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Prensa Libre

Sector privado crea Banco de Alimentos
Escrito por Marco A. González Ugalde

Más de 15 mil se ven beneficiados al día
Con el propósito de contribuir con una buena alimentación ante los cientos de niños y personas
adultas que sufren de desnutrición y malnutrición, el sector privado se unió desde hace un año y
medio a la iniciativa en esa vía más importante del país, el Banco de Alimentos.

Si bien aún falta más apoyo para sostener una iniciativa que le da, al menos dos
veces al día, alimentación a más de 15 mil personas, empresas como la cadena
de supermercados Walmart, Cac Porter Novelli, Dos Pinos, Demasa, Dipo,
Unilever, Grupo Mutual, Punto Rojo, Florida Bebidas, entre otras, continúan su
camino en pro de los menos favorecidos.
De acuerdo con Napoleón Burgos, director ejecutivo del Banco de Alimentos,
actualmente la ayuda llega más de 140 organizaciones sociales, que se encargan
de comprar los alimentos a un precio mucho menor al del mercado.

¿CÓMO FUNCIONA?
Detalló que el funcionamiento es muy sencillo, las empresas antes mencionadas
dotan de alimentos al Banco, y este luego lo distribuye entre las organizaciones a
un precio tope del 12% del valor real, es decir que al tener un techo, en ciertas
circunstancias es mucho menor que ese porcentual.
“Básicamente el fin del banco es constitución de alimentos de productos de
primera necesidad, la gente no solo necesita arroz y frijoles. Necesita jabón de
baño, pasta de dientes, papel higiénico, entonces no se podía cerrar solo a
alimentos.
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Se recolectan de varias formas, inclusive saliendo de góndolas, productos que
están en perfecto estado, o productos que por alguna razón ya no son
comercializables, pero si es 100% consumibles”, dijo el director Burgos.
Añadió: “Por ejemplo unas galletas de Navidad, el 26 de diciembre ya no se
venden, la gente ya está pensando en verano, o por ejemplo una galleta de
corazones, el 16 de febrero, ese producto ya no es comercialmente apto, pero sí el
producto está en perfecto estado”.
Agregó como ejemplo el caso de una consumidora que va a comprar un producto,
pero que al intentar tomarlo, otro similar cayó al suelo, pero no se lleva el que
cayó.
De esta forma, si este está en perfecto estado porque estaba en una caja o
empaque resistente, pero por haber caído al suelo ya no es comercializable,
entonces se distribuye al Banco.
Reconoció que si bien es cierto, la iniciativa no cuenta con apoyo económico del
Gobierno de la República, es una organización autosostenible, principalmente por
ser una estructura pequeña, actualmente solo seis personas son ayudadas por el
voluntario, personas que colaboran sin ánimo de lucro en beneficio de los cientos
que lo necesitan.
Para Yolanda Fernández, gerente de Asuntos Corporativos de Walmart Costa
Rica, la decisión de contribuir a una iniciativa tan importante como el Banco de
Alimentos nació por los fuertes números que golpean a la población costarricense.
“Decidimos conjuntamente con Porter Novelli y con seis empresas más lanzar el
Banco de Alimentos en Costa Rica, como una iniciativa de empresa y lo que
quisimos fue hacer una sinergia fuerte con otras compañías para que el Banco de
Alimentos fuera lo suficientemente robusto como para apoyar el tema de la
alimentación en Costa Rica”, dijo la gerente Fernández.
Detalló que cuando inició el proyecto, los números apuntaban que más de 300 mil
costarricenses estaban por debajo de la línea de la pobreza, por lo que existía un
déficit de alimentación muy alto.
Incluso comentó que muchos niños solo percibían una comida al día, pues eran
alimentados en organizaciones dedicadas al cuido gratuito de los niños por lo que
su último plato era el de los viernes, dado a que no laboraban los fines de semana.
Ante eso Walmart se puso la camiseta, como dicen popularmente, y en marzo
cumplió un año de estar con el Banco, período en el que este ya había recibido
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1.100 toneladas de alimentos repartidos en ese momento a más de 92
organizaciones sociales.
A este se le sumaron, empresas como Porter Novelli, de comunicación, quien por
medio de Marialaura Salom, líder de cuentas, aseguró que como parte de un plan
para que más empresas sean las que se unan, preparan una campaña a
celebrarse el próximo 16 de octubre, Día Internacional de la Alimentación.
A este evento invitarán a más empresas del sector privado a que se unan y no
simplemente como parte de una agenda de responsabilidad social, sino por las
historias y valores que se esconden detrás de los cientos de beneficiados.
Ese día habrá actividades en las instalaciones del Banco de Alimentos ubicadas
en Pavas, así como también en cada una de las empresas para el recibimiento de
colaboraciones.

