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ENFOQUE: Cumbre Mundial sobre los Objetivos de Desarrollo del Milenio 
20 a 22 de septiembre de 2010 

La Cumbre de la ONU sobre los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) concluyó con la adopción de un Plan de acción mundial para alcanzar los 
ocho objetivos de lucha contra la pobreza para su fecha límite de 2015 y el anuncio de los principales nuevos compromisos para la salud de las 

mujeres y los niños y otras iniciativas contra la pobreza, el hambre y la enfermedad. 
Visite el sitio de la Cumbre. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   

El progreso de América Latina y el Caribe hacia los ODM.  
Según el Informe de la CEPAL que recoge los principales resultados de un examen del progreso de los países de América Latina y el 
Caribe hacia el cumplimento de las metas de los ODM, los países de América Latina y el Caribe lograron  avances importantes, pero la 

reciente crisis global interrumpió ese progreso y creó algún grado de incertidumbre sobre la posibilidad de alcanzarlas en 2015. 
 

Cumplimiento de los ODM por país 
 

DESTACAMOS: 

 
Las potencias asiáticas centran su atención en 

América Latina.  
 

Fallas estructurales arrastran crecimiento en 
América Latina. 

 
Venezuela 

Venezuela prioriza cooperación Sur-Sur.  

 
Guyana 

Comercio justo para las exportaciones de arroz 

de Guayana y Surinam.  
 

 
Mercosur  

Concluye la 39 Cumbre de MERCOSUR  

Argentina 

El Plan Estratégico Agroalimentario y 

agroindustrial 2010-2016: Superar las 

asimetrías 

 
Guatemala  

Gobierno reconoce que Guatemala es 

primero en desnutrición en ALC.  
 

 
El progreso de América Latina y el Caribe hacia 

los objetivos de Desarrollo del Milenio. Desafíos 

para lograrlos con igualdad. 
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Resultados de la Cumbre: 

Los líderes del mundo se comprometen para luchar contra la 

pobreza. (PNUD – 23/09/10). Tras tres días de reuniones para 

discutir maneras de reducir la pobreza y a cinco años para 

cumplirse el plazo de alcanzar los ODM, los líderes mundiales 

reafirmaron su compromiso con las metas trazadas. 

Estados más vulnerables reclaman otra atención. (IPS - 23/09/10).  

Los llamados "estados frágiles", que reclamaban más atención en la 

Cumbre sobre ODM, fueron prácticamente ignorados en el 

documento final. Pero al menos tuvieron la posibilidad de alzar su 

voz ante los donantes.  

Nueva estrategia para acelerar el progreso hacia los objetivos del 

milenio. (PNUD – 22/09/2010). El Programa de las Naciones Unidas 

para el Desarrollo (PNUD) presenta en el Marco para Acelerar el 

Logro de los ODM una nueva estrategia diseñada para ayudar a los 

países a identificar y superar los obstáculos que dificultan la 

erradicación de la pobreza extrema y para avanzar hacia un 

desarrollo sostenible. 

Latinoamérica propone en la ONU una alianza global para el 

desarrollo. (EFE – 22/09/10). Los países latinoamericanos 

propusieron hoy en la ONU una alianza global para el desarrollo y 

un nuevo modelo de relaciones internacionales que responda a la 

realidad del siglo XXI. 

Antes de la Cumbre: 

Metas del milenio: un largo trecho por delante. (IPS - 20/09/10). 

Cuando los líderes mundiales se reúnan esta semana en Nueva 

York para evaluar el avance en el logro de los ODM de la ONU, 

comprobaran que queda casi todo por hacer. 

Un plan de rescate contra el hambre. (Noticias Positivas - 

20/09/2010).  “Necesitamos un plan de acción concreto y no más 

declaraciones de buenas intenciones., opinan Intermón Oxfam, y 

tantas otras ONGs. 

Unos 925 millones de personas sufrirán al finalizar 2010 hambre 

crónica. (Europa Press - 20/09/2010). 9,6% menos que en 2009 

según el informe de la FAO y el PMA,  Septiembre 2010; atribuible 

a una mejora del contexto económico en 2010 y a la bajada de los 

precios alimentarios desde 2008. Sin embargo, la cifra de personas 

que sufren hambre sigue siendo muy elevada e "inaceptable".  

Es pronto para calmar conciencias. (20 minutos - 7/09/2010). La 

verdadera solución a los problemas del hambre y la muerte 

prematura de personas pasa por un compromiso real de ayudas a 

la educación y al desarrollo, que darían como resultado una 

natalidad más proporcional a los recursos existentes. 

Ciudadanos alrededor del mundo unen sus voces contra la 

pobreza.(PNUD-17/09/10).Los días previos a la Cumbre sobre los 

ODM, que reunirá a los líderes políticos de todo el mundo en 

Nueva York, millones de personas se movilizarán haciendo ruido de 

las formas más diversas para reclamar el logro de los ODM. lr a 

comunicado de prensa.  

Es necesario un mayor impulso para lograr los objetivos de lucha 

contra. (PNUD - 16/09/10).  El insuficiente cumplimiento de las 

acciones acordadas para combatir la pobreza y mejorar las 

condiciones de vida pone en peligro el logro de los ODM antes del 

año 2015. lr a comunicado de prensa.  

Nuevo administrador del PNUD ligará Objetivos del Milenio con 

estrategias del Banco Mundial. (UN - 16/08/10).  Estos dos  

elementos deben estar juntos para que los programas de reducción 

de la pobreza y los planes de crecimiento incorporen las Metas de 

Desarrollo del Milenio, y para que las medidas fiscales y los análisis 

de gastos de verdad se enfoquen en la consecución de estos 

objetivos.  

Salud y ODM, ha llegado la hora de retratarse. (Periodismo 

Humano -15/09/2010). En la mayoría de las regiones el progreso 

para erradicar el hambre se ha estancado, y en algunas se ha 

revertido debido no sólo a la crisis económica, sino a las continuas 

crisis del precio de los alimentos. La especulación en los mercados 

financieros sobre el precio de alimentos básicos subyace como una 

de las principales causas.  

LOS ODM en América Latina y Caribe: 

América Latina tiene que adoptar serias medidas para reducir la 

pobreza. (PNUD – 08/09/10). La lucha contra la pobreza en 

América Latina y el Caribe exigirá un esfuerzo serio y sostenido 

desde diferentes partes, a pesar de los importantes pasos dados en 

la mejora de la vida en la región.  

El progreso de América Latina y el Caribe hacia los objetivos de 

Desarrollo del Milenio. Desafíos para lograrlos con igualdad. 

(CEPAL– Agosto 2010). Documento que recoge los principales 

resultados de un examen del progreso en América Latina y el 

Caribe hacia el cumplimiento de las metas de los ODM.  

CEPAL dice Latinoamérica debe ajustar fisco a Objetivos del Milenio 

(EFE - 08/09/10). Latinoamérica no podrá completarlos si no supera 

dos asignaturas pendientes: la revisión de su sistema fiscal y el 

aumento de la inversión. 

Otras iniciativas de Naciones Unidas contra la pobreza y el hambre 

Iniciativa América Latina y Caribe SIN HAMBRE. La Oficina Regional 

de la FAO para América Latina y el Caribe ha asumido el reto de 

empujar esta iniciativa, que opera desde su sede en Santiago de 

Chile. La Iniciativa cuenta con el apoyo de la Agencia Española de 

Cooperación Internacional, así como el apoyo de los gobiernos de 

Brasil y Guatemala. 

1 Billion Hungry 
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Agricultura y seguridad alimentaria 

La producción láctea es una vía para salir de la crisis. (EFE - 

29/09/2010). La demanda mundial de leche está creciendo en 15 

millones de toneladas, en su mayor parte en los países en 

desarrollo. Producir este mayor volumen de leche por parte de los 

pequeños productores crearía cerca de tres millones de empleos 

anuales tan solo en la producción primaria. 

Los nuevos desafíos de la agricultura en América Latina y el Caribe. 

(ECOticias – 28/09/2010). “Para que la agricultura de esa región 

pueda contribuir al logro de la seguridad alimentaria en el 2020 y 

abastecer de materias primas a la producción de bienes no 

alimenticios, se requiere incrementar sus rendimientos, los cuales 

hoy en día son inferiores a los promedios mundiales” afirma el 

Director General del IICA. 

Incentivo de la producción de alimentos en las áreas urbanas. (EFE.- 

28/09/2010). Plantar huertas en las ciudades puede ser clave para 

el futuro de la alimentación, pues puede asegurar "alimentos 

inocuos, nutritivos, medios de subsistencia sostenibles y 

comunidades más sanas".  

XVIII Congreso Mundial de la Carne que finaliza hoy en 

Buenos Aires: 

Carne: El MERCOSUR asoma como líder. (CuencaRural - 

30/09/2010). No hay dudas de que en la próxima década se 

reafirmará el predominio del Mercosur en la producción de 

carne en el nivel global. 

La carne de vacuno se convertirá en producto de lujo en 2050 
como consecuencia del incremento de los costes de 
producción. (EFE - 29/09/10). La FAO pronostica que ”Los 
recursos necesarios para la producción de bife llegarán a ser 
tres, cuatro o cinco veces superiores a los de la carne de 
cerdo y pollo". 
Mayor producción de carnes obligará a duplicar la producción 
mundial.(El Economista - 28/09/2010). El crecimiento del 
consumo de carnes obligará a duplicar la producción cuando 
la población alcance las 9.000 millones de personas, a pesar 
de las dificultades por el cambio climático.  

 
 

La Comisión Europea avanza con las aprobaciones de cultivos 

genéticamente modificados. (Campolider - 23/09/10). John Dalli, 

Comisario de Salud y Política de Consumidores de la Comisión 

Europea (CE), ha prometido que continuará con las aprobaciones 

de cultivos genéticamente modificados (GM) . 

Primer Congreso virtual de agricultura familiar en Latinoamérica. 

(FAO, RIMISP, IICA - 15/09/2010). Las herramientas de las 

tecnologías de la información se utilizarán a favor de los pequeños 

agricultores. Novedoso formato permitirá participar a personas 

desde cualquier lugar y a cualquier hora. 

Expertos de las América promueven el desarrollo de la agricultura 

orgánica (IICA NEWS - 07/09/2010). La segunda reunión anual de la 

Comisión Interamericana de Agricultura Orgánica se llevará a cabo 

en México, al que asistieron 18 delegaciones que analizarán el 

desarrollo de la agricultura orgánica en la región. 

El uso seguro de las aguas residuales en la agricultura ofrece 

múltiples beneficios. (FAO  Newsroom - 06/09/10). Reciclar aguas 

residuales urbanas y usarlas para los cultivos agrícolas "puede 

ayudar a mitigar los problemas de escasez y reducir la 

contaminación”. 

