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Ciclo de Conferencias sobre El Estado de la Región
El Instituto Centroamericano de Estudios Sociales (ICAES), en colaboración con el Estado de la
Nación, presenta un Ciclo de Conferencias sobre el Estado de la Nación:
Lunes 5 de marzo 2012, a las 7:00 pm

El Estado de la Región: Cambio Climático
Leonardo Merino Trejos
Leonardo Merino Trejos ingresó al Programa en el 2003. Politólogo, Máster en Estudios
Latinoamericanos y egresado de la Maestría en Manejo de Recursos Naturales. Se ha
especializado en el tema ambiental; fue Investigador principal del capítulo Armonía con la
Naturaleza durante cuatro años y del capítulo de cambio climático para el Estado de la Región,
además de participar como investigador y editor en varios capítulos ambientales a nivel nacional y
regional en este período. Actualmente es Coordinador general de investigación para el XVIII
Informe Estado de la Nación.
Para las conferencias los participantes deben conectarse con la página internet de ICAES:
http://cct-icaes.org
Después de la presentación se puede discutir con el conferencista, Leonardo Merino Trejos, por
medio de un chat.
Lunes 19 de marzo de 2012, 7:00 pm:
El Estado de la Región: Seguridad Ciudadana, con Álvaro Cálix.
Lunes 9 de abril de 2012, 7.00 pm:
El Estado de la Región: Exclusión Social, con Alberto Mora Román.

FAO: Subnutrición alcanza el 14 %
En América Central hay casi 6 millones de personas subnutridas. En cinco de los seis países de
esa subregión, más del 19 % de los menores de 5 años sufre desnutrición crónica.
El 14,2 % de la población de Centroamérica sufre desnutrición, casi 6 millones de personas. Un
porcentaje que supera en 6 puntos el promedio de habitantes con hambre de América Latina y el
Caribe, que se sitúa en 9%.
Así lo indica el informe “Centroamérica en Cifras”, de la Organización de las Naciones Unidas para
la Alimentación y la Agricultura (FAO), el cual presenta una actualización de los principales
indicadores relacionados con la seguridad alimentaria, la agricultura familiar y los pequeños
productores de granos básicos de Centroamérica.

De acuerdo al documento, en cuatro de los seis países de América Central el porcentaje de
personas subnutridas supera el 10 %, y solo en Costa Rica dicho porcentaje es menor al 5 %. En
cinco de los seis países de Centroamérica, más del 19 % de los menores de 5 años sufre
desnutrición crónica moderada y grave, es decir, un retardo de altura para su edad.
“Centroamérica en Cifras”, fue elaborado por el Programa Regional de Seguridad Alimentaria para
Centroamérica (PRESANCA II) y la FAO, a través de la Iniciativa América Latina y Caribe Sin
Hambre y los Programas Especiales para la Seguridad Alimentaria (PESA) de Centroamérica.
Pobreza y alta desigualdad
Tales cifras de subnutrición no son extrañas en una región con altos niveles de pobreza. En
Centroamérica el 50 % de la población se encuentra en situación de pobreza, porcentaje que
supera largamente el promedio de 33 % de América Latina y el Caribe.
Con las cifras de pobreza extrema sucede algo similar: el 26,8 % de los centroamericanos vive en
la indigencia, cifra que duplica la de América Latina y el Caribe, que se sitúa en 13,3 %.
La desigualdad en Centroamérica también es sumamente alta. Los seis países centroamericanos
se encuentran entre los 40 países más desiguales del mundo en términos de distribución de
ingresos.
Precios de los alimentos al alza
En este contexto, un desafío mayor en la lucha contra el hambre es el alza de los precios de los
alimentos. El documento señala que en los últimos años el valor de la canasta básica ha subido en
todos los países de Centroamérica.
Si en enero de 2007 no había canasta básica que superara los US$ 250, a mediados de 2011 el
grueso de los países estaban convergiendo hacia una canasta de entre US$ 270 y US$ 300
dólares. Reflejo de esta tendencia es el precio de la tortilla de maíz, que entre 2006 y 2011 se
duplicó en cinco de los seis países de la región.
Una trayectoria parecida mostró el precio del frijol entre 2006 y 2011. En cuatro de los seis países
se duplicó y en Nicaragua, incluso, se triplicó. Sin embargo, en este producto, además, se pudo
constatar una alta variabilidad e inestabilidad en los precios, especialmente en Nicaragua,
Honduras y El Salvador.
“Centroamérica en Cifras”, Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la
Agricultura (FAO). Ver documento (en pdf): documento

Panamá
Distinto a Roma: circo, pero sin pan
El secretario general de la CGTP de Panamá, Mariano Mena, escribió “Segunda masacre
gubernamental" en El Siglo, del 22 de febrero de 2012:
En la antigua Roma, el rey daba al pueblo pan y circo para entretenerlo con el fin de que el mismo
se olvidara de sus pesares y las desgracias a los que lo tenía sometido.
Hoy, en medio de la crisis con los indígenas, provocada por quienes nos gobiernan, justo cuando
el asunto se encuentra en su punto más álgido, por casualidad se mete la fiesta de Momo, para
que nos den circo, pero sin pan, ya que el mismo, al igual que el resto de los alimentos, tiene
precios inalcanzables para el pobre pueblo. En el futuro, este producto dejará de ser parte de la
dieta alimenticia del panameño.

A pesar de que en campaña nos prometieron que la fiesta del Carnaval capitalino jamás sería
financiada con fondos públicos, esta administración, en sus tres años, ha metido
aproximadamente 6 millones de balboas en la fanfarria de las carnestolendas, para embobar al
pueblo y que este se sienta en las nubes con todo lo que le han venido haciendo durante la
administración Martinelli.
Cada día que pasa, el resentimiento de las grandes mayorías contra este gobierno será mayor,
nos mienten descaradamente, si no, pregúntenle al ministro José Raúl Mulino, quien dijo que la
Policía, en casos tumultuarios solo usaba escopetas con balas de goma y bombas lacrimógenas.
La Estrella de Panamá y El Siglo lo desmintieron al publicar las fotos secuenciales de uno de sus
uniformados desenfundando, apuntando y volviendo a esconder en la parte trasera de su
uniforme una pistola de las que usaban los militares de Noriega y que por lo visto siguen
utilizando en democracia, a escondidas o en complicidad con sus superiores, Martinelli, Mulino y
Gustavo Pérez, el cual viene de las mismísimas entrañas del monstruo.
Igualmente mintieron con los sucesos de Changuinola, dijeron que no habían utilizado balines
(que están prohibidos), pero que los ciegos, tuertos y desvalidos que dejaron las refriegas
demuestran que mentían inmisericordemente. Para desgracia nuestra, como ambos son iguales
de mentirosos que el presidente, los tendremos que aguantar hasta que el pueblo lo permita,
porque por voluntad presidencial no serán removidos de sus cargos. Ojalá que el Señor me
castigue la lengua, si así lo hiciera sería el primero en reconocerlo por el bien del pueblo.
La desconfianza pueblerina es tal, que el presidente Martinelli ha tenido que llevar todos los
notarios capitalinos para firmar una declaración en la que se compromete a no candidatearse en
el 2014. Vamos bien…
El boletín Informativo ICAES es gratuito. Para recibir este boletín enviar un mail a
icaesca@icaescr.com con el texto: "Suscripción Boletín Informativo ICAES”
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