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Arroceros reaccionan contra demanda

Según Conarroz el 65% del arroz que se consume en Costa Rica es 80/20. Luego de que la
Asociación de Consumidores de Costa Rica presentara una demanda en la cual exige la
liberalización del precio del arroz desde ya, y no hasta marzo del próximo año como lo estableció
un decreto del Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC), el sector productor de arroz
reaccionó.
Según los arroceros, liberalizar el precio del arroz provocaría que el arroz 80/20, que consumen las
clases más necesitadas en el país, quede a expensas del libre mercado.
De acuerdo con Carlos Chaves, presidente de la Corporación Arrocera Nacional (Conarroz),
liberalizar de inmediato el precio del arroz sería condenar a los consumidores a pagar más caro por
el principal alimento de la canasta básica nacional. “Los primeros beneficiados no serían los
consumidores sino los importadores de arroz, al traer sobrantes que por ahora ofrecen otras
naciones dejando a expensas de terceros la seguridad alimentaria del país”, enfatizó.

Corrales buscaría igualdad de condiciones para
agricultores
Escrito por Andrés Bermúdez Aguilar andres.bermudez@prensalibre.co.cr
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Ante importación de granos

Corrales participó en un desayuno donde le expusieron la
realidad del sector. Foto: Pablo Solano.

El candidato de Patria Nueva, José Miguel Corrales, afirmó que si su agrupación
lograra alcanzar la silla presidencial, o al menos una curul en la Asamblea
Legislativa, buscarán los mecanismos para renegociar los tratados de libre
comercio, con el fin de garantizar la igualdad de condiciones de los agricultores
nacionales con los de países como Estados Unidos o China, quienes reciben
subsidios.
“¿Por qué se tienen que renegociar? Porque no hay justicia en la producción, es
decir, si a mí me subsidian, usted también tiene que ser subsidiado para estar en
igualdad de condiciones. Los países desarrollados están muy claros que
agricultura son alimentos y alimentos es salud, es vida; y que ahí no puede privar
el afán de lucro, sino el afán de desarrollo y bienestar del ser humano”, señaló
Corrales.
El presidente de la Asamblea Nacional de Productores, Óscar Campos, mencionó
que uno de los retos para el próximo Presidente de la República será determinar
cuánto se debe producir para saciar la demanda nacional y no dejarla al
movimiento del mercado.
“Me parece que lo primero que tiene que hacer un gobernante es revaluar todo lo
que es el sistema internacional y los compromisos con la OMC que no se están
cumpliendo, lo que ha fallado en la agenda de Doha y los compromisos que ha
tenido en el Gobierno con los tratados”, aseguró Campos.
La Corporación Arrocera Nacional (Conarroz) mantendrá estos encuentros con los
distintos candidatos a la Presidencia, donde ya estuvieron presentes el aspirante
de Frente Amplio, José María Villalta, y Luis Guillermo Solís del Partido Acción
Ciudadana (PAC).
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Para la próxima semana, se espera una reunión con el candidato verdiblanco,
Johnny Araya, y en 15 días con el Dr. Rodolfo Hernández, del Partido Unidad
Social Cristiana (PUSC).

¿Hacia dónde va nuestro agro?
Escrito por Domingo González Núñez
Miércoles 11 de Septiembre de 2013
Costa Rica es un país productor y consumidor de granos básicos por excelencia. Fue el motor
generador de riqueza y estabilidad laboral de grandes sectores del campo costarricense. Hoy
muchos de estos campos lucen desolados en todo el territorio nacional.
Con mucha tristeza observamos cómo nuestros campesinos agricultores son encarcelados por
reclamar mercado y precio justo para sus granos de frijoles y maíz. Ante estas acciones
avasalladoras, es importante advertir, que también mañana podríamos ser los medianos y
pequeños productores arroceros quienes correríamos igual suerte.
En los últimos 25 años que se han turnado el poder, los partidos Liberación Nacional y Unidad
Social Cristiana, vale decir que éstos abandonaron el agro en general, al inducir con sus políticas,
al caos y ruina total, a muchos productores de alimentos básicos.
Por eso, cuando estamos a las puertas de elegir al próximo Gobierno, es muy importante que todos
las y los electores meditemos profundamente el voto, porque es esta la última oportunidad que
tienen todos las y los agricultores nacionales para defender los derechos del agro nacional. Esto
me recuerda la frase “Volvamos a la Tierra”, expresada otrora por un Expresidente de la República.

