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COSTA RICA – MEDALLA NACIONAL AL MÉRITO
AGRÍCOLA 2016: “MI ARROZ ES MUY DIFERENTE”
Fuente: CONARROZ
11/05/2016 – Apoyar las prácticas para producir un arroz libre de pesticidas es el llamado
del productor arrocero Andrés Vásquez Ulate, a horas de recibir la Medalla Nacional al
Mérito Agrícola 2016, a entregarse este viernes 13 de mayo, a las 9 a.m., en la finca Santa
Fé, en Sitio de Mata de Pavones de Turrialba, por su labor vanguardista hacia una producción
eficiente y amigable con el ambiente.
“Es un logro para el sector arrocero”, resumió el productor de la región Chorotega, con dos
décadas en la actividad, quien recibiría de las autoridades del Sector Agropecuario y Rural
el máximo reconocimiento otorgado en celebración del “Día del Agricultor”, que se
conmemora el próximo domingo 15 de mayo.
El ministro de Agricultura, Luis Felipe Arauz, indicó que reconocemos (en Andrés), que
desde el año 2012, inició investigación sobre cómo producir arroz con menor uso de
químicos, con el uso de productos biológicos a partir de hongos y bacterias, controladoras de
plagas y enfermedades, logrando obtener el certificado libre de pesticidas en el cultivo de
arroz, lo que involucra las buenas prácticas agrícolas de su finca.
El Ing. Minor Barboza, director ejecutivo de Conarroz, manifestó que el conocimiento de
Andrés Vásquez Ulate, pueda trasmitirse a otros productores de arroz, ya que este es un gran
logro y un tema que tiene que ver con la sostenibilidad del sector mediante las buenas
prácticas agrícolas, aplicadas para garantizar alimentos sanos, inocuos y de buena calidad.
Amenaza latente de precios internacionales
Este agricultor de 41 años de edad, casado con María del Pilar Cisneros Royo y padre de
Gonzalo y Sebastián, decidió en abril del 2012 producir un arroz diferente al que se
comercializaba en ese entonces en el mercado. La causa: la amenaza latente de los precios
internacionales.
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“Los precios internacionales golpeaban la actividad nacional y frente a esa amenaza, me
dispuse a aplicar un mecanismo que diferenciara mi arroz al que se producía e importaba en
el país. Voy a producir un arroz diferente al de Uruguay, Argentina, Estados Unidos, para
que cuando alguien me diga que es más barato, responderle que sí pero que no es igual al
mío, que está libre de químicos y pesticidas”, recordó este ingeniero agrónomo del Instituto
Tecnológico de Costa Rica, sede San Carlos.
Han pasado 20 años desde que sembró las primeras 30 hectáreas de arroz, en la finca familiar
en Paso Hondo de Cañas, donde hoy aumentaron a 250 hectáreas en verano, diferenciadas
por una producción sana para el consumidor y amigable para el ambiente.
A la amenaza de los precios del mercado, se sumó también el hecho de sembrar en las
inmediaciones de una industria tilapiera en Cañas, donde el uso de agroquímicos resultaba
un inconveniente. Inició este proceso en 25 hectáreas de arroz, al usar productos biológicos
contra bacterias, hongos e insectos, con tan buen resultado, que hoy lo aplica tanto en las 250
hectáreas en verano y en 250 en soca, rebrote de plantas en una misma área cosechada.
“Esto es una tarea de ajustes. Hago mucho análisis de muestras en laboratorios nacionales y
en Estados Unidos, para brindarle al consumidor un producto libre de químicos”, explicó
Vásquez, graduado también en Zootecnia en la Escuela de Ganadería, en Atenas.
El sueño de este productor, asociado a CoopeLiberia, R.L., es vivir en un país verde, donde
el gobierno brinde las herramientas necesarias para enrumbar hacia ese norte este tipo de
producción arrocera.
“El gobierno debe enseñar a los productores a reproducir microorganismo eficientes o de
montaña, como lo hago yo en mi finca, donde fabricamos abono orgánico con boñiga y
estiércol que revolvemos con la ceniza del arroz para aplicarlo luego a la plantación”, expuso
Vásquez, el segundo hijo de don Luis Alberto y doña Mara Ángela.
Cultivador del grano en el Distrito de Riego Arenal- Tempisque, sus actividades de
producción se combinan con la de semillerista en arroz, caña y pasto de corta. Andrés, quien
obtuvo el Certificado de Libre de Pesticidas en el cultivo del arroz, procura que el Ministerio
de Economía Industria y Comercio (Meic), desmarque este tipo de arroz del producido
normalmente.
“Algo que si necesitamos es que la gente del Meic, no encajone este tipo de arroz, libre de
pesticidas, como cualquier otro, para poder venderlo sin la fijación de precio. Ellos aducen
que no tiene valor agregado”, comentó el Vásquez Ulate, al afirmar que “si tiene valor
agregado al no contener agroquímicos y ser un arroz limpio para el consumidor, un arroz
amigable con el ambiente, un arroz muy diferente”.
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Presidencia.go.cr
Pescadora artesanal e innovador arrocero reciben Medalla
Nacional al Mérito Agrícola

