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Diario Extra
Solís el gran ausente en Congreso Arrocero
Por “compromisos internacionales”

María Siu Lanzas
maria.siu@diarioextra.com
El sector arrocero hará un pliego de peticiones al gobierno durante el XII Congreso Nacional
que iniciará mañana, no obstante, el presidente de la República, Luis Guillermo Solís, será el
gran ausente pues saldrá del país para atender compromisos internacionales.
La actividad empezará a las 9 a.m. en las instalaciones del Tennis Club en Sabana Sur y
según está previsto algún funcionario de gobierno estará participando, pero lo cierto es que
los arroceros reclaman falta de políticas públicas.
“Se excusó de asistir por compromisos asumidos en su agenda internacional”, explicó Minor
Barboza, director ejecutivo de la Corporación Arrocera Nacional (Conarroz).
“Vamos a plantearles la realidad del sector a las autoridades de gobierno de lo que hay qué
hacer para rescatar una actividad, generadora de empleos en zonas marginales del país y
productora del principal alimento de la canasta básica nacional”, comentó Barboza.
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El congreso reunirá a delegaciones de productores de las regiones Chorotega, Huetar Norte,
Brunca, Huetar Atlántica y Pacífico Central, así como a delegados de las 13 agroindustrias
inscritas en Conarroz, como invitados especiales relacionados con el sector.
En el extranjero
Solís inicia su gira el jueves 19 de mayo en Estados Unidos para luego terminar con una
visita al Papa.
Las amenazas, así como el aumento de las importaciones de arroz pilado, adhesiones a
alianzas comerciales y altos costos de producción local, son algunos de los temas que están
en agenda.
Estas son solo varias de las preocupaciones que enfrenta el sector debido a que la mezcla de
los factores produce pérdida de competitividad frente a otras economías.
En la actividad participarán tanto industriales como productores, a pesar de algunos
distanciamientos recientes debido a si se debe eliminar la fijación de precio.
Para la XII reunión anual arrocera se espera contar con la asistencia de los ministros de
Agricultura, Economía, Industria y Comercio, Welmer Ramos, y de Comercio Exterior,
Alexánder Mora.
La cita, que finalizará a las 6 p.m., comprende también la exposición sobre el avance del Plan
Nacional de Desarrollo en el tema de riesgo, defensa comercial y el programa de
aseguramiento 2016-2017.

Revista Proagro
¡Agricultores costarricenses celebraron su día!
La actividad en conmemoración del Día del Agricultor Costarricense se celebró el viernes 13
de mayo y contó la participación del presidente Luis Guillermo Solís y el ministro de
Agricultura y Ganadería, Luis Felipe Arauz.
Raquel Fratti
Redacción ProAgro. Hace 48 años, en el año 1968, se publicó en el diario oficial La Gaceta
la declaración del 15 de mayo como el “Día del Agricultor Costarricense”, en el marco del
Día de San Isidro Labrador. Desde entonces el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)
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entrega cada año la Medalla Nacional al Mérito Agrícola a quienes destaquen en el sector
agropecuario.
Este año, el honor correspondió al arrocero Andrés Vásquez Ulate, de Cañas, Guanacaste; y
a la pescadora Jeanette Naranjo González, de Tárcoles, Puntarenas. Esta actividad
conmemorativa se desarrolló en la finca Santa Fe, en Pavones de Turrialba, la cual es la
primera finca ganadera certificada como carbono neutra.
Ambos productores fueron galardonados por sus aportes al sector agropecuario costarricense,
tras ser seleccionados por el Consejo Agropecuario Nacional entre una lista de más de 20
postulaciones recibidas.
Vásquez se dedica a la agricultura desde hace 21 años, destacándose por su visión
vanguardista y su orientación hacia una producción eficiente y amigable con el ambiente.
Desde el 2012 investiga cómo producir arroz con menos agroquímicos, obteniendo así el
Certificado Libre de Pesticidas en el cultivo del arroz.
“Me seleccionaron para recibir la Medalla al Mérito Agrícola por la innovación en cuanto a
prácticas amigables con el medio ambiente. En Coopeliberia trabajamos sobre un arroz
mucho más limpio y para nosotros es un orgullo poder empezar a innovar y a cuidar la
naturaleza”, afirmó Vásquez.
Por su parte, Naranjo se mostró complacida con el interés que está despertando la pesca en
las políticas gubernamentales. La puntarenense se ha dedicado a la pesca por 23 años, es
gerente del consorcio “Por la Mar”, empresa dedicada al turismo rural comunitario, y es la
encargada de la base de datos de pesca para el Plan de Ordenamiento Territorial del Área
Marina de Pesca Responsable de Tárcoles.
“Una de las razones por las que estoy representando a la pesca artesanal con este
reconocimiento es porque el Gobierno ya está mirando los ojos hacia el mar. El sector
agropecuario no solo es la tierra, y por eso ya se está empezando a involucrar más la pesca
en el sector”.

