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Noticias Columbia
Conarroz pide al INS precios justos para el seguro de las
cosechas.
Escrito por Arturo Cartin
Conarroz pide al Instituto Nacional de Seguros precios justos para el seguro de las
cosechas. Entrevista realizada por el periodista Arturo Cartin al Director Ejecutivo,
Minor Barbosa

Entrevista en este link:
http://www.columbia.co.cr/index.php/nacionales/5467conarroz-pide-al-ins-precios-justos-para-el-seguro-de-lascosechas

Prensa Libre
Decreto de desabasto en arroz entraría a regir hasta 2017
Según estimó Conarroz.
Greivin Granados
De firmarse el decreto sobre el desabasto en el arroz, este entraría a regir a partir
del próximo año, según estimó la Corporación Nacional Arrocera (Conarroz).
El sector arrocero ha insistido a las autoridades del Ministerio de Agricultura y
Ganadería (MAG) en la necesidad de decretar el faltante en este producto.
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En junio anterior, Conarroz dijo a La Prensa Libre que en un mes estaría listo el
decreto; sin embargo, han pasado dos meses y todavía no se ha dado este
escenario.
Con respecto a las labores del MAG, el 25 de julio, el Ministro de Agricultura, Luis
Felipe Arauz, explicó que faltaban unos análisis técnicos para determinar la cantidad
faltante de arroz en Costa Rica, por lo que el proceso tardaría tres semanas.
No obstante, transcurridas estas tres semanas aún no hay declaratoria del faltante
del grano en el país, en la que los arroceros insistieron en la necesidad de contar
con esta medida.
Eliécer Araya, presidente de Conarroz, comentó que está pendiente la firma del
ministro de Comercio Exterior, para que se oficialice el decreto, ante unas dudas
que tiene el jerarca en cuanto a los procedimientos técnicos.

Lea: Consumidores: Rebaja de ¢10 por kilo en arroz es una burla
Araya manifestó que la resolución, una vez que se llegue a publicar en el Diario
Oficial La Gaceta, entraría a regir para el próximo año.
“Estamos pendientes a la firma del ministro de Comercio Exterior. Entonces nos
dicen que hay unas pequeñas dudas que tiene don Alexander Mora y creo que en
el transcurso de hoy o mañana se estará reuniendo con el ministro de Agricultura y
ya se vería esta posibilidad.
Lo estamos diciendo desde hace mucho tiempo, pero la idea es que en el 2017 si
se prueba traer (arroz importado), de una forma ordenada y analizar los períodos
en que hay más faltantes en la cosecha nacional”, dijo.
Sector arrocero se vio afectado por la sequía, principalmente en Guanacaste.
El sector arrocero espera que la firma y las dudas se despejen en los próximos días.

Crhoy.com

Arroceros norteños se capacitan para combatir malezas
Tatiana Gutiérrez ✉
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Los productores de arroz de la zona Huetar Norte del país participaron este martes
en un seminario que les permitirá conocer las particularidades dañinas de la
“caminadora” o pasto invasor que afecta los terrenos donde se cultiva el grano.
La maleza, propagada por el viento, fue detectada en campos donde se cultiva
arroz, ubicados en la comunidad de Villa Hermosa de San José de Upala, en la
región Huetar Norte.
Este tipo de pasto presenta, en la parte inferior de la hoja, pelos muy agudos,
similares a pequeñas agujas, que con el roce causa irritación en la piel de los
agricultores.
La planta, es una de las tantas poblaciones de malezas que han afectado al cultivo
del arroz, por su resistencia a los herbicidas, como fueron el arrozon o arroz maleza,
el zacate manchado y el arrocillo.
La actividad es promovida por los especialistas de la Estación Experimental Agrícola
“Fabio Baudrit” de la Universidad de Costa Rica (UCR) y de la Corporación Arrocera
Nacional (Conarroz).
Minor Barboza, director ejecutivo de Conarroz, informó que la Dirección de
Investigación y Transferencia Tecnológica (Ditt), continuará en las regiones
arroceras con este ciclo de talleres, sobre resistencia de malezas y uso de
microorganismos, a cargo de especialistas de la UCR y Conarroz.
También, se instaló desde inicio del presente año un laboratorio de fitopatología,
que funciona en la sucursal Huetar Norte, en Upala, donde se asiste a los
productores, en términos de enfermedades y plagas en las plantaciones del grano.

