NOTA DE PRENSA
GOBIERNOS REGIONALES Y LOCALES ANALIZAN LOS
PRINCIPALES DESAFÍOS DE LA DESCENTRALIZACIÓN
Presentación del “Informe Anual sobre el estado del proceso de
Descentralización 2014”
La Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales ‐ ANGR, la Asociación de Municipalidades del
Perú‐ AMPE y la Red de Municipalidades Urbanas y Rurales del Perú ‐ REMURPE, con el
Programa ProDescentralización de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo
Internacional‐USAID, presentarán el “Informe Anual sobre el estado del proceso de
Descentralización 2014” el miércoles 3 de junio a las 6.00 p.m. en la Sala Pancho Fierro del
Hotel Sonesta, en San Isidro.
El Informe forma parte de las iniciativas que desarrolla el Programa ProDescentralización de
USAID con la finalidad de contribuir con el Estado peruano en sus esfuerzos por mejorar la
gestión descentralizada y brindar mejores servicios a la población. Este documento da cuenta
de los aspectos más importantes que se han desarrollado durante el 2014; así como los temas
críticos que han surgido o se mantuvieron vigentes durante el mismo período. Asimismo,
incorpora una agenda consensuada sobre las prioridades para fortalecer el proceso de
descentralización a nivel nacional, regional y local.
El Informe reitera la necesidad de incorporar en la agenda de la descentralización varios temas
pendientes, destacando la realización de acciones que fortalezcan y apoyen las iniciativas
exitosas de gestión descentralizada por parte de gobiernos regionales y locales, algunas de las
cuales están contenidas en el Informe. También se insiste en la necesidad de realizar reformas
estatales que profundicen las iniciativas exitosas de gestión descentralizada y perfeccionen el
proceso.
La presentación del Informe contará con los comentarios de representantes de la ANGR, AMPE
y REMURPE, quienes analizarán los principales desafíos de la descentralización para los
gobiernos regionales y locales, especialmente para contribuir a la articulación y coordinación
intergubernamental. Asimismo, compartirán el panel de cierre del evento el Presidente de la
ANGR, señor César Acuña y el Embajador de los Estados Unidos, Sr. Brian A. Nichols.
Se agradece su gentil difusión.

