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Así lo confirmó el representante del órgano José Emilio Suadi

FAO desmiente que el precio del arroz tico sea el
sétimo más caro del mundo
http://www.adn.fm/Default.aspx?tabid=135&NewsId=36635 (para escuchar audio)

Jorge Vindas | jorge.vindas@nacion.com | 08:00 PM - 12/05/2014
La FAO desmiente que el precio del arroz de Costa Rica sea el sétimo más caro del mundo.
Así lo confirmó el representante del órgano de las Naciones Unidas, José Emilio Suadi, en una
carta dirigida al presidente de la Corporación Arrocera Nacional, Óscar Campos.
El presidente de Conarroz, Óscar Campos, explicó que el texto de la FAO confirma que no existe
posibilidad de comparación de precios porque las calidadaes del arroz son distintas en cada
país.
Campos además habló sobre el acercamiento con el nuevo Gobierno, y principalmente con el
Ministro de Agricultura, Luis Felipe Arauz, y se mostró satisfecho por la visión acerca de la
producción arrocera.
Los arroceros se comprometieron con el Gobierno a trabajar en un Plan de Productividad
Arrocera al 2021, el cual, según Campos, será en conjunto con el las instituciones del Estado.
En el país el precio del arroz se mantiene fijado por ley hasta marzo del 2015.

Diarioextra.com

Arroceros en guardia por el precio del grano
No se descarta decreto de la administración anterior
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Sin embargo, Conarroz aduce que el más afectado con la decisión sería el consumidor, pues
en la competencia de precios influirá la calidad, se introducirá arroz de menor propiedad para
venderlo más barato.
Por: Janier Pichardo
janier.pichardo@diarioextra.com
.

Campos, presidente de Conarroz, espera que las condiciones para 1.480 productores mejoren
durante esta administración.
Representantes de la Corporación Nacional de Arroceros (Conarroz) mantienen la lucha para el
gobierno no libere los precios del arroz, una medida que permitía establecer precios más bajos y la
entrada de más grano importado.
Sin embargo, Conarroz aduce que el más afectado con la decisión sería el consumidor, pues en la
competencia de precios influirá la calidad, se introducirá arroz de menor propiedad para venderlo
más barato.
Dos días antes de que finalizara el gobierno de Chinchilla, el Ministerio de Economía Industria y
Comercio (MEIC) intentó liberar los precios con la publicación de un decreto, medida que fue
suspendida por la administración Solís.
“El decreto actualmente está pospuesto hasta abril de 2015. En este tiempo queremos discutir el
tema de la apertura para la política, que ya está fijada para las diferentes calidades, pero estamos
trabajando en una política de largo plazo, pero momentáneamente el precio no variará”, dijo Isaac
Castro, viceministro de Economía.
Los representantes de Conarroz buscan negociar con el gobierno para definir una política que se
mantenga, y así dedicarse a solucionar otros problemas como el soporte técnico a los agricultores
y la investigación con el objetivo de mejorar la producción.
“En los últimos cuatro años no hemos podido avanzar porque nos hemos dedicado a defendernos
de los ataques que nos ha hecho el gobierno para dar prioridad a intereses de otros sectores que
son quienes los financian”, señaló Óscar Campos, presidente de Conarroz.
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Campos dijo que espera trabajar con el gobierno de Solís, pues siente que por todo lado quiere
ayudar al sector productivo. Apertura que celebra “porque sería imposible trabajar sin el gobierno”.

Prensa Libre

Arroceros suplirían 60% de producción
Escrito por Marco A. González Ugalde

Con el objetivo de asumir el 60% de la demanda de arroz para consumo, la Corporación Arrocera
Nacional (Conarroz) anunció ayer la formulación de un nuevo plan de oferta.
La idea es que esta fórmula, la cual establecería que únicamente un 40% de la demanda sea
suplida por el arroz importado, reciba apoyo por parte del Estado.
Para ello, ayer Óscar Campos, presidente de la Asamblea Nacional de Productores de la
Corporación, llamó a unir acciones para mejorar la competitividad del sector.
Mencionó, por ejemplo, la necesidad de aprobar la reforma al Sistema Banca para el Desarrollo
(SBD), mejor infraestructura, reforma a la política de seguros, entre otras.
Se esperaría que el plan esté listo antes de que finalice el primer semestre del año, y se vean sus
frutos hacia finales y durante el transcurso de 2015.