Actualmente, en el mundo más de 41 mil toneladas de alimentos son
despreciadas, según los números aportados por el Banco con información de
instituciones internacionales.

La Nación
En Guardia
Jorge Guardia -

La carta abierta de la ministra de Agricultura, Gloria Abraham, a la
Corporación Arrocera es casi perfecta. “Perfecta” por su certero
diagnóstico de las distorsiones en el sector arrocero y abusos que se
comenten; el “casi” es por las soluciones.
Trajo a colación el estudio del Instituto de Investigaciones de la UCR,
intitulado Análisis del mecanismo para estimar y determinar el precio

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

del arroz en la cadena de comercialización (edité un poco el título
original, pues, si no, se me hubiera ido toda la columna solo en él).
El estudio confirma lo que muchos, antes, habíamos indicado: la
intervención estatal ha distorsionado los precios a favor de los grandes
(pocos y ricos), en detrimento del consumidor (muchos y pobres), sin
lograr incrementar la productividad. Bien dice la ministra: “La
participación del Estado debe corregir distorsiones y nunca
profundizarlas”. Sabias palabras. Solo por ellas la haría la mejor ministra
de este infortunado Gobierno y pediría a Dios tener en su gloria a doña
Gloria.
En términos académicos, las distorsiones se explican así: el Estado
imponía altas restricciones arancelarias y prohibiciones a la importación
de arroz para evitar la competencia. Como consecuencia, el arroz era
caro en CR (proteccionismo 101). Después, para evitar que grandes
consorcios aprovecharan su posición monopolística, decidió regular los
precios internos (proteccionismo 102). En una tercera etapa, se soltaron
los precios de ciertos tipos de arroz dependiendo de la calidad y
porcentajes de grano entero, pero continuó prohibiéndose la libre
importación y fijándose el precio del grano 80/20 (proteccionismo 103).
Luego, apareció la Corporación, controlada por grandes productores e
industriales en un claro conflicto de intereses (protección 104).
Doña Gloria, molesta, les reclamó: “Los que producen verticalmente
integrados, que son pocos, sacan ventajas económicas del modelo,
obtienen rentabilidades mayores en toda la cadena, acceden al
contingente de arroz en granza con cero arancel, beneficio que se brinda
por la compra de producción nacional que, en muchos casos, es su propia
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cosecha. También acceden al contingente arancel cero de arroz pilado”.
Excelente caracterización. Pero se quedó corta en la solución. Y aquí es
donde viene el “casi”. Decidió sustituir (eventualmente) el actual
esquema por uno nuevo de fijación de precios y subsidios a los
productores pequeños, aunque sean ineficientes. ¿Por qué no aprovechar
para permitir la libre importación sin cuotas ni aranceles? Creo que
vendrá un nuevo proteccionismo (105) y nunca se reconvertirá la
agricultura. Y seguirá costando caro el gallo pinto.

Diario Extra
Página abierta
OPINION
Ley de cambio climático: No podemos quedarnos de brazos cruzados
En Costa Rica el cambio climático es una realidad. Se reportan aumentos en las
temperaturas mínimas desde 0.1 a 1.0 ºC en diferentes regiones, durante el
quinquenio 2000-2005 en comparación con el período 1961-1990.
Por: Alfonso Pérez Gómez.
El planeta está pasando por uno de los mayores cambios climáticos desde que los
dinosaurios se extinguieron; no obstante, lo preocupante es la velocidad con que se
está presentando el cambio. Científicos de la Universidad de Stanford, California,
advierten que durante el próximo siglo la velocidad será al menos 10 veces mayor
que cualquier cambio climático en los últimos 65 millones años.
En Costa Rica el cambio climático es una realidad. Se reportan aumentos en las
temperaturas mínimas desde 0.1 a 1.0 ºC en diferentes regiones, durante el
quinquenio 2000-2005 en comparación con el período 1961-1990. También, la
presencia de garrapatas en fincas lecheras a más de 1.600 metros de altitud;
afectación de cafetales por la roya en zonas a 2000 m.s.n.m., y un repunte
importante del mosquito del dengue en zonas de mayor aumento de la
temperatura mínima promedio.
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Ante este panorama, no podemos quedarnos de brazos cruzados.
Hay que reconocer que Costa Rica ha desarrollado con éxito su matriz energética,
el programa de Pago por Servicios Ambientales y el sistema de Áreas Silvestres
Protegidas, mientras procura concretar el consumo de combustibles alternativos a
los fósiles que contengan una baja emisión de gases y utiliza medios de transporte
alternativos. El estudio NEEDS 2011, elaborado por MINAE-INCAE-FUNDECOR,
estima que las inversiones totales requeridas para mitigación ascienden a $7.800
millones, equivalentes al 30% del PIB del 2009. Aunado a lo anterior, el país
procura reducir la huella de carbono, disminuir la contaminación y mejorar las
alternativas de producción.