CNE aprueba presupuesto por ¢2.200 millones para reactivar producción agropecuaria en
Turrialba.
•Celebraciones se realizaron en la primera finca ganadera del país que se certifica como
carbono neutra.
Este viernes 13 de mayo, se realizaron las actividades conmemorativas por el Día del
Agricultor y la Agricultora Costarricense, en Pavones de Turrialba, en la finca Santa Fe,
primera finca ganadera certificada como carbono neutra, con la participación del Presidente
de la República, Luis Guillermo Solís Rivera; del Ministro de Agricultura y Ganadería, Luis
Felipe Arauz Cavallini, quienes entregaron la Medalla Nacional al Mérito Agrícola a un
joven arrocero, de Cañas, Guanacaste; y a una pescadora artesanal, de Puntarenas.
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Andrés Vásquez Ulate y Jeannette Naranjo González recibieron el reconocimiento por sus
aportes a la agricultura costarricense, tras ser seleccionados por el Consejo Agropecuario
Nacional, de entre una lista de más de 20 postulaciones que se recibieron este año.
Doña Jeannette es puntarenense y se ha dedicado a pesca artesanal durante 23 años. Proviene
de una familia de pescadores y molusqueros. Además, es la gerente del Consorcio Por la
Mar, empresa dedicada al turismo rural comunitario. El mar es su pasión, la cual comparte
con su esposo para llevar el sustento a su familia. Su jornada es larga, así como grandes son
sus deseos de superación. Una vez entregados los frutos del mar al centro de acopio – tras
pasar la noche pescando – se viste de gerente, atiende clientes, fija precios y coordina visitas
guiadas en su amado Tárcoles. Ella ha sido la encargada de la base de datos de pesca para
el Plan de Ordenamiento Territorial del Área Marina de Pesca Responsable de Tárcoles; ha
sido facilitadora de las visitas guiadas de turismo comunitario de pesca responsable en su
comunidad, y ha promovido la participación de las mujeres pescadoras en organizaciones
propias como hospederas o dedicadas a cultivos hidropónicos. Madre, esposa, pescadora,
gerente y activista comunitaria, doña Jeannette es ejemplo de liderazgo, perseverancia,
honestidad y trabajo en equipo.
Don Andrés proviene de una familia de agricultores, actividad a la que se dedica desde 1995,
cultivando durante estos años caña, pasto de corta, arroz libre de pesticidas y es, además, un
destacado reproductor de semilla de arroz. Con solo 40 años, este innovador, entusiasta y
eficiente agricultor, se ha destacado por su visión vanguardista y su orientación hacia una
producción eficiente y amigable con el ambiente. Desde el año 2012 investiga cómo producir
arroz con menos uso de agroquímicos, recurriendo a las rondas como barrera natural, así
como a productos biológicos desarrollados en la misma finca a partir de hongos y bacterias
controladoras de plagas y enfermedades, y optimiza el uso del agua mediante el riego con
pases de agua. Todas estas mejoras y buenas prácticas le permiten obtener el Certificado
Libre de Pesticidas en el cultivo del arroz, lo que involucra el análisis de las trazas químicas
de arroz mediante laboratorio para certificar que el producto final para el consumidor es
inocuo y libre de residuos químicos.
CNE aporta fondos para reactivación del sector agropecuario en Turrialba
En el marco de las celebraciones de esta fecha, el Presidente de la Comisión Nacional de
Emergencias, Iván Brenes, entregó al Ministro rector del Sector Agropecuario, un plan de
reactivación agropecuaria para Turrialba, con un presupuesto de ¢2.200 millones, que se
destinarán a la reconstrucción de los sistemas de producción de leche y ganado de cría, caña
de azúcar, café, hortalizas, culantro, plátano, banano, chile, yuca, papa, papaya, maracuyá,
cítricos, cacao, maíz, tomate y guayaba, del cantón cartaginés, que se vieron seriamente
afectados por las lluvias intensas e inundaciones ocurridas en junio del año pasado.
El plan será ejecutado por el Ministerio de Agricultura y Ganadería, mediante sus agentes
de extensión, en beneficio de 3179 productores del cantón cartaginés, quienes recibirán
insumos agropecuarios, asistencia técnica y apoyo para reconstruir infraestructura como
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invernaderos para ganadería estabulada, sistemas de ambientes controlados, riego, entre
otros. El plazo de ejecución de las inversiones se estima en un año para la parte agrícola y
en 3 años para la parte pecuaria.
Rendición de cuentas
Por su parte, el Ministro Arauz Cavallini aprovecho la actividad para rendir cuentas de las
acciones desarrolladas en el último año de gestión, en las que destaca, el impulso a la
producción sostenible y la ejecución de los NAMAS de Café y de Ganadería, así como el
mejoramiento de la productividad de diversas cadenas agropecuarias.
En su informe, el Ministro Arauz señaló “la necesidad de reactivar y fortalecer nuestra
producción agropecuaria interna, y a la vez la importancia que el sector agroexportador tiene
como motor de nuestra economía. Por eso, se han intensificado acciones para velar y
mantener el estatus sanitario y fitosanitario del país, lo que se traduce en un país libre plagas
y enfermedades en los productos de consumo fresco, tanto en la importación como en la
exportación”.

