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Cambio climático y vulnerabilidad regional
Actualizado el 22 de octubre de 2013
En la próxima década, la temperatura aumentará en medio grado y se alterará aún
más el patrón de lluvias
Si no se modifican las tendencias actuales, el Istmo podría afrontar una situación
catastrófica a finales del siglo

Centroamérica es una de las regiones más vulnerables del mundo ante la
amenaza del cambio climático. La exposición al riesgo de desastres
naturales, como huracanes, sequías e inundaciones, existente durante
toda su historia y potenciada por el deterioro ambiental, la inestabilidad
política y la desigualdad social, tenderá a intensificarse en la próxima
década cuando la temperatura aumente en medio grado y se altere aún
más el patrón de lluvias.
Si el futuro fuera hoy, y no se modificaran las tendencias actuales, el
Istmo podría afrontar una situación catastrófica a finales del siglo. Una
reducción de un 28% en la precipitación pluvial y un alza de cuatro
grados en la temperatura, como se vaticina, en 90 años tendrían efectos
devastadores sobre la producción agrícola, la generación eléctrica, la
biodiversidad, los ecosistemas y el estilo de vida. Algunas de estas
advertencias ya se hacen sentir con más calor y aguaceros intensos, lo
cual nos indica que el cambio climático no es una teoría científica, sino
una realidad.
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El incremento de la fragilidad ístmica viene siendo advertido por
organismos internacionales como el Banco Mundial, el BID y la Cepal,
con el objetivo de que los países se adapten a un desafío de enormes
proporciones. Pero, dada la magnitud de las cifras, representa un esfuerzo
económico para el cual el mundo no está preparado todavía. Según el
Segundo Diálogo Latinoamericano y del Caribe sobre las Finanzas del
Clima, que se realizó en julio pasado, se calcula que el impacto
continental ascenderá a unos $100.000 millones para el 2050.
Esta perspectiva, que, sin duda, presenta visos apocalípticos, no es
inevitable, si se actúa a tiempo. Para Pablo Imbach, especialista del
Catie: “En toda la franja tropical, Centroamérica es un punto caliente; se
esperan magnitudes de cambios mayores con respecto al resto de los
trópicos”. Precisamente por lo anterior, la implementación de una agenda
ambiental común no puede esperar, ya que los efectos de las decisiones
que se tomen ahora, ojalá adecuadas, se verán en el transcurso de una o
dos generaciones.
El Estado de la Región, en su último informe, confirma que los
Gobiernos no le han dado la importancia que merece el tema ambiental, y
que algunos indicadores globales se siguen debilitando, como la
alarmante pérdida de biodiversidad, la deforestación y las emisiones de
dióxido de carbono. Las economías locales, con pocas excepciones,
tampoco se preocupan por ser ecológicamente sustentables y amigables
con el medio ambiente.
“Tarde o temprano, juntos o unilateralmente, vamos a tener que medir y
reducir el contenido carbónico en nuestros productos y servicios. Con
economías muy abiertas, dependientes de sus exportaciones, a
Centroamérica ya le urge emprender un esfuerzo concertado de
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identificar, proteger y desarrollar sus potenciales ventajas comparativas”,
declaró Julie Lennox, de la Cepal.
El cambio climático no implica la mera adopción de un plan de
mitigación, sino de una nueva agenda de desarrollo. Por esa razón, el
BID y otros organismos multilaterales hablan de un sistema de
financiamiento alternativo que les permita a países como el nuestro
acceder a recursos frescos y a transferencia tecnológica.
En el caso de Costa Rica, si bien se adoptó una estrategia nacional de
cambio climático, se ha hecho muy poco para alcanzar el compromiso de
carbono-neutralidad para el 2021, y factores coadyuvantes a este
objetivo, como el uso de biocombustibles, la energía geotérmica, la
migración hacia tecnologías no contaminantes y el futuro hidroeléctrico
del país avanzan con lentitud o ni siquiera se han abordado.
El otro gran pendiente es nuestro grave rezago en infraestructura, que
será mucho mayor si no hacemos algo de inmediato. La alta incidencia
de huracanes, inundaciones, sequías y otros fenómenos naturales, en
aumento en lo que falta del siglo, implica que la red de puentes,
carreteras, represas y otras obras que se encuentran actualmente sin
mantenimiento, o al final de su vida útil, deben ser “blindados” contra el
clima, como dijo un funcionario del BID.