Descifran el genoma del trigo, un hito en la agricultura. (BBC-

27/08/10). Científicos británicos lograron descifrar todo el genoma 

del trigo y ya publicaron en internet el borrador de las primeras 

secuencias de su ADN. 

Previsión mundial de cereales 

No habría escasez mundial de granos. (El Mercurio – 
30/09/10). Sin embargo, de acuerdo con un estudio realizado 
por el USDA de Estados Unidos, el análisis de qué está 
ocurriendo con las producciones desestiman ese temor.  

El suministro y la demanda mundial de cereal están 
equilibrados. (AGROPE - 27/09/10). Entre las causas de la 
volatilidad, los expertos apuntaron a la escasa transparencia 
en los mercados o las compras por el pánico. La previsión 
mundial de cosecha para 2010 prevé una cantidad de 2.239 
millones de toneladas, sólo un 1 por ciento menos que el 
pasado año. 

Rusia levantaría veda cotra exportación de granos este año. 
(Gestión - 27/09/10). La producción de granos de Rusia, 
incluyendo trigo, alcanza las 55 millones de toneladas, con 25 
a 26 millones en reservas contra una demanda local de 77 
millones de toneladas.  

Putin reconoce que la sequía reducirá un tercio la cosecha de 
cereales. (EFE.- 14/09/2010). La cosecha se reducirá este año 
30 millones de toneladas debido a la sequía que sacudió el 
país este verano y arrasó más de diez millones de hectáreas 
de cultivos.  

Baja previsión mundial de cereales. (EFE- 26/08/2010). En su 
último informe de mercado, IGC atribuye esta reducción en 
sus estimaciones al descenso previsto en cultivos como el 
trigo o la cebada en la Unión Europea (UE) y en los países de 
Europa del Este.  
 

 

 

 

El hambre en el mundo 

925 millones de personas sufren hambre crónica en el mundo. 

(FAO-Newsroom-14/09/10). La cifra de personas hambrientas en el 

mundo, 98 millones menos con respecto a los 1 023 millones de 

2009, sigue siendo inaceptablemente alta a pesar de los recientes 

avances que se esperan.  

Cien millones de hambrientos menos. (ABC.es - 14/09/10). Cae el 

número de personas con hambre por primera vez en 15 años - 

Según las estimaciones de la organización, cada seis segundos 

muere un niño a consecuencia del hambre y la desnutrición.  
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Qué opinan la Sociedad Civi y las Instituciones Internacionales:  

Intermón cree que el hambre en el mundo se puede reducir a la 

mitad en cinco años. (EFE - 14/09/10). “No obstante, ello será 

posible gracias más a la suerte que a las decisiones políticas”, según 

un informe de Intermón Oxfam. 

Ayuda en Acción, en colaboración con ActionAid, cree que “Es más 

barato acabar con el hambre en el mundo que ignorarla”. (RTVE - 

14/09/10). Ayuda en acción, en colaboración con ActionAid ha 

publicado el informe ¿Quién está luchando realmente contra el 

hambre?, en el que da cuenta de que el hambre en el mundo está 

suponiendo un coste diez veces mayor que el dinero necesario para 

reducir a la mitad el número de hambrientos en el mundo en cinco 

años.  

Disturbios por hambre son evitable (ONU – 07/09/10). “Los 

disturbios por hambre son resultado de crisis predecibles y de 

gobiernos que no están preparados para afrontar la escasez de 

alimentos. 

Leve retroceso en las cifras Regionales: 

Hambre en América Latina y Caribe disminuye. (Revista Mercados – 

16/09/10). La población desnutrida en el continente sufrió una 

disminución de 53,1 millones en 2009 a 52,5 millones en 2010, 

según datos de la FAO.  

El número de hambrientos en Latinoamérica se reducirá en 2010 

en unos 600 mil. (Qué.es - 14/09/10). Una disminución que revierte 

la tendencia al alza del hambre en la región, informó hoy la oficina 

regional de la FAO, en Chile.  

El Comité de Seguridad Alimentaria ficha a expertos de nivel 

mundial. (FAO Newsroom - 03/09/10). Quince expertos 

constituirán el Comité Directivo que encabezará su nuevo órgano 

asesor, el Grupo de Alto Nivel de Expertos en Seguridad 

Alimentaria y Nutrición. Esta iniciativa se engloba dentro de una 

reforma en marcha de la gobernanza internacional de la seguridad 

alimentaria y nutrición. Más información:  Un brasilero y un 

uruguayo forman parte del nuevo Grupo de Alto Nivel de Expertos 

en Seguridad Alimentaria y Nutrición 

Recursos naturales y cambio climático 

Alcaldes del mundo se reuniran en México antes de la Cumbre 

Climática de Cancún. (Agroinformación - 29/09/10) La llamada 

Cumbre Climática Mundial de Alcaldes (CCLIMA) lo que quiere 

conseguir es  compromisos locales para frenar el cambio climático" 

y "presentarlos en la COP16", la cumbre climática de ONU, en 

Cancún del 29 de noviembre al 10 de diciembre.  

Un Estudio sobre suelo latinoamericano contribuirá a reducir el 

calentamiento global. (Agroinformación - 28/09/10). El estudio 

tiene por objetivo poder usar las informaciones recogidas en 

estrategias para disminuir el calentamiento global  

Meteorólogos abogan por la cooperación internacional frente al 

cambio climático. (EFE - 23/09/2010). El escenario fue la XV 

Reunión la Organización Meteorológica Mundial (OMM). 

Meteorólogos de 35 países de América, reunidos en Bogotá, 

abogaron hoy por ahondar en la cooperación internacional para 

mitigar los efectos del cambio climático en la región.  

Los campesinos pedirán a los gobiernos reducir la emisión de gas 

en Centroamérica. (EFE - 23/09/2010) . La iniciativa será planteada 

durante el V Congreso de la Coordinadora Latinoamericana de 

Organizaciones del Campo, que tendrá lugar en Quito entre el 8 y el 

16 de octubre. 

Los países sudamericanos estudian el impacto del cambio climático 

en la Antártida. (EFE - 22/09/2010). En la cita participan miembros 

de los seis países que integran la Reunión de Administradores de 

Programas Antárticos Latinoamericanos (Rapal), un foro integrado 

por Argentina, Brasil, Chile, Ecuador, Perú y Uruguay.  

Las tecnologías contaminantes están aun por llegar. 

(Agroinformación  -  14/09/10). El nivel de emisiones permitirá que 

se estabilicen los niveles en la atmósfera del dióxido de carbono 

hasta por debajo de las 430 partes por millón y sólo llevará a que la 

temperatura global media suba los 1,3 grados centígrados.  

La conservación de la diversidad agrícola es vital para garantizar la 

seguridad alimentaria y frenar el cambio climático. (Diputación de 

Córdoba - 14/09/10). Insisten los expertos internacionales durante 

el Congreso Internacional sobre Biodiversidad y Cambio Climático 

celebrado en esa ciudad española. 

 El cambio climático y la biodiversidad, preocupaciones 

medioambientales de América Latina y el Caribe. (07/09/10 - EFE). 

Ambos tema  serán objeto de análisis en Panamá en una reunión 

de consulta regional.  

Se buscan fuentes de financiación en la lucha contra el cambio 

climático. (EFE - 03/09/10).  Más de cuarenta países debaten en 

Ginebra cómo aumentar la financiación a largo plazo de medidas 

para mitigar y adaptarse al calentamiento del planeta, con vistas a 

la Conferencia de Cancún. 

Centroamérica inicia un taller para preparar la conferencia de 

cambio climático en México. (EFE - 02/09/10). Delegados del 

Sistema de la Integración Centroamericana (SICA) se reúnen para 

definir una posición conjunta con miras a la Conferencia sobre 

Cambio Climático (COP16). 

La Organización Internacional de Sanidad Animal (OIE) admite que 

el ganado contribuye al cambio climático. (EFE - 02/09/10). La OIE 

resaltó igualmente "algunos de los elementos positivos" que 

también se han constatado, y señaló que "el análisis de estos 

beneficios debería realizarse siempre en paralelo a un análisis de 

las desventajas, sopesando los beneficios contra los efectos 

negativos".  

Bosques son la opción más competitiva contra el cambio climático. 

(Tendencias-02/09/10). El uso sostenible de productos del bosque 

para la construcción o la producción de energía contribuye a 

reducir las emisiones al sustituir otras fuentes de mayores tasas de 

emisión. 

Adaptación al cambio climático en Centroamérica. (FIDA - 

05/08/10). Con el fin de ayudar a los campesinos pobres a 

adaptarse a estos nuevos desafíos medioambientales el Fondo 

Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA) está financiando varios 

proyectos en el istmo. 

Centroamericanos busca unificación de estándares para 

biocombustibles. (PA-02/09/2010). Delegados de los gobiernos de 

Centroamérica, Colombia y México buscan  la unificación de 
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estándares y especificaciones técnicas para los biocombustibles, 

que facilite el comercio en la región y su venta a otros países fuera 

de la zona. 

Ayuda al desarrollo, inversión agraria y 

mercados 

Proyecto de seguridad alimentaria detona producción en 

comunidades marginales. (SAGARPA-14/09/2010). Se apoyaron 71 

mil 979 proyectos productivos para producción de frutas y 

hortalizas en traspatio, carne, y huevo, y 12 mil 232 proyectos para 

la producción de hortalizas en invernadero y productos orgánicos. 

Semillas de calidad en América Latina. (América Economía - 

13/08/10). Dos proyectos de la FAO están estimulando la 

agricultura familiar en las zonas alto andinas de Perú, Bolivia y 

Ecuador y en Centroamérica, Belice y Panamá mediante el apoyo a 

la producción, acceso y uso de semillas de calidad. 

¿Aumento de precios, crisis alimentaria? 

La UE debate qué hacer ante la subida de los precios de los 

cereales.  (GARA-27/09/10). UE debate si recurre a las reservas 

públicas de grano para bajar precios, pero la Comisión Europea ha 

desestimado ya esta opción. 

La volatilidad de los precios amenaza a la seguridad alimentaria 

.(FAO-27/09/10). Pero no hay indicios de una crisis alimentaria 

mundial, aunque no se puede ignorar esa amenaza.  

Subidón de los cereales. (El País - 12/09/10). Agosto ha visto 

subidas notables del precio de los cereales. En particular, el precio 

del trigo ha crecido un 50% desde mediados de junio.  

Medidas para combatir volatilidad del mercado alimentario . (EFE-

08/09/10). FAO considera que la comunidad internacional, quizá 

bajo el liderazgo del G20, debería comenzar a estudiar fórmulas 

para hacer frente a una mayor volatilidad. 

