
 

                                                                          

Declaración del X E

Ciudad de Montevideo, Uruguay

 

 

Los representantes de los Parlamentos de Uruguay

invitados por las Cooperativas de las Américas al X Encuentro de Parlamentarios

la temática “La política pública y la legislación cooperativa como medios para el 

desarrollo cooperativo” en e l contexto de la IV Cumbre Cooperativa

analizaron durante el encuentro los siguientes temas:

 

� La Alianza Cooperativa Internacional hacia la visión 2020 y avances de 

implementación del Plan para una Década Cooperativa

 

� Trayectoria, rol y promoción de la Red de Parlamentarios

 

� El acto Cooperativo; concepto estratégico para el desarrollo cooperativo. 

Incorporación y tratamiento en los 

 

� Importancia que ha tenido el fomento de las políticas públicas para el 

desarrollo de la Economía Social en la Unión Europea

 

� Los objetivos de Desarrollo Sostenible y el papel de legislación y política pública 

para su implementación

 

Consideran 

 

Que es necesario maximizar los esfuerzos dentro de  los  parlamentos nacionales para 

la promoción, difusión y defensa de los principios y valore

de diseñar e impulsar proyectos de ley que estén dirigidos a las Cooperativ

impacto sobre ellas, 

 

Que la Ley Marco Cooperativo 

tributación a nivel regional elaborados por Cooperativas de las Américas son 

importante herramienta de apoyo 

 

Que sería oportuno aprovechar 

regional y subregional (PARLATINO, MERCOSUR, PARLACEN, etc.)

rol que puede cumplir el cooperativismo para el impulso de los 

Sostenible (ODS), 

 

 

 

                                                                           

Apoyado por 

la Unión Europea

Declaración del X Encuentro de Parlamentarios 

Ciudad de Montevideo, Uruguay 

16 de Noviembre de 2016 

Los representantes de los Parlamentos de Uruguay, Bolivia, Paraguay 

invitados por las Cooperativas de las Américas al X Encuentro de Parlamentarios

La política pública y la legislación cooperativa como medios para el 

en e l contexto de la IV Cumbre Cooperativa de las Américas

alizaron durante el encuentro los siguientes temas: 

Alianza Cooperativa Internacional hacia la visión 2020 y avances de 

implementación del Plan para una Década Cooperativa,  

Trayectoria, rol y promoción de la Red de Parlamentarios,  

vo; concepto estratégico para el desarrollo cooperativo. 

Incorporación y tratamiento en los países de las Américas,   

Importancia que ha tenido el fomento de las políticas públicas para el 

desarrollo de la Economía Social en la Unión Europea,  

vos de Desarrollo Sostenible y el papel de legislación y política pública 

para su implementación,  

Que es necesario maximizar los esfuerzos dentro de  los  parlamentos nacionales para 

la promoción, difusión y defensa de los principios y valores cooperativos, al momento 

de diseñar e impulsar proyectos de ley que estén dirigidos a las Cooperativas o tengan 

la Ley Marco Cooperativo y los estudios comparativos sobre legislación y 

tributación a nivel regional elaborados por Cooperativas de las Américas son 

herramienta de apoyo y orientación a la tarea legislativa,  

Que sería oportuno aprovechar las  Instituciones Interparlamentarias existentes a nivel 

(PARLATINO, MERCOSUR, PARLACEN, etc.) para promocionar el 

rol que puede cumplir el cooperativismo para el impulso de los Objetivos de Desarrollo 

Apoyado por  

la Unión Europea 

 y Ecuador  

invitados por las Cooperativas de las Américas al X Encuentro de Parlamentarios bajo 

La política pública y la legislación cooperativa como medios para el 

de las Américas,  

Alianza Cooperativa Internacional hacia la visión 2020 y avances de 

vo; concepto estratégico para el desarrollo cooperativo. 

Importancia que ha tenido el fomento de las políticas públicas para el 

vos de Desarrollo Sostenible y el papel de legislación y política pública 

Que es necesario maximizar los esfuerzos dentro de  los  parlamentos nacionales para 

al momento 

as o tengan 

y los estudios comparativos sobre legislación y 

tributación a nivel regional elaborados por Cooperativas de las Américas son una 

existentes a nivel 

para promocionar el 

Objetivos de Desarrollo 



 

                                                                          

Manifiestan: 
 

1) Reiterar la importancia de est
participación activa de los parlamentarios nacionales y regionales que 
estén vinculados a la temática cooperativa 

 
2) Proponen que en las próximas Cumbres se 

Encuentro de Parlamentarios con la sesión de algunas de las 
Comisiones del Parlatino y otros organismos de representación 
parlamentaria (Mercosur , Parlacen

 
3) Se compromete a Cooperativa de las 

sitio web de Cooperativa de las Américas,  de un 
Parlamentarios de forma 
 

4) Generar un mecanismo de apoyo 
discutan procesos de diseño o r
cooperativos, brindando una opinión experta por parte de la Co
Legislación de Cooperativas de las 

 
5) Con relación a la implementación de los ODS:

 
a. Que es necesario la coordinación de políticas y estrategias 

los estados y organismos de la Sociedad Civil
b. Que es pertinente promover un enfoque basado no en productos 

sino en resultados e impactos
c. Que es importante 

duplicación entre los diferentes entes y 

 

                                                                           

Apoyado por 

la Unión Europea

importancia de esta RED y la necesidad  de comprometer la 
participación activa de los parlamentarios nacionales y regionales que 

vinculados a la temática cooperativa de la región,  

Proponen que en las próximas Cumbres se trate de hacer coincidir el 
Encuentro de Parlamentarios con la sesión de algunas de las 
Comisiones del Parlatino y otros organismos de representación 
parlamentaria (Mercosur , Parlacen, etc.), 

Se compromete a Cooperativa de las Américas al desarrollo, dentro del 
sitio web de Cooperativa de las Américas,  de un sub sitio de la Red de 

de forma que sea un espacio para compartir información

Generar un mecanismo de apoyo a los Parlamentos  en cuyo ámbito se 
discutan procesos de diseño o reforma de los marcos jurídicos 
cooperativos, brindando una opinión experta por parte de la Co

de Cooperativas de las Américas,  

Con relación a la implementación de los ODS: 

Que es necesario la coordinación de políticas y estrategias 
los estados y organismos de la Sociedad Civil.  
Que es pertinente promover un enfoque basado no en productos 
sino en resultados e impactos. 

importante garantizar el financiamiento y que no exista 
duplicación entre los diferentes entes y organismos involucrados

Apoyado por  

la Unión Europea 

la necesidad  de comprometer la 
participación activa de los parlamentarios nacionales y regionales que 

coincidir el 
Encuentro de Parlamentarios con la sesión de algunas de las 
Comisiones del Parlatino y otros organismos de representación 

, dentro del 
sitio de la Red de 

un espacio para compartir información,  

en cuyo ámbito se 
de los marcos jurídicos 

cooperativos, brindando una opinión experta por parte de la Comisión de 

Que es necesario la coordinación de políticas y estrategias entre 

Que es pertinente promover un enfoque basado no en productos 

garantizar el financiamiento y que no exista 
organismos involucrados. 

 


