CORPORACION ARROCERA NACIONAL
CONARROZ

San José, Costa Rica

Servicio Integrado de Información Arrocera
(27 abril 16)

CRHOY.com

Falta de agua, principal preocupación de comunidades
Así ven la sequía en Nicoya: “es como esos países de África”
Pablo Rojas
“¿Usted recuerda cuándo fue la última vez que llovió? Para ser honesta, la última lluvia que
cayó aquí fue en noviembre del año pasado (…) Al frente de mi casa hay un potrero que
parece como esos países de África (…) Un desierto, puramente”, responde, con
desesperación, Consuelo Orias, vecina de Copal de Nicoya, Guanacaste.
Orias, presidenta de la Asada de su comunidad, describió como las grietas en los suelos y el
sol quemante en los pastos minan las esperanzas de que la situación mejore en Guanacaste
pronto. Según dice, en ese sector del Golfo de Nicoya la sequía es uno de los asuntos que
más les quita el sueño.
“Sin agua no podemos hacer nada. El otro problema, es la falta de empleo porque en este
sector del golfo, la zona 201, (la otra preocupación) es el desempleo. El golfo ya no da para
que las comunidades tengan el sustento de cada día, la pesca es muy mala y procuramos que
el golfo vuelva por sus mejores tiempos”, relató la mujer:
Ella forma parte de la Red del Golfo, un proyecto gestionado por la Fundación MarViva, que
procura empoderar a las comunidades de la zona 201 del Golfo de Nicoya. El objetivo: cuidar
el patrimonio mediante redes de seguridad comunitaria y desarrollar las herramientas para
enfrentar las problemáticas que aquejan esa zona.
El proyecto no está enfocado al sector pesquero, va más allá y busca fortalecer el entramado
social. “Tratar de hacer veda, cuidar más al golfo, que la gente haga conciencia de no botar
basura, principalmente la gente de ‘arriba’ de la provincia”, advirtió Orias:
Rafael Ángel Umaña, pescador artesanal y presidente de la Asociación de Pescadores
Artesanales de Puerto Níspero, aseguró que la iniciativa podría llenar muchos vacíos que
dejaron los últimos gobiernos.
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“No solo se abarcan los pescadores. Son comunidades, hay organizaciones de desarrollo,
Asadas, comités de deportes o asociaciones de pescadores (…) Estamos enfocados en la
recuperación del golfo, mejorar las capturas y la situación pesquera (…) Después de que
teníamos un 90% de captura en 1990, se vino la decadencia”, narró Umaña.
El golfo ya cuenta con alternativas de pesca responsable en Puerto Níspero, Palito y Montero
de Chira, así como Costa de Pájaros. “A nivel de pesca nos preocupa el poco apoyo
institucional del Estado y a nivel general, mancomunarnos más para cumplir las funciones
de las comunidades. En este momento, la prioridad en Guanacaste es el agua”, mencionó el
pescador.
Empoderamiento en red
La gerente de incidencia política de MarViva, Viviana Gutiérrez, dijo que es una iniciativa
que cumple casi un año y pretende apoyar a 13 comunidades que se ubican en la parte interna
del golfo, las cuales conformaron una red en función de una agenda común:
“La idea es ayudar a que esos grupos organizados ya existentes desarrollen vínculos en la
zona, de manera que pueda ser un grupo social a nivel regional. El proyecto impulsa a 4
temas priorizados por esas comunidades: seguridad; la protección de los recursos naturales
(pesca ilegal); la sobreexplotación del recurso pesquero; así como la gestión del agua”,
expuso Gutiérrez.
Dentro de las comunidades existen 87 grupos organizados de diversa naturaleza. Según
MarViva, el proyecto finaliza en diciembre, pero esperan que la red funcione por sí sola en
un futuro cercano.
“Los temas identificados por las comunidades son los más relevantes. Estas comunidades
sienten que han perdido la seguridad y es un tema fundamental. No solo la seguridad, debido
a la pesca ilegal, pero eso va más allá: identifican robos comunes, en casas o establecimientos
comerciales”.

