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Diario Extra
Hambre y pobreza, el cáncer que aumenta en los miembros de Celac

INEC registra más pobres en Costa Rica

Los presidentes y primeros ministros de las naciones integrantes de la Celac se
comprometieron a adoptar acciones que contribuyan a la reducción de la pobreza
y hambre en la región
En un discurso inaugural ante los presidentes y jefes de Gobierno de los países
asistentes a la Cumbre, Solís recurrió a 4 idiomas para pedir que los países de
Latinoamérica y el Caribe apuesten más por las personas que por su Producto
Interno Bruto (PIB), señalando el alarmante crecimiento de la pobreza.
En Costa Rica los datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC)
muestran un crecimiento en el número de personas que pasan de pobres a
extremadamente pobres y en el último año decenas de empresas han salido del
país, mostrando un panorama asolador a sus habitantes, que llega tarde a los
ticos, pero golpea aún más fuerte.
Solís en calidad de coordinador de la Cumbre habló en francés, portugués, inglés
y español ante 21 líderes de la región y 5 representantes internacionales,
explicando la necesidad de mantenerse unidos para dar respuestas más efectivas
y reconociendo que las alianzas con otros organismos son importantes para cada
individuo que busca una vida mejor.
Después de dar la bienvenida en Maluku y bribri, Solís presumió de los niños que
están en las aulas estudiando, la ausencia de ejército que permite usar mejor los
recursos, llamó a sus homólogos a apostar por el proceso para los ciudadanos,
una región de 600 millones de personas, de los cuales 60 millones viven en
pobreza, según datos de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe
(Cepal).
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El mandatario reconoció que los esfuerzos que se hacen para reducir la pobreza,
tema central de la reunión Celac, no serán exitosos si la comunidad internacional
no reconoce ni se solidariza con los países en vías de desarrollo, muchos de
América Latina.
Visión con la que coinciden muchos líderes, como Rafael Correa, presidente de
Ecuador, al admitir que mientras los jerarcas están en cumbres, los pobres pasan
hambre.
Una posición que refleja la falta de respuestas y acciones que se repite tras cada
cumbre en la que se reúnen los mandatarios del continente americano sin
soluciones, muestra de ello es el aumento en las personas desempleadas que no
tienen para comer.
“Si no hay solidaridad con la realidad de la pobreza, la exclusión y débil o
insuficiente desarrollo científico y tecnológico resultan frecuentemente disimuladas
por esa denominación tan ambigua y que solo atiende a aspectos
macroeconómicos”, reconoció Solís frente a los señalamientos de la realidad que
no concluye.
En la inauguración de la reunión surge la realidad del continente, 37 millones de
habitantes de esta región pasan hambre, un problema creciente y que insiste en
crear desigualdad entre los pueblos; la falta de sustento es por ahora el asunto
más grave que debe resolver el grupo de países.
“Necesitamos más solidaridad, reducir los números a cero, poner en práctica las
herramientas para llegar a acciones concretas y eso nos reúne aquí, primero debe
darse una coordinación estratégica de los marcos institucionales”, manifestó José
Graziano da Silva, director de la FAO, durante su intervención en el foro.
Sobre esto, el presidente costarricense dijo que no exagera al poner como
prioridad crear políticas públicas que “en los próximos años nos conduzcan
finalmente a derrotar el hambre y la miseria del continente.
Promover estrategias públicas y privadas de generación de empleo productivo, de
inversión de educación, salud, vivienda y sin las cuales cualquier esfuerzo por
superar la pobreza resultará en vano, o en todo caso, insuficiente”, agregó.
Todos los líderes regionales coinciden en que deben coordinarse esfuerzos y fijar
un punto alcanzable para controlar la situación de pobreza que vive el 10% de la
población de los 33 miembros de la Celac.
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“Hay una tendencia a la baja de las materias primas, este año esperamos un
crecimiento del 2%, vale destacar que se ha hecho un esfuerzo grande para no
aumentar en el desempleo. La pobreza extrema se ha estancado por el aumento
de los precios de los alimentos”, advierte Alicia Barcena, directora de la Cepal.
Los cancilleres de las 33 naciones han acordado firmar más de 30 declaraciones
conjuntas entre las que resaltan la lucha contra el narcotráfico, la independencia
de Puerto Rico, Las Malvinas, pero no se anuncian estrategias puntuales en el
tema del hambre que azota a la región.

