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BOLETÍN DE PRENSA DCS-CNC-014-2022 
 

El “Segundo Encuentro de Mancomunamientos Ambientales consolidó la importancia 
de la cooperación internacional para el impulso de distintos proyectos 

 
Durante las jornadas del 28 y 29 de julio llevamos a cabo el “Segundo Encuentro de 
Mancomunamientos Ambientales: Continuemos conociéndonos y aprendiendo”, cuyo 
objetivo fue fortalecer el modelo de gestión mancomunado, a través de la difusión de 
experiencias y logros de las mancomunidades vinculadas a temas ambientales, a fin de generar 
el interés de cooperantes u otras instituciones para apoyar en la ejecución de sus proyectos y 
programas. 
 
En su intervención, Sebastián Arias, secretario ejecutivo del Consejo Nacional de Competencias 
destacó los antecedentes de este espacio: “El pasado mes de diciembre de 2021, realizamos 
el Primer encuentro de mancomunamientos ambientales en la mancomunidad Bosque Seco, 
ubicada en el cantón Pindal (Loja), que sirvió como una primera oportunidad para generar el 
interés de cooperantes y otras instituciones para apoyar en la  ejecución de sus iniciativas”. 
 
Por su parte Jairon Merchán en su calidad de presidente del CNC sostuvo que “eventos como 
los de hoy son necesarios para fortalecer los procesos de descentralización, ya que son los 
gobiernos autónomos descentralizados los que ponen la acción en las políticas públicas, 
estrategias y proyectos necesarios para lograr un equilibrio con el medio ambiente y 
racionalizar el uso de los recursos naturales”. 
 
En el encuentro –que se realizó en el auditorio del Patronato Provincial de Imbabura- los 
representantes de 31 mancomunamientos difundieron los resultados alcanzados en materia 
ambiental, turismo y cooperación. Además, mostraron sus proyectos a los cooperantes 
internacionales, y otras instituciones que podrían convertirse en sus potenciales socios. 
 
Se presentaron iniciativas en diversas temáticas como: manejo de residuos sólidos; 
tratamiento de aguas residuales; turismo; manejo y control de recursos naturales; soberanía 
alimentaria; saneamiento ambiental; desarrollo de actividades productivas comunitarias; 
preservación de la biodiversidad; protección del ambiente; conservación y manejo de bosques, 
entre otros temas, que evidenciarán los esfuerzos de los gobiernos locales en beneficio del 
ambiente. 
 



 
 
  
 
 
 

Posteriormente, las autoridades presentes visitaron los stands en los que las diferentes 
mancomunidades presentaron sus proyectos, productos e iniciativas ambientales. 
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