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En una nueva entrega informativa, la Junta Directiva de la Cámara de Insumos
Agropecuarios, a continuación le presenta: “Cosechando Buenas Noticias”.
También les invitamos para que nos siga mediante nuestro Facebook y nuestra
página electrónica http://www.insumoscr.com

Recientemente el país celebró el Día del Agricultor, en esta oportunidad, en nuestro boletín
destacaremos algunas de nuestras tareas en pro de esta población.
El Ingeniero Federico Lizano, Presidente de la Cámara de Insumos Agropecuarios nos envía un
mensaje:
De parte de la Cámara de Insumos Agropecuarios queremos felicitar a todos los agricultores
que día a día trabajan arduamente para llevar alimentos saludables a todos los costarricenses.
Cuenten con nuestra Cámara para apoyarlos siempre con innovación y tecnología para mejorar
sus cosechas.

Agrovistazos
Las gestiones de la Presidencia y de la Dirección
Ejecutiva de la Cámara han estado enfocadas en
las últimas semanas en:
En esta oportunidad le comentamos
que miembros de
la Junta Directiva
recibieron al periodista del Semanario
Universidad Vinicio Chacón.
-Se coordinó la participación del Ingeniero Federico Lizano
junto con el Dr. Primo Luis Chavarría, el día 14 mayo en
Canal 13, con la periodista Laura Martínez y donde el tema
principal fue el Glifosato. Participaron además representantes de la
Defensoría de los
Habitantes
don Pablo
Fernández
y Fernando
Ramírez de
la Universidad Nacional.

-Se participó en Radio Monumental el día 15 de mayo en
una solicitud al Presidente de la República sobre “Como
va a hacer usted para resolver el problema del registro de
nuevos insumos para el país”. Adjuntamos link para que
puedan escuchar la intervención de nuestro Presidente de la
Cámara Federico Lizano y la respuesta del Sr. Presidente de
la República, Carlos Alvarado.

http://www.monumental.co.cr/podcasts/acontecer-agropecuario-programa-del-15-de-mayo-de-2019/
-Para el próximo mes de junio la Dirección Ejecutiva de
la Cámara de Insumos Agropecuario, está preparando un
2019
Foro-consulta sobre los temas
de: Impuesto Valor Agregado,
Exoneraciones y Reglamentación en temas Tributarios. Esté
atento a la fecha, lugar y hora
de este evento de gran interés,
le estaremos informando.

Junio

El boletín COSECHANDO BUENAS NOTICIAS es una publicación mensual que llega a ustedes de forma gratuita y electrónica. Si no desea recibirlo, por favor enviar un correo electrónico a: camaracr@insumoscr.com con la indicación “Deseo desuscribirme” para proceder a la eliminación de su dirección electrónica
de nuestra lista de envíos.
Nuestra portada: File:Dairy.JPG - Wikimedia Commons
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Las voces del sector:

Programa

Descubre
Víctor Umaña Vargas
Coordinador General de Negociaciones

DESCUBRE es una alianza pública-privada que busca
transformar la agricultura para llevar bienestar a las zonas
rurales. Sus fundadores son COMEX, PROCOMER y
el MAG, e integra a los sectores académico y privado. La
Cámara Nacional de Agricultura y Agroindustria, la Cámara
de Exportadores y la Cámara de Insumos Agropecuarios
son parte del programa.
DESCUBRE plantea una estrategia colaborativa entre
sectores e instituciones para identificar nuevos productos
y mercados para la exportación y mejorar la coordinación
institucional para remover las barreras al establecimiento y
desarrollo de estas actividades. Pretende llevar un mayor
flujo de recursos de inversión a las zonas rurales. Parte de la
lógica que la atención del problema de la productividad del
sector agropecuario deber ser una labor prioritaria, constante
y articulada. Significa el primer esfuerzo concertado por
parte de todas las instituciones del Estado para promover la
agricultura en 30 años.
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DESCUBRE se inspira en la visión de un sector
agrícola exitoso y sostenible en tres dimensiones:
económica, social y ambiental. Sostenible
en términos económicos porque los recursos
productivos se emplean en actividades en las que
el país tiene ventaja comparativa. Sostenible en
términos sociales porque se traduce en oportunidades
de empleo estables, que generan ingresos en zonas
rurales y que le permiten a quienes se dedican a la
agricultura mejorar su progreso social. Sostenible
en términos ambientales porque el aumento de
la productividad permite minimizar su impacto
ambiental.
La productividad es importante porque determina
el ingreso de las personas y la tasa de retorno de las
inversiones. Si no aumentamos la productividad,
no podemos mejorar el bienestar de las personas ni
trasladar más recursos a las zonas rurales y costeras.
Los casos exitosos, tanto en Costa Rica como en el
mundo, apuntan a una mayor diversificación y una
mayor “complejidad” de las cosas que hacemos.
En este momento, DESCUBRE trabaja en frutas
tropicales como la pitahaya, raíces (camote),
ganadería, maricultura y pesca, fibras y nuevos
materiales de origen vegetal y agricultura
inteligente.
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En los últimos 5 años el programa de responsabilidad social
ha logrado sensibilizar a

más de 9000 personas en

Buenas Prácticas Agrícolas.

PROGRAMA DE MANEJO RESPONSABLE
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Capacitaciones
El Señor Orlando Chávez es uno de los
beneficiados de las capacitaciones del programa
®

, en nuestras redes sociales nos
explica la técnica adecuada del triple lavado de los
envases vacíos que genera en su finca.
PROGRAMA DE MANEJO RESPONSABLE

Programa de
capacitaciones
para el mes de junio
Mapa de capacitaciones para el mes de junio, agende con
nosotros enviando un correo a:

tdelgado@flnc-cr.org o al teléfono 2234-9812

¿Ya nos sigues
en Facebook?

Participación

En este mes de mayo la FLNC
le rinde homenaje a los
hombres y mujeres del
campo, quiénes con su
trabajo producen alimentos
y divisas para el desarrollo
de Costa Rica.

La Cámara de Insumos Agropecuarios y la Fundación
Limpiemos Nuestros Campos estarán participando en el
XXIV Congreso Latinoamericano de Malezas, visite
nuestro stand informativo este próximo 5, 6 y 7 de junio.
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