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Es posible llevar agua a arroceros de Parrita
Palmatica presenta propuesta tras publicación de DIARIO EXTRA
María Siu Lanzas |maria.siu@diarioextra.com

Daniel Fernández, arrocero de Parrita, observa un lote de las empresas que
cuentan con permiso de concesión de agua para sembrar bajo riego

Una nueva posibilidad se abrió para que los arroceros de Parrita tengan acceso a
un sistema de riego para sus cultivos. La empresa Palmatica presentó esta
semana una propuesta al Servicio Nacional de Aguas Subterráneas, Riego y
Avenamiento (Senara).
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De acuerdo con la sociedad de usuarios, que serían los beneficiados con el
proyecto, la viabilidad surge tras la publicación de DIARIO EXTRA porque antes
solo recibieron negativas.
No obstante, la empresa asegura que siempre ha estado dispuesta a buscar una
solución que satisfaga a ambas partes. Hasta este momento no hay una
servidumbre porque no existía el permiso para que esta pasara a través de las
instalaciones de Palmatica.
Patricia Quirós, gerente del Senara, confirmó que hubo una propuesta, pero no
entró en detalles por respeto a la sociedad de usuarios y cuando ellos la conozcan
hará públicos los pormenores.
“Hay una alternativa y la vimos bien. Ahora ellos tienen que decidir si están de
acuerdo, nos parece que la propuesta de Palmatica es viable. No se excede el
costo del proyecto”, declaró la funcionaria.
Sin embargo aún faltan por definir algunos aspectos por parte de la sociedad de
usuarios, que van desde la inscripción del grupo hasta la solicitud de concesión
del agua, estudios técnicos, ambientales y la búsqueda de recursos económicos
para echar a andar el proyecto.
De acuerdo con Quirós, van a coordinar una reunión para comunicar la decisión a
los representantes de los arroceros, pero se manejará a través del director
regional del Senara, David Solís.
Consultado sobre el tema, Adolfo Valverde, de la sociedad de usuarios, confirmó
que aún no están inscritos y no cuentan con los permisos. Según comentó, se
debe a que los trámites se habían suspendido al no tener una respuesta positiva
de Palmatica.
LO ADVIRTIERON
Desde noviembre de 2015 la Corporación Arrocera Nacional (Conarroz) solicitó a
Felipe Arauz, ministro de Agricultura y Ganadería, que analizara la forma de
construir una infraestructura de riego para Barbudal.
El oficio D.E 649-2015 indica también la necesidad de buscar el presupuesto
requerido para el desarrollo del proyecto.
En otra de las notas de Conarroz se dice que el proyecto vendría a beneficiar a
unos 22 arroceros. En la nota se indica que Palmatica no estaba de acuerdo con
una de las propuestas iniciales.
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“Se han realizado tres reuniones con la empresa sin que se lograra persuadirlos
de la opción de trazado viable”, se lee en el documento.
El costo original de la obra se estableció en ¢250 millones. Para ese momento se
habló que el desarrollo del proyecto podría tardar en promedio unos seis meses.

Radiotempisque.com
Nandayure se verá beneficiado con proyecto del INDER
para siembra de arroz
La Corporación Arrocera Nacional (Conarroz) y el INDER acordaron desarrollar proyectos
de riego en diversas regiones del país y un centro de capacitación en la zona Jilgueros de
Nandayure.
Esa reunión se realizó entre el presidente del Inder, Ricardo Rodríguez y Eliécer Araya,
presidente de Conarroz junto a Minor Barboza, director ejecutivo de Conarroz y Adriana
Alvarado, coordinadora de Regionales.
Barboza comentó que fue un encuentro fructífero se habló de los proyectos de riego y contar
con un centro de capacitación que fomente el conocimiento a través de la Escuela Nacional
del Arroz y los talleres que impartimos, en conjunto con el Instituto Nacional de Aprendizaje
(INA), en temas empresariales y del cultivo del grano.
El ejecutivo del Inder expuso a los arroceros la nueva visión de las políticas institucionales
de su representada, dirigidas a tejer el desarrollo en los territorios rurales del país,
enlazadas éstas con el Plan Nacional de Desarrollo de la administración Solís Rivera.

