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Diario Extra
Conarroz deja Cámara de Agricultura
Tenía 10 años adentro y alega sentirse desprotegido
“Si no van a defender nuestros derechos, es un desperdicio de tiempo y dinero. El
sector se siente desprotegido y prefiere buscar sus propias estrategias”, dijo Eliecer
Araya, presidente de la Conarroz.

Los arroceros ya no forman parte de la Cámara de Agricultura y Agroindustria.
DIARIO EXTRA tiene copia de la nota que este martes envió la Corporación
Arrocera Nacional (Conarroz), a la agrupación indicando su separación.
Los arroceros aducen no sentirse protegidos y por eso prefieren dejar de pagar los
¢180 mil por mes que cuesta estar en la cámara, y crear sus propias estrategias.
Fuentes que exigieron el anonimato manifestaron que el pleito es con el actual
presidente de la Cámara y ex ministro, Juan Rafael Lizano.
Esto por cuanto esperan poder retornar si Lizano no queda como Presidente en las
próximas elecciones a realizarse en noviembre.
Consultado sobre el tema, Eliecer Araya, presidente de Conarroz, prefirió no
referirse a esos rumores y se limitó a manifestar que en efecto se presentó una
nota.
“La Cámara de Agricultura no es lo nuestro. Ellos representan a los sectores de
exportación, no a los agremiados, entonces si no va a defender nuestros derechos
¿para qué estar ahí?, es un desperdicio de tiempo y de dinero”, dijo Araya.
Por su parte, Lizano indicó que “yo no estoy descontento con ellos, vamos a buscar
un acercamiento. Nos parece que el arroz es un cultivo muy importante. Las puertas
de la cámara estarán siempre abiertas, esperamos que vuelvan”.
La carta de Conarroz dice que “renuncia” a la Cámara ante el descontento en la
forma en que se viene manejando la problemática del arroz.
“Tenemos un TLC y un proceso de desgravación que nos está aniquilando, anudado
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a los altos costos de producción y a la necesidad de contar con nuevas moléculas,
riego, financiamiento para el sector y seguros de cosecha accesibles, son factores
que afectan gravemente al sector”, dijo Conarroz, al tiempo que dijo no sentir el
apoyo de la Cámara en estos aspectos.
De igual modo, se dice en la misiva que no hay ningún valor agregado en estar en
esa cámara. Algunas declaraciones de Lizano con respecto al tema arrocero
tampoco habrían sido de recibo, dice la nota.
PERIODISTA: María Siu Lanzas
EMAIL: maria.siu@diarioextra.com

Diario Extra
Dominicana insta a Costa Rica a renegociar
Decreto plantea consulta a los demás países

TLC

con

EE.UU.

DIARIO EXTRA tiene copia del decreto de República Dominicana donde se plantea
la revisión del TLC
El Gobierno de República Dominicana instaría a los países incluidos en el Tratado
de Libre Comercio entre Centroamérica y Estados Unidos (Cafta, por sus siglas en
inglés) que renegocien el acuerdo comercial.
Entre esas naciones se incluye a Costa Rica, que hasta ahora no ha externado una
posición al respecto.
DIARIO EXTRA intentó conocer la opinión de Alexánder Mora, ministro de Comercio
Exterior, pero se encuentra en Corea.
Para Guido Vargas, de Upa Nacional, es razonable que un país que está viviendo
una desigualdad pida una renegociación.
“Así se empezó una negociación para el intercambio comercial, no veo nada de
malo en la decisión de República Dominicana”, indicó.
Según Vargas, se había hablado de discutir el tema en rondas ministeriales pero
nunca pasó y es probable que no ocurra. “Ellos no van a poner su agricultura en la
libertad de mercado. Me parece que la agricultura debe tener un trato diferente a los
que les han dado los países desarrollados”, recalcó.
La candidata presidencial Hillary Clinton recientemente expresó en un debate su
interés por una renegociación de TLC, pero es más bien porque a su criterio hubo
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aspectos donde Estados Unidos no salió ganando. Ella reconoció que en el caso
particular del Cafta no estuvo de acuerdo.
Para una modificación los congresos de todos estos países tendrían que ponerse
de acuerdo nuevamente. No obstante, a lo largo de los años han surgido aspectos
en los que varios de los miembros se han mostrado inconformes.
De acuerdo con el decreto firmado por el presidente de República Dominicana,
Danilo Medina, del que DIARIO EXTRA tiene copia, el gobierno de ese país instruyó
a una comisión de alto nivel para evaluar el proceso de desgravación arancelaria.
“Se instruye a la Comisión de Alto Nivel para que en un periodo de 90 días, contados
a partir de la fecha de emisión de este decreto, presente a la consideración del
Presidente de la República las conclusiones del proceso de consulta con los países
signatarios del DR-Cafta”, se lee en el documento.
PERIODISTA: María Siu Lanzas
EMAIL: maria.siu@diarioextra.com