El florense.com

Pescadora artesanal e innovador arrocero reciben
Medalla Nacional al Mérito Agrícola
* CNE aprueba presupuesto por ¢2.200 millones para reactivar producción agropecuaria en
Turrialba.
* Celebraciones se realizaron en la primera finca ganadera del país que se certifica como
carbono neutra.
Este viernes 13 de mayo, se realizaron las actividades conmemorativas por el Día del
Agricultor y la Agricultora Costarricense, en Pavones de Turrialba, en la finca Santa Fe,
primera finca ganadera certificada como carbono neutra, con la participación del Presidente
de la República, Luis Guillermo Solís Rivera; del Ministro de Agricultura y Ganadería, Luis
Felipe Arauz Cavallini, quienes entregaron la Medalla Nacional al Mérito Agrícola a un
joven arrocero, de Cañas, Guanacaste; y a una pescadora artesanal, de Puntarenas.
Andrés Vásquez Ulate y Jeannette Naranjo González recibieron el reconocimiento por sus
aportes a la agricultura costarricense, tras ser seleccionados por el Consejo Agropecuario
Nacional, de entre una lista de más de 20 postulaciones que se recibieron este año.
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Doña Jeannette es puntarenense y se ha dedicado a pesca artesanal durante 23 años. Proviene
de una familia de pescadores y molusqueros. Además, es la gerente del Consorcio Por la Mar,
empresa dedicada al turismo rural comunitario. El mar es su pasión, la cual comparte con su
esposo para llevar el sustento a su familia. Su jornada es larga, así como grandes son sus
deseos de superación. Una vez entregados los frutos del mar al centro de acopio – tras pasar
la noche pescando – se viste de gerente, atiende clientes, fija precios y coordina visitas
guiadas en su amado Tárcoles. Ella ha sido la encargada de la base de datos de pesca para el
Plan de Ordenamiento Territorial del Área Marina de Pesca Responsable de Tárcoles; ha sido
facilitadora de las visitas guiadas de turismo comunitario de pesca responsable en su
comunidad, y ha promovido la participación de las mujeres pescadoras en organizaciones
propias como hospederas o dedicadas a cultivos hidropónicos. Madre, esposa, pescadora,
gerente y activista comunitaria, doña Jeannette es ejemplo de liderazgo, perseverancia,
honestidad y trabajo en equipo.
Don Andrés proviene de una familia de agricultores, actividad a la que se dedica desde 1995,
cultivando durante estos años caña, pasto de corta, arroz libre de pesticidas y es, además, un
destacado reproductor de semilla de arroz. Con solo 40 años, este innovador, entusiasta y
eficiente agricultor, se ha destacado por su visión vanguardista y su orientación hacia una
producción eficiente y amigable con el ambiente. Desde el año 2012 investiga cómo producir
arroz con menos uso de agroquímicos, recurriendo a las rondas como barrera natural, así
como a productos biológicos desarrollados en la misma finca a partir de hongos y bacterias
