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En los últimos treinta años, Bolivia ha sido protagonista de grandes 
cambios. Desde el fortalecimiento de la participación ciudadana en 
la década de 1990 hasta la actual construcción de las autonomías, 
profundas transformaciones sociales, económicas y políticas han 
marcado el andar del país. En este andar, Bolivia ha dado pasos deci-
sivos hacia una mayor inclusión y una mejor calidad de vida para las y 
los bolivianos. Hoy servicios públicos de mayor calidad, equitativos y 
oportunos dan cuenta de muchas de estas transformaciones.

La Cooperación Alemana ha acompañado a Bolivia decididamente a 
lo largo de este camino. Distintos programas, proyectos y medidas 
especí�cas enmarcadas en el área temática Estado y Democracia 
apoyarían durante estos treinta años procesos priorizados por el país. 
La promoción del diálogo político informado y la puesta en práctica 
de una gestión pública más cerca de las y los ciudadanos, e�ciente y 
transparente, han sido ejes principales de estos esfuerzos conjuntos. 

Esta revista no pretende narrar cada uno de ellos. Los temas y con-
tenidos tampoco son exhaustivos. La intención es, más bien, dar una 
mirada a algunos de los hitos que marcaron el andar de Bolivia y 
Alemania en este sector. Para ello, nueve experiencias emblemáticas 
de PADEP (2002-2012) y AIRAD (2015-2019) —los dos programas de 
mayor alcance temático en esta área— se presentan en las siguientes 
páginas. Contextos, objetivos y actores comunes articulan cada una 
de ellas. 

En el foco de esta publicación no sólo están los cambios logrados, 
sino también algunos de sus protagonistas. Voces de colegas bolivia-
nos y alemanes se incorporan en cada uno de los artículos. Ellas y 
ellos representan a cientos de mujeres y hombres y a decenas de 
instituciones bolivianas e iniciativas de la Cooperación Alemana que, 
durante décadas, trabajaron para construir gobernabilidad 
democrática en Bolivia. Sus historias y anécdotas, pero también su 
mirada crítica, dieron vida a estas páginas.

Las nueve experiencias que aquí se presentan no son, sin embargo, 
una retrospectiva. Las temáticas abordadas, los enfoques comenta-
dos y los cambios que se destacan son parte constitutiva del Estado 
y la sociedad boliviana hoy. Son hilos esenciales en el tejido del país. 
Y un capítulo fundamental en la historia de la Cooperación Alemana 
con Bolivia.

Desde la refundación constitucional hasta la puesta en práctica de la 
autonomía, esta revista es, también, la impresión de una lección 
aprendida en estos 30 años de esfuerzos conjuntos: el camino se 
construye al andar.    

Esta publicación no se limita al número de páginas de la revista. Es, en realidad, una puerta a un mundo de cono-
cimiento digital a través de la Biblioteca Virtual de la Cooperación Alemana (BIVICA). Cada artículo incorpora 
una lista de enlaces a otras publicaciones relevantes disponibles en la BIVICA. Siguiendo estos enlaces accederá 
a enfoques y metodologías aplicadas por la Cooperación Alemana como parte de su asesoramiento técnico. 
También conocerá con mayor detalle muchos de los cambios logrados con su aplicación.



 

Una década de esfuerzos por la 
descentralización y la equidad social
Programa de Apoyo a la Gestión Pública 
Descentralizada y  Lucha contra la Pobreza (PADEP)



Administraciones más 
modernas y óptimas
El Programa asesoró a decenas 
de contrapartes en el diseño e 
implementación de reformas 
institucionales a nivel nacional, 
departamental y municipal, 
promoviendo la articulación y 
sinergia entre ellas. 
A través de organizaciones 
administrativas óptimas y me-
jores gestiones presupuestarias, 
PADEP promovió políticas públi-
cas más e�cientes.

Reforma constitucional y 
descentralización
PADEP facilitó procesos políticos 
de gran relevancia en escenarios 
de polarización y con�ictividad. 
Su asistencia técnica y me- 
todológica fue de gran importan-
cia, por ejemplo, durante la 
Asamblea Constituyente, cuando 
se inaugurarían las autonomías 
en Bolivia. Instituciones boli- 
vianas elaborarían estrategias e 
instrumentos prácticos para la 
descentralización, la transparen-
cia �scal y �nanciera y el desa- 
rrollo económico territorial, pro-
cesos asesorados por PADEP.

Mayor equidad social
La reducción de la pobreza, la 
igualdad de género y el desarrollo 
de la interculturalidad fueron 
objetivos centrales de PADEP en 
su promoción de la equidad 
social. De manera sistemática, el 
Programa apoyó esfuerzos orien-
tados a la gestión, monitoreo y 
evaluación de políticas públicas 
con ese �n.

Mejor diálogo e 
interacción entre 
el Estado y 
la sociedad civil
En escenarios de gran tensión 
política, PADEP trabajó en trans-
formar con�ictos en oportuni-
dades para auténticos cambios 
sociales. La gestión constructiva 
de la con�ictividad y la promoción 
de una cultura de diálogo y paz 
ayudarían a mejorar la relación 
entre el Estado y la sociedad civil 
boliviana. Ambos enfoques, 
además, aportarían aprendizajes 
esenciales para la Cooperación.

10 Años con el Programa de Apoyo a la Gestión Pública 
Descentralizada y Lucha contra la Pobreza (PADEP) 



Entre 2015 y 2019 AIRAD asesoró al go-
bierno central de Bolivia y a 14 gobiernos 
locales en procesos de gestión pública 
más coordinados y e�cientes. Su asesora-
miento fue innovador desde múltiples 
perspectivas. AIRAD fue el primer pro-
grama de la Cooperación Internacional 
en Bolivia en promover el ejercicio de la 
autonomía de forma integral, sistemática 
y con una perspectiva sectorial. El pro-
grama enfocó sus esfuerzos en los secto-
res de salud y desarrollo productivo, áreas 
priorizadas por el Estado boliviano. 
Geográ�camente, el Programa concentró 
su atención en tres departamentos, 10 
municipios y una autonomía indígena:

La autonomía, en la práctica
Programa de Apoyo a la Implementación del 
Régimen Autonómico y Descentralización (AIRAD)

Gobierno departamental 
de Cochabamba

Municipios de Cochabamba
Villa Tunari

Mizque 
Autonomía lndígena Originario 

Campesina de Raqaypampa

Gobierno departamental 
de Chuquisaca 

Municipios de Padilla y Camargo
Autonomía lndígena Originaria 

Campesina de Mojocoya

Gobierno departamental 
de Pando

Municipios de Cobija
Gonzalo Moreno

El Sena

Raqaypampa

Mizque

Villa Tunari
Cochabamba

Mojocoya

El SenaCobija

Gonzalo Moreno

Camargo

Padilla



El asesoramiento de AIRAD comprendió 
cuatro ejes principales:

Mayores competencias técnicas 
AlRAD fortaleció las competencias para la administración 
pública de funcionarias y funcionarios en los distintos 
niveles de gobierno, incluyendo las autonomías indígenas. 
La plani�cación estratégica, el manejo de presupuestos y el 
desarrollo normativo fueron ámbitos centrales en el desa- 
rrollo de capacidades. 

Mejor coordinación 
Autonomía no signi�ca trabajar solos. Por el contrario; la autonomía 
exige una permanente coordinación entre municipios, departamentos y 
el gobierno central. AIRAD promovió esta coordinación mediante 
acuerdos entre los distintos niveles de gobierno. Estos convenios 
permitieron promover sinergias y la concurrencia de recursos en los 

sectores de salud y desarrollo productivo.

Competencias más claras 
Cuando los gobiernos autónomos tienen claridad sobre sus compe-
tencias, pueden ejercerlas con mejores resultados. AIRAD asesoró a 
gobiernos departamentales y municipales y a los nacientes gobiernos 
indígenas para que puedan practicar sus competencias de forma efec-
tiva. El Programa también integró a la sociedad civil en este proceso, 
promoviendo el diálogo entre la ciudadanía y sus instituciones. 

Administración pública 
más e�ciente 

Con el apoyo de AIRAD, las autonomías bolivianas 
optimizaron sus procedimientos administrativos, en 
búsqueda de mayor e�ciencia. Hoy, menos burocra-
cia y un uso más e�ciente de los recursos está 
impactando positivamente en la calidad de los 

servicios que brindan a las y los ciudadanos.

Esta revista retrata algunos de los cambios 
más relevantes logrados por el Programa en 
cada uno de estos ámbitos. Cuatro experien-
cias representativas del Programa demues-
tran cómo los enfoques promovidos por 
AIRAD están ayudando a construir 
autonomía en la práctica, con enfoque en 

salud y desarrollo productivo.



30 años de Cooperación
Portafolio de la Cooperación Alemana en el área Estado y Democracia
Esta revista enfoca su atención en experiencias de los 
dos programas más relevantes de la Cooperación 
Alemana en el área de Estado y democracia: PADEP 
(2002-2012) y AIRAD (2015-2019). Ambos, tuvieron el 
mayor alcance temático en el portafolio de la Coope- 
ración en este sector, pero no fueron los únicos. Más de 
10 programas y proyectos contribuyeron a fortalecer la 
gestión pública, el Estado de Derecho y el ejercicio de las 
autonomías en Bolivia durante las últimas 3 décadas. 
Cada uno de ellos fue acordado, diseñado e implementa-
do entre ambos países para responder a prioridades 
bolivianas en estos ámbitos. Aquí ofrecemos una vista 
panorámica a estos esfuerzos conjuntos a través del 
tiempo.

Las iniciativas promovidas por PADEP y AIRAD articulan 
resultados y aprendizajes de todos estos programas. La 
coherencia y sostenibilidad son valores esenciales para la 
Cooperación Alemana y criterios de calidad visibles a lo 
largo de estos años. Las siguientes páginas muestran 
cómo, aunque el camino siempre sea una línea recta, los 
esfuerzos de PADEP y AIRAD –e, indirectamente, de 
todos estos programas y proyectos– ayudaron a pavi-
mentar el camino boliviano hacia una gestión pública 
más inclusiva, justa, transparente y e�caz.  

1988 2019
1988 1992 1996 2000 2004 2008 2012 2016

1988 - 2002 Programa de Asesoramiento en Estrategias, Descentralización 
y Desarrollo Organizacional (PROAS)

1998 - 2001

1998 - 2010

2000 - 2005

2000 - 2001

2002 - 2012

2009 - 2014

2010 - 2012

2014- 20

2012 - 2016

2013 - 2018

2014 - 2016

2015 - 2019

Proyecto de Apoyo a la Gestión Participativa 
(Gest-Part)

Proyecto de Apoyo a la Reforma Procesal Penal 
(RPP)

Defensor del Pueblo 

Proyecto de Diseño e Implementación de un Sistema 
Nacional de Co�nanciamiento (SINACOF)

Programa de Apoyo a la Gestión Pública Descen-
tralizada y a la lucha contra la Pobreza (PADEP)

Programa de Fortalecimiento a la Concertación y 
al Estado de Derecho (CONCED)

Proyecto de Apoyo al Desarrollo de un Ordenamiento Jurídico Intercultural 
en el marco de un Estado de Derecho Democrático (PROJURIDE)

Proyecto de Fortalecimiento de las capacidades para la 
descentralización en la región andina (CADESAN)

Programa de Formación Dual en Periodismo (PROPERIODISMO)

Programa de Fortalecimiento de organizaciones 
indígenas en América Latina (PROINDÍGENA)

Programa de Apoyo a la Implementación del Régimen 
Autonómico y Descentralización (AIRAD)

Fondo de Iniciativas Innovadoras

Programas Regionales

Programas Nacionales

Todos estos programas y proyectos no solo facilitaron cambios 
fundamentales en la sociedad boliviana; también documentaron 
sus experiencias y compartieron sus aprendizajes.
Hoy la Biblioteca Virtual de la Cooperación Alemana aloja valioso 
conocimiento, accesible libremente desde cualquier lugar.

Visita www.bivica.org para saber más. 

https://www.bivica.org/


Otras medidas especí�cas fueron también muy 
exitosas: el Sistema de gestión de proyectos de 
inversión pública (GESPRO) y el apoyo a la gestión 
municipal transparente ilustran esto. La descentra- 
lización y la equidad social fueron, desde el inicio, la 
vocación del PADEP. Partiendo de ella, asistimos a la 
creación de una nueva cultura de la gestión pública. 
Y creo que a través de esta se ha logrado muchísimo 
en Bolivia.

Por supuesto, también hubo fracasos. Haber conce-
bido nuestras medidas bajo el esquema condiciona-
do de la Iniciativa HIPC , soportado por una lógica de 
“donante” en la cooperación internacional, fue 
quizás el más importante. Como los bolivianos clara-
mente expresaron en un momento, la reducción de la 
pobreza no debía ser el objetivo de las medidas de 
desarrollo, sino su resultado. Esa focalización en la 
reducción de la pobreza fue un error de fondo. El 
aprendizaje de eso es que tenemos que partir de la 
apropiación; debemos escuchar más a las contrapar-
tes. No obstante, es importante reconocer que sin el 
HIPC los municipios no podrían haber logrado nunca 
el grado de desarrollo que ahora tienen.

No fue el único aprendizaje. Impulsar medidas en el 
área “Estado y democracia” implica que trabajamos 
temas técnicos navegando en aguas muy políticas. 
PADEP fue un claro ejemplo; en cinco años, entre 
2000 y 2005, trabajamos con cinco distintos gobier-
nos. Por eso era importante que nuestras contrapar-
tes supieran que no representábamos una determi-
nada corriente política. Nuestra estrategia fue con-
tratar profesionales que cubriesen, en lo posible, la 
totalidad del espectro político, cumpliendo, por 
supuesto, con criterios de selección estrictamente 
técnicos. 

PADEP también nos mostró qué factores propician el 
éxito de la asesoría en esta área. Primero, generamos 
con�anza. No éramos sabios llegados de Alemania, 
sino que queríamos diseñar las soluciones con las y 
los bolivianos. Por otro lado, el respeto es funda-
mental. No solo lo mostramos interesándonos genu-
inamente por el país y su cultura, sino también trans-
mitiendo los valores que tiene la Cooperación 
Alemana. En resumen, creo que la principal lección 
que aprendí en Bolivia es que el desarrollo no es un 
proceso lineal, sino dialéctico.

“En Bolivia 
aprendí que el 
desarrollo no es 
un proceso lineal, 
sino dialéctico”

Thomas 
Kampffmeyer
Coordinador del 
Programa de Apoyo a 
la Gestión Pública 
Descentralizada y 
Lucha contra la 
Pobreza - PADEP 
(2000-2006)

Bolivia ha avanzado muchos durante estos 
últimos años. No es un cambio superficial, ni se 
refiere solo al tema macroeconómico: la mental-
idad de la gente ha cambiado. Creo que las y los 
bolivianos están ahora más comprometidos con 
sus propias capacidades de transformación. Aún 
recuerdo, a principios de los años 1990, cuando 
visité Bolivia por primera vez, cuán seguido 
escuchaba la frase “el Estado nos ha olvidado”. 
Eso también ha cambiado y pienso que el 
cambio es el resultado de transformaciones muy 
importantes y complejas. El PADEP, acompañó al 
país en varias de esas transformaciones y en ellas 
aprendimos, mutuamente, mucho. 

Nuestro papel en el proceso Constituyente, por 
ejemplo, fue algo excepcional. 

  Del inglés: Heavily Indebted Poor Countries (países pobres altamente endeudados). Iniciativa de condonación y alivio de la deuda diseñada por el Banco 
Mundial y el Fondo Monetario Internacional en 1996. Nació con el objetivo de liberar recursos económicos que pudiesen destinarse a la lucha contra la pobreza 
en países con niveles inmanejables de deuda. Una de las principales críticas a la iniciativa se basa en su condicionamiento. Para ver aliviada su deuda, los países 
deben cumplir un conjunto de objetivos económicos y adoptar reformas sociales. Además de la condonación, la iniciativa incluye ¦ujo de asistencia �nanciera.
En Bolivia, la Ley del Diálogo Nacional, promulgada en 2001, de�nía los criterios de distribución de los recursos provenientes de esta iniciativa, a través de la 
Estrategia de Reducción de la Pobreza (ERP). Durante su implementación, PADEP se basó en esta estrategia. 



