
 

Siga el sector agropecuario en América Latina y el Caribe (ALC) 
desde un único punto de acceso.  
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ENFOQUE: COPENHAGUE 
“Cambio climático y seguridad 
alimentaria: enfoque integral entre 
bosques y agricultura” 
 

Vea la entrevista con Olman Serrano (FAO) 
 
FAO: Las prácticas agrícolas que capturan carbono y 
lo retienen en el suelo ofrecen opciones prometedoras 
para una acción temprana y rentable. 
 

 
El presidente mexicano Felipe Calderón (izquierda) 
premiado en Copenhague por su liderazgo en la 
protección del medio ambiente.  

(foto: News Xinhua) 
 

BELICE: Apoyo a la demanda de reparación de deuda 
ecológica avanzada entre otros por Dominica, San 
Vicente y Las Granadinas, Antigua y Barbados. 
 
 

COLOMBIA: Comunidades indígenas y captura de 
CO2. 

 

Acuerdo firmado por apenas cinco países promete aportar 
30.000 millones de dólares para los países en desarrollo 
durante los tres próximos años:  
 

 ¿Cómo afectará Copenhague a América Latina?  
 Venezuela, Bolivia, Nicaragua y Cuba los estados 

más críticos con el texto 
 América Latina pagará el mayor costo del 

calentamiento global 
 Reportes diarios 
 

 

                                                     (foto: News Xinhua) 
 

BRASIL: “Hasta 1 mil millónes de dólares para que Brasil 
preserve los bosques tropicales” afirmó Håkan 
Gulbrandsen, Secretario de Estado de Medio Ambiente y 
Desarrollo Sostenible de Noruega.   [vea la videoentrevista]  
 
COSTA RICA: País necesita 7 mil millones de dólares para 
actuar contundente contra cambio climático. Pedirá ayuda 
económica en la Cumbre. 
 

DESTACAMOS 
AMÉRICA LATINA y El CARIBE:  
Cambio climático: adonde el Amazonas se encuentra 
con los Andes 

RECESIÓN: 
Brasil y Chile permitirán a América Latina abandonar la 
recesión en 2010 

Región Andina                   [más] 
 

BOLIVIA: Campesinos usando técnicas 
milenarias para combatir inundaciones 
 

PERÚ: Optimización del uso del agua 
para salvar a las alpacas, y a millones de 
familias 

Centroamérica            [más] 
 

MEXICO: Sureste inundado por 
cambio climático 
 

GUATEMALA: Este año en 
Guatemala la sequía más prologada 
de las últimas tres décadas. 

Caribe                                 [más] 
 

GUYANA: Copenhague elogia papel 
pionero de Guyana 

Cono Sur                      [más]
 

URUGUAY: Hacienda de productos 
lácteos transforma abonos en 
energía 

EVENTOS 
26-29 de enero de 2010 
Santiago del Chile 
XXII Seminario Regional de 
Política Fiscal 
 
7-8 de enero de 2010 
Santiago del Chile 
Encuentro de la Micro, 
Pequeña y Mediana Empresa, 
Latinopyme 2010 

[más] 

ENCUESTA BBC MUNDO ¿Cuánto sabe de 
cambio climático en América Latina?     
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DESTACAMOS: AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE 
 

CAMBIO CLIMÁTICO 
 
Riqueza de recursos hídricos de América Latina, 
amenazada por los efectos del cambio climático 
(21/12/2209 – Web Murcia) 
El manejo sostenible de la agricultura es clave para la 
mitigación del cambio climático en relación a este 
recurso, ya que consume, en promedio, un 70% de la 
extracción de agua dulce mundial. Mucho mayor que la 
industria, que utiliza un 20% y el uso doméstico, con un 
10%. 
 
Ganar contra la deforestación para ganar la lucha 
contra el cambio climático (17/12/2009 - 
Agroinformación) 
América Latina es responsable del 7,5% de las 
emisiones de gases de efecto invernadero, dos tercios 
de las cuales proceden de la deforestación y la 
agricultura, estrechamente interrelacionadas. 
 
 

Adaptación al cambio climático, clave para llegar a 
un acuerdo (14/12/2009 – Agroinformación) 
Informe destaca que limitar impacto del cambio climático 
mediante la reducción de las emisiones y la 
deforestación, no debe ser visto - ni negociado - por 
separado. 
 

 
 
El cambio climático puede provocar hasta 1.000 
millones de refugiados (9/12/2009 – Nueva tribuna) 
Entre las zonas con más riesgo está Centroamérica y el 
sudeste asiático. 
 
China, Brasil, Sudáfrica e India quieren un tratado 
climático mundial para junio de 2010 (8/12/2009 – 20 
minutos) 
Calentamiento global no debe superar más de dos 
grados centígrados. Rechazado el concepto de 
aranceles aduaneros que añade un recargo sobre las 
importaciones de los países de altos niveles de 
contaminación. 
 
Hay que abordar el cambio climático y la seguridad 
alimentaria a la vez (1/12/2009 - El Mundo) 
Según la FAO, cerca del 70% del potencial de la 
agricultura para reducir las emisiones puede lograrse en 
los países en desarrollo, según el documento de la FAO. 
 
Cambio climático: adonde el Amazonas se encuentra 
con los Andes (26/11/2009 – BBC Mundo) 
El cambio climático afecta los cultivos de papas así que 
los campesinos tienen que sembrar mucho más arriba. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Emisiones en ALC
 
Soros propone 1 mil milliones de dólares para 
apoyar los esfuerzos climáticos de las naciones en 
desarrollo (10/12/2009 – News Xinhuanet) 
 
 
Principales instituciones financieras internacionales 
se comprometen a luchar contra el cambio climático 
(2/12/2009 – Banco Mundial) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ver tabla          (fuente: BBC) 
 

 
Venezuela, Bolivia, Nicaragua y Cuba los estados 
más críticos con el texto (19/12/2009 – BBC Mundo) 
 
América Latina pagará el mayor costo del 
calentamiento global (16/12/2009 – BBC Mundo) 
Cambio climático le costará el 137% de su PIB a 
América Latina, según la Comisión Económica para 
América Latina y el Caribe (CEPAL). 
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CRISIS FINANCIERA 
 
La inflación  en ALC en porcentajes (fuente: El 

mercio) Co
 
 

Brasil y Chile permitirán a América Latina abandonar la 
recesión en 2010 (14/12/2009 – Expansión) 
Junto a Argentina y Bolivia liderarán la recuperación. PIB 
pasará de contraerse 1,8% a crecer por encima del 4%. 
El desempleo se situará en el 8,3%. 
 
 

Se presagia un buen 2010 para el sector financiero 
(11/12/2009 – ABC) 
La economía latinoaméricana  estaría llamada a ser la 
gran “boca” de ingreso de capitales que buscan una 
plataforma firme y más segura ante las frágiles 
perspectivas de recuperación que aún presentan las 
economías avanzadas. 
 
 

En 2010, América Latina crecerá 4,1% (11/12/2009 - 
ABC) 
El dinamismo del 2010 estaría liderado por Brasil, la 
mayor economía de la región, que crecería un 5,5%, tras 
una expansión de un 0,3% este año, estimó la Comisión 
Económica para América Latina y El Caribe (CEPAL). 
 
 
 

Alerta: 40 millones de personas pueden caer otra vez en 
la pobreza (1/12/2009 – Crónica) 
La tasa de desempleo en la región latinoamericana 
probablemente alcanzará el 8.5% de la población 
económicamente activa en este 2009. 

ANÁLISIS DE MERCADO 
 

Más inversión en la agricultura: ¿Síntoma de 
preocupación? (19/11/2009 - The Economist) 
La atención mundial pasa de la crisis financiera, en 
receso, a una crisis emergente en la agricultura. 
 