No se prevé una crisis alimentaria, pero los mercados necesitan 

mayor estabilidad. (FAO-Newsroom - 07/09/10). Los mercados de 

productos alimentarios básicos permanecerán volátiles durante los 

próximos años, por lo que la comunidad internacional necesitará 

desarrollar fórmulas adecuadas para afrontar esta situación. 

FAO descarta crisis alimentaria por veto a exportaciones de 

‘granero’ ruso (El Mundo - 03/09/10). En su opinión, provocará 

perturbaciones en el mercado pero no una crisis alimentaria como 

la que sucedió entre 2007 y 2008. 

Decisión de Rusia de prolongar su moratoria a las exportaciones de 

cereales (BBC - 03/09/10). Los expertos del organismo temen que 

la prolongación del veto pueda afectar seriamente la situación en 

países en desarrollo, que dependen de importaciones. 

Reunión especial de políticos para debatir el incremento del precio 

de los alimentos. (EUROPA PRESS – 03/09/10). El anuncio se 

produce después de que el primer ministro ruso, Vladimir Putín, 

extendiera la prohibición de exportar grano. 

ONU revela que los precios de alimentos a nivel mundial son los 

más altos en 2 años. (SUR - 01/09/10). El aumento del precio de los 

alimentos refleja el súbito y marcado encarecimiento del trigo tras 

la sequía en Rusia y las restricciones posteriores decretadas por 

Moscú a la exportación del cereal. Igualmente influyeron el 

encarecimiento de las semillas oleaginosas y el azúcar. 

Los aumentos del precio del trigo elevan los de los alimentos. (FAO-

Newsroom - 31/08/10). Los precios internacionales de los 

alimentos subieran un 5 % en el mayor incremento mensual desde 

noviembre de 2009.  

Regulación en el mercado de futuros .(El Economista - 23/08/10).  

“El drástico incremento de los precios de los “commodities” en 

2006-2008, y la escalada en los principales granos básicos nos 

recuerdan que la crisis alimentaria es un tema en extremo vigente.” 

Se disparan los precios de granos básicos; riesgo adicional a la 

crisis. (La Jornada-25/08/10). Las causas del aumento deben 

buscarse en “los choques climáticos” provocados por el aumento 

global de la temperatura, conflictos en algunas regiones y países, 

en especial en África, y factores de orden macroeconómico. 

 

Las exportaciones de América Latina:  

El crecimiento de China beneficia calificaciones en América Latina 

(Observa Económico - 16/09/2010). El gigante asiático está entre 

los tres principales destinos para las exportaciones de países como 

Argentina, Brasil y Venezuela. Por otra parte, el crecimiento de la 

economía de China ha provocado una subida de precios de las 

materias primas, lo que ha beneficiado a la mayoría de los países 

de América Latina que las exportan. 

Exportaciones de café de productos latinoamericanos caen 10,15% 

(EFE - 22/09/2010) Las exportaciones conjuntas del grupo de nueve 

países latinoamericanos productores de café, excepto Brasil, han 

caído 10,15% a un mes de que concluya la cosecha 2009-2010, 

informó la Asociación Nacional del Café (Anacafé) de Guatemala. 

Las exportaciones de América Latina crecerán un 21,4% en 2010  

(CEPAL – 07/09/10). El repunte se deberá en gran medida a las 

exportaciones hacia Asia, particularmente hacia China. 

CEPAL: México frena exportaciones a América Latina. (El Universal 

– 05/09/10). Si México y Brasil concretan un acuerdo comercial 

será gran noticia, una vez que ambos representan 60% de la 

actividad en la región de Latinoamérica. 

Crecerán 21.4% exportaciones latinoamericanas en 2010 (El 

Fianciero – 02/09/10). Gracias a la venta de materias primas desde 

América del Sur. 

China gran inversor en América Latina 

Las potencias asiáticas centran su atención en América Latina 

(AméricaEconomía - 03/09/10). China ha firmado un Tratado de 

Libre Comercio (TLC) con México y Chile y actualmente negocia un 

pacto parecido con Perú. El país nipón también se encuentra a la 

espera de llegar a un posible acuerdo de inversión con Colombia. 

China, que en 2011 será el segundo mayor aliado comercial de la 

región, se ha convertido en uno de los principales prestamistas, 

esta misma semana ha otorgado un crédito de 1.000 millones de 

dólares (788 millones de euros) a Ecuador. Sin olvidar que el 

Gobierno de Corea del Sur ha llegado a un acuerdo con Perú para 

llevar a cabo un Tratado de Libre Comercio (TLC). 
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América Latina y Caribe rebaja dependencia de EEUU gracias al 

comercio con China e India. (AméricaEconomía – 26/08/10). China 

será, para mediados de 2011, el segundo mayor aliado comercial 

de la región, según un informe de la CEPAL,  superando a la Unión 

Europea y teniendo sólo por delante a EEUU, el cual sigue teniendo 

inamovibles sus negocios 

Políticas y economía agraria 

La situación en América Latina ha mejorado en los últimos 25 años. 

(The Economist  - 10/09/10). Entre los años 2003 y 2008 se registró 

el mejor comportamiento desde 1960, con un crecimiento 

económico medio de 5,5% anual. Entre finales del 2008 y principios 

de 2009, hubo un pequeño "bache", pero ahora Latinoamérica 

vuelve a despuntar y anticipa un crecimiento global del 5 por ciento 

para el 2010. De esta manera, se convierte en un área geográfica 

cada vez más atractiva para las inversiones extranjeras. 

Fallas estructurales arrastran crecimiento en América Latina. (AP - 

09/09/10). Como la inequidad y la calidad de su educación si desea 

crecer a un ritmo superior al 5% actual y convertirse en un actor 

relevante del mercado global. 

La OCDE afirma que el crecimiento económico mundial se 

desacelera en el segundo semestre. (EFE - 09/09/10). Bancos 

centrales podrían tener que aportar nuevos estímulos y en algunos 

casos los gobiernos podrían tener que retrasar sus planes de 

reducir el déficit público 

América Latina logra el 85% del objetivo de reducir la pobreza 

extrema. (AFP-08/09/10). América Latina logró, a finales de 2008, 

alcanzar el 85% del objetivo de reducir su número de pobres 

extremos a la mitad, y tres países, Brasil, Chile y Perú, lo 

consiguieron totalmente. 

 

 

 

Bolivia 

Agricultura y seguridad alimentaria 

MERCOSUR presta asistencia técnica al plan de vacunación antiaftosa 

en Bolivia. (SENASAG - 18/06/2010). Apoyo dado al XIX Ciclo de 

Vacunación Contra la Fiebre Aftosa que se encuentra en ejecución. 

Recursos naturales y cambio climático 

La mayor sequía de los últimos 30 años causa en Bolivia más de 47.000 

incendios. (EFE - 27/09/2010). El presidente de la ABT, Clíver Rocha, 

dijo a los medios que se han contabilizado "47.835 focos de calor y 

estamos cerca de los cuatro millones de hectáreas quemadas". 

Crisis alimentaria por cambio climático amenaza a Bolivia. (CN - 

23/08/10). La excesiva sequía, las heladas y las inundaciones 

generadas por el cambio climático amenazan con desatar una crisis 

alimentaria en Bolivia. 

El vicepresidente boliviano apunta a Brasil por el aumento del humo 

en su país. (Agroinformación - 23/09/2010). Dice que tiene informes 

de que "una buena cantidad del humo que está llegando a Bolivia 

viene del suroeste brasilero", donde hay "un proceso de deforestación 

gigante". 

Ayuda al desarrollo, inversión agraria y 

mercados 

UE garantiza a Bolivia 300 millones de dólares para agua, empleo y 

combate a droga. (CN - 23/08/10) La Unión Europea (UE) ratificó el día 

22 su compromiso de apoyar con 250 millones de euros (300 millones 

de dólares) a Bolivia para la lucha contra el narcotráfico, la generación 

de empleos y proyectos de agua. 

 

 

 

Banco Mundial reconoce crecimiento económico de Bolivia para 

acceso a créditos.(CN - 17/08/10). El crecimiento económico de Bolivia 

posibilita que el Banco Mundial lo reconociera como “país de ingresos 

medios”, lo que ahora le facilitará acceder a créditos con mejores 

condiciones. 

Recursos naturales y cambio climático 

La lucha contra el cambio climático incluye frenar la crisis alimentaria. 

(La Época-01/09/10). El deterioro del medio ambiente y sus en la 

producción agrícola han comenzado a develar sus consecuencias al 

dejar abierta la posibilidad de una crisis alimentaria en Bolivia que 

incluya escasez y especulación con los alimentos. 

Políticas y economía agraria 

Anuncia proyectos de seguridad alimentaria. (Los Tiempos - 25/08/10) 

- Gobierno tiene previsto invertir más de 50 millones de dólares para 

impulsar proyectos productivos que garanticen la seguridad y la 

soberanía alimentaria en Bolivia. 

Bolivia propone a MERCOSUR asumir medidas en defensa del medio 

ambiente. (Agencia Boliviana de Información – 31/07/10). El evento, 

que reunió en Buenos Aires a los ministros de Medioambiente de 

Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay, Bolivia y Perú, sirvió para 

redactar un acta de posición conjunta sobre el cambio climático para 

presentarla en la Conferencia Mundial Sobre el Cambio Climático. 
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Colombia 

Agricultura y seguridad alimentaria 

CORPOICA y Ministerio de Agricultura realizan IV Seminario sobre 

Avances de Buenas Práctica Agrícola (BPA). (CORPO - 17/09/2010). El 

objetivo principal es propiciar un escenario donde los asistentes 

puedan actualizarse y conocer la situación actual de los retos y 

perspectivas de las BPA, con el fin de contribuir a la implementación 

masiva de estas prácticas. 

Las termitas amenazan el cultivo de limón. (Agronet - 07/09/2010) 

Investigación de CORPOICA y Universidad del Valle evalúa el estatus de 

esta plaga en los cultivos del Caribe Colombiano. 

Así está el desarrollo de los cultivos transgénicos en Colombia. 

(Agronet -07/09/2010). La cifra de hectáreas sembradas de 

transgénicos en Colombia ascendió a casi 36.000 en 2009, entre 

cultivos de algodón y maíz, en diez departamentos. 

Recursos naturales y cambio climático 

Estatal colombiana y multinacional de EE.UU hallan crudo en mar de 

Brasil. (EFE -29/09/2010). La Empresa Colombiana de Petróleos 

(Ecopetrol, estatal) anunció hoy en Bogotá que ha probado la 

presencia de crudo dentro de un bloque marítimo brasileño que 

explora en conjunto con la multinacional estadounidense Anadarko. 

Ayuda al desarrollo, inversión agraria y 

mercados 

Los bio-combustibles pueden convertir a Colombia en un actor 

"mundial". (EFE - 22/09/2010). Colombia se ha convertido en el primer 

productor de bio-diesel de palma africana en América Latina y en el 

segundo productor de etanol de caña de azúcar, después de Brasil, 

subrayó el ex presidente.   

