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Ministro de Agricultura a favor de desabasto de arroz
Falta aval del MEIC y Comex
Foto: Carlos Barquero
María Siu Lanzas maria.siu@diarioextra.com

El ministro de Agricultura, Luis Felipe Arauz, dijo que está de acuerdo en decretar el
desabasto de arroz, pero que la decisión también recae sobre el ministro de Economía,
Welmer Ramos y de Exportaciones, Alexánder Mora.
“Justamente voy a entrar a una reunión con don Alexánder de otra cosa, pero voy a
aprovechar para tocar el tema”, indicó Arauz.
Por su parte, el ministro Ramos, señaló que es una decisión que debe pasar primero por una
valoración técnica.
El Periódico de Más Venta en Costa Rica, preguntó a Arauz, si no cumplirán con su promesa
a la asamblea de arroceros de tener una respuesta esta semana, a lo que respondió que aún
hay tiempo.
“El desabasto lo estamos analizando. Estuvimos viéndolo. No somos los únicos actores.
Todavía se puede”, recalcó.
En cuanto a su posición personal con respecto al tema, el Ministro de Agricultura considera
que hay justificación para decretar el desabasto.
“A mí me parece que la situación del clima en los últimos dos años ha afectado la producción
arrocera. El desabasto se justifica desde el punto de vista agronómico. Estamos saliendo de
la peor sequía de los últimos ochenta años, y hay una reducción del área de cosecha”, añadió.
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El desabasto se decreta cuando un país no es capaz de satisfacer el consumo nacional por lo
que facilita la importación mediante beneficios arancelarios. Si se da, el precio al consumidor
sería más barato.
Los arroceros están solicitando la medida se adopte de manera urgente, no por capricho, sino
por necesidad

MAG e iglesia liman asperezas
Analizan posibilidades

Sussy Villarreal Núñez Sussy.villarreal@diarioextra.com
El Ministro de Agricultura y Ganadería (MAG), Luis Felipe Arauz, se reunió con el
arzobispo de San José, monseñor José Rafael Quirós, para dialogar sobre temas relacionados
con producción nacional y las condiciones en que trabajan los que pertenecen a ese sector.
Desde el año anterior, la iglesia ha señalado que el gobierno no posee políticas públicas claras
para quienes laboran en actividades agrícolas en Costa Rica. Tras el foro de arroceros que
tuvo lugar esta semana, Quirós y Arauz tuvieron un acercamiento.
“Esta reunión se realizó con motivo de una inquietud que nació del ministro a raíz de
opiniones que he externado. La idea es saber qué posibilidades tiene el gobierno frente a
acuerdos de libre comercio que se han firmado, en los que muchos productos pueden entrar
al país con algunas facilidades, lo que pone en desventaja al agricultor local”, dijo Quirós.
El arzobispo comentó además que durante el encuentro la iglesia católica ofreció su apoyo
mediante la pastoral social Cáritas en la labor que realizan las autoridades gubernamentales
sobre este particular.
Quirós ha hablado a favor de los productores en ocasiones como el 1º de mayo y el 2 de
agosto, fechas en que el presidente de la República participa en actividades religiosas que él
preside, y en reuniones como la que tuvo lugar este miércoles con representantes del sector
arrocero. Mencionó que el Estado debe crear un ambiente propicio para la comercialización
de aquellos alimentos y productos cosechados en el país.
Por el momento, el titular del MAG y el clérigo no volverán a reunirse para dar seguimiento
a los temas tratados hoy. “El gobierno sabe que la pastoral social está dispuesta a apoyar y
dar acompañamiento”, dijo el religioso.
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Cambio climático avanza rápidamente poniendo en riesgo
la seguridad alimentaria
Urge cambiar la marcha de la economía y de promover una cultura protectora del medio
ambiente

