
                Consejo Consultivo Provisorio

En Asamblea general constitutiva abierta a todos los uruguayos en París y otras ciudades de Francia, se 
reunieron 33 compatriotas (ver la lista)  el 16 de junio pasado en la Maison de l'Amérique Latine. Se 
dieron cita, en vinculación con la reunión que organizaban en simultáneo los compatriotas del Sur de 
Francia en Lyon, para hacer su contribución a la fundación de los Consejos Consultivos de los uruguayos 
en el mundo, ya reconocidos como el “departamento 20”, donde viven más de 600 mil ciudadanos. 

En animado intercambio de informaciones, los participantes en París debatieron un nutrido orden del día 
y  decidieron  por  mayoría,  en  « un  ejercicio  de  libertad »  para  « reaprender  a  funcionar  en 
democracia »:

1) Se constituye  un  Consejo  Consultivo  Provisorio  (CCP)  según  las  iniciativas  de  uruguayos  en 
Francia con sede en París en vinculación con su homólogo con sede en Lyon

2) El CCP funciona en red para la vinculación,  el apoyo, el intercambio en aras de generar una 
corriente de cooperación entre los uruguayos en el mundo.

3) El CCP no se define por una mención de territorialidad.

4) No se le asigna en lo inmediato una forma jurídica o institucional preestablecida.

5) Se  propone  desarrollar  una  comunicación-interacción  amplia  y  transparente  para  generar 
proyectos de cooperación con los CC de uruguayos en el mundo y en Uruguay.

6) Un grupo de trabajo quedó instaurado, compuesto de voluntaria-o-s para:
➔ desarrollar el concepto de red;
➔ proponer modos de funcionamiento;
➔ organizar la elección de delegados;
➔ construir herramientas para facilitar el trabajo: sitio internet colaborativo, listas de 

correos, base de datos;
➔ consolidar objetivos a partir de las propuestas a impulsar por todas y cada uno.

7) Los resultados del grupo de trabajo serán presentados a todos los compatriotas en un lapso de 
tres meses, o sea, en el correr de septiembre próximo.

París, 8 de julio de 2006

Redactores de este comunicado,
miembros del grupo de trabajo  del CCP con sede en París : 
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Por más información : uruguay.belvil.net

http://uruguay.belvil.net/
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