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CNC participa en Feria de Prácticas Locales Innovadoras

Con la finalidad de discutir asuntos relacionados con el desarrollo de las urbes; entre ellos, el
derecho a la ciudad respecto a las condiciones materiales, los servicios básicos y el factor
riesgo, funcionarios del Consejo Nacional de Competencias intervendrán en una plenaria y
participarán con un stand durante la Feria de Prácticas Locales Innovadoras (PLI) que se realiza
del 17 al 20 de octubre del presente año, en la capital del Ecuador.
La feria organizada por el Consorcio de Gobiernos Autónomos Provinciales del Ecuador
(CONGOPE) , la Asociación de Municipalidades del Ecuador (AME) y el Centro Internacional de
Formación de Autoridades y Lideres (CIFAL – Quito), tiene como finalidad abrir un espacio
para que los gobiernos locales en el Ecuador y América Latina puedan mostrar las nuevas
realidades y dinámicas que vive la región, los renovados mandatos políticos y los avances en la
identificación de prácticas y experiencias significativas en las siguientes áreas temáticas:
Planificación de ciudades y comunidades, Ecología y medio ambiente, Desarrollo socioeconómico local, movilidad humana y gobernanza local.
Se aspira que esta iniciativa permita a sus participantes comprender la relación entre lo local,
regional y nacional en la toma de decisiones sobre la habitabilidad, y el grado en que el
gobierno local y regional puede tener un mayor campo de acción. Asimismo, se espera
generar un espacio para conocer y socializar los esfuerzos de los territorios en la articulación
de lo rural y lo urbano.
La feria se realiza los días 17, 18, 19 y 20 de octubre de 2016 en el Centro Cultural de la
Pontificia Universidad Católica del Ecuador (PUCE).
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