Tierra Fértil
Escrito por Fabio Vega

Mentirosillos
No quería escribir más sobre el arroz, pero no se vale que jueguen con la opinión pública. Un
otrora locutor deportivo de grata memoria, llamaba mentirosillos a los hermanillos de “Pinocho”,
cuando intentaban engañar a la prensa con una u otra información.
Al descubrirles la jugada, solía llamarlos así para no decirles a los cuatro vientos mentirosos. Hace
ocho días, algo así sucedió aquí con una nota relacionada con el arroz, publicada por un periódico
llorentino.
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Era lunes de una semana de cambio de Gobierno. El rotativo abrió sus páginas informando que el
arroz nacional es el sétimo más caro en el mundo. Su fuente: el Rice Market Monitor de la
Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO).
La noticia corrió como pólvora…, si lo dice Llorente, es verdad. Sus articulistas, algunos
comunicadores y ex Ministra de Agricultura, pidieron la liberalización inmediata del precio del arroz,
amén de sus “elogios” para el sector arrocero.
Por no ser el primero de este tipo de informaciones, Conarroz había solicitado criterio a la FAO y
que…, el representante de la FAO en Costa Rica, José Emilio Suadi, dice: “Lamentamos que a
partir de este estudio se haya establecido esta conclusión (…) y agrega que “es imposible derivar
tal conclusión, a partir del cuadro sobre precios locales que aparece en nuestros informes (…)”.
¡Mentirosillos!
Señaló que es imposible, porque los “precios indicados no son comparables: algunos corresponden
a precios al consumidor, otros al por mayor. Tampoco los arroces son comparables (…)”. La FAO
analiza el precio del arroz con otros arroces de otras categorías, que no son comparables entre sí,
como para que un medio afirme que aquí consumimos uno de los arroces más caros del mundo.
Aquí alguien pretendía meterles ruido a los consumidores para que a la vez estos presionaran al
nuevo Gobierno, y lo convenciera sobre la urgencia de liberalizar el precio del arroz.
Y es que cosas extrañas, además de la publicación periodística, referente al arroz, sucedieron en
los últimos días de la pasada Administración. El Ministerio de Economía intentó publicar un decreto
inconsulto, que liberalizaba las calidades de arroz superiores al 80/20, este último regulado por el
Gobierno. Esto violentaba el acuerdo de establecer una salvaguardia para proteger la producción
nacional del acecho de las importaciones masivas de arroz. Hoy 60 mil familias siguen con trabajo
y con un Gobierno apoyando a los agricultores.

Crhoy.com

Arroceros trabajarán con el
Gobierno una propuesta de
largo plazo
TATIANA GUTIÉRREZ

Representantes de la Corporación Arrocera Nacional (Conarroz) anunciaron que
trabajarán en una agenda conjunta con el Gobierno para establecer una propuesta de
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largo plazo (2021) que se enfoque en asistencia técnica, créditos, seguros,
infraestructura de riego, capacitación y avanzar hacia la seguridad alimentaria.
Oscar Campos, representante de la Asociación de Productores de Arroz, negó que
esto fuera una “carta al niño” y dijo que en todos estos aspectos se los adeudó el
anterior Gobierno.
“Gastamos cuatro años peleando y defendiéndolos con la amenaza de que nos
liberalizaran el precio, de que nos pusieran una salvaguardia para frenar las
importaciones masivas que vienen de Suramérica a precios más bajos y de que se
aprobara el sistema de banca de desarrollo”, aseveró.
El líder del sector dijo que ninguno de los dos Ministros ha dicho con todas sus letras
que les va a cumplir esas peticiones, pero que el primer paso será mañana cuando se
realice la primera reunión de Junta Directiva en la que según el presidente de la
agrupación, Carlos Chaves, participarán ambos jerarcas.

