
Cooperativas de las Américas  
acompaña a las organizaciones afiliadas 

Estimado cooperativista 
la crisis provocada por el nuevo coronavirus ha sumido al mundo en la incertidumbre. El brote de 
enfermedad por coronavirus (COVID-19) ha sido declarado emergencia de salud pública de 
importancia internacional y se ha propagado a prácticamente la totalidad de los países.  
Mientras que se espera que la difusión del COVID-19 se reduzca hasta desaparecer o que se 
consigue una vacuna eficaz, es importante que las comunidades tomen medidas para prevenir su 
transmisión, reducir la repercusión del brote y adoptar medidas de control. 

Además de las graves consecuencias que la transmisión del virus trae consigo esta pandemia viene 
acompañada de otras aristas de gran importancia que deben ser tomadas en cuenta, como el daño 
psicológico y moral a las personas, sin dejar de lado, los problemas económicos que ya están 
viviendo nuestras comunidades, asociados y familias, Gobiernos.  

Consecuentemente, para poder superar esta pandemia y recuperar la normalidad los pueblos a 
nivel mundial, debemos enfrentar esta afectación con solidaridad, fortaleza, cooperativismo, 
actitud positiva. La situación excepcional actual, nos ha confinado en nuestras casas y nos hará 
cambiar nuestra forma de estar y experimentar el mundo, provocando cambios en todas las esferas 
de nuestra vida, nuestras rutinas, hábitos, costumbres, forma de pensar, forma de relacionarnos, 
experimentando nuevas estrategias de adaptación.  

Por este motivo la Presidencia y la Dirección Regional están su disposición para canalizar sus 
necesidades en la medida de lo posible y acompañar el pleno desempeño de las membresía. 

Para para ayudar a sus asociados y con el propósito de acompañar las experiencias y medidas 
excepcionales que están tomando en sus territorios, la oficina Regional sigue operando en 
teletrabajo y está siempre a disposición: les rogamos compartir informaciones que podrían 
inclusive beneficiar a las demás organizaciones asociadas y agendar reuniones virtuales con el 
Director Regional para conocer la situación en el Pais y poder atender cualquier otra solicitud.  

Les invitamos a comunicarse por correo con el Director Regional Danilo Salerno 
(danilo.salerno@aciamericas.coop), poniendo en copia a karla.schlager@aciamericas.coop  

Agradeciendo sus aportes y deseando se mantengan con salud. 
Atentamente, 

Graciela Fernandes Quintas       Danilo Salerno 
Presidenta         Director Regional 
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