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Noticias Columbia
Con el huracán Otto perdió más de ¢25 millones, y luego Nate le
arrebató otros ¢300 millones
Una historia de terror…esto es lo que vive Olger Rojas, un agricultor
nacional que en cuestión de dos años lo perdió todo por culpa de dos
fenómenos naturales.
Ver más en Facebook: Noticias Columbia
El Mundo
Carlos Alvarado descarta ingreso de Costa Rica a la Alianza del
Pacífico
"En vez de más apertura, lo que planteamos es una buena administración de los tratados
existentes", dijo Alvarado.
Luis Manuel Madrigal Costa Rica, Economía y Negocios

San José, (elmundo.cr) – El candidato presidencial del Partido Acción Ciudadana (PAC),
Carlos Alvarado descartó que en un eventual gobierno suyo se vaya a avanzar en la inclusión
de Costa Rica en la Alianza del Pacífico.
Así lo hizo saber el aspirante oficialista durante una gira por el cantón de Zarcero, donde
afirmó que el PAC es “la única plataforma política” con una posición de defensa al productor
costarricense.
“En vez de más apertura, lo que planteamos es una buena administración de los tratados
existentes, buscando proteger al sector productivo nacional”, dijo Alvarado.
Ver más en: https://www.elmundo.cr/carlos-alvarado-descarta-ingreso-costa-rica-la-alianzadel-pacifico/
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Agroecología toma fuerza en América Latina y el Caribe
En Costa Rica existe una agenda agroambiental con una amplia gama de instrumentos
públicos/privados, regulatorios y normativos que han fortalecido la agroecología
Redacción Mundo

Santiago (elmundo.cr) – Una nueva publicación apoyada por la FAO analiza la influencia de
las políticas públicas en la promoción de la agroecología en Costa Rica y en 7 países de
América Latina y el Caribe.
La publicación de la Red Políticas Públicas y Desarrollo Rural en América Latina – creada
con el apoyo de la FAO – destaca la agroecología como un modelo de producción que mira
más allá de la mera productividad.
“La agroecología puede contribuir a promover sistemas alimentarios más justos y sostenibles
al aplicar conceptos y principios ecológicos en el diseño y manejo de agro-ecosistemas, para
optimizar las interacciones entre los seres humanos y el medioambiente,” explicó Luis Carlos
Beduschi, Oficial de Políticas de la FAO.
Ver más en: https://www.elmundo.cr/agroecologia-toma-fuerza-america-latina-caribe/
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