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Alzas en petróleo, trigo, maíz y soya amenazan precios internos en
Costa Rica
Marvin Barquero
Un incremento en la cotización internacional de materias primas, como petróleo,
trigo, maíz y soya, que se experimenta desde finales del año pasado, impactaría en
precios internos en Costa Rica.
Ver más en: https://www.nacion.com/economia/indicadores/alzas-en-petroleo-trigomaiz-y-soya-amenazan/UNLKKWEV65ARPOCANZA7UFD7HM/story/

Entrevista con asesora en comercio exterior de Restauración Nacional

Mónica Araya: “Este gobierno ha descuidado la agenda de
los tratados”
Entrada a la OCDE será prioridad si Fabricio Alvarado es electo

Jeffry Garza jgarza@larepublica.net |

Mónica Araya, expresidenta de la Cámara de Exportadores de Costa Rica
(Cadexco), será la carta de presentación en Comercio Exterior de un posible
gobierno de Fabricio Alvarado, de Restauración Nacional.
La que también fuera miembro de la junta directiva de la Promotora de Comercio
Exterior (Procomer), detalló la hoja de ruta del partido en materia comercial, donde
destacan la agenda de incorporación a la Organización para la Cooperación y el
Desarrollo Económicos (OCDE) y una posible entrada a la Alianza del Pacífico.
Araya considera que este gobierno ha descuidado la administración de los tratados
comerciales ya firmados y propone reducir la tramitomanía para el sector agrícola.

Ver más en: https://www.larepublica.net/noticia/monica-araya-este-gobierno-hadescuidado-la-agenda-de-los-tratados
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Columbia
País envía a Bóveda Mundial semillas de importancia global
Escrito por Felipe Ibañez Morera

El Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza (CATIE) informó hoy
de un envío de 591 muestras de semillas de importancia global para que sean
almacenadas en la Bóveda Mundial de Semillas.
El CATIE aseguró que las semillas enviadas a la Bóveda, situada en Svalbard,
Noruega, son de importancia global por tratarse de germoplasma criollo y único de
cultivos como ayote, maíz, frijoles y tomate, entre otros.
Ver más en: http://www.columbia.co.cr/web/index.php/noticias/nacionales/1670pais-envia-a-boveda-mundial-semillas-de-importancia-global

El Mundo
FAO: Conservar las semillas es indispensable para la alimentación y la
agricultura

Roma (elmundo.cr) – El Depósito Mundial de Semillas (también conocido como
Depósito del Juicio Final) que almacena semillas de cultivos de crucial importancia
en una galería subterránea en las Islas Svalbard, en Noruega, celebrará pronto su
décimo aniversario. La ocasión devuelve una merecida atención sobre la
importancia de conservar semillas indispensables para la alimentación y la
agricultura.
La aprobación del Tratado Internacional sobre los Recursos Fitogenético para la
Alimentación y la Agricultura en 2001 fue lo que impulsó al gobierno noruego a crear
el Depósito Mundial de Semillas; la Comisión de Recursos Genéticos para la
Alimentación y la Agricultura de la FAO aplaudió y respaldó la iniciativa en 2004.
Ver más: https://www.elmundo.cr/fao-conservar-las-semillas-indispensable-laalimentacion-la-agricultura/
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