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Estrategia & Negocios
FAO destina US$1,6 millones para cooperación en Costa Rica

Jose Graziano da Silva, director general de la FAO, conversa con la presidenta de Costa
Rica, Laura Chinchilla.
Dinero se destinará a atender programas de fortalecimiento para los pequeños
productores. Presidenta Chinchilla destaca papel de las cooperativas en el desarrollo de
las economías mundiales.
Por: Redacción Estrategia & Negocios
La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO)
destinará US$1,6 millones en cooperación no reembolsable para Costa Rica en los
próximos dos años.
La mañana de este martes el señor Jose Graziano da Silva, director general de la FAO,
anunció esta cooperación tras una reunión que sostuvo con la presidenta de Costa Rica,
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Laura Chinchilla; la ministra de Agricultura y Ganadería, Gloria Abraham y el canciller
Enrique Castillo.
La ministra de Agricultura y Ganadería aseguró que este monto se destinará para la
ejecución de programas que favorezcan al sector agrícola y productivo del país en diversas
áreas.
“Nos sentimos muy agradecidos con la FAO por esta cooperación; vamos a sacar el mejor
provecho de este dinero en proyectos de ejecución en áreas como mitigación del cambio
climático y su adaptación en la agricultura, aplicación de innovación y desarrollo de
tecnologías, en el fortalecimiento de las cadenas de los pequeños productores y en el
desarrollo de instrumentos de comercialización”, aseguró Abraham.
Cooperativismo
Entre tanto, como parte de su visita a la FAO, la presidenta Chinchilla participó como
oradora en el primer encuentro entre esta institución y los representantes de las
cooperativas y organizaciones de productores del mundo.
En esta oportunidad la mandataria se refirió a la experiencia cooperativista costarricense.
Para Chinchilla este movimiento ha contribuido al desarrollo social y productivo del país,
pues una de cada tres personas de la población económicamente activa participa en
cooperativas, con una generación muy alta de empleo y activos equivalentes al 4% del
Producto Interno Bruto (PIB).
A su vez, la presidenta destacó que para los pequeños y medianos productores la
participación del movimiento cooperativo es decisiva para la modernización y el desarrollo
tecnológico de sus sistemas productivos, pues más del 10% del PIB agrícola tiene origen en
cooperativas.
“En el caso del café, la producción cooperativa cafetalera representa un notable caso de
éxito en la promoción de la equidad y la superación de la pobreza. Esa forma asociativa ha
sido el vehículo por medio del cual más de treinta mil pequeños productores de ese grano
encuentran una ruta hacia la prosperidad. Nuestras cooperativas de café logran acceso a
mercados externos que, de forma individual, nuestros productores agrícolas jamás habrían
alcanzado”, dijo Chinchilla.
La mandataria afirmó que al igual que en Costa Rica, en el resto del mundo el
cooperativismo permite enfrentar desafíos como la inequidad social, el cambio climático y
el crecimiento económico, esto mediante la solidaridad y participación colectiva.
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“En buena hora la FAO acoge en su seno esta forma de producción social que se puede
convertir en el instrumento más idóneo para llevar a cabo su misión internacional de
proteger y fomentar los sistemas sociales, los métodos agrícolas y los avances científicos
que aseguren de forma sostenible la alimentación de los pueblos, en armonía con la defensa
del medio ambiente”, agregó.
Durante su encuentro con Jose Graziano da Silva, director general de la FAO, la presidenta
extendió una invitación a este organismo para celebrar en octubre o noviembre en Costa
Rica su reunión internacional en el marco de la celebración del Día Mundial de la
Alimentación.
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