La asistencia técnica del PADEP sería muy relevante 
en muchos temas, especialmente durante la etapa 
Constituyente. Apoyamos la sistematización de 
propuestas de la sociedad civil y brindamos asesoría 
especializada en temas en los que habíamos 
acumulado mucha experiencia; por ejemplo, en 
interculturalidad, género y autonomía.

El trabajo en las dos regiones de focalización geográfi-
ca —Chaco y Norte de Potosí— fue muy importante. 
A través de esas experiencias locales 
alimentamos muchos debates al nivel nacional. 
Cuando se hablaba de autonomía indígena en 
Bolivia, la experiencia de Kaami siempre era 
citada. Y no podía hablarse de transparencia en la 
gestión pública municipal sin hacer referencia a 
Colquechaca. Estas experiencias también generaron 
reflexión al interior de nuestro equipo. 

Nuestras iniciativas para apoyar la gestión pública 
local fueron innovadoras. Nuestra experiencia en 
la emisión de Bonos Municipales con el Gobierno 
Municipal de La Paz es un ejemplo. La venta de 
estos bonos en el mercado de valores fue una forma 
innovadora de dinamizar su financiamiento con 
otras fuentes de ingresos para sus inversiones. En 
muy poco tiempo, el gobierno municipal captaría 
USD 12 millones.

PADEP tenía asesores de diversa orientación política, 
y creo que esa fue una fortaleza porque generó 
confianza en nuestro rol, exclusivamente de asesoría. 
Durante momentos cruciales, fue esa larga confianza 
la que nos permitió facilitar procesos de decisión muy 
complejos. Un ejemplo claro fue nuestro apoyo 
durante el acuerdo por las autonomías. 

Bolivia fue el primer país latinoamericano en el que 
me tocó trabajar. Llegué en 2006, con mucha 
curiosidad; por un lado, por el proceso de cambio que 
se vivía y, por el otro, por la voluntad expresa 
boliviana de formular su propia política de desarrollo.

Me daba mucha curiosidad, también, saber cómo 
la Cooperación Internacional aplicaría los acuerdos
de la Declaración de París. Se trataba de alinearse a 
políticas nacionales, que por primera vez, ella misma
no había formulado. 

En mis primeros encuentros con las y los 
funcionarios gubernamentales comprendí que había 
una mirada crítica al apoyo que se había prestado 
durante otros gobiernos. Aunque había una 
desconfianza natural —muchos eran funcionarios 
nuevos— entendí que lo que veíamos era, en realidad, 
un cambio en la voluntad política. que, por primera 
vez, ella misma no había formulado.  

Sin dudas, nuestro aporte fue diverso y se adaptó a los 
nuevos contextos del país. Luego del proceso Consti-
tuyente, comprendimos que el apoyo debería transitar 
hacia la Asamblea Legislativa nacional y las Asambleas 
departamentales. Cambiamos la intensidad del apoyo 
a la autonomía departamental para concentrarnos más 
en la normativa nacional, asesorando durante la 
formulación de la Ley Marco de Autonomías. Además, 
porque comprendimos que era una prioridad, decidi-
mos focalizar la asesoría local en la autonomía indíge-
na. Ese apoyo signi�caría mucho, pues nos permitiría 
aprender sobre las técnicas de poder y los conceptos 
de valor a las contribuciones al desarrollo que tiene 
una comunidad indígena.

La sostenibilidad siempre estuvo al centro de nuestras 
acciones, y muchas historias retratan esa sostenibili-
dad. Recuerdo especialmente cómo, en Colquechaca, 
las organizaciones de la sociedad civil insistieron en 
que los mecanismos de rendición pública y plani�-
cación desarrollados con apoyo del PADEP se 
respetasen, sin importar qué partido político adminis-
trase el gobierno local. Esa es la mejor garantía 
de sostenibilidad: que la sociedad se apropie de lo 
con truido.

Que el gobierno boliviano haya insistido en impulsar su 
propia visión de desarrollo fue un proceso altamente 
signi�cativo. Aprendimos a apoyar algo nuevo y apren-
dimos también sobre nosotros mismos cómo Coop-
eración. Participamos en momentos donde dos posi-
ciones diferentes se encontraban y en los que debía-
mos construir colectivamente una tercera alternativa. 
Esa fue una experiencia muy enriquecedora. Por todo 
esto, hoy, luego de varios años, me siento orgulloso de 
haber sido parte de PADEP y sus procesos de asesoría. 

“Nos alineamos a una visión propia de desarrollo”

Dieter 
Katermann
Coordinador del 
Programa de Apoyo 
a la Gestión Pública 
Descentralizada y 
Lucha contra la 
Pobreza - PADEP 
(2006-2012) 



Una experiencia inédita
El asesoramiento al proceso constituyente fue una experiencia inédita para la Cooperación 
Alemana en Bolivia. Durante más de seis años, PADEP asesoró a más de seis contrapartes 
directas y trabajó con decenas de actores sociales y políticos. El acompañamiento inició en 
2003 con la etapa pre-constituyente, continuó en la fase deliberativa de la Asamblea 
(2006-2007) y una vez aprobado el nuevo constitucional, tres distintos presidentes conduje-
ron el proceso a nivel político durante este tiempo. La profunda incertidumbre política en la 
etapa preconstituyente y la alta con¦ictividad social a lo largo de esos años signi�caron, en la 
práctica, el desafío de diseñar procesos de asesoramiento ¦exibles capaces de aportar con-
tenidos técnicos en escenarios esencialmente políticos. 

Pocos países de la región han experimentado cambios tan profundos en las 
últimas décadas como Bolivia. El nuevo milenio inició en el país latinoameri-
cano un contexto de grandes transformaciones. Desde la segunda mitad del 
siglo XX, distintas reformas habían contribuido a modernizar la instituciona-
lidad estatal y a fortalecer la participación ciudadana. El voto universal y la 
Reforma Agraria de 1952, las modi�caciones constitucionales de las décadas 
de 1960 y 1990 y la Ley de Participación Popular de 1994 fueron quizás las 
más signi�cativas. Sin embargo, cambios aún más estructurales, protago-
nizados por distintos sectores de la sociedad civil, marcarían la historia de 
Bolivia durante los años 2000. Luego de un período de gran inestabilidad 
política y masiva movilización social, Evo Morales Ayma, líder sindical de 
origen indígena-campesino, gana las elecciones nacionales y, en breve, con-
voca a un proceso constituyente, canalizando así demandas sociales desa-
tendidas. De esta manera, las y los bolivianos apostaban por un nuevo 
acuerdo para la refundación del país. La tarea no sería fácil.

La Cooperación Alemana acompañó a Bolivia en su Asamblea Constituyente 
a través del Programa de Apoyo a la Gestión Pública Descentralizada y 
Lucha contra la Pobreza (PADEP). Asesorar este intenso proceso de diálogo 
y deliberación marcaría no solo el vínculo entre ambos países, sino también 
a las personas involucradas. Los esfuerzos tuvieron sus resultados. En 2009, 
Bolivia promulgaba una nueva Constitución, inaugurando con ella un nuevo 
modelo social y económico y una nueva organización del Estado con 
autonomías.

Proceso Constituyente

Una nueva 
Constitución 
para Bolivia 



Asesoramiento para un 
diálogo político informado

El apoyo del PADEP al proceso constituyente 
incluyó una serie de esfuerzos metodológicos y 
de gestión con resultados y aprendizajes en 
distintos niveles.

Durante la etapa pre-constituyente 
(2003-2005)  PADEP contribuyó a plani�car y 
diseñar un proceso que fuese coordinado insti-
tucionalmente y orientado por las demandas 
sociales. Con ese propósito se apoyó el estab-
lecimiento de distintas instancias instituciona-
les encargadas de conducir al país hacia la Con-
stituyente, tanto a nivel nacional como departa-
mental. A través de distintos espacios de diálo-
go y acciones de comunicación, PADEP 
promovió el debate público y sistematizó 
propuestas de la sociedad civil que luego 
servirían de insumos en la deliberación consti-
tuyente. Además, el Programa brindó asistencia 
experta en tres temas clave: descentralización y 
autonomías, derechos indígenas y equidad de 
género.  También se promovió el intercambio 
con otras experiencias internacionales. Profe-
sionales bolivianos pudieron conocer, por ejem-
plo, detalles del derecho constitucional alemán, 
así como de los procesos de reconciliación 
social implementados en Sudáfrica. Estas expe-
riencias inspirarían re¦exiones relevantes en la 
formulación del nuevo texto constitucional. 

La voz de los protagonistas

“Contribuimos a que se
tomasen decisiones políticas 

con bases técnicas”
“El apoyo a la Asamblea Constituyente ha sido sin dudas uno
de los momentos de mayor motivación y desafío profesional.

Logramos tender puentes entre los actores, promover espacios 
de discusión y, como asesoras y asesores, abrirnos a una lógica 

de interculturalidad muy fuerte. Abrimos nuestra mente para 
poder entender a los diferentes actores y tratar de generar 

espacios de encuentro y deliberación entre ellos.

Asesorar ese proceso de diálogo y de toma de decisiones creo 
que fue la tarea más compleja y menos visible, pero una de las 

que más aportó a la propia Asamblea Constituyente. Fue un 
aporte sustancial —quizás silencioso— pero que permitió 

evitar una escalada en la conflictividad y que contribuyó a que 
decisiones de gran relevancia para el país se tomasen sobre 

bases técnicas y no solamente políticas. Sí, la Asamblea 
Constituyente era un proceso eminentemente político, pero 

aportamos a que tuviese un sustento técnico”.

Mila Reynolds
Coordinadora del Componente Reforma 

estructural del Estado, PADEP



El 6 de agosto de 2006, la Asamblea Constituyente 
sesionó por primera vez. Durante un año y cuatro 
meses, 255 asambleístas estarían encargados de 
redactar el nuevo pacto social. En este período 
deliberativo PADEP promovió el diálogo político 
informado entre las y los constituyentes, socializó 
sus propuestas y creó mecanismos de comuni-
cación entre electores y asambleístas. El Programa 
también asesoró técnicamente, mediante estudios 
especializados y procesos de discusión, a varias 
comisiones. Los temas centrales del asesoramien-
to re¦ejaban las problemáticas centrales del país: 
tierra y territorio; autonomías; desarrollo 
económico y �nanzas; garantías, deberes y dere-
chos de la ciudadanía, entre otros. 

PADEP no sólo tendió puentes entre la sociedad y 
sus representantes, sino también al interior de la 
Cooperación Internacional y con organizaciones 
intermediarias. Bajo la premisa de una acción con-
junta, coordinada y coherente, PADEP creó alian-
zas entre distintas agencias de cooperación y 
canalizó el �nanciamiento de otros donantes de la 
Unión Europea. Este trabajo armónico contribuyó 
a potenciar el apoyo internacional al funciona-
miento del foro constituyente. 

Pese a que la con¦ictividad política alcanzaría su 
máxima intensidad en la fase deliberativa —con 
enfrentamientos violentos e incluso fatales en 
distintas regiones del país— PADEP supo man-
tener una asesoría constante. Lograrlo fue el 
resultado de varios factores. Por un lado, el 
programa monitoreó y analizó los escenarios de 
con¦ictividad y contribuyó a crear espacios para 
la concertación entre los actores en disputa. Por 
otro lado, la conciencia permanente de las y los 
asesores de su rol técnico y metodológico, así 
como la con�anza cultivada entre contrapartes y 
actores clave, contribuyeron a legitimar su rol 
durante todo el proceso. 

La contribución del Programa no �nalizaría una 
vez concluido el foro deliberativo y promulgada 
la nueva Constitución en 2009. En la etapa post 
constituyente, PADEP focalizó su asesoría en el 
tema de autonomías y descentralización, línea 
que marcaría signi�cativamente el trabajo de la 
Cooperación Alemana durante los siguientes 
años, tanto en Estado y Democracia, como en 
otras áreas focales. La re¦exión sobre las 
lecciones aprendidas del proceso constituyente y 
la gestión de conocimiento fue otro eje central 
del PADEP en este período. 

La cifra

+ 8,000
propuestas institucionales y de la 
sociedad civil fueron sistematizadas 
por PADEP a través de distintas 
plataformas tecnológicas. Estas 
propuestas orientaron el debate 

constituyente en Bolivia.



Además del asesoramiento integral a todo el proce-
so constituyente, PADEP concentró su asistencia 
experta en dos temáticas: descentralización y equi-
dad social. 

A partir de diversas iniciativas, el Programa sustentó 
técnicamente la discusión en torno a dos preguntas 
clave en todo modelo autonómico: ¿quién hace 
qué? (sistema competencial) y ¿con qué recursos? 
(descentralización �scal). En diálogo con los nueve 
departamentos, PADEP recopiló las visiones de 
representantes subnacionales sobre como debía ser 
enfocada la autonomía en el debate constituyente. 
También colaboró en la formación

de una base de datos digital sobre temas de 
descentralización y autonomía, promoviendo así 
una vez más la gestión del conocimiento. Por su 
parte, el componente de equidad social sistematizó 
más de 1.750 propuestas ciudadanas relacionadas a 
este tema. Esta labor fue especialmente intensa en 
las regiones donde trabajaba el PADEP, en especial 
en el Norte de Potosí. Allí, el programa ayudó a que 
las organizaciones campesinas y originarias tuvie- 
ran una voz clara en el foro constituyente, facilitan-
do la presentación de sus propuestas. Asimismo, a 
través de distintas medidas de comunicación, 
PADEP visibilizó la perspectiva de género que se 
aspiraba incluir en el nuevo texto constitucional. 

Descentralización y equidad social 

Digitalización en la Asamblea 
El aporte de PADEP también se hizo visible en la inclusión de tecnologías innovadoras. En la etapa preconsti-
tuyente, el Programa impulsó la puesta en marcha de la iniciativa Foro de Descentralización, Autonomía y 
Constituyente (ForoDAC). Mediante una página web, ForoDAC recogió todas las propuestas ciudadanas 
formuladas en torno a los tres procesos.  Otra plataforma, el Sistema de Apoyo a la Deliberación Democrática 
(SIDDEM), hizo posible la sistematización y análisis de las propuestas de más de 1.000 representantes de la 
sociedad  civil.  

Para la fase deliberativa, PADEP diseñó el software Diálogo. Este permitía sistematizar en tiempo real todas 
las sesiones de la Asamblea Constituyente. Una página web llevaba esta información a las y los ciudadanos. 
Además, la plataforma incluía una base de datos para la gestión de documentos técnicos. 
Ambas fueron experiencias pioneras en la inclusión de herramientas digitales y de gestión del conocimiento 
en procesos político de gran alcance.  

La voz de los protagonistas

Equidad social: 
“un trabajo excepcional”

“PADEP hizo un trabajo excepcional en la discusión de temas vincula-
dos a la equidad social en la Asamblea. En el marco del apoyo a la 

comisión de Tierra y Territorio, PADEP sistematizó todas las deman-
das que durante años las comunidades indígenas originario campesi-
nas habían presentado. Esto dio un impulso decisivo al debate infor-

mado y contribuyó a que la comisión lograse muy buenos resultados.

PADEP también fue una de las primeras organizaciones que hizo 
visible el rol de las mujeres en la Constituyente. Para ello, publicamos 
en un periódico una separata que presentaba sus experiencias, desde 

su perspectiva. Hasta ahora, las compañeras, que hoy son diputadas y 
que fueron asambleístas, recuerdan esta publicación” 

Amanda Dávila
Asesora Técnica en Comunicación PADEP 



Y hoy, 10 años después, ¿qué queda?