Prensalibre.cr
Gobierno mantiene esperanza de ingresar a OCDE antes de 2018
Tras reunión del Comité de Comercio en París
Greivin Granados
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El principal reto para las autoridades del Ministerio de Comercio Exterior (Comex) es llevar
a cabo el liderazgo para que Costa Rica ingrese a la Organización para la Cooperación y
Desarrollo Económicos (OCDE).
Ha pasado un año desde que el país recibió formalmente la invitación, y faltan algunas
evaluaciones y fases más para entrar a la entidad.
El Gobierno mantiene su esperanza de este acontecimiento en materia económica para que
el país se registre antes del 2018.
La semana pasada, Costa Rica participó en un encuentro con los miembros de la OCDE para
evaluar la trayectoria que se sigue con el fin de una eventual adhesión.
Alexander Mora, máximo titular de Comercio Exterior, participó en el Comité de Comercio
celebrado en París, Francia, y dijo que el avance que mantiene el país es positivo.
“Hicimos avances en nuestro proceso de evaluación. Atendimos y recibimos consultas sobre
el estudio del desarrollo del comercio en Costa Rica y vemos más cerca y estamos más
optimistas de que vamos a completar el proceso lo más pronto posible”, dijo.

La OCDE es un ente internacional fundado en 1961 y que está integrado por 34 países
desarrollados o en vías de desarrollo.
La OCDE evaluará la capacidad de Costa Rica para que las autoridades adopten políticas
relacionadas con inversión, comercio, agricultura, gobernanza pública, estadística, temas
fiscales, empleo, pensiones, educación y salud.
Veintidós comités evalúan a Costa Rica en el campo fiscal, político, económico, educación,
sociedad, entre otros.
Para Mora, el proceso va en ruta a lo que se planificó en un inicio y de continuar así, el país
firmaría el memorándum de adhesión en el plazo establecido.
“Esa es la dinámica que tenemos en los 22 comités que nos están revisando. Pero seguimos
con los planes de que para el 2018 todo el proceso esté completado a nivel de los comités y
que ya ojalá estemos firmando el memorándum de adhesión”, señaló.
Las intenciones de ingreso a la OCDE iniciaron en la Administración de la expresidenta
Laura Chinchilla en setiembre del 2010.

Arroz.com
El índice de arroz en cáscara de Brasil aumentó ligeramente respecto a la semana anterior
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http://arroz.com/content/el-%C3%ADndice-de-arroz-en-c%C3%A1scara-de-brasilaument%C3%B3-ligeramente-respecto-la-semana-anterior
Resumen Oryza del mercado de futuros de arroz de Chicago del lunes 25 de abril de 2016 Los futuros de arroz suben
http://arroz.com/content/resumen-oryza-del-mercado-de-futuros-de-arroz-de-chicago-dellunes-25-de-abril-de-2016-los
Tailandia venderá 11.4 millones de toneladas de las existencias de arroz en las próximas
subastas de la semana siguiente
http://arroz.com/content/tailandia-vender%C3%A1-114-millones-de-toneladas-de-lasexistencias-de-arroz-en-las-pr%C3%B3ximas
El banco central de Nigeria presta $ 25 millones de dólares a los cultivadores de arroz para
ayudar a la producción
http://arroz.com/content/el-banco-central-de-nigeria-presta-25-millones-ded%C3%B3lares-los-cultivadores-de-arroz-para
El USDA prevé que las exportaciones de Rusia de la temporada 2015-2016 aumentarán un
17% de un año a otro a 190000 toneladas
http://arroz.com/content/el-usda-prev%C3%A9-que-las-exportaciones-de-rusia-de-latemporada-2015-2016-aumentar%C3%A1n-un-17-de
Vietnam exporta 1.571 millones de toneladas de arroz del 1 de enero al 21 de de abril de
2016
http://arroz.com/content/vietnam-exporta-1571-millones-de-toneladas-de-arroz-del-1-deenero-al-21-de-de-abril-de-2016
Los vendedores de arroz de la India aumentaron algunas de sus cotizaciones el lunes 25 de
abril; las otras cotizaciones permanecieron sin cambios
http://arroz.com/content/los-vendedores-de-arroz-de-la-india-aumentaron-algunas-de-suscotizaciones-el-lunes-25-de
Las importaciones de Nepal de la India aumentan un 36% de un año a otro a $ 128 millones
en los ocho primeros meses del año fiscal 2015-2016
http://arroz.com/content/las-importaciones-de-nepal-de-la-india-aument%C3%A1n-un-36de-un-a%C3%B1o-otro-128-millones-en-los

El gobierno de Bangladesh planea adquirir 1 millones de toneladas de arroz Boro y arroz en
cáscara, entre el 5 mayo al 31 agosto de 2016
http://arroz.com/content/el-gobierno-de-bangladesh-planea-adquirir-1-millones-detoneladas-de-arroz-boro-y-arroz-en
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