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Aducen no ser beneficiarios del Aacue

En el marco de la celebración del Día del Agricultor, 57 productores de café, maíz, frijoles y arroz,
entre otros se convirtieron por primera vez en diputados. (Foto: Luis Morales)

Los productores agrícolas tomaron el Plenario Legislativo y le exigieron políticas
claras al Poder Ejecutivo entorno a fortalecer su sector que sienten abandonado
desde Casa Presidencial.
Por primera vez en la historia, 57 agricultores fueron diputados por una sesión
parlamentaria y desde cada curul exigieron impulsar la reforma al artículo 50 de la
Constitución Política que le da rango constitucional a la seguridad alimentaria bajo
el principio fundamental de la soberanía donde se incluiría a los medianos y
pequeños productores.
"Las ferias del agricultor están siendo desantendidas por el Gobierno, el artículo 9
de la Ley 8583 nos declara de carácter social y de interés público, sin embargo,
hay instituciones que están trabajando en contra de los agricultores. Nosotros
venimos acá a pedir la reforma al artículo 50 que nos permitirá vender nuestro
producto y que no se importe, a no ser que haya faltante", expresó el director de la
Junta Nacional de Ferias del Agricultor, Wenceslao Bejarano.
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La representante de los productores de plátano del Atlántico, Marlene Madrigal quien también fungió como Vicepresidenta del Congreso- señaló que no se vale
que el Gobierno se infle con datos positivos de exportación, pero no toman en
cuenta los productos tradicionales.
"Pero si vemos en realidad lo que es el maíz, los frijoles y el arroz; por lo menos
hablemos de productos que serían más cotidianos y que están totalmente en
puntos negativos", añadió Madrigal.
El diputado Jorge Gamboa manifestó que es importante que los sectores políticos
tomen en cuenta esta petición, pero la realidad es que los agricultores ocupan
acciones inmediatas y es por ello que pidió el avance de la iniciativa de Banca
para el Desarrollo.
"El proyecto vital es Banca para el Desarrollo que está aquí en la Asamblea
Legislativa, pero no hay voluntad para aprobar el informe, pero reitero, aquí no hay
voluntad", dijo Gamboa.
El legislador afirmó que a pesar de que su voto al Acuerdo Comercial con Europa
será positivo, admitió sentir mucha molestia que se utilice la imagen, las voces y
las necesidad de los pequeños agricultores para crear presión a los que se niegan
a dejar caminar este tratado. "Eso es un discurso y yo lamento eso, siempre un
sector político utiliza esa herramienta. Al fin y al cabo, los acuerdos comerciales
benefician al sector agroexportador por eso la Cámara Nacional de Agricultura
está metida en eso, pero no quiere decir que si se aprueba o no se aprueba van a
perder empleos", señaló Gamboa.
El paiscr.com
Agricultores critican desmantelamiento del agro en gobiernos de PLN
Fuente: Fernando Francia | 2013-05-16