Estas experiencias contribuyeron a 
lograr resultados en el marco de los 
Objetivos de Desarrollo del Milenio. Hoy, 
estos resultados se enmarcan en los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible. 

 Visita la Biblioteca virtual de la Cooperación 
Alemana y conoce más de las distintas iniciativas 
presentadas en esta experiencia:

Experiencias destacadas de PADEP (2002-2010).

Asesoramiento en contextos altamente políticos.

Una mirada a la Asamblea Constituyente.

 Mujeres constituyentes.

Asamblea Constituyente: un espacio para el avance de los
derechos de las mujeres.

Historias que quedan
La milluchada constituyente
Las primeras sesiones plenarias de la Asamblea fueron especialmente tensas. 
La discusión de las y los asambleístas en torno al reglamento interno del foro 
alcanzaron puntos críticos de confrontación. La posibilidad de un acuerdo 
parecía cada vez más remota. Todas las metodologías y técnicas de asesora-
miento fueron puestas a pruebas. ¿Podría algo contribuir a cambiar este 
escenario?  

La respuesta derivó en un singular pedido de apoyo al PADEP y en una histo-
ria que muchos jamás olvidarán: patrocinar una ceremonia tradicional 
andina, muy común en Bolivia (milluchada, en idioma aymara). El ritual 
atraería la buena suerte y alejaría la energía negativa que, para muchos con-
stituyentes, profundizaba el con¦icto. Luego de vencer las limitaciones 
administrativas, la milluchada constituyente se realizó. Además de quedar 
como una anécdota del proceso, la milluchada destacó una vez más la 
importancia de la mirada intercultural en procesos de asesoría.

Acompañar el proceso constituyente boliviano fue un reto y una experiencia única para la Cooperación 
Alemana. El desafío de asesorar en contextos altamente políticos y complejos exigió creatividad y ¦exibili-
dad en los enfoques. Las lecciones aprendidas a lo largo de esos 6 años de asesoramiento integral quedaron 
en personas e instituciones que hoy continúan, desde distintos ámbitos, contribuyendo al desarrollo de 
Bolivia.

La conciencia práctica de su rol como facilitadores de procesos, la sensibilidad intercultural y la experticia 
técnica fueron cualidades esenciales de las y los asesores de PADEP. Sin esas cualidades, los resultados 
alcanzados no hubieran podido lograrse. Muchos de esos resultados, aunque silenciosos, contribuyeron a 
escribir una nueva Constitución para Bolivia. 

https://bivica.org/file/view/id/2327
https://bivica.org/file/view/id/3933
https://bivica.org/file/view/id/1847
https://bivica.org/file/view/id/4288
https://bivica.org/file/view/id/2404


Gestión pública local 
en contextos de cambio

Hace 25 años, solo el nivel nacional de gobierno y 
menos de treinta municipios tenían capacidad de 
inversión pública en Bolivia. Hoy, el país se de�ne 
como un Estado autonómico. Nueve gobiernos 
departamentales, 339 gobiernos municipales y 
tres autonomías indígenas brindan servicios 
públicos más cerca de las y los ciudadanos. La 
gestión pública boliviana no es hoy solo más 
local, sino también más transparente y eficiente.

A lo largo de este camino hacia la descentra- 
lización y la autonomía, la Cooperación Alemana 
ha acompañado a Bolivia decididamente. El 
apoyo brindado por PADEP, dado su amplio al- 
cance temático y temporal, es quizás uno de los 
más destacados. Entre 2002 y 2012, el Programa 
apoyó al Estado y a la sociedad civil a construir un 
régimen autonómico concertado, facilitando 
procesos de gran relevancia, muchos de ellos en 
escenarios de gran polarización política y social. 
PADEP promovió la discusión informada en la 
sociedad y asesoró técnicamente a las instancias 
gubernamentales en el diseño de autonomías 
coherentes con la realidad del país. Su labor 
técnica y metodológica fue clave en el debate 
constituyente y en la formulación de la Ley Marco 
de Autonomías y Descentralización, pilares 
normativos de la nueva Bolivia autonómica. La 
incidencia en las instituciones locales no fue 
menor. El Programa desarrolló innovadores enfo-
ques que vincularon la planificación acional 

con la subnacional, promoviendo el diálogo y la 
coordinación entre ambos niveles. Con su 
apoyo, los nacientes gobiernos locales crearon, 
poco a poco, una nueva cultura de gestión 
pública más transparente, orientada en resulta-
dos y en las necesidades de las y los bolivianos.

En esta labor, PADEP trabajó con decenas de 
contrapartes simultáneamente, incluyendo 
instituciones nacionales y organizaciones de la 
sociedad civil (enfoque multiactor y multinivel). 
Esto permitió aprovechar las ventajas del 
denominado ‘efecto ascensor’: experiencias 
locales dieron sustento a la formulación de 
políticas nacionales, y, al mismo tiempo, la apli-
cación de políticas y normas nacionales fue 
facilitada en el nivel local. Asumir una posición 
de equidistancia respecto a los actores, brin-
dando un asesoramiento imparcial y transpa- 
rente, fue otro factor para el éxito de las medi-
das apoyadas.

El Programa también tuvo una focalización 
geográ�ca, centrando su actuación en dos 
regiones: Norte de Potosí y Chaco. Allí, el traba-
jo de PADEP fue re¦ejo no solo de las distintas 
realidades presentes en el territorio boliviano; 
sino también de los valores del asesoramiento 
técnico alemán: orientado a la demanda de los 
actores, interculturalmente sensible y enfocado 
en resultados sostenibles.



Un largo camino de transformaciones
Bolivia inició su andar hacia la construcción de un Estado autonómico en la década de 1990. Enton- 
ces, varias reformas institucionales—entre ellas la Ley de Participación Popular y control social (1994) 
y la Ley de municipalidades (1998)— dieron pasos decisivos hacia la descentralización del poder a 
nivel municipal. Estas reformas no solo posibilitaron una mayor participación de la población en la 
gestión pública, sino también la emergencia de nuevos actores políticos y sociales en el nivel local. 
Muchos de ellos, de origen indígena y/o campesino, aspiraban al autogobierno en sus territorios. 

La voz de los protagonistas

30 años contribuyendo a la 
descentralización en Bolivia
“El primer proyecto de la GTZ (desde 2011 GIZ) que
apoyaba políticas que promovían una
descentralización hacia el nivel departamental inició a
finales de la década de 1980.

Con la creación del PADEP, la Cooperación Alemana 
intensificaría significativamente su aporte en este ámbito. 
Apoyamos al nivel central del Estado en la revisión y 
perfeccionamiento de la legislación, contribuimos al diseño 
y puesta en marcha de un sistema municipal asociativo y 
apoyamos a los municipios en la ejecución de sus tareas. 
Luego, cuando el impulso político para la creación de un 
modelo autonómico en el país creció, asesoramos en los 
momentos de negociación clave”.

Thomas Kampffmeyer
Coordinador de Programa, PADEP  
(2000 - 2006)



La riqueza de Potosí, con sus minas de plata, oro y estaño, es legendaria. 
Durante siglos de extracción de metales, sin embargo, muy poco 
quedaría en la región. Potosí inició el siglo XXI con uno de los niveles de 
pobreza más altos del país: en 2002, el 90% de los hogares era conside- 
rado pobre. Además de la falta de recursos, la región enfrentaba otros 
desafíos. En los municipios potosinos, debilidades institucionales, a 
menudo asociadas con conocimientos limitados de la normativa, 
di�cultaban una gestión pública e�ciente. 

En esos municipios, PADEP ayudó a hacer posible una nueva realidad. A 
través de un asesoramiento de doble vía —por un lado, desarrollando 
capacidades en los funcionarios municipales y, por el otro, fortaleciendo 
las estructuras de la sociedad civil— el Programa contribuiría a que 13 
municipios del norte de Potosí pusieran en marcha una nueva cultura de 
administración pública. Para lograrlo, PADEP asesoraría en tres ejes prin-
cipales: gestión pública municipal transparente, plani�cación estratégica 
y equidad social. 

En las instituciones municipales, nuevos instrumentos para el manejo 
�nanciero y de recursos humanos, así como para la gestión por resulta-
dos y la �scalización, fueron aplicados con gran éxito. Al mismo tiempo,
mecanismos de participación en procesos de plani�cación y control
social fueron desarrollados con la sociedad civil. Los Consejos Munici-
pales son una de las experiencias más destacadas en este ámbito.

PADEP también promovió que mecanismos tradicionales de decisión 
—sindicales y comunales— se constituyesen en la base para la plani�-
cación y rendición de cuentas públicas. Esta innovación resultó ser muy 
efectiva: la participación de las comunidades cambiaría positivamente la 
gestión pública. Incorporar una visión intercultural en la administración 
pública no solo fortalecería la interacción entre el gobierno municipal y 
la sociedad; sino que se convertiría en un criterio de calidad de la gestión 
pública local.

Como parte de la asesoría en procesos de plani�cación estratégica, el 
Programa apoyó la elaboración participativa de planes para el desarrollo 
municipal. Además, PADEP mejoró las capacidades técnicas de la Man-
comunidad de municipios —contraparte que agrupaba a los 13 
gobiernos municipales del norte potosino— lo que permitió que los 
municipios 

Norte de Potosí: municipios transparentes
Vincular la plani�cación nacional y subnacional fue también una priori-
dad. A través de las “Agendas de Responsabilidad Compartida”, PADEP 
facilitó la inversión pública conjunta entre gobiernos municipales, depar-
tamental y nacional, promoviendo además el diálogo con entidades 
privadas de �nanciamiento. Muchas de estas iniciativas serían replicadas a 
lo largo del país.    

El tercer eje de asesoramiento de PADEP estuvo vinculado a la equidad 
social. En 2001, 9 de cada 10 potosinos se autoidenti�caban pertenecien-
tes a pueblos indígenas (INE, 2004). Ser mujer e indígena signi�caba en 
muchos casos una doble exclusión: política y social. Por eso, en coordi-
nación con organizaciones campesinas y originarias, el Programa acom-
pañó a grupos de mujeres en su búsqueda de una participación efectiva en 
la plani�cación municipal y el control social. Para esto, PADEP apoyó a 
instituciones bolivianas a desarrollar un instrumento metodológico para 
trabajar presupuestos municipales con enfoque de género. 

Hoy, más de cinco años después, muchos de los cambios logrados en el 
norte de Potosí se han institucionalizado. Las estructuras de participación 
entre el gobierno municipal y la sociedad civil se mantienen y la corres- 
ponsabilidad entre ciudadanos y autoridades es hoy una práctica 
relevante de la administración pública local. El desarrollo de capacidades 
dejaría también huellas en las personas: hoy, quienes fueran protagonis-
tas del cambio en el norte potosino continúan su incidencia como autori-
dades o representantes en distintos niveles de gobierno o instituciones de 
desarrollo. Aunque queda mucho por hacer, hoy la gestión pública en 
muchos municipios de la región es más transparente e intercultural.

“Había una necesidad muy grande de acercar el Gobierno municipal a la organización 
social, articulándolos a través de una gestión pública participativa. Los Consejos 

municipales contribuyeron a esto. Estas instancias se mantienen hoy como parte de la 
gestión de los municipios”. 

Filemón Iriarte, Coordinador en Norte de Potosí



El Chaco es una de las ecorregiones más vastas de Suramérica, 
extendiéndose por Argentina, Paraguay y Bolivia. Más de 120.000 km de 
territorio en los departamentos de Chuquisaca, Santa Cruz y Tarija dan 
vida al Chaco boliviano. A pesar de su riqueza en gas y petróleo, esta 
ha sido una de las regiones económicamente deprimidas del país. 

Cuando la Cooperación Alemana comenzó a asesorar a los gobiernos 
municipales del Chaco, la falta de recursos �nancieros parecía ser su 
principal limitante. Sin embargo, esa situación cambiaría pronto. Nuevas 
normativas asociadas a la nacionalización de los hidrocarburos modi�-
carían la distribución de regalías, en bene�cio de los gobiernos locales. 
Los cambios legales a nivel nacional vinieron acompañados de una 
subida de los precios del gas y el petróleo en el mercado internacional. 
Con un aumento signi�cativo de sus presupuestos, los municipios 
chaqueños enfrentaban otros desafíos. Más recursos exigía mayores 
retos en cuanto a la transparencia de gasto público y a la visión 
estratégica municipal. 

El asesoramiento de PADEP a los municipios chaqueños iniciaría en 
2002, cuando su situación económica aún era precaria. En ese entonces, 
los municipios apostaban por mejorar la calidad de vida en la región —a 
la luz del concepto indígena guaraní “Ñande Reko” o Vida Buena— a 
través de una administración municipal más transparente, participativa 
y solvente. De la interrelación entre ambos elementos nacería un enfo-
que entonces innovador en el país: la gestión pública intercultural. 

A partir de 2005, el contexto económico y político cambiaría profunda-
mente en la región, y en Bolivia en general. El Chaco se convertiría 
entonces en una de las experiencias más ilustrativas de la asesoría de 
procesos de la Cooperación Alemana. En un escenario cambiante, 
PADEP comprendió que no era su�ciente brindar capacitación técnica 
en temas concretos, sino acompañar a los municipios chaqueños en su 
propia construcción de una gestión pública e�ciente. Para ello, el 
Programa facilitó el diseño y aplicación de nuevas herramientas de 
administración, así como de mecanismos que permitían acercar la 
administración pública a las y los ciudadanos.

Convencidos de que los cambios debían iniciar en casa, los gobiernos 
municipales apostaron por una mejora signi�cativa de su e�ciencia 
interna. La concepción de una plani�cación estratégica, la incorporación 
de modelos de gestión por resultados y el desarrollo de sistemas de 
administración de personal fueron procesos apoyados con este objetivo. 

Fortalecer el vínculo con la sociedad sería otra prioridad de los gobier-
nos locales. Organizaciones indígenas tradicionalmente desplazadas del 
poder político comenzaron a ser incorporadas en la plani�cación muni- 
cipal, en igualdad con el resto de la población. Sus propios procesos de 
decisión y gestión fueron legitimados y, con apoyo del Programa, la 
primera experiencia de autogestión territorial indígena en el contexto de 
un municipio nacería en el Distrito Indígena de Kaami. Allí, las prácticas 
de descentralización y empoderamiento indígena serían modelo para el 
reconocimiento de la autonomía indígena en el país. 

Durante este tiempo, los municipios del Chaco también se comprome-
terían con una mayor equidad de género. Esta visión estaría presente, 
sobre todo, en la plani�cación municipal. Con presupuestos especí�cos 
para organizaciones de mujeres, varios municipios chaqueños avan-
zarían en la puesta en práctica de una política municipal para la equidad 
de género. En Yacuiba, Monteagudo y Villa Vaca Guzmán, proyectos 
productivos comenzarían a incorporar este enfoque por primera vez. La 
atención y prevención de la violencia de género en el ámbito intrafami- 
liar sería otra tarea asumida de forma inédita en varios municipios de la 
región.

Las distintas iniciativas apoyadas en el Chaco contribuirían a que los 
municipios mejorasen la calidad y e�cacia de sus servicios públicos. El 
diálogo con la sociedad, a la luz de la interculturalidad y la equidad 
social, cambiaría positivamente la gestión pública local. Muchos muni- 
cipios lograrían no solo incrementar a más de 80% su ejecución presu-
puestaria anual, sino que la inversión pública re¦ejaría con mayor clari-
dad las necesidades de las y los chaqueños. Y no solo se invirtió más: el 
gasto público sería también más transparente y e�ciente. 

