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, Estructura del 

Movimiento 

Cooperativo 

Costarricense y su 

estrategia de 

vinculación 

Quiénes somos



CONACOOP

El Consejo Nacional de Cooperativas,
CONACOOP, es un ente de naturaleza
pública no estatal, órgano rector del
movimiento cooperativo
costarricense, cuya finalidad
responde a la representación y
defensa del sector.
Consecuentemente es un órgano
político, es decir, debe dictar los
grandes lineamientos por lo que se
debe regir el cooperativismo.



INFOCOOP

El Instituto de Fomento Cooperativo,
es institución pública de desarrollo que
difunde, promueve, fortalece, financia
y supervisa a las asociaciones
cooperativas, a través de recursos
tecnológicos, financieros y humanos
identificados, comprometidos y
capacitados, mejorando las
condiciones de vida de los habitantes
del país y fortaleciendo la cultura
democrática costarricense.



Otras instancias



Nuestra Agenda



Plan Década Cooperativa



Marco Doctrinal y Filosófico, Marco 

Jurídico y Marco Institucional  

Declaración de Identidad 
Cooperativa

Manchester,  1995

Asociaciones Cooperativas y

Creación del INFOCOOP

Ley sobre la enseñanza obligatoria del 

cooperativismo

Ley reguladora del pago de 

cuotas al CENECOOP R.L. 

Regulación de la actividad de 

intermediación financiera.

Aplicación de

La recomendación

193 de la OIT

Decreto que establece el día nacional 

del cooperativismo 



Sector Agropecuario Cooperativo de

Costa Rica



Plan Nacional del Sector Agropecuario 

(concordancia con el PND del MAG )

Pilar 1. Seguridad, soberanía alimentaria 

y nutricional.

Pilar 2. Oportunidades para la juventud 

del agro y de los territorios rurales. 

Pilar 3. Desarrollo rural territorial. 

Pilar 4. Adaptación y mitigación de la 

agricultura al cambio climático. 

Pilar 5. Fortalecimiento del sector 

agroexportador. 



Generar fuentes de empleo rural de calidad, cuyo enfoque debe ser el

fomento y fortalecimiento de las alianzas e iniciativas privadas y públicas.

Apoyar y facilitar de manera decidida la gestión de la empresa privada,

pues sin ello no hay desarrollo sostenible.

Atender con prudencia juiciosa lo concerniente a Tratados de Libre Comercio,

evitando su “colección” como ha sucedido con anterioridad.

Algunas prioridades deben ser:



Impulsar el tema energético en todas sus dimensiones y vinculaciones
auspiciando la cogeneración eléctrica privada, la producción y
empleo de biocombustibles y energías limpias.

Organizar y operar el Sistema Nacional de Investigación y Trans-
ferencia de Tecnología Agropecuaria (SNITTA), lo cual implica
revisar la constitución y operación de la Comisión Nacional de
Investigación y Transferencia de Tecnología Agropecuaria
(CONITTA).

Viabilizar el acceso al crédito y operar la Banca para el Desarrollo
dentro de los principios sociales y productivos previstos y no apenas
comerciales, apoyando la micro, mediana y pequeña empresa y
promoviendo el emprendedurismo particularmente en la juventud
rural.

Algunas prioridades deben ser:



Sector Agrícola – Industrial Cooperativo



Nuestros productos Cooperativos 

Sector Agrícola



Cooperativismo Costarricense en Números

21% de la población 

nacional es 

cooperativista

887.335 personas  

son cooperativistas

376 empresas

cooperativas

218 cooperativas

escolares 

418 millones  de litros 

de leche producidos 

por cooperativas

36.5% de la 

producción nacional 

de café

56 mil toneladas de 

productos

industrializados de la 

palma aceitera

16.4% de la 

producción nacional 

de caña

33.357.850 de 

usuarios al año del 

servicio de transporte 

público

399 mil personas 

atendidas por 

cooperativas de salud

895.590.082.000 

créditos colocados por 

cooperativas de ahorro 

y crédito

633 Cooperativas 

activas



Aporte del Movimiento Cooperativo

Desarrollo económico de 

las zonas

Equidad en la distribución 

de la riqueza

Fuentes de empleo

Reactivación  económica y 

social



Muchas Gracias