Especulación en el mercado de materias primas 
agroalimentarias (17/12/2009 – Americaeconomica) 
Varios expertos consultados por la agencia 
estadounidense Bloomberg han advertido que el precio 
del arroz podría situarse en menos de un mes en los 
1.000 dólares por tonelada, lo que supondría una 
revalorización del 100%. 
 

Soja: producción en el 2010 podría subir 30% a 116 
millones de toneladas (16/12/2009 – Economico 
Observa) 
Los precios de la soja subieron a un máximo de dos 
semanas por la creciente demanda de los importadores 
chinos y los procesadores estadounidenses. 
 

Nueva subida para los precios de los alimentos 
(9/12/2009 – Agroinformación) 
Precios mundiales de los alimentos vuelven a subir, 
según señala el Índice de Precios de la FAO. 
 

El banano afronta la crisis económica mejor que otros 
productos agrícolas (7/12/2009 – Terra) 
Estudio de la FAO explica que la principal razón es que 
la fruta es vista por los consumidores como una 
necesidad. 
 

Unión Europea (UE) no incluye ni Africa ni América 
Latina en tratado de Lisboa (1/12/2009 – Trinidad 
Express) 
En el tratado de Lisboa, que regla entre otras sus 
políticas comerciales, UE omite incluir artículo crucial en 
las reglamentaciones con países de América Latina.  
 

 
 
 

DE INTERÉS GENERAL 
 
 
Precios del té se mantienen altos (23/12/2009 – 
Agrodigital) 
El precio compuesto del té de la FAO, que es el 
indicador mundial del precio del té negro, alcanzó un 
máximo de 3,18 dólares EE.UU. el kilogramo el pasado 
septiembre, debido a la sequía en India, Sri Lanka y 
Kenya y apuntalado por el incremento de la demanda.  
 
América Latina y el Caribe es la región más rica en agua 
del mundo (21/12/2009 – Eco Portal) 
La importancia del agua para la agricultura, y por ende 
para la seguridad alimentaria, es enorme: este sector 
consume, en promedio, el 70 % de la extracción de agua 
dulce mundial, aunque en algunos países en desarrollo 
este volumen puede aumentar hasta el 95%. Mucho 
mayor que la industria, que utiliza el 20% y el uso 
doméstico, que consume el 10%.  
 
Pesca y la acuicultura corren múltiples riesgos a causa 
del cambio climático (16/12/2009 – Mercurio digital) 
Estados insulares que basan sus economías en la pesca 
y la acuicultura están en una situación vulnerable debido 
a un aumento del nivel del mar por el calentamiento 
global. 
 
América Latina e India enfrentan desafíos al problema 
del hambre (10/12/2009 - La Nación) 
La cooperación internacional para erradicar el hambre 
no sólo es deseable sino necesaria. 
 

 
Se financia proyecto para indicaciones geográficas 
(7/12/2009 – Prensa Libre) 
La iniciativa promueve las estrategias de inserción a los 
mercados y de creación de empleos en el sector rural en 
agricultura. 
 
Críticas contra la Organización Mundial de Comercio 
(OMC) y su agenda de libre comercio (2/12/2009 - 
Rebelión) 
Organización mundial de pequeños agricultores y 
pueblos originarios pide que la OMC abandone el ámbito 
agrario. 
 
Peste bovina se considerará erradicada en todo el 
mundo en los próximos meses (1/12/2009 – Consumer) 
Este resultado llega tras décadas de una intensa 
campaña -liderada por la FAO junto a un amplio abanico 
de socios. 
 
Avanza acuerdo Unión Europea (UE) - Mercosur 
(29/11/2009 – Negocios en el Sur) 
Durante la XIX Cumbre Iberoamericana de jefes de 
Estado y de Gobierno tuvo lugar una reunión informal a 
nivel ministerial de los países miembros del 
MERCOSUR con España y Portugal. 
 
Acuicultura marina será clave para alimentar a los 
9.2000 millones de personas que habitarán el planeta en 
2050 (1/12/2009 - ADN) 
Estudio revela que la acuicultura marina podría 
aumentar su producción en más de 20 veces para 
mediados de este siglo.  
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Región Andina 
 

Bolivia 
 

 

ENFOQUE: COPENHAGUE 
 

Soberanía alimentaría y cambio climático en Bolivia 
(17/12/2009 – Mercosur noticias) 
Contribuyendo han sido proyectos como la construcción 
del ingenio azucarero en San Buenaventura. En una 
primera fase se producirá 6 mil toneladas de caña por 
día, con 14% de sacarosa y 130 días de zafra por año. 

 
 

Evo Morales decidido a "defender el derecho de la 
madre tierra" (17/12/2009 – La Prensa grafica) 
Según el Presidente, “es una vergüenza que (los países 
industrializados) dediquen sólo 10.000 millones de 
dólares en ayuda a los países pobres" para luchar contra 
el cambio climático.” 
 

 
POLÍTICA Y ECONOMIA 
 

Gobierno profundizará política de redistribución de tierras (20/12/2009 – Agencia Bolivariana de Noticias) 
En los últimos 4 años de gestión de gobierno se ha saneado 30 millones de hectáreas, de las cuales, se han titulado 
para el sector comunitario indígena y campesino alrededor de 14 millones de hectáreas. 
 

Gobierno aprobó el Decreto Supremo 373: 30 mil toneladas de arroz para la exportación a otros países (3/12/2009 – 
El Diario) 
Gobierno fomentará exportaciones de arroz excedente para garantizar precios.  
 

Fuerte impulso a la agricultura familiar entre compromisos de Evo Morales (2/12/2009 – Eco Portal) 
Bolivia intenta terminar con la fuerte dependencia de productos importados.  
 
Invasores de tierras en Mallasilla piden diálogo (30/11/2009 – Fundación Tierra) 
Unas 700 familias invadieron más de 500 hectáreas porque les fueron vendidas y después descubrieron que no 
tenían los títulos de propiedad.  
 

 
EMERGENCIAS 
 

Declarada "alerta nacional” por el sol (16/12/2009 – BBC 
Mundo) 
El Índice de Radiación Ultravioleta (IUV) registra valores 
extremos y preocupantes.  
 

Alerta por dengue hemorrágico (3/12/2009 – Los 
Tiempos) 
Amenaza dengue, que provocó recién una emergencia 
sanitaria considerada la peor en 50 años. 
 

 
 
 
Cinco mil productores de cebolla de seis regiones se 
declaran en emergencia (27/11/2009 – Fundación Tierra) 
Las asociaciones de productores de cebolla y hortalizas 
declararon el estado de emergencia por el ingreso de 
estos productos vía contrabando del Perú a Bolivia. 

 

Colombia 
 

 
ENFOQUE: COPENHAGUE 

 

Colombia busca que consumidores de cocaína paguen 
destrucción de sus bosques (15/12/2009 – La Prensa 
grafica) 
Colombia reclamará en Copenhague a los países 
industrializados compensaciones económicas con el 
argumento de que cada gramo consumido allí destruye 
cuatro metros cuadrados de sus bosques, de los más 
ricos del planeta. 

Comunidades indígenas y captura de CO2 (10/12/2009 – 
Agroinformación) 
Colombia se compromete a mantener sus niveles de 
eficiencia en su economía en materia de emisiones de 
CO2, pues sólo contribuye con el 0,37 % de los gases 
globales. 
 
COP15 (fuente: BBC Mundo): Está a favor de soluciones 
de libre mercado a la deforestación y dispuesta a 
beneficiarse de los Mecanismos para un Desarrollo 
Limpio (MDL). 

