
 

 

 

29 de mayo de 2012 

Comité de Problemas de Productos Básicos 

Evento Paralelo: FAO y las Cooperativas 

Bienvenida del Director General a la Presidenta de Costa Rica 

 

Señoras y señores, 

Tenemos el gran honor de recibir hoy en la FAO a la Presidenta de la República de 

Costa Rica, la Excelentísima Señora Laura Chinchilla. 

La llegada de la Señora Chinchilla a la Presidencia del País en 2010, sesenta años 

después de que las mujeres votaran por primera vez en el país, es un paso más en 

el camino hacia un desarrollo pacífico y sostenible que Costa Rica empezó hace 

décadas y que hoy es ejemplo para todo el mundo. 

En 1949, Costa Rica fue el primer país en abolir su Ejército. La lucha del país ha 

sido por un desarrollo pacífico y sostenible que se hace realidad de distintas 

formas.  

Es uno de los países que ya superó el hambre y uno de los más responsables 

ambientalmente.  

En su búsqueda por un crecimiento inclusivo, las cooperativas cumplen un 

importante rol. Actualmente, Costa Rica cuenta con cerca de 350 cooperativas a 

las cuales está asociado el 12 por ciento de la población costarricense. 

Del total de cooperativas, cerca de un tercio son agrícolas o relacionadas con la 

agricultura.  



 

El 60 por ciento de la leche del país es producida por cooperativas. El 90 por 

ciento de la leche industrializada es procesada en cooperativas utilizando 

tecnología punta y parte de esa leche se exporta a toda Centroamérica. 

Las cooperativas agrícolas dan cuenta del 17 por ciento de la producción de 

azúcar y del 37 por ciento de la producción de café.  

Entre ellas están cooperativas que han recibido la certificación de producción de 

café carbono neutral. 

Ese es un excelente ejemplo del compromiso de las cooperativas y de Costa Rica 

con el desarrollo sostenible, especialmente importante a semanas de Río+20. 

También quisiera reafirmar el compromiso de la FAO con el desarrollo sostenible 

de Costa Rica, entregando cooperación técnica para apoyar el fortalecimiento de 

sus sectores agrícola, ganadero y forestal, la integración de los pequeños 

productores en los mercados y la adaptación al cambio climático. 

Sin más, le paso a palabra a la Presidenta Laura Chinchilla. 


