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Transferencias taparon déficit de ¢1.000 millones
en el CNP
IDA, Senasa y SFE cumplieron orden legal de dar parte de ganancias a Consejo
Tercera intención de reestructurar el CNP se entregará al Gobierno en 15 días
Marvin Barquero S. | mbarquero@nacion.com

Tres entidades del sector agropecuario transfirieron obligatoriamente parte
de su superavit para tapar un déficit de ¢1.000 millones en el Consejo
Nacional de Producción (CNP), en el 2009.
El Instituto de Desarrollo Agrario (IDA), el Servicio Nacional de Salud Animal
(Senasa) y el Servicio Fitosanitario del Estado (SFE) hicieron el traslado de
sus recursos, conforme con una ley vigente desde diciembre del 2008.
MÁS SOBRE ESTE TEMA

El CNP arrastró un déficit anual de ¢3.000 millones en los últimos años, lo
cual llevó incluso a pensar en el cierre de la entidad o en profundas
reestructuraciones durante el actual Gobierno.
Tapas. Carlos Manuel Vicente Salazar, actual presidente ejecutivo y quinto
en este Gobierno, dijo que un esfuerzo financiero logró tapar los otros
¢2.000 millones del hueco para cerrar bien el 2009.
Vicente entregó ya a Javier Flores, ministro de Agricultura y Ganadería
(MAG), una propuesta de reestructuración de la entidad, para evitar el déficit
mediante la generación de recursos propios.
Esta es la tercera propuesta de cambios en el CNP en la presente
administración y llegará a la Casa Presidencial en unos 15 días, de donde
se enviará al Congreso.
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Los dos planes anteriores de reestructuración fracasaron por
enfrentamientos con los 700 funcionarios, agrupados en los tres sindicatos
de la institución.
El Consejo es una institución que soportó todo tipo de críticas en los últimos
años por su poca presencia, su déficit y el abandono de sus numerosos
activos (plantas, terrenos y edificios), así como bajas en los aporte
estatales, pese a que el Presupuesto Nacional le otorgó el año pasado un
60% de los ¢40.000 millones de sus gastos.
Vicente reconoció ayer que en las actuales condiciones un 85% (¢34.000
millones) del presupuesto de la entidad se dedica a pagar los salarios de los
empleados.
Eso implica que apenas quedan ¢6.000 millones para los gastos de
operación y las inversiones.
Cambios. La presión por la falta de recursos obliga a que el Consejo no
pueda seguir como hoy, aseveró ayer Vicente.
Adelantó que propondrán crear una unidad de administración de las plantas
procesadoras y secadoras de granos. Este servicio se cobrará y se
convertirá en una fuente de ingresos para el CNP.
Además, el plan pretende de nuevo convertir el Programa de
Abastecimiento Institucional, en un verdadero negocio. Esta unidad le vende
productos a ministerios (Seguridad, para alimentar a los policías; Justicia,
para las cárceles; Educación, para los comedores escolares y a la Caja
Costarricense de Seguro Social, para los diversos hospitales).
También se procurará relanzar la Fábrica Nacional de Licores (Fanal), de la
cual proviene actualmente la mayoría de recursos propios, pero cuyas
ventas cayeron cerca de un 60% desde 1995.
Vicente declaró que este plan generará en los primeros dos años el 50% de
los gastos del CNP y que a mediano plazo es posible contar con recursos
propios para financiar todos los programas, incluidos el de información de
mercados y el de asistencia técnica.

Diferente
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Dos anteriores. A pocos meses de terminar el actual Gobierno, esta administración
entregará, en unos 15 días su tercera propuesta de reestructuración del CNP. Las dos
anteriores fracasaron luego de fuertes choques con los tres sindicatos de la entidad.
Consulta. La nueva propuesta es diferente, asegura su actual presidente ejecutivo,
Carlos Manuel Vicente S., pues fue elaborada mediante consenso y en permanente
consulta.
Respaldo político. Además, el plan se hizo con apoyo total de la actual
administración y se espera que tenga igual respaldo en el nuevo Gobierno.
Mutuo acuerdo. Vicente prefirió no hablar de números del personal porque la
propuesta aún no está en Casa Presidencial. Pero adelantó que ningún
funcionario será movido sin su consentimiento. Algunos podrían pasar de
departamento, otros deberán trabajar por temporadas en algunas regiones y otros
se puede acoger a la jubilación.

