Quito, 24 de septiembre de 2014
BOLETÍN DE PRENSA No. DCS-CNC-0029
Autoridades provinciales se capacitan en Gobernanza Local
El Consejo Nacional de Competencias, en coordinación con la Secretaria de
Planificación y Desarrollo (Senplades), el Consejo Nacional Electoral (CNE), el
Instituto de la Democracia (IDD), Instituto de Altos Estudios Nacionales (Iaen),
realizó el miércoles 24 de septiembre de 2014, en el auditorio Congope el talleres de
Gobernanza Local a prefectas y prefectos electos.
El taller tiene como objetivo fortalecer los temas clave de la gobernanza
administrativa en los GAD provinciales, con una visión integral y orientada a
fomentar el desarrollo local sostenible, mediante el manejo y aplicación de las
disposiciones del Modelo de Descentralización y Desconcentración, plasmado en el
Plan Nacional del Buen Vivir.
La inauguración del evento la realizó, Gustavo Barhoja, presidente de Congope,
quien afirmó que: “la descentralización y el Sistema Nacional de Competencias es
fundamental para garantizar la construcción de un nuevo país en democracia”.
El Dr. Domingo Paredes, presidente de CNE, también dirigió unas palabras a los
asistentes, y resaltó que: “la coordinación interinstitucional realizada para la
ejecución de estos talleres favorecen la construcción de una sociedad mejor, por las
herramientas de trabajo que ofrecen para la construcción de una democracia
participativa”.
María Caridad Vázquez, secretaria ejecutiva de CNC, profundizó la importancia del
fortalecimiento institucional para la consolidación de un proceso de
descentralización participativo con corresponsabilidad de todos los niveles de
gobierno.
Además, Gustavo Bedón, subsecretario de democratización del Estado (Senplades),
aseveró que: “este taller es un espacio de diálogo y reflexión para la consolidación
de la democracia, y cristalización de los mandatos constitucionales de
descentralización para la transformación efectiva del país”.
Durante la jornada de trabajo, se trataron temas como: Constitución y Democracia;
Descentralización y Sistema Nacional de Competencias; Transferencia de
Competencias; Rendición de Cuentas y Revocatoria del Mandato.
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Prefectos, Prefectas y funcionarios públicos fortalecieron sus conocimientos y
capacidades, con el fin de reforzar el desarrollo local sostenible para buscar
estrategias de desarrollo que les permitan realizar un ejercicio de autogestión
sostenible.
Más información en:
Dirección de Comunicación Social
CNC
02 2500 053, exts. 203-211
comunicación@competencias.gob.ec
www.competencias.gob.ec
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