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45 CONCEJALES DE MORONA Y ZAMORA FUERON CAPACITADOS EN LA SEGUNDA
FASE DEL TALLER DE GOBERNANZA LOCAL
Los Concejales de los Gobiernos Autónomos Descentralizados Municipales de Morona
Santiago y Zamora participaron de la II fase del taller de Gobernanza Local organizado
mediante una alianza estratégica entre el Consejo Nacional de Competencias, el Instituto de
la Democracia entidad adscrita al Consejo Nacional Electoral, el Consorcio de Municipios de
la Amazonía y Galápagos – COMAGA y el Consejo Nacional para la Igualdad de Género.
Los 45 concejales en funciones, representantes de los Gobiernos Autónomos
Descentralizados Municipales de Morona Santiago y Zamora, recibieron información,
capacitación y acompañamiento en temas relacionados a los tipos de democracia; la
gobernanza local con visión de género; descentralización y sistema nacional de
competencias; modelos de gestión de las Competencias de tránsito, transporte terrestre y
seguridad vial; extinción de incendios; y áridos y pétreos.
El tercer taller de la segunda fase del programa de gobernanza local se llevó a cabo en
Zamora, el 26 de junio, y cumplió con el objetivo de fortalecer los conocimientos de las
autoridades locales en la ejecución de las competencias transferidas por el Consejo
Nacional de Competencias, su administración y el ejercicio de gobernanza local, con visión
integral de género, a fin de fomentar el desarrollo local sostenible, mediante el manejo y
aplicación de los normativas legales.
Durante la ejecución del taller los asistentes se mostraron satisfechos con el conocimiento
impartido y felicitaron la iniciativa de las instituciones organizadoras de trasladarse a
territorio para capacitarles y brindarles acompañamiento técnico en temas de interés para
los gobiernos municipales. Finalizado el evento los participantes comprometieron a los
expositores para que en el mes de julio y en Morona Santiago se repita la jornada de
capacitación.
Esta serie de eventos que impulsa el Consejo Nacional de Competencias con otras
instituciones del Estado, en territorio, cumplen con el objetivo de informar, capacitar y
brindar acompañamiento técnico a los gobiernos municipales para la toma de decisiones y
adecuado cumplimiento de sus planes de trabajo; contribuyendo de esta manera a la
consolidación de un Ecuador descentralizado.
Más información en:
Dirección de Comunicación Social
Consejo Nacional de Competencias
(02)-250-0053 / ext. 203, 211, 228
comunicacion@competencias.gob.ec
www.competencias.gob.ec
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