Informa-tico.com
Denuncian maniobra del gobierno para favorecer a transnacionales de
agroquímicos
Fuente: http://informa-tico.com/index.php?scc=articulo&edicion=20100217&ref=16-02-100006

Productores nacionales de genéricos y diputados del Partido Acción Ciudadana (PAC)
advirtieron ayer martes sobre el peligro de que el gobierno de Oscar Arias favorezca a
empresas transnacionales productoras de agroquímicos en menoscabo de la industria y los
agricultores nacionales.

La denuncia fue hecha por los diputados José Joaquín Salazar y Ronald Solís, así como por
el directivo de la Cámara de Genéricos, empresario y también dirigente del PAC, Román
Macaya.
De acuerdo con la denuncia el gobierno buscaría favorecer a través de la última ley de
implementación al TLC con Estados Unidos a un grupo de transnacionales, o incluso
mediante un decreto ejecutivo.
Los denunciantes dijeron que el gobierno pretendería validar a las transnacionales para que
puedan correr nuevamente los plazos de productos que ya podrían estar siendo producidos
por productores de genéricos, a través de cambios semánticos en la ley o en el decreto.
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Los diputados acusaron al Ministro de Comercio Exterior, Marco Vinicio Ruiz, de ser el
promotor de los cambios en la ley para favorecer a un grupo de empresas extranjeras, lo
que afectaría a la industria genérica nacional e incrementaría los costos de producción de
los agricultores costarricenses.
Según el diputado Salazar, Ruiz estaría desconociendo un acuerdo al que habían llegado
hace un año las fracciones de todos los partidos en apoyo a la producción nacional.
Salazar dijo que mediante una moción presentada por Liberación Nacional en la Comisión
de Asuntos Agropecuarios se pretende extender el plazo a la patente, "ir más allá del TLC
para que siga el monopolio a favor de cinco empresas transnacionales".
Por su parte, Macaya dijo que hay mucha inquietud, " porque se había llegado a acuerdo
hace un año y se había corregido el texto, y se definía con claridad lo que es agroquímico
nuevo, pero ahora Poder Ejecutivo saca el artículo 3 que es la definición y lo deja en el
limbo".
Macaya dijo que incluso pareciera ser que el gobierno pretende sacar ese artículo para
regular el asunto mediante un decreto que simplemente es dictado en casa presidencial.
Macaya dijo que al parecer el gobierno de Oscar Arias pretende aprobar dicha ley o decreto
en los próximos días.
Por su parte, Ronald Solís dijo que el asunto "es sumamente preocupante".
"Esto pone en peligro la situación de nuestros productos genéricos. Este es un tema
delicado. Se habla de un decreto que incluso luego hasta podría afectar las medicinas para
seres humanos", afirmó Solís.
La Prensa Libre

Continúa “vía crucis” para transformar el IDA
Escrito por Tatiana Gutierrez Wa-chong

En el Congreso
A un año y medio de estar en discusión, ahora se presenta un nuevo texto
sustitutivo que requerirá nuevamente análisis y consultas

El ministro de Agricultura y Ganadería, Javier Flores y el presidente del IDA, Carlos Bolaños, participaron en
una comparecencia en la Comisión de Asuntos Agropecuarios de la Asamblea Legislativa.
El presidente de la Comisión de Asuntos Agropecuarios de la Asamblea Legislativa, Salvador Quirós,
presentó un texto sustitutivo, que fue aprobado por los demás diputados y nombró una subcomisión, la cual
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tendrá un plazo de 15 días para brindarle un informe al expediente 17.218 que transformaría el Instituto de
Desarrollo Agrario (IDA) en el Instituto de Desarrollo Rural (INDER).

