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Gobierno presenta Plan Nacional de
Alimentos
•

Iniciativa dará 8.000 millones de colones para financiamiento de productores

•

Se ampliarán transferencias sociales directas a los más pobres para adquisición
de alimentos

•

Nuevos recursos por 5.200 millones de colones para Avancemos

•

Recursos por 4.800 millones de colones apoyarán a familias en pobreza extrema

•

Propone contratos de compra entre agricultores y cadenas de comercialización

•

Reactiva seguros de cosecha para apoyar al sector productivo

Zapote, 8 de mayo 2008. Con el fin de asegurar la disponibilidad de alimentos de la
canasta básica para los costarricenses y apoyar al sector productivo del país, el
Gobierno presentó este jueves el Plan Nacional de Alimentos, que incluye también
acciones para la reducción de la vulnerabilidad social.
La estrategia gubernamental establece la acción de corto, mediano y largo plazo para
enfrentar la crisis alimentaria que afecta al mundo. Fue presentada por el titular de la
Presidencia, Rodrigo Arias; el de Agricultura, Javier Flores; el de Hacienda, Guillermo
Zúñiga y por la Viceministra de Lucha contra la Pobreza, Ana Isabel García.
“Con esto el Gobierno le está diciendo a Costa Rica que vamos a ser solidarios con la
gente más humilde de este país, con la gente pobre, y que si bien es cierto vamos en
un programa de producción de alimentos, no vamos a dejar a las familias humildes y
les daremos una compensación social porque sabemos que necesitan de la ayuda del
Estado”, destacó el Ministro de la Presidencia, Rodrigo Arias.
Como objetivo general, el Plan pretende asegurar la disponibilidad de alimentos
básicos como el maíz, arroz y frijoles. En arroz, por ejemplo, se busca producir 73.627
toneladas adicionales de arroz en un periodo de dos años, con el fin de cubrir el 80%
del consumo nacional. Algunas de las zonas de siembra que recibirán estímulo para
ese fin es la región Brunca, la Huetar Norte, Chorotega y Huetar Atlántica.
En el caso del maíz blanco y el frijol, la propuesta prevé cubrir el 70% del consumo
nacional ampliando en 34.372 tolenadas y 19.700 tolenadas, respectivamente, en un
plazo de 3 años.
Para incrementar la producción local de dichos granos, el Plan Nacional de
Alimentación presentado por el gobierno contempla aumentar la cobertura de los

seguros de cosechas, destinando 4.000 millones de colones para estos que capitalicen
la INS. Con esta medida, el Gobierno espera reducir el riesgo de pequeños y
medianos productores al asegurar aproximadamente 30.000 hectáreas de arroz,
10.000 de frijoles y 5.000 de maíz blanco.
Adicionalmente, el Gobierno girará instrucciones al Sistema Bancario Nacional, con el
fin de facilitar crédito a los pequeños y medianos productores, mediante la apertura de
una línea de crédito especial para la modernización de maquinaria y equipo agrícola.
Asimismo, la incorporación de una línea especial para financiar programas de
producción de granos básicos. Los recursos disponibles para el financiamiento del
sector agrícola serán de aproximadamente 8.000 millones de colones.
El plan incorpora, entre otros aspectos, apoyo a los productores para la adquisición
conjunta de semillas y fertilizantes a mejores precios. Además, ayudará a facilitar y
apresurar contratos de compra entre productores y comercializadores, que permitan al
agricultor asegurar precios razonables de acuerdo con las condiciones del mercado.
Apoyo a los más pobres
La principal preocupación del Gobierno al presentar el Plan Nacional de Alimentos es
resguardar a las familias más pobres. Por ello, el componente de reducción de la
vulnerabilidad social prevé incrementar el número de beneficiarios para becas en
escuelas unidocentes en 42.292, a través del Fondo Nacional de Becas (FONABE),
mediante una modificación presupuestaria que dará 3.000 millones de colones extra a
este programa.
Asimismo, se dará ayuda económica directa a 16.000 familias en pobreza extrema
mediante transferencias directas de 50.000 colones, promedio mensual. Dichos
recursos auxiliarán a familias con niños menores de 12 años y encabezados por
mujeres jefas de hogar.
Se ampliará el programa Avancemos con un reforzamiento de 5.202 millones de
colones, dirigidos a jóvenes colegiales con edades entre 13 y 21 años en hogares en
condición de pobreza, con el fin de que no abandonen la secundaria.
Además se destinarán 5.000 millones para el fortalecimiento de los CEN-CINAI.

Recursos financieros
Concepto

Millones de
colones

Presupuesto extraordinario
a. Apoyo al pequeño y mediano agricultor

6.548

b. Aumento número de becas para primaria (FONABE)

3.000

c. Apoyo lucha contra la pobreza extrema

4.800

d. Ampliación del programa Avancemos

5.202

e. Fortalecimiento CEN-CINAI

5.000

Levantamiento del tope del gasto
a. IDA (atención parceleros, insumos, financiamiento caja agraria)

5.000

b. Servicio Fitosanitario del Estado

2.000

c. Servicio Nacional de Salud Animal

650

Financiamiento

8.000

Capitalización seguros para cosechas

4.000

Total de recursos adicionales para el Plan

44.200
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