País tendrá banco de CO2
Escrito por Diego Pérez Damasco diego.perez@prensalibre.co.cr

Lanzan mercado doméstico de carbono
Dentro de poco, en las cercanías del Liceo de Costa Rica en San José, abrirá sus
puertas un banco de gran importancia para la proyección del país. Sin embargo, lo
que se negociará en él son bonos de carbono, certificados que venderán y
comprarán empresas interesadas en reducir su huella de CO2.
Así lo anunciaron ayer, luego del Consejo de Gobierno, el ministro de Ambiente,
René Castro, el director de Cambio Climático, William Alpízar, y la presidenta de la
República, Laura Chinchilla, al firmar un convenio para formar la junta directiva del
ente, y obtener colaboración tanto del Gobierno de Alemania como del Banco
Mundial.
De acuerdo con Castro y Chinchilla, el de Costa Rica será el primer mercado
doméstico de carbono en un país en desarrollo, lo que equivale a decir en toda
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América Latina, y consiste en un paso de la estrategia para alcanzar la carbono
neutralidad en 2021.
“Costa Rica ha logrado demostrar que se puede generar un desarrollo sostenible,
además mantener los niveles de competitividad de su economía, y es por eso por
lo que quizás el país decidió asumir un nuevo compromiso frente a la comunidad
internacional, que fue el compromiso de convertirse en una de las primeras
economías carbono neutral del planeta”, afirmó Chinchilla.
Por su parte, René Castro aseguró que espera que, el mismo día que el
reglamento del decreto aparezca publicado en el diario oficial La Gaceta, se
puedan comercializar los bonos de carbono. Esto funcionará mediante empresas y
personas físicas que posean espacios verdes o una positiva calificación de
neutralidad en carbono y que puedan vender a otros bonos para compensar la
huella.
La ceremonia de firma de la carta de intención fue presidida ayer por Laura
Chinchilla, mandataria de Costa Rica, y Fabrizio Zarcone, representante del Banco
Mundial para el país.

Tierra fértil
Escrito por Fabio Vega

Aporreados
¿Qué sentiría nuestra Presidenta al ver por las imágenes televisivas a su valiente
policía asaltar, con la oscuridad del alba, a un grupo de agricultores que defendía
sus derechos a producir?
O ¿qué sentiría el Ministro de Seguridad al ver a su policía represiva gaseando a
unos indefensos ciudadanos, que diariamente se parten el lomo produciendo la
comida, con la que también se alimentan esos costarricenses que no guardaron
piedad?
Es muy fácil llegar en la oscuridad y en manada, como coyotes, descargando sus
bombas lacrimógenas contra la humanidad de un grupo de indefensos
agricultores, que pacíficamente solicitaban ser escuchados.
Así hasta yo soy valiente, escondido detrás de un escudo y protegido hasta los
dientes. En mi imaginario, quisiera verlos, en un mano a mano, a puño cerrado,
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uno a uno, contra esos aporreadores del frijol, que nos comemos en el gallo pinto,
a ver sí a como roncan duermen. Les aseguro, que otro gallo les cantaría.
Sí, son algunos de esos policías, que ante el miedo de una invasión por el norte,
hasta rezan para que no los envíen a los suampos, donde los zancudos y el temor
a que los nicas les caigan encima no los dejan dormir.
Esos labriegos y sencillos, a quienes atropellaron salvajemente son más valientes,
que cualesquiera de esos miliuniformados que suelen hacer las de los coyotes…,
atacar en manada, en la oscuridad, para dominar a su presa.
Aunque soy un respetuoso de nuestra Fuerza Pública, su actuar no se puede
tolerar. Confieso también orgulloso de vivir en un país democrático, donde se
puede observar al Ministro de Seguridad de compras en un supermercado en
Santo Domingo de Heredia, rodeado por su familia y no por guardaespaldas o
“gorilas” a su lado, como suele
ocurrir en otras naciones vecinas.
Sin embargo, con esa táctica policial estamos perdiendo la etiqueta de vivir en la
mal llamada “Suiza centroamericana”, que se dice no tener ejército y que con sus
actuaciones, somos el hazmerreír al creernos los ticos que seguimos viviendo en
un país sin cuarteles.
A los valientes policías, aporreadores de frijoleros; al Ministro de Seguridad, ese
que hasta el aporreo podía caminar con la frente en alto; y a nuestra Presidenta,
que demuestra su patriotismo gritando los goles ticos, pero se niega a ver la
aporreada o garroteada a los agricultores, hoy Dios y la Patria, os lo demandan.
El reloj del pueblo aporreado ya comenzó la cuenta regresiva hacia un mayo, que
ojalá fuera setiembre. ¿Será mucho pedir?.

