
 

                                                                                                    

 

 

 

Apoyado por  

la Unión Europea 

DECLARACIÓN DEL VI ENCUENTRO DE ORGANISMOS DE 
PROMOCIÓN, SUPERVISIÓN FINANCIAMIENTO COOPERATIVO 

 
Montevideo, Uruguay 

15 de noviembre de 2016 
  

Los representantes de los Organismos de Promoción, Supervisión y 

Financiamiento Cooperativo REUNIDOS en el marco de la IV CUMBRE 

COOPERATIVA DE LAS AMERICAS, 

 

TENIENDO EN CUENTA los avances efectuados desde el V ENCUENTRO DE 

ORGANISMOS DE PROMOCION, SUPERVISION Y FINANCIAMIENTO 

COOPERATIVO, 

 

CONSIDERANDO el ACUERDO DE FUNCIONAMIENTO DE LA RED DE 

ORGANISMOS DE PROMOCION, SUPERVISION Y FINANCIAMIENTO 

COOPERATIVO DE LAS AMERICAS, su análisis y las observaciones formuladas 

a su texto, 

 

ASUMIENDO la importancia de dotar de continuidad de los avances 

realizados hasta la presente fecha, en busca de consolidar la RED como 

espacio de articulación y coordinación de buenas prácticas de promoción, 

supervisión y financiamiento a las cooperativas de los países de la región, 

 

CONCIENTES de la necesidad de mantener una vinculación proactiva con la 

RED DE PARLAMENTARIOS COOPERATIVISTAS, tomando en cuenta la 

complementariedad de sus objetivos, 

 

COMPARTIENDO el compromiso de proseguir con las tareas necesarias para 

la consolidación de la RED, como parte de la estructura de COOPERATIVAS DE 

LAS AMERICAS, para el óptimo cumplimiento de sus objetivos, 

 

 



 

                                                                                                    

 

 

 

Apoyado por  

la Unión Europea 

PARTICIPANDO de los objetivos estratégicos de la Alianza Cooperativa 

Internacional para el cumplimiento del PLAN DE UN A DECADA 

COOPERATIVA, en la medida que estén alineados con nuestros objetivos 

institucionales,   

 

 

DECLARAN 

 

RATIFICAR la constitución de la RED DE ORGANISMOS DE PROMOCION, 

SUPERVISION Y FINANCIAMIENTO COOPERATIVO DE LAS AMERICAS, como 

instancia de coordinación, intercambio de experiencias e información de 

buenas prácticas en el cumplimiento de los objetivos institucionales de sus 

miembros; 

 

APROBAR las actividades efectuadas por los representantes de los 

organismos miembros  durante el primer año de actividades de la RED; 

 

ACEPTAR el ACUERDO DE FUNCIONAMIENTO DE LA RED DE ORGANISMOS DE 

PROMOCION, SUPERVISION Y FINANCIAMIENTO DE LAS COOPERATIVAS DE 

LAS AMERICAS, dándolo por aprobado, formando parte integrante de la 

presente Declaración (Ver Anexo); 

 

PRIORIZAR la obtención de información idónea y confiable que permita 

verificar la incidencia real del cooperativismo en la economía de nuestros 

países; 

 

REAFIRMAR su compromiso de trabajo en busca del desarrollo del 

cooperativismo como forma de organización empresarial y social, realizando 

esfuerzos para su difusión y comprensión de sus particulares características, 

especialmente, fomentando las prácticas de buen gobierno, 

corresponsabilidad de los socios en la gestión cooperativa y la creación de 

medios de comunicación para difundir las bondades del cooperativismo en 

nuestros países.  
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