Además, la Comisión Nacional de Emergencias (CNE) aprovechó la actividad para entregar
un plan de reactivación agropecuaria para Turrialba con un presupuesto de poco más de $4
millones, destinados a la reconstrucción de la industria agropecuaria de esta zona cartaginesa
que fue seriamente afectada por las lluvias e inundaciones del año anterior.
El ministro de Agricultura y Ganadería, Luis Felipe Arauz, celebró el hecho de que los
productores se acerquen a prácticas sostenibles. “Cada vez más, los agricultores se esfuerzan
por producir en forma responsable con el ambiente, convirtiendo sus sistemas de producción
en agentes de mitigación del cambio climático y haciendo de Costa Rica un laboratorio
viviente”.
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El presidente de la República, Luis Guillermo Solís, finalizó recordando el origen agrícola
del país. “Costa Rica surge como nación asociada al agro, conmemorar al agricultor es
conmemorar a Costa Rica; esta celebración nos recuerda la importancia de la agricultura en
nuestra formación como República. Recordemos lo que somos y hagamos valer con acciones
este reconocimiento popular a la producción agropecuaria”.

¿Cuántos jóvenes latinoamericanos se dedican a la agricultura?
Según un nuevo estudio de la FAO, la cantidad de jóvenes en el sector agrícola ha caído y no
disfrutan de trabajos bien remunerados.
Raquel Fratti
Redacción ProAgro. La cantidad de jóvenes rurales que laboran en el sector agrícola ha caído
un 20% en la última década en América Latina, menos de la mitad de los jóvenes tiene un
trabajo decente desde el punto de vista de los ingresos, y la mayor parte sufre de una excesiva
carga horaria, según un nuevo estudio de la Organización de las Naciones Unidas para la
Alimentación y la Agricultura (FAO).
Actualmente, casi 40 millones de jóvenes de entre 15 y 29 años viven en las zonas rurales de
los veinte países que componen América Latina. De ellos, la mayor parte (11,9 millones) son
inactivos, cerca de 9,6 millones trabajan en el sector agrícola y 8,2 millones lo hacen en
actividades no agrícolas.
“Los datos muestran que en muchos países de América Latina se está aún muy lejos del
empleo decente para una abrumadora mayoría de la población rural joven”, afirmó Martin
Dirven, encargada del estudio.
De los que trabajan en la agricultura, la mayor parte son hombres y asalariados. La proporción
entre hombres y mujeres jóvenes que trabajan en actividades no agrícolas es más parecida.
En el empleo no agrícola también la mayor parte de los jóvenes son asalariados.
El empleo rural no agrícola se ha vuelto cada vez más importante. Según el estudio de la
FAO, en 2016 deberiá haber más jóvenes rurales trabajando en este tipo de empleos que en
el sector agrícola. La caída en el empleo agrícola se explica por la caída de un tercio de
aquellos que trabajan como “familiares no remunerados” y de una reducción de 20% en el
número de asalariados agrícolas.
Hay más de 200 mil niños con residencia urbana que trabajan en el sector agrícola,
representando a más del 60% del total de niños ocupados en la región. Una parte importante
del trabajo infantil es invisible, porque la mayoría de los niños son trabajadores familiares no
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remunerados en pequeños emprendimientos rurales, agrícolas o de otros sectores
económicos.
Según la FAO, si bien la tendencia ha sido a una reducción importante en los últimos años,
erradicar el trabajo infantil todavía es un desafío pendiente para América Latina.

