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Quito, 07 de octubre de 2014 
BOLETÍN DE PRENSA No. 031 DCS-CNC-0029 

 

María Caridad Vázquez dio la bienvendia a autoridades GAD al evento  

“Somos Ecuador” 

Esta mañana durante el evento Somos Ecuador realizado en la ciudad de Cuenca, María 
Caridad Vázquez, secretaria ejecutiva del Consejo Nacional de Competencias brindó las 
palabras de bienvenida a los representantes de los Gobiernos Autónomos Descentralizados 
que se dieron cita en este encuentro. 

El objetivo principal del evento “Somos Ecuador” fue generar un espacio de diálogo para 
trabajar entre todos los niveles de gobierno y alcanzar una mejor gobernabilidad que 
beneficie a la ciudadanía, según la Secretaria Nacional de Gestión de la Política 
organizadora del evento. 

Somos Ecuador convocó a más de 500 autoridades electas de todo el país. Por ello, 
durante su intervención María Caridad Vázquez resaltó que: “en el 2008 se pensaba en la 
necesidad de eliminar las asimetrías y diferencias enormes entre un cantón y otro; entre una 
junta parroquial y otra. Y justamente, para romper esos desequilibrios, se empezó a hablar 
de la posibilidad de tener Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD) reales, es decir, 
con responsabilidades”. 

Vázquez recordó que: “cuando iniciaron los debates sobre descentralización se quería una 
intensa participación ciudadana, misma que permita adoptar decisiones de manera 
compartida, en donde se discutan cómo se adoptarían las nuevas competencias para que 
los ciudadanos puedan tener pleno ejercicio de sus derechos, tales como: disfrute, acceso a 
la ciudad, a la salud, a la educación”. Logro que hoy se visualiza en el Sistema Nacional de 
Competencias.  

Actualmente el país cuenta con un modelo de descentralización con principios. “estamos 
hablando que hoy tenemos equidad social, territorial y fiscal; a pesar que somos distintos, 
somos un país unido, coordinado, corresponsable solidario, sustentable y con participación 
ciudadana; hoy las competencias son transferidas con recursos y con la capacitación 
suficiente”, destacó la Secretaria Ejecutiva en su intervención.  

Así mismo, enfatizó que: “el CNC está conformado por todos los niveles de gobierno: 
central, provincial, municipal y parroquial rural; y es ahí, donde se debate el cronograma, 
recursos y capacitación que deben darse para la transferencia de competencias. Por lo 
tanto, todos los actores están involucrados en toma de decisiones”. Para finalizar, María 
Caridad Vázquez resaltó que las autoridades electas tienen una gran responsabilidad, y esa 
responsabilidad es justamente el bienestar nacional.  
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Somos Ecuador contó con la presencia de autoridades nacionales como el Presidente de la 
República, Rafael Correa; el Vicepresidente, Jorge Glass; Ministros; Secretarios de Estado, 
entre otras autoridades.  

  

Más información en: 
Dirección de Comunicación Social 
CNC 
02 2500 053, exts. 203-211 
comunicación@competencias.gob.ec 
www.competencias.gob.ec 

 

   


