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Presentación
El Consorcio de Gobiernos Autónomos Provinciales del Ecuador
CONGOPE presenta a ustedes el 6to Volumen de la Serie Territorios en
Debate: “Alianzas público-privadas” a través del cual se busca aportar
a los Gobiernos Autónomos Provinciales con reflexiones sobre las políticas públicas territoriales que guíen el desempeño de sus competencias
y faciliten el cumplimiento de los desafíos planteados por el Gobierno
Nacional en el Plan Nacional para el Buen Vivir.
Para esta reflexión el CONGOPE ha invitado a especialistas provenientes de la gestión pública local, nacional y de la academia para que
desde sus distintas perspectivas aborden el estado de las relaciones entre los gobiernos locales y entidades privadas y los mecanismos para
aprovechar la figura de alianzas público-privadas para beneficio de la
población en territorio.
Solo una acción articulada podrá tener un efecto importante para
atraer la atención y el capital privado, de otro modo, si las competencias
de los GAD son trabajadas de forma aislada y lideradas por un solo actor, no tienen muchas posibilidades para su actuación. Es por ello que
lejos de apasionamientos que distorsionen el análisis, más allá de intereses particulares o electorales hemos abierto este espacio de debate
equilibrado y necesario que puede dar pautas para resolver, por ejemplo, problemas de déficit presupuestarios, que son tan comunes en una
época en que la economía del país no es tan alentadora.
A través de la Serie Territorios en Debate el CONGOPE espera
seguir aportando en los próximos meses con nuevas reflexiones sobre
los temas que son de interés de los GAD Provinciales y de la sociedad
en general.

Gustavo Baroja
Presidente del Congope