 

POLÍTICA Y ECONOMIA 

El tiempo seco causado por el efecto de El Niño puede reducir la producción de cultivos (18/12/2009 – Bloomberg 
news) 
Una consecuencia sería la subida en los precios de los alimentos, lo que resultará en un 3.8% de inflación según la 
encuesta realizada por el Banco de Colombia. 
 

Alimentos orgánicos con sello campesino (4/12/2009 – La Nación) 
Alimentos ciento por ciento orgánicos están siendo producidos en 30.000 hectáreas.  

 

Ecuador 
 

ENFOQUE: COPENHAGUE 
 

Ecuador perdió su oportunidad de concretar la Iniciativa 
Yasuní’ (22/12/2009 – El Comercio) 
Con esta propuesta se pretende dejar bajo tierra reserva 
de crudo valorada en cerca de 7 000 millones de 
dólares. Pese a las ofertas de Alemania, España, 
Bélgica y otros, Ecuador no va a lograr reunir todo el 
dinero. 

 
 
Vulnerabilidad (21/12/2009 - BBC Mundo) 
Los glaciares Antisana y Cotopaxi, que proveen a Quito 
de dos tercios del agua que consume, están en riesgo 
de derretimiento parcial. Las costas bajas alrededor de 
Guayaquil son susceptibles a cambios en el nivel del 
mar. 
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http://www.mercosurnoticias.com/index.php?option=com_content&task=view&id=34148&Itemid=30
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http://www.bbc.co.uk/mundo/america_latina/2009/12/091216_bolivia_sol_alerta_vaca_jp.shtml
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http://www.agroinformacion.com/noticias/32/medio-ambiente/22511/colombia-contra-los-ricos.aspx
http://www.bbc.co.uk/mundo/ciencia_tecnologia/2009/12/091125_copenhague_mapa_emisiones_jmp.shtml#climate-table
http://www.bloomberg.com/apps/news?pid=20601087&sid=anRk6AR0wOFU&pos=7
http://www.banrep.gov.co/economia/encuesta_inf/res_inf_dic2009.xls
http://www.lanacion.com.co/index.php/ezflow_site_user/Regionales/Neiva/Alimentos-organicos-con-sello-campesino
http://ww1.elcomercio.com/solo_texto_search.asp?id_noticia=209028&anio=2009&mes=12&dia=22
http://ww1.elcomercio.com/solo_texto_search.asp?id_noticia=209028&anio=2009&mes=12&dia=22
http://www.bbc.co.uk/mundo/ciencia_tecnologia/2009/12/091125_copenhague_mapa_emisiones_jmp.shtml#climate-table


POLÍTICA Y ECONOMIA 

Indígenas retornan a las movilizaciones el 20 de.enero (7/1/2010 – El Telégrafo) 
La resolución fue tomada con el objetivo de encaminar el diálogo con el Gobierno, sobre recursos naturales, 
seguridad alimentaria, revolución agraria. 
 
Ministerio de Agricultura repartió la hacienda Timbre (21/12/2009 – El Comercio) 
12 000 de las 70 000 hectáreas previstas en el Plan Tierras fueron entregadas. El Gobierno anunció la entrega de 
créditos. Las beneficiarias fueron 1850 familias. El acto fue parte del Plan de Tierras. 
 

Más de 1.300 familias indígenas de Ecuador y Perú mejoran su alimentación (2/12/2009 - Telecinco) 
Iniciativa permitió establecer bancos de semillas de once especies autóctonas y nuevas formas de captar y 
almacenar el agua, recurso que escasea en estas áreas. 
 

Banco Central ecuatoriano y el Banco de Desarrollo de Exportaciones de Irán (EDBÍ): facilidades crediticias por 120 
millones de dólares (30/11/2009 - BBC) 
Negociaciones entre Ecuador e Irán en áreas como agricultura, transferencia de tecnología, electricidad e 
hidrocarburos. 

 
USO DE LA TIERRA EN ECUADOR 

 

 

Cultivos permanentes y transitorios ocupan la mayor parte de terrenos cultivables. Clique para ver el estudio 
                                                                                                                                                (fuente: El Comercio) 
 

 

SEQUÍA 
 

Pérdidas por sequía suman a 1 262 000 millones de 
dólares (3/12/2009 – El Comercio) 
Además, hay un total de 1 280 hectáreas perdidas. Solo 
en Guano, 480 familias han sido perjudicadas. 
 
Se triplicará ayuda para los ganaderos afectados por la 
sequía (2/12/2009 – El Diario) 

 
 
Ante la crísis energética, dona Venezuela a Ecuador tres 
millones de bombillos de ahorro  (2/12/2009 – Eco 
Portal) 
La sequía ha provocado la reducción drástica de lluvias 
en la zona de Paute, lo que redujo la producción a 
menos de la mitad de su generación habitual. 

 

 

Perú  
 

ENFOQUE: COPENHAGUE 
 

Vulnerabilidad (21/12/2009 - BBC Mundo) 
Según el Banco Mundial, en los últimos 35 años los glaciares peruanos se han reducido un 22%, lo que se traduciría 
en una disminución del 12% del agua potable de la zona costera, que alberga al 60% de la población del país. 

 

POLÍTICA Y ECONOMIA 
 

Más de seis millones de euros para combatir desnutrición infantil (13/12/2009 – La República) 
La donación forma parte del Convenio de Cooperación Internacional - Convenio de Financiación “EURO-PAN-Minsa-
MEF-APCI, con la Unión Europea, denominado Programa Articulado Nutricional EURO – PAN. 
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Optimización del uso del agua para salvar a las alpacas, y a millones de familias (3/12/09 – BBC Mundo) 
La ONG Soluciones Prácticas ayuda a los criadores de alpacas. 
 

Más de 1.300 familias indígenas de Ecuador y Perú mejoran su alimentación (2/12/2009 - Telecinco) 
Iniciativa permitió establecer bancos de semillas de once especies autóctonas y nuevas formas de captar y 
almacenar el agua, recurso que escasea en estas áreas. 
  

 

Venezuela 
 

ENFOQUE: COPENHAGUE 
 
 

Chavéz denunció maniobras del imperio para impedir un 
acuerdo digno en Copenhague (20/12/2009 - Agencia 
Bolivariana de Noticias) 
 
 

Discurso del Presidente Chávez en la Cumbre de 
Copenhague (16/12/2009 – Agencia Bolivariana de 
Noticias) 
 

 
 

Vulnerabilidad (21/12/2009 - BBC Mundo) 
Áreas urbanas podrían ser susceptibles a episodios 
extremos, como el que en 1999 provocó grandes 
deslizamientos e inundaciones y dejó más de 30.000 
muertos.  
 
Segunda intervención del Presidente Hugo Chávez 
(18/12/2009 – Agencia Bolivariana de Noticias) 
 

 
 

POLÍTICA Y ECONOMIA 
 

Acogerá Venezuela congreso azucarero (22/12/2009 – News Xinhua) 
Venezuela será sede en octubre de 2010 del XI Congreso Internacional sobre Azúcar y sus Derivados, que por 
primera vez no será organizado en Cuba, anunciaron hoy fuentes del comité organizador del evento. 
 

Venezuela: el país de ALC que más dióxido de carbono genera por habitante (18/12/2009 – El Nacional) 
Las emisiones en términos absolutos se concentran en Argentina, Brasil, Colombia, México, Perú y Venezuela. 
 

Qué impacto económico tendría la adhesión de Venezuela al Mercosur (17/12/2009 – BBC Mundo) 
Existe el temor de que la presencia de Venezuela perjudique las negociaciones para un acuerdo de libre comercio 
entre el Mercosur y la Unión Europea (UE). 
 

Brasil aprueba ingreso de Venezuela a Mercosur (16/12/2009 – Caribbean news) 
Brasil tiene un superávit comercial de alrededor de 5 mil millones de dólares anuales con Venezuela, con una 
explotación de 20 mil millones dólares en valor de pedidos de proyectos de obras públicas.  