•

San José, 16 may (elpais.cr) - Agricultores de todo el país fueron legisladores por un
día y, desde las curules, llamaron por una política integral de defensa del sector
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agrícola de Costa Rica, y denunciaron el desmantelamiento del agro en los gobiernos
neoliberales del oficialista Partido Liberación Nacional.
En una declaración emitida por los agricultores, que ocuparon las curules en el “día
del agricultor” en Costa Rica, afirmaron que el país tenía un sistema de seguridad
alimentaria que comenzó a destruirse en el primer gobierno de Oscar Arias Sánchez
(1986-1990) y que aún en la actualidad se continúa destruyendo.
En las mismas curules en las que la mayoría de diputados quiere aprobar el Acuerdo
de Cooperación con la Unión Europea, también llamado tratado de libre comercio con
Europa, los campesinos criticaron el modelo de libre comercio por considerarlo
contrario a los intereses de los pequeños productores del campo costarricense.
El diputado Jorge Gamboa, de Acción Ciudadana, promotor de la actividad, abogó por
la reforma constitucional sobre soberanía alimentaria, iniciativa que lleva varios meses
impulsando.
Además, dijo a los agricultores que tenía la esperanza de que alguno de ellos llegara
al Parlamento a legislar por verdaderas políticas en defensa del agro en el futuro.
Los agricultores en su declaración final abogaron por el fortalecimiento del Programa
Abastecimiento Institucional, y la urgencia de la restructuración del Concejo Nacional
de Producción (CNP).
"El Programa de Abastecimiento Institucional (PAI) del Consejo Nacional de la
Producción (CNP), es la única herramienta que tendríamos para comercializar los
productos de los pequeños y medianos productores, dándole toda la estructura
necesaria para trabajar de forma responsable, ágil, y con la liquidez económica como
posibilidad para comercializar los productos", dice la declaración.
Por esa razón se oponen al cierre de las subregiones del CNP "pues con ello se
debilitaría la estructura de servicios requeridos por los mismos agricultores".
También pidieron la reforma a la Ley de Ferias del Agricultor y Agricultora, para su
fortalecimiento y rescate.
Vemos urgente y necesario el fortalecimiento y rescate de las Ferias del Agricultor y
Agricultura, que consideramos el único Mercado Justo que tenemos los sectores de
pequeños y medianos productores, como punto de encuentro directo entre
productores –consumidores.
Los agricultores exigen la aprobación del proyecto de Ley de Banca para el
Desarrollo.
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Hace tres años tuvimos una precaria esperanza de que se atendiera las necesidades
de crédito para la agricultura con la aprobación de la ley del Sistema de Banca para el
Desarrollo. Sin embargo hoy la situación sigue siendo crítica, en gran parte por la
negligencia e insensibilidad de funcionarios bancarios al NO permitir utilizar los fondos
para lo que fue destinado por ley.
Un sistema financiero y eficaz debe ser capaz de canalizar y facilitar eficientemente
los fondos para la inversión, innovación tecnológica, y capacitación del sector
productivo.
Los agricultores proponen la creación de un sistema de Centros de Abastecimiento de
Consumo que pudiera servir a los intereses de los agricultores nacionales.

La Nación
TRATADO COMERCIAL REGIRÁ EL 1.° DE AGOSTO EN PAÍSES QUE ESTÉN LISTOS

Unión Europea fijó fechas para
poner en vigencia Acuerdo de
Asociación con Centroamérica
Fecha máxima para tener todos los requisitos es el 15 de julio próximo
Para votar el texto, diputado Fishman pide suprimir temas ajenos al comercio
•

Marvin Barquero S.mbarquero@nacion.com

La Unión Europea (UE) fijó el 15 de julio próximo como plazo máximo para
que los países de América Central estén listos con todos los requisitos, si
pretenden que el tratado de asociación entre en vigencia el 1.° de agosto.
El Acuerdo de Asociación abre la posibilidad de exportar arroz a la UE mediante una cuota.
Se cree que sería grano precocido.

