
CONVENIO INTERNACIONAL COOLICOOP-CCC CA 

 
El 24 de julio 2007, en el local de la Confederación de Cooperativas del Caribe y 

Centroamérica, ubicada en Tibas, San José en Costa Rica se llevo a cabo la firma de convenio 

internacional entre el colegio de Licenciados en Cooperativismo del Perú y dicha institución. 

La Confederación de Cooperativas del Caribe y Centroamérica es una institución de integración 

cooperativa internacional que agrupa a cooperativas primarias y de grado superior de dicha 

región y actualmente tiene afiliadas a cooperativas de América del Sur. 

El evento contó con la presencia del Cónsul peruano en San José, excelentísimo Sr. David 

Tejada Galindo que al ser uso de la palabra reafirmo el compromiso de su despacho a todo 

intercambio comercial, educativo y la necesidad de desarrollar este tipo de alianzas entre 

instituciones promotoras del cooperativismo en la región. 

Por su parte el COLICOOP estuvo representado por el Lic. Luis Atto Mendives, que viajo 

especialmente, para tal fin. El enviado especial del COLICOOP hizo rápida presentación del 

Colegio Profesional y un recuento del las actividades del COLICOOP, en los últimos 3 años y 

además dio el agradecimiento a la CCC-CA, por la confianza dada al Colicoop reflejada en la 

firma del Convenio y comprometió al Cónsul peruano a ser un defensor de los ideales del 

cooperativismo ser representante del movimiento cooperativo peruano además hizo publico su 

agradecimiento a la colonia peruana en Costa Rica, por su apoyo  otorgado a su persona en su 

permanencia en el país anfitrión.  

A su turno el Director  Ejecutivo de la Confederación Sr. Félix Cristiá Martinez, hizo la 

presentación de su institución y de las actividades de apoyo que brinda a las afiliadas, además 

de la necesidad de fortalecer el Movimiento Cooperativo a través estrechar los vínculos 

institucionales de carácter internacional. 

La naturaleza del convenio es un primer acuerdo para la realización de actividades conjuntas es 

un convenio marco muy abierto desde aquel se desprenderán acuerdos específicos en beneficio 

de ambas instituciones. 

Entre los invitados a la ceremonia se encontraron representantes de las Cooperativas afiliadas a 

la Confederación, representantes de los organismos de cooperación internacional, como el 

Centro Cooperativo 

Sueco, además los 

representantes de la 

colonia peruana en 

Costa Rica; después 

del evento los 

presente disfrutaron 

un Brindis ofrecido 

por la CCC-CA, y no 

falto le bebida de 

Bandera Peruana el 

Pisco Sour, preparado 

por el Licenciado 

Atto.     

 

 

 

 

  
Lic. Félix Cristiá Director ejecutivo de la CCC-CA,,Dr.  David Tejada Cónsul del Perú,en San José de Costa Rica, y Lic. Luis Atto, 

representante del COLICOOP en el instante que firman el convenio.  

 



 
 

Funcionarios e invitadosespeciales de CCC-CA   posan para el recuerdo al lado de los firmantes del 

conveniointernacionbal educativo -profesional 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al lado de la representante de la colonia 

peruana la Lic. Miriam Bennel- Costa Rica 

 


