
 
 

V ENCUENTRO DEPARLAMENTARIOS DE AMERICA LATINA 
 

DECLARACION DE SAN JOSE 
 

En el marco de la XVI Conferencia Regional de ACI AMERICAS, se realizó el  V 

Encuentro de Parlamentarios de América Latina, en el cual participaron legisladores  

de Bolivia, Brasil, Costa Rica, México, Paraguay, Perú, República Dominicana y 

Uruguay, quienes DECLARAMOS: 

1. Nuestro reconocimiento al esfuerzo que realiza la Alianza Cooperativa 

Internacional, a través de su Oficina Regional para las Américas,  al poner a 

la consideración de los legisladores un Proyecto de Ley  Marco regulatorio 

para las cooperativas de nuestro continente latinoamericano, que da la 

oportunidad de propiciar aportes e iniciativas que actualicen sus legislaciones  

para el desarrollo del movimiento cooperativo en la región. 

2. Identificarse plenamente con el esfuerzo de especialistas  en la materia y los 

cooperativistas, quienes han hecho un invaluable aporte para integrar las 

iniciativas que dan lugar al Proyecto de Ley Marco para las Cooperativas de 

América Latina, cuyo documento final se ha presentado en este V Encuentro. 

3. Instar a los legisladores de los Parlamentos de América Latina, para que 

como lo han hecho varios  parlamentarios en los encuentros realizados 

anteriormente, impulsen  los proyectos de ley que reformen y actualicen el 

marco jurídico regulatorio para la organización y funcionamiento de las 

cooperativas.  



 
 

4. A los efectos de  facilitar esas acciones legislativas, se establezcan las 

Comisiones Especiales Permanentes, integradas por legisladores de 

reconocida experiencia  en la materia cooperativa, para que sea el puente 

idóneo de la relación entre los cooperativistas y los Parlamentos.   

De igual forma promover la creación de Comisiones a nivel de los 

Parlamentos Regionales especializadas en la temática cooperativa. 

5. También,  instar a los legisladores y a los representantes de los movimientos 

cooperativos, que en los proyectos de ley  se integre y se le de seguimiento a 

la Recomendación 193 de la OIT 2002, sobre la Promoción de las 

Cooperativas, al igual que el Estatuto de la Sociedad Cooperativa Europea 

del año 2003. 

6.  Finalmente ratificar el rol del cooperativismo como mecanismo para impulsar 

la democratización de la economía, mejorar la  distribución de la riqueza con 

equidad y  justicia social, razón que fundamenta las iniciativas que permitan 

la participación del movimiento cooperativo en las grandes decisiones  

nacionales.  

San José, 23 de julio del 2008. 

 



 
 


