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Encuentro: Construcción de la Agenda de Gobierno Descentralizado
A trece años de la vigencia de la descentralización del país, resulta necesaria una evaluación
retrospectiva sobre sus avances y sus limitaciones y, en función a sus resultados la construcción de
una Agenda Legislativa orientada al rediseño y fortalecimiento de dicho proceso.

Objetivo:

Las instituciones y estructuras estatales que participan en la construcción de
un Estado de Derecho democrático son fortalecidas en sus competencias,
cumplen efectivamente sus tareas a nivel nacional, regional y municipal, y
son conectadas eficazmente a nivel internacional.

Meta:

Actores políticos y de la sociedad civil seleccionados aplican fundamentos de
gestión moderna en la autoadministración municipal y departamental.

Indicadores:

La calidad y cantidad de iniciativas de las instancias de autoadministración.

Resultados esperados: Poner sobre la mesa los avances y resultados del proceso de
descentralización, a fin de proponer las bases de una Agenda Legislativa de la
Descentralización, como soporte para impulsar un desarrollo homogéneo,
inclusivo y sostenible del país.
Grupo Meta:

Autoridades y funcionarios de gobiernos locales, líderes jóvenes,
representantes del Congreso de la República y de instituciones públicas y
privadas.

Fecha:

Martes, 28 de febrero de 2017

Lugar:

Sala Miramar del Hotel José Antonio Executive
Calle Colón N° 325, Miraflores

Organiza:

Instituto de Investigación y Capacitación Municipal – INICAM

Financia:

Fundación Konrad Adenauer – KAS

Staff:
Coordinador Académico:

Lic. Willy Rodríguez Huasupoma

Coordinadora de Eventos:

Br. Beatriz Carolina Bailón Neira

Moderador:

Mg. Álvaro Ugarte Ubilla
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Encuentro:
Construcción de la Agenda de Gobierno Descentralizado
Auditorio Miramar del Hotel José Antonio
En el año 2002 se inició un proceso de descentralización de la gestión pública del país; no obstante,
casi quince años después, no existen consensos claros sobre los avances y limitaciones, ni de sus
impactos sobre la gestión del desarrollo del país. Por ello, consideramos necesario realizar una
evaluación del proceso y, en función de sus resultados, promover la construcción de una agenda con
los temas más relevantes para el diseño de políticas y fortalecimiento de la descentralización.
Para este fin, estamos invitando a líderes de opinión y actores vinculados con el proceso de la
descentralización para participar en encuentros de debate sobre los principales temas que deben
estar presentes en la Agenda de Gobierno Descentralizado, los cuales estamos organizado en varias
localidades del país a lo largo del presente año y con la participación de importantes instituciones.
Como orientación metodológica, estos encuentros serán espacios horizontales de discusión, donde
los participantes son invitados a expresar sus opiniones sobre el estado y dificultades que afronta el
proceso de descentralización, con intervenciones muy dinámicas y breves de tres a cinco minutos, de
manera discrecional.
Los resultados de cada encuentro serán sistematizados por INICAM y distribuidos electrónicamente a
cada uno de los participantes. Al final de los encuentros se realizará una sistematización final que
debe constituir la Agenda de Gobierno Descentralizado, la que será difundida y puesta a disposición y
consideración de los responsables del diseño de las políticas públicas y normativa.

Programa
Martes, 28 de febrero de 2017
15:30 hrs.

Registro de participantes

16:00 hrs.

Presentación de los objetivos del Encuentro
Mg. Álvaro Ugarte Ubilla, Director Ejecutivo del Instituto de Investigación y Capacitación
Municipal - INICAM

16:10 hrs.

Primera rueda de intervenciones
Caracterización de la situación y problemática del proceso de descentralización

17:50 hrs.

Síntesis de la primera rueda de intervenciones

18:00 hrs.

Segunda rueda de intervenciones
Alternativas y propuestas para el fortalecimiento del proceso de descentralización

19:45 hrs.

Síntesis de la segunda rueda y conclusiones del encuentro

20:00 hrs.

Cierre del encuentro - Coffee

