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La REPUBLICA
Proyecto busca anteponer cosechas nacionales a
productos importados
María Siu Lanzas
msiu@larepublica.net

Un proyecto de Ley busca que la soberanía alimentaria tenga un rango
constitucional, lo que implica dar prioridad a las cosechas nacionales por encima de
la importación.
La iniciativa se encuentra por ingresar a la Comisión de Asuntos Agropecuarios y
es una idea de Jorge Gamboa, ex diputado del Partido Acción Ciudadana (PAC).
“Lo que hay hoy es una Ley, queremos darle rango constitucional y cerrar fronteras
imposibles. Si hubiera un faltante habría que negociar, no como sucede ahorita que
ingresan cualquier cantidad de productos de otros países”, dijo Marlene Madrigal,
diputada del PAC.
Ante la consulta de qué ocurriría con los acuerdos comerciales, Madrigal respondió
que la idea es aplicar el rango constitucional solo cuando sea necesario. El proyecto
requiere de 38 votos.
“Si usted ve los TLC a nivel de Centroamérica, todos tienen una declaratoria igual,
es como marcar una línea de respeto. Estamos marcando la cancha es un espacio
para defender a nuestros productores”, explicó Madrigal.
Madrigal es la vocera del Frente Parlamentario contra el Hambre, quién junto con
otros diputados instala una comisión Especial de Seguridad Alimentaria y Contra el
Hambre en América Latina.
“El frente es un grupo abierto a todos los parlamentarios y parlamentarias,
regionales, sub regionales, nacionales o locales, que aspiran a contribuir a erradicar
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el hambre y la desnutrición en sus países; y se reunirá, a solicitud de sus miembros”,
agregó la legisladora.
Entre sus objetivos se encuentra, mantener presencia en todos los foros regionales
e internacionales, impulsando propuestas para la organización de un sistema
económico mundial más justo.
La Comisión también está integrada por Javier Cambronero Arguedas, y Nidia
Jiménez Vásquez, diputados del PAC, entre otros.
Además se contará con representantes de la Organización de las Naciones Unidas
para la Agricultura (FAO), la Universidad Nacional y la Universidad de Costa Rica.

La Nación

Los precios de alimentos y bebidas registraron en
enero su mayor alza en los últimos 4 años
POR Óscar Rodríguez A. / oscar.rodriguez@nacion.com -

Frutas y hortalizas son los que más subieron, según datos del INEC
Pese a aumento, la baja en gasolina hizo volver inflación a la meta de ente emisor

Los efectos climáticos generaron una baja en la producción de algunas frutas y
hortalizas en el país, según Upanacional. Esto provocó un incremento en sus
precios del 20,7% y 15,4%, respectivamente, en el último año, de acuerdo con datos
del INEC. Lester González trabaja en una plantación de fresas en Llano Grande de
Cartago. |

Los precios de los alimentos y bebidas no alcohólicas reportaron el mes pasado la
mayor alza en los últimos cuatro años.
El costo de estos productos creció un 7,33% a enero pasado, frente al mismo del
2014, según el índice de precios al consumidor (IPC), divulgado ayer por el Instituto
Nacional de Estadística y Censos (INEC).
Tels: 255-1729 - 255-1942 - 255-2038 - 255-1868 - Fax 255-3210 - Apdo 347-1005 B. México

CORPORACION ARROCERA NACIONAL
CONARROZ

San José, Costa Rica

Este es el resultado más alto desde marzo del 2011, cuando el índice del grupo
llegó a 7,82%.
Pese al incremento, la inflación general de Costa Rica en los últimos 12 meses fue
de 4,39%, por lo que se retornó al rango esperado por el Banco Central, de entre el
3% y el 5%.
Disparadores. Las responsables del encarecimiento de precios del grupo de
alimentos y bebidas no alcohólicas fueron las frutas y hortalizas, que alcanzaron
casi el doble del IPC.
En el primer caso subieron un 20,7% en el último año y, en el segundo, 15,4%,
respectivamente, de acuerdo con el INEC.
Dirigentes del sector agrícola justificaron el incremento al señalar las repercusiones
sufridas por fenómenos climáticos.
“Hemos tenido sequías en unas partes del país. Luego, aguaceros y granizadas en
otras zonas. Y, en las últimas semanas, fuertes ráfagas de viento que han afectado
cultivos en regiones altas”, explicó Guido Vargas, secretario general de la Unión de
Pequeños y Medianos Agricultores Nacionales (Upanacional).
Juan Rafael Lizano, presidente de la Cámara Nacional de Agricultura y
Agroindustria, enfatizó que con la menor oferta de productos agrícolas se dio de
inmediato el avance en los precios.
“Hay un sentimiento de desconfianza entre los agricultores. Algunos empresarios
han reducido la cantidad de terreno de siembra. Es necesario ver señales positivas
desde el Gobierno”, manifestó Lizano.
Otros. En otras categorías del mismo grupo de alimentos y bebidas no alcohólicas,
las de productos alimenticios y de azúcar y golosinas, tuvieron una variación
interanual del 7%, a enero.
Mario Montero, director ejecutivo de la Cámara Costarricense de la Industria
Alimentaria, indicó que, aunque el costo de algunas materias primas se redujo, los
precios de los productos elaborados en el país no evolucionan de la misma forma.
“Los empresarios ajustan sus precios generalmente por periodos trimestrales y
semestrales. Eso permite verificar la tendencia del costo de los principales insumos
de producción”, recalcó.
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Dentro de la meta. La baja en los precios de gasolina y electricidad fue la principal
razón de que la inflación general del país se encauzara de nuevo a la meta del
Central, resaltó Olivier Castro, presidente ejecutivo del ente emisor.
“La reducción de los precios internacionales del petróleo aceleró la baja de la
inflación. Nosotros esperábamos que la inflación volviera al rango meta entre marzo
y abril. Ahora, cuánto durará el efecto de los hidrocarburos, no lo sé”, enfatizó
Castro.
Para el Banco, la relativa estabilidad en el precio del dólar, desde julio del año
pasado, favorece el resultado de la inflación.
En un comunicado ayer, la entidad afirmó que, a lo largo de los últimos siete meses,
ha reiterado que el IPC volvería al rango meta, dada la evolución de la inflación
subyacente.

Prensa Libre

Mujeres agricultoras y pequeños productores serán
aliados de Coca Cola
ana.amenabar@laprensalibre.cr | Ana Amenábar

La mañana de este miércoles, el presidente de la República, Luis Guillermo Solís,
junto al ministro de Comercio Exterior, Alexander Mora, sostuvieron una reunión con
el CEO-Company Coca Cola, Muhtar Kent, y el presidente de dicha compañía para
Latinoamérica, Brian Smith.

"Básicamente el CEO vino a Costa Rica en un proceso que está trabajando con el
equipo local para desarrollar una serie de nuevos proyectos, los cuales vienen a
desarrollar la presencia de la compañía en la región", aseguró Mora minutos
después del encuentro.
Esos nuevos proyectos se enfocan sobre todo en la elaboración de los
concentrados de cítricos, lo que permitirá a los pequeños productores y mujeres
agricultoras ser los proveedores de estas frutas para la distribución a varios países,
donde se venden estos productos.
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"Discutimos esencialmente un proyecto que tiene que ver con los encadenamientos
productivos, básicamente planean trabajar en dos direcciones, primero pequeños
productores agrícolas. Además, estamos planteando un proyecto para incorporar a
las agricultoras, a las mujeres del campo en este proceso", agregó el Ministro.
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