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MAG SE OPONE A NUEVAS TARIFAS Y APOYARÁ A LOS ARROCEROS

INS alega que el alza en los
seguros a los arroceros se debe a
razones técnicas
12 DE OCTUBRE DE 2013
5:23 AM
TATIANA GUTIÉRREZ

El MAG apoyará a los arroceros en su oposición al seguro de cosechas anunciado por el INS.

El director de Operaciones del Instituto Nacional de Seguros (INS), Víctor
Soto, reconoció que la reciente alza aprobada en las primas para los
arroceros y otros productores, frena la competitividad del sector, pero
alega que se debe a “razones técnicas”.
Según él, el nuevo programa de cosechas se establece basándose en
las nuevas tarifas conforme a la normativa vigente, pero no debe ser
deficitario.
“Para

determinar las tarifas se hace uso de metodologías actuariales y de
la Teoría del Riesgo, con base a la información siniestral de los últimos
cinco años, la cual se ha ido incrementando cada doce meses”, destacó.
La viceministra de Agricultura y Ganadería, Tannia López, dijo que la
medida tomada por el INS es inaceptable, sobre todo, porque existe una
comisión (integrada por arroceros, el Ministerio de Agricultura y
Ganadería y personal del INS) encargada de establecer una propuesta
alternativa al seguro de cosechas que tiene 40 años de no ser
modificada.
“Acompañaremos

a los arroceros en esta lucha y seguiremos
solicitándole al INS para que lleguemos pronto a un acuerdo”, destacó.
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Carlos Chavés, presidente de Corporación Arrocera Nacional (Conarroz),
consideró exagerados los aumentos que van en detrimento de la
producción nacional y principalmente en contra de los pequeños
arroceros.
“En

Upala y Guatuso, por ejemplo, los pequeños productores pasarán de
pagar ?52.573 a ?148.887 por hectárea en secano, equivalente a un
183% de aumento”.
Concluyó que los incrementos con respecto a las restantes regiones
arroceras Brunca, Huetar Atlántica, Pacífico Central y Chorotega, son
también desproporcionados con respecto al pago de prima actual.

La Nación
Estudio del Ministerio de Trabajo recomienda traer a 7.350 extranjeros a
cosecha agrícola
Marvin Barquero S. -

El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social recomendó autorizar el
ingreso de 7.350 extranjeros para laborar temporalmente en la
recolección del sector agrícola.
Esa cifra no incluye a quienes llegan al país para la recolección del café,
explicó Óscar Vargas, economista de la Departamento de Migraciones
Laborales.
Ese ministerio, explicó, lo que hace es una recomendación basada en una
encuesta enviada a los empresarios y en visitas a las compañías. La cifra
se envía a la Dirección General de Migración, entidad autorizada a dar
los permisos temporales de entrada a Costa Rica.
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Los sectores que más demandarán mano de obra extranjera para esta año
son la caña de azúcar con 3.500 personas, el melón con 1.500 y la piña
con 1.000 puestos.
También se recomendó el ingreso de extranjeros para trabajar en palma
africana (400), banano (250), tubérculos (200), lechería (100), follajes
(200) y naranja (200).
El sector cafetalero no se analizó en las cifras del Ministerio de Trabajo
porque presenta condiciones muy particulares, dijo Vargas.
El Instituto del Café de Costa Rica (Icafé) ha calculado que más de
40.000 extranjeros vienen a la recolección, que se extiende desde agosto
de un año a marzo del siguiente.
La mayoría de los extranjeros que vienen a la recolección agrícola son
nicaragüenses, particularmente a actividades como la caña de azúcar, la
naranja y el melón.
A la cosecha de café también vienen nicaragüenses, pero casi en niveles
proporcionales llegan panameños vecinos de la faja fronteriza con Costa
Rica. Estos inician la recolección en Coto Brus y luego se desplazan
hacia Pérez Zeledón y la región de Los Santos (cantones de Dota,
Tarrazú y León Cortés).
Los trabajadores autorizados por Trabajo para el agro gozan de todas las
garantías.
Diario Extra

Disgusto por el TLC continúa 6 años después
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Comités patrióticos marchan por San José

Algunos aseguran que las promesas hechas nunca se cumplieron y que la calidad de vida cada día es
más complicada para los costarricenses. El desempleo es uno de los problemas que siguen acechando al
país y los niveles de pobreza continúan igual.
Por: Eillyn Jiménez Badilla
eillyn.jimenez@diarioextra.com
.

