Cuenca, a 26 de noviembre de 2012
Sr. Carlos Pauta
Presente.Asunto: Agradecimiento por apoyo a VI ENCUENTRO NACIONAL DE RENAFIPSE, realizado en Quito
del 22 al 24 de noviembre de 2012
Apreciad:
Hemos concluido el VI Encuentro Nacional de RENAFIPSE satisfechos y entusiasmados por el buen
trabajo realizado, pero también conscientes de la responsabilidad que implica el conjunto de propuestas y
compromisos asumidos.
Sumando su valioso aporte en este evento, entre todos hemos contribuido a fortalecer el posicionamiento de
la Economía Popular y Solidaria (EPS) y las Finanzas Populares y Solidarias (FPS), desde la práctica del
dialogo, la concertación y las propuestas-retos como caminos hacia el Buen Vivir, que era el objetivo
planteado.
El éxito logrado es producto de la suma de voluntades, compromisos, aportes y esfuerzos de personas e
instituciones con las cuales compartimos ideales y nos esforzamos por construir la Economía y Finanzas
Populares y Solidarias en Ecuador y en América Latina, como es su caso.
En nombre de todos quienes hacemos RENAFIPSE y en el nuestro propio, reciba Usted un profundo y
sincero agradecimiento por su importante apoyo.
Aprovechamos para renovar la invitación y nuestro compromiso de juntos afrontar las propuestas y
compromisos resultantes de este VI Encuentro, las que se refieren a la RENAFIPSE y también las que
apuntan a fortalecer la EPS y las FPS en Ecuador y en América Latina.
Ratificamos que nuestro trabajo de incidencia política en cada rincón de la Patria es de vital importancia,
que no descansaremos de trabajar para consolidar las organizaciones en sus procesos de fortalecimiento del
ahorro y de emprender acciones para ser ejes dinamizadores del desarrollo en cada lugar en donde estamos.
Adjuntamos los compromisos del Encuentro y la Declaración de Quito.
Con un saludo fraterno, le saludamos y nos suscribimos.
Cordialmente,
Rodrigo Aucay
Presidente

Dolores Solórzano
Secretaria
Mario Cadena
Director Ejecutivo

Adj. Compromisos del VI Encuentro Nacional de RENAFIPSE; Declaración de Quito

