Capacitación Autonómica en el Distrito 1 de la Capital Cruceña

Datos generales de la actividad

Provincia

: Andrés Ibáñez

Municipio

: santa cruz de la sierra

Distrito

:1

Taller de

: cultura democrática y ciudadanía activa

Fecha

: 29 de mayo de 2014

El Distrito 1 recibe capacitación del Programa de Desarrollo Competencial Autonómico.

El equipo técnico del componente de “Capacitación Autonómica” que integra el programa
de “Desarrollo Competencial Autonómico” del Gobierno Autónomo Departamental de
Santa Cruz, se hizo presente el pasado jueves 29 de mayo de 2014 en el Distrito 1 del
Municipio de Santa Cruz de la Sierra.
Con esta actividad, se dio continuidad a los talleres sobre “Cultura Democrática y
Ciudadanía Activa” que se tienen programados replicar durante la gestión 2014 en todas las
provincias del departamento de Santa Cruz y en los 15 distritos de la capital del
departamento.
Es de esta manera, previa coordinación con el representante del Distrito, Denis Sánchez, se
hizo presente el equipo técnico del componente de Capacitación Autonómica:
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Amparo Serna
Iván Pinto
Se dio comienzo al taller con las palabras de bienvenida del representante del Distrito;
posteriormente se dio inicio a la primera parte de la disertación que estuvo a cargo de la
facilitadora Amparo Serna, quien expuso sobre “Cultura, Principios, Valores y Prácticas
Democráticas”. Acto seguido tomó la palabra el facilitador Romano Paz, quien expuso sobre
el “Proceso Democrático, La Ciudadanía Activa, El Estado Derecho y el Nuevo Estado
Autonómico”, dando continuidad tomo la palabra el facilitador Iván Pinto quien diserto el
tema “Marco Competencial Autonómico; y, Gestión Autonómica Legislativa, Reglamentaria
y Ejecutiva”. Una vez culminada su ponencia invitó a los asistentes a que se sirvieran un
agradable refrigerio que fue propicio para la

confraternización y el intercambio de puntos de vista con el equipo técnico de consultores.
Al finalizar el taller, las autoridades locales, conjuntamente con el equipo técnico de
consultores, hicieron la entrega de certificados con valor curricular a los asistentes,
Datos de interés.

Al evento asistieron aproximadamente 100 personas.
Se destacó la participación de estudiantes de último curso de secundaria, además de
profesores, dirigentes vecinales y representantes sociales de las comunidades vecinas.
Si desea contactar con el componente de Valores Democráticos, puede comunicarse
con la Lic. Raquel Jiménez, coordinadora del equipo al teléfono: 338-9914.
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