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Arroceros se quejan del alza en los seguros de las cosechas
INS sigue sin dar explicaciones
Aumentos oscilan entre 183% para pequeños y 254% para medianos y
grandes agricultores.
TATIANA GUTIÉRREZ
Los arroceros de Upala y Guatuso fueron los cantones más castigados por el
aumento de las primas del Seguro Integral de Cosechas del Instituto Nacional
de Seguros (INS), que afecta principalmente a los pequeños productores,
quienes deberán pagar a partir del 1 noviembre una diferencia de hasta
96.313 colones por hectárea en secano.
Esa diferencia equivale a 6.58 sacos de 73,6 kilos seco y limpio por hectárea,
lo que representa casi un 20%, la utilidad del productor, según el modelo de
costos de producción.
Los pequeños productores de Upala y Guatuso, pasarán de 52.573,73 colones
a pagar 148.887,69 colones por hectárea en secano, equivalente a un 183%
de aumento, prima establecida en el nuevo programa de aseguramiento para
el periodo 2013-2014.
En tanto los medianos y pequeños pasarán de pagar 42.058,67 colones a
148.887,69 colones por hectárea, para una diferencia de 106.829,02 colones
equivalente a un 254%.
Según la Unidad de Inteligencia de Mercado de Conarroz, Upala siembra
8.839,79 hectáreas, correspondiente a la primera del ciclo 2013- 2014, a
cargo de 266 productores, mientras que Guatuso registra 772,60 hectáreas y
viven de esta actividad, 13 productores.

En la Región Huetar Norte, donde se ubican estos cantones, se siembra un
total de 11.239,14 hectáreas a cargo de 317 productores.
Los incrementos con respecto a las restantes regiones arroceras Brunca,
Huetar Atlántica, Pacífico Central y Chorotega, son también valorados como
desproporcionados por Conarroz.
Carlos Chavés, presidente de Conarroz, consideró exagerados los aumentos
que van en detrimento de la producción nacional y principalmente en contra
de los pequeños arroceros.
Por su parte, el presidente de la Asamblea Nacional de Productores, Óscar
Campos, señaló que el incremento de las primas es una maniobra para
desaparecer la producción nacional de arroz y a los pequeños productores

Informatico.com
Los jóvenes son los más afectados por el desempleo.
Costa Rica llega a cifra histórica de desempleo tras seis años de
aprobado el TLC

Uno de los principales beneficio que promocionó la campaña del Sí
al TLC fue la captación de inversión extranjera para la generación
de empleo con el fin de combatir la pobreza y la desigualdad social,
pero seis años después de firmado el Tratado de Libre Comercio
con EE.UU, el país sigue igual o peor. Los niveles de desempleo y
pobreza incrementaron.
El país está peor después de seis años de haberse aprobado el
Tratado de Libre Comercio con EE.UU.

Para entonces, el gobierno del ex presidendente Oscar Arias hacía
hasta lo imposible por conseguir votos a favor del tratado de libre
comercio.
“Los que hoy vienen en bicicleta, con el TLC vendrán en motocicleta
BMW, y los que vienen en un Hundai, vendrán en un Mercedes
Benz. En esto consiste el desarrolllo”. Esa frase del entonces
presidente Oscar Arias resume a la perfección el mensaje que
enviaba el gobierno para ganar adeptos al TLC.
La discusión sobre sus ventajas y desventajas permeó en todos los
sectores sociales y dividió a los votantes entre los del Sí y lo del NO
al TLC. Pero el referéndum celebrado el 7 de octubre de 2007
terminaría por darle el triunfo a los del Sí (un 50% contra un 48%
para los del NO, una diferencia de dos puntos porcentuales).
Los del Sí, se hicieron valer del patrocinio de transnacionales y
recursos inderectos del gobierno central para promocionar su
campaña. La estrategia del medio a la pérdida de empleo fue el
recurso reiterativo en toda la campaña.
“Pude ver esa maquinaria repartiendo camisetas, dando volantes,
montando gente en carros y buses y otras cosas más que son
prohibidas en el día de las elecciones. Lo ví y lo grabé. Pero también
pude ver la gente que llegó por voluntad propia, con esperanza,
deseando que este país no se metiera en esa corriente que ahora
tiene en crisis a tantos países incluido Estados Unidos. Me acuerdo
de la rabia y de la esperanza. Desgraciadamente me acuerdo del
señor Arias burlándose del pueblo y ofreciendo BMW para todo
mundo. Nos ganaron apenas por un 2% y nosotros trabajando

desde le puro corazón”, cuenta Andrea Álvaro, quien para entonces
fungía como corresponsal de Telesur.
Muchos alcaldes del país, entre ellos el ahora candidato
Presidencial por el PLN, Johnny Araya, se sumaron a la campaña.
“La victoria del Sí en la consulta del 7 de octubre será la victoria de
la esperanza en un futuro mejor y del optimismo acerca del destino
de Costa Rica. Será, en definitiva, el hito que marcará la senda para
un verdadero crecimiento económico con desarrollo social”,
expresó Araya en una publicación del Diario La Nación del 16 de
agosto de 2006 con el título “Alcaldes dicen SÍ al TLC” .
Hoy, seis años después la economía del país, dependiente de la
estadounidense, enflaquece y no termina por solucionar el
desempleo. A lo contrario, ha aumentado.
Para el 2013 la tasa de desempleo para el segundo trimestre se
mantuvo en 10,4%, igual que en el mismo período del 2012, según
datos oficiales. Datos cuestionados por la Universidad Nacional
(UNA), cuyo último informe indica que la tasa real de desempleo
alcanza el 18%. Es la tasa acumulada de desempleo más alta de los
últimos treinta años.
La Encuesta Continua de Empleo del Instituto Nacional de
Estadísticas y Censos (INEC) indica que hay 232 mil personas sin
trabajo, pero si se toma en cuenta el reporte de la UNA El número
de desempleados son más de 400 mil personas.