Cuando el problema no es la falta de recursos: 

la experiencia en el Chaco boliviano 

“Como parte de los cambios que vivirían Bolivia, algunas de nuestras 
iniciativas, como la gestión por resultados, generarían críticas y serían 

suspendidas. Pero en muy poco tiempo continuaríamos trabajando este 
enfoque porque su validez sería demostrada. Luego, por ejemplo, más 

de 70 instituciones públicas usaban los instrumentos de gestión por 
resultado”.  

Dieter Katermann, Coordinador de PADEP



Estas experiencias contribuyeron a 
lograr resultados en el marco de los 
Objetivos de Desarrollo del Milenio. 

Hoy, estos resultados se 
enmarcan en los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible. 

Colquechaca: del descrédito a la transparencia
A más de 4.000 metros sobre el nivel del mar se alza la 
ciudad más alta de Bolivia: Colquechaca. Durante 
muchos años, Colquechaca destacaría no por su altitud, 
sino por ser uno de los municipios más corruptos y con 
mayores problemas de gobernabilidad del país. 

La voluntad de cambio del gobierno y la sociedad civil y 
la asesoría experta del PADEP lograrían, sin embargo, 
hacer de Colquechaca uno de los municipios modelo de 
transparencia en Bolivia. Nuevas prácticas de gestión 
municipal y la participación de la sociedad civil en el 
control del gasto público, así como en mecanismos de 
rendición de cuentas, cambiaron la corrupción por 
transparencia y con�anza. 

Con la con�anza en sus funcionarios y autoridades 
restaurada, las y los colquechaqueños comenzaron a 
apostar por su propio desarrollo. 

La ciudadanía aportaría mano de obra, materiales y 
conocimiento, aumentando así la inversión municipal 
y generando un nuevo modelo de corresponsabilidad 
en la gestión pública local. Con apoyo de PADEP, 
pequeñas empresas de servicios se crearían y 
construirían valiosas obras de infraestructura antes 
asumidas solo por grandes empresas de otras 
regiones. Así, los escasos recursos del municipio 
podían quedarse entre las y los colquechaqueños.  En 
muy poco tiempo, la ejecución presupuestaria anual 
aumentaría en un 10% y en más de 70% la partici-
pación de la sociedad civil en los procesos de gobier-
no. La experiencia de Colquechaca no se quedaría 
solo en Potosí: en muy poco tiempo, el Estado bolivi-
ano replicaría la iniciativa en todo el país.  

 Visita la Biblioteca virtual de la Cooperación Alemana y conoce más de 
las distintas iniciativas presentadas en esta experiencia:

en el Norte de Potosí

La voz de los protagonistas
El contexto cambia, 
pero los resultados perduran
“PADEP vivió la transición de lo que eran gobiernos municipales con escasos
recursos, a una inyección económica impresionante. El municipio de Monteagudo,
por ejemplo, pasó de administrar Bs 10-12 millones al año a administrar Bs 60
millones. Si bien los gobiernos ya tenían dinero, aún necesitaban desarrollarse
institucionalmente para poder invertir esos recursos de forma eficiente. Otras
preguntas cobraron entonces importancia: ¿en qué invertir?, ¿cómo controlar el
gasto público? En este nuevo contexto, nuestro asesoramiento, enfocado en
procesos y no en temas, cobraría una relevancia mayor.
Dos resultados destacan. Primero, el modelo de desarrollo organizacional en
búsqueda de más eficiencia y transparencia. Hoy, aunque con menos recursos, este
modelo sigue vigente en los municipios chaqueños, al igual que los sistemas de
administración que diseñaríamos juntos. La lógica de mayor corresponsabilidad
entre Estado y sociedad civil también perdura.”

Mario Gonzáles
Coordinador de la oficina Regional Chaco, PADEP 

https://bivica.org/file/view/id/2327
https://www.bivica.org/files/ocuri-colquechaca-municipios-transparentes.pdf
https://bivica.org/file/view/id/3951
http://www.endvawnow.org/uploads/browser/files/Guia Metodologica Planes y Presupestos Pro-Equidad de Genero_Spaniish.pdf
https://www.bivica.org/files/nande-reko-pueblo-guarani.pdf
https://bivica.org/file/view/id/3931
https://www.bivica.org/file/view/id/832
https://bivica.org/files/ayuda-desarrollo-rural.pdf
https://bivica.org/file/view/id/1411


Gestión Subnacional de Proyectos 

GESPRO
Iniciativas locales transforman un país:
fortaleciendo la inversión pública 
municipal en Bolivia
La inversión pública es uno de los motores del desarrollo social y económico 
de un país. Recursos bien invertidos garantizan infraestructura y servicios con 
calidad, oportunos y e�cientes. La inversión pública subnacional tiene una 
relevancia aún mayor: los gobiernos locales, más cerca de las y los ciudadanos, 
conocen mejor sus necesidades y pueden diseñar soluciones más e�caces para 
satisfacerlas. En la práctica, sin embargo, la inversión pública local enfrenta 
grandes desafíos en la región latinoamericana. No solo se trata de la disponibi-
lidad de recursos. Incluso cuando hay dinero, muchos gobiernos municipales y 
departamentales no tienen condiciones óptimas para gestionar su inversión. 
Hace más de treinta años, cuando la Cooperación Alemana comenzó su 
asesoramiento en gestión pública, esta era la realidad de la mayoría de los 
gobiernos locales bolivianos. Desde entonces, mucho ha cambiado.

Una de las primeras medidas implementadas por la Cooperación Alemana en 
este ámbito fue el asesoramiento a distintos fondos bolivianos de desarrollo 
en la gestión de sus proyectos. A través de esta larga experiencia, Bolivia y 
Alemania ganarían una visión muy clara de la problemática de la inversión 
pública en el país, principalmente municipal. 

La ausencia de personal especializado era la principal limitante de los gobier-
nos locales. Sin las condiciones técnicas necesarias para su gestión, los proyec-
tos se estancaban a lo largo del ciclo de la inversión pública. Como resultado, 
las obras y servicios llegaban a la población con grandes retrasos, sin la calidad 
su�ciente y, en algunos casos, los recursos no se movilizaban de forma trans-
parente. Esta situación era especialmente crítica en Chuquisaca. Allí, PADEP y 
sus contrapartes subnacionales llevarían adelante una experiencia piloto: la 
puesta en marcha del modelo de Gestión Subnacional de Proyectos (GESPRO). 
En poco tiempo, GESPRO cambiaría la realidad de la inversión pública en 
muchos municipios del país.



“GESPRO es un ejemplo de los métodos innovadores que la Cooperación Alemana 
promovió en la gestión pública municipal. GESPRO llegó a los municipios en el 

momento correcto: estaban sobre endeudados; necesitaban recuperar espacio �scal y 
garantizar la transparencia”.

Fernando Aramayo 
 PADEP 

GESPRO: de Chuquisaca a toda Bolivia
Cuando PADEP y el gobierno departamental de Chuquisaca (entonces Prefectura) 
comenzaron a trabajar juntos, una crisis de inversión pública dañaba la institucionali-
dad del departamento. Más de la mitad de los municipios chuquisaqueños tenían 
bajísimos niveles de ejecución en sus inversiones, algunas de las cuales estaban para- 
lizadas durante años. 

Entre 2003 y 2005, la puesta en práctica de GESPRO contribuyó a que 15 gobiernos 
municipales de Chuquisaca ejecutaran sus medidas de inversión en el tiempo estableci-
do, con criterios de calidad y transparencia. En el marco de esta iniciativa, equipos mul-
tidisciplinarios de profesionales en gerencia de proyectos fueron puestos al servicio de 
los gobiernos locales. A través de ellos, los municipios lograron solucionar problemas 
en las distintas etapas de sus proyectos y fortalecer sus capacidades de gestión. 

El éxito de GESPRO en Chuquisaca no 
tardaría en extenderse a Bolivia. 
Promoviendo alianzas al interior de la 
Cooperación Internacional, PADEP 
ejecutó fondos del Reino de los Países 
Bajos que permitieron escalar esta 
iniciativa a todo el país. GESPRO se 
convertiría entonces en un modelo 
nacional para el fortalecimiento de la 
inversión pública municipal. La Fede- 
ración de Asociaciones Municipales de 
Bolivia (FAM-Bolivia) y sus nueve Aso- 
ciaciones Departamentales de Munici- 
pios, con apoyo de PADEP, harían de él 
un instrumento e�caz para el desarrollo 
de la gestión pública local.

Además del apoyo técnico, GESPRO 
permitió movilizar recursos nacionales 
para la inversión pública municipal. En 
menos de dos años, USD 3 millones 
fueron canalizados en 29 proyectos de 
inversión gestionados por los munici- 
pios chuquisaqueños y �nanciados por 
el Fondo Nacional de Inversión Produc-
tiva y Social (FPS).



Durante varios años GESPRO contribuyó a que los gobiernos municipales ejecutaran de 
forma transparente y e�ciente su inversión pública. Además del apoyo puntual brindado 
mediante equipos técnicos expertos, el modelo permitió que las capacidades de los 
municipios para gestionar de forma autónoma sus propios proyectos mejoraran. 
GESPRO generó, además, una gran movilización de recursos económicos hacia la 
inversión local. En menos de tres años, Bolivia movilizó USD 98,6 millones mediante 
630 proyectos en todo el país.

En el marco de esta iniciativa, el Sistema Asociativo Municipal boliviano fue fortalecido 
y su rol como prestador de servicios a los gobiernos municipales adquirió mayor rele-
vancia. Aunque no era un resultado previsto, GESPRO también estimuló la creación de 
estándares de calidad en pre-inversión, ejecución y supervisión de obras públicas. La 
profesionalización de servicios para la gestión de estos proyectos fue otro efecto positi-
vo de este modelo.

Todos estos resultados contribuyeron a que, en muy poco tiempo, GESPRO innovase la 
inversión pública subnacional en Bolivia. Aún hoy, muchos municipios del país gestio- 
nan su inversión inspirados en este modelo.

“GESPRO hizo posible que, por primera vez, el país contara con un mercado de presta-
dores de servicios para inversión pública. Sin este mercado, la gestión pública no 

funciona”.

José Antonio Terán
PADEP

La cifra

+ USD 98,6
millones

fueron movilizados entre 2007 y 
2009 en inversión pública de 126 
gobiernos locales. Todos ellos uti-
lizaron el modelo de Gestión de 
Proyectos (GESPRO) promovido por 

la Cooperación Alemana.



Estas experiencias contribuyeron a 
lograr resultados en el marco de los 
Objetivos de Desarrollo del Milenio. 

Hoy, estos resultados se enmarcan 
en los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible.

Plani�cación para el desarrollo: 
objetivos claros, resultados concretos
La plani�cación es uno de los momentos más relevantes de la 
gestión pública. Cuando las prioridades son claras y los 
mecanismos para la coordinación entre los distintos niveles de 
gobierno funcionan bien, los resultados son visibles en el desa- 
rrollo del país. Por eso, entre 1987 y 2010, la Cooperación 
Alemana apoyó distintos planes para el desarrollo de Bolivia, 
tanto a nivel nacional como municipal. 

Desde 2016 un nuevo Sistema ordena la Plani�cación Integral 
del Estado (SPIE) y articula los esfuerzos entre el nivel nacional, 
departamental y municipal. En su última etapa, PADEP apoyó al 
Ministerio de Plani�cación del Desarrollo de Bolivia en la con-
�guración de este Sistema, así como en el diseño de mecanis-
mos para el seguimiento y evaluación de lo plani�cado.

 Visita la Biblioteca virtual de la Cooperación Alemana y conoce 
más de las distintas iniciativas presentadas en esta experiencia:

plani�cación en Bolivia

Un modelo innovador que cruzó fronteras
Luego de la experiencia piloto en Chuquisaca, 126 municipios de toda   
Bolivia fortalecieron su inversión pública a través del modelo GESPRO.   
Más de la mitad de ellos tenían di�cultades en la ejecución y supervisión  
de sus proyectos.

630 proyectos de inversión pública municipal fueron implementados con  
esta metodología en todo el país.

La experiencia GESPRO no solo cruzó las fronteras municipales;  también  
las de Bolivia. En Nicaragua el modelo fue puesto en práctica con éxito.   
Aunque problemas políticos di�cultaron su consolidación, GESPRO  
demostró ser un modelo replicable a nivel internacional.

https://bivica.org/files/padep-experiencias.pdf
https://www.bivica.org/file/view/id/4280
https://www.bivica.org/file/view/id/3507


Con el foco en la historia

Esbozos de una década de con�ictividad y 
transformación
Durante la primera década del siglo XXI Bolivia fue escenario de con¦ictos que trazarían el 
camino del país hacia su refundación política, económica y social. En este contexto de 
intensa con¦ictividad, tres episodios fundamentales marcarían la historia boliviana cotem-
poránea: la Guerra del Agua en Cochabamba, la lucha del Oriente por la autonomía y la 
Guerra del Gas en el Altiplano. 

En Cochabamba, la privatización y aumento de las tarifas de los servicios de agua potable y 
saneamiento provocaría masivas protestas. Desde el Oriente, especialmente desde el 
departamento de Santa Cruz, movilizaciones campesinas bloquearían caminos y carreteras 
para hacer escuchar al gobierno nacional su demanda de autonomía. La región oriental, 
nuevo polo de desarrollo agroindustrial e hidrocarburífero del país, se articulaba en 
búsqueda de un mayor control sobre sus recursos. 

Los enfrentamientos entre la sociedad civil y las instituciones gubernamentales alcanzarían 
su punto más crítico en octubre de 2003, en esa ocasión en torno al gas. Mientras la nueva 
administración nacional apostaba por la exportación del recurso, familias bolivianas sufrían 
su desabastecimiento en el mercado interno. Durante la Guerra del gas, la militarización de 
la ciudad de El Alto y la represión violenta de las manifestaciones provocarían decenas de 
muertes. El con¦icto concluiría con la renuncia del entonces presidente Gonzalo Sánchez 
de Lozada y una nueva etapa de profunda inestabilidad política.

Dos años después de octubre 2003, el líder sindical Evo Morales Ayma ganaría las elec-
ciones presidenciales. Los primeros años de su mandato, caracterizados por profundas 
transformaciones, no estarían libres de con¦ictos. La puesta en marcha de la Asamblea 
Constituyente, la nacionalización de la industria petrolera, el proceso autonómico y refor-
mas en la distribución de la tierra delinearían nuevas tensiones en el país.

Transformando conflictos,
promoviendo transformaciones
Los con¦ictos re¦ejan necesidades de cambio y habilitan escenarios para que esas transfor-
maciones se produzcan. Más de 50 años de experiencia internacional acompañando 
procesos de reforma le han permitido a la GIZ reconocer esta realidad. Durante este tiempo, 
la Cooperación Alemana ha diseñado, junto a sus distintas contrapartes nacionales, exitosas 
metodologías para la resolución constructiva de con¦ictos, el diálogo y la promoción de la 
cultura de paz. 

La experiencia de PADEP en Bolivia, sin duda, ha sido una de las más enriquecedoras, desa-
�antes y signi�cativas. Una década profundamente marcada por demandas sociales, inesta-
bilidad política y el deterioro de las relaciones entre los diferentes gobiernos y la sociedad
civil determinarían no solo los temas de cooperación del Programa, sino también sus méto-
dos de asesoramiento.

Gestión de Conflictos



PADEP y sus contrapartes comprenderían 
que un apoyo coherente en el área Estado y 
democracia no podía ignorar el contexto de 
con¦ictividad que vivía el país. Fue entonces 
cuando el Programa comenzó a llevar 
adelante medidas para el desarrollo de una 
cultura de paz y la transformación de con-
¦ictos.

Una de las primeras experiencias ocurriría 
en el sur de Oruro y Norte de Potosí. Allí, 
PADEP apoyaría procesos de conciliación 
entre las comunidades andinas, luego de 
décadas de con¦icto territorial. Su asesora-
miento en procesos de negociación y su 
enfoque intercultural en la promoción de la 
paz ayudarían a cimentar el diálogo en la 
región. Este intenso trabajo daba sostenibi- 
lidad a medidas apoyadas por otros 
programas de la Cooperación Alemana en 
años previos. 

