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Contribuciones y Propuestas 
 
Luego de analizar los planteamientos y los documentos presentados en el seminario, los 
participantes de este hemos coincidido en la necesidad de hacer las siguientes 
observaciones y recomendaciones para el país y el sector cooperativista del cual 
formamos parte. 
 
Los cooperativistas presentes en esta actividad y defendiendo nuestros valores de 
desarrollo con equidad, ayuda mutua, responsabilidad, democracia, igualdad y 
solidaridad, hemos considerado de fundamental trascendencia la atención de la presente 
propuesta ante los procesos de apertura comercial. 
 
Fundamentamos este planteamiento en la importancia que reviste para el país, en estos 
procesos de cambios fundamentales producto de la Globalización, la Apertura 
Comercial y la firma de nuevos y más ambiciosos Tratados de Libre Comercio (TLC), 
lograr la estabilidad económica, social y empresarial. 
 
Nuestro país, dadas sus características de subdesarrollo y su evidente necesidad de 
cambio ante los procesos de Apertura Comercial en la región y la globalización, debe a 
través de las autoridades que corresponda: 
 

? Iniciar un proceso de información veraz sobre las implicaciones de la apertura 
comercial, informando a la ciudadanía sobre las Fortalezas, Oportunidades, 
Debilidades y Amenazas que representa para el país las negociaciones existentes 
del TLC. 

? Diversificar sus productos y servicios, para lo que deberá construir una agenda 
complementaria con la debida participación de la ciudadanía, considerando a su 
vez a todos los sectores que se verán afectados. 

? Crear un marco jurídico apropiado, que posibilite la claridad de los procesos de 
apertura comercial, en los que el país vaya a incursionar. 

? Identificar y comunicar ampliamente sobre los sectores más vulnerables ante 
estos procesos de apertura y diseñar las estrategias para que puedan enfrentar la 
apertura comercial. 

? Tener una planificación para atender los problemas sociales.  
? Hacer un análisis y comunicarle a la sociedad costarricense, asumiendo su 

responsabilidad como rector del destino y futuro del país, de aquellos aspectos 
que puedan estar afectando la soberanía nacional. 

? Mejorar y asegura la infraestructura en todos los campos (vial, servicios, salud, 
etc.). 

? Aplicar una reingeniería estatal en todos los campos del gobierno, de tal forma 
que se agilicen los trámites establecidos para el desarrollo de nuevas empresas, 
de nuevos productos y nuevos servicios. 



? Ayudar a las empresas pequeñas a enfrentar el reto, capacitándolas y 
preparándolas para el cambio, a través del Instituto Nacional de Aprendizaje 
(INA), las Universidades Estatales, el Tecnológico, etc.  

? Desarrollar mecanismos de evaluación para determinar el funcionamiento de las 
instituciones públicas y de sus funcionarios. 

? Desarrollar una adecuada política de créditos blandos para aquellos sectores que 
se verán afectados, producto de la firma de futuros TLC. 

? Desarrollar un programa de educación al pueblo costarricense con respecto a la 
apertura comercial. El momento que se vive en el país representa un cambio en 
la filosofía de desarrollo que ha prevalecido durante las últimas décadas, lo cual 
implica cambios importantes en el comportamiento y pensamiento de todos los 
costarricenses por lo que la niñez y juventud debe estar preparada para adoptar 
posiciones ante dichos cambio.        

? Mejorar el proceso de recaudación de tributos para sostener los programas de 
ayuda propuestos. La apertura comercial obliga a esfuerzos importantes para 
lograr la infraestructura requerida para competir en un mundo globalizado, lo 
que hace necesario un nuevo y vigoroso sistema de recaudación de tributos. 

 
En términos del cooperativismo costarricense frente a la apertura comercial, se propone 
lo siguiente: 

 
? Iniciar de forma urgente un proceso de información para el cooperativismo 

nacional, que considere a todas las regiones del país, en donde se analicen 
las implicaciones generales de la apertura comercial.  

? Efectuar un diagnóstico por regiones o sectores sobre los temores de la 
apertura comercial desarrollando: 

o Asesorías técnicas. 
o Capacitación. 
o Estudios de factibilidad. 
o Estudios de mercado. 

? Garantizar, que ante la firma de futuros TLC, se respeten los valores de 
equidad, reciprocidad y beneficio mutuo. 