Colombia ve difícil recuperar comercio con Venezuela. (El Universal - 

15/09/2010). El ministro colombiano de Comercio, Industria y Turismo, 

Sergio Díaz Granados, estima que " la Venezuela con la que vamos a 

trabajar en los próximos años es muy distinta con la que se ha 

trabajado en los últimos 10 o 15 años". 

Mayor oportunidad para la uchuva en el mercado de la UE. (Agronet - 

23/08/2010). Para el gerente general del Instituto Colombiano 

Agropecuario, éste es el resultado de un trabajo en equipo entre los 

productores y exportadores, el ICA, Proexport y el Ministerio de 

Comercio Industria y Turismo ante el Parlamento y el Consejo 

Europeo. 

Políticas y economía agraria 

Colombia suspende temporalmente importaciones de arroz para 

proteger su producción. (Agronet - 31/08/2010). Colombia suspendió 

temporalmente la importación de arroz, inclusive desde sus socios 

andino desde Ecuador y Perú, informó este sábado el ministro de 

Agricultura de Colombia, Juan Camilo Restrepo. 

Ecuador 

Recursos naturales y cambio climático 

Doce proyectos para mejorar las fuentes de agua. (El Comercio - 

31/08/2010). Sembrando Agua es uno de los 12 proyectos pilotos del 

Programa Nacional de Adaptación al Cambio Climático. Ayer, el 

Ministerio del Ambiente hizo la presentación oficial de estas 

propuestas. 

Ayuda al desarrollo, inversión agraria y 

mercados 

El clima y la disminución de ventas a Rusia y EEUU perjudican al 

plátano ecuatoriano. (EFE - 21/09/2010). Las exportaciones 

ecuatorianas de banano no aumentaron en el primer semestre de 

2010, afirma el director ejecutivo de la Asociación de Exportadores de 

la fruta.  

Las exportaciones de Ecuador a la UE, con "garantías suficientes". 

(AGROPE - 23/09/2010). Sin embargo, los inspectores comunitarios 

detectaron algunas carencias en los controles oficiales a 

establecimientos y a barcos congeladores y remitieron 

recomendaciones a Quito para corregirlas. 

Políticas y economía agraria 

Ecuador gestiona crédito de USD 100 millones con el BID para financiar 
emergencias. (AFP - 25/09/2010). Esta línea contingente permite que 
en el momento que exista una emergencia se puede activar de manera 
inmediata. Ecuador ya tiene contratado un préstamo similar de 200 
millones de dólares con la Corporación Andina de Fomento (CAF) . 

El Gobierno autorizó la importación de maíz. (El Comercio-

18/09/2010). El Gobierno Nacional abrió las exportaciones de maíz a 

Colombia y, al mismo, permitió la importación de este producto para 

uso en las industrias. La decisión tomada por productores e 

industriales.  

Lenín Moreno pide en ONU ayuda internacional para el Yasuní. (El 

Comercio-27/09/2010). El vicepresidente de Ecuador, Lenín Moreno, 

pidió hoy a los países desarrollados los fondos necesarios para 

mantener intacta la reserva de biosfera del parque nacional Yasuní y 

evitar explotar sus yacimientos de petróleo. 

Perú 

Agricultura y seguridad alimentaria 

Una ONG advierte que la producción industrial de espárragos amenaza 

al valle peruano. (EFE.- 15/09/2010). Según un informe de la ONG 

Progressio se trata del valle de Ica, donde el cultivo de espárragos 

exige el riego continuo con el resultado de que el nivel de las aguas 

freáticas desciende ocho metros cada año. 
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La protección de las variedades de patata a perpetuidad. (Agrifeeds - 

21/09/2010). Una nueva fundación internacional se está creando para 

proteger las variedades de patata a perpetuidad. En la diversidad 

genética de las papas nativas se encuentran las repuestas a la 

seguridad alimentaria. 

La desnutrición, el cáncer de los pobres. (INE - 01/09/10). 

Actualmente, en el Perú, el 18.3% de la población menor de cinco años 

sufre de desnutrición crónica, el 50.4% de anemia y el 5.7%, tiene 

sobrepeso. El 18.3% de la población menor de cinco años sufre de 

desnutrición crónica, el 50.4% de anemia y el 5.7%, tiene sobrepeso. 

Recursos naturales y cambio climático 

Al Gore será el orador principal en un encuentro medioambiental en 

Perú. (EFE - 17/09/10). Gore tendrá a su cargo la charla magistral 

"Thinking Green" (Piensa en Verde), el 13 de octubre, en el Cuartel 

General del Ejército. 

Impulsar la salud mediante cocinas sin humo. (UNDP - 16/09/10). Las 

enfermedades asociadas con la contaminación ambiental se 

encuentran entre las principales causas de muerte en el 30 por ciento 

de hogares peruanos que usan fogones abiertos en todo el país. El 

éxito del proyecto—llevado a cabo con fondos procedentes en su 

mayoría de la Fundación Bill y Melinda Gates, y también con recursos 

del PNUD,—fue uno de los principales estímulos de la campaña 

nacional lanzada bajo el lema “Medio millón de cocinas mejoradas por 

un Perú sin humo”. 

Ayuda al desarrollo, inversión agraria y 

mercados 

Perú presenta lo más novedosos productos en su feria internacional 

Expoalimentaria en Lima. (23/09/2010 - EFE). Se presentan las más 

inusuales variedades de papa, cítricos del tamaño de una cereza, 

bocaditos de frutas liofilizadas, quinua de colores y la base para 

preparar el popular ceviche. 

Venezuela 

Agricultura y seguridad alimentaria 

Venezuela despacha fertilizantes a Nicaragua. (El Universal - 

14/09/2010). Con este embarque estamos planteando beneficiar a 

55.000 pequeños y medianos productores de maíz, frijoles, arroz, café 

y otros productos alimenticios del país", dijo Pedro Haslam, director 

del Instituto de Desarrollo Rural de ese país. 

Altos costos y baja rentabilidad afectan cultivos de arroz y maíz de 

Venezuela. (El Universal - 13/09/10). La producción se inició sin que se 

revisaran los precios de los cereales obligando a los productores a 

asumir deudas para cultivar sus tierras. 

 

Ayuda al desarrollo, inversión agraria y 

mercados 

Intercambio con China es de petróleo por agricultura.  (El Universal - 

28/08/2010). El ministro de Planificación y Finanzas, Jorge Giordani, 

dijo que se ha ampliado la base “para establecer financiamientos 

dirigidos a consolidar los proyectos productivos”. Esto implica un 

intercambio en materia productiva agroindustrial ligera y pesada. 

Los Gobiernos de Venezuela y China acordaron una línea de crédito 

por 4.000 millones de dólares para financiar 17 proyecto de desarrollo. 

(CN - 30/07/10). El soporte financiero estará a cargo del Banco de 

Desarrollo de China. 

Políticas y economía agraria 

Venezuela prioriza cooperación Sur-Sur (UN - 29/09/10). Para 

Venezuela son de particular importancia los procesos de unión e 

integración latinoamericanos y caribeños. 

El Estado financiará consumo en biceabastos. (El Universal - 

01/09/2010). El presidente de la República, Hugo Chávez, anunció la 

creación de una cédula, que llamó del "buen vivir", para facilitar el 

"consumo necesario" en los biceabastos, una red de comercios creada 

por el Gobierno que provee alimentos y artículos de la cesta básica a 

bajo costo.   

Chávez pide a la AN trabajar una Ley de Agricultura Urbana. (El 

Universal - 31/08/2010). “Es necesaria la ley y llenar las ciudades de 

siembra, de agricultura urbana y periurbana, los cinturones verdes de 

las ciudades. La ciudad debe ser autosustentable, producir sus propios 

alimentos. 
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Costa Rica 

Agricultura y seguridad alimentaria 

Inicia taller latinoamericano sobre normas fitosanitarias. (AgriFeeds 

- 31/08/2010). Especialistas reunidos en Costa Rica se dedicarán a 

revisar las nuevas normas internacionales para medidas 

fitosanitarias que deberán aprobarse en abril 2011. 

Costa Rica ha avanzado en seguridad alimentaria, pero queda 

camino. (DiarioExtra - 30/09/10). “Hay un rezago en la 

infraestructura productiva para la agricultura en Costa Rica, y en 

tecnología”, dice Alan Bojanic, ex representante de la FAO en Costa 

Rica. 

Recursos naturales y cambio climático 

Costa Rica alberga su primer festival internacional de cine 

ambiental. (PNUD - 03/09/10). Cerca de 50 producciones 

cinematográficas inspiradas en la protección del medio ambiente 

mundial darán vida a cráter. 

Ayuda al desarrollo, inversión agraria y 

mercados 

El país debe invertir en obras para agricultura. (La Nación - 

29/08/10). Las instituciones públicas del sector agropecuario están 

muy dispersas y se deben articular. 

El Banco Nacional de Costa Rica y el Banco de Desarrollo de China 

exploran la posibilidad de establecer una línea de crédito. (CN - 

28/07/10). Un montante de 100 millones de dólares para fortalecer 

a las pequeñas y medianas empresas (Pymes) costarricenses. 

Políticas y economía agraria 

Costa Rica bajará los excesivos subsidios al arroz para evitar 

demanda ante la OCM. (27/09/2010 -EFE). Los subsidios al arroz, 

por más de 100 millones de dólares este año, serán reducidos 

después de conocer la queja presentada en su contra por 35 países 

ante la Organización Mundial de Comercio (OMC), lo que le expone 

a represalias comerciales y económicas. 

El Salvador 

Políticas y economía agraria 

El Salvador expone los avances en los Objetivos de Desarrollo del 

Milenio ante la ONU. (DiarioColatino - 24/09/2010). El gobierno 

salvadoreño ha expresado sus avances hacia el logro de los 

Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM). 

Estados Unidos y El Salvador firman histórico convenio de 

cooperación. (DiarioColatino - 23/09/2010). Este convenio, 

denominado Iniciativa de Fomento de la Inversión de Remesas para 

el Desarrollo, Crecimiento y Emprendimiento (BRIDGE, por sus 

siglas en inglés), permitirá a El Salvador contar con alternativas de 

financiamiento para proyectos productivos y de desarrollo. 

La politización del agro. (Tribuna – 6/09/10).  El período en el que 

más subsidios y privilegios se dieron a la agricultura fue el período 

en el que más deprimida estuvo la producción agropecuaria" de El 

Salvador". 

Se atrasa importación gubernamental de frijol. (DiarioColatino - 

23/09/2010). El Viceministro de Agricultura, Hugo Flores, informó 

que en el país centroamericano el quintal de frijol cuesta $100 

dólares, por lo que esa opción ya no es la más conveniente y se 

examinan otras. 