La Nación
FAO anuncia plan para acabar con el hambre de 37 millones de latinoamericanos
POR Alberto Barrantes C. / alberto.barrantes@nacion.com
Haití es el país de la región con mayor inseguridad alimentaria

Acabar con el hambre que padecen 37 millones de latinoamericanos es el objetivo del
Plan para la Seguridad Alimentaria que presentó la Organización de las Naciones Unidas
para la Alimentación y la Agricultura (FAO).
Las medidas de acción se pretenden ejecutar en un plazo de 10 años y se trabajan en
cuatro ejes de acción: políticas de cada gobierno, producción estable y oportuna, acceso
a los alimentos y agricultura familiar.
Las directrices fueron aprobadas durante la III cumbre de la Comunidad de Estados
Latinoamericanos y del Caribe (CELAC), en enero del 2014 y en esta cumbre se aprobará
el plan que, ayer fue presentado a los cancilleres latinoamericanos.
El director general de la FAO, José Graziano da Silva manifestó que la desigualdad en la
región marca urgencias mayores en Haití, que es el país con mayor inseguridad
alimentaria de la región.
"El plan de acción tiene como objetivo erradicar el hambre en la región, mediante políticas
públicas que el impulsen el desarrollo rural y la producción sustentable de alimentos, para
garantizar un mínimo de tres comidas al día a la población de América Latina", dijo Da
Silva.
El director reconoció que los programas de comedores escolares son exitosos debido a
que fomentan la permanencia en las aulas y garantizan la alimentación de millones de
niños y estudiantes de la región.

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 falta de hierro en la alimentación disminuye en un 15% el coeficiente intelectual de un
individuo, es por eso la importancia que representa este plan, como garante de una mejor
calidad de vida en la región", afirmó Da Silva.

Prensa Libre
Mónica Segnini: ¿Avanzar sin el agro? Imposible
laprensalibre.cr | Mónica Segnini

En la columna pasada quise resaltar tres sectores que traerán oportunidades de empleo
para este 2015. Les hablé de los sectores de la salud, la tecnología y los servicios. Sin
embargo, me quedó pendiente profundizar sobre un sector fundamental para nuestra
economía: el agro.
Algunos han creído que la época dorada de nuestra agroexportación ha llegado a su fin,
pero esto lo desmienten nuestras propias estadísticas de exportación y empleo. El agro
contribuye actualmente con un tercio de las exportaciones nacionales y es el segundo
generador de empleo en el país. El mercado global nos está diciendo que conviene
invertir en el agro porque la población mundial necesita alimentarse. “¿Podremos comer
mañana?’’ se titula un artículo del diario español El País, donde se resalta el llamado de la
FAO a invertir en Latinoamérica para alimentar al mundo. “Con Asia, América Latina será
la región responsable de más del 75% de la producción agrícola adicional durante la
próxima década”. En estas cifras entra Costa Rica, y hay varios factores que están a
nuestro favor.
Es bueno saber que el Gobierno está consciente de esta oportunidad y desde noviembre
cuando presentó el Plan Nacional de Desarrollo enfatizó en la necesidad de aumentar la
productividad en las cadenas agroalimentarias, por medio de acciones que favorezcan la
producción nacional y reduzcan las tasas de desempleo en este sector. Asimismo, el
nuevo Gerente de la Promotora de Comercio Exterior (Procomer) ha dicho que se
enfocará en un modelo de exportación inclusivo que atienda a todos los sectores y a
todas las regiones del país.
¿Cómo lograrlo? Debemos invertir en el uso eficiente de nuestros suelos. La FAO
estableció el 2015 como el año internacional de los suelos, con el conocimiento de que
Latinoamérica y el Caribe tienen las reservas de tierra cultivable más grandes del mundo.
A la fecha, Costa Rica no ha logrado desarrollar una estrategia que logre el mejor
aprovechamiento de la producción agrícola nacional, no se tiene o no se ha usado de
manera planificada el mapa productivo del país. Que lo que se produzca, se venda; y que
cada metro cuadrado de tierra susceptible de ser sembrada, se aproveche. Por un lado
falta elevar la oferta en algunos productos con muy buena aceptación en los mercados
internacionales y por otro, pequeños productores se lamentan porque pierden el 50% de
sus cosechas al no tener a quién venderlas.
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