Revista Proagro

Maleza ataca arrozales costarricenses
Raquel Fratti
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La “caminadora” o pasto invasor está afectando los terrenos donde se cultiva arroz
en Costa Rica; esta maleza se propaga por el viento y fue detectada en la
comunidad de Villa Hermosa de San José de Upala, en la región Huetar Norte.
Este tipo de pasto presenta, en la parte inferior de la hoja, pelos muy agudos,
similares a pequeñas agujas, que con el roce causa irritación en la piel de los
agricultores. La planta es una de las tantas poblaciones de malezas que han
afectado al cultivo del arroz por su resistencia a los herbicidas, como fueron el
arrozón o arroz maleza, el zacate manchado y el arrocillo.
Para combatir el pasto invasor, productores de arroz de la Huetar Norte del país
asistieron a un ciclo de conferencias sobre malezas impartidas en Upala por
especialistas de la Estación Experimental Agrícola “Fabio Baudrit” de la Universidad
de Costa Rica (UCR) y de la Corporación Arrocera Nacional (Conarroz). La
capacitación incluyó charlas teóricas, visitas a fincas arroceras en la zona, y los
ensayos experimentales de Conarroz en el Colegio Técnico Profesional de Upala.
Las conferencias consistieron en una charla sobre “Resistencia de malezas a
herbicidas utilizados en arroz e implicaciones en el manejo de las malezas”,
impartida por Franklin Herrera Murillo, especialista en maleza de la “Fabio Baudrit”;
y otra sobre “Uso de microorganismos en el cultivo del arroz”, a cargo de Oswaldo
Páez, ingeniero de asistencia técnica en la sucursal de Huetar Norte de Conarroz,
con sede en Upala.
La Dirección de Investigación y Transferencia Tecnológica (Ditt) continuará en las
regiones arroceras con este ciclo de talleres sobre resistencia de malezas y uso de
microorganismos a cargo de especialistas de la UCR y Conarroz, según Minor
Barboza, director ejecutivo de Conarroz.
Agregó que Conarroz instaló desde inicio del presente año un laboratorio de
fitopatología que funciona en la sucursal Huetar Norte, en Upala, donde se asiste a
los productores en términos de enfermedades y plagas en las plantaciones del
grano.

Tops costarica.com
Arroceros norteños se capacitan para combatir malezas
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Los productores de arroz de la zona Huetar Norte del país participaron este martes
en un seminario que les permitirá conocer las particularidades dañinas de la
“caminadora” o pasto invasor que afecta los terrenos donde se cultiva el grano. La
maleza, propagada por el viento, fue detectada en campos donde se cultiva arroz,
ubicados en […]

Diario Extra
Diputados buscan garantizar derecho a alimentación
Presentan proyecto de ley
Los diputados pretenden que ticos tengan garantizado el acceso a alimentos en
cantidad y calidad
PERIODISTA: Jacqueline Solano
EMAIL: jsolano@diarioextra.com
Una nueva iniciativa de ley se suma a la corriente legislativa. Se trata del proyecto
de “Ley Marco al Derecho Humano a la Alimentación y de la Seguridad Alimentaria
y Nutricional”, expediente 20.076.
Según la diputada oficialista, Marlene Madrigal, “esta ley marco viene a agrupar a
las diferentes instituciones, las leyes en vigencia, así como los programas que
trabajan por la agricultura en el país en procura de ordenar lo que se está haciendo.
De esta manera los principales beneficiados tendrán acceso y oportunidades,
abriendo, además, los espacios de participación”.
Con esta legislación se ordena que el Estado priorice las acciones que beneficien a
las personas más necesitadas y vulnerables desde la perspectiva alimentaria y
nutricional, actuando, por ejemplo, a través de la Secretaría Ejecutiva de
Planificación Sectorial Agropecuaria, y la Secretaría de la Política Nacional de
Alimentación y Nutrición.
Los legisladores resaltaron que el proyecto se presentó tras un año de trabajo con
el respaldo de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la
Agricultura (FAO), el Ministerio de Agricultura (MAG), el Instituto de Desarrollo Rural
(Inder) y la Defensoría de los Habitantes, entre otras instituciones.
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“Es importante recalcar que esta iniciativa motiva la participación ciudadana (familia
y sociedad) y a los gobiernos locales, busca la solidaridad y otorga
responsabilidades a cada uno, además de mejorar el uso de los recursos
institucionales”, enfatizó el diputado Javier Cambronero.