Ministro de Agricultura anuncia fin del programa de semilla 

mejorada. (Elfaro - 17/08/2010). Durante una reunión en la 

Asamblea Legislativa, se anunció la eliminación del programa de 

entrega de semilla mejorada. Como alternativa se propone 

focalizar la ayuda en programas de agricultura familiar, que han 

sido exitosos en Brasil. 

Guatemala 

Agricultura y seguridad alimentaria 

ONU: 330.000 guatemaltecos necesitan asistencia alimentaria para 

subsistir. (EUROPA PRESS - 22/09/10). 235.000 personas necesitan 

asistencia alimentaria de emergencia. 95.000 personas dedicadas a 

la agricultura necesitan ayuda alimentaria. 

Guatemala en constante pesadilla alimentaria. (Agrifeeds - 

13/09/2010). El diario la nación de Chile, publica  en su edición 

dominical un extenso reportaje sobre Guatemala en el que asegura 

que el país vive en una constante pesadilla alimentaria y que "la 

desnutrición es la cara visible de una crisis que en más de cuatro 

décadas no ha dejado de acosar a la población que lucha por 

sobrevivir". 

Huite reduce la desnutrición aguda de niños de 5.3% a 1.7%. 

(CERIGUA - 09/09/10). Implementación de sistemas agroforestales, 

diversificación de hortalizas, la participación ciudadana, inclusión 

de las mujeres, permiten reducir el índice. 

FAO apoya cultivo de maíz originarias de Guatemala. (Prensalibre-

30/08/10). Con el objetivo de tener plantaciones resistentes al 

clima y más productivas, la FAO promueve el cultivo de variedades 

de maíz originarias. 

Guatemala golpeada duramente por la tormenta tropical Agatha. 

(The New Agriculturist - 05/07/2010). El Ministerio de Agricultura, 

Ganadería y Alimentación y FAO están distribuyendo semillas y 

fertilizantes a los miles de agricultores cuyos cultivos fueron 

destruidos por la tormenta tropical Agatha, en junio de 2010. 
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Recursos naturales y cambio climático 

Los custodios de los bosques – Las mujeres en Guatemala. (The 

New Agriculturist - 03/09/2010) Para ayudar a proteger los bosques 

de Guatemala, Rainforest Alliance trabaja con las comunidades 

locales para mejorar las oportunidades de empleo y garantizar una 

gestión forestal responsable. 

Ayuda al desarrollo, inversión agraria y 

mercados 

FAO da apoyo agrícola. (Elquetzalteco - 30/09/10). FAO donará Q1 

millón para rehabilitación de sistemas de riego en Zunil tras el paso 

del huracán Agatha. 

FIDA obsequia US$300,000 para rehabilitación. (FIDA - 

31/08/2010). Los campesinos afectados por la tormenta Agatha 

que destrozó caminos, cultivos y cosechas vitales para la 

supervivencia de la población del departamento del Quiché 

recibieron un nuevo respiro a través de un apoyo de US$300,000. 

Buscan nuevos donantes de alimentos para combatir hambre en 

Guatemala. (AFP - 19/08/10). Representantes del Banco de 

Alimentos de Guatemala (BAG) instan a empresas de la industria de 

alimentos a apoyar un proyecto que busca minimizar el hambre en 

este país. 

Guatemala destina unos 162,5 millones de dólares para atender las 

emergencias por las lluvias. (EFE- 09/09/2010). El Ministerio de 

Agricultura, Ganadería y Alimentación recibirá un aporte de 18,75 

millones de dólares para apoyar la rehabilitación productiva de las 

áreas afectadas y para la compra de granos básicos y alimentos 

para los damnificados. 

Políticas y economía agraria 

Gobierno reconoce que Guatemala es primero en desnutrición en 

ALC. (EFE - 21/09/2010). La pobreza afecta al 53 % de sus 13,5 

millones de habitantes. El 49 % de los niños sufre desnutrición 

crónica. 

Guatemala pierde 25 millones de dólares diarios por las lluvias. (El 

Economista - 10/09/10). Daños causados por las últimas lluvias, 

que han anegado cultivos y paralizado el comercio. 

Honduras 

Agricultura y seguridad alimentaria 

Inseguridad alimentaria afecta a 4.5 millones. (El Heraldo - 

31/08/10). Según la Unidad Técnica de Seguridad Alimentaria y 

Nutricional en la actualidad 72 de cada 100 hondureños padecen 

de inseguridad alimentaria. 

Producción agrícola arrasada por lluvias.  (La Prensa- 25/08/10). La 

mayor parte de los cultivos afectados son de maíz. Departamentos 

de El Paraíso, Choluteca, Valle, Comayagua, Francisco Morazán y 

Olancho han sido los más afectados.  

Recursos naturales y cambio climático 

El Fondo de adaptación para el cambio climático de la ONU se pone 

en marcha con Proyectos en Honduras y Senegal. (EUROPA PRESS - 

24 09/2010). Honduras, por su parte, empleará los fondos para 

desarrollar la gestión del agua para el consumo humano en la 

capital, Tegucigalpa. Un proyecto del que se beneficiarán más de 

13.000 hogares. 

México 

Recursos naturales y cambio climático 

El Huracán Karl golpea México. (Agroinformación - 22/09/2010). El 

huracán Karl, está dejando en México un balance parcial de al 

menos 17 muertos, 40.000 refugiados y cerca de medio millón de 

afectados, informaron las autoridades de tres estados.  

Intensas lluvias en México y Guatemana. (TeleSUR.net – 09/09/10). 

Cerca de un millón de damnificados, entre mexicanos y 

guatemaltecos, ha sido el resultado que han dejado las intensas 

lluvias en los últimos días. 

El vertido de crudo en el Golfo de México 

El 50 por ciento del crudo vertido por BP sigue en el Golfo, según 

estudio científico. (EFE - 28/09/2010).  La comisión presidencial 

que evalúa la respuesta al vertido de BP en el Golfo de México 

escuchó hoy nuevos cálculos científicos poco esperanzadores, que 

afirman que la mitad del crudo derramado en el desastre 

permanece aún en el océano.  

El coste por el vertido en el Golfo de México alcanza 8.000 millones 

de dolares. (EFE-03/09/2010). La petrolera BP agrega que ha 

pagado 428 millones de dólares (333 millones de euros) en 

indemnizaciones, mientras que más de 28.400 personas trabajan 

en los esfuerzos para atajar el problema en el golfo. 

Ayuda al desarrollo, inversión agraria y 

mercados 

Comisión Interamericana de Agricultura Orgánica (CIAO) impulsará 

desarrollo de mercados especializados. (IICA NEWS - 17/09/2010). 

El desarrollo de mercados locales, nacionales e internacionales de 

productos orgánicos será un importante eje de trabajo de la CIAO. 

México acerca lo mejor de su gastronomía al madrileño Mercado 
de San Miguel. (EFE - 14/09/2010). La fundación de promoción 
culinaria "Sabores auténticos de México" inaugura el primer rincón 
gastronómico del país centroamericano en España. 
 
México tienta con alimentos orgánicos a los gourmets de Europa y 

EEUU. (EFE - 03/09/2010). Los 230.000 productores de alimentos 

orgánicos certificados en México relanzan ahora su oferta hacia las 

tiendas 'delicatessen' de Europa, EE.UU y Japón. 

Políticas y economía agraria 

México lucha contra la pobreza extrema mediante cambios 

presupuestarios. (ODM - 23/09/10). Cerca de 600 millones de 
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dólares serán dedicados este año a programas destinados a 

abordar el problema de la pobreza extrema en Chiapas. 

Revisión de la estrategia alimentaria en México. (BM - 24/08/2010) 

Representantes de productores del sector agroalimentario, público, 

académico y de investigación intercambiarán experiencias y 

opiniones el 2 y 3 de septiembre  

La Ley de Estados Unidos de etiquetado provoca pérdidas a 

ganaderos mexicanos. (El Financiero - 21/07/10). Los ganaderos 

mexicanos perdieron, tan sólo en 2009, más de 12 mil millones de 

pesos, a causa de la ley de etiquetado de Estados Unidos. 

Superan a México contra la pobreza. (Agrifeeds - 05/07/2010). 

Brasil, Chile y Perú superaron a México en el cumplimiento de la 

meta del milenio de reducir a la mitad el porcentaje de la población 

que vive en situación de pobreza extrema, reportó la CEPAL . 

Nicaragua 

Agricultura y seguridad alimentaria 

Promueven 250 microhuertos familiares. (El Nuevo diario – 

23/09/10). Objetivo es aumentar la disponibilidad de agua de 

buena calidad para la producción hortícola en el ámbito familiar. 

Inicia proyecto de semillas de granos básicos impulsado por España 

y FAO. (La Prensa - 21/09/2010). El proyecto, cuya inversión 

asciende a un millón de dólares, consiste en la implementación de 

la actividad agrícola como medio de vida sostenible, por lo que 

cada familia recibirá provisión permanente de insumos para la 

producción de hortalizas y un tanque para almacenamiento de 

agua. 

Llega cargamento de 13.200 toneladas de urea para productores 

granos básicos a Latinoamérica. (EFE - 14/09/2010). Según portales 

electrónicos gubernamentales, con el embarque de hoy suman 

50.000 las toneladas de este fertilizante que han llegado de 

Venezuela este año en el marco de la Alianza Bolivariana para las 

Américas (ALBA). El fertilizante será vendido a productores de maíz, 

fríjol, arroz, café y otros productos alimenticios del país. 

FAO fortalece atención a cultivos de granos básicos. (El Nuevo 

Diario - 13/09/10). Más de cinco mil pequeños productores se 

benefician con semilla certificada, fertilizantes, asistencia técnica y 

capacitación. 

Agricultura urbana que beneficiará familiar pobres. (BolsaNoticias - 

08/09/10). Proyecto en el municipio de Cuidad Sandino y Los 

Laureles Sur garantizará alimentación de 500 familias que podrán 

sembrar en sus patios hortalizas y frutas para su autoalimentación. 

Un proyecto que le da una voz a agricultores rurales. (Agrifeeds- 

02/08/2010). E-Agricultura es un campo emergente cuyo enfoque 

principal es elevar la importancia del desarrollo agrícola y rural a 

través de mejores procesos de información y comunicación. 

Recursos naturales y cambio climático 

La tormenta tropical 'Matthew' amenaza a las costas de Honduras y 

Nicaragua. (Reuters/EP - 25/09/10). Mientras las autoridades de 

ambos países comenzaban a evacuar a las poblaciones en las zonas 

de riesgo. 

Ayuda al desarrollo, inversión agraria y 

mercados 

Misión de Taiwán y FAO intercambian experiencies. (Economía – 

16/09/10). Cada organización expuso las prácticas que han tenido 

resultados exitosos en la superación de obstáculos -seguridad 

alimentaria; tecnologías en el cultivo de arroz para mejorar la 

productividad; mecanismos para el manejo del crédito agrícola en 

organizaciones cooperativas, etc. 

