
FORO MUNDIAL DE CLUBES OHADA 
 

(FMCO) 
 
 

DECLARACIÓN DE UAGADUGU 
 
 

Considerando que el proceso de armonización del derecho mercantil en África 
es un poderoso factor de integración, de Paz y de Prosperidad del continete 
africano. 
 
Considerando que la buena gestión económica como factor de atracción del 
mercado africano está en el centro de las preocupaciones de la OHADA. 
 
Consciente de la importancia del compromiso de la sociedad civil y de la 
implicación de los operadores económicos  de cara a la consecución de esta 
reforma histórica. 
 
Visto el papel y el trabajo sobre el terreno que desempeñan los CLUBES 
OHADA en aras de la promoción y la consolidación del derecho OHADA. 
 
Y para hacer efectiva la voluntad varias veces expresada por algunos CLUBES 
OHADA de unirse con el fin de compartir sus esfuerzos al servicio de la causa 
común que es el Derecho Uniforme africano. 
 
Con el cuidado de implicarse al lado de la OHADA y de colaborar con sus 
órganos en la promoción y difusión del derecho OHADA. 
 
Los Clubes OHADA de Guinea (Conakry), Burkina Faso, Senegal, Níger, 
Camerún, Gran Bretaña, Orléans (Francia), reunidos en Asamblea General el 
16 de noviembre de 2007 en Uagadugu, han decidido crear el FORO MUNDIAL 
DE LOS CLUBES OHADA (FMCO), una federación independiente que agrupe 
a todos los CLUBES OHADA que funcionan en las cuatro esquinas del globo. 
 
Se ha constituido un Comité Ejecutivo provisional con la misión de: 
- Informar de la creación del FMCO a los otros clubes y a las diversas 

instituciones de la OHADA. 
- Continuar con la reflexión y ampliar la concertación sobre el anteproyecto 

de Estatutos. 
- Preparar un gran encuentro de los Clubes OHADA para otorgar validez y 

aprobar los textos fundacionales de la federación. 
 
Este Comité Ejecutivo provisional, que trabajará con los demás signatarios de 
esta declaración está compuesto por: 
 
- Justine DIFFO TCHUNKAM 
- Thierno DIALLO 



- Michel AKOUÉTÉ AKUÉ, que asumirá la coordinación. 
 
Hecho en Uagadugu, el 16 de noviembre de 2007 
 
 
 
Firmado: 
 
Thierno DIALLO 
Club OHADA Guinea 
 
Djibril CAMARA 
Club OHADA Senegal 
 
Jean Alain PENDA 
Club OHADA Gran Bretaña 
 
Bachir TALIF 
Club OHADA Níger 
 
Justine DIFFO TCHUNKAM 
Vision OHADA/Federación de Clubes OHADA de Camerún 
 
Nabil BAZ 
Representante de UNIDA/Ohada.com 
Observador 
 
Alfred OBAMA 
Club OHADA Burkina Faso 
 
Michel AKOUÉTÉ AKUÉ 
Club OHADA Orléans 
Cercle Horizon 
 