Oryza al Día
Su boletín de noticias y precios mundiales del arroz
Resumen Oryza del mercado de arroz en cáscara de Estados Unidos del martes 23
de agosto - Bajan los precios a medida que se retiran las aguas de inundación
http://arroz.com/content/resumen-oryza-del-mercado-de-arroz-en-c%C3%A1scarade-estados-unidos-del-martes-23-de-agosto
Resumen Oryza del mercado de futuros de arroz de Chicago del martes 23 de
agosto- Bajan los futuros de arroz en cáscara de Chicago ante el impacto de las
inundaciones y la falta de demanda
http://arroz.com/content/resumen-oryza-del-mercado-de-futuros-de-arroz-dechicago-del-martes-23-de-agosto-bajan-los
Actualización sobre las importaciones de arroz de la Unión Europea desde los
Países Menos Desarrollados de Asia
http://arroz.com/content/actualizaci%C3%B3n-sobre-las-importaciones-de-arrozde-la-uni%C3%B3n-europea-desde-los-pa%C3%ADses-menos
Países exportadores de arroz de Asia bajaron sus cotizaciones el martes 23 de
agosto
http://arroz.com/content/pa%C3%ADses-exportadores-de-arroz-de-asia-bajaronsus-cotizaciones-el-martes-23-de-agosto
Bajan los precios del arroz en Filipinas
http://arroz.com/content/bajan-los-precios-del-arroz-en-filipinas
Agencia mexicana debe $1.3 millones de dólares a productores de arroz
http://arroz.com/content/agencia-mexicana-debe-13-millones-de-d%C3%B3laresproductores-de-arroz
Aumenta la producción de arroz en cáscara en la región SAED de Senegal
http://arroz.com/content/aumenta-la-producci%C3%B3n-de-arroz-enc%C3%A1scara-en-la-regi%C3%B3n-saed-de-senegal
Actualización sobre la superficie cultivada con arroz en Colombia
http://arroz.com/content/actualizaci%C3%B3n-sobre-la-superficie-cultivada-conarroz-en-colombia
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Haga clic aquí para ver los precios mundiales del arroz y las últimas noticias
relacionadas en www.Arroz.com

Crhoy.com
Así lo demuestra estudio encabezado por ex rector del INCAE

Cooperativas son clave para la producción y el progreso
social, revela estudio
Fernando Fernández ✉
• Casi 900.000 costarricenses están asociados al cooperativismo
• Decenas de cooperativas, sin embargo, necesitan atención inmediata