Centroamérica 
 

ENFOQUE: COPENHAGUE 
 

Centroamérica exige miles de millones de dolares en 
daños climáticos  (23/11/2009 – Caribbean news) 
Países de Centroamérica pedirán 105 mil millones de 
dólares a los países industrializados por daños causados 
por el calentamiento global.  

 
 
Vulnerabilidad (21/12/2009 - BBC Mundo) 
Según el Banco Mundial, las pérdidas económicas 
resultantes de los daños producidos por el aumento de la 
intensidad y/o frecuencia de los huracanes podría 
triplicarse o cuadruplicarse en los próximos quince años. 

 

EMERGENCIAS 
 

ONU pronostica hambruna por sequía en Centroamérica (18/12/2009 - La Tribuna) 
En Guatemala 400.000 familias están en riesgo. En el país el 11 por ciento de los niños están mal nutridos. Si la 
situación no cambia 2 millones de personas están en riesgo.  

 

Costa Rica 
 

ENFOQUE: COPENHAGUE 
 

Carta enviada a Costa Rica y Guyana por Ban Ki Moon y 
Robert Zoellick (15/12/2009 – UN REDD Programem 
Blog) 
La carta fue en respuesta a las preguntas formuladas por 
un conjunto de países con respecto a los arreglos 
institucionales para la REDD. 
 

País necesita 7 mil millones de dólares para actuar 
contundente contra cambio climático (2/12/2009 – La 
Prensa Libre)  
 

COP15 (fuente: BBC Mundo): Es un país pionero en el 
sistema de pagos por servicios ambientales (agua, 
captura de carbón, conservación de la biodiversidad, 
belleza escénica y recreación), por los cuales el gobierno 
le paga a los dueños de la tierra. 

 

POLÍTICA Y ECONOMIA 

Unión Europea (UE) y América Latina ponen fin a disputa bananera de 13 años (15/12/2009 – La Tribuna) 
Costa Rica encabezó las negociaciones. Nuevas oportunidades millonarias para los cultivadores en Brasil, Colombia, 
Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Perú y Venezuela. 
 

Retos pendientes para Servicio Fitosanitario del Estado (2/12/2009 – Prensa Libre) 
Se llevará a cabo una Regionalización y Descentralización de Servicios así como se crearán nuevas áreas: 
Inocuidad de Alimentos, Servicio al Cliente, Gestión de Calidad. 
 

Lazos comerciales con China y Nueva Zelanda (1/12/2009 – Prensa Libre) 
Quedan una serie de productos pendientes, entre los que se destacan, café, azúcar, carne de pollo, res y cerdo. 
 

Producción de semilla de alta calidad para 20 mil hectáreas (30/11/2009 – Prensa Libre) 
La producción de semilla de alta calidad es parte fundamental del Plan Nacional de Alimentos (PNA), impulsado 
desde el Ministerio de Agricultura y Ganadería.  
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http://www2.prensalibre.cr/pl/la-economia/14617-garantizan-semillas-para-20-mil-hectareas-.html


El Salvador  
 

POLÍTICA Y ECONOMIA 

Gobierno busca reducir la dependencia de las semillas importadas de frijol (18/12/2009 – La Prensa Grafica) 
La meta es que las variedades de frijol Centa San Andrés y Centa Pipil se apliquen en 150 manzanas y produzcan 
30,000 quintales, lo que triplicaría el resultado de 2008. 
 

IV Censo Agropecuario: el sector está asentado en el rubro de granos básicos y la actividad de subsistencia 
(17/12/2009 – La Prensa Grafica) 
Ocho de cada 10 agricultores en el país tiene cultivos de subsistencia; es decir, que consume la mayor parte de su 
producción en lugar de venderla. 
  

 

Guatemala 
 

 

ENFOQUE: COPENHAGUE 
 

Denuncia Guatemala resultados "pobres" en cumbre de Copenhague (22/12/2209 – News Xinhuan) 
Resultados "pobres" e insuficientes, según el vicepresidente de Guatemala, Rafael Espada. 

 

POLÍTICA Y ECONOMIA 
 

Este año en Guatemala la sequía más prologada de las últimas tres décadas. (11/12/2009 – El Mercurio digital) 
El Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola reveló que la sequía afecta en forma diferente a la población 
masculina y femenina, debido a la estricta división del trabajo por género. 
 

 

PROPUESTA POLITICA 
 

Propuesta politica de soberanía alimentaria (8/12/2009 – REDSAG) 
Red Nacional Por La Defensa De La Soberania Alimentaria  (Redsag) está desarrollando una propuesta equitativa, 
con pertinencia cultural y equidad de género para la defensa de la Soberanía Alimentaria de los pueblos originarios.  

 

Honduras 
 

POLÍTICA Y ECONOMIA 

Productores reciben con alegría reducción de la Unión Europea (UE) al arancel del banano (18/12/2009 – La 
Tribuna) 
La Asociación de productores de banano de Honduras (Aprobanah) está trabajando para aumentar su producción 
actual de unos siete millones de cajas a 10 millones al año 2011. 
 

Honduras, segundo país más globalizado de América Latina (17/12/2009 – La Prensa) 
Aún cuando la crisis ha golpeado fuertemente a las remesas, Honduras es el mayor receptor en Latinoamérica en 
relación con su PIB, el año pasado sumaron unos 2,700 millones de dólares. 
 

Dentro del plan de nación una de las estrategias es la reducción de la pobreza (16/12/2009 – La Prensa) 
Las personas de escasos recursos serán prioridad y la ayuda de los empresarios será clave para disminuir el índice 
de desempleo en todo el país.  

 

México 
 

ENFOQUE: COPENHAGUE 
 

México será el anfitrión de la COP-16 (18/12/2009 – BBC 
Mundo) 
México será el anfitrión de la COP-16, la próxima cumbre 
importante sobre el cambio climático que tendrá lugar en 
diciembre próximo. 

 
 
Vulnerabilidad (21/12/2009 - BBC Mundo) 
Según estimaciones de la Comisión Económica para 
América Latina y el Caribe (CEPAL), México podría 
perder entre 6 y 30% de su PIB debido al impacto del 
cambio climático. 

 

POLÍTICA Y ECONOMIA 
 

15 millones con hambre, aunque México es la 10 economía del mundo (Estado de México) 
Iniciativa busca elevar a rango constitucional el derecho a la alimentación costo, además de establecer la 
obligatoriedad del Estado para garantizar la soberanía alimentaria. 
 

Empeora la pobreza (14/12/2009 - Voltaire net) 
Casi el 40 por ciento de la población en condiciones de miseria de toda Latinoamérica, considerada la región más 
desigual del mundo, sobrevive en México. 
 
En México sólo se cultiva en el 1.28 %  de la superficie fertil (13/12/2009 – El Universal) 
Académico indica que de emplearse en el país las áreas cultivables, la cosecha de productos podría ser una fuente 
de ingresos importante en el Producto Interno Bruto (PIB). 
 
China levanta la prohibición de importación de cerdo desde México, USA y Canadá (2/12/2009 – Agroinformación) 
China se sitúa en el principal productor y consumidor mundial de carne de cerdo, que es un símbolo de fortuna en el 
país asiático. 
 
