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CONTACTOS:

MANCOMUNIDAD DEL NORTE

René Terán – Coordinador General

Multicentro Quito.  
Teléfono: +593 – (0)22565000
Email: terancito2010@yahoo.com
Web: www.mancomunidadnorte.gob.ec

COSPE

Piero Pelleschi - Representante País
Teléfono: + 593 – (0)998378439
Email: piero.pelleschi@cospe.org
Web: www.cospe.org

PROVINCIA DE BOLZANO

Cooperación al Desarrollo
Dirección: Palazzo 1, Piazza Silvius Magnago 1
39100  Bolzano (Italia).
Teléfono: +39 – 0471412130
Email: elisabeth.spergser@provincia.bz.it
Web: www.provincia.bz.it/cooperazioneallosviluppo

PRINCIPALES ACTIVIDADES 
DEL PROYECTO

PROMOCIÓN DE UNA CULTURA DE 
GOBIERNO POR RESULTADOS

Apoyo a los GADPs de la Mancomunidad del 
Norte del Ecuador en el diseño e implementación 
de mecanismos participativos de Gestión de las 
Finanzas Públicas.

CAPACITACIÓN Y FORMACIÓN TÉCNICA A LOS casi 
2000 FUNCIONARIOS Y TÉCNICOS DE LOS GADPs 

Sobre mecanismos de participación ciudadana, 
gestión interna y coordinación interinstitucional.

FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE 
VEEDURÍA E INCIDENCIA DE LA POBLACIÓN

Con la elaboración de planes de 
monitoreo y seguimiento a los 
indicadores del sistema 
participativo de Gestión por 
resultados de la Mancomunidad 
del Norte.
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MANCOMUNIDAD DEL NORTE ECUADOR

Conformada por las prefecturas de            
Esmeraldas, Carchi, Sucumbíos e Imbabura, 

fue creada mediante la publicación del        
convenio de creación en Registro O�cial N° 

142 del 5 de mayo de 2011, cuya                 
integración constituye una estrategia de 

desarrollo del territorio del norte del 
Ecuador, que nace de la necesidad de 

efectuar una gestión de mutuo bene�cio 
que fortalezca la articulación de la acción 

pública, como una forma efectiva y            
e�ciente de ejecutar proyectos de gran 
impacto en el territorio, así como la de 

construir colectivamente una agenda para 
rea�rmar la identidad y el desarrollo       
sostenible de las cuatro provincias.

EU - UNIÓN EUROPEA

La Comisión Europea es el órgano            
ejecutivo de la UE. La UE está formada por 

27 Estados miembros que han decidido 
unir de forma progresiva sus                        

conocimientos prácticos, sus recursos y sus 
destinos. Juntos, en un período de           

ampliación de 50 años, han construido una 
zona de estabilidad, democracia y              

desarrollo sostenible, además de mantener 
la diversidad cultural, la tolerancia y las 
libertades individuales. La UE tiene el 

compromiso de compartir sus logros y 
valores con países y pueblos fuera de sus 

fronteras. 

COSPE

Cooperación para el desarrollo de los 
países emergentes - es una asociación que 

promueve el diálogo intercultural, el 
desarrollo sostenible y los derechos         
humanos. Su actividad se basa en el         

desarrollo de la cooperación internacional 
como medio de lograr la paz y justicia 

entre los pueblos. COSPE es presente en 
Ecuador desde 1999, trabajando en el 
desarrollo económico, el dialogo y la 

democracia participada.

PROVINCIA AUTÓNOMA DE BOLZANO

Es un gobierno local italiano que, a través 
de sus políticas de cooperación al             

desarrollo, apoya y promueve proyectos y 
programas para la reducción de la pobreza, 
el desarrollo sostenible, la protección de las 

minorías lingüísticas y culturales, la          
participación ciudadana y democrática. 

UBICACIÓN

EL PROYECTO FORGADP

El proyecto quiere contribuir a promover una 
sociedad más equitativa en las provincias 

miembros de la Mancomunidad del Norte del 
Ecuador - Esmeraldas, Carchi, Imbabura y 

Sucumbíos - apoyando a los GADs y la            
población para que el ejercicio del derecho de 
la participación se haga más efectivo y e�caz 
en el marco del proceso de descentralización 

promovido por el Estado Ecuatoriano. 

Para alcanzar estos objetivos el proyecto 
FORGADP, por más de tres años, implementa 

actividades de formación, capacitación y 
acompañamiento para fortalecer el                  

conocimiento sobre el Sistema de Participación 
Ciudadana de los GADs, sus modalidades de 

coordinación con el territorio y entre los 
actores sociales. 


	1. BROCHURE pag 1 rt
	1. BROCHURE pag 2