Por otra parte, la Contraloría General de la República, en su informe Nº.DFOEPGAA-IF-23-2010 reporta que las instituciones encargadas de atender lo relativo al
cambio climático no han logrado pasar del marco general, y no se tiene claro cuál
es la instancia oficial para ejecutar y coordinar acciones relativas al cambio
climático en Costa Rica.

Políticas públicas. Es por la situación brevemente esbozada que este Diputado,
previa consulta con especialistas, presentó el pasado 8 de agosto el proyecto de ley
“Marco de Cambio Climático” bajo el expediente Nº 18.660, con el propósito de
establecer un marco operativo para articular el desarrollo de políticas públicas de
mitigación y adaptación al cambio climático. Estas pautas regularán la
planificación, ejecución y control de las actividades para enfrentar ahora y en el
futuro este gran desafío.

En el Tercer Mundo solo México cuenta con una ley en este sentido, y otros países
como Guatemala están en proceso de construcción de legislación al respecto.

La Ley permitiría que el Estado costarricense, las entidades autónomas, las
entidades descentralizadas, los gobiernos locales, la sociedad civil organizada, y la
población en general, en forma articulada adopten prácticas que propicien
condiciones para reducir la vulnerabilidad, mejorar las capacidades de adaptación
y posibiliten el desarrollo de propuestas de mitigación de los efectos del cambio
climático. Con ello, asegurará que la producción de alimentos y desarrollo
económico del país no se afecten.
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Si no nos proponemos a hacerlo de manera articulada, seguiremos “raspando”
fondos para enfrentar emergencias como la roya del cafeto u otras enfermedades y
plagas agropecuarias; o atender a la construcción de diques, levantar o reconstruir
puentes y remover toneladas de materiales provocados por las inundaciones y
derrumbes. La llegada del turismo internacional se vería afectada y la comida del
pueblo comprometida. Esto provocará un incremento en la inseguridad ciudadana
y la afectación de la paz social será inminente.

Este horizonte desolador pero real nos enfrenta a dos interrogantes: ¿cuánto
podemos gastar? y ¿cuánto puede crecer la economía del país, si tenemos que
dedicar cantidades de recursos para atender las frecuentes pérdidas resultantes del
cambio climático?

Comisión nacional. Con la intención de dar respuesta a estas dos preguntas en el
proyecto de ley se propone la conformación de la Comisión Nacional de Cambio
Climático (Conclima), como ente descentralizado del MINAE integrado por los
jerarcas máximos del MINAE, MIDEPLAN, MAG, MEP, MISALUD, MOPT, AyA,
CNE, IMN, CONARE, Unión Nacional de Gobiernos Locales (UNGL), y los
pueblos indígenas; con el objetivo de elaborar, ejecutar y controlar el Plan Nacional
de Cambio Climático (PNCC) con énfasis en la mitigación y adaptación. El PNCC
será revisado y actualizado cada dos años, basado en los acuerdos mundiales y
regionales sobre el cambio climático.

Todas las instituciones públicas, según corresponda, deberán contar con planes de
reducción de vulnerabilidad, adaptación y mitigación al cambio climático, los
cuales deberán ser revisados y actualizados cada dos años. Asimismo esta temática
deberá incorporarse en la educación primaria y secundaria, como parte del
aprendizaje acerca del cambio climático y la capacidad de las nuevas generaciones
de lograr acciones para la mitigación y la adaptación, tomando decisiones
informadas.

