
	
	 	
	
	
	

Quito, 01 de junio de 2021 

BOLETÍN DE PRENSA DCS-BP-CNC-06-2021 
 

Instituto de la Democracia, el Consejo Nacional de 
Competencias y la Asociación de Municipalidades 

Ecuatorianas, capacitan a miembros de los Gobiernos 
Autónomos Descentralizados Municipales del país 

 
 

Autoridades y funcionarios de los gobiernos autónomos descentralizados municipales del país 
participarán en el taller “Gobernanza, Democracia y Descentralización” organizado en conjunto por el 

Instituto de la Democracia, el Consejo Nacional de Competencias y la Asociación de Municipalidades 

Ecuatorianas. 

El objetivo de esta jornada de capacitación es transmitir conceptos y herramientas que permitan el 

fortalecimiento del rol y gestión de las autoridades de los gobiernos autónomos descentralizados, como 

ámbitos fundamentales en la construcción de gobernanza. 

Los temas a tratarse por parte del Instituto de la Democracia son: Sistemas de participación democrática 

– buenas prácticas, Democracia Comunitaria; y, TIC´s como mecanismos para generación de 

Gobernanza.   El Consejo Nacional de Competencias en el marco de este proceso participará con el tema 
“Desarrollo territorial sistémico: Índice de Capacidad Operativa y Modalidades de Gestión” como parte del 

eje Descentralización, a cargo de los técnicos de la Dirección de Fortalecimiento Institucional a GAD. 

Este taller se ejecuta en el marco del Convenio Interinstitucional que se encuentra en vigencia desde el 

año 2017, entre el Instituto de la Democracia - IDD y el Consejo Nacional de Competencias - CNC, 

poniendo en marcha  de manera conjunta el Programa “Gobernanza Local”  que lo conforman la 

ejecución de cursos virtuales y talleres virtuales denominados “Gobernanza, Democracia y 

Descentralización”, dirigidos hacia las autoridades y técnicos de los gobiernos autónomos 

descentralizados provinciales, municipales y parroquiales rurales del país. 

 
Este proceso de capacitación se llevará a cabo este jueves 03 de junio de 2021, a partir de las 11h00, a 

través de la plataforma del Instituto de la Democracia.  De manera paralela del 03 al 17 de junio se llevará 

a cabo el curso virtual “Gobernanza, Democracia y Descentralización” para lo cual podrás realizar tú 

proceso de matriculación a través del siguiente enlace:  https://capacitacion.institutodemocracia.gob.ec/ 

 



	
	 	
	
	
	
Más información en: 
Dirección de Comunicación Social  
Consejo Nacional de Competencias 
+(593 2) 3834 004 ext. 1211  
Celular: 0984882760  
 
comunicacion@competencias.gob.ec 
www.competencias.gob.ec  


