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¨Buenas Prácticas para la Descentralización en la Región Andina¨
En el marco del Proyecto Regional Cadesan, el Consejo Nacional de Competencias (CNC), y la
Cooperación Alemana GIZ realizaron el Diálogo ¨Buenas Prácticas en el Desarrollo de Capacidades
para la Descentralización¨, el 02 de julio de 2014, en Quito.
Al evento asistieron representantes de Ecuador, Perú y Bolivia, quienes compartieron experiencias
relacionadas al proceso de transferencia de competencias del gobierno nacional a los gobiernos
locales, con el objetivo de fortalecer el desempeño y la capacidad de gestión y visión de cambio en
los funcionarios públicos.
Durante la bienvenida al encuentro Susanne Friedrich, directora del Proyecto Regional
Fortalecimiento de Capacidades para la Descentralización (Cadesan), mencionó que en el Ecuador
la descentralización ha avanzado gracias a los procesos de capacitación a Gobiernos Autónomos
Descentralizados (GAD); además, María Caridad Vázquez, secretaria ejecutiva del CNC, resaltó la
importancia de la descentralización y que debe realizarse "con iguales niveles de
responsabilidad"; finalmente Pabel Muñoz, presidente de CNC y secretario Nacional de
Planificación y Desarrollo (SENPLADES), enfatizó que el proceso descentralizador es un ejercicio de

corresponsabilidad de todos los niveles de gobierno.
En su exposición, María Caridad Vázquez, resaltó la labor de CNC durante el proceso de
transferencia y empoderamiento de competencias en los GAD, así como la importancia del
fortalecimiento institucional. En este sentido, también habló sobre el valor de la capacitación
a los gobiernos locales, pues ¨la entrega de recursos no es suficiente para descentralizar,
además se requiere el compromiso y la corresponsabilidades de todas las entidades
involucradas en el proceso¨.
Durante la jornada de trabajo se trataron temas relacionados a la organización territorial, los
principales avances y nudos críticos del proceso de descentralización, experiencias en torno al tema
entre los países participantes, además de los resultados y logros de Cadesan.
Este Diálogo Regional permitió conocer cuáles han sido las principales estrategias empleadas, los
desafíos enfrentados, los avances, retrocesos y resultados; así como las lecciones aprendidas y
respectivas recomendaciones para enfrentar los principales desafíos de la descentralización de todos
los niveles de gobierno.
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