
 
  
 
 
 

Quito, 16 de diciembre de 2021 

BOLETÍN DE PRENSA DCS-BP-CNC-18-2021 
 

El Consejo Nacional de Competencias y RECID fortalecerán 
lazos interinstitucionales tras la firma de un convenio 

 
 
Esta tarde durante un evento virtual, el Consejo Nacional de Competencias suscribió un 

convenio con la Red Ecuatoriana de Cooperación Internacional y Desarrollo (RECID). Este 

instrumento nos permitirá realizar actividades conjuntas para el fortalecimiento 

institucional de los GAD en la competencia de cooperación internacional no 

reembolsable. 

 

A raíz de su participación en la III y IV Feria de Cooperación Internacional, RECID, ha 

aportado de forma significativa en el diseño y ejecución de espacios de capacitación, 

dirigidos especialmente a los diferentes niveles de gobierno. 

 

El convenio facilitará el trabajo alrededor de algunas propuestas de acción entre las que 

destacan: 

 

- Socializar procesos de capacitación, en los que participen funcionarios de los 

gobiernos autónomos descentralizados, entre las oportunidades se incluirán 

Becas para las respectivas ediciones del Curso Gratuito de Cooperación 

Internacional y Financiación para Proyectos de Desarrollo. 

 

- Generar conjuntamente cursos virtuales para los GAD con apoyo en desarrollo 

de contenidos, aspectos tecnológicos, facilitación de los cursos, etc. 

 
-  A propósito de la IV Feria de Cooperación Internacional, en donde se contó con 

la participación de 43 organizaciones, fomentar a través de RECID y CNC, la 

integración o conformación de una red de cooperación con estos actores. 



 
  
 
 
 

 
- Generar una plataforma colaborativa que permita difundir la oferta de 

cooperación internacional, con el fin de que los gobiernos autónomos 

descentralizados logren acceder a la misma, y; 

 
- Plantear un modelo de seguimiento y monitoreo a la competencia de 

cooperación internacional que permita observar la evolución de acceso de los 

GAD a esta competencia.   

 
Además, se pueden incluir otras acciones destinadas a fortalecer las capacidades en 
territorio y lograr una gestión eficiente de los gobiernos locales. 
 

Más información en: 
Dirección de Fortalecimiento Institucional a GAD  
Consejo Nacional de Competencias 
+(593 2) 3834 004 ext. 1224 
fortalecimiento@competencias.gob.ec 
www.competencias.gob.ec  