México teme la entrada de la polilla del nopal desde EEUU (23/12/2009 – Agroinformación) 
La polilla o palomilla del nopal (Cactoblastis cactorum) es un insecto que podría devastar las cactáceas mexicanas y 
que ha sido detectada en EE.UU. 
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http://www.voltairenet.org/article163290.html
http://www.eluniversal.com.mx/notas/645763.html
http://www.agroinformacion.com/noticias/15/porcino/22365/china-levanta-la-prohibicion-de-importacion-de-cerdo-desde-mexico-usa-y-canada.aspx
http://www.agroinformacion.com/noticias/1/Agricultura/22848/mexico-teme-la-entrada-de-la-polilla-del-nopal-desde-eeuu.aspx


Ajo: producto de calidad y con valor añadido se promociona a Europa (diciembre/2009 – Revista Mercados) 
México es uno de los principales exportadores de este producto a nivel mundial posicionándose en séptimo lugar y 
con una cobertura del 1,74%, una cifra superior a Estados Unidos. 

 
EMERGENCIAS 

 
Sureste inundado por cambio climático (8/12/2009 – BBC Mundo) 
Inundaciones crónicas desde hace tres años, que afectan a centenares de miles de personas.  

 

Nicaragua 
 

 

ENFOQUE: COPENHAGUE 
 

Copenhague: que los países más ricos asuman "su responsabilidad" en el calentamiento global (15/12/2009 – 
Agroinformación) 
Nicaragua se sumará a la posición que tomen el grupo del G77, la Alianza Bolivariana para las Américas (ALBA) y 
los países que integran el Sistema de la Integración Centroamericana (SICA). 

 

POLÍTICA Y ECONOMIA 
 

Aproximadamente un 80% de la población vive con menos de dos dólares al día. (6/12/2009 – El Nuevo Diario) 
Nicaragua presenta la peor situación de pobreza en Centroamérica, un problema que se agudizó este año, debido a 
la pérdida de empleo de los inmigrantes por la crisis económica mundial. 
 

Proyecto "Fortalecimiento de la Productividad de Granos Básicos" ayudará a miles de agricultores (2/12/2009 – 
Pueblo en linea) 
Unión Europea asignará 4,5 millones de dólares para impulsar un aumento de la producción de maíz, frijol y arroz. 
Más de cinco mil 500 agricultores serán beneficiados.  

 

Panamá 
 

 
POLÍTICA Y ECONOMIA 

Efecto del Nino: precios de la carne suben afectando negativamente a la canasta (22/12/2009 – Martes Financiero) 
Para enfrentar la sequía se adelanta un proyecto de perforación de pozos profundos y construcción de abrevaderos 
en las zonas del arco seco. Impulsado por  el Estado es el mejoramiento genético bovino para pequeños y medianos 
productores ganaderos. 
 
Riego indiscriminado de agroquímicos afectan especies acuáticas y terrestres y la salud de las personas (12/12/2009 
– La Prensa) 
La fumigación indiscriminada llevó a las autoridades a organizar una comisión que analice el tema y haga 
propuestas, conformada por el Ministerio de Desarrollo Agropecuario (Mida).  

Cono Sur 
Argentina 
 

 

ENFOQUE: COPENHAGUE 
 

COP15 (fuente: BBC Mundo): Es miembro del grupo 
negociador G-77 y tiene una postura crítica hacia los 
países industrializados que se niegan a reducir sus 
emisiones. No aboga por temas de cambio climático con 
tanta fuerza como otros países del G-20 (Brasil y 
México), pero sí pide enérgicamente que se provea a los 
países en desarrollo de tecnologías adecuadas. 

 
 
 

Vulnerabilidad (21/12/2009 - BBC Mundo): Los modelos 
climáticos indican que un aumento de las lluvias 
provocaría inundaciones en el noreste y centro del país, 
incluyendo Buenos Aires, así como a lo largo del río 
Paraná. Si el nivel del agua sube, las áreas costeras del 
estuario del Río de la Plata se verían afectadas. 

 

IMPULSO AL COMERCIO 
 

Red Federal de Comercio Exterior Argentina (2/12/2009 – Negocios en el Sur) 
Nueva entidad tiene como objetivos trabajar entre las provincias en lo referido a la promoción de las exportaciones y, 
al mismo tiempo, tratar aquellas problemáticas regionales relacionadas con el ámbito del comercio exterior. 

 

EMERGENCIAS 
 

Persistencia de lluvias en el Litoral y el Norte: 10.500 damnificados (1/12/2009 – Clarín) 
Inundaciones provocadas por estas precipitaciones se cobraron ya cuatro víctimas y la cifra de evacuados se elevó a 
10.500. 

 

POLÍTICA Y ECONOMIA 
 

"Vaca mochilera" contra el cambio climático (25/12/2009 – Ultima Hora) 
Investigadores argentinos crearon una mochila que se coloca sobre el lomo de las vacas con el objetivo de que 
estos animales reduzcan la emisión de gases contaminantes que inciden en el cambio climático. 
 
A la espera de un nuevo capítulo para los conflictos territoriales en Neuquén (22/12/2009 – Biodiversidad Adla) 
La reciente sanción de dos leyes motoriza reclamos y acciones concretas: la ley de minería provincial que 
desencadenará una avanzada empresarial, y la prórroga de la ley de emergencia de tierras a nivel nacional que 
reaviva el reclamo por un “programa de relevamiento de tierras local”. 
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http://www.revistamercados.com/articulo.asp?Articulo_ID=2732
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http://www.biodiversidadla.org/Principal/Contenido/Noticias/Argentina_A_la_espera_de_un_nuevo_capitulo_para_los_conflictos_territoriales_en_Neuquen


Se vaticina una recolección sojera no inferior a los 50 millones de toneladas (20/12/2009 – El Popular) 
A juicio de la Fundación Producir Conservando, sería factible alcanzar los 122 millones de toneladas en el año 
2015. 
 

El 'granero del mundo' debe cambiar de cultivos ante la falta de agua (16/12/2009 – El Pais) 
Argentina padece efectos del cambio climático. Entre otros, siete meses de sequía - provocada por la 
deforestación para plantar soja. 
 

Ganadería más eficiente con menores emisiones de carbono (5/12/2009 – La Nación) 
Con un aumento de 5 millones de toneladas en el consumo de alimento balanceado en los últimos cuatro años, se 
busca redundar en menos kilogramos de alimento gastado por kilo de carne producido. 
 

Campaña 2009-2010 para evitar enfermedad de la soja (5/12/2009 – La Nación) 
Enseguida a contagio producido por haberse sembrado nuevamente soja sobre los rastrojos de un cultivo de 2008 
que fue severamente infectado en condiciones climáticas predisponentes (lluvias y calor). 
 

Cumbre de la carne (28/11/2009 – La Nación) 
Argentina será sede en septiembre de 2010 del encuentro internacional más importante de toda la cadena ganadera.  

 

Brasil 
 

ENFOQUE: COPENHAGUE 
 

Copenhague quedó por debajo de las responsabilidades 
que caben a los países más ricos (22/12/2009 – News 
Xinhua) 
Un solo programa brasileño de llevar agua a regiones en 
riesgo de desertificación costará 4.500 millones de 
dólares, y en Copenhague se habló de destinar 10.000 
millones por año. 
 

Vulnerabilidad (21/12/2009 - BBC Mundo) 
El modelo climático del Centro Hadley advierte que un 
aumento de 2ºC en la temperatura global provocaría una 
pérdida de la selva amazónica de entre 20 y 40% en el 
próximo siglo, mientras que un aumento de 4ºC acabaría 
con el 85%. 
 

Deforestación de la Amazonía puede impactar el clima 
en todo Brasil (13/12/2009 – News Xinhua) 
De acuerdo con los especialistas, si la deforestación en 
la Amazonía llega a cerca del 40% de la extensión 
original de la selva, el régimen de lluvias en el norte y 
nordeste brasileño tendrá una reducción drástica. 

 
El Presidente Lula habla en Copenhague (18/12/2009 – 
Reuters) 

 

En 2010 encuesta para saber cuanto contamina la 
deforestación de la selva amazónica (7/12/2009 – 
Agroinformación) 
Se va a combinar trabajo de campo para realizar un 
pormenorizado inventario forestal, y el uso de 
tecnologías punteras como satélites. 
 