Por Redacción Nairobi, 20 may (elmundo.cr) – El Programa de la ONU para el Medio Ambiente (PNUMA),
indicó que el cambio climático avanza más rápidamente de lo previsto y con él los daños al
planeta.
El informe global de perspectivas medioambientales mostró las amenazas comunes que se
agudizan día tras día y que incluyen el crecimiento de la población, la urbanización acelerada
y el crecimiento del consumo.
El estudio mencionó también la desertificación, la degradación del suelo entre los factores
que contribuyen al cambio climático y agudizan sus efectos, poniendo en riesgo, además, la
seguridad alimentaria.
Achim Steiner, director ejecutivo del PNUMA, advirtió la urgencia de cambiar la marcha de
la economía y de promover una cultura protectora del medio ambiente.
“Si la actual tendencia continúa y el mundo no implementa medidas para mejorar los patrones
de producción y consumo, si no consigue hacer un uso sostenible de los recursos naturales,
el medio ambiente seguirá deteriorándose”, añadió.
Steiner agregó que es esencial entender que el cambio climático pende sobre la humanidad y
crear conciencia de la necesidad de trabajar con la naturaleza y no contra ella para detener
las catástrofes que pueden ocurrir.
El PNUMA afirmó que no obstante la velocidad del cambio climático, aún hay tiempo para
actuar y dar marcha atrás a los peores daños, como la destrucción de los ecosistemas
submarinos y la contaminación del aire.
El estudio, considerado el más completo que se haya realizado hasta ahora, involucró a más
de 1.200 científicos, cientos de instituciones y más de 160 gobiernos de Europa,
Norteamérica, Asia y el Pacífico, Asia Occidental, América Latina y el Caribe y África.
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ESTUDIO DE EMPLEO DECENTE RURAL EN LATINOAMÉRICA

FAO: Costa Rica tiene el mayor porcentaje de jóvenes
asalariados en zonas rurales en Latinoamérica
..
POR DANIEL SALAZAR M / daniel.salazar@nacion.com
84,6% de los jóvenes rurales costarricenses trabajan como asalariados. En la región, el
porcentaje no supera el 52%.
La mayor parte de los trabajadores rurales costarricenses de 15 a 29 años tienden a ser
asalariados.
Un 84,6% de los jóvenes rurales costarricenses pertenecen a esta categoría y su esfera de
trabajo se ubica lejos del empleo por cuenta propia, de ser empleadores, o de trabajar sin
remuneración para sus familias: un fenómeno completamente distinto al de otros países de la
región latinoamericana.
Este es uno de los hallazgos del nuevo informe de la Organización de las Naciones Unidas
para la Alimentación y la Agricultura (FAO) acerca de Juventud rural y empleo decente en
América Latina (2016).

La recopilación de datos, realizada por la investigadora belga Marine Dirven con base en
estadísticas regionales del 2012, revela también que en Costa Rica uno de cada diez jóvenes
rurales, trabajan por cuenta propia, y que poco menos de un 4,5% trabaja de otras formas,
como el empleo no remunerado familiar.
La tendencia es particularmente distinta al resto de países de la región donde el promedio de
jóvenes rurales asalariados no supera el 52%. En países como Bolivia, el porcentaje de
asalariados puede ser incluso cercano al 22,4% mientras que Perú, Colombia y Honduras se
acercan a porcentajes de casi la mitad a los registrados por Costa Rica.
Se trata de un fenómeno preocupante, según la Organización Internacional del Trabajo, pues
la condición de asalariado de un trabajador también está relacionada con el pago de garantías,
como el salario mínimo.
"La presencia inferior de empleo asalariado en el sector rural tiene como consecuencia el
hecho de que la política de salarios mínimos tendrá un impacto más bajo en la determinación
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de los ingresos del trabajo en el ámbito rural" aseveró el año pasado la Organización en su
informe del Panorama Laboral.
Situación de los asalariados rurales
Para el 2010 solo un 15% de los asalariados rurales en Costa Rica carecía de un contrato
formal y un 35% declaraba no recibir salario mínimo.
Se trata de datos distintos al de otros países en la región donde el porcentaje de asalariados
rurales que carecen de un contrato formal puede variar entre un 78% para asalariados
agrícolas en Argentina, 68% en Brasil, u 84% en El Salvador.
Los datos forman parte del estudio macro sobre Juventud Rural y Empleo Decente en
América Latina que también reporta una caída del 20% en la cantidad de jóvenes rurales
ocupados en el sector agrícola y un aumento similar en el empleo no-agrícola rural para la
última década.
La caída se encuentra explicada fundamentalmente en un descenso de casi un tercio en la
cantidad de jóvenes latinoamericanos que trabajan de forma no remunerada con sus familias.
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