Con este proyecto de ley pretendo que Costa Rica tenga una economía con una
menor huella de carbono y que la meta de la Carbono Neutralidad tenga un
sistema de monitoreo, reporte y verificación robusto, que venga a respaldar el
liderazgo y el prestigio mundial que se le reconoce a Costa Rica en este tema.
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El texto del proyecto de ley ha sido presentado a la corriente legislativa y, por
supuesto, aun le falta camino por recorrer. Sería de mi mayor consideración que
durante su consulta y discusión, los y las ciudadanas me hagan llegar sus
sugerencias y aportes, los cuales sin duda enriquecerán el texto y serán muy bien
recibidos.

Arroz.com
20.08.13
Resumen Oryza del mercado del arroz de EE.UU. - El mercado más firme en tanto
que las ideas sobre los precio de los vendedores se mantienen estables y los
compradores pagan lo que se les pide; la recolección de la cosecha 10% completa
El mercado en efectivo de arroz de la nueva cosecha de EE.UU. estuvo más firme
el lunes después de que al menos parte de los compradores se desprendieron de
sus ideas sobre los precios y pagaron lo que piden los agricultores. Mientras tanto,
el
mercado
de
la
cosecha
vieja
sigue
estando
muy...
http://arroz.com/content/resumen-oryza-del-mercado-del-arroz-de-eeuu-elmercado-m%C3%A1s-firme-en-tanto-que-las-ideas
20.08.13
Análisis Oryza de Divisas del Arroz para el lunes - Caen la Rupia de la India y el
Peso
de
México
El índice del dólar de EEUU bajó -0.04%, cerrando en 81.225.El Euro fue +0.08%
más fuerte al cierre, comerciándose en torno a 1.3340 al final del día.El Baht
tailandés bajó -0.41% hoy, cotizándose a 31.40 en el momento del cierre.La Rupia
india
fue
-2.26%
más
débil
al
cierre,
comerciándose
en...
http://arroz.com/content/an%C3%A1lisis-oryza-de-divisas-del-arroz-para-el-lunescaen-la-rupia-de-la-india-y-el-peso-de
20.08.13
Resumen vespertino Oryza - Los futuros de arroz con cáscara de Chicago
comienzan la semana con una nota negativa, a pesar del repunte de los granos
Los futuros de arroz con cáscara de Chicago para entrega en septiembre se
asentaron a 5.5 centavos de dólar menos por quintal (alrededor de US $1 por
tonelada) en US $15.505 por quintal (alrededor de US $342 por tonelada). Los
futuros de arroz con cáscara hicieron un intento temprano por repuntar...
http://arroz.com/content/resumen-vespertino-oryza-los-futuros-de-arroz-conc%C3%A1scara-de-chicago-comienzan-la-semana-con
20.08.13
Oryza invita a los lectores a la 14ª Convención Europea del Arroz de 2013
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La Convención de 2013 se celebrará en el Hotel Balneario Las Arenas en
Valencia, España, entre el 12 y el 13 de septiembre de 2013.La 14a Convención
Europea del Arroz - el evento sobre el arroz más grande de Europa - es cada vez
más popular y dinámica. Reune a los principales actores del...
http://arroz.com/content/oryza-invita-los-lectores-la-14%C2%AAconvenci%C3%B3n-europea-del-arroz-de-2013
20.08.13
Se pronostica que la producción de arroz con cáscara de la cosecha principal de
Tailandia de 2013-14 llegará a 28.4 millones de toneladas, un aumento de 7%
respecto
al
año
anterior
Se pronostica que la producción de arroz con cáscara de la cosecha principal de
Tailandia de 2013-14 llegará a 28.4 millones de toneladas, un aumento de 7%
respecto a las 26.4 millones de toneladas de la cosecha principal de 2012-13,
según el Ministerio de Agricultura. Se espera que la producción...
http://arroz.com/content/se-pronostica-que-la-producci%C3%B3n-de-arroz-conc%C3%A1scara-de-la-cosecha-principal-de-tailandia-de
20.08.13
Es probable que Japón excluya el arroz de las negociaciones de la Asociación
Trans-Pacífico
Es probable que Japón excluya productos agrícolas, incluyendo el arroz, de su
plan para suprimir los aranceles a la importación sobre el 85% de los artículos que
comercia con sus socios de la Asociación Transpacífico (TPP).Japón tiene la
obligación
