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SEMINARIO INTERNACIONAL DE GOBERNABILIDAD Y GERENCIA PÚBLICA
María Caridad Vázquez, Secretaria Ejecutiva del Consejo Nacional de Competencias (CNC),
participó con una conferencia introductoria sobre “Descentralización en el Ecuador”, al iniciar el
Seminario Internacional de Gobernabilidad y Gerencia Pública, que se realizó en la Universidad
Católica Santiago de Guayaquil (UCSG).
Durante su conferencia, Vázquez compartió información sobre los logros alcanzados por la
institución en las diversas áreas de gestión técnica y administrativa como: Fortalecimiento
Institucional, Articulación Territorial y Resolución de Conflictos, Evaluación y Monitoreo, y Asesoría
Jurídica -Técnica orientada a los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD).
Adicionalmente destacó, la gestión integrada de la información, el modelo de descentralización
adoptado por el Ecuador, las mancomunidades, los aspectos constitucionales relacionados a la
descentralización, las competencias, la equidad en la asignación de recursos del presupuesto
general del Estado y la evaluación de la política de descentralización. Estos temas son de interés
para docentes, investigadores, estudiantes y gestores de políticas públicas nacionales e
internacionales interesados en profundizar y comparar las experiencias de los diferentes países en
el ámbito de la reforma del Estado y la descentralización.
El acto académico organizado por la Asociación de Municipalidades Ecuatorianas (AME), y la
academia representada por la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil (UCSG) y su
Fundación Santiago de Guayaquil (FSG), contó con la participación de conferencistas nacionales e
internacionales; entre ellos participaron: María Caridad Vázquez, secretaria ejecutiva del Consejo
Nacional de Competencias; Pedro Buttanozzi Berardo, (Argentina), subsecretario de Gestión
Metropolitana, Gobierno de la Provincia de Salta de la República de Argentina; Manuel Amezquita
(República Dominicana), coordinador general de los Capítulos Provinciales de la Fundación Global
Democracia y Desarrollo, Funglode; Carmenza Saldías (Colombia), experta en planificación y
administración del desarrollo regional y urbano; Fernando Carrión, PhD (Ecuador), profesor
investigador Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales Flacso; Bernardo Herrera (Colombia),
asesor Junta RUAH-Aliento Vital; y Gustavo Konisczer, director general Future Brand (Argentina).
El Seminario Internacional contó con la participación de alcaldesas, alcaldes, concejalas y
concejales, funcionarios públicos, académicos, estudiantes y público en general; y, se realizó en el
Aula Magna “Monseñor César Antonio Mosquera Corral” del campus de la Universidad Católica de
Santiago de Guayaquil (UCSG), los días jueves 6 y viernes 7 de julio del presente año.
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