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Objetivo: Contribución de las Organizaciones Cooperativas Agropecuarias al fortalecimiento de 

la Agricultura Familiar, Seguridad y Soberanía Alimentaria 

Participantes: Representantes de las cooperativas del sector agropecuario de Costa Rica e 

invitados/as de Cooperativas de las Américas (antes ACI-Américas) 

Expositores/a: Dr. José Emilio Suadi, Representante de FAO en Costa Rica; Ing. Tania López 

Lee, Ministra a.i., Ministerio de Agricultura y Ganadería; Lic. Rogelio Fernández, asesor del 

Consejo de Administración y Gerencia de Cooperativa de Productores de Leche Dos Pinos; Lic. 

Róger Chaves, Cooperativas de las Américas 

Moderador: Ing. Agr. Eugenio Porras Vargas, Presidente Colegio de Ingenieros Agrónomos 

Relator: Dr. Luis Felipe Arauz, Decano de la Facultad de Ciencias Agroalimentarias, UCR  

 

 

Conclusiones 

 

En este Foro hemos escuchado las diferentes presentaciones programadas, se han 

aclarado las dudas plantadas por las y los cooperativistas y se ha realizado un interesante 

intercambio de opiniones sobre la temática que nos convoca. De todo esto, podemos 

plantear las siguientes conclusiones: 

 

1. Queda claro el marco general de la relación mutuamente beneficiosa entre el 

cooperativismo y la agricultura familiar, en América Latina; 

 

2. También fue analizado el marco internacional del fortalecimiento de las iniciativas de 

organizaciones internacionales como FAO y Cooperativas de las Américas, en 

términos de propuestas de: 

a. Desarrollo rural 

b. Seguridad alimentaria 

c. Cambio climático; 

 

3. A nivel nacional, queda claro también el marco institucional del desarrollo 

cooperativo y la agricultura familiar, a saber: 

a. Existencia de un Plan –País 

b. Alineamiento institucional pertinente 

c. Reforzamiento del circuito comercial 

d. Necesidad de fortalecimiento de herramientas financieras 

e. Transferencia de tecnologías; 

 



 

 

4. El desarrollo del cooperativismo rural está ligado estrechamente al desarrollo 

agroindustrial, en complejos socioeconómicos del café, caña y lácteos entre otros, de 

reconocida contribución al desarrollo nacional; 

 

5. Como expresión de lo anterior se reconoce la cadena agroindustrial de la Cooperativa 

Nacional de Productores de Leche Dos Pinos, como una experiencia concreta con 

lecciones clave en dos sentidos: 

a. Asociatividad y empresarialidad. Se muestra que el esfuerzo conjunto de 

muchos productores de escala familiar, han construido una gran empresa 

cooperativa que actualmente alcanza escala internacional; 

b. Integración vertical. La empresa logra esta integración fundamentalmente por 

su desarrollo en tecnología y valor agregado agroindustrial. 