CRHOY.COM
Opinión: El clima cambia, la alimentación y la agricultura también
Es un hecho. El cambio climático le afecta a usted, a mí y a toda la población. Los
desastres naturales y los cambios de temperatura inciden en la producción de los
alimentos que consumimos a diario, desde los cereales, hortalizas y legumbres
hasta las carnes, pescados y mariscos. Todos los sectores productivos pueden
verse afectados. El cambio climático y la seguridad alimentaria son desafíos
entrelazados.
Los agricultores familiares producen el 80% de los alimentos que consumimos pero
paradójicamente forman parte de las comunidades rurales más vulnerables al
cambio climático. La pobreza rural es el doble de la pobreza urbana, y muchos
agricultores familiares viven en zonas ambientalmente frágiles y no tienen acceso a
semillas de calidad resistentes a la sequía, a servicios de asistencia técnica,
tampoco tienen acceso a riego, crédito, mercados justos o seguros. Las
oportunidades de diversificación son escasas. Estos factores incrementan la
vulnerabilidad de las familias rurales, cuyos medios de vida dependen de la
producción agroalimentaria.
El combate a la pobreza rural y a la malnutrición es clave para mejorar la resiliencia
y la adaptación de las comunidades rurales al cambio climático.
Cuando se reportan periodos de sequía, o inundaciones en zonas agrícolas, tenga
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por seguro que habrá menor rendimiento en los cultivos, mayores pérdidas de
alimentos, los agricultores recibirán menos ingresos y los consumidores notarán un
mayor costo en la canasta alimentaria. Es decir, todos perdemos.
Este panorama que ya es complejo puede agravarse en el futuro si no tomamos las
medidas necesarias. Para el año 2050 se espera que la población mundial alcance
los 9 mil millones de habitantes. Alimentar a este número de personas requerirá
producir, por lo menos, el doble de los alimentos que producimos actualmente; y
entonces las preguntas que surgen son ¿con qué recursos?, ¿habrá suficiente agua
y tierra?, ¿las condiciones ambientales lo permitirán?
La realidad es que el futuro nos alcanza y para poder hacerle frente, debemos actuar
ahora. Es por esto, que este año, en el marco de la conmemoración del Día Mundial
de la Alimentación (16 de octubre), la Organización de las Naciones Unidas para la
Alimentación y la Agricultura (FAO por sus siglas en inglés) hace un llamado a los
gobiernos, a la comunidad internacional, al sector privado, a la academia y a la
sociedad civil, a unir esfuerzos para avanzar en el desarrollo sostenible con un
enfoque de derechos que permita que todos los ciudadanos del campo y la ciudad
tengan acceso a una alimentación adecuada y a la vez protejan los recursos
naturales.
Producir y consumir alimentos sosteniblemente significa adoptar prácticas para
producir más con menos recursos. Significa también reducir las pérdidas y
desperdicios de alimentos tanto en la producción como en la venta y el consumo.
Para lograrlo se requiere una serie de iniciativas que incluyen marcos institucionales
y legales adecuados, acciones conjuntas entre los ministerios de agricultura,
ambiente, educación, desarrollo social y finanzas; mayor inversión en el campo y el
desarrollo de servicios rurales y mecanismos financieros innovadores para los
agricultores.
Ambiente, agricultura y alimentación son la clave del desarrollo rural sostenible. Si
uno de ellos cambia, los otros dos también lo harán, y esto puede ser para bien o
para mal. Eso depende de las decisiones que tomemos hoy.
En Costa Rica, se celebrará el evento oficial del Día Mundial de la Alimentación, el
jueves 20 de octubre, a las 8:00 a.m. abierto al público, sin costo alguno, en el nuevo
Campo ferial en Mercedes Norte de Heredia. En el evento, se efectuará una feria
para que productores y productoras expongan y vendan sus productos nacionales.
Asimismo se realizarán presentaciones de bandas musicales de la provincia y un
foro sobre el impacto del cambio climático en la seguridad alimentaria.
Tito Díaz
Coordinador Subregional de la FAO para Mesoamérica
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LA REPUBLICA
Hoy se celebra el Día Mundial de la Alimentación
Cultivos eficientes darían más comida y menos contaminación
Cargill y Walmart impulsan programas con productores locales
Rodrigo Díaz Loría
Shutterstock/La República