controladoras de plagas y enfermedades, y optimiza el uso del agua mediante el riego con
pases de agua. Todas estas mejoras y buenas prácticas le permiten obtener el Certificado
Libre de Pesticidas en el cultivo del arroz, lo que involucra el análisis de las trazas químicas
de arroz mediante laboratorio para certificar que el producto final para el consumidor es
inocuo y libre de residuos químicos.
CNE aporta fondos para reactivación del sector agropecuario en Turrialba
En el marco de las celebraciones de esta fecha, el Presidente de la Comisión Nacional de
Emergencias, Iván Brenes, entregó al Ministro rector del Sector Agropecuario, un plan de
reactivación agropecuaria para Turrialba, con un presupuesto de ¢2.200 millones, que se
destinarán a la reconstrucción de los sistemas de producción de leche y ganado de cría, caña
de azúcar, café, hortalizas, culantro, plátano, banano, chile, yuca, papa, papaya, maracuyá,
cítricos, cacao, maíz, tomate y guayaba, del cantón cartaginés, que se vieron seriamente
afectados por las lluvias intensas e inundaciones ocurridas en junio del año pasado.
El plan será ejecutado por el Ministerio de Agricultura y Ganadería, mediante sus agentes de
extensión, en beneficio de 3179 productores del cantón cartaginés, quienes recibirán insumos
agropecuarios, asistencia técnica y apoyo para reconstruir infraestructura como invernaderos
para ganadería estabulada, sistemas de ambientes controlados, riego, entre otros. El plazo de
ejecución de las inversiones se estima en un año para la parte agrícola y en 3 años para la
parte pecuaria.
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Rendición de cuentas
Por su parte, el Ministro Arauz Cavallini aprovecho la actividad para rendir cuentas de las
acciones desarrolladas en el último año de gestión, en las que destaca, el impulso a la
producción sostenible y la ejecución de los NAMAS de Café y de Ganadería, así como el
mejoramiento de la productividad de diversas cadenas agropecuarias.
En su informe, el Ministro Arauz señaló “la necesidad de reactivar y fortalecer nuestra
producción agropecuaria interna, y a la vez la importancia que el sector agroexportador tiene
como motor de nuestra economía. Por eso, se han intensificado acciones para velar y
mantener el estatus sanitario y fitosanitario del país, lo que se traduce en un país libre plagas
y enfermedades en los productos de consumo fresco, tanto en la importación como en la
exportación”.

Ameliarueda.com
Puntarenense se convierte en primera pescadora en ganar
medalla al mérito agrícola en 38 años

Luis Ramírez Salazar
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Empresaria afirma que se debe reconocer el aporte de las mujeres al sector
Hace 23 años Jeannette Naranjo vio en el mar la posibilidad ganarse la vida. Desde
entonces la puntarenense decidió entregarse al oficio que le ha permitido crecer y formarse
como empresaria.

