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Nuevo ministro de Agricultura y
Ganadería buscará mayor
producción en comercialización
“ Hay que hacer la producción más competitiva”

Por Karina Porras Díaz
kporras@monumental.co.cr
@karypoda
El nuevo ministro de Agricultura y Ganadería, Luis Felipe Arauz aseguró que el
principal problema que enfrenta el país es la comercialización.
Ante esta situación, Arauz manifestó que hay que hacer la producción más
competitiva y acercar al productor costarricense al mercado mediante técnicas de
comercialización.
En cuanto a la incorporación de nuevos tratados de libre comercio Arauz indicó
que la economía del país ya está muy abierta por lo que hay que buscar son
nuevas formas de mercadeo para que los nuevos productores se incorporen al
mercado nacional e internacional.
El viceministro de Agricultura, José Joaquín Salazar, enfatizó que implementarán
el plan rescate del PAC, principalmente en materia agroexportación; pero sobre
todo en la integración del pequeño agricultor en el mercado nacional.
El viceministro designado fue el diputado, entre 2006 y 2010.
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Próximo Ministro de Agricultura buscará reducir margen de intermediación
•
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Escrito por Juan Diego Salas

Para Luis Felipe Arauz, próximo jerarca de la Cartera de Agricultura y Ganadería, esta es una
de las acciones si se quiere mantener al productor nacional a salvo.

El futuro ministro indicó que buscará asegurar la sostenibilidad del sector.
Arauz mencionó que la mejor alternativa para el mejoramiento de la productividad es mediante
un sistema de comercialización alternativo.
El futuro jerarca sostuvo que desde el día uno buscará eliminar duplicidades en instituciones y
un mecanismo para que las investigaciones respondan a las prioridades.
Arauz es ingeniero agrónomo y biólogo y se ha desempeñado como profesor de la Universidad
de Costa Rica, donde ha llegado a ser el decano de la Facultad de Ciencias Agroalimentarias.
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La nueva generación
Son jóvenes criados en el campo y entre la agricultura. Estudiaron al recorrer largas distancias
para llegar a la escuela o colegio más cercano. Algunos y algunas han cumplido la mayoría de
edad y la vida les ofrece dos caminos: seguir estudiando, y juntarse o casarse; esto último poco
común en el campo.
Hijos(as) de pequeños agricultores, que ante las circunstancias de la vida no pueden trasladarse a
la ciudad a continuar en la universidad. Otras veces se impone el machismo paternal, pues el
hombre nació para volar machete y la mujer para los oficios domésticos, sin importar el criterio de
quien se ve afectado(a). Y es ahí donde lo primero que hacen es irse con el(la) primer(a) patas
vueltas.
Hoy la realidad es otra para esos jóvenes agricultores, que ante programas promovidos por la
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Corporación Arrocera Nacional (Conarroz), en asocio con el Instituto Nacional de Aprendizaje
(INA), tienen la oportunidad de cultivarse con cursos tan específicos como la contabilidad agrícola
o el manejo de Tecnologías de Información.
Son jóvenes y hoy, en otros tiempos, ya no corren con sus primeros ingresos a comprarse la moto
o el 4x4 usado. No, ahora ahorran para comprarse la computadora portátil, con la que esperan
ansiosos la charla en la que aprenderán los registros contables de gastos e ingresos de la siembra
de arroz.
Estos jóvenes, en sus lugares de residencia no cuentan con centros de diversión, ni mall, ni con
una oportunidad variada de universidades que puedan ofrecerles una agenda de carreras. No,
ellos(as) solo tienen la parcela cerca de su casa. Acompañan a sus padres o hermanos a labrar la
tierra. O se encargan también de colaborar con los oficios del hogar o a cuidar a sus sobrinos. Las
fuentes de trabajo no existen, salvo las generadas por la agricultura.
“Aquí no hay nada qué hacer. No hay trabajo”, manifestó Irene, una de las estudiantes del curso de
Contabilidad Agrícola, que Conarroz llevó hasta el aula de la escuela de su barriada, allá cerca de
la línea fronteriza en la Región Huetar Atlántica, en un lugar llamado La Aldea de Sarapiquí.
“Ahora nadie lleva estos registros contables”, agregó la joven arrocera que no llega a los 20, y
quien esperaba frente a la escuela el arribo de su padre para volver a casa. Ella es parte de esa
nueva generación que, a base de estudios como los que imparte Conarroz, en asocio con el INA,
están promoviendo una nueva generación de agricultores, que encuentran en sus parcelas una
pequeña empresa familiar.
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