Crhoy.com
Inder impulsará proyectos arroceros en Nandayure
Tatiana Gutiérrez ✉

Las autoridades del Instituto de Desarrollo Rural (Inder) se reunieron con la Corporación
Arrocera Nacional (Conarroz) y llegaron al acuerdo de desarrollar proyectos de riego en
diversas regiones del país y un centro de capacitación en Jilgueros de Nandayure.
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Dicha reunión se llevó a cabo esta tarde entre el presidente ejecutivo del Inder, Ricardo
Rodríguez y Eliécer Araya, presidente de Conarroz; Minor Barboza, director ejecutivo de
Conarroz y Adriana Alvarado, coordinadora de Regionales.
Barboza dijo que fue un encuentro fructífero en el que expusieron los proyectos que tenían,
como lo son en riego y un centro de capacitación que permitan transferir conocimiento a
través de la Escuela Nacional del Arroz y los talleres que impartimos, conjuntamente con el
Instituto Nacional de Aprendizaje (INA), en temas empresariales y del cultivo del grano.
El ejecutivo del Inder expuso a los arroceros la nueva visión de las políticas institucionales
de su representada, dirigidas a tejer el desarrollo en los territorios rurales del país,
enlazadas éstas con el Plan Nacional de Desarrollo de la administración Solís Rivera.

