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Comité de Problemas de Productos Básicos 

Evento Paralelo: FAO y las Cooperativas 

Nombramiento Embajadores Buena Voluntad - FAO 

Excelencias, Señoras y Señores, 

Es para mí un inmenso honor celebrar hoy el nombramiento de la Señora 

Elisabeth Atangana y del Señor Roberto Rodrigues como Embajadores Especiales 

de la FAO para las Cooperativas. 

La función del Programa de Embajadores de Buena Voluntad es promover el 

mandato de la FAO de conseguir un mundo sin hambre.  

Los Embajadores de Buena Voluntad de la FAO tienen en sus manos la importante 

responsabilidad de ayudarnos a sensibilizar a la opinión pública acerca de los 

problemas relacionados con la seguridad alimentaria y movilizar a toda la 

sociedad en la lucha contra el hambre y la malnutrición. 

Hoy, la Señora Atangana y el Señor Rodrigues se unen oficialmente a la FAO en 

esta campaña.  

Al convertirse en Embajadores Especiales de la FAO, se comprometen personal y 

profesionalmente a afrontar los nobles desafíos universales de esta Organización.  

De modo particular, se comprometen a fomentar la constitución y el crecimiento 

de cooperativas para abordar necesidades económicas además de lograr una 

plena participación económica y social de sus miembros. 



 

Estos dos nombramientos acercarán aún más la FAO y las cooperativas. Y tienen 

el sólido apoyo de las más importantes organizaciones cooperativas y de 

productores agrícolas del mundo, tales como: 

• la Alianza Internacional de Cooperativas y sus cooperativas asociadas, aquí 

representadas por el señor Felice Scalvini. 

• la World Farmers Organization, aquí representada por el Señor Marco 

Marzano de Marinis, 

• el Comité de las Organizaciones Profesionales Agrícolas de la Unión 

Europea y la Confederación General de las Cooperativas Agrícolas de la Unión 

Europea - COPA COGECA,  

• la Organización de Mujeres Campesinas,  

• la Organización de los Campesinos en el Mundo, y muchas otras. 

 

Es para mí un privilegio invitar a mi lado la Señora Elisabeth Atangana. 

La Señora Atangana, del Camerún, es Presidenta de la Plataforma Sub-Regional de 

Organizaciones Campesinas de África Central (PROPAC) y del Foro Panafricano 

de Agricultores (PAFFO).  

Ella ha impulsado numerosos proyectos de desarrollo social, de acceso a la tierra 

como recurso fundamental, de desarrollo sostenible, y representa el importante 

rol que las mujeres campesinas cumplen en la agricultura africana.  

Debido a su compromiso concreto y su apoyo al desarrollo de las cooperativas en 

la región africana, tengo el privilegio de nombrar Elizabeth Atangana Embajadora 

Especial para las Cooperativas. 



 

(DG otorga el pergamino a Elizabeth Atangana) 

Permítame ahora introducir al Señor Roberto Rodrigues. 

El Señor Rodrigues es ingeniero agrónomo y productor agropecuario y fue 

Ministro de Agricultura y Abastecimiento del Brasil entre el 2003 y el 2006. 

Reconocido líder del agro brasileño y activo impulsor del movimiento 

cooperativo, Rodrigues presidió la Organización de Cooperativas Brasileñas, que 

hoy está aquí representada por Marcio Lopes, el Comité Mundial de Cooperativas 

Agrícolas y la Alianza Cooperativa Internacional.  

En reconocimiento a su labor incansable para promocionar el movimiento 

cooperativo y a su profundo compromiso con los objetivos de la FAO, tengo el 

honor de nombrar al Señor Roberto Rodrigues Embajador Especial de la FAO 

para las Cooperativas.  

(DG otorga el pergamino a Roberto Rodrigues). 

 