 

POLÍTICA Y ECONOMIA 

Más del 50% del combustible de los coches se produce de la caña de azúcar (21/12/2009 – Cinco Días) 
Dependiendo de la materia prima utilizada y del método de producción el bioetanol de primera generación reduce 
entre un 35% y un 60% la emisión de CO2 respecto de la gasolina a unos precios competitivos. 
 

Producción cafetalera de Brasil bajará 14,1 por ciento (18/12/2009 – La Tribuna) 
Brasil, el mayor productor y exportador mundial de café, recogerá 39,47 millones de sacos (de 60 kilos) del grano en 
la actual cosecha (2009-2010), lo que representa una reducción del 14,18% respecto a los 46 millones de sacos de 
la anterior. 
 

Agro negocios: Inversión prepara vuelta en 2010 (8/12/2009 – Portal do Agronegocio) 
Cooperativas agropecuarias de Paraná prevén aplicar entre 1 y 1,2 mil millones de dólares en 2010, principalmente 
en proyectos de infraestructura, en la industrialización de la producción y en los sectores de aves de corral y cerdos. 
 

Brasil le pone el ojo a la coca boliviana (8/12/2009 – BBC Mundo) 
Está en discusión si la lucha debe ser a través de la represión conjunta, la inteligencia y cultivos alternativos 
rentables. 
 

Bonos por salvar el Amazonas (3/12/2009 – BBC Mundo) 
Familias de la región Novo Aripuaná reciben un pago para prevenir que los arbole sean talados. 
 

Programa Hambre Cero de Brasil despierta interés de India (2/12/2009 – FAO) 
Destacaron que, 6 años después de su implementación, la mortalidad infantil en Brasil se redujo 73%.  

 

Chile 
 

 

ENFOQUE: COPENHAGUE 
 

COP15 (fuente: Clarín): El gobierno de Chile ha declarado 
que comparte la posición de los países en desarrollo, 
agrupados en el G-77, lo que sería incoherente con lo que 
se obra en la política del día a día. 

 
Vulnerabilidad (21/12/2009 - BBC Mundo) 
La agricultura (en especial la vitivinicultura), la 
silvicultura y la energía hidroeléctrica son vulnerables a 
las altas temperaturas o a los problemas en el 
abastecimiento de agua. 
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http://www.bbc.co.uk/mundo/ciencia_tecnologia/2009/12/091125_copenhague_mapa_emisiones_jmp.shtml#climate-table


ANÁLISIS DE MERCADO 
 
 

Gobierno estimó que Chile crecerá 5% en 2010 
(17/12/2009 – Economico Observa) 
Entre los riesgos que podrían minar la mejora de la 
economía nacional, habría las amenazas a las 
exportaciones. 

 
 

Envíos de palta han aumentado en volumen tanto a 
Europa como EE.UU. (7/12/2009 – El Mercurio) 
Si bien tanto el euro como el dólar han bajado su valor, 
la moneda europea sigue resultando más conveniente 
para las exportaciones chilenas. 

 
POLÍTICA Y ECONOMIA 
 

Sociedad Nacional de Agricultura (SNA) pide medidas provisorias para la importación de harina de trigo (24/12/2009 
– El Mercurio) 
Pronta caducidad de los derechos antidumping contra la importación de harina de trigo desde la vecina Argentina 
podría resultar perjudicial para los agricultores dedicados al cultivo de trigo. 
 

En Toltén resguardan patrimonio genético (17/12/2009 – INIA) 
En un contexto de crisis alimentaria mundial, conservar los recursos genéticos (plantas, animales y 
microorganismos), es un proceso clave.  
 

Gira técnica a Uruguay y Argentina para captura de nuevas tecnologías (11/12/2009 – INIA) 
El objetivo fue detectar metodologías y experiencias avanzadas en materias de producción de semilleros de cereales 
y especies forrajeras de importancia para la zona sur de Chile. 
 

Ministerio de Agricultura y FAO firmaron acuerdo para potenciar alimentos de origen chileno (8/12/2009 – 
Cooperativa)  
Iniciativa ayudará a promover productos tradicionales de calidad. 
 

Portal alertará a agricultores sobre eventos climáticos (3/12/2009 – El Mercurio) 
Presentado un portal público destinado a entregar información necesaria para evaluar las condiciones de manejo y 
riesgos agro climáticos. 
 

Candidato a Presidencia de Chile lanza propuestas para el mundo rural (2/12/2009 – El Mercurio) 
En su discurso, Piñera afirmó que en su gobierno "se va a acabar este mundo en donde hay tantos apitutados en los 
organismos agrícolas, y a ellos va a llegar de una vez por todas la gente capaz".  

 

Paraguay 
 

 

POLÍTICA Y ECONOMIA 
 

Firma presenta nueva marca de orgánicos destinados en un 98% a la exportación (18/12/2009 – La Nación) 
La amplia variedad de productos ha despertado el interés de Deisy Sitjar, directora de la importadora Paraguay 
Business Group SRL, quien decidió trabajar para potenciar el consumo de orgánicos en el consumidor paraguayo. 
 

Caída del dólar reducirá la reinversión en el agro (18/12/2009 – Ultima hora) 
Ante la posibilidad de un buen año sojero (algunos estiman un récord de producción cercano a los 7 millones de 
toneladas), en la medida en que el dólar caiga, se deberá vender más soja para equilibrar los gastos. 
 

Terratenientes brasileños destruyen reserva de la biosfera en Paraguay (1/12/2009 – Eco Portal) 
Habitada por un pueblo indígena aislado, está siendo arrasada reserva UNESCO por las topadoras de terratenientes 
ganaderos de Brasil. 

 
 

Uruguay 
 

ENFOQUE: COPENHAGUE 
 

Uruguay insatisfecho con resultado de Cumbre de 
Copenhague (22/12/2009 – News Xinhua) 
El gobierno de Uruguay reconoció su insatisfacción por 
el resultado de la Cumbre sobre Cambio Climático de 
Copenhague. 

 
 
Vulnerabilidad (21/12/2009 - BBC Mundo) 
La construcción y el turismo a lo largo del estuario del 
Río de la Plata se encuentran en riesgo por el aumento 
del nivel de las aguas, especialmente cuando éste se 
combina con situaciones de clima extremo. 

 

POLÍTICA Y ECONOMIA 
 

Minera anglo-suiza Aratarí planifica invertir más de 6.000 millones de dólares (20/12/2009 – News Xinhua) 
El proyecto incluye la construcción de un puerto de aguas profundas en el departamento de Rocha, en el este, sobre 
el océano Atlántico, e inversiones en vías férreas para trasladar la producción. 
 

Carne: Uruguay es el segundo y mejor mercado (18/12/2009 – Observa) 
Uruguay cerrará el año con un consumo de carne de 57 kilogramos por persona. El 51% de la carne en Montevideo 
se vende en supermercados y el 49% en carnicerías tradicionales. 
 

Preocupa incidencia de la brucelósis (18/12/2009 – Observa) 
La vacuna no es el elemento principal de lucha. Lo mejor sería el sangrado, determinación de animales y 
establecimientos positivos y eliminación de los animales enfermos. 
 

Presentada línea de carne enfriada de calidad Bassi Gourmet (16/12/2009 – Observa) 
A disposición dos novedades para el mercado: cortes finos de animales terminados a grano (Feedlot); así como 
Carne Kosher Certificada en una amplia variedad de cortes. 
 

