OBJETIVOS ESPECÍFICOS
1. A) Trabajar por la organización y por el efectivo desarrollo de la economía social solidaria.
2. B) Propiciar el mejor conocimiento y contacto entre los distintos actores de la economía social
solidaria del país.
3. C) Velar por la protección y defensa de sus miembros en los asuntos relacionados a su actividad en la
economía social solidaria y procurar las medidas que conduzcan al mejor desenvolvimiento de la
misma perfeccionando los conocimientos y procurando el progreso de sus Socio (a)s en todos los
campos dentro de las normas equitativas de justicia.
4. D) Intervenir en los asuntos que afecten directamente a los Socio (a)s en relación a la economía social
solidaria.
5. E) Velar por que las leyes que se promulguen no sean perjudiciales al desenvolvimiento de la
economía social solidaria.
6. F) Procurar por todos los medios posibles que la política económica y social seguida por el Estado sea
lo más conveniente a los intereses de la economía social solidaria y la economía nacional en general,
para ello podrá cooperar con los organismos respectivos.
7. G) Procurar que sus Socio (a) s y los funcionarios públicos cumplan y respeten las leyes.
8. H) Dar opinión en materia de su competencia, cuando fuere consultado por alguno de los organismos
de la Administración Pública y Organismos no Gubernamentales.
9. I) Unir mediante el mecanismo de representación con el fin de hacer todas las actividades necesarias
que vayan en fortalecimiento de este tipo de organizaciones, entidades y empresas, así como
representar los intereses comunes de todas ellas, procurando tener participación en la Unión de
Cámaras Empresariales y ante las autoridades de Gobierno.
10. J) Suscribir todo tipo de convenios con otros organismos de representación para el cumplimiento de
sus objetivos generales, realizar todo tipo de capacitaciones y contrataciones de asistencia técnica en
favor de sus miembros, llevar a cabo todos los procesos de consulta con sus representados mediante
seminarios o congresos a fin de tener una estrategia común claramente definida