LA NACION
Director de Servicio fitosanitario contradice críticas de
diplomático
Dall’Anese hablaría con embajador de Estados Unidos solo en un sitio público
POR Gerardo Ruiz Ramón / gerardo.ruiz@nacion.com
◾Rechazó que el SFE se maneje con criterio político y criticó a la prensa
El director del Servicio Fitosanitario del Estado (SFE), Francisco Dall’Anese Álvarez, dijo
que solo aceptaría una plática técnica y no política con el embajador de Estados Unidos si
esta se realiza en un sitio público, en donde lo que se converse sea de acceso libre.
Dall’Anese compareció, este miércoles, en la Comisión de Asuntos Agropecuarios de la
Asamblea Legislativa, donde lo llamaron los diputados para que aclarara las críticas hechas
por el diplomático Stafford Fitzgerald Haney a su gestión.
En una entrevista con La Nación, el diplomático afirmó que la política agrícola de este
Gobierno provoca “ tensión” en la relación comercial bilateral, que el país no está
cumpliendo al 100% los convenios comerciales en lo atinente a la importación y exportación
agrícola, y que el SFE se maneja con criterios políticos y no técnicos, lo cual está
complicando el comercio un “cien por ciento”.
Todo eso lo desmintió Dall’Anese, quien no estuvo solo durante su comparecencia en el
Congreso, pues lo acuerparon legisladores de Acción Ciudadana (PAC) y el Frente Amplio.
Juntos rechazaron las críticas que hizo el embajador Haney en el ámbito comercial y
criticaron a la prensa.
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El ingeniero agrónomo, quien dirige el SFE desde finales del 2014, incluso afirmó que los
medios están cubriendo con “sensacionalismo” su gestión, apreciación que secundó el
congresista Javier Cambronero, del PAC, uno de sus escuderos durante su visita al
Congreso.
Sobre las críticas del embajador, Dall’Anese dijo que estaría dispuesto a escucharlas solo
si son en el ámbito técnico, donde, afirmó, sus actuaciones son irrebatibles hasta la fecha.
“En lo que él quiera reunirse para ver un tema técnico, estamos abiertos con toda la
disposición, siempre y cuando sea en un lugar público y de acceso a todos los
costarricenses lo que se hable en esa reunión”, dijo, sin detallar los porqués de esa decisión.
En el bando opositor, Julio Rojas, jefe de fracción de Liberación Nacional (PLN), reprochó
a Dall’Anese por descalificar al embajador y por criticar a la prensa.
Ottón Solís, del oficialista PAC, en tanto, optó por servirle a Dall’Anese una batería de
preguntas que tuvieron una respuesta predecible.
“¿Usted sabe si ha habido un documento formal del Gobierno norteamericano acusando
que su comportamiento es ideológico y político?, ¿usted sabe si en alguna reunión formal,
el embajador ha expresado de manera escrita u oral al presidente de la República o a algún
otro jerarca que su comportamiento es ideológico o político?”, a lo que el director de SFE
contestó que no.
Solís cuestionó a Haney por comunicar su descontento.
“Es totalmente improcedente que el embajador realice tan graves acusaciones por la prensa
sin las formalidades que amerita. Aquí la que está en la balanza es la Embajada de Estados
Unidos”, cuestionó el parlamentario.
El diputado liberacionista Danny Hayling opinó distinto y calificó el tono de Dall’Anese como
altanero y egocéntrico.
Hayling presentó una moción, que fue aprobada, para que los próximos en comparecer en
Agropecuarios sean los importadores y las cámaras empresariales, usuarios directos del
SFE y que, anunciaron, buscarían una cita con el embajador Haney.
Controvertido. Francisco Dall’Anese, de 29 años, entró al ojo público tras ordenar el freno
a la importación de aguacate Hass mexicano, a mediados del 2015.
Esa decisión provocó la censura del sector importador.
Los empresarios afirman que el exceso de papeleo y trámites que exige el SFE les está
provocando pérdidas de hasta ¢5 millones por contenedor, pues el proceso de
nacionalización de productos frescos tarda hasta 15 días.
El funcionario rechazó tales afirmaciones y aseguró que el problema de los tiempos es una
excepción en su gestión.
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Director del Fitosanitario se defiende ante diputados tras
declaraciones de embajador de EEUU
San José,(elmundo.cr) – Francisco Dall´Anese, Director del Servicio Fitosanitario del
Estado, manifestó que uno de sus funciones específicas según la normativa vigente, es
preocuparse por toda la producción agrícola, sea para la exportación o no, así como evitar
y prevenir la introducción de plagas que amenacen la seguridad alimentaria del país.
Dall´Anese compareció en la Comisión Permanente de Asuntos Agropecuarios, para
referirse a las funciones de esa dependencia y por las declaraciones que presuntamente
diera a conocer el Embajador de los Estados Unidos sobre el manejo del Servicio
Fitosanitario del Estado.
“Nuestro objetivo son proteger los vegetales de los prejuicios causados por plagas, tenemos
que preocuparnos por toda la producción sea para la exportación o no, en esto el artículo 2
de la Ley es muy importante porque ha sido uno de los cuestionamientos que nos han hecho
públicamente, evitar y prevenir la introducción y difusión de plagas que amenacen la
seguridad alimentaria y la actividad económica sustentada en la producción agrícola”,
explicó el compareciente.
Añadió que es responsabilidad de ellos si la producción se ve limitada por plagas, si no
hicieron lo suficiente para que la producción fuera eficiente, así como sino hicieron lo
suficiente en la calle para evitar o retardar la introducción de plagas.
“Fomentar el manejo integrado de plagas dentro del desarrollo sostenible así como otras
metodologías agrícolas productivas que permitan el control de plagas sin el deterioro del
medio ambiente, estamos comprometidos con esto, estamos comprometidos con una
producción convencional de mayor armonía al medio ambiente, estamos comprometidos
con la agricultura orgánica, tenemos un registro por ley, estamos obligados en esto”,
comentó.
Dijo además que es importante regular el uso y manejo de sustancias químicas, biológicas
o afines y equipos para aplicarlas en la agricultura, así mismo su registro, importación,
calidad y residuos, procurando al mismo tiempo proteger la salud humana del ambiente.
Ante la pregunta de la diputada Carmen Quesada sobre las manifestaciones del señor
embajador de los Estados Unidos, que si tiene alguna afectación para nuestro país ya sea
nacional o internacionalmente, sobre el manejo de esa oficina de manera ideológica, el
Director señaló que no las conoce, ni es el ente autorizado para tocar los temas de
relaciones internacionales, pues le corresponde a la Cancillería.
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AmCham
desaprueba
políticas
de
injustificadas para el comercio agrícola

