Propuestas ciudadanas aportan a la gobernabilidad democrática territorial
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El Secretario Técnico del Ministerio de Coordinación de la Política, José Larrea, en
representación de la Ministra Betty Tola, explicó el proceso de Rendición de Cuentas que lleva
a cabo el Consejo Sectorial de la Política, a nivel territorial, de la gestión 2011. Lo dijo en
entrevista con TC Televisión esta mañana, en su despacho.

El alto funcionario señaló que la Rendición de Cuentas es un proceso que por primera vez se
ha implementado en el país, y recoge los criterios interculturales y plurinacionales que serán el
fundamento para la programación del Plan Operativo del sector político del 2013. Mencionó
que en los actos están presentes gobernadores, alcaldes, miembros de las Juntas
Parroquiales, organizaciones sociales y comunitarias.

Hasta el momento, se han realizado tres de cinco Rendiciones de Cuentas programadas. El 29
de marzo, en la ciudad del Puyo, se realizó la primera Audiencia de Rendición de Cuentas, el
25 de abril se la hizo en Loja, y el 10 de mayo en Santo Domingo de los Tsáchilas, las mismas
que abarcaron a las siguientes zonas: Amazónica, Austro sur del país, y costa ecuatoriana,
respectivamente. Para el 23 de mayo se realizará la Audiencia de Rendición de Cuentas en la
ciudad de Quito, y para el 31 de mayo se culminará este proceso en la ciudad de Cuenca.

Larrea también destacó que en cada Audiencia temática (mesas por sector) de Rendición de
Cuentas, han asistido alrededor de 280 delegado delegados de las diferentes organizaciones
sociales, Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD), gremios, y representantes del
Gobierno Nacional. En lo que respecta, a la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas, han
asistido alrededor de 800 personas por evento.
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“Este proceso de Rendición de Cuentas asumido por parte del Ministerio de Coordinación de la
Política y del Consejo Sectorial de la Política debe partir desde los territorios zonales, desde las
grandes regiones que componen nuestro país diverso, para que se genere este proceso de
información, balance y retroalimentación para la planificación operativa del próximo año”,
puntualizó Larrea.

Indicó que en la ciudad del Puyo la Audiencia fue altamente positiva, porque salieron
propuestas importantes que han sido ya sistematizadas, para el Plan Operativo del Gobierno
en la región Amazónica, en lo que respecta las particularidades ético – sociales y geográficas
de la región amazónica. “Un elemento importante es el hecho de que los procesos de
gobernabilidad en los territorios de los pueblos y nacionalidades indígenas, deben irse
construyendo y recuperando los modelos y formas de gobernabilidad propias de esas
nacionalidades”, destacó.
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