La mayor parte de desempleados son jóvenes entre los 15 y 24
años, cuya tasa de desempleo ya alcanza el 21,8%, el doble de la
tasa oficial nacional. En el caso de los adultos la tasa de desempleo
es del 10%.
10 de cada 100 personas no tienen hoy un trabajo, según los datos
oficiales del INEC . Cinco mil personas compiten por un mismo
empleo. Así lo demuestran las empresas de reclutamiento en las
ferias de empleo, últimamente organizadas una y otra vez, pero al
final no contratan.
“Hoy, viendo el balance a 6 años, y una Costa Rica en la que cada
vez hay más desigualdad social, más desempleo, más deterioro
ambiental, más desprotección para nuestros productores, entre
otras cosas, me es imposible evitar evocar esas fechas. Que el
recuerdo y las enseñanzas colectivas que nos dejó ese proceso nos
sirvan como aliciente para reconstruir la esperanza. Lo mejor está
por venir”, manifestó José María Villalta, candidato por el Frente
Amplio.
Para combatir el desempleo, José María Villalta, candidato del
Frente Amplio, propone, entre otras cosas, dirigir el impulso
prioritario de la política económica para generar fuentes de trabajo
estables y bien remuneradas, a través de la ampliación del mercado
interno, el fortalecimiento de la economía social y la
democratización económica.
Para Villalta, las cooperativas, las asociaciones de trabajadores y de
mujeres, las microempresas locales o comunitarias tendrán
preferencia en la contratación pública, en los programas incentivos

y acceso al crédito y en los permisos y licencias para aprovechar
recursos públicos.
Sostiene que es urgente reformar la ley para incentivar un
verdadero sistema de banca para el desarrollo, con “la creación de
fondos independientes que se destinarán a prestar a las y los
pequeños y medianos productores en condiciones más favorables a
las de la banca comercial”.
“Creación de un programa de incentivos dirigido a las micro y
pequeñas empresas que generen empleo digno (garantizando
derechos laborales y seguridad social) dirigido a sectores que
enfrentan dificultades para conseguir empleo como personas
jóvenes sin experiencia, personas con discapacidad, personas
mayores de 40 años, entre otros. Estos incentivos pueden incluir
ciertos beneficios tributarios, acceso preferencial a los programas
de crédito para el desarrollo y compras del Estado, capacitación y
transferencia de tecnología, simplificación de trámites, entre
otros”, indica la propuesta de Villalta para combatir el desempleo.
Equivocados o no, lo cierto es que el TLC no resultó ser la fórmula
mágica para la generación de empleo en el país, todo lo contrario.
Por eso, el candidato que gane las próximas elecciones tendrá una
ardua tarea para disminuir el desempleo que ha ido en incremento
en las últimas tres administraciones.

Prensa Libre
País se une en defensa de terrenos más fértiles
Escrito por Marco A. González Ugalde

Tras Alianza Mundial por el Suelo
Con el propósito de lograr un mejor NAC20-2-1-AGRICULTURA
La idea de la alianza consiste en resguardar la seguridad alimentaria por
medio de suelos más fértiles para la agricultura.
Así lo informó el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), quien agregó
que entre otras de las razones por las que Costa Rica se afilió a la Alianza se
encuentran velar por la prevención y restauración de las tierras que se
encuentran degradadas.
“Es importante fortalecer un programa educativo a todos los niveles sobre las
funciones ambientales y la importancia del suelo, así como promocionar
incentivos para las prácticas adecuadas de manejo, conservación y
recuperación de suelos”, aseguró Tania López Lee, viceministra de dicha
cartera.
Agregó: “destinar, reservar y ejecutar recursos presupuestarios para diversos
programas relacionados a la protección del suelo y retomar la investigación y
la asistencia técnica para el manejo adecuado del suelo como recurso natural
son parte de los retos a futuro que nos hemos propuesto en pro de la
conservación de los suelos”.
Cabe destacar que, según datos aportados por ese Ministerio, desde hace
dos años Costa Rica viene trabajando en un proyecto de uso y conservación
del suelo.
Asimismo, a nivel internacional la Organización de las Naciones Unidas para
la Alimentación y Agricultura (FAO) ha desempeñado labores en esa misma
vía como, por ejemplo, impulsando el establecimiento de las legislaciones
nacionales que posibiliten la protección del recurso suelo y su manejo
sostenible, así como las correspondientes regulaciones para su
implementación.

También, ha elaborado y transferido sistemas regionales de información de
suelos consistentes y actualizados, con el fin de que reúnan todas las
necesidades para su uso y con las mejores técnicas disponibles.