La labor del Programa no se limitaría a la 
mediación en escenarios de crisis. PADEP 
aportaría a la incorporación del enfoque de 
cultura de paz en el sistema educativo boli-
viano, a través de su inclusión en currículos 
de formación escolar y docente. Así se 
daban los primeros pasos para instituciona-
lizar una cultura de deliberación y gestionar 
situaciones de con¦ictividad de forma cons- 
tructiva. 

El Programa, además, desarrollaría capaci-
dades individuales y organizacionales, no 
solo en las contrapartes, también en casa; al 
interior de la Cooperación Alemana. Prin-
cipios como la acción sin daño y la sensibili-
dad al con¦icto se convertirían entonces en 
criterios orientadores de la asesoría técnica 
en todos los programas y proyectos. 

La voz de los protagonistas

Acción sin daño y 
sensibilidad al conflicto para un 

asesoramiento de calidad
Trabajar en el desarrollo de capacidades y la promoción de 

transformaciones sociales en sectores a menudo interdependien-
tes -como desarrollo rural, energía y agua- puede generar 
también efectos no intencionados e incluso conflictos. El 

asesoramiento al interior de nuestros equipos en la aplicación de 
herramientas para visibilizar y responder a estas tensiones, nos 

ha permitido ver nuestro trabajo con otros ojos. En su momento, 
fue sin dudas un desafío asumido, entre otros, por el Programa 
PADEP. Pero un desafío que valió la pena, porque hoy en día el 

diálogo interno, desde la planificación de un nuevo programa 
hasta el análisis sobre sus posibles efectos no-intencionados, se 

han vuelto una práctica en nuestra labor.

Claudia Stengel
Asesora de la Cooperación Alemana 



“A través de los enfoques e instrumentos 
promovidos, logramos que la prevención y 

gestión de con�ictos se integrase a la gestión 
pública boliviana”

Fernando Aramayo 
Coordinador del Componente 

“Transformación constructiva de 

En las instituciones bolivianas, medidas 
promovidas por PADEP lograrían mejo-
rar signi�cativamente las condiciones 
para la prevención y manejo de con¦ic-
tos. Una de esas medidas, y quizás la 
más exitosa, fue el diseño de una herra-
mienta informática para el monitoreo 
de la con¦ictividad social. El Sistema de 
Gestión de Con¦ictos Sociales (SGCS) 
conecta las demandas sociales a la 
gestión pública y promueve su atención 
oportuna y coordinada entre los distin-
tos niveles de gobierno.

Durante la implementación de PADEP, el SGCS fue puesto en marcha en tres ministerios nacionales 
(Presidencia; Gobierno y Obras Públicas, Servicios y Vivienda), así como en el departamento de Tarija 
y seis de sus municipios. Desde entonces, el sistema, aún vigente, ha contribuido a que las insti-
tuciones bolivianas atiendan oportunamente las demandas sociales. Con asesoramiento del 
Programa, el Ministerio de Gobierno asumió entre sus funciones estratégicas la prevención y trata-
miento de los con¦ictos sociales. Además, una red interministerial se articuló en torno a la temática, 
generando prácticas de coordinación y acción preventiva. Estas acciones contribuyeron a institucio-
nalizar la prevención y resolución de con¦ictos en la gestión pública boliviana. 

Desde su puesta en práctica, el sistema de monitoreo de con¦ictos permitió a las 
instituciones bolivianas prevenir y gestionar situaciones de con¦ictividad. Entre 
2006 y 2009, la proporción de con¦ictos manejados de manera constructiva por 
el sector público boliviano alcanzaba el 64%. En 2011, esta proporción alcanzaría 
el 91% (datos del Ministerio de la Presidencia).

Hoy, años más tarde, este Sistema continúa apoyando la toma de decisiones 
informadas para prevenir con¦ictos entre el Estado y la sociedad civil boliviana. 
Cada semana los reportes generados por el sistema son presentados en el gabi-
nete ministerial. 



Historias que quedan

“El ayllu alemán”
El ayllu es una forma de organización territorial y gobierno local que se extiende por gran parte de Los 
Andes. Vínculos familiares, religiosos y económicos dan vida a este modelo de organización de la comuni-
dad. En Bolivia, los ayllus han sobrevivido siglos de historia precolombina, colonial y republicana. Durante 
este tiempo, sin embargo, tensiones relacionadas con la distribución de la tierra producirían episodios de 
con¦ictividad entre muchas de estas comunidades. Uno de los más recientes ocurriría entre 1994 y 2002. 
Las guerras entre distintos ayllus arrasarían con comunidades enteras y cobrarían la vida de cientos de 
personas en los departamentos de Oruro y Potosí.

La Cooperación Alemana, primero a través del Servicio de Cooperación Social Técnica (DED, por sus siglas 
en alemán) y luego mediante el Programa PADEP (GTZ, desde 2011 GIZ) aportó a la paz en esa región. 
Orientado por una visión intercultural, PADEP ayudó a consolidar la paz entre los ayllus de Laymes y 
Qaqachacas, dos de los más antiguos de Bolivia. Además del intenso trabajo por la conciliación entre estas 
comunidades, el Programa contribuyó a que sus propias visiones de desarrollo fuesen articuladas en 
planes institucionales concretos.

Una de las personas más comprometidas con ambos procesos fue Gregor Barié, asesor de PADEP. Ese 
compromiso y dedicación a la paz en Laymes y Qaqachacas le valdrían el título de “Huésped Ilustre” en la 
ciudad de Uncía. Para el Consejo Municipal de esta ciudad potosina, Barié representaba un ayllu más en la 
región: “el ayllu alemán”.  

Estas experiencias contribuyeron a 
lograr resultados en el marco de los 
Objetivos de Desarrollo del Milenio. 

Hoy, estos resultados se enmarcan 
en los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible.

 Visita la Biblioteca virtual de la Cooperación Alemana y conoce más de las 
distintas iniciativas presentadas en esta experiencia:

De la transformación de conflictos a la 
transformación social
Los con¦ictos forman parte de la vida democrática de un país. Cuando la sociedad y las 
instituciones comparten una cultura de diálogo y deliberación, es mucho más fácil que los 
con¦ictos se transformen en cambios sociales positivos. Por eso, PADEP y sus contrapar-
tes también trabajaron en la incorporación del enfoque de cultura de paz en la sociedad 
boliviana. Nuevos currículos educativos, metodologías pedagógicas y contenidos orienta-
dos a la promoción de la paz fueron diseñados para su aplicación en el sistema educativo 
nacional. 

Todas estas medidas, aplicadas desde el nivel individual hasta en las instituciones y la 
sociedad, cambiarían los escenarios de con¦ictividad en el país y abrirían escenarios de 
diálogo y auténtica transformación social. 

https://bivica.org/file/view/id/4309
https://bivica.org/file/view/id/925
https://www.berghof-foundation.org/fileadmin/redaktion/Publications/Other_Resources/BOL_Gestion_Publica_Municipal.pdf
https://www.bivica.org/files/gestion-conflictos-manual.pdf
https://www.bivica.org/file/view/id/919
https://www.bivica.org/file/view/id/2595
https://bivica.org/file/view/id/1789


Bolivia es uno de los países de Latinoamérica con 
mayor diversidad étnica y cultural. Más de 30 
pueblos indígenas son reconocidos en la Consti-
tución boliviana con el nombre de naciones y 
pueblos indígenas originarios campesinos. En 
varias regiones y municipios, incluso, la población 
es mayoritariamente indígena. Durante muchos 
años, sin embargo, la discriminación económica, 
política y social limitaría su integración en la socie-
dad boliviana. 

En las últimas décadas, la Cooperación Alemana 
acompañó a Bolivia en su camino hacia una mayor 
equidad. A lo largo de este camino, iniciativas 
apoyadas a través de distintos programas y 
proyectos han contribuido a la inclusión de pobla-
ciones indígenas a la vida pública del país, así 
como al reconocimiento y protección de sus dere-
chos. Los aportes de PADEP a la construcción de 
una gestión pública intercultural y al modelo de 
autonomías indígenas forman parte de algunos de 
los cambios políticos y sociales más profundos de 
Bolivia.

Lograr estos aportes no fue fácil. Reconocer la 
interculturalidad como una condición de la socie-
dad boliviana exigía la incorporación de este enfo-
que no solo en todas las acciones del Programa, 
también su re¦exión al interior de la Cooperación. 
Solo de esa manera podrían garantizarse acciones 
coherentes y sostenibles. En este camino no solo 
las habilidades interculturales de las instituciones 
bolivianas serían fortalecidas, también aquellas de 
las y los asesores de la Cooperación Alemana. La 
incorporación de profesionales de origen indígena 
al equipo de PADEP haría posible vivir la intercul-
turalidad entre bolivianos y alemanes en casa. 

Por otro lado, el enfoque multinivel de PADEP le 
permitió reconocer la realidad social boliviana, 
tanto desde la mirada nacional como desde las 
iniciativas locales. Con esta visión, panorámica y 
especí�ca al mismo tiempo, enfoques y meto- 
dologías de asesoramiento serían desarrolladas y 
puestas en práctica, tanto en las estructuras 
nacionales como subnacionales. En ambos niveles, 
el Programa promovería medidas concretas para 
acercar los servicios del Estado a poblaciones 
tradicionalmente excluidas: especialmente indí-
genas y mujeres. 

Más allá de estas medidas puntuales, PADEP tam-
bién contribuiría a la re¦exión y diseño de refor-
mas estructurales que innovarían la institucionali-
dad boliviana. Las experiencias del Programa en el 
fortalecimiento de los gobiernos locales, por 
ejemplo, convocarían al debate nacional sobre una 
nueva visión de gestión pública, más intercultural 
e inclusiva. Y procesos de descentralización acom-
pañados por PADEP —donde organizaciones terri-
toriales indígenas optarían por consolidar sus 
autogobiernos— inspirarían una Bolivia con 
autonomías indígenas.  

De la interculturalidad a la autonomía indígena
Interculturalidad:

“El PADEP articuló su asesoría en torno a un enfo-
que muy innovador:  la diversidad cultural que 
conforma la sociedad boliviana, vista no como 

folclore, sino como un factor político y social consti-
tuyente de la sociedad. Este enfoque fue también 
desarrollado después por otros programas de la 

Cooperación Alemana y perdura hoy. El Programa 
de Apoyo a la Universidad Indígena Intercultural, 

por ejemplo, abrió las puertas de la academia al 
conocimiento indígena. El Servicio Civil para la Paz, 

trabajando con municipios y comunidades en el 
oriente de Bolivia, ha sembrado nuevas conciencias 

y formas de trabajo presentes en los programas 
actuales.”

Claudia Stengel
Asesora Técnica de la Cooperación Alemana 



“Nuestra contribución a las 
autonomías indígenas del Chaco 

fue de gran relevancia. En Chara-
gua y Huacaya, por ejemplo, 

apoy-amos procesos técnicos y 
adminis-trativos para hacer 

posible su tránsito hacia el 
gobierno autóno-mo. Hoy 

Charagua es una de las primeras 
autonomías indígenas de Bolivia”. 

Mario Gonzáles
Coordinador de la O�cina 

Regional  Chaco

Sin duda, fue en el trabajo directo con las comunidades 
indígenas del Chaco y del Norte de Potosí donde PADEP 
y sus contrapartes lograrían más. Distintas iniciativas 
inaugurarían espacios de diálogo y trabajo conjunto 
entre las estructuras propias de estas comunidades y las 
instituciones locales y nacionales. Los resultados de este 
encuentro re¦ejarían el andar propio del país hacia una 
mayor equidad social. Poco a poco, el Estado iría acer-
cándose más a los pueblos indígenas, reconociendo sus 
necesidades y articulándolas en políticas que re¦ejaban 
mejor el auténtico carácter intercultural de la sociedad 
boliviana.

Con el entonces Ministerio de Asuntos Indígenas y 
Pueblos Originarios, por ejemplo, la interculturalidad y 
la equidad de género se convirtieron en principios orien-
tadores de las políticas nacionales. En las haciendas del 
Chaco, el trabajo forzoso de indígenas guaraníes sería 
erradicado gracias a medidas coordinadas entre el Min-
isterio de Trabajo y la Asamblea del Pueblo Guaraní.
También en esta región, la gestión pública intercultural sería impulsada, no solo desde las comunidades e 
instituciones públicas, también desde la escuela. Allí, nuevas currículas educativas desarrollarían compe-
tencias interculturales y de género en jóvenes de la región.

Uno de los momentos más importantes de la historia boliviana contemporánea llegaría después: la Asam-
blea Constituyente. Sería entonces cuando la aspiración a la autonomía indígena, luego de años de deman-
da social, se haría realidad. Durante esos largos años, la Cooperación Alemana facilitaría procesos que con-
tribuirían decididamente al origen de la nueva Bolivia autonómica. Por ejemplo, el desarrollo de un enfo-
que de educación intercultural bilingüe —promovido por la Cooperación antes de PADEP— crearía condi-
ciones para el futuro debate sobre autogobierno indígena en el país. Pocos años después, ese debate se 
materializaría en el distrito indígena guaraní de Kaami, donde Bolivia vería nacer la primera experiencia de 
autogestión territorial indígena, apoyada por el Programa. 



Estas experiencias contribuyeron a 
lograr resultados en el marco de los 
Objetivos de Desarrollo del Milenio. 

Hoy, estos resultados se enmarcan en 
los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

“Una de las contribuciones más importantes 
de PADEP fue su aporte al debate sobre una 
visión nueva: la gestión pública intercultural. 
Era un nuevo enfoque, así que requirió mucho 
trabajo y discusión, al interior del programa y 
con las contrapartes.”

Víctor Villalta
Asesor Técnico en Interculturalidad 
PADEP

 Visita la Biblioteca virtual de la Cooperación Alemana y conoce 
más de las distintas iniciativas presentadas en esta experiencia:

Una vez iniciado el debate constitucional, 
el apoyo de PADEP también sería decisivo. 
Puentes creados entre organizaciones 
sindicales e indígenas articularían 
propuestas que nutrirían el diálogo entre 
las y los ciudadanos y constituyentes. Por 
otro lado, la asesoría experta brindada a 
distintas comisiones y, más tarde, al Minis-
terio de Autonomías, daría vida al régimen 
autonómico indígena en la normativa 
nacional.

Así, la historia de PADEP es también la 
historia de cómo Bolivia, uno de los países 
más diversos del continente, trazó un 
camino propio hacia una mayor equidad e 
inclusión social. Desde la interculturalidad 
hasta la autonomía indígena, iniciativas 
promovidas por PADEP y otros programas 
de la Cooperación Alemana —como 
PROINDIGENA, AIRAD— facilitaron el 
andar por ese camino. Luego de PADEP, 
ambos programas apoyarían decidida-
mente a la Coordinadora Nacional de 
Autonomía Indígena Originario Campesi-
na (CONAIOC) y contribuirían al desarrollo 
normativo en la temática. Hoy el país con-
tinúa avanzando en la construcción de sus 
autonomías indígenas.  

• Género e interculturalidad en el contexto boliviano
• Gestión pública intercultural y autogobierno; re�exiones
desde el Chaco
• Gestión pública intercultural; re�exiones desde el Norte
de Potosí
• Descentralización intercultural. La experiencia de Kaami
• Una mirada al pueblo indígena Weenhayek del Chaco
boliviano

https://bivica.org/file/view/id/4377
https://www.bivica.org/files/gestion-publica-intercultural.pdf
https://bivica.org/file/view/id/3951
https://bivica.org/file/view/id/3482
https://bivica.org/file/view/id/3480


autónomo boliviano, había debilidades internas en 
los propios municipios y gobernaciones en el 
desarrollo legislativo competencial. Por ello apos-
tamos por aumentar la capacidad de los actores 
subnacionales.

