
 

 

 

San José de Costa Rica 

18 de mayo de 2020 

 

S.E.  

Iván Duque Márquez 

Presidente de la República  

Colombia 

 

 

Asunto: la promoción y apoyo de una nueva economía basada en el ser humano, el conocimiento y el trabajo 

como respuesta de los Gobiernos de América ante el COVID-19 

 

 

Excelentísimo Señor Presidente 

 

Tenemos el honor de presentar a la atención de Vuestra Excelencia la disponibilidad del cooperativismo 

mundial y regional para contribuir a dibujar modelos económicos nacionales eficientes y socialmente 

incluyentes para la fase de recuperación post COVID-19.  

 

Cerca de 250 millones de personas en América estamos asociadas y somos trabajadores de empresas 

cooperativas, las que actúan en un amplio espectro de sectores y actividades económicas.  

 

Cooperativas de las Américas es la organización regional de la Alianza Cooperativa Internacional, organización 

creada en 1895 que hoy representa y sirve a 1.2 billones de personas en el mundo.  Cooperativas de las Américas 

representa a 90 organizaciones en 23 países de la región que generan alrededor de 6 millones de empleos: somos 

la red organizacional más grande del continente, creando tejido social, emprendimientos sostenibles. 

 

El fundamento de la solidaridad económica que está en la base del modelo cooperativo hace de él un tipo de 

empresa diferente, tanto en su conformación y gestión como en el impacto social en el territorio en donde 

operamos y hemos venido demostrando gran capacidad de resiliencia en la historia, pasando por las grandes 

crisis derivadas de los conflictos sociales y armados o de la naturaleza. 

 

La crisis derivada del COVID-19 producirá la perdida, según la OIT, de alrededor de 14 millones de trabajos a 

tiempo completo en el Continente: se trata de un drama que, sumado al número de micro, pequeñas y medianas 

empresas que entrarán en grave situación por debilitamiento de los mercados y las finanzas públicas globales, 

supone un escenario de corto y mediano plazo poco esperanzador. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Nos permitimos señalar a Vuestra Excelencia que estamos convencidos de que la crisis, resuelta la prioridad de 

garantizar cuidados de salud y de emergencias sociales, podría ser la oportunidad de dibujar un nuevo modelo 

económico regional donde contribuir desde las exitosas experiencias nacionales como la de su País.  

 

Solicitamos a Vuestra Excelencia, líder de visión en este momento de cambio, de promover una nueva economía 

que ponga en el centro al ser humano, en función de modelos de desarrollo basado en relaciones de reciprocidad 

y cooperación para:  

- crear y promover el trabajo digno, especialmente para la mujer y los jóvenes 

- invertir en modelos de producción y consumo bajo estándares respetuosos del medio ambiente 

- redefinir instrumentos que aseguren el acceso al crédito en condiciones éticas y de impacto social. 

- propiciar redes y circuitos económicos territoriales como mecanismos de reactivación y desarrollo del 

ecosistema productivo, con énfasis en las mipymes 

 

A los gobiernos y gobernantes de América: el tiempo del cambio, con cohesión 

 

En ese sentido agradeceríamos a Vuestra Excelencia si quisiera convocarnos y tomarnos en cuenta para 

participar en mesas de dialogo y fomento de desarrollo económico desde donde estaríamos aportando con 

nuestro conocimiento y experiencia económicas asociativas, cooperativas y solidarias. 

 

Mientras ello ocurre, las cooperativas y organizaciones de la economía social continuaremos haciendo nuestro 

trabajo de apoyar emprendimientos, crear trabajo y mecanismos financieros que estimulen los territorios. 

 

Aprovechamos la oportunidad para reiterar a Vuestra Excelencia las seguridades de nuestra consideración más 

distinguida, 

  

 

Graciela Fernández Quintas                                                                       Ariel Guarco   

Presidenta                                                                                                   Presidente 

Cooperativas de las Américas                                                                    Alianza Cooperativa Internacional  

 

 

Carla Decker León 

Consejera para Estados Unidos y Vicepresidenta Primera - Cooperativas de las Américas 

 

Apolinar Ortiz Hernández 

Consejero para Estados Unidos Mexicanos y Vicepresidente Segundo - Cooperativas de las Américas 

 

 

 

 



 

 

 

 

Xiomara Núñez de Céspedes 

Secretaria y Presidenta del Comité Regional de Equidad de Género - Cooperativas de las Américas 

 

Ricardo López 

Consejero para Argentina - Consejo de Administración de Cooperativas de las Américas 

 

Miguel Castedo 

Consejero para Bolivia - Consejo de Administración de Cooperativas de las Américas 

 

José Alves de Souza 

Consejero para Brasil - Consejo de Administración de Cooperativas de las Américas 

 

Stephanie Guico 

Consejera para Canadá - Consejo de Administración de Cooperativas de las Américas 

 

Siria Jeldes Chang 

Consejera para Chile - Consejo de Administración de Cooperativas de las Américas 

 

Jorge Andrés López Bautista 

Consejero para Colombia - Consejo de Administración de Cooperativas de las Américas 

 

Fernando Faith Bonilla 

Consejero para Costa Rica - Consejo de Administración de Cooperativas de las Américas 

 

Segundo Pedro Morales Morocho 

Consejero para Ecuador - Consejo de Administración de Cooperativas de las Américas 

 

Héctor David Córdova Arteaga 

Consejero para El Salvador - Consejo de Administración de Cooperativas de las Américas 

 

Rodolfo Orozco 

Consejero para Guatemala - Consejo de Administración de Cooperativas de las Américas 

 

Mario Alberto Andino Martínez 

Consejero para Honduras - Consejo de Administración de Cooperativas de las Américas 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Sherlock Allen 

Consejero para Jamaica - Consejo de Administración de Cooperativas de las Américas 

 

Didio Ayarza 

Consejero para Panamá - Consejo de Administración de Cooperativas de las Américas 

 

César Guillermo Cruz Roa 

Consejero para Paraguay - Consejo de Administración de Cooperativas de las Américas 

 

Raúl Huamán Landa 

Consejero para Perú - Consejo de Administración de Cooperativas de las Américas 

  

Iván Otero Matos 

Consejero para Puerto Rico - Consejo de Administración de Cooperativas de las Américas 

 

Carlos V. Medrano Pérez 

Consejero para Republica Dominicana - Consejo de Administración de Cooperativas de las Américas 

 

Angélica Soberanes 

Presidenta  

Comité Regional de Juventud - Consejo de Administración de Cooperativas de las Américas 

 

Alfredo Arana 

Presidente  

Comité Regional de Cooperativas Financieras y Bancos Cooperativos  

de la Alianza Cooperativa Internacional en la Región de las Américas 

 

Luis Alvez 

Presidente  

Comité Regional de las Cooperativas de Producción Industrial, Artesanal y de Servicios  

Consejo de Administración de Cooperativas de las Américas  

 

Danilo Salerno 

Director Regional 

Cooperativas de las Américas 