Su constante trabajo y emprendimiento la hicieron merecedora de la Medalla Nacional al
Mérito Agrícola 2016. Esta es la primera vez que una persona del sector pesquero recibe
ese reconocimiento en 38 años que tiene de historia el premio.

Naranjo, oriunda de Tárcoles, heredó el oficio de su familia de gran tradición pesquera y
molusquera. Cuando se casó ese vínculo con el mar se hizo más fuerte y junto a su esposo
salían a practicar lo que mejor sabían hacer.

El viernes anterior en la entrega de la medalla, Naranjo dedicó el reconocimiento a todas las
mujeres que conforman el sector pesquero, oficio de naturaleza duro y en muchas ocasiones
mal pagado.
Emprendimiento
Con la experiencia acumulada en tantas jornadas en el océano, la pescadora se dio cuenta
que el sustento también podía estar en enseñar a otros lo bueno y lo no tan bueno de su
trabajo.

Fue así como nació en el 2006 su pequeña empresa de turismo rural comunitario llamada
Consorcio Porlamar que se dedica a mostrar a estudiantes y turistas nacionales y
extranjeros cómo se vive el oficio de la pesca artesanal.
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La pescadora indicó que el mayor reto que tuvo que enfrentar fue la interacción con la
gente debido a que antes era muy tímida, situación que ya superó.

Naranjo indicó que esta es una oportunidad para poder mostrar la realidad de los pescadores
y que las personas entiendan las satisfacciones y necesidades que enfrentan a diario.

La premiada se convirtió en la gerente de su empresa, sin embargo, la pesca continúa
formando parte de su jornada laboral así como las labores del hogar.

Junto a Naranjo, el arrocero Andrés Vásquez también fue condecorado con la Medalla al
Mérito Agrícola del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG). Ambos resultaron
ganadores entre un grupo de más de 20 nominados.

En la premiación estuvieron presentes el presidente de la República, Luis Guillermo Solís y
el jerarca del MAG en un acto que se llevó cabo en Turrialba.

Prensa Libre
Agricultores fueron premiados en su día
Laura Morales
En el marco de la celebración del "Día del Agricultor Costarricense", el cual se estableció
desde 1968 por ley, Andrés Vásquez y a Jeannette Naranjo recibieron las medallas nacionales
al Mérito Agrícola, otorgadas mediante el Consejo Agropecuario Nacional.
La actividad se llevó a cabo en la finca Santa Fe, ubicada en Pavones de Turrialba, Cartago,
la primera instalación certificada como carbono neutral, y contó con la asistencia del
presidente de la República Luis Guillermo Solís Rivera, del ministro de Agricultura y
Ganadería, Luis Felipe Arauz Cavallini, y agricultores de la zona.
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Asimismo el presidente de la Comisión Nacional de Emergencias (CNE), Iván Brenes, le
entregó a dicho sector un plan de reactivación con un monto de 2.200 millones colones para
que se reconstruyan los sistemas de producción dañados con las lluvias e inundaciones de
junio del 2015. Dentro de ellas, de leche y ganado de cría, caña de azúcar, hortalizas como
por ejemplo papa, yuca, papaya, chile, maracuyá, cacao, maíz, tomate, entre otros.
"Felicitar el esfuerzo desarrollado desde las diferentes instituciones que conforman el sector,
y también un reconocimiento al privado que contribuye de manera decisiva a Costa Rica y a
lo agro productivo, a las universidades por el componente de la innovación y tecnología y en
sí a las comunidades.
Hay una responsabilidad del Estado y quiero reivindicar esa obligación de facilitar los
procesos para que quienes generan empleo, se fortalezcan. La razón de ser del Estado es
facilitar las condiciones para que se produzcan y ahí hemos quedado cortos desde hace
décadas", señaló.
Ejemplo social
Naranjo fue seleccionada de entre 20 postulaciones, y es pescadora artesanal desde hace 23
años, entre lágrimas contó que viene de una familia de molusqueros.
"Soy la gerente del consorcio Por la Mar, que se dedica al turismo rural comunitario, y las
labores las efectuó con mi esposo. Normalmente recogemos los productos, a veces varias
noches seguidas y los llevamos al centro de acopio.