Convengamos que a la fecha hay como 16.000 
leyes subnacionales distribuidas en todos los nive-
les. Eso da cuenta de la importancia que adquiere 
este proceso autonómico, joven todavía, y que ha 
tenido entre una de sus principales di�cultades 
precisamente la regulación competencial en el 
ámbito subnacional. Por eso, el asesoramiento de 
AIRAD a estas 14 Entidades Territoriales Autóno-
mas fue altamente signi�cativo: posibilitó empod-
erar y coadyuvar en la tarea de generar la normati-
va interna que desarrolle los ámbitos de salud y 
desarrollo económico.

Los retos hacia delante son seguir construyendo al 
interior de las autonomías una mayor capacidad de 
empoderamiento y lograr que sus procesos legisla-
tivos funcionen mejor. También debemos poner en 
vigencia los mandatos del diálogo del Pacto Fiscal 
—que además fue apoyado también por el 
AIRAD— incorporar la agenda legislativa nacional 
que fortalece las autonomías y hacer funcionar los 
tres consejos de coordinación sectorial: seguridad 
ciudadana, salud y minería. Si ponemos en vigen-
cias estos mandatos, tendremos un fortalecimien-
to y una mayor cobertura del ámbito de aplicación 
del �nanciamiento de la descentralización. 

En el diálogo del Pacto Fiscal, identi�camos l a 
necesidad de acompañar el proceso autonómico 
dinámico, muy claro en lo constitucional con 
normativa, legislativa nacional que estaba en 
desfase. Por eso es que el diálogo del Pacto 
Fiscal aterrizó sobre 25 alternativas de 
financiamiento  una agenda legislativa. 

Hugo Siles

Ministro de 
Autonomías 
(2015-2018)
Estado Plurinacional 
de Bolivia

Recuerdo cuando, luego de que asumí el cargo 
como Ministro de Autonomías, el Embajador 
de Alemania Dr. Peter Linder me visitó y me 
contó algunos problemas que habían atravesa-
do para iniciar un programa de la Cooperación 
Alemana destinado al fortalecimiento insti-
tucional de las autonomías. Era importante 
tener una cooperación destinada a fortalecer la 
elaboración de normativa y de los procesos 
legislativos subnacionales en autonomías. Por 
ello, en tiempo récord, incorporamos al AIRAD 
como soporte de cooperación institucional en 
autonomías.

Identi�camos como Estado tres departamen-
tos de experiencia “piloto”: Cochabamba, 
Chuquisaca y Pando. En total, entre municipios, 
departamentos y autonomías indígenas, 14 
Entidades Territoriales Autónomas se inser-
taron al interior de este proceso de fortalec-
imiento institucional. El Programa se enfocaría 
en dos sectores sensibles del desarrollo com-
petencial legislativo subnacional: salud y desar-
rollo productivo. Desarrollamos un sin número 
de eventos con autoridades subnacionales que 
permitieron destrabar esas limitaciones que 
tenían las entidades territoriales autónomas en 
el campo legislativo. A pesar de que la cualidad 
legislativa es uno de los avances notables y 
signi�cativos del modelo 

“Cuan importante es empoderar a los actores en 
su capacidad de generar iniciativa legislativa”



Josef Ising

Coordinador del 
Programa de Apoyo a 
la Implementación 
del Régimen 
Autonómico y 
Descentralización - 
AIRAD (2015-2019)

AIRAD ha sido un programa con grandes retos. Creo 
que esos retos reflejan la propia realidad del sector en 
el que trabajamos, de los temas que impulsamos. 
Reflejan también los enfoques novedosos que el 
Programa propuso y el desafío de trabajar con 
estructuras de gobierno e institucionalidades que están 
recién naciendo,como las autonomías indígenas. Para 
nosotros, y estoy seguro  también para las instituciones 
con que colaboramos , esos retos se convirtieron en 
aprendizajes. Aprendimos mucho en el camino e 
impulsamos juntamente con éxito procesos muy 
importantes.

Algunos de esos retos se presentaron incluso desde el 
inicio del Programa. AIRAD ha sido uno de los 
programas de la Cooperación Alemana que más tiempo 
tomaría en su preparación. Cuando llegué a Bolivia en 
2015, ya habían transcurrido tres años de negociación. 
Fue entonces cuando el entonces nuevo Ministro de 
Autonomías, Higo Siles Nuñez dio el impulso decisivo 
para comenzar el programa. Al llegar, noté que el 
primer trabajo era crear confianza con las instituciones, 
porque en esos tres años algunas cosas habían 
cambiado:nuevo personal y también nuevas prioridades.

En la construcción de esa confianza realizamos algunos 
ajustes y logramos acuerdos. 

AIRAD tiene un enfoque de implementación novedoso: 
trabajamos la descentralización y la autonomía desde dos 
sectores específicos: salud y desarrollo productivo. Al ser 
un enfoque nuevo, también nos significó un desafío 
ponerlo en práctica. El proyecto se había diseñado muy 
de cerca con el Ministerio de Autonomías, pero los 
Ministerios de Salud y de Desarrollo Productivo, así como 
los gobiernos departamentales y municipales no habían 
sido óptimamente involucrados. Nos tomó cerca de un 
año establecer los lazos de coordinación necesarios. 

A diferencia de PADEP, que trabajó más a fondo en 
temas políticos de construcción de la institucionalidad, 
AIRAD se concentraba más en poner en práctica esa 
institucionalidad, específicamente en la implementación 
de la Ley Marco de Autonomías. A través de AIRAD, 
Bolivia apostaba por desarrollar las capacidades de los 
gobiernos subnacionales para que puedan ejercer sus 
competencias en los dos sectores desalud y desarrollo 
productivo. Pero no éramos un proyecto de salud ni de 
desarrollo productivo; éramos un proyecto de 
autonomías. Lograr esa conciencia en nuestras 
contrapartes fue también un desafío.

En ambos sectores logramos trabajar temas puntuales, 
pero de carácter ejemplar. En Chuquisaca, por ejemplo 
tuvimos una experiencia muy exitosa. El gobierno 
departamental, los y las apicultores y las empresas 
comercializadoras de miel elaboraron por primera vez de 
forma conjunta una normativa para desarrollar el sector y 
definir las funciones del gobierno departamental. . Los 
municipios del departamento de Pando y el gobierno 
departamental  promovieron los planes de salud y 
desarrollamos mecanismos de coordinación entre los 
distintos niveles de gobierno, que resultaron en un 
acuerdo inter-gubernativo.

Trabajamos en departamentos y municipios con 
características tan distintas en cuanto a la constelación 
política e institucionalidad. En la recién creada 
autonomía indígena de Raqaypampa, por ejemplo, 
asesoramos un proceso que es totalmente inédito en el 
país. Fue una experiencia muy valiosa tanto para 
Raqaypampa, como para nosotros. Se trataba de 
contribuir a hacer realidad la autonomía indígena, y creo 
que nuestro aporte fue relevante.

El trabajo conjunto con el Servicio Estatal de 
Autonomías en temas de capacitación, por ejemplo, fue 
intenso y con muy buenos resultados. Se introdujo 
nuevos elementos en capacitación; se desarrolló 
procesos de formación virtual en temas importantes 
para las autonomías.

Me despido de Bolivia con muy buenos recuerdos y el 
sentimiento de que pudimos aportar algo al 
fortalecimiento del proceso autonómico. El evento final 
del AIRAD con más de 120 participantes me lo 
confirmó. Las instituciones que recibieron asesoría del 
programa presentaron sus resultados y avances a sus 
homólogos. Contribuimos de esta manera a la 
sostenibilidad y sentí que el AIRAD no fue únicamente 
un proyecto de la GIZ sino de todos. 

Hoy, luego de estos años de trabajo, creo que un 
aprendizaje que queda es que se necesita valor para 
descentralizar y confiar . El trabajo del Ministro Siles 
impulsando el diálogo por el Pacto Fiscal fue un 
ejemplo de esto. Descentralizar no es una tarea fácil, 
pues exige un cambio de mentalidad. Y estos cambios 
profundos requieren valor.

“Hay que tener valor para descentralizar más” 



Autonomía indígena 
Raqaypampa: la autonomía se hace al andar
En Bolivia, hablar de transformaciones sociales es hablar de autonomía indígena. Detrás del autogobierno de 
las naciones y pueblos indígenas originario campesinos, Bolivia cuenta la historia de una de sus más grandes 
conquistas sociales. Es la historia de cómo poblaciones tradicionalmente excluidas lucharon por la equidad 
social e hicieron realidad su aspiración más importante: la autonomía. Y hoy esas autonomías innovan la vida 
pública, las instituciones y la sociedad boliviana. Raqaypampa es una de ellas.

A diez años del reconocimiento constitucional, de las naciones y pueblos indígenas que apostaran por conver-
tirse en autonomías, tres de ellos conformaron ya su propio gobierno. Raqaypampa, un territorio de poco más 
de 500 km2 en el sudeste cochabambino, lo logró en 2017. Allí, desde entonces, más de 7.300 personas que se 
autoidenti�can quechuas están andando el camino de su autonomía en una experiencia sin precedentes para 
el país. 

La voz de los protagonistas

También somos capaces
“Nuestro camino no ha sido fácil de andar. Todo nos ha costado mucho, porque lo que estamos haciendo es
nuevo para las instituciones, para el país. Detrás de este camino hay muchas historias. Recuerdo, por ejemplo,
cuando teníamos que abrir nuestras cuentas como gobierno autónomo. Tuvimos que reunirnos con asesores
legales y explicar a los funcionarios que somos una autonomía indígena. Teníamos que mostrarles la Consti-
tución y marcarles los artículos que nos facultan a ser gobierno.

El asesoramiento técnico de AIRAD ha sido para nosotros muy importante. Tuvimos talleres de orientación 
jurídica, administrativa… Y todo el asesoramiento fue in situ, en la comunidad; porque, en el campo, apren-
demos así: interactuando. También compartimos nuestra experiencia con otras instituciones y participamos 
en la discusión del Pacto Fiscal. Ahí discutimos con gobiernos departamentales que tienen un montón de 
asesores y logramos incidir. Hemos avanzado además en muchas áreas, como en salud y seguridad alimenta- 
ria, con la iniciativa del desayuno escolar. Todo eso no has servido para luchar, para conseguir avanzar.

Para nosotros hay algo muy claro: aunque el asesoramiento técnico no se ve como una obra de infraestructu-
ra, es de vital importancia. Cuando los recursos humanos no están formados, toda la vida vamos a estar 
agachados. La capacitación nos alienta, nos muestra que también somos capaces de administrar los recursos, 
que somos una identidad pública.”

Florencio Alarcón
Autoridad Principal
Autonomía Indígena Originario Campesina Raqaypampa



“En Bolivia, varios pueblos indígenas han 
aspirado durante muchos años a la 

autonomía. Pero el sueño de los raqay-
pampeños siempre fue diferente: es el 
territorio colectivo. En Raqaypampa, 
cuando la decisión de convertirse en 

autonomía indígena fue tomada, me 
contaron que todos fueron a la plaza a 

quemar sus títulos de propiedad privada. 
Para ellos no hay marcha atrás; entonces, 

hay que ir hacia adelante.”

Lila Tarifa
Asesora Técnica en Salud

AIRAD

La autonomía en la práctica
La experiencia de Raqaypampa es también el símbolo de una nueva etapa en las relaciones de cooperación 
entre Bolivia y Alemania en el área Estado y Democracia. El país iniciaba su tránsito del sueño de la 
autonomía indígena a la práctica. Otro capítulo comenzaba: la construcción de gobiernos capaces de 
administrar sus recursos, su justicia y de llevar adelante sus propias visiones de desarrollo. En este nuevo 
capítulo, el Programa AIRAD continuaría apoyando decididamente la descentralización y las autonomías 
en Bolivia.

La voz de los protagonistas

Una aspiración de larga data
“La autonomía indígena en nuestro país es el resultado de la lucha
de los pueblos indígenas desde las décadas de 1980 y 1990, enton- 
ces enmarcada como la lucha por la tierra y el territorio. En 2004, la
alianza entre las principales organizaciones campesinas, originarias
e indígenas, denominada “Pacto de Unidad”, se convertiría en el
escenario de debate y análisis para el diseño de la Autonomía
Indígena durante la Asamblea Constituyente.

En la Asamblea surgirían distintas propuestas de cómo encarar esta 
aspiración de larga data. Desde las tierras altas del país llegaría la 
propuesta del municipio indígena; desde las tierras bajas las 
autonomías territoriales. En el debate algo estaba claro: existen 
formas de gestión pública y administrativa de orientación indígena 
originaria campesina. Fue entonces bajo el concepto de autonomía 
indígena que agrupamos ambas visiones”. 

Gonzalo Vargas
Director General de Organización Territorial
Viceministerio de Autonomías Estado Plurinacional de Bolivia



“En Raqaypampa empezamos todos de cero. Era un 
proceso nuevo para el país y para la Cooperación”.

Eduardo Martínez

Ese apoyo encontraría especialmente sentido 
e impulso en Raqaypampa. Se trataba de un 
proceso inédito: dar vida a una nueva forma de 
gestión pública, con instituciones y tradiciones 
propias. Si bien AIRAD estaba concebido para 
apoyar el ejercicio de competencias en dos 
sectores especí�cos —salud y desarrollo 
productivo— su asesoramiento se amplió a 
muchas otras dimensiones de la gestión públi-
ca indígena. ¿Qué facultades tenía realmente 
el naciente gobierno autónomo de Raqaypam-
pa? ¿Cuál sería la forma más coherente y efec-
tiva de organizar su administración? ¿Cómo 
coordinaría sus diferentes instituciones públi-
cas? ¿Hasta qué punto era la normativa nacio-
nal compatible con los desafíos prácticos de la 
autonomía indígena? Estas serían algunas de 
las preguntas que las y los raqaypampeños y 
asesoras y asesores de AIRAD responderían 
durante dos años de trabajo conjunto.

La asesoría del Programa sería de especial rele-
vancia en la transición de Raqaypampa hacia el 
autogobierno indígena, especialmente en su 
relación con Mizque. Antes de convertirse en un 
territorio autónomo, Raqaypampa formaba 
parte de este municipio cochabambino. Entre el 
gobierno municipal de Mizque —contraparte 
también de AIRAD— y Raqaypampa, una serie de 
procedimientos debían entonces ocurrir para 
formalizar la autonomía raqaypampeña. Muchos 
de estos procedimientos, especialmente aque- 
llos relacionados con las �nanzas de ambas enti-
dades autónomas, serían implementados con la 
asesoría experta y la mediación del Programa. 

El dato

¿Qué es una autonomía indígena?
En 2009, las y los bolivianos aprobaron su nueva Constitución Política. Desde entonces, el 
reconocimiento de gobiernos municipales, departamentales, regionales e indígenas hace 
de Bolivia un Estado autonómico. 

A diferencia de los gobiernos municipales y departamentales, el gobierno indígena juzga 
según su propio derecho y administra la justicia según sus propias costumbres. Además, 
las autoridades son elegidas de acuerdo con criterios democráticos de la comunidad.

Tres naciones y pueblos indígena originarios bolivianos ya son autónomos: Charagua, 
Uru Chipaya y Raqaypampa.



Recuerdo cuando, luego de que asumí el cargo 
como Ministro de Autonomías, el Embajador 
de Alemania Dr. Peter Linder me visitó y me 
contó algunos problemas que habían atravesa-
do para iniciar un programa de la Cooperación 
Alemana destinado al fortalecimiento insti-
tucional de las autonomías. Era importante 
tener una cooperación destinada a fortalecer la 
elaboración de normativa y de los procesos 
legislativos subnacionales en autonomías. Por 
ello, en tiempo récord, incorporamos al AIRAD 
como soporte de cooperación institucional en 
autonomías.

