
Alcaldías de Lara reciben asesoría técnica para involucrar al ciudadano en sus procesos

ELINFORMADOR.COM.VE.-  Benigno Alarcón, director del Centro de Estudios Políticos de la UCAB, informó que el Proyecto Participación del
Desarrollo Local (ProLocal) -que ejecuta esta casa de estudios junto a la Unión Europea y la Fundación Konrad Adenauer-, permite acercar a sus
profesores y consultores con la gestión de gobiernos municipales que reciben asesoría calificada para construir puentes de comunicación entre las
alcaldías y la sociedad.

“Tratamos de que la labor de planificación para atender las necesidades de los municipios no se haga como tradicionalmente lo asumían las oficinas
de planificación municipal, desde adentro casi exclusivamente. El planteamiento es que se nutran de conocimiento experto y de las propias ideas y
planteamientos de la comunidad, que es la beneficiaria de esta iniciativa conjunta”, explicó Alarcón.

El proyecto, que está en marcha desde 2014 y que está previsto se extienda hasta 2018, concentra sus esfuerzos en brindar capacitación y apoyo
técnico a ciudadanos y funcionarios locales para el manejo y aplicación de herramientas en la elaboración de planes de desarrollo ajustados a cada
realidad municipal.

Actualmente en ProLocal, que tiene un alcance nacional, participan las alcaldías de Capacho Nuevo y Córdoba (Táchira), Iribarren, Palavecino y
Jiménez (Lara), Independencia (Yaracuy), Carrizal (Miranda), Maturín (Monagas), y la Alcaldía Metropolitana de Caracas.

Liliana Godoy, coordinadora de ProLocal, explicó que tanto la UCAB, como la Unión Europea y la Fundación Adenauer, entienden el ámbito local
“como un espacio clave para lograr las condiciones de gobernabilidad necesarias que permitan el desarrollo sostenible en sus territorios”.

“En la medida que tanto las organizaciones de la sociedad civil y los entes gubernamentales logren relacionarse a través de estructuras
institucionales estables, legítimas y organizadas, habrá mejores posibilidades de desarrollo”, comentó.

Godoy recalcó dos grandes objetivos: “por una parte, promover la creación y el fortalecimiento de espacios institucionales para la incorporación de
los ciudadanos en la planificación del desarrollo local; y por la otra, afianzar las capacidades de las organizaciones de la sociedad civil y el gobierno
municipal para construir, desde los acuerdos, el Plan de Desarrollo Local”.

Expuso que los funcionarios involucrados en los procesos de capacitación, “sin duda adquieren una nueva perspectiva frente a la posibilidad de que
los ciudadanos tomen parte en las decisiones vinculadas con la gestión del municipio, por lo que se trata de un proyecto para la construcción de
ciudadanía”.

Prensa CEP-UCAB
Ana Julia Delgado
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Noticias de interés

Estudiantes y profesores son víctimas de continuos atracos #UCLA #UPEL #Unexpo

Primer día de validación de firma termina con éxito en Sanare

Este sábado 09 de abril estará restringido acceso en la Ribereña

En El Cardonal hacen guardia con esperanza de comprar alimentos #Barquisimeto #Lara

UNT: La población no aguanta y clama por ayuda humanitaria

Devotos corrieron en honor a San Antonio en El Tocuyo

Una lata de sardinas cuesta casi 1.000 bolívares

Familias de El Pampero atrapadas en el barro cada vez que llueve

Periodistas correrán 10k por la salud del niño Santiago Rojas #Lara

En la Uptaeb realizarán la edición 35 de la Olimpíada Venezolana de Química

Proyecto de guardería infantil registra un avance de 55% #Lara

OFM: Hay dos sentencias contra el revocatorio

En caseríos de El Tocuyo sacrifican burros para vender la carne

Asesinada jefa de la UBCH de la Cota 905

Condenan a conductor por abuso de una adolescente con necesidades especiales en Vargas

Guanipa: “Estamos listos para validar las firmas y tener un nuevo Presidente”

Hidrolara reactiva acueducto rural en El Paují

Agudo: Cúpula del PSUV está desesperada y arremete contra derechos del pueblo venezolano

FCA Venezuela obtuvo reconocimiento por el proyecto “Manejando los Riesgos Ambientales en la Comunidad”

En imágenes: Bailan a San Antonio en Barquisimeto
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Miss Brasil 2004 es hallada muerta en su apartamento
La ex reina de belleza no tenía heridas ni moretones en el cuerpo ...

Encuentran cuerpo de un hombre en avanzando estado de descomposición en Buena Vista
Por las condiciones del cuerpo, este fue llevado hasta la ...

Primos son hallados muertos en sembradío de cebolla en Cambural #Jiménez #Lara
Los cadáveres de dos jóvenes fueron encontrados la mañana de este ...

Alcaldía de Palavecino estaría siendo auditada por Contraloría General
 La Alcaldía del Municipio Palavecino, bajo la gestión de José ...

Guanipa: “La intervención nacional acaba con las policías”
Juan Pablo Guanipa, diputado a la Asamblea Nacional por el Zulia, ...

Estudiantes de la UCLA protestan por falta de pago de la beca estudiantil
Manifestantes denunciaron que el comedor actualmente no presta el ...

Improvisto cumple 11 años y los celebra en Barquisimeto
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El próximo viernes 22 de julio, a partir de las 7 de la noche, ...

@VanessaSenior se despide en Valencia de sus “Vanessadas On Fire”
Después del éxito alcanzado a nivel nacional e internacional la ...

TV – ElinformadorVe
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