
	
	
	 	
	
	
	

        Quito, febrero 4 de 2019 

BOLETÍN DE PRENSA DCS-CNC-004-2019 
 

Foro “Responsabilidades de las candidatas y candidatos frente al desarrollo 
económico, social y ambiental del territorio” 

 
Las Universidades Laica Eloy Alfaro de Manabí, Técnica Luis Vargas Torres, Estatal 
Amazónica y Técnica del Norte; el Consejo Nacional Electoral a través del Instituto de la 
Democracia; y, el Consejo Nacional de Competencias desarrollarán el I FORO 
“Responsabilidades de las candidatas y candidatos frente al desarrollo económico, social 
y ambiental del territorio”, dirigido a las candidatas y candidatos de las elecciones 
seccionales 2019 y a la ciudadanía en general. El evento se realizará el 5 y 6 de febrero 
del presente año, desde las 08h30 hasta las 12h30. 
 
El Foro, se circunscribe en el ámbito académico, cumple con el objetivo de presentar los 
mecanismos actualmente institucionalizados para la gestión y gobernanza territorial. Se 
contará con la valiosa participación de las instituciones rectoras involucradas en el 
desarrollo territorial del país; la academia con su rol protagónico en el desarrollo de las 
capacidades locales para consolidar la descentralización, las entidades asociativas de los 
niveles de gobierno (Congope y AME), así como del Programa de las Naciones Unidas 
para el Desarrollo y la Secretaría de Derechos. 
 
Los temas que se abordarán durante el Foro son: Realidad territorial: vocaciones y 
potencialidades del territorio; Sistemas de gestión territorial; Competencias específicas; 
Vinculación academia-sociedad; y, Planes de trabajo.  
 
El Foro “Responsabilidades de las candidatas y candidatos frente al desarrollo 
económico, social y ambiental del territorio” se realizará en las ciudades de Esmeraldas, 
Manta, Puyo, Ambato e Ibarra, de conformidad con el siguiente cronograma: 
 

Ciudad Fecha Hora Lugar Dirección 

Esmeraldas 05 de febrero 08h30 – 12h30 Salón Azul de la Universidad Técnica Luis 
Vargas Torres 

Barrio Nuevos Horizontes, al 
Oeste de la ciudadela Colinas 
del Sol 

Ambato 05 de febrero 08h30 – 12h30 Delegación Provincial Electoral de 
Tungurahua  

Mariano Castillo entre Bolívar y 
Rocafuerte 

Ibarra 05 de febrero 08h30 – 12h30 Delegación Provincial Electoral de 
Imbabura 

Av. Jaime Roldós 1-165, entre 
Sánchez y Cifuentes 

Manta 06 de febrero 08h30 – 12h30 Sala de Conciertos Horacio Hidrovo de la 
Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí 

Calle 12 vía San Mateo 

Puyo 06 de febrero 08h30 – 12h30 Universidad Estatal Amazónica Calle Teniente Hugo Ortiz E45, 
Puyo 

 
 



	
	
	 	
	
	
	

Más información en: 
Dirección de Comunicación Social  
Consejo Nacional de Competencias 
(02)-250-0053 / ext. 228 
comunicacion@competencias.gob.ec 
www.competencias.gob.ec  

 
 
 
 