Identi�camos como Estado tres departamen-
tos de experiencia “piloto”: Cochabamba,
Chuquisaca y Pando. En total, entre municipios,
departamentos y autonomías indígenas, 14 
Entidades Territoriales Autónomas se inser-
taron al interior de este proceso de fortalec-
imiento institucional. El Programa se enfocaría 
en dos sectores sensibles del desarrollo com-
petencial legislativo subnacional: salud y desar-
rollo productivo. Desarrollamos un sin número 
de eventos con autoridades subnacionales que 
permitieron destrabar esas limitaciones que 
tenían las entidades territoriales autónomas en 
el campo legislativo. A pesar de que la cualidad 
legislativa es uno de los avances notables y
signi�cativos del modelo 

“La experiencia de Raqaypampa es única no solo para Bolivia, sino también para otros paises. 
Hay mucho que aprender. Por eso, fue muy importante que los mismos raqaypampeños contasen 
sus desafíos ante el Grupo de Socios para el Desarrollo de Bolivia, donde instituciones del Estado 

boliviano y de otras cooperaciones coordinan acciones. Nosotros facilitamos ese encuentro, y creo 
que ese fue un paso relevante. Necesitamos conocer la realidad de las autonomías indígenas para 

que nuestros impulsos sean coherentes.

Josef Ising
Coordinador de Programa

AIRAD

Así, paso a paso, Raqaypampa comenzaría a gestionar su propio desarrollo. 
En el ejercicio diario de su autonomía, los raqaypampeños llevarían adelan-
te iniciativas que innovarían su gestión pública. Quizás una de las más exito-
sas fue promover la producción local de alimentos para el desayuno escolar. 
Esta iniciativa, apoyada por AIRAD en Mizque y Raqaypampa, vincularía los 
sectores de incidencia directa del Programa de una forma innovadora, 
responsable y sostenible. Desde entonces, más de 1.700 estudiantes reciben 
cada día de forma gratuita alimentos frescos y nutritivos en su desayuno. 
Mejor alimentados, niñas, niños y jóvenes pueden concentrarse mejor en la 
escuela, aprender más y crecer con mayor salud. El desayuno escolar tam-
bién está impactando positivamente en el desarrollo productivo de la 
región, dinamizando la producción y comercialización de alimentos. 

Durante ese tiempo, AIRAD también promovería el intercambio de expe- 
riencias entre Raqaypampa y otros gobiernos autónomos del país. El 
encuentro con los raqaypampeños les permitiría no solo conocer la reali-
dad del proyecto autonómico, sino también construir puentes para la coor-
dinación. Además, instituciones del nivel central del Estado se acercarían 
más, con apoyo del Programa, a la nueva autonomía indígena, como la 
Contraloría General de la Nación y el Servicio Estatal de Autonomías. Tam-
bién se acercarían otras agencias de Cooperación Internacional y organi-
zaciones no gubernamentales. Con ellas, AIRAD trabajaría en iniciativas 
conjuntas. Alianzas impulsadas por AIRAD al interior de la Cooperación 
aportan hoy a una mayor coherencia y complementariedad en sus 
acciones. 

La cifra

+ 1,700
estudiantes reciben cada día 
desayuno escolar gratuito en 
Raqaypampa. Esta iniciativa 
promueve sinergias entre los 
sectores de salud y desarrollo 

productivo. 



Esta experiencia contribuye a los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible. 

El camino por delante
Hoy, luego de la conclusión de AIRAD, en Raqaypampa quedan capacidades desarrolladas para con-
tinuar dándole vida a una nueva forma de gobierno. Herramientas, enfoques y procesos para la gestión 
pública y la plani�cación territorial creados por los raqaypampeños y las y los asesores del Programa 
son puestos en práctica cada día. Quedan también los lazos de coordinación creados con otros gobier-
nos municipales y departamentales, con las instituciones nacionales y con la Cooperación Internacio-
nal. Sin dudas, hoy los raqaypampeños tienen mejores condiciones para impulsar su autogobierno.

A lo largo del camino recorrido, la experiencia de Raqaypampa haría visible los desafíos reales que 
enfrentan las autonomías indígenas en Bolivia. En efecto, del sueño autonómico a la práctica son 
muchos los retos que emergen. El reconocimiento constitucional y el marco legal no son su�cientes 
para que la autonomía indígena nazca y pueda ejercerse: otras condiciones deben también facilitarse. 
Se requieren recursos, capacidades e instrumentos de gestión que permitan a los nacientes gobiernos 
indígenas consolidarse. Y, del mismo modo, otras instituciones gubernamentales deben también 
transformase a la par de las autonomías indígenas. 

Durante su implementación, AIRAD facilitó el diálogo a nivel nacional en torno a esta realidad. A 
través de su apoyo al Consejo Nacional de Autonomía Indígena Originaria Campesina (CONAIOC), 
Raqaypampa tendría una voz clara en la discusión sobre el pacto �scal —una de las tareas pendientes 
para la consolidación de las autonomías en Bolivia. Además, el Programa impulsó procesos de desar-
rollo normativo destinados a fortalecer las autonomías indígenas.

Pero Raqaypampa también evidencia la fuerza que durante años ha impulsado algunas de las trans-
formaciones sociales más grandes de Bolivia. Con esa fuerza, hoy las y los raqaypampeños demues-
tran que la autonomía se construye al andar.

de la Autonomía Indígena de Raqaypampa - AIRAD

desde los gobiernos autónomos indígenas de Bolivia

https://www.youtube.com/watch?v=xn0l3-zyynE
https://www.ziviler-friedensdienst.org/en/publikation/territorios-justicias-y-autonomias


Producción sostenible y competitiva: 
clave en la lucha contra la pobreza
Bolivia ha priorizado el desarrollo de 13 complejos productivos hasta 2025. Estos consti-
tuyen la piedra angular de la nueva economía nacional. 

Su desarrollo prevé, entre otros, mejorar la productividad y las condiciones de acceso al 
mercado de las y los productores. Siendo más competitivos, estos crean nuevos empleos, 
generan mayores ingresos y contribuyen a dinamizar la economía. Alcanzar estos efectos 
es clave para mejorar la calidad de vida de las y los bolivianos y erradicar la pobreza.

De manera directa, AIRAD apoyó tres de estos complejos productivos: endulzantes 
(apicultura), frutos amazónicos y el turismo. 

 también contribuyen a fortalecer sectores productivos 
en Bolivia. 

Producción con autonomía
Desde 2006 Bolivia impulsa un nuevo modelo económico. A través de él, el país 
apuesta por diversi�carse y superar la dependencia a los hidrocarburos y la minería. 
El desarrollo de complejos productivos territoriales que generen empleos e 
ingresos es una de las estrategias nacionales para alcanzar estas metas. Lograrlo, 
sin embargo, no es una tarea fácil. Entre 2015 y 2018, AIRAD apoyó el desarrollo de 
varios sectores productivos de Bolivia. Una de sus experiencias más dulces y exito-
sas se cosechó en Chuquisaca. Allí, el Programa contribuyó a dar un impulso 
importante a la producción de miel. Con este impulso, se espera que más de 6.000 
familias diversi�quen sus ingresos y ganen entre 5% y 7% más cada año.

¿Por qué apostar por la apicultura en Chuquisaca?

Chuquisaca es uno de los principales productores de miel de Bolivia. Cada año, el 
departamento produce cerca de 300 toneladas, principalmente para el consumo 
nacional. Esto genera un movimiento económico estimado en Bs 18 
millones anuales. Más de 6.000 productoras y productores dependen de esta 
actividad económica. La apicultura tiene una relevancia aún mayor: las abejas 
polinizan los cultivos, aumentando así su rendimiento. Sin ellas, la seguridad 
alimentaria y la biodiversidad estarían, por lo tanto, en riesgo. 

Desarrollo Productivo



Desde 2018 Chuquisaca tiene una nueva ley para el 
fomento de la apicultura. Esta ley es pionera en 
establecer buenas prácticas apícolas y de manufac-
tura en la producción de miel. Además, incorpora 
medidas especí�cas para la comercialización, el 
desarrollo de mercados y la conservación de las 
abejas. Los nuevos estándares apuestan por mejorar 
la calidad de la miel e incrementar la productividad 
y competitividad de las y los apicultores.

A pesar de contar con un gran potencial, el desa- 
rrollo de la apicultura en Chuquisaca es aún 
modesto. Varios factores han obstaculizado su 
crecimiento. Por un lado, los actores del sector 
estaban poco organizados y no lograban incidir 
en las políticas públicas departamentales. Esto se 
traducía en planes y normativas que no re¦ejaban 
las necesidades del sector y que eran, en muchos 
casos, inaplicables. Los efectos de un apoyo 
estatal escaso y fragmentado eran visibles en la 
producción: las y los apicultores sufrían de una 
baja productividad y competitividad. 

“Nos unimos para tener fuerza”
En Chuquisaca, el gobierno departamental y las y los productores 
se aliaron en torno a objetivos comunes. Juntos implementaron, 
con la facilitación y el apoyo técnico de AIRAD, acciones concretas 
para dinamizar la apicultura. 

El primer paso fue fortalecer la coordinación y el asociativismo. 
Para ello, el gobierno departamental conformó la Plataforma 
Interinstitucional de Apicultura. Esta es una experiencia inédita. 
Por primera vez, 20 instituciones públicas y privadas, nacionales y 
subnacionales, se unen para, de manera colaborativa, desarrollar 
este sector. Productores apícolas, empresas y entidades públicas, 
fundaciones privadas y la academia coordinan hoy acciones con-
juntas para innovar y potenciar la producción de miel.

El siguiente paso: incidir en las políticas públicas. Luego de meses 
de trabajo técnico y jurídico, la Plataforma presentó, a través de una 
iniciativa legislativa ciudadana, su propio proyecto de ley para el 
formento de la apicultura. Además de facilitar este espacio de 
creación participativa, AIRAD asesoró en el análisis competencial y 
normativo. Esto permitió garantizar una nueva ley aplicable y efec-
tiva. 

Hoy la plataforma coordina nuevas iniciativas con una lógica clara 
de corresponsabilidad. Mejorar las competencias de las y los 
apicultores en aspectos relacionados con la producción y comercia- 
lización es una de sus prioridades.



“Lo que nos motivó a conformar esta 
plataforma departamental fue unirnos 

para tener fuerza. Si no hubiésemos estado 
organizados, posiblemente no tendríamos 

hoy una ley que fomenta el desarrollo 
apícola de nuestro departamento.”

Virginia Ramos Aguilar  
Productora de miel chuquisaqueña

Asesoramiento sistémico
Desarrollar los sectores productivos en un 
modelo autonómico requiere una coordinación 
óptima entre los distintos niveles de gobierno, 
actores organizados en torno a objetivos 
comunes y reglas claras. En Chuquisaca, AIRAD 
apoyó a generar estas condiciones en el sector 
apícola. Fortaleció el liderazgo tanto de las y los 
productores, como de los actores institucionales. 
La asistencia técnica brindó una estructura y una 
visión integral, articulando intereses, cono-
cimientos, recursos y expectativas diversas. 

Impulsos que quedan
Los impulsos dados a la apicultura chuquisaqueña generaron resultados que son sostenibles. La Plata-
forma Interinstitucional Apícola se ha constituido en un espacio de coordinación, re¦exión y generación 
de propuestas innovadoras para potenciar la apicultura. El gobierno departamental, por su parte, cuenta 
con instrumentos concretos —como la ley promulgada— para ejercer sus competencias en el sector de 
forma efectiva. 

Tanto la ley como las acciones de la Plataforma se orientan a incrementar la productividad de las y los 
apicultores mediante asistencia técnica, innovaciones y mejor acceso a �nanciamiento y a mercados. A 
través de estas medidas, más de 6.000 familias aumentarán sus ingresos entre el 5 y 7% anual.



Obreras de la miel 
La apicultura es más que una fuente alternativa de ingresos. Se trata 
también de una actividad que integra a la familia y en la que se reprodu-
cen roles de género. En muchas regiones de Chuquisaca, la producción de 
miel es realizada exclusivamente por la familia. A pesar de que menos 
mujeres participan en esta actividad —de 6.000 productoras y 
productores de miel, poco más de la tercera parte son mujeres— su 
aporte es funda-mental. Su contribución a lo largo de la cadena 
productiva alcanza el 45%. Ellas cuidan los apiarios, previenen plagas y 
enfermedades, cosechan la miel y destacan en su comercialización. 

tecnología. Su incidencia en la toma de decisiones comunitarias también 
es menor. Un estudio realizado con apoyo del Programa AIRAD visibiliza 
el rol de las mujeres en la apicultura chuquisaqueña. Datos actuales, 

más efectivas. Esta fue otra prioridad del Programa durante su imple-
mentación.

Esta experiencia contribuye a los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible. 

Chuquisaca - AIRADVideo: Complejo Productivo 
Apícola: Chuquisaca - AIRAD 

https://www.youtube.com/watch?v=ud_k_GySdX0


Municipios productivos: autonomía para el desarrollo
El concepto de municipio productivo no es nuevo en Bolivia. Desde la década de 1990 
—cuando el país daba sus primeros pasos hacia la descentralización— varios gobiernos muni- 
cipales comenzaron a aplicar este enfoque como una apuesta por el desarrollo económico 
local. Priorizar obras de infraestructura vinculadas a la producción municipal y promover la 
adquisición de productos bolivianos y locales fueron algunas de las estrategias entonces 
impulsadas.

Hoy este concepto tiene una connotación diferente. El ejercicio de la autonomía permite am-
pliar las competencias municipales y, de esta manera, el margen de acción de los gobiernos 
locales. Además, nuevos modelos económicos —como la economía comunitaria y plural— dan 
vida a nuevos actores, como las empresas públicas y las mixtas (público-privadas).

Mizque, que en idioma quechua signi�ca ‘dulce’, es una de las poblaciones más antiguas de los valles  
interandinos de Bolivia. Su nombre no es una coincidencia: desde su fundación en 1603, Mizque produce 
frutas y miel. Los ingresos económicos de muchas familias mizqueñas se han vinculado tradicionalmente 
a ambos complejos productivos. Hoy, gracias al ejercicio de su autonomía, Mizque está dando nuevos 
pasos hacia su desarrollo. Con asesoramiento técnico de AIRAD, el municipio decidió apostar por la 
producción de lácteos y el turismo para dinamizar su economía. Desde entonces, Mizque se ha convertido 
en un modelo de municipio productivo en Bolivia.

El trabajo conjunto inició en 2017, cuando el gobierno municipal se unió al Programa como experiencia 
piloto. Como en el resto del país, la puesta en práctica de la autonomía y de un nuevo modelo económico 
abrían las puertas para la innovación en la gestión pública. Nuevas competencias permiten hoy a los go- 
biernos locales bolivianos impulsar nuevos sectores y emprendimientos para su desarrollo. Sin embargo 
—y como en muchos otros municipios de Bolivia— en Mizque faltaban los instrumentos y metodologías 
necesarias para hacer realidad esas innovaciones. Las y los funcionarios públicos dependían en muchas 
ocasiones de consultores externos para la elaboración de sus planes de desarrollo, así como para la 
gestión de los proyectos municipales. 

Municipios Productivos: 
la experiencia de Mizque



“Generar con�anza es trabajar codo a codo con la 
gente e involucrarla.” 

Claudia Heid, Cooperante, AIRAD 
(2017-2019)

Asesoramiento a la 
medida
En Mizque, AIRAD llevó adelante procesos de 
asesoramiento a la medida de las necesidades 
del municipio. El apoyo se enfocó, principal-
mente, en fortalecer las capacidades institucio-
nales para la gestión de proyectos productivos. 
Solo de esa manera se logró reducir la depen-
dencia de expertos externos y el municipio se 
convertiría, de principio a �n, en protagonista de 
su propio desarrollo. 