A pesar de lo anterior, en comparación con otras latitudes, nuestro país tiene un buen
índice de manejo de suelos, pero no somos excelentes. Me comentaba un ingeniero
agrónomo tico sobre la visita de un experto en riego de origen israelí, que luego de
recorrer tierras sancarleñas y guanacastecas se sorprendió de la riqueza desperdiciada
que tenemos en Costa Rica: “¡qué no haríamos en Israel con estas tierras!”, ellos han
tenido que convertir desiertos en tierras productivas mediante el uso intensivo de
tecnología. Un estudio del MAG en el 2013, indica que un 15% de nuestros suelos están
subutilizados. Esto quiere decir que tenemos posibilidad de aumentar nuestra capacidad
productiva de manera responsable e inteligente.
Cuando en nuestras manos es puesto un recurso, tenemos la obligación de ponerlo a
producir para multiplicarlo; es inaceptable que por falta de políticas y estrategias de
desarrollo efectivas, esas tierras no se estén aprovechando. Una forma de hacerlo tomando en cuenta el mapa productivo- es mediante la inversión en nuevas tecnologías e
implementando modelos como las Zonas Económicas Especiales (ZEE) y los Centros de
Valor Agregado (CVA) que ya han demostrado su éxito en otras latitudes. Costa Rica ha
venido hablando sobre estas formas de desarrollo y expertos han visitado nuestro país
para explicarnos cómo lo han logrado otras regiones, pero no damos el siguiente paso.
No he visto sector agropecuario en el mundo que se logre desarrollar y dinamizar a
niveles competitivos y sostenibles, que no lo haya hecho con el apoyo estatal y con
políticas públicas estratégicas que apunten a ese objetivo. No se trata de volver a los
apoyos tradicionales e ineficientes como las barreras de protección, sino más bien,
mediante estrategias focalizadas de acompañamiento para elevar la productividad y
calidad de aquellos productos que está demandando el mercado. Se trata del uso de
nuevas tecnologías, del apoyo en investigación y desarrollo, de cadenas de
comercialización eficientes, de centros de acopio en zonas estratégicas, financiamiento
accesible, asesoría empresarial, en fin, se trata de una verdadera estrategia de desarrollo
nacional. Las instituciones, los productores y los recursos ya están.
Existe mucha más información de respaldo para creer en este sector y apoyarlo. Es un
sector multifuncional para el desarrollo económico y social de un país, por eso debe ser
parte de la agenda prioritaria de los gobiernos y por eso también no puedo desligarlo de la
III Cumbre de la Celac que se está celebrando en nuestro país. Oportuno escenario para
la discusión y mejor aún, para los acuerdos que logren establecer una agenda
latinoamericana de encadenamientos productivos que potencialice la región frente al resto
del mundo. Entre los temas centrales de este foro estará la lucha contra el hambre y la
pobreza; ¿lograrlo sin el agro? Imposible.

