
27/5/2014 El Nuevo Diario - Rimisp reconoce avances en dos municipios nicas

http://www.elnuevodiario.com.ni/imprimir.php/320489 1/2

Rimisp reconoce avances en dos
municipios nicas

Avances. Algunos productores de café certificados consideran que otorgar
buenas condiciones laborales es una forma de incorporarse en nuevos
mercados

Manuel Bejarano

elnuev odiario.com.ni - -

Rivas, por su gran potencial y desarrollo turístico, y San Juan de Río Coco, predominantemente agrícola, sobresalen

en el Informe Latinoamericano sobre Pobreza y Desigualdad 2013: Empleo de Calidad y Territorio, presentado la tarde

de ayer por el Centro Latinoamericano para el Desarrollo Rural, Rimisp, de Chile; el Instituto de Investigaciones

Económicas y Sociales, Inies, de la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, UNAN, y el Instituto

Centroamericano para el Desarrollo de Capacidades Humanas, Ixmati.

Según el informe, Rivas ha incrementado la tasa de población asalariada,

gracias al dinamismo generado por el turismo de sol y playa; mientras tanto,

San Juan de Río Coco ha aumentado el autoempleo gracias al

cooperativismo activo y a las dinámicas en torno al cultivo y a la

comercialización del café.

El informe sostiene que en Rivas se ha incrementado el empleo urbano y la

cobertura de la seguridad social, gracias a las actividades de hostelería,

turismo, construcción y transporte; y en el municipio del norte del país,

ubicado en el departamento de Madriz, “se ha incrementado el empleo

rural, debido a los procesos de certificación de café, así como el empleo

por cuenta propia y el empleo familiar no remunerado”.

9,025 nuevos empleos

Asimismo, el estudio adjudicó ese buen posicionamiento en materia de

empleos de esos territorios a los incentivos estatales e inversión privada,

inversiones públicas en infraestructura, cooperación internacional,

crecimiento de la producción y exportaciones del café, y la existencia de

un movimiento cooperativo activo en ese sector, entre otros factores.

El informe destaca que el Gobierno ha tenido un papel importante en el

dinamismo económico del territorio a través del Plan Nacional de Desarrollo

Turístico Sostenible de Nicaragua y la Ley número 306, “Ley de Incentivos

para la Industria Turística de la República de Nicaragua”, creada en 1999.

Con datos del Instituto Nicaragüense de Turismo, Intur, el informe subraya que de 2010 a 2012 la oferta turística de

alojamientos no hoteleros, como albergues, campamentos, “bungalows” y apartamentos, aumentó en un 48%.

“Entre 2010 y 2012, se han realizado 187 proyectos de inversión bajo el amparo de la Ley 306: Ley de Incentivos

Turísticos, los cuales generaron 9,025 nuevos empleos. Las inversiones han sido en la industria hotelera, en

transporte acuático, en turismo interno y receptivo, y en la rama de alimentos, bebidas y diversiones”, asegura ese

informe.
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Por ejemplo, en 2010 arrancó la construcción del complejo turístico Guacalito de la Isla, que en su primera fase ha

requerido más de 1,500 trabajadores. Asimismo, destaca el informe, el hotel Mukul, parte de ese complejo, genera

unos 180 puestos de trabajo permanentes.

A zonas rurales

En San Juan de Río Coco, el fenómeno del aumento del empleo es contrario al de Rivas, porque se da más en las

zonas rurales que en las urbanas, generado mayormente por el sector agrícola.

Según el informe en mención, el desempleo en San Juan de Río Coco pasó de 12.05 a 2.77%, en el período de 1995 a

2005.

En el caso de este territorio del norte del país, las cifras indican una merma en el empleo asalariado y un aumento en

el empleo por cuenta propia. De 1998 a 2005, el empleo por cuenta propia pasó de un 46.4 a un 55.5%; mientras que

los asalariados bajaron de 38.7 a 35.68%.

“En San Juan de Río Coco, los miembros de las cooperativas están considerados dentro de la categoría ocupacional

empleo por cuenta propia, debido a una mayor dedicación del trabajo en finca propia, con esquemas de uso de

mano de obra familiar”, sostiene el informe.

 

30

Por ciento aumentó la PEA de San Juan de Río Coco entre 1995 y 2005.

 

25

Por ciento aumentó la PEA en el mismo período en Rivas.

 

187

Proyectos de inversión se realizaron bajo Ley de Incentivos Turísticos

 

El café es el principal motor de la economía en San Juan de Río Coco, pero son vulnerables por depender de ese

monocultivo.
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