Programa de Desarrollo Competencial Autonómico, presente en
Montero

Datos generales de la actividad:

Provincia

: Obispo Santistevan

Municipio

: Montero

Taller

: Cultura Democrática y Ciudadanía Activa

Fecha

: Mayo 22 de 2014

Lugar

: Comité Cívico Pro-SCZ

Capacitación Autonomica en Montero.

El equipo técnico del componente de “Capacitación Autonómica” que integra el programa
del “Desarrollo Competencial Autonómico” del “Gobierno Autónomo Departamental de
Santa Cruz”, se trasladó al municipio de Montero, capital de la provincia Obispo
Santistevan, para dar inicio a una serie de talleres en “Cultura Democrática y Ciudadanía
Activa”.
En coordinación con la subgobernaciones, las capacitaciones se replicaran en las 15
provincias del departamento cruceño y en 15 distritos de la capital. El equipo técnico del
componente de Capacitación Autonómica, está integrado por: Lic. Iván Pinto; Lic. Amparo
Serna y Ms.C. Romano Paz, quienes exponen diferentes temas.
El taller de capacitación realizado en este municipio estuvo dividido en tres etapas: La
primera etapa estuvo a cargo de la Lic. Amparo Serna, quien expuso los siguientes temas:
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Cultura, principios, valores y prácticas democráticas. La segunda etapa fue protagonizada
por el Ms.C, Romano Paz, quien explico: El Proceso Democrático, la Ciudadanía Activa, el
Estado Derecho y el Nuevo Estado Autonómico y finalmente en la Tercera etapa, disertó el
Lic, Iván Pinto los siguientes temas: El nuevo Marco Competencial Autonómico, la
estructura del Órgano Ejecutivo y el Órgano Legislativo del nivel departamental.
Datos de interés.
·

Al evento asistieron aproximadamente cien personas.

·
La participación de estudiantes, además de dirigentes de juntas vecinales y
organizaciones
sociales proveniente de las comunidades vecinas.
· Si desea contactar con el componente de Valores Democráticos, puede comunicarse con
el
teléfono: 338-9914 y consultar por la Lic. Raquel Jiménez, quien es la
coordinadora del equipo.
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