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Programa de Apoyo a la Gestión
Pública Descentralizada y Lucha
Contra la Pobreza

Cooperación técnica
Por más de dos décadas, I
Cooperación técnica ale
países contraparte medi
GTZ está acompañando

Agencia de la GTZ en
Av. Ecuador N° 2523
Edif. Dallas, Piso 8
Casilla 11400
Tel.: ++591-2-2413?
Fax: ++591-2-2414e-mail: gtz-bolivien(

¿Por qué el PADEP?
La Estrategia Boliviana de Reducción de Pobreza (EBRP),
aprobada el año 2001, orienta las reformas sociales y
económicas hacia el objetivo de lucha contra la pobreza. La
EBRP concilia el proceso de modernización del Estado
iniciado en 1985 con un concepto de descentralización, cuya
ejecución se focaliza principalmente en el nivel municipal.
En el marco de la EBRP, el Programa de Apoyo a la Gestión
Pública Descentralizada y Lucha contra la Pobreza (PADEP)
promueve el mejoramiento de las condiciones políticas,
normativas, institucionales, personales y económicas en
Bolivia, para la implantación de un amplio concepto de buen
gobierno y de desarrollo participativo orientado hacia la
reducción de la pobreza.

¿Qué es el PADEP?
PADEP es un Programa que la Cooperación Técnica Alemana
ejecuta con sus contrapartes bolivianas. Inició sus
actividades a principios del año 2002 a partir de la fusión de
ocho proyectos en las áreas de descentralización, planificación, modernización administrativa, gestión de recursos
humanos, administración del poder legislativo, desarrollo
municipal, ordenamiento territorial y fondos de inversión y
desarrollo.
PADEP tiene la visión de una gestión pública descentralizada
eficiente y transparente con impactos tangibles en la mejora
de la calidad de vida de todos los bolivianos.
PADEP es un programa multi-temático e innovador que
apoya procesos de reforma de la gestión pública bajo el
concepto de "buena gobernancia" en los tres niveles del
estado, con énfasis en equidad, interculturalidad y
prevención de conflictos.
A su vez asesora a sus contrapartes articulando lo
conceptual, estratégico y operativo para lograr avances
complementarios en el mejoramiento de las políticas
públicas, del marco normativo, político e institucional, de la
capacidad de gestión y ejecución, así como de la interacción
entre las reparticiones del Estado y de éstas con la sociedad
civil.

Los ejes temáticos de mayor importancia son:
■el marco normativo de la descentralización en sus aspectos políticos, fiscales
y administrativos,

■el mejoramiento de las capacidades en la formulación, la ejecución y el
seguimiento de las políticas públicas en un contexto de transparencia para
profundizar la descentralización y reducir la pobreza y la inequidad,

■la gestión financiera y los mecanismos de cofinanciamiento de la inversión pública
en los niveles descentralizados,

■la capacidad de prestación de servicios públicos sobre todo en los niveles
departamental y municipal,

■el desarrollo organizacional, la modernización de los procesos administrativos y la
gestión de recursos humanos,

■los procesos de concertación, resolución de conflictos y debate público.

A nivel descentralizado, el PADEP trabaja especialmente en regiones del sur del país, en
los municipios del Chaco y del Norte de Potosí, cooperando estrechamente con los otros
programas y proyectos de la GTZ en temas tales como desarrollo agrícola sostenible
(PDR), riego (PRONAR), gestión de riesgos (PGRSAP) y saneamiento básico (PROAPAC).
También asesora a algunas prefecturas y a gobiernos municipales de ciudades capitales
de departamento.
El PADEP orienta sus actividades hacia las políticas y estrategias de Bolivia y participa
activamente en los programas que reciben apoyo y financiamiento de la cooperación
internacional como el Programa de Apoyo a la Descentralización (PSAC) y el de Reforma
Institucional (PRI).