El nivel de progreso de Zarcero se atribuye en buena parte al impulso que le han
dado su pobladores al cooperativismo. Foto cortesía Ministerio de Cultura.
El nivel de progreso de Zarcero se atribuye en buena parte al impulso que le han
dado su pobladores al cooperativismo. Foto cortesía Ministerio de Cultura.
Los cantones donde el modelo cooperativo funciona desde hace décadas se
distinguen hoy por ser las comunidades con mayor índice de progreso social, según
revela un estudio sobre el impacto social del cooperativismo en nuestro país.
La radiografía, elaborada mediante un acuerdo entre la Fundación Latinoamericana
Posible y las autoridades del Cenecoop R.L, determinó que el modelo cooperativo
en nuestro país no solo ha sido una herramienta de producción, sino que se ha
convertido en una palanca para cubrir las necesidades de los asociados y sus
familias, mejorando su nivel de progreso social.
Progreso social es la capacidad de una sociedad de ocuparse de las necesidades
humanas básicas de sus ciudadanos, estableciendo los pilares para sostener y
mejorar la calidad de vida en las comunidades, creando las condiciones necesarias
para que todos los individuos alcancen su potencial, mejorando notoriamente su
nivel de progreso social.
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El ex rector del INCAE, Roberto Artavia, director de la investigación, explica que el
estudio permitió determinar, por ejemplo, que Zarcero, uno de los 10 cantones con
mayor progreso social en el país es una comunidad donde todos los muchachos
van a la escuela y luego terminan su colegio; donde la clínica de salud y los Ebais
funcionan muy bien; donde el centro de capacitación del Instituto Nacional de
Aprendizaje (INA) es excelente y su sistema de transporte público y servicio del
agua son de primera.
“Y todo esto debido en gran parte a las cooperativas que desde hace años han
venido creando proyectos de vivienda, de educación y negociando con el Gobierno
plataformas de salud”, comentó.
Las grandes van muy bien pero las pequeñas afrontan serios problemas
No todas las cooperativas andan bien. Existe un buen número que enfrenta serios
problemas, como las cooperativas de pequeños cafetaleros de bajura. Se trata de
productores que no han podido aumentar su productividad, que no han podido
desarrollar marca, que no tiene salida directa al mercado. “A esas hay que hacerles
un plan de atención directa cuanto antes” sostiene Artavia.
En el estudio se identificaron también los grandes retos del movimiento cooperativo
costarricense:
•atender las brechas de progreso social entre los sectores productivos
•atenuar los contrastes entre lo urbano y lo rural
•implementar inversiones sociales de acuerdo con las necesidades actuales de
cada comunidad para orientarlas hacia una sociedad segura, altamente educada y
conectada a las tendencias de innovación del siglo XXI.
La unión hace la fuerza
El alto porcentaje de la población que integra de manera directa o indirecta el sector
cooperativo en América Latina demuestra que el cooperativismo es parte importante
de la cultura económica y social de estos países.
Zarcero ha visto los beneficios del cooperativismo. Imagen del Ministerio de Cultura
y Juventud.
Zarcero ha visto los beneficios del cooperativismo. Imagen del
Ministerio de Cultura y Juventud.
Los precursores del cooperativismo en Costa Rica partieron del principio de que si
en forma individual no era posible satisfacer sus necesidades, era preciso unirse en
forma solidaria y, mediante la ayuda mutua, desarrollar así alternativas para
satisfacerlas.
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Creada en 1855, la Sociedad de Beneficencia Alemana es quizás la antecesora del
cooperativismo en Costa Rica, la cual tenía por objeto la protección de inmigrantes
alemanes. En noviembre de 1868, se publicaba en La Gaceta la formación de una
asociación de artesanos para establecer una caja de socorros. Y en agosto de 1968
se creó la Ley de Asociaciones Cooperativas, lo cual marcó de modo definitivo la
separación de la normativa de las cooperativas del Código de Trabajo, tal y como
venía funcionando el sistema.
La estructura del movimiento cooperativo se puede representar como una gran
pirámide en cuya base están las cooperativas. Luego aparecen el Consejo Nacional
de Cooperativas (Conacoop) -poder político- que tiene un ente adscrito: la Comisión
Permanente de Cooperativas de Autogestión. Estos dos organismos tienen su
directorio, una junta de 5 miembros cada uno.
Está también el Instituto Nacional de Fomento Cooperativo (Infoccop), creado el 20
de febrero de 1973, y es la institución pública encargada del fomento y desarrollo
del cooperativismo.
Paralelamente a esta estructura funciona el Cenecoop R.L., cuya misión es
capacitar, educar e investigar para el desarrollo del sector cooperativo de acuerdo
con sus valores y principios y convertirse asimismo en la organización referente en
América Latina en el proceso de formación del sector cooperativo.
Rodolfo Navas, gerente de Cenecoop R.L, explica que el proyecto se financia con
el 2,5% de excedentes de las cooperativas miembros y un 1,5% del presupuesto
de INFOCOOP. Cuenta con 45 cooperativas asociadas y trabaja en áreas diversas,
como la académica, niñez y juventud, gestión de proyectos, comunicación e imagen,
investigación y desarrollo, entre otras.
Hoy el movimiento cooperativo crece, se expande y va saliendo adelante
financieramente, según sus líderes, a pesar de que hay un sector que enfrenta
serios problemas, unido a una agria disputa por el poder.
Las cooperativas aportan riqueza
Crecimiento sostenido del 3%
Para Freddy González, Secretario Ejecutivo de Conacoop, el movimiento
cooperativo es un cuerpo social vivo, activo, en constante efervescencia, que crece
anualmente entre un 2,5 y un 3% y marcha por buen rumbo en todos los niveles,
incluido el financiero.
Cada año, las cooperativas...
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Los estudiosos de las políticas sociales y los líderes del movimiento buscan las
condiciones idóneas que generen entornos para permitir a las cooperativas
desarrollarse de una manera sostenible en nuestro país.
Y es que el cooperativismo en uno de los pilares que definen nuestra identidad en
el concierto de naciones. Sus raíces llegan hasta don Juanito Mora, Manuel
Francisco Jiménez, el Padre Volio, Vicente Sáenz, Luis Alberto Monge y Rafael
Ángel Calderón Guardia.
En relación con su futuro, cabe preguntarse: ¿qué aporte sustancial podría tener
para lograr esa meta la Ley de Economía Social Solidaria que se discute
actualmente en el Congreso?
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