de
eliminar
los
aranceles
a
la
importación
de...
http://arroz.com/content/es-probable-que-jap%C3%B3n-excluya-el-arroz-de-lasnegociaciones-de-la-asociaci%C3%B3n-trans-pac%C3%ADfico
20.08.13
Irak compra 120000 toneladas de arroz de Uruguay, Argentina y la India
Irak ha comprado cerca de 120000 toneladas de arroz de Uruguay, Argentina y la
India en una licitación que se cerró el 12 de agosto de 2013. Según fuentes
comerciales, Irak compró 60000 toneladas de arroz de Uruguay y cerca de 30000
toneladas de arroz de Argentina a 711 dólares por tonelada, CIF...
http://arroz.com/content/irak-compra-120000-toneladas-de-arroz-de-uruguayargentina-y-la-india
20.08.13
Vietnam exportó 4.2 millones de toneladas de arroz entre el 1 de enero y el 15 de
agosto
de
2013
Las exportaciones de arroz de Vietnam desde el principio del año hasta el 15 de
agosto de 2013 han llegado a alrededor de 4.2 millones de toneladas a un precio
promedio de alrededor de US $429 por tonelada (FOB), según datos de la
Asociación de Alimentos de Vietnam (VFA). En comparación, Vietnam...
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http://arroz.com/content/vietnam-export%C3%B3-42-millones-de-toneladas-dearroz-entre-el-1-de-enero-y-el-15-de-agosto-de
19.08.13
Productores de arroz de Panamá amenazan con realizar protestas por los bajos
precios de compra del arroz
Productores de arroz la provincia arrocera clave de Panamá, Chiriquí, han
amenazado con llevar a cabo protestas en la capital, si el gobierno no interviene
para elevar los precios de compra de arroz de molineros y comerciantes. Los
precios promedio del arroz con cáscara en Panamá se situaban en...
http://arroz.com/content/productores-de-arroz-de-panam%C3%A1-amenazan-conrealizar-protestas-por-los-bajos-precios-de
19.08.13
El Gobierno de la India otorga subsidios para popularizar la mecanización agrícola
El gobierno de la India está ofreciendo subvenciones a los gobiernos estatales y al
Consejo Indio de Investigación Agrícola (ICAR) para llevar a cabo demostraciones
en los terrenos de los agricultores para popularizar la mecanización agrícola entre
los
productores
de
arroz
y
abordar
la
escasez
de...
http://arroz.com/content/el-gobierno-de-la-india-otorga-subsidios-para-popularizarla-mecanizaci%C3%B3n-agr%C3%ADcola
19.08.13
COL-RICE
anuncia
licitación
por
17555
toneladas
de
arroz
La Cuota de Exportación de Arroz de Colombia, Inc. (COL-RICE) está invitando
ofertas para comprar los derechos de exportación de 17555 toneladas de arroz
(base equivalente de arroz elaborado) de EE.UU. a Colombia libres de impuestos
en virtud del contingente arancelario (TRQ) otorgado por Colombia...
http://arroz.com/content/col-rice-anuncia-licitaci%C3%B3n-por-17555-toneladasde-arroz
19.08.13
Los vendedores de arroz de Tailandia Vietnam y la India bajan algunas de sus
cotizaciones
Los vendedores de arroz de Tailandia bajaron hoy sus cotizaciones para el arroz
quebrado 5%, 25% y vaporizado en US $5 por tonelada cada uno a alrededor de
US $435-$445, $420-$430 y $490-$500 por tonelada respectivamente. Los
vendedores de arroz de Vietnam bajaron sus cotizaciones para el arroz...
http://arroz.com/content/los-vendedores-de-arroz-de-tailandia-vietnam-y-la-indiabajan-algunas-de-sus-cotizaciones
19.08.13
Resumen Oryza de la noche - Los futuros de arroz con cáscara de Chicago inician
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la semana al alza con compras de seguimiento en tanto que los precios se
mueven
a
territorio
positivo
Los futuros de arroz con cáscara de Chicago para entrega en septiembre se
detuvieron a 6 centavos de dólar más por quintal (alrededor de US $0.22 por
tonelada) en US $15.620 por quintal (alrededor de US $344 por tonelada) a las
8:15 am, hora de Chicago. Los otros granos subían durante este receso...
http://arroz.com/content/resumen-oryza-de-la-noche-los-futuros-de-arroz-conc%C3%A1scara-de-chicago-inician-la-semana-al
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