Piden apoyo y tienen 1.200 millones al año, ¿en qué los
invierten?
Conarroz cuenta con un fondo de 4.500 millones de colones que debería de
destinarse para apoyar una mayor productividad por hectárea que se creó por ley
desde que se creó la agrupación, ¿pero en qué invierten esos dineros o están
ociosos?
Según Minor Barboza, director ejecutivo de Conarroz, se han destinado a la
investigación de una nueva variedad, la cual no han dado a conocer porque son
“proyectos de largo plazo”. Además, han destinado parte a asistencia técnica para
todas las zonas arroceras beneficiando a un 80 por ciento de los productores (1.400).
“Es necesario atacar problemas estructurales que vive el sector”, destacó Eduardo
Rojas, representante de los industriales, “pero con 1.200 millones de colones al año
no se puede, requerimos más apoyo del Gobierno”.
Los representantes también desmintieron una publicación realizada en un medio de
comunicación nacional de que los costarricenses pagan el sétimo arroz más caro y
dijeron que recibieron una carta del representante de la FAO, José Emilio Suadí, en la
que dice que los precios indicados no son comparables, dado que algunos
corresponden a los precios del consumidor, otros al por mayor.

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

“Tampoco los arroces son comparables ya que no se hace una distinción entre tipos
de arroz (aromático, de grano, largo o redondo) ni en las calidades (dependiente
principalmente del porcentaje de quebrados)”, destacó.
Escrito por Tatiana Gutiérrez | tatiana.gutierrez@crhoy.com

Costa rican.com

Pequeños productores se gradúan
en Escuela Nacional del Arroz
Un grupo de 16 pequeños productores de arroz recibieron este su
título en "Aspectos básicos para el mejoramiento de la
productividad del cultivo de arroz"

Un grupo de 16 pequeños productores de arroz recibieron este su título en “Aspectos
básicos para el mejoramiento de la productividad del cultivo de arroz”, durante el acto
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de graduación, celebrado este viernes 9 de mayo en la Escuela Nacional del Arroz, en
San Miguel de Cañas.
Esta es la segunda promoción de graduados de este centro de enseñanza de la
Universidad Técnica Nacional (UTN) y de la Corporación Arrocera Nacional
(Conarroz), cuya sede se encuentra en la finca experimental de la regional
universitaria.
La Escuela Nacional del Arroz, fundada bajo el convenio Conarroz-UTN, continuará
con nuevos cursos en mayo y junio en Upala y Parrita, dirigido a productores
arroceros de las regiones Huetar Norte y Pacífico Central.
En noviembre pasado un primer grupo de 16 pequeños productores recibieron su
título tras cuatro meses de clases. En total 32 pequeños agricultores arroceros han
pasado por las aulas de la escuela arrocera.

Diario Extra

La agri – cultura, una forma de vida
La agri – cultura, una forma de vida

Para la FAO nada se acerca más al paradigma de la producción sostenible de alimentos y del
ambiente que la agricultura familiar.
Por:
Por: Ronald Solís Bolaños.

Cuando decimos que la agricultura, más que una actividad económica, es una forma de vida,
estamos pensando en una serie de consecuencias sociales, culturales, económicas y ambientales
de la vida rural y del quehacer agrícola, que van en dirección al logro de calidad de vida en el
individuo y a una sociedad más equilibrada y sensible.