El Financiero
III CUMBRE CELAC 2015
FAO afirma que plan para erradicar el hambre se firmará en cumbre de Celac
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Un total de 37 millones de latinoamericanos y caribeños padecen de hambre
según datos del organismo
POR ANDREA RODRÍGUEZ VALVERDE / andrea.rodriguez

La FAO resalta a su vez la disminución en 5,5 millones el número de personas que
padecen de hambre en la región, en los trienios 2008-2010 y 2012 y 2014.
El mediocre crecimiento de la producción, el alto nivel de desempleo y el aumento
de la pobreza nos recuerdan que difícilmente se logrará la meta de crecimiento del
6 % en el PIB.
Un nuevo plan que pretende erradicar el hambre en América Latina y el Caribe se
espera sea firmado durante la III cumbre de la Comunidad de Estados
Latinoamericanos y Caribeños (Celac); actividad que se encuentra en desarrollo
en el Centro de eventos Pedregal, Belén.
Se trata del documento "Plan para la Seguridad Alimentaria, Nutrición y
Erradicación del Hambre 2025" liderado por Organización de las Naciones Unidas
para la Alimentación y la Agricultura (FAO) y que dividido en cuatro ejes de acción:
políticas de cada gobierno, producción estable y oportuna, acceso a los alimentos
y agricultura familiar.
El director general de la FAO, José Graziano da Silva, aseguró que las medidas
de acción se pretenden ejecutar en un periodo de 10 años.
Empero, las directrices fueron aprobadas durante la II cumbre de la Comunidad de
Estados Latinoamericanos y del Caribe (CELAC), en enero del 2014 y será en la
actual reunión de jefes de estados que el plan recibirá la firma y aprobación final
para su entrada en ejecución.
"Ayer fue presentado a los cancilleres latinoamericanos y contamos su apoyo.
Además, el plan fue discutido en semanarios en diferentes países de la región
como lo fue en Venezuela, y también aquí en San José, Costa Rica", detalló da
Silva.
Elevar el derecho humano a la alimentación en el más alto rango legal en los
países, fortalecer la comercialización intrarregional de insumos (semillas y
fertilizantes), así como promover políticas y programas que fortalezcan la
inocuidad y calidad de los alimentos que provengan de la agricultura familiar, son
parte de las medidas contempladas en el plan de la FAO.
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Según datos de la organización, un total de 37 millones de latinoamericanos y
caribeños sufren de hambre en la región. La cifra significa un 6,1% de la población
total de América Latina y el Caribe.
La FAO resalta a su vez la disminución en 5,5 millones el número de personas que
padecen de hambre en la región, en los trienios 2008-2010 y 2012 y 2014.

Sala IV declara inconstitucional el impuesto a las sociedades
Todas las sociedades deberán pagar el tributo correspondiente al periodo fiscal
del 2015, que está próximo a concluir

POR EUGENIA SOTO MORALES / eugenia.soto@elfinancierocr.com / 28 ENE
2015, 05:55 PM

El Banco de Costa Rica es el único ente recaudador del impuesto a las
sociedades.
El servicio de solicitud y renovación de pasaportes en línea fue uno de los
primeros proyectos implementados por el Gobierno Digital.
La Sala IV declaró inconstitucionales varios artículos fundamentales de la Ley del
Impuestos a las Personas Jurídicas. Pese al fallo, todas las sociedades deberán
cancelar el tributo correspondiente al periodo fiscal del 2015, que está próximo a
concluir, según el comunicado oficial.
La Sala consideró que la Asamblea Legislativa cometió una infracción al principio
básico del Estado Constitucional de Derecho durante la tramitación del proyecto
de ley, ya que, se publicó un proyecto y luego a través de uno sustitutivo –que
nunca fue publicado–, se variaron cuestiones esenciales del impuesto.
La declaración del Tribunal Constitucional pesa sobre los artículos 1°, 3° y 5° de la
Ley, los cuales se refieren a la creación del impuesto, la tarifa del mismo y las
sanciones y multas respectivamente.
El texto sustitutivo, aprobado el 30 de noviembre del 2010, amplió el sujeto pasivo
del impuesto al contemplar, adicionalmente, "toda sucursal de una sociedad
extranjera o su representante". De igual forma varió la tarifa del tributo o impuesto
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de $300 o su equivalente en colones a una fórmula ajustable diferenciada para
sociedades activas e inactivas.
El comunicado de la Sala Constitucional estipula que "para evitar graves
dislocaciones tributarias o fiscales" la declaratoria regirá con efectos futuros, a
partir del período fiscal 2016.
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