Prensa Libre

Fomentarán producción local de semillas
Escrito por Economia
Sábado 19 de Octubre de 2013 00:00
El proyecto fortalece la producción de granos básicos en pro de la agricultura familiar.(Redacción LA PRENSA
LIBRE).Este lunes se presentarán los resultados del proyecto de la Organización de las Naciones Unidas para la
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Alimentación y la Agricultura (FAO) y el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), el cual consiste en el
reforzamiento de las políticas de producción de semillas y de granos básicos, para garantizar la seguridad
alimentaria en países miembros del Consejo Agropecuario Centroamericano.
Con el principal objetivo de establecer la producción local de semillas en organizaciones de pequeños
productores, bajo un sistema de control de calidad. El proyecto fue liderado por la FAO, junto al Consejo
Agropecuario Centroamericano (CAC) y el financiamiento de la Agencia Española de Cooperación
Internacional para el Desarrollo.
En la actividad se contará con la presencia de la viceministra de Agricultura y Ganadería, Xinia Chaves, y el
presidente Ejecutivo del Consejo Nacional de Producción (CNP), William Barrantes. Además del director
ejecutivo de la Oficina Nacional de Semillas, Walter Quirós, y finalmente el representante de FAO en Costa
Rica, José Emilio Suadi.

Arroz.com
Su boletín de noticias y precios mundiales del arroz
21.10.13
Resumen Oryza del mercado del arroz con cáscara de EE.UU. - El mercado
espera que algo ceda; la recolección de la cosecha está 88% completa
El mercado en efectivo de arroz de EE.UU. estuvo muerto hoy ya que la mayoría
de las ofertas de los compradores no fueron lo suficientemente atractivas para que
los vendedor decidieran separarse de su arroz. Los analistas insisten en que la
mayoría de los agricultores no tienen ningún interés en...
http://arroz.com/content/resumen-oryza-del-mercado-del-arroz-conc%C3%A1scara-de-eeuu-el-mercado-espera-que-algo-ceda-la
21.10.13
Resumen vespertino Oryza - Los futuros de arroz con cáscara de Chicago bajan
un poco después de una sesión de comercio agitado; los granos se recuperan de
las pérdidas de la noche y cierran en su mayoría al alza
Los futuros de arroz con cáscara de Chicago para entrega en noviembre se
asentaron a 3 centavos de dólar menos por quintal (alrededor de US $1 por
tonelada) en US $15.260 por quintal (alrededor de US $336 por tonelada). Los
futuros de arroz con cáscara se asentaron un poco más abajo, pero fuera de...
http://arroz.com/content/resumen-vespertino-oryza-los-futuros-de-arroz-conc%C3%A1scara-de-chicago-bajan-un-poco-despu%C3%A9s
21.10.13
Pronóstico de 30 días par la India Oriental y Sri Lanka por Dakota Weather
Consultants
Es probable que noviembre tenga un contraste de temperatura muy grande entre
el noreste de la India y Sri Lanka. Permaneceremos en la fase ENSO neutral, es
decir, las condiciones de la región deben estar cerca o posiblemente ligeramente
por debajo de lo normal.He aquí un desglose más detallado de...
http://arroz.com/content/pron%C3%B3stico-de-30-d%C3%AD-par-la-india-orientaly-sri-lanka-por-dakota-weather-consultants
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21.10.13
La producción de la cosecha de arroz Maha 2012-13 de Sri Lanka crece a 2.85
millones de toneladas, un aumento de 4.8% respecto al año anterior
Se espera que la producción de arroz con cáscara de la cosecha de arroz Maha
de 2012-13 de Sri Lanka crezca a alrededor de 2.85 millones de toneladas, un
aumento e alrededor del 4.8% respecto a las 2.72 millones de toneladas de arroz
con cáscara producidas en la temporada Maha 2011-12 , según el...
http://arroz.com/content/la-producci%C3%B3n-de-la-cosecha-de-arroz-maha2012-13-de-sri-lanka-crece-285-millones-de
21.10.13
Análisis Oryza de Divisas del Arroz - El Peso de México baja 0.9%
El índice del dólar de EE.UU. subió +0.04%, cerrando en 79.686.El Euro fue 0.07% más débil al cierre, comerciándose en torno a 1.3677 al final del día.El Baht
tailandés subió -0.26%, cotizándose a 31.140 en el momento del cierre.La Rupia
india bajó -0.42%, cerrando en 61.5212.El Real...