Los requisitos son la ratificación legislativa del pacto y el registro en la
legislación local de indicaciones geográficas solicitadas por los europeos al
negociar el Acuerdo de Asociación entre Centroamérica y la Unión Europea
(AACUE).
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Panamá, Honduras y Nicaragua ya tienen la ratificación legislativa del
Acuerdo y están avanzados en lo relacionado con las indicaciones
geográficas.
Aunque no está definida una segunda fecha para que otro bloque de países
ingrese al AACUE cuando esté listo, se prevé que no sería sino hasta el 1.°
de enero del 2014, pues los europeos no desean hacerlo país por país,
señaló ayer el viceministro costarricense de Comercio Exterior (Comex),
Fernando Ocampo.
Las fechas se establecieron ayer en una videoconferencia entre los
viceministros centroamericanos de Economía o de Comercio con
funcionarios europeos, encabezados por Joao Aguiar Machado, jefe de las
negociaciones para ese acuerdo.
Entrabado. En el caso de Costa Rica, el AACUE está en discusión en
primer debate en la Asamblea Legislativa, pero su votación se atrasa debido
a la presentación de mociones, en especial por parte del diputado Luis
Fishman.
Ocampo estimó que de tener el primer debate el 23 de mayo próximo, Costa
Rica aún tendría tiempo de estar listo con los requisitos el 15 de julio. El
pacto pasaría a consulta en la Sala IV tras el primer debate. Los
magistrados tienen un mes máximo para dar respuesta al Congreso. Luego
viene el segundo debate y el depósito del documento en la Secretaría de
Integración Económica Centroamericana (Sieca).
Sin embargo, anoche Fishman repitió que no liberará las mociones para
propiciar la votación si el Gobierno insiste en mantener en el Acuerdo
cuestiones ajenas.
Se refirió a la privatización de las aduanas terrestres, aunque el Gobierno
dice que solo se concesionará su construcción; a un artículo donde se da al
Comex la representación única del país ante la Organización para la
Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE); al compromiso de revisar
en un año los impuestos locales a las bebidas carbonatadas y alcohólicas y
a la creación de un impuesto de salida a personas y mercancías en las
aduanas fronterizas.
Pese a esa insistencia, el Comex aseguró, en la mañana de ayer, que hará
todo tipo de esfuerzos para poner a regir el AACUE este 1.° de agosto.
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Las claves del Acuerdo
Costa Rica perdería la participación en cuotas de carne de res, arroz, azúcar y
atún. Los volúmenes asignados a Costa Rica se los repartirían entre los países que
tengan vigente el Acuerdo de Asociación.
No se beneficiaría de la reducción del arancel que cobra la UE al banano a 124
euros por tonelada, desde los actuales 132 euros por tonelada.
FUENTE: Comex
CRHOY.COM
Sector agrícola presenta una desaceleración en la producción al primer
trimestre del año
14 DE MAYO DE 2013
10:31 AM
MARÍA SIU

La agricultura muestra una desaceleración al primer trimestre del año. CRH.
El sector agrícola registra una desaceleración en la producción en marzo de este
año con respecto al mismo período de 2012. Así lo revelan, los datos del Índice
Mensual de la Actividad Económica (IMAE) publicados por el Banco Central de
Costa Rica (BCCR).
El indicador para el agro tuvo un crecimiento de un 1,69% en marzo de 2013 y concuerda
con la tendencia a la baja que se viene presentando desde enero del presente año para el
agro.
De acuerdo con los analistas de Aldesa Puesto de Bolsa, este sector luce estancado desde el
año 2011 y, a marzo, apenas registró un alza de 1,7% en los últimos 12 meses.
“El clima adverso, las plagas, menores exportaciones de piña y melón, los costos de
producción al alza, los precios internacionales a la baja y los países compradores con bajo
crecimiento son parte de las razones que explican su estado”, indica el reporte.
A pesar de que el sector agro no presenta las mejores cifras, al igual que la construcción y
de que el índice de manufactura tuvo un tropiezo importante, en Aldesa consideran que en
términos generales los datos de marzo sobre el crecimiento de la actividad económica
muestran una economía que en su conjunto luce más robusta que en los meses previos.
En el tercer mes del año la actividad económica tuvo un crecimiento interanual de 4,3%,
después de que haber estado seis meses sin poder alejarse del nivel de 3,5%. El incremento
estaría explicado en buena medida por una mejora en las actividades relacionadas a
servicios.
Sin embargo, hay un aspecto importante a tomar en cuenta y es que el crédito al sector
privado, que es un indicador que se puede relacionar con el dinamismo y confianza de la
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actividad económica, presenta tasas de crecimiento cada vez menores, por lo que habrá que
ver cómo camina la producción a futuro
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