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Conozca un nuevo instrumento para la gestión eficiente
del agua
El IICA, con el apoyo de diferentes instituciones promotoras, elaboró un documento
que reúne un total de 42 tecnologías para el manejo adecuado del agua en la
pequeña agricultura.
Los agricultores familiares de América Latina y el Caribe serán los principales
beneficiarios de un documento técnico elaborado por el Instituto Interamericano de
Cooperación para la Agricultura (IICA) y Soluciones Prácticas de Perú, que les
facilitará el acceso a buenas prácticas e innovaciones para la gestión integral del
recurso hídrico en sus fincas.
Se trata del Inventario de tecnologías de manejo de agua para la agricultura familiar,
una herramienta dirigida a agentes de extensión, capacitación y asistencia técnica
agrícola, para que en su condición de promotores del desarrollo orienten a los
productores de la pequeña agricultura en la adopción de algunas de las 42
tecnologías que presenta la publicación.
Estas tecnologías están agrupadas en tres categorías: recarga hídrica y cosecha de
agua en el territorio; tecnologías de cosecha o aprovisionamiento de agua segura
en la parcela o cerca de ella; y las de manejo de agua en la parcela.
Le puede interesar: Capacitan sobre aplicación de medidas sanitarias para el
comercio agroalimentario.
“Las tecnologías inventariadas permiten al productor aumentar la eficiencia del riego
a nivel de parcela; optimizar la operación de los sistemas hidráulicos colectivos;
reducir la evapotranspiración del sistema suelo-planta; mejorar el afianzamiento
hídrico mediante medidas de recarga que facilitan la infiltración en acuíferos,
subsuelo y suelo, o mediante cosechas de agua y otras prácticas que mejoran el
acceso y protegen la calidad del agua, ya sea para el consumo doméstico, su
transformación más eficiente en alimentos o para el uso en actividades económicas
complementarias”, explicó el especialista en Agronegocios del IICA, y coautor del
documento, Luis Morán.
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Según se aborda en la publicación, la agricultura familiar, que por lo general se
desenvuelve en pequeñas áreas con baja inversión en riego y producción, y que
combina el autoconsumo, la venta a mercados locales y el trabajo familiar, es una
de las más perjudicadas por las dificultades de acceso, uso y aprovechamiento del
agua. Lo anterior ocasiona pérdidas de cultivos, crianzas y activos; condicionan los
volúmenes de producción y la gestión comercial e incrementan los riesgos
sanitarios, de higiene y nutrición, entre otros.

Nación
Editorial: OCDE y fortalecimiento de la competencia
Para ingresar a la OCDE, el país debe fortalecer el régimen de competencia. Revisar las
prácticas monopolísticas, particularmente, energía eléctrica, el arroz, el azúcar, la
destilación de alcohol y la comercialización de derivados del petróleo. Para ello, debe
aprobarse la reforma legal para dotar a la Comisión para la Promoción de la Competencia
de mayor independencia, mejores recursos humanos y más presupuesto.

Uno de los requisitos para el ingreso de Costa Rica a la Organización para la Cooperación
y el Desarrollo Económicos (OCDE) es el fortalecimiento de su régimen de competencia
con el objeto de promover la eficiencia y defender a los consumidores. Las trabas a la
competencia pueden ser de origen legal o deberse a prácticas monopolísticas de actores
económicos, especialmente de algunas empresas.
La OCDE ha señalado significativas restricciones a la competencia en nuestro país,
particularmente en sectores como la energía eléctrica (donde el Instituto Costarricense de
Electricidad desempeña un papel prácticamente monopolista), el arroz, el azúcar, la
destilación de alcohol y la comercialización de derivados del petróleo. Si en efecto el
objetivo es favorecer a los consumidores, en particular a los más pobres, esos mercados
deben abrirse a la competencia.
En lo relativo a la supervisión de prácticas monopolísticas, el Estado costarricense, por
medio de la Comisión para la Promoción de la Competencia (Coprocom), ente de
desconcentración máxima adscrito al Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC),
está llamado a ejercer un papel preponderante. Sin embargo, la OCDE señala que la
entidad, constituida en 1995, es relativamente débil y debe ser fortalecida para cumplir a
cabalidad sus funciones. La reforma debe dotar a Coprocom de mayor independencia,
mejores recursos humanos y más presupuesto. La Asamblea Legislativa tiene en estudio
un proyecto de ley para lograr esos objetivos.
La promoción de la competencia no es un asunto sencillo. Para analizarlo con propiedad y
tomar las decisiones que más interesan al país, es necesario reconocer la importancia del
concepto de “mercado relevante” (el mercado geográfico y de productos donde se da la
competencia) e identificarlo en cada caso concreto. En un mundo globalizado, como el
actual, el mercado relevante va más allá del nacional. Una decisión de Coprocom que lleve
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a empresas locales a restringir innecesariamente su escala de planta podría lesionarles la
capacidad competitiva.
También se debe tener presente que en el mundo moderno operan economías de red, en
cuya virtud algunas empresas grandes tienden a ser más grandes cada vez porque eso, en
primera instancia, es lo más favorable para los consumidores. Es así como una compañía
telefónica es más atractiva para sus clientes conforme mayor sea el número de personas a
quienes sirve. Lo mismo puede decirse de las comercializadoras de productos a escala
masiva, como Amazon. Sin embargo, esas circunstancias podrían llevarlas a aprovechar
sus ventajas para endurecer sus políticas de precios, lo cual iría en contra del interés del
consumidor.
En los casos citados, la mejor forma de detectar situaciones monopólicas es analizando la
rentabilidad de determinadas empresas. Negocios muy rentables, que superan
significativamente la media de su industria, podrían constituir monopolios y, de
comprobarse, sería necesaria la intervención estatal en pro de la competencia.
Lo dicho exige que el órgano encargado de la promoción de la competencia, en nuestro
caso la Coprocom, cuente con un recurso humano de alto conocimiento técnico, no solo
versado en la teoría, sino, también, experimentado en la práctica, pues las consecuencias
de sus decisiones pueden ser sensibles. Sus jornadas deben ser de tiempo completo, no
parcial como en la actualidad, y eso muy probablemente obligará a reforzar el apoyo
económico a la Coprocom. El refuerzo no tiene que venir de un aumento del gasto total del
Ministerio de Economía Industria y Comercio, del que depende la Coprocom, pues puede
recurrirse a una reasignación de recursos internos del Gobierno, dada la débil situación
fiscal del país.
Confiamos en que la comisión legislativa encargada de estudiar el proyecto de reforma a la
ley de la Coprocom haga un análisis exhaustivo y adopte las reformas necesarias para
satisfacer los requerimientos de la OCDE y atender con propiedad un asunto tan principal
como la promoción de la competencia.
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