Para la FAO nada se acerca más al paradigma de la producción sostenible de alimentos y del
ambiente que la agricultura familiar. Por esto la ONU designó el 2014 como el año internacional de
la agricultura familiar, para cambiar la mentalidad y verla como parte de la solución a la seguridad
alimentaria y al desarrollo sostenible, y no como parte del problema.
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Para medir el éxito de la agricultura, no basta con una maquinita de contar dinero y unos cuantos
cuadros estadísticos. Los que la pretenden medir solo con el lente de la eficiencia económica están
poniendo en peligro la riqueza más nuestra del país. Nuestra idiosincrasia se solidifica en nuestros
campos.

Existen una serie de consecuencias indirectas de la agricultura familiar y la vida rural que son tan
importantes como las económicas, y que debemos tomar siempre en consideración.

La agricultura es una forma de vida porque facilita el desarrollo de los mejores valores en la
persona y la armonía en la sociedad. La cultura del trabajo se logra gracias a la laboriosidad que
desde la niñez se inculca en la familia mediante los trabajos en la casa, en la finca familiar, del
pariente o del vecino, cogiendo café, ayudando en labores de agricultura o lechería, etc., que
enseñan al niño nociones sobre el valor de las cosas, desarrollan el umbral de la dificultad, para así
enfrentar con mayor éxito los problemas y retos de la vida.

El trabajo, como complemento a la educación formal, permite el desarrollo de las destrezas, y el
reconocimiento del trabajo como el gran instrumento para lograr la creatividad y alcanzar las metas
en la vida y la aplicación de la educación formal. El trabajo es fuente de vida sana y de logro de la
autoestima. La ociosidad es la madre de los vicios.

El trabajo en contacto con la naturaleza, con seres vivos, plantas y animales, en un entorno
cambiante de clima, lluvia, viento, sol, enfermedad, etc., hace que el ser humano, como parte de
esa naturaleza, se vuelva más consciente del medio ambiente y de su condición de vida y, por
ende, en una mejor persona. La solidaridad v dependencia persona-naturaleza se convierten en
práctica cotidiana.

La actividad agrícola también genera el valor de la paciencia, "sembrar y a veces esperar años
para cosechar". La paciencia nos diferencia de las máquinas y nos acerca al sentido de la vida, los
mejores logros de la vida se logran con paciencia, así la persistencia, la disciplina y la pasión por lo
que se cree son sus compañeras inseparables. La paciencia nos enseña a esperar, a planificar
nuestras vidas y empresas en el mediano y largo plazo, nos induce de esta forma al ahorro, la
austeridad y la prudencia como formas de vida. La disciplina, que han desarrollado en actividades
como el café y la caña, cultivos de una sola cosecha al año, y el mantenerse con ingresos una o
dos veces al año, ha favorecido el desarrollo de personas llenas de virtudes económicas y
familiares, que hoy hacen de nuestros campos orgullo de Costa Rica, con una calidad de vida
superior a la que representan sus ingresos económicos.

Antídoto. Valores como la honestidad nos dicen que el antídoto de la delincuencia no es tener más
policías y tribunales de justicia, sino el valor de la honestidad, pues no hay mejor policía que el que
llevamos dentro de nosotros, que nos dice qué es lo correcto o incorrecto de nuestros actos.
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El valor de la honestidad se manifiesta en nuestros campos, particularmente donde predomina la
agricultura familiar, por el respeto a la palabra, por la honradez de sus gentes, por las muchas
viviendas que aún no tienen verjas, y por el bajo grado de delincuencia en comparación con las
zonas urbanas. La idiosincrasia y la identidad de estas comunidades rurales, con su medio y con
sus gentes, generan un entorno de valores humanos espirituales mucho más sólidos que en otras
formas de organización social. Las tertulias y los personajes de las historias de pueblo enriquecen
día a día su idiosincrasia y la identificación de las personas con sus comunidades. Nuestros
pueblos tienen personalidad.

El desarrollo de las grandes ciudades, a partir de la revolución industriaI, generó un ambiente
artificial que condujo a la aglomeración, contaminación, incremento de la agresividad y sobre todo
a la pérdida de una relación natural con el medio ambiente.