Políticas y economía agraria 

Los Objetivos del Milenio en Nicaragua y en el mundo. (Rebelión - 

28/09/10). Un estudio independiente financiado por Holanda y 

Suiza con asistencia técnica del Banco Mundial encontró que en 

2009 Nicaragua ya ha alcanzado la meta de ODM1 con el 9.7% de 

pobreza extrema. FAO y PMA en su informe 2010 también 

encuentran que Nicaragua ya ha logrado el ODM1 medido por la 

reducción de la desnutrición.” 

Gobierno apoya a productores con programa de semillas. (El 

Pueblo Presidente - 07/09/10). Más de 5 mil productores de León, 

Chinandega, Madriz y Managua son beneficiados con el Programa 

Agroalimentario de Semilla. 

Panamá

Agricultura y seguridad alimentaria 

750 mil personas dependen del agro. (Panamá América - 

28/09/10). En firme son 150 mil dueños, pero con ellos trabajan 

cinco personas por cada uno a un promedio de dos hectáreas. 

Políticas y economía agraria 

Panamá y Colombia esperan culminar la negociación de TLC antes 

de fin de año. (Panamá América - 06/09/2010). Díaz-Granados 

aseguró que el cambio de Gobierno en Colombia "no genera 

ningún tropiezo ni retraso para el proceso que se está 

adelantando" con el TLC y que continuará en los próximos meses. 

EMBRAPA se instala en Panamá. (Digital - 31/08/10). El Ministerio 

de Desarrollo Agropecuario y la Empresa Brasileña de Investigación 

Agropecuaria (EMBRAPA) firmar un convenio de cooperación con el 

objetivo de ampliar la base de conocimiento para el desarrollo 

sostenible de la agricultura.  

Panamá y Perú acuerdan negociar la firma de un TLC antes de fin 

de año. (Digital - 27/08/10). El mandatario peruano destacó que en 

2008 las importaciones y exportaciones bilaterales alcanzaron los 

980 millones de dólares y que Panamá tiene en Perú casi 1.000 

millones de dólares en inversiones, sobre todo, en minería y 

agricultura.
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Mercosur 

Advierten que la Niña arruinará el cultivo de soja de segunda en gran 

parte de Sudamerica. (Campolider - 21/09/10). Los sectores afectados 

por el fenómeno climático serían la zona núcleo agrícola argentina, 

Mesopotamia, Paraguay y los estados del sur de Brasil. Así lo alertó 

Anthony Deane (Weather Wise). 

Foro ganadero busca declarar Mercosur zona libre de anabólicos. 

(Reuters - 21/09/19). El Foro Mercosur de la Carne (FMC) instó desde 

Uruguay, a que el bloque comercial sudamericano, donde el uso de 

anabolizantes en la actividad ganadera está prohibido, sea declarado 

"Región Libre de Promotores de Crecimiento". 

Espera UE acuerdo con Mercosur en 2011. (CN - 15/09/10). La Unión 

Europea (UE) espera alcanzar un acuerdo comercial con los países del 

Mercado Común del Sur (Mercosur) a mediados de 2011, informó hoy 

el jefe de comercio del bloque europeo, Karel De Gucht. 

Concluye la 39 Cumbre de MERCOSUR. (CN - 04/08/10). Entre sus 
logros se encuentra la firma de un acuerdo definitivo sobre puntos 
clave de un Código Aduanero común y un Tratado de Libre Comercio 
con Egipto. 

 
Noticias relacionadas 

Pide Venezuela formal ingreso a Mercosur 

Unasur es clave en crisis Caracas-Bogotá: Lugo 
Lula da Silva llama a la paz regional  
Presidente de Chile optimista frenta al futuro de América Latina  
Lula hace revelaciones  
Mercosur acuerda código aduanero  
Mercosur elogia documento de CEPAL sobre igualdad y 
desarrollo 

 

Argentina 

Agricultura y seguridad alimentaria 

Análisis de la próxima campaña de soja. (Agroinformación - 

28/09/2010). Syngenta reunió a varios centenares de técnicos para 

actualizar conceptos y ajustar criterios con vistas a la próxima 

campaña sojera. 

El perfil de los nuevos productores. (Campolider-22/09/10). Los 

productores son hoy "más grandes, más capacitados y más sofisticados 

en sus demandas", en un contexto signado por la alta tecnificación y la 

integración global de mercados, según resultados de un sondeo 

privado. 

Los productores de trigo reducen la superficie sembrada de trigo a 

mínimo histórico de los últimos 111 años. (MercoPress-13/08/10). Las 

restricciones a la exportación y los impuestos principales causas de la 

reducción de la superficie sembrada y de las exportaciones. 

Ayuda al desarrollo, inversión agraria y 

mercados 

El mundo sigue esperando que Argentina se suba al tren. (Campolider-

01/10/10). Así lo manifestó el Presidente del Instituto de Promoción 

de la Carne Vacuna Argentina (IPCVA).  

Argentina desarrolla helados “saludables”. (EFE - 28/09/2010). 

Científicos de la Universidad de La Plata desarrollaron helados que 

ayudan a reducir los niveles de colesterol y prevenir las enfermedades 

cardiovasculares. 

La soja aportó 158% más en retenciones.  (Campolider - 25/09/10). Las 

exportaciones de poroto crecieron en más de u$s2.000 millones según 

datos oficiales. Por la venta de grano el Estado recaudó u$s1.172 

millones, en los primeros siete meses del año.  

Argentinos consumen menos carne vacuna y vino y más pollo y 

refrescos . (EFE - 21/09/2010). Los argentinos han cedido a sus vecinos 

uruguayos el primer puesto como mayores consumidores mundiales 

de carne de res, según un informe privado. 

Ganaderos argentinos venden ADN de su ganaderia por mayor 

demanda mundial de carne. (Campolider - 16/09/10).Con nuevos  

consumidores de alto poder adquisitivo, de países como Brasil y China, 

comiendo más carne, los ganaderos argentinos están perfeccionando 

su tradición centenaria como productores de carne para satisfacer la 

creciente demanda global de semen, embriones y conocimiento de 

genética. 

Uruguay: Contra-cara del negocio cárnico. (Campolider - 13/09/10). En 

Argentina observan que la producción uruguaya exporta 75% de lo que 

produce y que su consumo interno es el más alto del mundo. 

Argentina exporta la mitad de carne que el año pasado. (Campolider - 
03/09/10). Afectadas por la falta de hacienda que está generando una 
crisis en el sector de una magnitud que no se vio antes en la década 
 
El stock vacuno cayo al nivel de 2001. (Campolider - 25/08/10). Bajó 

15% en los últimos dos años y está en 48,9 millones de cabezas; es una 

consecuencia de la intervención oficial y la sequía. 

Se necesitaría más inversión en producción de pasto y un tipo de vaca 

más apropiado. (Campolider - 09/08/10). Expertos de Nueva Zelanda 

recorren tambos e industrias lácteas de la provincia en busca de 

puntos de cooperación.  

Argentina y la Corporación de Fomento (CAF) firman acuerdos para la 

concesión de préstamos. (CN - 29/07/10). El montante de préstamos 

del organismo multilateral para obras de infraestructura asciende a 

1.171 millones de pesos (296 millones de dólares). 
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Políticas y economía agraria 

Campesinos e indígenas debaten sobre un nuevo modelo 

agropecuario: Hablando de reforma agraria . (Página12 - 10/09/10). 

Dos mil campesinos de quince provincias se reunirán en Buenos Aires 

para impulsar un debate sobre la necesidad de una reforma agraria 

integral y la soberanía alimentaria. Un modelo opuesto al de la Mesa 

de Enlace. 

La integración productiva como meta. (Página12 - 10/09/10). Más de 

150 proyectos de inversión de autopartistas por un monto de 1400 

millones de pesos. 

Argentina no acepta condicionamientos. (Página12 - 10/09/10). El 

Ministro de Economía descartó cualquier acercamiento con el FMI. 

Lecheros reclaman reglas claras y permanentes. (Campolider-

02/19/10). Ante la falta de señales claras para la lechería, las entidades 

que componen la Mesa Nacional de Productores de leche se 

manifiestan.  

El Plan Estratégico Agroalimentario y Agroindustrial 2010-2016. 

Superar las asimetrías. (PáginaI12 – 29/09/10) La implementación del 

Plan Estratégico es una posibilidad de resolución superadora, 

poniendo las capacidades agrarias en función y subordinación a un 

modelo de desarrollo agrario nacional y no a la inversa. 

Argentina pide a Canadá apertura para exportaciones de carne. (CN - 

25/08/10). Argentina pidió hoy a Canadá la "pronta apertura" del 

mercado para las exportaciones de carne, informó hoy el Ministerio de 

Relaciones Exteriores 

El acuerdo UE-Mercosur, en riesgo por las trabas argentinas. (La 
Nación - 01/07/10). Las negociaciones para lograr un acuerdo de libre 
comercio entre la Unión Europea (UE) y el Mercosur (UE) podrían no 
tener un segundo capítulo si el gobierno argentino mantuviera las 
restricciones sobre las importaciones de alimentos.  
 

Brasil 

Agricultura y seguridad alimentaria 

Pequeños agricultores de Brasil buscan futuro en las cooperativas. (EFE 

- 15/09/10). Pequeños agricultores brasileños ven en las cooperativas 

un medio para superar los efectos de la escasez de lluvias o la fuerte 

competencia de empresas agrícolas y poder vivir así de los frutos de su 

tierra. 

Brasil prevé una cosecha récord de 148 millones de toneladas de 

granos. (EFE - 09/09/10). De confirmarse esa previsión la cosecha 

superaría la mejor registrada hasta ahora, que fue de 146 millones de 

toneladas en 2008. 

Brasil prevé aumento de 7,8% en la producción de caña de azúcar este 

año. (EFE - 02/09/10). Una cosecha de 651,51 millones de toneladas de 

 

La Agricultura Brasileña The Economist, Agosto 26, 2010. 

Recursos naturales y cambio climático 

Brasil va a priorizar las fuentes hidroeléctricas en la próxima década. 

(Campolider - 24/09/10). Presidente de la Empresa de Investigación 

Energética (EPE) presentó el Plan Decenal de Energía a los miembros 

del Consejo Superior de Infraestructura (COINFRA) de la FIESP.  

Brasilia decreta el estado de emergencia ambiental por la sequía. (EFE 

- 22/09/2010). El decreto permitirá aumentar la disponibilidad de 

recursos con los que minimizar los efectos de los incendios que 

proliferan en el entorno de Brasilia.  

Un incendio consume cerca del 25% del Parque Nacional de Brasilia. 

