CIUDADANI A
REPENSANDO

EL TE RRITORIO

POST-TERREMOTO

ACTIVIDADES
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A3.R1 Plan de capacitación a OSC en
derechos
mecanismos
e
instancias
constitucionales de participación cuidadana y
control social desde un enfoque de derechos
humanos e interculturalidad

2

A1.R2 Talleres con las OSC para definir
agendas locales para la reconstrucción y
reactivación productiva de las provincias
desde la incidencia de la ciudadanía en lo
público

Revisión de metodología de validación
Selección de publico e invitaciones

A3.R2 Plan de capacitación a servidores
públicos en derechos y mecanismos relativos
a la participación ciudadana y control social

Ejecución de talleres virtuales en derechos humanos
para servidores/as públicos/as

A3.R2 Plan de capacitación a servidores
públicos en derechos y mecanismos relativos
a la participación ciudadana y control social

Socializacion con actores para el proceso de
validación institucional del diagnóstico con los
actores STR, GADs, OSCs.

A4.R3. Fortalecimiento de capacidades
locales para el manejo adecuado y
reconstrucción en bambú y derivados en
lugares estratégicos identificados con base
en la innovación tecnológica desarrollada por
las universidades locales

Desarrollar talleres de capacitaciòn modalidad on line

A6.R3
Fortalecer
los
mecanismos
participativos locales de incidencia para
promover el potencial productivo de bambú
en Esmeraldas y Manabí, como una
experiencia demostrativa de reactivación
productiva post-terremoto, basada en el
aprovechamiento de recursos y saberes
locales

Participacion Activa con la Mesa Sectorial del Bambu para ser
parte del Proceso a nivel institucional/Mesa Comercializacion.
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Preparación y revisión de contenidos

Acuerdos e inscripciones de representantes de OSC
Diseño de las guias y material educomunicacional

Foros provinciales de validación de las agendas
locales de desarrollo

Talleres de practica presencial y entregas de herramientas
y elementos de bioseguridad

Segunda Reunion formal del Cluster - capítulo Manabí-Cluster
Esmeraldas Tema Desarrollo de ejercicios de ventas.
Evento Webinar.
Tercera Reunion formal del Cluster - capítulo Manabí-Cluster
Esmeraldas Tema Comercio Justo (Sello comercio justo y
Madera justa). Evento Webinar.

@SomosMetaEcuador

info@somosmeta.org

www.somosmeta.org
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