El agricultor sabe que una papa es algo más que un tubérculo, antes fue suelo, agua, sol,
deshierbas, combate a las enfermedades, aporcas, curvas de nivel, abono, sudor, y al final una
sonrisa de satisfacción. Así cuando toma una papa en sus manos, o una naranja o. un tomate…
casi lo acaricia. Para alguien que no vive la naturaleza, una papa será el equivalente a unas
cuantas monedas. Por eso el agricultor ama y teme a la naturaleza, con realismo y respeto. Por
eso es el que más motivo y capacidad tiene de proteger esta tierra. La ve como el sustento para
sus hijos y nietos.

La solidaridad se vuelve también quehacer cotidiano en el plano de lo social. La unión, la identidad
y los problemas comunes se enfrentan con diversas formas de organización comunal: asociaciones
de desarrollo, cooperativas, juntas de caminos, de escuelas, y parroquiales, Cruz Roja, bomberos
voluntarios, asociaciones religiosas, de ancianos, jóvenes etc., proliferan para resolver los
problemas locales como formas de descentralización del poder, participación de la sociedad civil y
planificación de abajo hacia arriba.

Desde la perspectiva del Estado es más fácil y barato resolver en las zonas rurales problemas, que
en las urbanas. Se dan las relaciones propias de los grupos primarios, donde la gente se conoce y
las relaciones humanas se dan más fluidas, valorándose cada quien por lo que realmente es.

La educación se ve favorecida por la diversidad social. La naturaleza como maestra
complementaria, nos enseña sobre la vida desde múltiples facetas, así también el ejercicio físico y
la libertad son naturales al niño como consecuencia del medio., alejándolo de los problemas de
hiperactividad y sedentarismo. En el proceso de socialización del niño, estas condiciones los hacen
creer y confiar en los demás, principios tan necesarios en un mundo en donde la solución no es el
individualismo sino la solidaridad, la confianza y el trabajo en equipo. La naturaleza nos forja
realistas y positivos para enfrentar la vida.
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Los buenos valores en nuestros campos, con facilidad, se convierten en hábitos de vida. Un valor
humano de poco nos sirve si no se constituye en un hábito de vida. La falsa percepción del campo
y de la ciudad crean falsas expectativas a quienes emigran sin formación profesional del campo a
la ciudad, quienes al llegar a la ciudad descubren una realidad diferente, fomentando en la ciudad
los anillos de miseria, en donde los vicios pasan a formar parte de su modus vivendi, olvidando los
buenos valores aprendidos.

Falsa percepción. Nuestros agricultores, producto de su laboriosidad cotidiana, valoran sus
conocimientos y son humildes y agradecidos, y están ligados a la producción y reproducción de las
necesidades imprescindibles del hombre: alimento, agua, aire, techo, etc. Sin embargo, nuevas
tendencias ligadas a la globalización crean una falsa percepción de este sector, al ubicarlo como el
pasado y no como futuro. Hoy la ONU también cuestiona esta visión.

El fruto social de comunidades con predominio de la agricultura familiar como Tierra Blanca,
Zarcero, San Carlos, o Dota es muy diferente a donde predomina la agricultura de enclave como el
caso del banano.

La vida rural y la actividad agrícola se acercan con facilidad al concepto moderno de calidad de
vida, pero es necesario que la sociedad y el gobierno reconozcan esas ventajas y privilegios, y
fomenten ese estilo de vida, creando condiciones para que la gente permanezca en nuestros
pueblos. La agricultura tiene un gran impacto en la economía por su alto empleo y valor agregado
nacional.

Los gobernantes deben aprender de nuestros campos, a desarrollar nuestras potencialidades, a
respetar el derecho de los ciudadanos a forjar su destino en la actividad económica que más le
agrade, a olvidarse de modelos economicistas, y a aprender de los valores de la vida rural
generados por la agricultura familiar.

*Productor agrícola, sociólogo, exdiputado.

ronaldsolis@hotmail.com
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