restricción

San José (elmundo.cr) – La Cámara de Comercio Costarricense-Norteamericana (),
desaprueba la promulgación del Ministerio de Agricultura (MAG) sobre las políticas de
restricción al comercio de ciertos productos agrícolas, ya que responden a justificaciones
científicas cuestionables o bien, a aspectos burocráticos innecesarios.
Las acciones definidas por el MAG no solo están dirigidas a productos estadounidenses
como el arroz y la papa. A la fecha, también existen reportes de empresas importadoras
afectadas por acciones adversas, no justificadas, en las importaciones desde otros países,
tales como: Canadá (papas), Chile (carne), Argentina y Uruguay (arroz), Brasil (azúcar) y
México y Guatemala (aguacates).
Para el Presidente de AmCham, Dennis Whitelaw, estas prácticas no solamente impactan
el comercio bilateral, sino que generan incertidumbre en el mercado.
“Poder garantizar la seguridad jurídica es fundamental para que Costa Rica continúe
manteniendo su reputación como un lugar confiable para hacer negocios”, agrega Whitelaw.
Los alimentos y el comercio agrícola siguen siendo una parte fundamental de la relación
comercial bilateral entre Costa Rica y Estados Unidos. Por tal razón AmCham apoya una
comunicación transparente y proactiva en todos los ámbitos de las relaciones políticas y
comerciales entre ambos países.
“AmCham mantiene un diálogo constante con el actual Gobierno, con el fin de poder trabajar
conjuntamente en la mejora del comercio y los indicadores de competitividad de Costa Rica.
Consideramos que, por medio de la adecuada aplicación de las normas y tratados
internacionales, así como con el apoyo de procedimientos científicos, se puede resolver
cualquier controversia que actualmente esté afectando la comercialización bilateral de
productos agrícolas”, indicó Whitelaw.
En su calidad de cámara de comercio binacional, AmCham apoya cualquier esfuerzo por
desarrollar y mantener un sector agrícola robusto entre ambas naciones. Una estrecha
relación comercial, sin barreras, se traduce en mayor productividad y mayores fuentes de
empleo, favoreciendo no solo a los productores y empresarios costarricenses, sino también
a los trabajadores y consumidores locales.
Excelentes progresos en la región en la lucha contra el hambre
Por José Graziano da Silva*
América Latina y el Caribe ha realizado unos progresos extraordinarios en la disminución
del hambre en la región en las últimas dos décadas cumpliendo con las metas tanto del
primer Objetivo de Desarrollo del Milenio como de la Cumbre Mundial sobre la Alimentación,
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al reducir a la mitad respectivamente la proporción y el número de personas que padecen
hambre. Es la región que mayores progresos ha realizado en todo el planeta.
Veinticinco años atrás, América Latina y el Caribe comenzaron a enfrentar el desafío de los
Objetivos de Desarrollo del Milenio con un 14,7% de su población afectada por el hambre.
Más de 66 millones de personas eran incapaces de obtener los alimentos que necesitaban
para llevar una vida sana. Hoy, el panorama es completamente diferente. Gracias a los
enormes esfuerzos de los países, el porcentaje de subalimentación ha caído a 5,5 %, el
número total se ha reducido en más de treinta millones de personas (a pesar de que la
población aumentó en 163 millones de personas) y la desnutrición aguda en niños menores
de 5 años sólo afecta al 2 %.
Esto se debe principalmente al gran compromiso político en la región, a los resultados
positivos de la combinación del crecimiento económico y el refuerzo de los sistemas de
protección social, a la formulación y aplicación de políticas públicas diversas y a la
solidaridad entre los países en la región plasmada en actividades de cooperación Sur-Sur.
Pero digámoslo con claridad: esos avances no son suficientes. El gran problema del
continente no es ahora la falta de alimentos sino su acceso (es decir, la pobreza) así como
su exceso. La obesidad es ahora una plaga tan formidable como la del hambre en una
región donde entre el 20 y 25 por ciento de jóvenes adolescentes son obesos, o sea, la
increíble cifra de 1 de cada 5, y donde unos 3.9 millones de niños se ven afectados por el
mismo problema de obesidad.
Aunque Latinoamérica y el Caribe ha dado un salto adelante, los desafíos pendientes para
alcanzar la meta de hambre cero aún son considerables: 34 millones de hombres, mujeres,
niños y niñas viven con hambre, 27 millones viven en pobreza extrema y la proporción de
adultos obesos supera el 22% en muchos países de la región.
El próximo 29 de febrero, los gobiernos de América Latina y el Caribe se reunirán en Ciudad
de México durante la Conferencia Regional de la Organización de las Naciones Unidas para
la Alimentación y la Agricultura (FAO) para encontrar soluciones conjuntas no sólo para
disminuir el hambre y la malnutrición sino para eliminarla de una vez por todas. Es un
objetivo tan ambicioso como posible. La Conferencia se reúne cada dos años y en ella los
gobiernos fijan las prioridades de trabajo en la región, pero la de este año ocurre en un
momento muy particular de la historia de América Latina y el Caribe.
Erradicar el hambre y la malnutrición es el objetivo de la primera de tres iniciativas
regionales que la FAO presentará a los gobiernos durante la Conferencia. La primera de
ellas, también conocida como Iniciativa América Latina y el Caribe sin Hambre, busca
apoyar a los países a cumplir el compromiso que asumieron de acabar con el hambre en
menos de una década, para el año 2025.
La región fue pionera en asumir este reto, y ha respondido a él a través de su principal
órgano de integración, la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, CELAC,
la cual en 2015 empezó a implementar su Plan de Seguridad Alimentaria, Nutrición y
Erradicación del Hambre. Este acuerdo político sin precedentes está fortaleciendo y
dinamizando los esfuerzos regionales para poner fin de manera definitiva al hambre.

