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Grupo Porvenir asegura recibo a pequeños arroceros
San José, (elpais.cr) - Un buen porvenir en el recibo del arroz esperan un grupo de
25 pequeños productores arroceros de la Región Huétar Norte, al firmar este
miércoles el Grupo Porvenir su compromiso de asegurarles el recibo en Arrocera El
Porvenir de la granza de la próxima cosecha.
La firma se realizó en las oficinas centrales de la Corporación Arrocera Nacional
(Conarroz), con la participación del Lic. Robert Soto, representante del Grupo
Porvenir; Carlos Chávez, presidente de Conarroz y presidente de la Región Huétar
Norte; William Ureña, vicepresidente de Conarroz; Oscar Campos, presidente de la
Asamblea Nacional de Productores; y Luis Fernando Rodríguez, representante del
Fideicomiso Nacional de Desarrollo (Finade).
Soto explicó que esta es una iniciativa del Grupo Porvenir para acompañar a los
pequeños productores, a través del recibo del arroz, tras anunciar la construcción
de una planta arrocera en El Coyol de Alajuela. Por su parte, Chávez agradeció el
apoyo del Grupo Porvenir para una región que va en crecimiento en la siembra de
arroz.
Campos, presidente de los productores arroceros, indicó que "Para nosotros es
muy importante que las industrias asuman todas un compromiso de
responsabilidad social que se le ha planteado al gobierno, de tal manera que las
industrias reciban mediante contrato de pequeños productores en la dimensión de
su participación en el mercado local, así, el plan que los agricultores esperan que
el gobierno acompañe es una propuesta de compra de granza nacional a todos los
pequeños y medianos productores, de los 800 productores que se encuentran en
este rubro; y para lo cual varias industrias han manifestado su acuerdo con esta
propuesta "
Los pequeños productores de Upala, están financiados bajo el Programa Especial
"Mejoramiento de la productividad y competitividad de los pequeños productores
de arroz", firmado en convenio entre la Corporación Arrocera Nacional (Conarroz),
el Fideicomiso Nacional de Desarrollo (Finade) y el Sistema de Banca para el
Desarrollo (SBD).
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El Programa Especial cuenta con un fondo de ¢4.100 millones para el
financiamiento de pequeños productores de arroz en el país. Afirmaron los
representantes del Banco Crédito Agrícola, quienes están operando ese crédito.

Prensa Libre

MAG no tiene contabilizadas pérdidas económicas por
lluvias
• Según la jerarca, Gloria Abraham
Los carros de doble tracción de las distintas direcciones regionales y de otras
dependencias se pusieron a disposición de las comisiones locales de
emergencia y de la Cruz Roja para el rescate de personas afectadas

La ministra de Agricultura y Ganadería (MAG), Gloria Abraham, manifestó que las pérdidas en este sector
no se han cuantificado.
El número de pérdidas reportadas en el sector agropecuario todavía no ha sido estimado, así lo confirmó la
ministra de Agricultura y Ganadería, Gloria Abraham, tras un Consejo de Gobierno ampliado realizado ayer
en tarde, solo se dio a conocer un reporte preliminar.

“Para nosotros, lo más importante ahora es sacar a las víctimas y por eso, a
través de las direcciones regionales, hemos prestado vehículos al servicio de las
comisiones municipales de Emergencias, de modo que trabajen las 24 horas en
eso, mientras esperamos a que bajen las aguas para poder hacer el recuento de
los daños”, comentó.