http://arroz.com/content/an%C3%A1lisis-oryza-de-divisas-del-arroz-el-peso-dem%C3%A9xico-baja-09
21.10.13
La industria de arroz de EE.UU. está dividida respecto a una controversial decisión
de la corte sobre cuotas por investigación en arroz
La semana pasada, la Corte Suprema de Louisiana dictaminó que los "Estatutos
del arroz" impuestos desde 1992, son inconstitucionales, dándole una "victoria" a
los productores de arroz de Louisiana que han argumentado que las cuotas
obligatorias pagadas por ellos para la investigación y la promoción...
http://arroz.com/content/la-industria-de-arroz-de-eeuu-est%C3%A1-divididarespecto-una-controversial-decisi%C3%B3n-de-la-corte
21.10.13
El USDA Post reduce su estimación de exportación de arroz de Vietnam a 7.2
millones de toneladas
Se espera que las exportaciones de arroz de Vietnam de 2012-13 (enerodiciembre) disminuyan a alrededor de 7.2 millones de toneladas, según
estimaciones del USDA Post en Hanoi. Las nuevas estimaciones del Post son 3%
más bajas que las estimaciones oficiales del USDA de alrededor de 7.4 millones
de...
http://arroz.com/content/el-usda-post-reduce-su-estimaci%C3%B3n-deexportaci%C3%B3n-de-arroz-de-vietnam-72-millones-de
21.10.13
Vietnam exportó 5.34 millones de toneladas de arroz entre el 1 de enero y el 15 de
octubre de 2013
Vietnam exportó alrededor de 5.34 millones de toneladas de arroz con valor de
alrededor de 2.3 millones de dólares (FOB) entre el 1 de enero y el 15 de octubre
de 2013, según la Asociación de Alimentos de Vietnam (VFA). El precio promedio
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

FOB de exportación de arroz durante el período ascendió a...
http://arroz.com/content/vietnam-export%C3%B3-534-millones-de-toneladas-dearroz-entre-el-1-de-enero-y-el-15-de-octubre-de
21.10.13
Resumen Oryza de la noche - Los futuros de arroz con cáscara de Chicago
intentan recuperarse de las pérdidas del viernes; los otros granos ligeramente más
bajos durante la noche
Los futuros de arroz con cáscara de Chicago para entrega en noviembre se
detuvieron a 7.5 centavos de dólar más por quintal (alrededor de US $2 por
tonelada) en US $15.365 por quintal (alrededor de US $339 por tonelada) a las
08:30 am, hora de Chicago. Los otros granos se veían mayormente a la baja...
http://arroz.com/content/resumen-oryza-de-la-noche-los-futuros-de-arroz-conc%C3%A1scara-de-chicago-intentan-recuperarse-3
21.10.13
Las cotizaciones del arroz de Asia se mueven en distintas direcciones hoy
Los vendedores de arroz de Tailandia elevaron hoy sus cotizaciones para el arroz
precocido en US $5 por tonelada a alrededor de US $435-$445 por tonelada. Los
vendedores de arroz de Vietnam elevaron sus cotizaciones para el arroz quebrado
5%, 100% y Jazmín en US $5-$10 por tonelada . Los vendedores...
http://arroz.com/content/las-cotizaciones-del-arroz-de-asia-se-mueven-endistintas-direcciones-hoy-3
21.10.13
La producción de arroz de Bangladesh de 2013-14 podría aumentar debido a una
cosecha Aman más grande, dice el USDA Post
El USDA Post en Dhaka dice que la producción de arroz de Bangladesh de 201314 (mayo-abril) podría aumentar a alrededor de 34.4 millones de toneladas, un
aumento de casi 2% respecto a un estimado de 33.8 millones de toneladas
producidas en el año anterior, debido una mayor superficie de cultivo de...
http://arroz.com/content/la-producci%C3%B3n-de-arroz-de-bangladesh-de-201314-podr%C3%AD-aumentar-debido-una-cosecha-aman-m%C3%A1s
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