CRHOY.com

FAO denuncia el desperdicio anual de 1.300 millones de
toneladas de alimentos
EFE.- La Organización de Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación
(FAO) denunció que 1.300 millones de toneladas de alimentos se desperdician
anualmente y esto es intolerable en un mundo en el que 870 millones de personas
pasan hambre.
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Según un informe de la FAO, publicado, el desperdicio de alimentos, además del gran
coste económico, causa “un grave daño a los recursos naturales de los que la
humanidad depende para alimentarse”.
En total, explica el documento, “las consecuencias económicas directas del
desperdicio de alimentos (sin contar pescado y marisco) alcanzan la cantidad de
750.000 millones de dólares”.
El informe describe el desperdicio de alimentos desde una óptica medioambiental,
centrándose de forma específica en sus consecuencias para el clima, el uso del agua
y el suelo y la biodiversidad.
Entre sus principales conclusiones destaca que los alimentos que producimos pero
luego no comemos consumen un volumen de agua equivalente al caudal anual del
Volga y son responsables de añadir 3.300 millones de toneladas de gases de efecto
invernadero a la atmósfera del planeta.
Cambios en cadena alimentaria
Por ello, el director general de FAO, el brasileño José Graziano da Silva, insta a todos
-agricultores y pescadores, procesadores de alimentos y supermercados, gobiernos
locales y nacionales, consumidores particulares- “a hacer cambios en todos los
eslabones de la cadena alimentaria humana para evitar en primer lugar que ocurra el
desperdicio de alimentos, y reutilizar o reciclar cuando no podamos impedirlo”.
“No podemos permitir que un tercio de todos los alimentos que producimos se pierda
o desperdicie debido a prácticas inadecuadas, cuando 870 millones de personas
pasan hambre todos los días”, agrega Da Silva.
La FAO también ha publicado hoy un manual con recomendaciones sobre cómo
puede reducirse la pérdida y el desperdicio de alimentos y en el que se denuncia “que
los consumidores no logran planificar sus compras, compran en exceso, o reaccionan
exageradamente a las fechas de caducidad y consumo preferente de los productos”.
Asimismo denuncia que “las normas estéticas y de calidad llevan a los minoristas a
rechazar grandes cantidades de alimentos perfectamente comestibles”.
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También indica cómo en los países en desarrollo se desperdician muchos alimentos
tras la cosecha o en la fase inicial de la cadena de suministro, por “las limitaciones
financieras y estructurales en técnicas de recolección y en infraestructura de
transporte y almacenamiento, junto a condiciones climáticas que favorecen el
deterioro de los alimentos”.
El 54 % de desperdicio de alimentos en el mundo se produce en las etapas iniciales
de la producción, manipulación y almacenamiento postcosecha, según el estudio de la
FAO.
El 46 % restante ocurre en las etapas de procesamiento, distribución y consumo de
los alimentos, agrega.
Pérdida de alimentos
Los países en desarrollo sufren más pérdidas de alimentos durante la producción
agrícola, mientras que el desperdicio a nivel de venta minorista y del consumidor
tiende a ser mayor en las regiones de ingresos medios y altos.
En el informe se resalta que el desperdicio de cereales en Asia es un problema
importante, con un gran impacto en las emisiones de carbono y el uso del agua y el
suelo.
Mientras que, aunque el volumen de desperdicio de carne en el mundo es
relativamente bajo, el 80 % del total de despilfarro de la misma tiene lugar en los
países de ingresos elevados (responsables de cerca del 67 %) y Latinoamérica,
El desperdicio de fruta y hortalizas contribuye de manera significativa al despilfarro de
agua en Asia, Europa y Latinoamérica.
La FAO dice que “un mayor esfuerzo para equilibrar la producción con la demanda
significaría no utilizar recursos naturales para producir alimentos que no sean
necesarios”.
Y que en el caso de haya excedentes de alimentos que pueda haber una “reutilización
dentro de la cadena alimentaria humana, se busquen mercados secundarios o se
donen a los miembros vulnerables de la sociedad”.
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“Si los alimentos no son aptos para el consumo humano, la siguiente mejor opción es
desviarlos para alimentar al ganado, conservando recursos que de otra forma serían
utilizados para producir pienso comercial”, señala.
Cuando no es posible la reutilización, aconseja la FAO, “debe intentarse el reciclaje y
la recuperación: el reciclaje de subproductos, la digestión anaeróbica, el compostaje y
la incineración con recuperación de energía permiten recuperar energía y nutrientes
de los residuos de alimentos, lo que representa una ventaja significativa respecto a
tirarlos en los vertederos”.
Los alimentos no consumidos que terminan pudriéndose en los vertederos son un
gran productor de metano, gas de efecto invernadero especialmente perjudicial,
advierte.
Escrito por Agencia/Redacción | redacccion@crhoy.com |
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