Hago de todo atiendo clientes, ponemos precios y no soy tímida, me gusta desenvolverme y
ayudar a los demás. También tenemos la base de datos del Plan de Ordenamiento Territorial
del Área Marina de Pesca Responsable de Tarcoles, mi papá tiene casi 80 años y este premio
es en parte para él", dijo.
En el caso de Vásquez, de 40 años, lo escogieron por la iniciativa arrocera en Cañas, desde
1995 se dedica de tiempo completo a la labor del campo. Es decir, cultiva, corta y reproduce.
"Nosotros investigamos desde el 2012 cómo producir arroz con menos uso de agroquímicos,
usamos rondas como barrera natural y hongos y bacterias. Y por eso obtuvimos el certificado
libre de pesticidas", resumió.
MAG da cuentas
Finalmente, Arauz hizo una rendición de cuentas y destacó que el sector agropecuario
representa el 12,6 % de la economía costarricense, de modo que ocupa el segundo lugar como
generador de empleo para un total de 252.801 personas.

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

A la lista se suma que el programa de crédito y la asistencia técnica permitieron el giro de
3.489 millones de colones en las regiones Brunca, Central, Pacifico Central y Chorotega.
Para cerrar la jornada, el Mandatario almorzará con vecinos y productores.

Gobierno: Sector agroalimentario generó 252 mil empleos
El ministro de Agricultura y Ganadería (MAG), Luis Felipe Arauz Cavallini, aseguró que el
movimiento de sector en el último año es gratificante, puesto que ocupó el segundo lugar
como generador de empleo para un total de 252.801 personas.
Asimismo, que impulsó cerca de ¢210 mil millones en valor agregado para la economía
costarricenses.
Dichas conclusiones las expuso durante la celebración del Día del Agricultor que se llevó a
cabo en Sitio Mata de Turrialba de Cartago, ante la presencia del presidente de La República
Luis Guillermo Solís Rivera y empresarios locales.
Como parte de la rendición de cuentas, agregó que las exportaciones de 908 productos a 131
países representan el 45,7%, es decir $4.397 millones en divisas; por cada dólar importado
se exportaron dos dólares.
“Otros de los alcances es que la meta cafetalera del periodo 2015-2018 superó el Programa
de Renovación Cafetalera de las 8.982 hectáreas, se podaron 2.464 hectáreas y se renovaron
3.557 hectáreas.
Además se le dio seguimiento al programa de crédito de forma articulada con el Instituto
Mixto de Ayuda Social (IMAS) para un monto de ¢3.489 millones en las regiones Central,
Brunca, Pacífico Central y Chorotega”, manifestó.
Reactivan fondos
Por otra parte Iván Brenes, presidente de la Comisión Nacional de Emergencias (CNE),
aprovechó la visita a la zona para dar a conocer que se activó un presupuesto de ¢2.200
millones para la reconstrucción de los sistemas de leche y ganado de cría.

Pero además para los de caña de azúcar, chile, banano, papa, maracuyá, yuca, papaya,
culantro, cacao, maíz, tomate cítricos y guayaba que resultaron con pérdidas tras las
inundaciones de hace un año.
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“Se beneficiará a un total de 3.179 productores del cantón cartaginés, con insumos pero
también con asistencia técnica e infraestructura, sistemas controlados, riego, entre otros”,
indicaron mediante un comunicado.