Son pocos, pero su oposición al TLC seis años después de su firma queda más que clara cuando se reúnen
para manifestarse.
El Tratado de Libre Comercio (TLC) con Estados Unidos entró a regir hace seis años, sin embargo eso no les
quita el impulso a unas cuantas personas de diversos comités patrióticos que se opusieron a su firma y desde
entonces cada año se unen para hacer público su desacuerdo con ese convenio comercial.

Algunos aseguran que las promesas hechas nunca se cumplieron y que la calidad de vida cada día es más
complicada para los costarricenses. El desempleo es uno de los problemas que siguen acechando al país y
los niveles de pobreza continúan igual.

Emilia Sibaja, una de las personas que se manifestaron el sábado contra el TLC, dijo que todavía invitan a
unirse contra las políticas neoliberales, en busca de una sociedad justa y solidaria.

Ella considera que si el acuerdo comercial no estuviera en vigencia, quizá los problemas de las concesiones
se habrían evitado o al menos no causarían tanta polémica en la actualidad.

El desperdicio de alimentos, el mayor pecado de la
humanidad
Lo más doloroso e hiriente es que con solo una cuarta parte de esos alimentos podrían darles de comer a
los 870 millones de seres humanos que padecen hambre.
Por: Camilo Rodríguez Chaverri.
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Se desperdicia alrededor de un tercio de los alimentos producidos en el mundo para el consumo humano. Son
1.300 millones de toneladas por año. Se pierden 41 mil kilos de comida por segundo. Son tantos alimentos
que uno podría cubrir el territorio de Costa Rica unas 200 veces con ese montón de comida.

Lo más doloroso e hiriente es que con solo una cuarta parte de esos alimentos podrían darles de comer a los
870 millones de seres humanos que padecen hambre. Cada 20 segundos muere un niño de hambre,
desnutrición o abandono social en el mundo.

Las tasas más altas de desperdicio se concentran en los grupos de frutas y hortalizas y raíces y tubérculos.
Las pérdidas y el desperdicio anuales en el mundo alcanzan aproximadamente un 30% en los cereales; entre
un 40% y un 50% en los cultivos de raíces, frutas y hortalizas; un 20% en los cultivos oleaginosos, carne y
productos lácteos; y un 30% en el pescado.

Cada año los consumidores de los países ricos desperdician casi tantos alimentos, en total 222 millones de
toneladas, como la producción de alimentos neta total del África subsahariana, que es 230 millones de
toneladas.

La cantidad de alimentos que se pierden o desperdician cada año equivale a más de la mitad de los cultivos
de cereales anuales del mundo.

El desperdicio per cápita de alimentos por consumidor es de más de 100 kilos de comida por año en Europa y
América del Norte, mientras que en África y Asia esta cifra representa solo de 6 a 11 kilos por año. Es decir,
es un pecado de los que más tienen.

En el comercio minorista se desperdician grandes cantidades de alimentos debido a estándares de calidad
que sobrevaloran la apariencia. Botan miles de toneladas de frutas y verduras solo porque su apariencia no es
nítida, aunque están en excelentes condiciones para ser consumidas.

Las pérdidas y el desperdicio de alimentos también provocan un grave derroche de recursos como agua,
tierra, energía, mano de obra y capital, y producen emisiones de gases de efecto invernadero innecesarias,
contribuyendo así al calentamiento global y el cambio climático.

América Latina contribuye con este gran pecado social. Con los alimentos que actualmente se pierden o
desperdician en Latinoamérica se podría alimentar a 300 millones de personas.

En Costa Rica existe una excelente iniciativa que se llama Banco de Alimentos. Una docena de empresas
unen sus esfuerzos, aprovechan sus alimentos que no tienen estética para ser vendidos y les dan de comer a
15 mil personas todos los días en instituciones sociales, albergues y comedores.

Esta es una forma de apoyar la campaña mundial contra el desperdicio de alimentos. Pero usted y yo
debemos asumir un compromiso que es personal, desde la cocina de cada casa, desde la refrigeradora. Si
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usted desea ayudar al Banco de Alimentos puede comunicarse a la Asociación Empresarial para el Desarrollo
(AED).

Hay que combatir el desperdicio y asumir un compromiso personal para que nadie padezca hambre, que es el
mayor pecado que tenemos como supuesta civilización. El ser humano no puede vivir en paz mientras sus
hermanos no tengan ni siquiera qué comer. La solución está a la mano. Ni siquiera hay que producir más
alimentos, simplemente hay que dejar de desperdiciarlos. Tita, mi abuelita, quien murió hace un mes, con casi
90 años, tenía una frase fulminante: “Desperdiciar comida, botar alimentos, es ofender a Dios”.
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