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EDITORIAL
A RAZÓN DEL DÍA DEL AGRICULTOR
Con bombos y platillos, en el marco del Día del Agricultor, el Gobierno decidió hacer
reconocimiento a quienes labran la tierra pero además estampó su firma a la nueva Ley de
creación del Instituto Nacional de Desarrollo Rural (Inder).
La entidad o antiguo Instituto de Desarrollo Agrario (IDA), pretende abrir espacios a un
mejor desarrollo para las familias rurales, habilitando la diversificación en el uso de tierras
con actividades complementarias como el turismo, así como la innovación tecnológica.
Pero más allá de esta acción, aún hay tareas pendientes. Sino que lo digan los arroceros,
frijoleros, chayoteros, piñeros, paperos y cebolleros, por citar tan sólo a algunos de quienes
han venido enfrentando situaciones particulares y en donde las soluciones o acuerdos no se
asoman sólidamente.
El sector agrícola reclama situaciones relativas al pago de impuestos por la Ley de bienes
inmuebles, donde los días corren sin acuerdos que permitan una modificación a la
normativa con el agravante en los incrementos de la tasa por el valor de la tierra
considerando plusvalías que no están acordes al uso de las fincas.
También están urgidos de mejorar los estándares de competitividad frente a otros mercados
en los cuales el país ha decidido entrar a través de los tratados de libre comercio.
Aquí el reclamo es básicamente la dotación de herramientas para competir, a la par de una
mejor administración de los tratados internacionales.
Ello implica también capacitación y programas de fortalecimiento que incluso desarrolle la
capacidad de comercialización de sus productos, incluso en el mercado nacional.
En otro sentido, los agricultores han encendido alarmas por la pérdida de empleos (se habla
de 6 mil) por factores estacionales, en determinados cultivos. Y si bien es cierto hay
sectores con mejores condiciones en el mercado que otras, esto debe llamar la atención de
las autoridades para encontrar soluciones conjuntas que permitan apalear dificultades.
Con la lista de pendientes no se puede dejar de lado la necesidad de avanzar en el sistema
de banca para el desarrollo, donde su reforma en el Congreso continúa sin aviso de luz
verde.
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Pese a que la economía en el país muestra una tendencia de consolidación, en mucho por la
diversificación sufrida en los últimos años y el impulso a los servicios, no se puede dejar de
lado las políticas para el agro, de manera que en el marco de su celebración también se hace
necesario escuchar más medidas y acciones tendientes a llenar los vacíos que los
productores enfrentan.
Al Día

Agricultores celebran en medio de
adversidades
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Las dificultades que enfrentan los agricultores para colocar su cosecha y generar ganancias
se reflejan en una disminución de la cantidad de personas que trabajan la tierra.
“Hoy podemos celebrar el esfuerzo, el trabajo, la dedicación, pero cada día hay menos
agricultores”, destacó el secretario general de la asociación Upanacional, Guido Vargas.
La última Encuesta Nacional de Hogares refleja que mientras en el 2010 la cantidad de
personas ocupadas que se dedicaban a labores agropecuarias era cercana al 15 por ciento,
en el 2011 se redujo un punto porcentual.
Para Vargas, las principales dificultades son el aumento del precio de la tierra por causa del
estallido inmobiliario y la ardua competencia de los productos nacionales con los
importados.
Minor Cruz, director de operaciones de Conarroz, comentó que la producción nacional
enfrenta altos costos, además de una carencia en el recibo de cosechas.
Los arroceros lograron un acuerdo con el Gobierno para que el 60 por ciento del consumo
de ese producto sea de origen nacional.
Celebran con feria nacional
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Para celebrar el Día del Agricultor, ayer se efectuó una feria en el Parque Nacional, a un
costado de la Asamblea Legislativa.
Desde las 5 a.m., frutas, verduras y legumbres atrajeron a los peatones josefinos. Seis horas
más tarde, casi toda la producción se había vendido y los agricultores levantaban sus
chinamos.
La República
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