? Tener un compromiso con la empresa cooperativa: 
o La empresa con visión de corto, mediano, y largo plazo. 
o La empresa con lealtad y ética.  
o Debe desarrollarse una política de equidad entre las mismas 

cooperativas.  
o Lograr la unión entre las cooperativas.  
o Eliminar la competencia desleal.  
o Debe lucharse por que se de la aprobación de las reformas a ley 

cooperativa. 
o Capacitar a dirigentes, desarrollando una política permanente de 

formación de los cuadros dirigentes. 
? Que las cooperativas del país tengan clara su misión, visión y plan 

estratégico. 
? Crear alianzas estratégicas con el fin de eliminar el individualismo. 
? Dar capacitación permanentemente en gestión empresarial a las 

cooperativas. 



? Presionar por la elaboración de una agenda complementaria por parte del 
estado costarricense. 

? Presencia del liderazgo y compromiso de los órganos de segundo grado en 
los procesos de información y toma de decisiones en el tema de apertura 
comercial.  

? Que el cooperativismo conozca y participe más en los procesos de apertura, 
para que tengamos mayor criterio a la hora e emitir juicios y valoraciones 
sobre estos procesos. Las cooperativas tienen poca participación en los 
procesos que otras instancias han venido desarrollando. 

? Insistir ante el gobierno para poner en práctica en las escuelas y colegios el 
estudio del cooperativismo como una materia más, en especial en las 
escuelas y luego ampliarlo.  

 
Las formas en que el estado costarricense puede brindar la ayuda necesaria al país y al 
cooperativismo costarricense:  
 

? Adoptando y aplicando la Declaración sobre Identidad Cooperativa adoptada 
por la Asamblea General de la Alianza Cooperativa Internacional, tal como 
se menciona en la recomendación 193 de la Organización Internacional del 
Trabajo (OIT). 

? Dando impulso político para la nueva legislación acorde a la apertura 
comercial y los requerimientos de las cooperativas.  

 
Para que el movimiento cooperativo costarricense responda eficazmente ante los 
procesos de apertura comercial, considerando aspectos claves como lo es la 
productividad en términos de competitividad, se debe: 
 

? Utilizar las experiencias de las cooperativas exitosas como insumos para las 
cooperativas vulnerables. 

? Desarrollar una visión empresarial en los asociados y asociadas de la 
cooperativa. 

? Hacer investigación de mercados para visualizar posibles fusiones de 
cooperativas, así como posibles alianzas estratégicas a nivel internacional. 

? Establecer un plan de contingencia, que asegure la obtención de recursos 
para los sectores más vulnerables. 

? Trabajar como empresa privada sin perder los objetivos de lo que se quiere 
hacer en términos cooperativistas, ni dejar de lado el aspecto social. 

? Realizar una modernización e industrialización de las cooperativas, sobre 
todo aquellos que se dedican a la exportación, bajo los términos requeridos 
por los procesos de certificación de las normas establecidas “ISO”.  

 
El cooperativismo costarricense al recibir apoyo en estos procesos de cambio y apertura 
comercial, debe retribuirle a la sociedad costarricense: 
 

? Haciendo efectivos los siete principios del cooperativismo. 
? Promover el cooperativismo como fuente de desarrollo en producción, 

crecimiento, acceso a bienes y a la propiedad. 



? Haciéndole ver a la sociedad costarricense que el cooperativismo es una 
excelente alternativa de la economía social, porque fue creado en base de la 
solidaridad, equidad, cooperación e interés por la comunidad. 

? Velar porque el gobierno cumpla con los acuerdos pactados con la OIT. 
 
 
Los asociados cooperativistas deben percibir al cooperativismo en estos procesos de 
apertura comercial: 
 

? Como la opción principal de desarrollo social, de generación de empleo y 
oportunidades de redistribución de la riqueza. 

? Como el sistema productivo que brinda mayores beneficios y estabilidad 
social. 

 
Por último se recomienda a las organizaciones de mayor representatividad del 
cooperativismo a nivel nacional como el CONACOOP: 
 

? Repetir esta actividad en un lugar accesible coordinando con la ACI-
Américas, haciendo llegar de previo la información al resto de las 
cooperativas, de tal forma que se pueda reforzar el presente documento. 

? Solicitarle a la ACI-Américas que desarrolle este tipo de programas de 
Seminarios y Talleres en las provincias y zonas rurales. 

 