Diario Extra.com
Costa Rica nunca se preparó para los TLC
Según Guido Vargas, presidente de Upanacional

Guido Vargas, presidente de la Unión de Pequeños y Medianos Agricultores Nacionales
(Upanacional) aseguró que Costa Rica nunca se preparó para los Tratados de Libre Comercio que ha
firmado con diferentes países y dijo que “no han sido de tan libre comercio, sino que es un comercio
administrado, en el que las otras naciones buscan proteger su sector agrícola, pero en el caso de Costa
Rica exigen una apertura total del sector”.
“Lo primero es que se habla de tratados de Libre comercio. Creemos que esto no es libre comercio,
sino un comercio administrado, si fuera libre comercio, sería libre para todos y tal vez estuviéramos
mejor si efectivamente fuera libre para todos, pero no lo es”, dijo.
Fue enfático al indicar que en el tema de los TLCs, Costa Rica no se ha preparado, pues no invierte
como debe en el sector agrícola, ni genera protección de la seguridad alimentaria como sí lo hacen
las naciones desarrolladas.
“Se habla mucho de competitivos que son los llamados tigres asiáticos, de cómo han desarrollado sus
economías o cómo ha sido explosivo su crecimiento.
Pero lo que no dicen es que los tigres asiáticos protegen a su agricultura y no la ponen a discusión en
el mercado, esto porque para ellos no hay nada más importante que la comida y el abrigo.
Esa es la situación de fondo, los países primermundistas invierten en su agricultura y generan un
excedente que en país no se consume, por ello lo coloca con precios de frontera en esos mercados y
se dice que eso es para que los productos sean más baratos, pero se ha hecho un negocio”, aseveró.

ALIANZA SIN BENEFICIOS
Por considerar que no se trata de un tratado de libre comercio, sino de una adhesión, Vargas consideró
que, de concretarse la inclusión de Costa Rica a la Alianza del Pacífico, no se traduciría en ningún
beneficio. Por el contrario, considera que se constituiría una estocada final para el sector agro, pues
los agricultores estarían en franca desventaja con respecto a sus competidores.
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En estos momentos, las discusiones para la inclusión del país en dicho acuerdo, se encuentra en una
especie de “stand by”, debido a que en su momento el Ministerio de Comercio Exterior recomendó
al presidente de la República, Luis Guillermo Solís, tomarse su tiempo para analizar el tema y las
implicaciones, ya que en estos momentos la prioridad está centrada en la discusión fiscal.
“No traería beneficio al país; sería el golpe de gracia a la agricultura y así lo hemos advertido no solo
en el caso de Upanacional, sino lo hemos dicho los agricultores de este país”, manifestó Vargas, quien
adujo que existen 17 mil campesinos agrupados en Upanacional.
Apuntó que Costa Rica se prepara para la competitividad en materia fiscal y de política monetaria,
mencionó que el país compite con países como Brasil y Colombia que han devaluado su moneda en
el último año en un 50%, lo cual hace que el dinero le rinda a los agricultores para hacer las
inversiones y compras de insumos requeridos.
Reafirmó que una de las desventajas de Costa Rica es que es un país caro y que los incentivos para
los agricultores ticos son muy pocos.
“Cuando viene el producto colombiano y compite contra el nuestro, ellos tienen una ventaja mayor
porque les rinde más su moneda. En el caso nuestro con el dólar más barato, hasta ahora no hemos
visto el efecto en los precios bajos en los insumos para agricultura, pero además no se quedan allí
pues ahora están hablando de la adhesión de Costa Rica a la Alianza del Pacífico”, afirmó Vargas.
NO ES UN TRATADO
Entre otros aspectos, Vargas expresó que una alianza no es un tratado, es una adhesión, por la cual
el país adoptará una serie de condiciones comerciales preexistentes, al tiempo que recordó que Costa
Rica ya tiene tratados de libre comercio suscritos con Chile, México y Perú y que está en proceso de
ratificación, por ambos parlamentos el de Colombia.
“En cada caso se negoció una desgravación arancelaria que si entramos con ellos quedamos
desgravados y no habría gradualidad, pero además tenemos que hay exclusiones en productos
agrícolas donde está café, hortalizas, arroz, frijoles, la parte cárnica, lácteos y palma aceitera, entre
otros. Eso representa 500 mil empleos para nosotros y eso se vería afectado enormemente por las
asimetrías y por esos efectos de tipo de cambio, pero también en el caso colombiano que el se abre
un capítulo especial para combatir una plaga y aquí no lo hay”, explicó Vargas.
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