Azuay, 29 de junio del 2018
Ministro Paúl Granda presentó el proyecto Escuela Permanente y Continua de Formación
Ciudadana
Cuenca, 29 de junio de 2018.- “Es una preocupación del Gobierno de Lenín Moreno fortalecer la
democracia y la participación de la ciudadanía”, manifestó el secretario nacional de Gestión de la Política,
Paúl Granda, durante la presentación del Proyecto Escuela de Formación Política y Ciudadana, realizada
en Cuenca, en la mañana de este viernes 29 de junio.
En el acto, que se desarrolló con la presencia del ministro de Transporte y Obras Públicas, Boris Palacios;
del gobernador de la provincia, Xavier Enderica, y otras autoridades locales, el secretario de Estado
destacó que es importante respetar y fomentar las distintas formas de organización social: a nivel de
barrio, de comunidad, del gremio de los trabajadores, de los pueblos indígenas, montuvios,
afrodescendientes, de cholos y mestizos.
Todo esfuerzo que haga el Estado por potenciar los talentos y las capacidades de la población, es la mejor
inversión que puede hacer gobierno en beneficio del país, dijo.
Informó que en este proceso se espera capacitar, por lo menos, a 30 mil personas, a escala nacional.
Destacó que se incorporan las tecnologías de la información y comunicación para conectar a los jóvenes y
que pueden acceder a los módulos de forma virtual, pues se está implementando una plataforma.
Insistió en que necesitamos hombres y mujeres que amen a su país, que se sientan orgullosos de haber
nacido en esta hermosa tierra, que se sientan comprometidos a poner lo mejor de sí, para juntos, en una
gran minga nacional, sacar al país adelante, dándonos la mano: el Estado, el Gobierno, la ciudadanía, el
sector privado, los gremios, los colectivos y organizaciones de la sociedad civil; anteponiendo los intereses
colectivos sobre los intereses particulares.
Los temas de capacitación son: Estado, derecho y participación; Organización y liderazgo social; Identidad
e inequidad; Herramientas para la gestión organizacional.
De su lado, el gobernador de Azuay, Xavier Enderica, resaltó que “está en nosotros la construcción de un
país honesto, transparente y justo. Mientras más participación social, mejor será el Estado, como pone en
manifiesto esta jornada”.
“Desde mi experiencia puedo asegurarles que la política es un instrumento de servicio y como ciudadanos
tenemos la responsabilidad de involucrarnos en todos los niveles de Gobierno”, acotó
Azucena Chacón, una de las estudiantes que participan en este programa, destacó la voluntad política del
Gobierno Nacional y del secretario Nacional de Gestión de la Política, Paúl Granda, para capacitar a los
ciudadanos, lo que permitirá tener una formación crítica con respecto a los distintos fenómenos sociales.
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