(EFE - 21/09/2010). Cerca del 25% de las 42.000 hectáreas del Parque 

Nacional de Brasilia han sido consumidas por un incendio forestal que 

comenzó el domingo.  

Brasil mantendrá su política de biocombustibles a pesar del auge 

petrolero. (Campolider - 18/09/10). “El etanol y el biodiesel continúan 

siendo una prioridad para Brasil", afirmó el director general de la 

Agencia Nacional del Petróleo, Gas Natural y Biocombustibles. 

La CAF propone políticas ambientales de Brasil como ejemplo para 

América Latina. (Ambiente - 14/09/10). La Corporación Andina de 

Fomento (CAF) considera que las políticas que le han permitido a Brasil 

reducir la deforestación en la Amazonía constituyen un “ejemplo a 

seguir” para el resto de América Latina, afirmaron fuentes de ese 

organismo. 

Nuevo impulso para las negociaciones  climáticas. (Campolider-

04/08/10). El día 2 de agosto, las negociaciones de la Convención del 

Clima serán retomadas en la ciudad de Bonn, Alemania.  

Ayuda al desarrollo, inversión agraria y 

mercados 

Brasil estima que Argentina se convertirá en su segundo importador de 

productos. (Campolider - 13/09/10). Con ello Buenos Aires se tornará 

el segundo mayor importador de bienes y servicios brasileños, sólo 

superado por China. 

Rusia prohíbe carne de unidades de JBS en Brasil y Argentina. 

(Campolider - 10/09/10). Rusia ha prohibido las importaciones de 

carne vacuna y de ave de varias plantas brasileñas y una argentina, una 

medida que alcanza a JBS, el mayor productor mundial de carne 

vacuna, dijo la web del regulador sanitario de animales y plantas 

Rossel. 

Brasil el tercer destino mundial de las inversiones globales. 

(Campolider - 08/09/10).Las grandes compañías colocan al país 
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Brasil busca incremento de inversiones europeas. (Campolider - 

13/07/10). La Cuarta Cumbre Brasil-Unión Europea (UE) puede fijar un 

marco para el incremento de inversiones europeas, según analistas 

consultados por un diario local. 

Brasil vuelve a exportar carne a Estados Unidos. (Campolider-

07/07/10). Frigoríficos brasileños reanudarán las exportaciones de 

carne industrializada a Estados Unidos.  

Políticas y economía agraria 

Brasil limita venta de tierras a extranjeros. (Campolider-27/08/10). El 

Gobierno brasileño puso en vigencia una nueva reglamentación que 

limita la venta de tierras a extranjeros o empresas nacionales 

controladas por extranjeros 

Lula impulsa negociaciones Mercosur-UE. (El País-15/08/10). Brasil 

abanderó sin mucho éxito los esfuerzos del bloque Mercosur 

(Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay) para allanar el camino hacia un 

acuerdo de libre comercio con la Unión Europea (UE) que dé acceso 

preferencial a las materias primas agrícolas de estos países al mercado 

comunitario.  

Chile 

Agricultura y seguridad alimentaria 

Echando otra vez las redes a la mar. (La Nación – 5/09/10). 

Recuperación del terremoto: Es lo que más anhelaban desde el fatídico 

27 de febrero: salir nuevamente a pescar, muchos pescadores ya lo 

están haciendo. 

Pescadores artesanales afectados por el terremoto reciben nueva 

entrega de insumos. (Agrifeeds - 26/07/2010). El proyecto en su 

totalidad beneficiará a cerca de 6 mil 900 pescadores artesanales de 

16 caletas de las regiones de Valparaíso, O´Higgins, Maule y Biobío, 

totalizando una inversión que bordea el millón de dólares. 

Recursos naturales y cambio climático 

Sector forestal, con madera para seguir creciendo . (Corma-20/09/10). 

El 75% de las plantaciones están certificadas con sellos de manejo 

forestal sustentable, frente a un escaso 8% de promedio mundial. 

Políticas y economía agraria 

La producción industrial de Chile registró un crecimiento de 6,9% en 

agosto, mientras que las ventas sectoriales descendieron un 0,2%.  

(EFE - 28/09/2010). La principal incidencia positiva en el indicador 

provino del sector de elaboración de productos alimenticios y bebidas 

por la mayor producción de bebidas, principalmente de vino, y por la 

mejora en la industria pesquera, aunque la producción de salmón 

atlántico y trucha continúa en descenso debido al virus ISA. 

La producción industrial de Chile creció un 2,1% en junio. (EFE - 

03/09/2010). La producción industrial de Chile aumentó un 2,1 por 

Senado tiene una deuda con la seguridad del trabajador agrícola. 

(Maulee - 24/08/10). Parlamentaria presentó proyecto de ley que 

prohíbe uso, importación y distribución de plaguicidas considerados 

peligrosos por la OMS. 

Los damnificados denuncian que las autoridades se han olvidado del 

terremoto. (ABC - 28/08/10).  Los pobladores del borde costero 

arrasado por el tsunami luchan con tanto coraje como los mineros 

atrapados en la mina del desierto, pero denuncian el olvido de las 

autoridades. 

Paraguay 

Agricultura y seguridad alimentaria 

Paraguay envia informe a OIE para liberar zona de frontera. 

(Campolider - 27/08/10). El Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal 

remitió ayer a la Organización Mundial de Sanidad Animal (OIE) toda la 

documentación acerca de las tareas de control sanitario que se vienen 

realizando en la Zona de Alta Vigilancia (ZAV). 

Argentinos interesados en la genética nelore de Paraguay. (Campolider 

- 16/07/10). La característica de la raza es su gran rusticidad, a la que 

se va sumando mayor rendimiento de carne. 

Ayuda al desarrollo, inversión agraria y 

mercados 

Experto sugiere focalizar envío carnico a Europa. (Campolider - 

28/09/10). Es recomendable focalizar las posibilidades de exportación 

de carne nacional al mercado europeo sin depender mucho de algún 

incremento en la cuota Hilton, y eso significa visualizar un ámbito de 

demanda de unas 380 mil toneladas de carne desde Europa. 

Paraguay será cuarto proveedor de carne. (Campolider - 

09/09/10).Solo faltan reglas claras desde el gobierno, afirma asesor 

económico de la Asociación Rural. 

Paraguay exporta genética brangus. (Campolider - 24/07/10). El gran 

campeón de la raza fue adquirido por el Centro Genético Argentino en 

180 millones de guaraníes. 

Paraguay podrá pedir el precio que quiera por su carne. (Campolider - 

14/07/10).Esta afirmación fue formulada por Ignacio Iriarte, consultor 

privado y ex asesor del Ministerio de Agricultura y Ganadería de 

Argentina. 

Paraguay ocupa segundo lugar en crecimiento del PIB en el 2010. 

(Campolider - 22/07/10). Según CEPAL, Brasil ocupa el primer puesto. 

América Latina y el Caribe crecerán 5,2% este año, consolidando la 

recuperación económica luego de la crisis internacional. 

Pollo paraguayo ingresara a la Unión Europea. (Campolider - 

12/07/10). Paraguay tendría que triplicar su producción para satisfacer 

la demanda. Solo falta la certificación sanitaria. 

caña de azúcar, lo que supondría un aumento del 7,8% respecto al año 

anterior, según una previsión divulgada por el Ministerio de 

Agricultura.  

sudamericano en el podio de los países a la hora de expandirse a nivel 

internacional, detrás de China e India, según un informe de las 

Naciones Unidas.  
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ciento interanual el pasado julio, mientras las ventas sectoriales 

retrocedieron un 0,1 por ciento y las ventas internas aumentaron un 

0,6 por ciento, informaron hoy fuentes empresariales.  

 

 

Políticas y economía agraria 

La ARP asume compromiso para buscar desarrollo rural en el país. 

(Campolider - 12/07/10). “La histórica firma de un acuerdo entre el 

sector campesino, el Gobierno y el sector privado, es un compromiso 

asumido por nosotros en la búsqueda de soluciones para el desarrollo 

rural en el país”. 

Empresas buscan más veterinarios agronomos y tecnicos para el 

campo. (Campolider - 01/07/10). La reactivación de la economía 

principalmente en el sector agropecuario en el primer y segundo 

trimestre demandó un mayor mercado de empleo para los 

veterinarios, ingenieros agrónomos y técnicos especializados en estos 

rubros. 

Uruguay 

Agricultura y seguridad alimentaria 

"De país ganadero a país agrícola”, afirma ministro uruguayo. (Ministro 

de Agricultura) . Aguerre refirió que en la actualidad las exportaciones 

de los rubros animales y vegetales están equilibrados.  

La hacienda en capitalizacion un recurso que permite crecer. (La 

Nación - 26/09/10). Es un acuerdo entre productores en el que una de 

las partes aporta el campo con pasturas y la otra, el ganado; así se 

suelen cubrir ante baches financieros. 

Novedosa producción de los terneros holando para faena. (Campolider 

- 23/09/10). El emprendimiento, tutelado por la ANPL, permitirá 

obtener carne de muy alta calidad. 

La agricultura y ganadería sumaron 75% de arriendos. (Campolider - 

03/09/10). El 75% de los arrendamientos de campos durante el primer 

semestre de este año fue destinado a la ganadería y agricultura, según 

Estadísticas Agropecuarias (DIEA) del Ministerio de Ganadería, 

Agricultura y Pesca (MGAP). 

Por primera vez en 10 años se frena la expansión de la soja. 

(Campolider - 21/07/10). La oleaginosa, que alcanzó un área récord de 

849.000 hectáreas, bajará a 841.400 en 2011. 

Recursos naturales y cambio climático 

Energía solar en Uruguay. (Terra - 09/09/10). Uruguay instalará un 

proyecto experimental de generación de energía eléctrica mediante 

energía solar, gracias a una donación de Japón y en el marco de la 

meta del gobierno de lograr que en 2015 el 50% de su matriz 

energética se base en energías renovables. 

 

Ayuda al desarrollo, inversión agraria y 

mercados 

Se vendió control de firma lechera. (El País - 21/09/10). La mayoría de 

los accionistas de la empresa lechera de capitales neocelandeses, New 

Zealand Farming Systems Uruguay (Nzfsu) aceptaron la oferta de la 

multinacional Olam, de Singapur, de 70 centavos de dólar por acción.  

Empresarios chinos ven en Uruguay una puerta de entrada en 

Mercosur.  (CN - 19/09/10). Afirmó el ministro uruguayo de Industria, 

Energía y Minería, Roberto Kreimerman. 

Tamberos también aspiran a ser incorporados en el Instituto Nacional 

de Carnes.  (Campolider - 28/09/10). Consideran que son grandes 

productores de carne y que apoyar su cría de ganado es clave. 

