Modelo de gestión de Tungurahua se presentará en seminario internacional en
Colombia
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Latacunga (Cotopaxi). La experiencia del Nuevo Modelo de Gestión de Tungurahua continúa
siendo un ejemplo a seguir en otros países y en está ocasión la Corporación de Desarrollo PBA de
Colombia ha considerado la participación del prefecto de esta provincia ecuatoriana, Fernando
Naranjo, en el Tercer Seminario Internacional de Desarrollo Rural con el tema “Desarrollo Rural con
enfoque territorial y su institucionalidad”, que se desarrollará el 8 y 9 de septiembre en la ciudad de
Bogotá.
La Corporación de Desarrollo PBA de Colombia, anfitriona de este encuentro internacional, ha
considerado a Fernando Naranjo como ponente principal del evento por la experiencia reconocida

con el Nuevo Modelo de Gestión de Tungurahua, “que ha permitido el desarrollo provincial mediante
el diálogo y consensos de los actores sociales, productivos y académicos”.
Así lo informó la Prefectura de Tungurahua este jueves -28 de agosto de 2014- mediante
comunicado de prensa.
La Corporación de Desarrollo trabaja en procesos de innovación participativa con pequeños
agricultores en las áreas tecnológica, organizativa y empresarial que contribuyan a mejorar la
producción, los ingresos, los conocimientos, la convivencia y el medio ambiente en las comunidades
rurales, por lo que considera un aporte fundamental conocer el proceso y los logros alcanzados en
Tungurahua.
La Profundización de la Matriz Productiva también se hará conocer como un aporte del parlamento
Trabajo y los sectores productivos de Tungurahua.
El evento cuenta con el auspicio de la Universidad Javeriana, Rimisp, el Grupo Diálogo Rural
Colombia, la Misión para la Transformación del Campo de Colombia, y la participación de carteras de
Estado, Banco Mundial y organizaciones de productores.
“La provincia de Tungurahua a través de su Prefecto, se complace en compartir los ejes de acción
con los Parlamentos Agua, Gente y Trabajo, que con sus respectivos Grupos de Interés se va
implementado y con gran satisfacción son compartidos, para que otros países también logren un
desarrollo local, en el cual la participación ciudadana es un elemento fundamental”, señala el
comunicado.

