
 

 

 

                                                                                                     

 

 

San José de Costa Rica,  

15 de junio de 2020 

 

 

Asunto: Oportunidad de participación en la Rueda Virtual de Negocios 

 

Estimadas y Estimados  

Organizaciones miembros 

Cooperativas de las Américas 

 

Es un gusto dirigirme a Ustedes y espero se encuentren bien, en buenas condiciones de salud.  

 

Con la aprobación del nuevo Plan Estratégico 2020-2023 una de las prioridades de desarrollo hace 

énfasis en la cooperación entre cooperativas y, bajo este enfoque, la creación de oportunidades de 

acceso a mercados.   

 

Por iniciativa de la Presidencia y la Dirección Regional, se ha fortalecido particularmente la 

interlocución y convenios con las Organizaciones Internacionales que tienen como prioridad la 

seguridad alimentaria, la agricultura familiar y el tema del desarrollo rural, para lo cual las 

cooperativas agropecuarias marcan como referencias e incubadoras de buenas prácticas de 

sostenibilidad y negocio.  

 

En virtud de lo anterior se les presenta esta oportunidad, creada por Organización de las Naciones 

Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), el Instituto Interamericano de Cooperación 

para la Agricultura (IICA) en conjunto con Secretaría de Integración Económica Centroamericana 

(SIECA) y la Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI).  

 

Del 22 al 26 de junio de 2020 se desarrollará la Rueda Virtual de Negocios del Sector 

Agroalimentario: mediante este espacio, las cooperativas del sector agropecuario (pero no 

solamente las cooperativas del sector agro, porque el enfoque será hacia toda la entera 

cadena de valor, incluyendo consumo, logística, transporte, finanza entre otros) pueden 

participar gratuitamente en reuniones comerciales con potenciales socios comerciales de 

toda la región y así promocionar sus bienes y servicios. 

 



 

 

Por esta razón acudimos a sus buenos oficios para solicitar en primera instancia la participación y 

en segunda instancia el apoyo correspondiente en la divulgación de la Rueda Virtual de Negocios 

con sus organizaciones y asociadas que puedan estar interesados en participar en dicho evento.  

 

Para consultar más información acerca de este evento compartimos los datos de Carlos González, 

Oficial de Investigación de la Oficina Regional carlos.gonzalez@aciamericas.coop o directamente 

del personal del SIECA (info_redca@sieca.int  o jmacoto@sieca.int ) para que puedan recibir toda 

la información y la asesoría del caso, tanto en español como inglés.  

  

También se les comparte  

- vídeo YouTube en donde se explican los pasos del registro: http://bit.ly/Comoregistrarse  

- afiche de la ronda de negocios 

- instructivo para el registro y participación 

 

Se considera este como servicio y atención específica a beneficio de las asociadas, en el marco 

del cumplimiento con la misión y Plan Estratégico de Cooperativas de las Américas. 

Atentamente,  

 

 

 

 

 

Danilo Salerno 

Director Regional  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Una iniciativa pensada por y en colaboración con  
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