Que las personas consuman productos de calidad depende de una cadena
alimenticia que va desde un cultivo eficiente, hasta la entrega de los productos a los
proveedores, para así contribuir a enfrentar el cambio climático.
Este es el objetivo de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación
y la Agricultura (FAO) este año, durante la celebración del Día Mundial de la
Alimentación, cuyo lema es “El clima está cambiando. La alimentación y la
agricultura también”.
De esta forma, la FAO busca llamar la atención para buscar un cambio en la forma
en que se producen y se distribuyen los alimentos que producimos.
Igualmente, las empresas buscan aliarse a productores y proveedores locales, lo
que contribuye a crear empleos y promover cadenas productivas en la comunidad
donde se encuentran.
El cambio climático que provoca aumento en las inundaciones y sequías, así como
modificaciones en las pautas de lluvia y estaciones más cálidas, dificulta la
producción de alimentos en varias zonas del planeta, lo que amenaza el objetivo de
acabar con la hambruna en el mundo para 2030.
La alimentación y la agricultura necesitan adaptarse a los efectos del cambio
climático con el fin de producir más para una creciente población mundial de manera
sostenible, señaló la FAO.
Durante la última década un tercio de los gases en la atmósfera que contribuyen al
calentamiento global han sido causados por prácticas poco sustentables en la
agricultura, la producción animal y la deforestación.
Mejorar la producción de cultivos, haciendo más eficiente cada metro cuadrado que
se siembra, puede reducir estas emisiones y producir más comida, de acuerdo con
el sitio Ecoosfera.
Acciones tendientes a minimizar la huella de carbono tendrían mayor impacto en
países en desarrollo, que con frecuencia no siguen métodos eficientes de
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agricultura, señaló un estudio publicado por la revista Environmental Research
Letters, en julio pasado.
Al reducir la brecha del rendimiento de cultivos por un 50% y la del ganado por un
25%, la producción de gases de efecto invernadero podría reducirse un 12% por
caloría, dijo el informe.
Algunas empresas han hecho un salto decisivo para apoyar a los proveedores para
mejorar la calidad de los productos servidos.
En el caso de Cargill, se cuenta con un programa llamado “Prosperando con
nuestros clientes”, que se ejecuta en alianza con Fundes Latinoamérica, diseñado
para fortalecer las capacidades empresariales de las micro y pequeñas empresas
(Mipymes) ticas para su desarrollo y crecimiento.
Se brinda asistencia técnica y asesoramiento en temas como registro de costos y
gastos, inventarios, promoción, mercadeo y servicio al cliente. Además, las buenas
prácticas de calidad e inocuidad en el manejo de los productos que comercializan
las Mipymes beneficiadas.
“En la primera etapa, esperamos impactar a 50 empresas ticas que necesitan esta
clase de apoyo para hacer crecer su negocio. El proyecto está sustentado en
nuestros valores y en nuestra misión de ayudar a la gente a prosperar, a nutrir y a
desarrollar a las comunidades donde operamos”, expresó Jorge Calderón, director
regional de Asuntos Corporativos de Cargill Costa Rica.
Por su parte, Walmart desarrolla un programa que integra 5 mil productores locales
de vegetales, frutas, granos, huevos, pollo, carne, pescado y mariscos, que forman
parte de su cadena de abastecimiento.
“Desde hace más de 40 años tenemos un compromiso con los productores
nacionales, por medio del programa Tierra Fértil, que apoya con capacitación,
compras seguras y pago pronto, entre otros beneficios”, explicó Mariela Pacheco,
coordinadora de Asuntos Corporativos de Walmart.
Además, con este programa, los agricultores obtienen precios competitivos,
logística de entrega, crédito y asesoría técnica, así como aseguramiento de
cosechas e indemnizaciones por medio del INS.
BENEFICIOS DE LA SOSTENIBILIDAD
Reducción de erosión y contaminación del suelo
Se minimiza contaminación de aguas subterráneas y superficiales
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

Se mantiene producción por más años
Se reducen las emisiones de CO2
Se incrementa la capacidad de retención de agua en los suelos y se evitan las
escorrentías superficiales
Aumentan los márgenes económicos por hectárea
Fuente: FAO
PROGRAMAS EMPRESARIALES
Cargill
Nombre
Prosperando con nuestros clientes

Objetivo
Fortalecer las capacidades empresariales de las micro y pequeñas empresas
Actividades
Asesoramiento en temas como registro de costos y gastos, inventarios, promoción,
mercadeo y servicio al cliente
Walmart
Nombre
Tierra Fértil

Objetivo
Apoya al agricultor costarricense con capacitación, compras seguras y pronto pago
Actividades
Agricultores obtienen precios competitivos, logística de entrega, crédito y asesoría
técnica, así como aseguramiento de cosechas e indemnizaciones por medio del
INS.
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