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En primer lugar, sean todos ustedes bienvenidos a esta casa de estudios y a este acto
académico.
La descentralización en nuestro país es uno de los objetivos fundamentales para
lograr un desarrollo sostenible y con justicia social.
Tenemos ya, felizmente, un crecimiento económico sostenido en los últimos 12 años
el que ha permitido disminuir la pobreza. Este crecimiento no se ha dado sólo en Lima como
antes sucedía, se da de manera diferenciada en todo el país. Este crecimiento genera
importantes puestos de trabajo y también ha venido acompañado de incrementos en la
productividad.
La pregunta que nos debemos hacer es: ¿cómo convertir este crecimiento en
sostenible en los próximos 30 años?
En primer lugar, promoviendo –como hasta ahora lo hemos hecho- mayor inversión
pública y especialmente inversión privada; poniendo énfasis en la educación, ciencia y
tecnología, de manera de lograr eficiencia, productividad y competitividad; cambiando la
matriz energética, de manera de usar menos Diesel y más gas natural, energía
hidroeléctrica, solar y eólica; cerrando la actual brecha de infraestructura y buscando una
menor desigualdad, es decir, una mayor integración social.
Como hemos dicho, la descentralización es clave para un crecimiento sostenido y con
justicia social en las próximas tres décadas. La lectura del libro que hoy presentamos nos
sugiere plantear las siguientes preguntas para que, a manera de conversatorio, sean
comentadas o respondidas por los distinguidos miembros de la mesa de honor.
1. ¿Cómo afrontar el proceso de descentralización con el actual esquema de
departamentos? ¿Cómo promover regiones transversales, mancomunidades, y
cómo darle sentido económico a la descentralización?
2. ¿Cómo afrontar el desafío de promover inversiones regionales con reglas de juego
estables y con licencia social y ambiental? ¿Cómo evitar el manejo demagógico en
estos temas? ¿Cómo evitar el abuso de inversiones sin responsabilidad social?
3. ¿Cómo afrontar el reto del déficit regional de infraestructura? Por ejemplo, la red
vial nacional tiene 25,000 km, de los cuales faltan asfaltar cerca de 9,000 km, pero –
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además- se necesitan autopistas, transporte multimodal, nodos logísticos, etc. En
paralelo tenemos 24,000 km. de la red vial regional y alrededor de 100,000 km de la
red vial vecinal y aquí, prácticamente, todo falta por hacer.
4. ¿Cómo afrontar el tema de la capacitación de los recursos humanos para lograr una
más eficiente gestión? ¿Cómo explicar que regiones que cuentan con importantes
recursos provenientes del canon tienen pésimos resultados financieros y de gestión
y que regiones que no tienen canon obtienen mejores resultados? ¿Qué
modificaciones hay que realizar en materia de distribución y uso del canon o en el
tema del Sistema Nacional de Inversión Pública-SNIP?
5. ¿Cómo desarrollar políticas de acondicionamiento territorial para salir de la
pobreza?
Estas y otras interrogantes, en nuestra opinión, requieren debate y respuestas concretas y
yo estoy seguro de que nuestros invitados de ésta noche las abordarán con su experiencia
y sabiduría. Felicito al Dr. Jorge Del Castillo por la edición de este libro y por preocuparse
del importante tema de la descentralización en el país.
Muchas gracias.

(*) Discurso que desarrolló el autor en la ceremonia de presentación del libro titulado:
“Descentralización e Inserción Global del Perú con Justicia Social” de Jorge Del Castillo Gálvez,
realizada en el Pabellón Luis Rebolledo Soberón de la Universidad Peruana Simón Bolívar; Lima, 30
de enero de 2013. Se presentaron también como panelistas –además del autor del libro- César
Villanueva, Max Hernández, José Murgia Zannier y John Romero Lloclla.
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