
 

 
 
De nuestra mayor consideración,  
 

Mediante la presente, nos es grato invitar a usted a participar en el Foro lanzamiento-nacional: 
 

“DESCENTRALIZACIÓN 2.0 
 Construyendo la gobernanza regional que Chile necesita: 

Un desafío país” 
 

El evento se realizará el martes 24 de octubre de 2017, entre las 10:00 y 14:00 horas, en la Sala de 
Lectura Pedro Montt, Biblioteca del Congreso Nacional, Valparaíso, (programa adjunto) y tiene por 
finalidad generar un debate parlamentario con motivo del lanzamiento del nuevo libro de la 
Fundación Chile Descentralizado que contiene propuestas en medidas de descentralización y 
desarrollo territorial para el futuro período de gobierno (2018-2022).  
 

Este Foro-lanzamiento es organizado por la Fundación Chile Descentralizado… Desarrollado, en 
colaboración con el Centro de Extensión del Senado y la Academia Parlamentaria de la Cámara de 
Diputados. A continuación del Acto Inaugural, el programa contempla el lanzamiento del libro 
“Descentralización 2.0”, publicación que contiene importantes propuestas en materias de 
descentralización y desarrollo territorial, así como una serie de artículos de un conjunto muy plural 
de destacados especialistas que aportan diferentes visiones y propuestas sobre el fortalecimiento 
de los espacios locales y regionales de desarrollo. En segundo término, se considera un Foro político 
con diputados y senadores que debatirán respecto al avance de la agenda de descentralización y su 
futuro en un escenario de un nuevo gobierno para el período 2018-2022.  
 

Por lo anterior nos será especialmente grato contar con su grata presencia en este encuentro 
republicano, tan importante en este contexto eleccionario donde se podrá debatir sobre diferentes 
propuestas para el desarrollo futuro de nuestras comunas y regiones.  

Agradeciendo desde ya vuestra participación e inscripción en formulario adjunto (página web), le 
saludan con especial atención, 
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