La Ministra giró la instrucción para que los funcionarios y carros de doble tracción
de las distintas direcciones regionales y de otras dependencias como el Servicio
Fitosanitario del Estado (SFE) y el Servicio de Salud Animal (Senasa) estén a
disposición de las comisiones locales de emergencia y los comités de Cruz Roja
para el rescate de personas afectadas.
Cuando este aspecto esté bajo control, el clima lo permita y haya acceso a las
comunidades, se hará la valoración correspondiente de daños en cultivos.
La jerarca argumentó que tiene preparado todos los trabajadores del SFE y del
Servicio de Salud Animal (Senasa) para que estén listos para sacar los animales
muertos o que hay que desplazar a zonas más altas y también controlar algunas
plagas.
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Informe preliminar de la emergencia
Región Chorotega: Se mantiene nublado. El mayor riesgo existe en Cañas,
debido al comportamiento del río Bebedero, pero la afectación es sobre
viviendas e infraestructura vial. En cuanto a cultivos, se verían afectados
sembradíos de arroz, melón y hortalizas solo si las lluvias continuaran.
Región Central Sur: Varias comunidades incomunicadas, lo que afecta el
transporte de productos, sobre todo de café (entre 15% y 20%) que no se está
pudiendo llevar a los beneficios de la zona.
También, están afectados cultivos de hortalizas, sobre todo en Santa Ana y
Escazú, y hay reportes de afectación en producción apícola, debido a que las
colmenas se están pudriendo y mueren las larvas.
Región Central Oriental: No hay paso por la Cuesta La Chinchilla, Corralillo y Los
Santos. En la zona de El Guarco hay afectación en cultivos de hortalizas de hoja.
En la Zona de los Santos varios deslizamientos afectaron, además, algunos
cafetales.
Región Central Occidental: Los mayores problemas se están dando en las partes
altas de Alajuela y Heredia, en Grecia, Poás, Naranjo y Sarchí. En Altos de
Trojas se reporta un puente afectado y otros caminos vecinales, lo que impide el
traslado de producto, especialmente de chile dulce, café y tomate.
Región Pacífico Central: El mayor impacto se da en la infraestructura, incluso la
Agencia de Extensión en Parrita está inundada. Aún no hay recuento de daños
en cultivos. Los vehículos y el personal están a disposición de la CNE y la Cruz
Roja, de acuerdo con las instrucciones superiores.
Región Brunca: Se mantiene el mal tiempo. La agencia de Cortés está inundada.
En varios puntos está cerrado el paso: Costanera Sur, Cerro de la Muerte y
Buenos Aires. Igual que el resto de las regiones están a disposición de la CNE.
Región Huetar Norte: Se reporta todo tranquilo y soleado. Solo en Upala hay
reporte de afectación de cultivos en las comunidades de El Carmen, Jomuza,
Villa Hermosa, La Victoria y Jácamo. Los productos afectados serían maracuyá,
plátano, arroz y pastos.
Región Huetar Atlántica: No hay mayores complicaciones. Hay buen tiempo, está
soleado y sin afectaciones.
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IDA se transformará en Instituto de Desarrollo Rural
San José (elpais.cr) - Los diputados la Comisión Permanente de Asuntos
Agropecuarios, dictaminaron positivamente en forma unánime el expediente
17218 transformará al Instituto de Desarrollo Agrario (IDA) en el Instituto de
Desarrollo Rural (IDER).
Además, la transformación tiene como objetivo establecer un marco institucional
para el desarrollo territorial rural del país, que permita la formulación, ejecución,
seguimiento y evaluación de políticas de Estado en esta materia, así como la
creación de los mecanismos de planificación, coordinación y ejecución del
desarrollo territorial rural en el país, con énfasis en aquellos territorios de menor
grado de desarrollo.
El diputado Walter Céspedes Salazar de la Unidad Social Cristiana (PUSC), dijo
"que el proyecto viene a darle músculo a la parte desprotegida, y las herramientas
y los mecanismos legales para que el Instituto pueda actuar, para poder darle la
mano a tanta gente que hoy, por las razones ya expuestas, inclusive por un
informe de la Contraloría, o varios informes, el IDA ha estado atado, posiblemente
por falta de interpretaciones, errores y abusos".
"Este proyecto busca unir regionalmente a las diferentes instituciones para que la
pobreza no sea responsabilidad de una institución o de un partido, sino que sea
una responsabilidad de todas las instituciones que convergen en el accionar de
desarrollo de las diferentes comunidades", expresó Céspedes.
Por su parte, el legislador, José Joaquín Porras Contreras, de la fracción de
Accesibilidad Sin Exclusión (PASE), explicó que "con el proyecto se están dando
las herramientas, el poder, el empoderamiento y todo lo que necesita para que los
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parceleros y los beneficiarios de tierra tengan una calidad de vida digna, o sea,
que no tengan que vender sus tierras y venirse a crear focos de pobreza a la
Meseta Central".

En cuanto a la opinión del diputado Juan Bosco Acevedo Hurtado de la fracción de
Liberación Nacional (PLN), dijo que "me llena de esperanza, porque la ley permite
que el IDA pueda coordinar y tener alianzas con tantas instituciones de gobierno,
que a veces caminan cada una por su lado. Así es que es que nada más para
decirles que se ha creado una gran expectativa y creo que vamos por buen
camino".
Sin embargo el criterio de la diputada Carmen Granados Fernández , del Partido
Acción Ciudadana (PAC), no es del todo optimista, al decir que "todavía tengo mis
reservas en cuanto a la parte de la participación de las municipalidades, creo que
es importante que trabajemos un poco más ese tema, pero sí es importante que
demos la lucha y que la demos con el mismo afán que lo hicimos aquí y es de
beneficiar a los agricultores, es de poder darles,".
"En el Congreso se les creó también expectativas y ellos están esperanzados en
este proyecto, pero no es esto solamente y no es solamente ponerles el libro
debajo del brazo con toda la ley, sino es cómo aplicar esta ley, cómo velar
nosotros aquí, desde el Poder Legislativo, para que verdaderamente se cumpla",
comentó.
Según el diputado del Movimiento Libertario (ML), Ernesto Chavarría Ruiz, espera
que el título que tiene este proyecto, Instituto de Desarrollo Agrario Rural, no sea
sugestivo nada más, sino que sea una realidad, que si se les va a dotar de
instrumentos, dotar de recursos y hagan una realidad el desarrollo de las zonas
rurales que siempre ha dividido una carretera de cuatro vías entre la parte que
administra los fondos y la parte que está esperando que se le dé la oportunidad de
poderse desarrollar.
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