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Perugia, 3 de octubre. A partir del 2002 Perù inició un proceso de 
descentralización política, que hoy esta recogiendo sus primeros resultados, 
pero que sólo a través una mayor transferencia de competencias y recursos 
podrá considerarse realmente fructífero. Lo anterior lo afirma en esta 
entrevista Jacqueline Mori, Directora de la Agencia Peruana de Cooperación 
Internacional (APCI), una de las ponentes en el seminario intitulado “La 
importancia de la Cooperación Descentralizada en el marco del 
relanzamiento de las relaciones entre Italia y América Latina”. 
 
¿Considera útil para Perù la cooperación para el desarrollo y aquella 
descentralizada? 
 
 
R. – Desafortunadamente en mi país existen casi 15 millones de personas 
que viven en condiciones de pobreza y un 5% de toda la población vive en 
condiciones de extrema pobreza. El propósito del Gobierno es llegar al 2015, 
año de referencia de los 8 Objetivos del Milenio, con una reducción de la 
pobreza de al menos el 15%. Estamos trabajando para eliminar las 
diferencias sociales, estamos tratando de apoyar la economía y a las 
pequeña y medianas empresas para aumentar la ocupación y mejorar la 
situación económica de la población. En este contexto la cooperación italiana 
es ciertamente de gran utilidad y la descentralizada es una parte de  la 
misma. 
 
 
¿Como tantos otros países de América Latina Perù también ha iniciado 
un proceso de descentralización política? 
 
R. – Si. En 2002 se aprobaron dos leyes que dieron vida a este proceso: la 
ley base sobre la descentralización y la ley orgánica de los gobiernos  
regionales. En estas dos leyes se define el nivel de autonomía de los 
gobiernos regionales respecto del central, las cosas que puedan hacer y sus 
ámbitos de intervención. Se trata de un proceso lento que este Gobierno esta 
tratando de agilizar: ha iniciado una significativa trasferencia no sólo de 
competencias, sino de recursos, sin los cuales sería muy difícil poder tomar 
decisiones. Aquí es justamente donde se inserta la cooperación 
descentralizada, que puede reforzar este proceso de trasferencia de 
competencias y recursos que permite a nuestros gobiernos regionales 
administrar autónomamente sus propios territorios. 
  



 
¿Qué cosa piden a la cooperación descentralizada italiana? 
 
 
R. – Hasta el 2002 la cooperación internacional tenía objetivos, casi en el 
70%, que el Gobierno de Perú no consideraba prioritarios. Hoy pedimos a la 
cooperación italiana una mayor articulación, atacar los sectores considerados 
primarios por nuestra política nacional, como la seguridad alimentaria y 
humana, la sostenibilidad ambiental, la salud, la lucha contra la 
discriminación y un decidido apoyo a la democratización, pero sobre todo 
una real coordinación entre las políticas nacionales y las locales, que tienen 
sus propios procesos y tiempos, con una dirección común y con una visión 
nacional que prevea políticas coherentes y objetivos comunes. 
 


