
 

360 Becados; Alcaldes, regidores, funcionarios y líderes de la sociedad civil participaron en 
calidad de becados de las actividades de capacitación asistencia técnica y pasantías a nivel 

nacional e internacional. Ya iniciamos el  XX Programa  + Capacidades 2017. 

La Asociación de Municipalidades en Red del Perú MUNIRED PERU  con la finalidad de 
contribuir a aportar a la construcción de una “Nueva Agenda Municipalista para la construcción 
social de Ciudades Sostenibles, inclusivas, seguras, resilientes y participativas integradoras de la 
relación campo-ciudad” con trescientos sesenta (360)  becados entre alcaldes, funcionarios y 
servidores públicos y líderes de la sociedad civil invitados de costa, sierra y selva del Perú, que 
durante el año 2016, participaron becados de las actividades de capacitación, asistencia técnica 
y pasantías a nivel nacional e internacional en cumplimiento del  Plan Anual de Fortalecimiento 
de Capacidades. 

Los Becados no solo participaron en los eventos en Lima y las diversas Regiones del País, sino 
también a nivel internacional en materia de Vivienda, Suelo, gestión de Riesgos y Desarrollo 
Urbano Rural Sostenible en el marco del Foro de las Naciones Unidas HABITAT III realizado en 
Quito, Ecuador, en Costa Rica, México, Colombia, Brasil y  Argentina.  

Así mismo tuvimos una activa participación en Gestión Ambiental Sostenible Frente al Cambio 
Climático en América Latina, como co convocante en el V FORO LATINO AMERICANO POR EL 
DESARROLLO SOSTENIBLE realizado, en la CIUDAD DE ROSARIO, Organizado por la 
Municipalidad del mismo Nombre, del hermano País de Argentina, con participación de RAMCC, 
las Ongs y Sociedad civil y el Foro Mundial de Desarrollo Sostenible. 

A nivel nacional destacamos las Pasantías de intercambio de experiencias exitosas, en 
Municipios Productivos, Gestión Pública Local, Desarrollo Económico Local y Territorial. El CPC. 
Rafael Álvarez Espinoza, Alcalde Distrital de Carabayllo, Directivo Fundador de la Mancomunidad 
Municipal de Lima Norte, iniciamos el  XX Programa  + Capacidades 2017, con los Foros de 
Análisis de los 112 Decretos Legislativos de Modernización y simplificación administrativa y el 
próxima Pasantía Ambientalista  a Argentina y a Suecia gracias a los Convenios y Alianzas 
internacionales. 

COORDINACION: 

Jr. Moquegua 157, Oficina 404, Cercado de Lima, Lima; Teléf. N° 4235483, RPM: #088818, 
Celular 998060916. E-mail: info@munired.pe ; pepebalarezo@gmail.com , Skype: munired 
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