Hacienda de productos lácteos transforma abonos en energía (3/12/2009 – BBC Mundo) 
El combustible es usado después para calentar la leche en la producción de quesos.  
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http://economico.observa.com.uy/nota.aspx?id=4382&sec=1&cont=2&ex=32&ar=2&fi=36
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http://spanish.news.cn/iberoamerica/2009-12/22/c_13116639.htm
http://www.bbc.co.uk/mundo/ciencia_tecnologia/2009/12/091125_copenhague_mapa_emisiones_jmp.shtml#climate-table
http://spanish.news.cn/iberoamerica/2009-12/20/c_13115288.htm
http://www.observa.com.uy/agro/nota.aspx?id=90386&ex=18&ar=1&fi=4
http://www.observa.com.uy/agro/nota.aspx?id=90383&ex=18&ar=1&fi=8
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http://www.bbc.co.uk/mundo/ciencia_tecnologia/2009/12/091203_iniciativas_locales.shtml


Caribe 
 

ENFOQUE: COPENHAGUE 
 

Islas pequeñas lanzan iniciativa energética para reducir 
emisiones de carbono (12/2009 - Caribbean news) 
Entre otras hay Bahamas, Barbados, Belice, República 
Dominicana, Grenada, Jamaica, Santa Lucia.  

 
Vulnerabilidad (21/12/2009 - BBC Mundo) 
Según el Banco Mundial, las Bahamas, Suriname, 
Guyana, Belice y Jamaica son los países más 
vulnerables ante un eventual aumento de un metro en el 
nivel del mar.  

 

Antigua y Barbuda 
 

 

POLÍTICA Y ECONOMIA 
 

Papel de Apoyo a los Países (CSP) del Fondo Europeo de Desarrollo (FED) entre la Comisión Europea (CE) y 
Antigua y Barbuda (30/11/2009 - Caribbean News) 
La Comisión Europea se compromete a aumentar la asignación del  FED de 3,4 millones de euros. 
  

 

Barbados 
 

 

POLÍTICA Y ECONOMIA 

Barbados recibirá 400 millónes de dólares del Banco Interaméricano para el Desarrollo (BID)  (3/12/2009 – 
Caribbean News) 
Entre 60 y 80 millones de dólares recibirá Barbados para manejo de la zona costera y adaptación al cambio 
climático.  

 

Belice 
 

ENFOQUE: COPENHAGUE 
 

Apoyo a la demanda de reparación de deuda ecológica avanzada entre otros por Dominica, San Vicente y Las 
Granadinas, Antigua y Barbados. (9/12/2009 – ALAINet) 
Informe del Banco Mundial estima que 85% del impacto del calentamiento global incidirá sobre los países más 
pobres, justamente los que menos contribuyen con ese fenómeno.   

 

Cuba  

ENFOQUE: COPENHAGUE 
 

Cuba califica el texto del acuerdo de “inamisible proyecto 
apócrifo” (20/12/2209 - Cuba debate) 
Para Cuba, es incompatible con el criterio científico 
universalmente reconocido, que considera urgente e 
insoslayable asegurar niveles de reducción de, al 
menos, el 45% de las emisiones para el año 2020, y no 
inferiores al 80% ó 90% de reducción para el 2050. 

 
 
Vulnerabilidad (21/12/2009 - BBC Mundo) 
Cuba es vulnerable debido a la mayor frecuencia e 
intensidad de los huracanes, el aumento en el nivel del 
mar, la salinización de las tierras cultivables y cualquier 
cambio en el patrón de lluvias que pueda provocar 
sequías. 

 

POLÍTICA Y ECONOMIA 
 

44 ingenios azucareros cubanos para moler en 2009-2010 (4/12/2009 – Caribbean News) 
Producto final previsto en mayo entre 1.3-1.4 millones de toneladas de azúcar en bruto. 
 

Miles de voces contra la Organización Mundial de Comercio (OMC) en Ginebra (2/12/2009 – MERCOSUR Noticias) 
Ineludible no avanzar en las negociaciones hasta que los subsidios agrícolas aplicados por EE.UU. y la Unión 
Europea - que han contribuido a la pobreza y hambre de millones de pequeños campesinos - no se reduzcan 
significativamente.  

 

Guyana 
 

ENFOQUE: COPENHAGUE 
 

Copenhague elogia papel pionero de Guyana (16/12/2009 
– Guyana Chronicle online) 
El país fue citado para el desarrollo de su estrategia sobre 
las reducciones de carbono y los progresos realizados a 
través del Acuerdo Noruega-Guyana y el Carbon bajo el 
Carbon Partnership Facility del Banco Mundial. 

 
 
Carta enviada a Costa Rica y Guyana por Ban Ki Moon 
y Robert Zoellick (15/12/2009 – UN REDD Programme 
Blog) 
La carta fue en respuesta a las preguntas formuladas 
por un conjunto de países con respecto a los arreglos 
institucionales para la REDD. 

 

POLÍTICA Y ECONOMIA 
 

Proyecto regional de fertilizantes podría salvar Guyana EE.UU. 2-3 millones de dólares por año (14/12/2009 – 
Caribbean news) 
La biotecnología podría reducir el uso de los fertilizantes en un 20% y aumentar los rendimientos en un 40%.  

 

Haití 
 

POLÍTICA Y ECONOMIA 
 

Donación para combatir plagas (22/12/2009 – Martes Financiero) 
Donación de la Union Europea administrada por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para financiar medidas 
destinadas a proteger la producción agrícola y ganadera de pérdidas causadas por plagas y enfermedades. 
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http://www.caribbeannetnews.com/news-20561--16-16--.html
http://www.caribbeannetnews.com/news-20561--16-16--.html
http://www.bbc.co.uk/mundo/ciencia_tecnologia/2009/12/091125_copenhague_mapa_emisiones_jmp.shtml#climate-table
http://www.caribbeannetnews.com/antigua/antigua.php?news_id=20180&start=0&category_id=4
http://www.caribbeannetnews.com/antigua/antigua.php?news_id=20180&start=0&category_id=4
http://www.caribbeannetnews.com/barbados/barbados.php?news_id=20219&start=0&category_id=26
http://www.alainet.org/active/34947
http://www.alainet.org/active/34947
http://www.cubadebate.cu/reflexiones-fidel/2009/12/20/la-verdad-de-lo-ocurrido-en-la-cumbre/
http://www.cubadebate.cu/reflexiones-fidel/2009/12/20/la-verdad-de-lo-ocurrido-en-la-cumbre/
http://www.bbc.co.uk/mundo/ciencia_tecnologia/2009/12/091125_copenhague_mapa_emisiones_jmp.shtml#climate-table
http://www.caribbeannetnews.com/news-20257--5-5--.html
http://www.mercosurnoticias.com/index.php?option=com_content&task=view&id=33617&Itemid=30
http://www.guyanachronicle.com/topstory.html#Anchor----------------47958
http://unredd.wordpress.com/2009/12/14/un-and-world-bank-to-collaborate-more-closely-on-redd/
http://unredd.wordpress.com/2009/12/14/un-and-world-bank-to-collaborate-more-closely-on-redd/
http://www.caribbeannetnews.com/guyana/guyana.php?news_id=20363&start=0&category_id=13
http://www.martesfinanciero.com/history/2009/12/22/panel_principal.asp


Haití y Grenada beneficiarán de 230 millones de Euros de la UE destinados a África y el Caribe (16/12/2009 – 
Caribbean News) 
Los países en desarrollo se vieron afectados por la crisis debido a su frágil resistencia a los choques externos. Esto 
ha dejado déficit de financiación en los presupuestos de muchos gobiernos. 
  

 

Jamaica 
 

 

POLÍTICA Y ECONOMIA 

Negociaciones sobre el azucar no han parado (3/12/2009 – Caribbean news) 
Acuerdo con la firma italiana, Eridania para proporcionar un parcial de 15 millones de dólares, para financiar la 
cosecha 2009/2010 de caña de azúcar.  