Suba imparable en los ganados se acerca a los niveles de la burbuja de 

2008. (Campolider - 21/07/10). El precio del novillo continuó la última 

semana una suba imparable y está cerca de los niveles que ostentó 

previo a la crisis financiera internacional de 2008. 

Políticas y economía agraria 

Uruguay adapta un protocolo europeo para la venta de carne.  

(Campolider - 22/09/10). Instituciones de Uruguay vinculadas al tema 

del bienestar animal trabajan para adaptar el protocolo elaborado por 

la Unión Europea (UE), que pueden convertirse en limitantes para la 

colocación de carne en el futuro, en función de que ese bloque tiene 

sistemas de producción diferentes.  
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Antigua y Barbuda 

Políticas y economía agraria 

Declaración de la misión del FMI a Antigua y Barbuda.  (IMF-

10/09/10). El Jefe de la misión técnica del FMI afirmó que la 

continua y firme implementación del programa sentará las bases 

para la sostenibilidad fiscal y la estabilidad financiera, 

fundamentales para lograr un crecimiento económico a largo plazo. 

Bahamas 

Ayuda al desarrollo, inversión agraria y 

mercados 

Estancado el proyecto para ayudar a las inversiones a nivel local. 
(The Nassau Guardian - 21/09/2010). La decisión “Brimac 
Environmental Ltd.” se pospuso incluso antes de que pudiera 
ponerse en marcha. 
 
La incapacidad para desarrollar productos competitivos a gran 
escala. (The Nassau Guardian - 17/09/10). La incapacidad para 
desarrollar productos competitivos para el mercado de exportación 
podría prevenir a las Bahamas de ser un importante socio 
comercial con otros países.  
 

Barbados  

Ayuda al desarrollo, inversión agraria y 

mercados 

Tiempo inadecuado para impulsar la exportación. (Business - 
27/09/10). Debido a los niveles tradicionalmente bajos de la leche 
fresca de vaca producida por agricultores locales en esta época del 
año. 
  

Cuba 

Agricultura y seguridad alimentaria 

Inauguran en Cuba Congreso Internacional LABIOFAM 2010. (PL-
28/09/10). El evento cuenta con una amplia agenda de trabajo que 
incluye como temáticas centrales biotecnología aplicada a la 
sanidad veterinaria, experiencias en control de epidemias. 
 
Crece la incorporación de las mujeres al sector cooperativo y 
campesino de producción agropecuaria, créditos y servicios. (El 
Habanero - 14/09/10). Este aumento, que eleva a 54 131 el total de 
las asociadas, responde a uno de los acuerdos del X Congreso de la 
Asociación Nacional de Agricultores Pequeños (ANAP). De ese total, 
10.637 son cooperativistas y el resto, campesinas.  
 
Congreso mundial de producción animal. (FCAgronet - 01/09/10). El 
III Congreso Internacional de Producción Animal (Tropical 2010) se 
efectuará en Noviembre, para motivar el intercambio de 
experiencias y resultados en la esfera. 

 
Más áreas para la agricultura urbana. (El Habanero 14/08/2010). 
Aunque la  agricultura urbana cuenta en Cuba con cerca de 10 mil 
hectáreas para la producción de hortalizas y condimentos frescos, 
es imprescindible extenderla a las tierras aledañas a las ciudades y 
poblados. 

Recursos naturales y cambio climático 

Siembran en Cuba más de dos millones de árboles. (Cinco de 
Septiembre - 22/09/10). A varios días de la campaña de 
reforestación se conocen las cifras de la siembra masiva de árboles 
en todo el país.  
 
A partir del 2011 estará el agua en el centro de la planificación 
económica. (El Habanero-20/09/10). Medida de alta significación 
para las empresas, unidades y estructuras que hacen uso de la 
tierra con fines productivos en el país. 
 

Guyana 

Agricultura y seguridad alimentaria 

Taller para revisar el borrador de la Política Regional de Nutrición y 
Seguridad Alimentaria del CARICOM. (Guyana Chronicle - 
24/09/2010). El evento organizado por el CARICOM en 
colaboración con FAO, el Gobierno de Italia, y la Unión Europea. 
 
Gobierno toma medidas para garantizar la seguridad alimentaria de 

las regiones del interior. (Guyana Chronicle - 4/09/2010). El 

Gobierno, en su continuo esfuerzo y compromiso para controlar el 

actual período prolongado de La Niña, envia alimentos para ayudar 

a los residentes de la Región Nueve. 

Comercio justo para las exportaciones de arroz de Guayana y 
Surinan. (Caribbean Net News - 05/08/2010). Esto garantizará la 
estabilidad de los precios para los pequeños agricultores. 

Recursos naturales y cambio climático 

Amerindios se benefician de la Estrategia de Desarrollo de Bajo 
Carbono . (Guyana Chronicle - 16/09/2010).  The “LCDS, en sus 
siglas inglesas, es el documento de política nacional más reciente 
en Guyana. 

Políticas y economía agraria 

Diversificación Agraria: El Ministerio de Salud recibe $18M para 

garantizar las normas de exportación. (Guyana Chronicle - 

13/09/2010). El Ministerio de Agricultura, a través del Programa de 

Diversificación Agraria, financiado por el BID, transfiere un 

montante de 18n millones de dólares en concepto de bienes y 

equipos de laboratiorio para el Departamento de Alimentos y 

Medicamentos del Ministerio de Salud. 

Haití 
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Agricultura y seguridad alimentaria 

Haiti’s Food El secto de la Alimentación de Haiti muestra signos de 
recuperación. (India Info Online -  22/09/2010). Se recupera 
lentamente la producción de alimentos en Haití, pero sigue muy 
por debajo de los niveles que existían antes del terremoto de enero 
2010. 
 
Produción alimentaria de Haití se recupera lentamente. (Europa 
Press - 22/09/10).  Pese a ello  las cosechas de este año 
experimentarán una reducción global respecto a las de 2009, lo 
cual obligará a cubrir los déficits mediante importaciones. 

Ayuda al desarrollo, inversión agraria y 

mercados 

FIDA concede préstamos de US$ 20,5 millones a Haití. (El Caribe - 
29/07/2010). El crédito será destinado para crear empleos y 
consolidar la seguridad alimentaria en Haití.  
 
El IICA y la FAO preparan propuesta binacional para Haiti y la 
República Dominicana. (IICA -31/07/2010). El proyecto se centrará 
en la región fronteriza. 

Emergencias y reconstrucción 

Ni epidemias, ni perturbaciones sociales, pero una situación de 
todas maneras precaria, según la ONU. (Alterpresse - 20/09/10) - A 
pesar de la devastación causada por el sismo del 12 de enero de 
2010, Haití no ha sido afectada por una segunda ola de desastres 
epidémicos ni de turbulencias sociales, según la ONU.  
 
PNUD denuncia: Haiti sólo ha recibido el 20% de los fondos 
prometidos . (Google- 08/09/2010). El compromiso demostrado 
por la región ha sido extraordinario, pero a la hora de la verdad 
muchas de las promesas no han sido cumplidas. 
 
Unasur llega a Haití para reconstrucción. (El Caribe - 03/09/2010). 
Durante su reciente visita a Haití, el presidente de Ecuador dejó 
instalada la Oficina Técnica de la Unión de Naciones del Sur 
(Unasur) en Puerto Príncipe. 
 

 

Jamaica 

Ayuda al desarrollo, inversión agraria y 

mercados 

Los agricultores piden mayor inversión en agricultura. (Jamaica 
Gleaner - 03/08/2010). Inversiones dirigidas al desarrollo de los 
sectores estancados; protección ante las importaciones agrícolas 
baratas; robos de animales y cultivos; control de enfermedades 
mediante la investigación agrícola, etc. 
 
La agricultura de pequeña a escala y alta tecnología. (Jamaica 
Gleaner - 21/07/2010). La Unión Europea (UE) y la Organización de 
las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) han 
unido sus fuerzas con la Autoridad de Desarrollo Agrícola Rural 
(RADA) para potenciar la producción mediante sistemas de siembra 
hidropónica, entre otros. 
 
Desarrollo de la agricultura, la pobreza rural y las políticas públicas. 
(Jamaica Gleaner - 11/07/2010). Un reto importante en Jamaica es 

definir las normas de inversión en los sectores de mayor incentivo y 
poder contribuir a un mayor crecimiento económico.   

Políticas y economía agraria 

Jamaica busca mercados, los inversionistas en Canada. (Caribbean 

Net News -07/08/2010). Los ministros de ambos países se reúnen 

para discutir temas de interés mutuo. 

República Dominicana 

Agricultura y seguridad alimentaria 

“Estrés nutricional” afecta la producción de las abejas en el país.  

(El Caribe - 18/09/2010). La presencia de la abarrosis (principal 

enfermedad de las abejas), la deforestación y los efectos del 

cambio climático principales causas del estrés nutricional que ha 

conllevado pérdidas importantes de colmenas.  

Formarán 25 mil facilitadores en manejo de “seguirdad 

alimentaria”. (Primicias – 03/09/2010). La formación de los 

facilitadores será cubierta en su totalidad con recursos aportados 

por la FAO mediante un convenio con Pro Consumidor. 

Ayuda al desarrollo, inversión agraria y 

mercados 

Confían crecerá exportación de arroz. (El Caribe - 24/09/2010). Los 

US$10 millones exportó el país en arroz hacia Sudáfrica constituyen 

demuestra que aquí hay un gran potencial para comercializar. 

Aumentos de precios perturban a la gente. (El Caribe - 

08/09/2010). Algunos de los principales productos de la canasta 

familiar han experimentado alzas de precios. Bacalao, quesos, tuna  

y guandules enlatados, tomate de ensalada, plátano y zanahoria 

son algunos de los productos que ahora cuestan más. 

Agricultura orgánica logra gran impulso.  (El Caribe - 31/08/2010). 

República Dominicana continúa ganando terreno en la producción 

de rubros orgánicos.  

USAID dona RD$2.4 MM para proyecto agroforestal. (El Caribe - 

03/09/2010). La inversión fue hecha a la Asociación de Productores 

Agroforestales Santa Cruz, entidad que también aportó la misma 

cantidad de recursos para el proyecto, que involucra unos 64 

productores de madera del bosque sostenible es esa zona. 

Políticas y economía agraria 

Piden impulso a crianza de peces. (El Caribe - 29/09/2010). Tres 

puntos son esenciales en estos momentos para el sector: la 

asociatividad de los grupos, la elaboración de una estrategia de 

negocio y un fondo de garantía y financiamiento. 

Organización de Estados Americanos discutirá de desarrollo 

sostenible. (EFE - 03/09/2010). Los países miembros discutirán 

sobre desarrollo sostenible del 3 al 5 de noviembre en República 

Dominicana, asuntos como la gestión de riesgos en la planificación 

y adaptación al cambio climático. 
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