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PRESENTACION

La Asociación c/e Municipalidades Ecuatorianas, AME y el Barco de
Estado, en el marco del Programa de Desarrollo Municipal (PDMj, que
financia el Banco Interamericano de Desarrollo y el Banco Mundial,
ejecutan una serie de actividades paro promocionor el desarrollo
cantonal emprendido por las administraciones municipales.

A este fin, el BEDE y la AME suscribieron un Convenio de Cooperación
para llevar adelante el Programa Nacional de Gestión Local, a través
del cual se canalizan recursos económicos, técnicos y humanos para
brindar asistencia técnica a los municipios en la elaboración ae Planes
de Desarrollo Local, Programas Operativos Municipales,
¡mplemenfación de catastros, ejecución de programas de saneamiento
ambiental, etc.; y ejecutar programas de capacitación para los técnicos
y funcionarios municipales en administración y finanzas, asuntos
legales, planificación local, preparación de proyectos, informática, etc.

El Programa de Gestión Local ha permitido que en la elaboración de
los Planes de Desarrollo Local, se brinde un adiestramiento práctico a
los funcionarios municipales y el resto de participantes, potendalizar la
colaboración ciudadana, fortalecer la planificación con aporte de la
comunidad como sujeto de la gestión urbana y con ello, definir el
desarrollo local de manera democrática.

En esta oportunidad, me permito relievar que el Comité Ejecutivo de la
AME, en diciembre de 1998, estableció nuevos rumbos: en lo político,
bajo la visión de fortalecer el municipalismo con la práctica efectiva de
la desentralización, definir una nueva democracia basada en !a

participación activa y permanente de las ciudades; y, en lo técnico,
fortalecer las administraciones municipales con la aplicación de técnicas
de gestión empresarial.

Para cumplir con este mandato, en enero del presente año, se elaboró
el Plan Estratégico de la At^E, cuya misión es constituirse en el auténtico
representante de los gobiernos locales que defienda su autonomía y
promueva el potenciamiento institucional; para tal fin la /AA4E brindará
su apoyo a través de la presentación de servicios de forma oportuna,
eficiente y descentralizada, de acuerdo a las demandas, nuevos roles y
funciones de las municipalidades.

El Ilustre Municipio del Cantón Pelileo, sus autoridades y funcionarios, la
población, dirigentes empresariales e indígenas, una vez culminado este
proceso de planificación local partidpativa, en la que recibieron
insumos del BEDE y el apoyo técnico de lo AME, ha puesto a
consideración el Plan Estratégico del Cantón Pelileo, el mismo que será
qI referente seguro de su desarrollo, motivo por el cual el Comité
Ejecutivo de la AME se halla complacido y felicita a todos los que
contribuyeron con este propósito, para cuya ejecución se compromete a
brindar todo el apoyo necesario.

Eco. Jorge Proaño Bonillo
Secretario General ffj
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