 

San Vicente y las Granadinas 
 

 

ENFOQUE: COPENHAGUE 
 

Estrategias y programas sostenibles para reducir el impacto del cambio climático (11/12/2009 – Caribbean news) 
Los parques y áreas protegidas en San Vicente y las Granadinas tienen la clave para garantizar la presencia de 
abastecimiento de agua sostenida en el futuro. La ONU estima que en los próximos 5-10 años el costo de producir 
un  galón de agua potable fresca sería más caro que el costo de producir un galón de petróleo.  

 

Suriname 
 

 

ENFOQUE: COPENHAGUE 
 

Suriname pide incentivos para preservar selvas tropicales (17/12/2009 – Caribbean news) 
Estudio del Banco Mundial concluyó que el desarrollo socio económico de Suriname se verá gravemente afectado 
porque el 70% de su población y sus tierras agrícolas más fértiles se encuentran en una zona costera baja. 
 

 

EVENTOS PUBLICACIONES
Outlook on the Americas 
 
28 de enero 2010 
 
Coral Gables, USA 
Asociación de Cámaras de Comercio de 
América Latina (AACCLA) 
 
Ver sitio web  

La economía del cambio climático en América Latina y el Caribe. 
Síntesis 2009 
 

La CEPAL sostiene que, sin acciones internacionales de mitigación, 
la región va a sufrir pérdidas importantes en el sector agrícola.El 
informe es el primero de su tipo que trata de calcular los costos 
económicos potenciales. Sin embargo, dice que los costos de 
mitigación serán menores en países como Argentina, Chile y México; 
medianos para Brasil, Bolivia, Colombia, Perú y Ecuador, y altos para 
la República Dominicana, Panamá y Paraguay. 

 

Convocatoria 2010 Fondo de Mujeres 
Indígenas  

Plazo  hasta el 15 de enero de 2010. 

Requisitos para aplicar 
Guía de Postulación  
Descargar Formato de Aplicación  
Formato de Presupuesto  
 

   
 ERAS - Estrategia regional agroambiental y de salud de 
Centroamérica 2009-2024 
 
La ERAS se plantea como objetivo general promover un mecanismo 
intersectorial para la gestión agroambiental, con énfasis en el manejo 
sostenible de tierras, biodiversidad, variabilidad y cambio climático, 
negocios agroambientales, espacios y estilos de vida saludables, de 
manera que contribuya al desarrollo humano sostenible. 

 

12.12.2009: Día de la agricultura 

Líderes del ámbito de la agricultura y el 
desarrollo se reunieron en Copenhague a fin 
de establecer prioridades. 

Presentado el libro La Argentina 2050 sobre las condiciones que 
permitirán duplicar la producción agrícola 

La Cámara de Sanidad Agropecuaria y Fertilizantes (Casafe) 
presentó el libro La Argentina 2050. En él se detallan las 
condiciones que permitirán llevar la producción a más de 200 
millones de toneladas de granos. 

 
3 de diciembre: Día Internacional por el no 
uso de agrotóxicos 
 
El 3 de diciembre se recuerda la catástrofe 
ocurrida en Bhopal, India en el año 1984, 
cuando miles de personas murieron a causa 
de las 27 mil toneladas de gas tóxico que se 
escaparon de la fábrica de agrotóxicos de la 
empresa Union Carbide.  

 
Campesinos indígenas originarios sin existencia legal 
 
 
Este libro constituye el resultado de una encuesta desarrollada por 
Fundación TIERRA - Regional Valles entre los años 2007 y 2009, que 
muestra el alto grado de indocumentación  en áreas rurales de diez 
municipios de Chuquisaca y dos de Potosí. 
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http://www.caribbeannetnews.com/news-20484--2-2--.html
http://www.caribbeannetnews.com/jamaica/jamaica.php?news_id=20222&start=0&category_id=9
http://www.caribbeannetnews.com/stvincent/stvincent.php?news_id=20399&start=0&category_id=15
http://www.caribbeannetnews.com/suriname/suriname.php?news_id=20513&start=0&category_id=36
http://www.regonline.com/Checkin.asp?EventId=787731
http://www.eclac.cl/cgi-bin/getprod.asp?xml=/publicaciones/xml/8/38128/P38128.xml&xsl=/dmaah/tpl/p9f.xsl&base=/dmaah/tpl/top-bottom.xsl
http://www.eclac.cl/cgi-bin/getprod.asp?xml=/publicaciones/xml/8/38128/P38128.xml&xsl=/dmaah/tpl/p9f.xsl&base=/dmaah/tpl/top-bottom.xsl
http://www.politicaspublicas.net/panel/convocatorias/fondos/434-fimi-2010.html
http://www.politicaspublicas.net/panel/convocatorias/fondos/434-fimi-2010.html
http://www.indigenouswomensforum.org/iwfund/guidelines-sp.html
http://www.indigenouswomensforum.org/GuiaOCT09.doc
http://www.indigenouswomensforum.org/Formato%20Aplicacion_ESP.doc
http://www.indigenouswomensforum.org/Formato%20de%20Presupuesto_ESP.xls
http://www.indigenouswomensforum.org/Formato%20de%20Presupuesto_ESP.xls
http://www.pesacentroamerica.org/biblioteca/eras_final.pdf
http://www.pesacentroamerica.org/biblioteca/eras_final.pdf
http://www.agroinformacion.com/noticias/1/agricultura/22555/121209-dia-de-la-agricultura.aspx
http://www.lanacion.com.ar/nota.asp?nota_id=1207641
http://www.lanacion.com.ar/nota.asp?nota_id=1207641
http://www.biodiversidadla.org/content/view/full/53511
http://www.biodiversidadla.org/content/view/full/53511
http://www.ftierra.org/ft/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=575&Itemid=65


 
Conferencia del Premio Nobel Alternativo de 
Economía, Manfred Max-Neef (2/12/2009 – 
Huelva Información)  

El Nobel chileno destacó la necesidad de 
alejarnos del crecimiento económico a 
cualquier costo para transitar hacia 
ciudades que puedan ajustarse a menores 
niveles de producción y consumo, 
favoreciendo sobre todo a economías 
locales y regionales. 

 
Dossier nacionales sobre aplicación de proyectos de 
microcrédito: 
 

 Experiencia de Ecuador en desempeño social: 
Descargar 

 
 Experiencia de México en desempeño social: 

Descargar 

 

 
El contenido de este resumen de prensa  tiene fines exclusivamente informativos.  Las noticias son 
seleccionadas por su ubicación en los diarios. No representa necesaria ni obligatoriamente las opiniones de los 
miembros de la FAO ni las posiciones de sus funcionarios, colaboradores o socios. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
“De Buenos Aires a Copenhague: enfoque integral para los bosques y la agricultura” 

Entrevista a Olman Serrano (FAO), Secretario General Adjunto del XIII Congreso Forestal Mundial 
 
 
 
 
 
 

 

AGRONoticias ALC: Cara a cara con los 
protagonistas del sector agropecuario. 

 

http://www.youtube.com/user/lacagrinews 
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http://www.youtube.com/watch?v=4Eo8XCurOtI�
http://www.huelvainformacion.es/article/huelva/577049/quotla/pobreza/es/negocio/sin/sistema/neoliberalista/se/colapsariaquot.html
http://www.huelvainformacion.es/article/huelva/577049/quotla/pobreza/es/negocio/sin/sistema/neoliberalista/se/colapsariaquot.html
http://www.forolacfr.org/library/publications/dossiers/dossier-ecuador2009.zip
http://www.forolacfr.org/library/publications/dossiers/dossier-mexico2009.zip
http://www.youtube.com/watch?v=4Eo8XCurOtI
http://www.youtube.com/watch?v=4Eo8XCurOtI
http://www.youtube.com/user/lacagrinews
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