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Especial de la Semana

En Cashapamba falta
mantenimiento de aceras

y vías

Quizá caminar por

Cashapamaba se ha vuelto

más seguro y hasta más

tranquilo, luego de la

reubicación de la feria de

ganado que por décadas

funcionó allí. 

Sin embargo, el sector que es

netamente residencial y que

resulta beneficiado con varias...

...
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Ciudad 

Modelo de Gestión de Tungurahua a Colombia
 

La experiencia adquirida en el modelo de gestión de Tungurahua es reconocida. La
Corporación de Desarrollo PBA de Colombia ha considerado la participación del
prefecto, Fernando Naranjo Lalama en el III Seminario Internacional sobre “Desarrollo
Rural con enfoque territorial y su institucionalidad”, a realizarse los días ocho y nueve
de septiembre en Bogotá. 

La corporación colombiana está interesada en conocer la experiencia tungurahuense.
La entidad trabaja en procesos de innovación participativa con pequeños agricultores
en las áreas tecnológica, organizativa y empresarial relacionadas con la misión de
mejorar la producción, ingresos, conocimientos y convivencia. 

Los aspectos considerados en el cambio de la matriz productiva también serán
difundidos. El seminario 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 importantes 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. 
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Noticias relacionadas

- Proyecto Don Bosco toca puertas de la UTA

- Calle Sabanilla al serv icio de la colectiv idad

- Reinas recorrerán La Ruta de los Volcanes

- La seguridad debe ser eje principal en Ambato

- 85 estudiantes en internado del Hospital Ambato

- Emotiv a bienv enida al magisterio fiscal

- Jóv enes concluyeron ayer el ciclo básico

- Mallas curriculares han cumplido más de 50 años

- Finalizaron v acacionales en la Gobernación
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El Heraldo

Ambato en Fotos

Código Deodontológico

Nuestra Provincia

.
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