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Nota Informativa

Entes públicos y privados
deliberan sobre municipio y
pobreza
Deysi Godoy
Oficina de Prensa. Universidad
de Los Andes.

Mediante un taller organizado por el Cieprol, comunidades
de Mérida, iglesia, sector empresarial y representantes
gubernamentales nacionales, regionales y locales reflexionaron sobre la situación de pobreza en el país
El Centro Iberoamericano de Estudios Provinciales y
Locales (Cieprol), de la Facultad de Ciencias Jurídicas y
Políticas, auspició el pasado mes de noviembre la realización
de un taller sobre Municipio y Pobreza el cual se desarrolló
en el Hotel Serrano de esta ciudad.
Christi Rangel, coordinadora de proyectos del Cieprol,
dijo que esta iniciativa surge a raíz del interés que tuvo el
Consejo de Desarrollo Científico Humanístico y Tecnológico
de la Universidad de Los Andes, de convocar las unidades
académicas para hacer un aporte al Proyecto de Acuerdo
Social que lideriza la Universidad Católica “Andrés Bello”
de Caracas.
Dijo que este taller tiene el propósito de hacer una
reflexión sobre la situación de pobreza que vive el país. “No
se trata de dictar ponencias sino de deliberar sobre el tema
planteado y que surjan respuestas del trabajo mancomunado
que realizaremos en estos dos días”.
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Por ello es importante la participación de la comunidad organizada. En este sentido se hizo extensiva la invitación a diversas
asociaciones civiles de los barrios más populosos de Mérida, así como
también al sector empresarial, a la Iglesia y a representantes del
gobierno nacional regional y local.
Durante el evento se hizo un diagnóstico de la situación de
pobreza, especialmente, en la región andina, además se discutió sobre
los conceptos de equidad, igualdad, riqueza, entre otros. Asimismo,
los participantes hicieron propuestas por grupos de trabajo sobre
cómo salir de la pobreza desde la perspectiva de las comunidades,
los empresarios, la universidad, la iglesia y el gobierno.
Destacó que el evento contó con el apoyo del Grupo Humanic y
el Centro de Investigaciones Sicológicas de la Facultad de
Humanidades y Educación, cuyos psicólogos sociales diseñaron las
estrategias para el trabajo que se realizó junto a los asistentes, de
igual modo se contó con la colaboración la Conferencia Episcopal
Venezolana y de la Fundación Konrad Adenauer de la Embajada de
Alemania.
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