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

La segunda iniciativa regional de la FAO está centrada en fortalecer la agricultura familiar,
los sistemas alimentarios y el desarrollo rural sostenible. Pone el foco en los agricultores
familiares, quienes enfrentan múltiples dificultades en términos de su acceso a recursos
productivos, a mercados, a infraestructura básica, a servicios públicos, a tecnología y
financiamiento. Y a pesar de ello, la agricultura familiar es la columna vertebral del sistema
alimentario regional. Producen la mayor parte de los alimentos de consumo local y generan
la mayoría de los empleos rurales.
La tercera iniciativa regional de la FAO busca fomentar el uso sostenible de los recursos
naturales, la adaptación al cambio climático y gestionar adecuadamente los riesgos de
desastres, que son aspectos claves para enfrentar crisis como el brote actual del virus Zika,
una enfermedad que no respeta fronteras y sólo puede ser controlado a través del esfuerzo
coordinado de todos los países de la región.
Las condiciones más cálidas y húmedas creadas por el cambio climático no solo facilitan la
transmisión de enfermedades transfronterizas afectando la seguridad alimentaria y la salud,
sino que también aumentan la frecuencia e intensidad de los desastres naturales, los cuales
causaron pérdidas por US 11 mil millones de dólares en el sector agrícola de la región entre
2003 y 2013.
Un tercio de la población de la región vive en zonas de alto riesgo de desastres. La sequía
seguida por exceso de lluvias e inundaciones severas, por ejemplo, tiene efectos
devastadores en el llamado Corredor Seco que atraviesa El Salvador, Guatemala,
Honduras, Nicaragua, Costa Rica y Panamá, donde más de un millón de familias viven de
la agricultura familiar de subsistencia.
Estas tres iniciativas serán presentadas a los gobiernos durante la Conferencia para
fortalecer los aspectos claves de la seguridad alimentaria regional y apoyar el camino que
la región está transitando hacia hambre cero.
América Latina necesita mantener el liderazgo que logró en los Objetivos de Desarrollo del
Milenio y utilizar la gran variedad de políticas y estrategias exitosas de lucha contra el
hambre que han desarrollado los países para avanzar en los nuevos Objetivos de Desarrollo
Sostenible, asumidos por la comunidad internacional durante 2015, el segundo de los
cuales propone la misma meta que ha planteado la región: erradicar el hambre por
completo.
Lo que hace pocas décadas parecía una meta inalcanzable, hoy se vislumbra al alcance de
la mano. Es el sueño de toda una generación: una América Latina y el Caribe libre de
hambre y plenamente sostenible. Podemos ser la primera generación Hambre Cero.
* Director General de la FAO
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