Además se realizará un proceso de consultas a las siguientes instituciones:
Ministerio de Agricultura y Ganadería, Instituto de Desarrollo Agrario, a
Contraloría General de la República, Ministerio de Justicia y Ministerio de
Hacienda para que brinden detalles al respecto.
El ministro de Agricultura y Ganadería, Javier Flores, manifestó que de ninguna
manera la presentación de este proyecto sustitutivo frena la discusión legislativa
ya que se ha venido trabajando con los diputados, principalmente con el
presidente de la Comisión para agilizar el trámite.
“Hay tres o cuatro proyectos en este momento y de lo que se trata es de resumir
en uno solo, agrupando todas las ventajas que existen en los otros proyectos de
ley”, comentó.

La esperanza es lo último que se pierde
Flores manifestó que no perdían la esperanza de que la transformación del IDA
quede finiquitada en esta administración.
“Creemos que dentro de 15 ó 22 días podremos presentar al Plenario un proyecto
de ley y que se apruebe antes de que concluya este período”, dijo.
Agregó que el documento nuevo le da un poco más en la flexibilidad al trabajo que
ha venido realizando el IDA a favor de los agricultores, pero que también, habían
más controles y esto será una responsabilidad específica de la Institución y no
solamente dedicarse al otorgamiento de tierras, sino también a la fiscalización.
“Se debe establecer un modelo de formación, desarrollo y consolidación de los
asentamientos, que fomente proyectos productivos con visión empresarial,
dándole oportunidad a los jóvenes y mujeres rurales con base en la articulación de
mercados dinámicos, la promoción y facilitación de acuerdos y las alianzas
estratégicas entre las empresas agroindustriales y comerciales”, dijo. La intención
de modernizar el IDA surge cuando era el Ministro de Agricultura y Ganadería,
Alfredo Volio Pérez y la Contraloría General de la República emitiera el informe
DFOE-ED-07-2002 que solicitaba el cierre o la transformación de la IDA.
Además, denunciaba una serie de anomalías en la compra de tierras, deficiencias
en la selección de los adjudicatarios, desarrollo y explotación en la conservación
de los recursos naturales y en la titulación de las reservas nacionales indígenas.

FAO crea sistema para mejorar reparto de alimentos
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• En Haití
Roma (EFE).- La Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la
Alimentación (FAO, por sus siglas en inglés) ha desarrollado una herramienta
interactiva para mejorar la distribución de alimentos y la seguridad en Haití tras el
terremoto que devastó el país caribeño hace poco más de un mes.
En forma de mapa interactivo, el sistema incluye información procedente de
fuentes autorizadas sobre carreteras transitables, calendarios de cosechas,
distribución geográfica de los medios de subsistencia y datos sobre los daños
sufridos en distintas zonas del país.
La herramienta ha sido financiada por la Comisión Europea (CE) y pretende
ayudar a las organizaciones internacionales y ONG que distribuyen alimentos en
el país caribeño.
La FAO alertó de que los precios de algunos productos básicos se incrementaron
bruscamente en Haití tras el terremoto, por lo que la prioridad en estos momentos
es mantener la producción local de alimentos y los ingresos agrícolas.
"A pesar de que Haití tuvo una cosecha excelente en 2009, el daño experimentado
por las carreteras y los medios de transporte ha interrumpido los canales de
comercialización y ha hecho subir los precios", aseguró el jefe del Sistema Mundial
de Información y Alerta Temprana sobre Alimentación y Agricultura (SMIA), Henri
Josserand.
El precio de la harina de trigo ha subido un 70% respecto a la media del pasado
diciembre y el arroz importado entre un 20 y un 30%.
Además, el maíz local y los fríjoles negros, principales productos básicos de Haití,
han sufrido alzas entre un 30 y un 35%.
"También nos preocupan las implicaciones para la próxima temporada agrícola",
insistió Josserand, ya que ésta comienza en marzo y supone el 60% de toda la
producción alimentaria anual.
La FAO informó de que hasta ahora sólo se ha recibido el 8% de los $23 millones
solicitados por la ONU para responder a la crisis de seguridad alimentaria e
impulsar la producción de alimentos.
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