El Financiero
Comercio agroalimentario se contrae
Comportamiento de la balanza comercial de Costa Rica registra misma dinámica de
América Latina
POR ANDREA RODRÍGUEZ VALVERDE / andrea.rodriguez@elfinancierocr.com /
Adoniram Sánchez, Oficial de Políticas de la FAO

El comercio agroalimentario de Costa Rica con el resto del mundo se contrajo durante el
2015.
Si bien el país sigue presentando un saldo comercial positivo, donde se exporta más de lo que
se importa, el saldo se redujo en un 3% en el último año.
Una caída en la producción nacional de los principales bienes exportados por el sector, como
el banano, explica en cierta medida la contracción.
Al mismo tiempo, un menor crecimiento de las economías internacionales, termina de
completar las causas.
La situación de Costa Rica no es aislada y, por el contrario, sigue la tendencia que el resto de
los países de América Latina.
Según el último informe trimestral de la Organización de las Naciones Unidas para la
Alimentación (FAO), el saldo entre lo exportado e importado en la región se ha reducido en
los últimos dos años (2014 y 2015) a tasas de 3,5% y 3,6%, respectivamente.
Países como Argentina y Brasil fueron algunos de los que más contribuyeron a alimentar los
números a la baja.
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“Nuestra región es proveedora de alimentos y eso explica una balanza inclinada hacia las
exportaciones. Además, el que Costa Rica replique el comportamiento de la región se
entiende por dos factores: compatibilidad en el clima y en sus socios comerciales”, sostuvo
Marta Esquivel, directora de inteligencia comercial de la Promotora de Comercio Exterior
(Procomer).
De esta forma, la necesidad de acciones públicas orientadas hacia un mayor crecimiento de
la productividad, modernización de la estructura productiva y una mayor diversificación de
mercados entre otras acciones, se vuelve clave para impulsar los números del sector, tanto a
nivel nacional como de todo América Latina.
A la baja
Para el 2015, las exportaciones del sector agroalimentario de Costa Rica se redujeron en un
2% en comparación con un año atrás.
Se trata de una baja sostenida desde por lo menos el 2010, según cifras del portal estadístico
de la Promotora.
Solo en el último año, las exportaciones pasaron de sumar $4.368 millones a una cifra de
$4.276 millones.
Al analizar los datos por subsector, la menor cantidad de envíos los reportan el pecuario y
pesca, y el subsector agrícola.
Solo entre 2014 y 2015 la colocación de bienes agrícolas en el exterior fue un 5% menor; es
decir, unos $116 millones menos.
Los efectos del fenómeno de El Niño sobre productos como el banano y la piña explican el
desempeño.
En este punto, las autoridades de comercio exterior estiman que será hasta el 2017 cuando
los envíos agrícolas retomen amplias sendas de crecimiento. Esto siempre que no se
presenten complicaciones climatológicas importantes.
Por el contrario, la caída en las cifras no ha sido mayor gracias a un subsector como el
alimentario. Este fue el único que vio crecer sus exportaciones en un 4%.
Los concentrados de frutas se ubicaron entre los bienes que registraron un mayor crecimiento
en el valor exportado durante el 2015, con un alza de casi $30 millones.
“Hay un reto por mejorar la productividad. El sector alimentario se destaca por su inclinación
hacia el valor agregado y consigue mejores precios y se posiciona mejor”, subraya Esquivel.
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En tanto, las importaciones de productos agroalimentarios en 2015 ascendieron a $1.904
millones, un 1% menos que el valor observado un año antes.
De esta forma el saldo comercial registró un valor de $2.371 millones.
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