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Se celebrara en el país el taller temático 
“Gobernanza Local” 
  
  

SANTO DOMINGO (R. Dominicana).- 

Con el propósito de aunar el esfuerzo 
institucional de los gobiernos locales y 

regionales latinoamericanos para liderar 

a l ianzas  y  es tab lece r  es t ra teg ias  
conjuntas con el sector privado y la 

sociedad civil, se celebra en el país el 
taller "Gobernanza local", auspiciado por 

el ayuntamiento de Madrid con fondos de 

la Unión Europea.   
  
De   a c u e r d o   c o n  Mo r a im a   D í a z ,  
coordinadora del Observatorio Ciudadano 

del Ayuntamiento del Distrito Nacional 

(ADN), el encuentro busca el intercambio 

de experiencias de ciudades organizadas, 

centrándose en la economía, empleo y 
cohesión social.  
  
“Con estos encuentros que se desarrollan 

con ciudades hermanas se busca aporta 

a los municipios y los  actores locales 
estudios actualizados de la realidad 

socioeconómica de la ciudad, análisis y 
detección temprana de tendencias y riesgo en materia de economía, empleo y
exclusión social”, dijo la funcionaria.  

  
El taller forma parte de las actividades del Proyecto Red de Observatorio para el
Desarrollo Participativo, integrado por una red de ocho ciudades capitales socias. 

  
El evento, que concluirá el próximo viernes 29 de octubre en la sede del Palacio
Consistorial, es organizado por la alcaldía capitalina y cuenta con la participación
de 24 funcionarios de las diferentes municipalidades miembros de la Red (Quito,

Lima, México, Buenos Aires, Montevideo, Santiago de Chile, Roma, Madrid). 
  
El tal ler debat irá  temas relacionados con  la planif icación estratégica,
descentralización y autonomía, políticas públicas y el papel de los observatorios. 
  
Kenia González 7dias.com.do 

Moraima Díaz, coordinadora del 
Observatorio Ciudadano del ADN 

Parte de los participantes en el taller 

Gobernanza Local 

 

 

 
Opina sobre esta noticia. click aquí.  

Todavía no hay ningún comentario para esta noticia. Si desea, puede escribir uno 
ahora. 
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