¿Cómo trabaja PADEP?
El Programa, en el marco de las directrices de la Cooperación Alemana, de los acuerdos
intergubernamentales entre Bolivia y Alemania, y de los enfoques conceptuales de sus
componentes, se orienta por la demanda de las contrapartes. En primera instancia su
apoyo consiste en servicios de asistencia técnica y en segundo lugar en contribuciones
financieras y materiales.
En la cooperación con las contrapartes, el PADEP transfiere conocimientos y genera
capacidades institucionales, actúa como facilitador en los procesos de reforma, apoya
la concertación, alienta el diálogo sobre temas importantes para el futuro del País
mediante estudios, investigaciones y foros temáticos, y promueve el desarrollo de
procesos de cambio ejecutados por redes de actores.
Estos procesos son retroalimentados con los aportes de los componentes temáticos,
concebidos conjuntamente entre contraparte y Programa. El aprovechamiento de
complementariedades y sinergias internas facilita al Programa un trabajo de desarrollo
de efecto multiplicador amplio y directo, y le permite proporcionar paquetes integrales
de servicios.
Juega un papel clave en la cooperación del PADEP el hecho de que las contrapartes se
sientan "socios" (partnership) y "dueños de su propio desarrollo" (ownership),
principios, que se expresan mediante los métodos participativos e importantes
compromisos, y contribuciones conceptuales, personales y materiales que estas
contrapartes efectúan.
El asesoramiento conceptual y normativo del PADEP se aprovecha de las experiencias
en el trabajo operativo con municipios, prefecturas y entidades a nivel nacional; por lo
tanto, apunta a soluciones basadas en la realidad, con posibilidad de ser replicadas y
generar efectos multiplicadores, creando impactos más significativos en base a
lecciones aprendidas y mejores prácticas.
Contribuye a la eficiencia de la gestión pública y amplía el alcance del desarrollo participativo
mediante el fomento de la interacción entre actores del Estado, de la sociedad civil y del sector
privado. Los instrumentos claves en este contexto son el apoyo a procesos de diálogo,
concertación y prevención de conflictos, y a la formulación, implantación y monítoreo de
agendas políticas compartidas.

Organización del PADEP
El Programa relaciona las responsabilidades de los
siguientes diez componentes temáticos con las diferentes
contrapartes en los tres niveles gubernamentales:

Ingresos propios, transferencias, mercado de
j crédito y capital para municipios y prefectura
roPas@PedeAorg.bo

4

Estrategias de desarrollo sectoriales, territories e institucionales.

plandes@padep.org.bo

5
6
7

Cooperación en
Organización Administrativa y Recursos Humanos
coarh©paclep.org.tro

1

Marco normativo e institucional de las políticas
de descentralización.
finpas@padep.orgbo

10

Apoyo a la implantación, el monitoreo y la actualización de la EBRP.
qamana@pedep.n.bo

Fiscalización, Monitoreo y
Control Social.
cofime©paisp.org.bo

Resolución de conflictos
entre instituciones públicas,
así corno entre instituciones
estatales y la sociedad civil.
carime@padep.org.bo

Equidad de Género.
genero@padep.org.bo

9

Fortalecimiento de la capacidad
para prestar servicios púbicos.
componente4@,padep.onj.bo

8

Apoyo al debate público entre el
Estado, la sociedad civil y la
cooperación internacional.

qamena@padep.org.bo

Se organiza bajo la gestión de un Coordinador y ocho Asesores
Principales con sus equipos, para así asegurar la complementariedad entre las distintas actividades y generar un máximo
de sinergias. Trabaja con expertos alemanes, internacionales
y bolivianos.

Contrapartes del PADEP
Nivel Nacional
• Poder Legislativo.
■ Ministerios (por ejemplo: Presidencia; Desarrollo
Sostenible y Planificación; Hacienda).
• Otras Instituciones Estatales (por ejemplo:
Contraloría, SNAP, INE, DUF y FPS).
Nivel Departamental
• Prefecturas seleccionadas.
• Asociaciones Municipales Departamentales.
Nivel Municipal
• Mancomunidades y Gobiernos Municipales del
Chaco y del Norte de Potosí.
• Gobiernos Municipales seleccionados de
Ciudades Capitales de Departamento.
Sociedad Civil
• Iglesia Católica - Pastoral Social.
• Mecanismos de Control Social.
• FAM - Bolivia y ACOBOL.

Cooperación técnica alemana
Por más de dos décadas, la Deutsche Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit (GTZ) Cooperación técnica alemana está apoyando los procesos de desarrollo y reforma en los
países contraparte mediante el fomento de proyectos y programas. De forma participativa,
GTZ está acompañando procesos de cambio, con expertos alemanes y bolivianos.

Agencia de la GTZ en La Paz
Av. Ecuador N° 2523
Edif. Dallas, Piso 8
Casilla 11400
Tel.: ++591-2-2413131, 2413241
Fax: ++591-2-2414431
e-mail: gtz-bolivien@bo.gtz.de

Cooperación técnica alemana

Coordinación del PADEP
Av. Sanchez Lima No 2226
Casilla 11868
Tel.: -H-591-2-2417628, 2412127
Fax: ++591-2-2417628, Int. 126
e-mail: coordinacion@padep.org.bo