Con ese �n, AIRAD desarrolló, durante más de 
dos años, las competencias de las y los funciona-
rios públicos de Mizque. Para ello, el Programa 
pondría a disposición del gobierno municipal la 
asesoría permanente de una Cooperante. Las y 
los Cooperantes (Entwicklungshelfer/innen, en 
alemán) son una de las muchas formas en las 
que la GIZ brinda sus servicios de asistencia 
técnica. Su característica más importante es que 
las y los Cooperantes acompañan procesos de 
desarrollo ‘desde adentro’; es decir, forman parte 

del equipo de trabajo de las organizaciones a las 
que se integran. 

En poco tiempo, el trabajo conjunto permitiría 
crear nuevos enfoques de gestión en el munici- 
pio. Con mejores herramientas para la plani�-
cación y puesta en marcha de sus proyectos, 
Mizque impulsó iniciativas importantes para el 
desarrollo del turismo, la producción de frutas y 
lácteos. Estas serían, además, el resultado de 
políticas municipales construidas con las 
distintas organizaciones productivas y escuelas 
de formación técnica del municipio. Así, nuevas 
puertas hacia el desarrollo local comenzaban a 
abrirse en Mizque. 

La voz de los protagonistas

El desarrollo no se construye desde la oficina
“Para nosotros como gobierno municipal, AIRAD ha sido un apoyo grande. Teníamos dificultades en la adminis-
tración pública, y AIRAD nos ayudó a cambiar esto, fortaleciendo las capacidades de nuestros técnicos y las mías 
como alcalde.

Desde el inicio trabajamos procesos muy importantes. El Programa nos asesoró en temas de planificación, así 
como en la elaboración de algunas normativas que no teníamos. Con su apoyo pusimos a funcionar y fortaleci-
mos una empresa municipal de leche. Allí AIRAD nos asesoró en la elaboración de reglamentos y estatutos para 
poner a andar la planta y lograr su autosostenibilidad. 

La relación con Claudia Heid, Cooperante de AIRAD ha sido muy cercana. Su experiencia nacional e internacio-
nal ha sido muy útil. Ella nos ha ayudado en el tema de la fruticultura. Pero no llegó a estar sentada en la oficina. 
Por ejemplo, plantamos manzanas, duraznos… y ella personalmente ha ido con uno de los técnicos del gobierno 
municipal a ver cómo están las plantitas y a preparar ecológicamente los pesticidas para fumigar los árboles 
frutales. Este trabajo involucró mucho a las mujeres de nuestras comunidades, y ellas están ahora preparadas para 
todo eso.

En el tema de turismo elaboramos con asesoramiento de AIRAD un proyecto para una ruta turística en el distrito 
de Kuri. Este proyecto ya se ha entregado al Ministerio de Culturas y Turismo. Además, los jóvenes del Instituto 
Avelino Siñani —donde hay una carrera de Turismo— visitaron otros municipios, como Toro Toro, para conocer 
cómo se maneja allá el turismo. Todas estas fueron iniciativas apoyadas por el Programa.”

Melecio García
Alcalde del municipio de Mizque (Cochabamba, Bolivia)



La primera empresa municipal de Bolivia
Desde 2018, en Mizque se producen cada día 700 litros de leche, variedad de yogurts, 
budines y quesos para el desayuno escolar de más de 5.000 estudiantes. Este empren-
dimiento municipal contribuye a mejorar la nutrición de las y los más jóvenes, su salud 
y su permanencia en la escuela. Es también una apuesta por una mayor seguridad 
alimentaria en Mizque, pues ha permitido reactivar las actividades agropecuarias en la 
región. Pero, ¿cómo logró Mizque convertirse en el primer municipio de Bolivia capaz de 
gestionar su propia producción de lácteos? 

En su camino hacia una economía más dinámica y diversa, Mizque no solo ha apostado 
por nuevos sectores productivos, sino también por innovaciones en su gestión. La 
creación de la primera empresa municipal de Bolivia es precisamente una de ellas. 

La idea detrás de la Planta de Lácteos Mizque (PLAMI) no era nueva. Desde hacía un par 
de años, el gobierno municipal impulsaba el proyecto. Sin embargo, el marco legal para 
llevarlo adelante aún no estaba desarrollado. Esto cambiaría con el asesoramiento de 
AIRAD. El Programa facilitaría que Mizque se convirtiese en el primer municipio del país 
en aprobar una ley para la creación de empresas públicas. 

Esta experiencia es hoy, además, un ejemplo de coordinación entre instituciones nacio-
nales y gobiernos locales. AIRAD promovería el diálogo y la práctica conjunta entre 
ambos niveles, logrando así mayor coherencia en la gestión pública autonómica. La 
coordinación de Mizque con el Servicio Estatal de Autonomías, el Ministerio de Desa- 
rrollo Productivo y el Ministerio de Trabajo permitiría no solo formular una normativa 
inédita en el nivel municipal, sino también re¦exionar sobre los desafíos del ejercicio 
competencial en los sectores productivos. 

La voz de los protagonistas

Por un desarrollo productivo 
integral
Como parte de nuestro asesoramiento, facilitamos el encuen-
tro entre las instituciones nacionales y el gobierno de Mizque. 
Con el Servicio Estatal de Autonomías, por ejemplo, trabaja-
mos en la primera ley de empresas municipales. 

Además del apoyo a nivel normativo, asesoramos a Mizque 
en otros ámbitos. Creo que nuestra asistencia fue muy 
importante, por ejemplo, para analizar la factibilidad de este 
emprendimiento. Los primeros estudios no mostraron 
números muy favorables; pero nuestra posición como 
Programa fue clara: nuestro rol era apoyar a Mizque a tomar 
decisiones informadas sobre su propia iniciativa. Y eso fue lo 
que hicimos. Hoy la Planta de Lácteos Mizque (PLAMI) es 
uno de los pocos emprendimientos municipales vivos en 
Bolivia… y realmente está marchando.

Claudia Heid
Cooperante en el municipio de Mizque, AIRAD 



Pero PLAMI necesitaba más que normativas para su funcionamiento. ¿Podría esta 
iniciativa ser realmente autosostenible? ¿Existían en el municipio las condiciones 
técnicas para su puesta en marcha? También en estos desafíos Mizque recibiría 
asesoramiento del Programa. Estudios de factibilidad y planes de negocios realizados 
con apoyo de AIRAD ayudaron a fortalecer la gestión empresarial de PLAMI. Los 
aspectos relativos a la producción también serían considerados. Desde Suiza llegaría 
un experto productor de quesos para enseñar a los técnicos de PLAMI procesos para 
asegurar la calidad de los lácteos procesados. 

El apoyo de AIRAD en estos tres ámbitos —normativo, empresarial y productivo— 
permitiría al gobierno de Mizque inaugurar en 2018 su primer emprendimiento 
municipal. Desde entonces, PLAMI contribuye al desarrollo productivo local y a una 
mejor calidad de vida de las y los estudiantes. Este es, sin embargo, solo un primer 
paso. La meta del gobierno local es que PLAMI se convierta en una empresa 100% 
autosostenible, autónoma y con la capacidad de generar ingresos para el municipio. 
Mizque ya está trabajando para alcanzarla: a pocos meses de su puesta en marcha, 
PLAMI comenzaba a diversi�car su producción, ingresando al mercado de agua embo-
tellada. 

Aún quedan, sin embargo, desafíos pendientes. PLAMI aún debe consolidarse como 
empresa pública, con personería jurídica y estatutos propios. Solo así podrá ampliar su 
mercado y garantizar la rentabilidad de su producción. En este camino, no solo el  
gobierno municipal tendrá que dar nuevos pasos; las instancias nacionales también 
necesitan ajustar su normativa para incorporar en ellas las nuevas prácticas locales. 

La cifra

+ 5,000
estudiantes desayunan cada 
día leche, quesos y yogurts 
producidos en la empresa 
pública de lácteos de Mizque. 

 Visita la Biblioteca virtual de la 
Cooperación Alemana y conoce 
más de las distintas iniciativas 
presentadas en esta experiencia:

https://bivica.org/file/view/id/5482


El dato

Los gliptodontes 
de Mizque
En 2018, comunarios mizqueños encon-
trarían casualmente, mientras construían 
un camino vecinal, los restos fósiles de dos 
gliptodontes. Estos animales, extintos 
hace miles de años, eran mamíferos 
acorazados pertenecientes a la familia de 
los armadillos. Los huesos hallados en 
Mizque, de más de dos metros de largo, 
captaron enseguida la atención de la 
comunidad arqueológica nacional e inter-
nacional. AIRAD hizo posible que espe-
cialistas del Museo Nacional de Historia 
Natural de Cochabamba y estudiantes del 
Instituto de Turismo apoyasen la 
excavación y conservación de los fósiles. 

La autonomía permite que los gobiernos locales 
de Bolivia tengan hoy la facultad de promover y 
gestionar el turismo local. Esta es una excelente 
oportunidad para el desarrollo económico y 
productivo de muchos municipios. Mizque es 
uno de ellos: sus atractivos naturales y culturales 
hacen de la región un destino potencial para el 
turismo nacional e internacional. Uno de esos 
atractivos se encuentra en los valles de Mizque: 
allí, más de 20 sitios arqueológicos y pinturas 
rupestres conservan la memoria de la cultura 
Inca. 

A pesar de su gran potencial, el turismo en 
Mizque no era un sector productivo priorizado. 
Pero eso está cambiando. En los últimos años el 
municipio impulsaría, con apoyo de AIRAD, 
medidas que están contribuyendo a situar a 
Mizque en el mapa turístico de Cochabamba. 
Nuevas rutas y servicios para turistas están hoy 
dinamizando este sector y creando una nueva 
vocación productiva en las familias mizqueñas. 

La apuesta por el turismo en Mizque no tardaría 
en convertirse en otra buena práctica de coordi-
nación entre niveles de gobierno para el desa- 
rrollo económico con autonomía. El trabajo con-
junto entre el gobierno municipal y las insti-
tuciones departamentales y nacionales está 
dando impulso a la economía local. Las iniciativas 
turísticas de Mizque forman ahora parte del Plan 
departamental de Turismo de Cochabamba. 
Además, funcionarias y funcionarios del gobierno 
municipal recibirían asesoramiento técnico del 
Viceministerio de Turismo y de AIRAD para 
gestionar sus propios proyectos turísticos. Otros 
municipios también inspirarían a Mizque en esta 
labor. Con apoyo del Programa, las experiencias 
de Toro Toro —uno de los municipios de Bolivia 
con mayor experiencia en la promoción del turis-
mo sostenible y comunitario— animarían al  
gobierno local a poner en práctica enfoques 
similares de sustentabilidad. 

Poco a poco, el turismo comenzaría a articular no 
solo a los distintos niveles de gobierno, sino tam-
bién a la propia comunidad mizqueña. Convenios 
interinstitucionales harían posible que estu- 
diantes de la escuela técnica agropecuaria se 

conviertan en protagonistas de las iniciativas 
promovidas por el municipio. Nuevos puntos de 
información turística, inventarios municipales de 
atractivos turísticos y medidas para la conser-
vación de sitios arqueológicos han sido desde 
entonces apoyadas por los propios estudiantes 
de Mizque. De esta manera el futuro del desa- 
rrollo del turismo en Mizque está hoy conectado 
a la gestión pública local.

Hoy, las iniciativas productivas promovidas por 
Mizque están dinamizando la economía en el 
municipio e innovando la gestión pública munici-
pal. Mizque es un ejemplo de la apuesta boliviana 
por nuevos sectores y modelos económicos. Y es, 
además, la prueba de que construir autonomía 
no es andar solos. 

La apuesta por el turismo



Alianzas fructíferas
En los valles de Bolivia se cosechan muchas de las frutas que las y los bolivianos con-
sumen cada día. Mizque es uno de ellos: manzanas, duraznos, chirimoyas y pacayes 
contribuyen a la seguridad alimentaria del municipio. Además, los ingresos de cien-
tos de familias agricultoras dependen de su producción. Como parte de su asesora-
miento en Mizque, AIRAD no solo impulsó nuevos sectores productivos; también 
ayudó a revitalizar la tradicional producción frutícola de la tierra dulce. En alianza 
con PROAGRO —Programa de la Cooperación Alemana para el desarrollo agrope- 
cuario sustentable en contextos de cambio climático— AIRAD promovería en 
Mizque buenas prácticas de fruticultura con un enfoque de género. 

El aporte de las mujeres mizqueñas a esta actividad económica es fundamental. Ellas 
no solo intervienen a lo largo de la cadena productiva, sino que también se encargan 
de la alimentación en el hogar. De este vínculo entre su rol económico y doméstico 
depende no solo la familia, sino también la comunidad. En Mizque, un nuevo enfo-
que productivo promovido por AIRAD ayudaría a hacer visible el rol de las mujeres: 
frutas para el sustento familiar.

Durante meses, la alianza de AIRAD y PROAGRO permitiría fortalecer las capaci-
dades de las mujeres mizqueñas y promover el asociativismo entre ellas. Mejor orga-
nizadas, las mujeres productoras pueden aumentar su incidencia y empoderarse 
como agentes económicos. Además, nuevas tecnologías agrícolas promovidas por 
PROAGRO en los valles bolivianos llegarían también a Mizque. Hoy, su aplicación 
está contribuyendo a que la producción de frutas sea más sostenible y rentable. 

Esta experiencia contribuye a los Objetivos de Desarrollo Sostenible. 



De la descentralización a la autonomía
El largo camino de transformaciones que inició Bolivia en la década de 1990 
signi�có también la descentralización técnica y administrativa de muchos servi-
cios básicos. La salud fue uno de ellos. La creación de los Servicios Departamen-
tales (SEDES) y Directorios Locales de Salud (DILO) —hoy Instancias Máximas de 
Gestión Local de la Salud— permitiría acercar la gestión de la salud al nivel local.

El modelo autonómico profundizaría estas transformaciones, ampliando las 
competencias de los niveles subnacionales en este sector. Además, un nuevo 
esquema de atención y gestión de la salud —familiar, comunitaria e intercultu- 
ral— nacería. Desde entonces, los gobiernos autónomos municipales y departa-
mentales pueden llevar adelante políticas de salud que se ajusten mejor a la 
realidad local, pues  la gestión de la salud es más participativa. Pero la autonomía 
no signi�ca andar solos. Una plani�cación sectorial coherente y una coordinación 
intergubernativa óptima, que permitan garantizar la calidad de los servicios 
públicos en todo el país, son hoy prioridades en Bolivia. 

El andar hacia la autonomía y la descentralización 
es, sobre todo, una apuesta por una mayor calidad 
de vida. Cuando los gobiernos están más cerca de 
los ciudadanos, los servicios públicos pueden brin-
darse de forma más e�ciente y oportuna, sin dejar a 
nadie atrás. En varias regiones de Bolivia, gobiernos 
locales e instituciones nacionales demuestran que 
la gestión de la salud con autonomía permite el 
acceso a mejores servicios de prevención, diag-
nóstico y tratamiento de enfermedades. 

Así está sucediendo en Chuquisaca, Cochabamba y 
Pando. Allí, distintas iniciativas apoyadas por la 
Cooperación Alemana a través del AIRAD han con-
tribuido a que la descentralización de la salud se 
traduzca en mayor bienestar para las y los bolivia-
nos. 

Nuevos impulsos ante nuevos 
retos
Entre 2017 y 2019 AIRAD apoyó a 13 gobiernos 
autónomos municipales, departamentales e indí-
genas de Bolivia a ejercer su autonomía en el sector 
de la salud. Como muchos otros procesos apoya-
dos por el Programa, esta sería una experiencia 
novedosa. Bolivia apostaba por un mayor protago-

ismo local en este sector. Por primera vez —
aunque de manera indirecta— la Cooperación 
Alemana en Bolivia asesoraba en este ámbito. 
Durante este tiempo, AIRAD y sus contra-partes 
concentrarían sus esfuerzos en impulsar 
procesos de plani�cación sectorial y en mejorar la 
coordinación entre los niveles de gobierno. De 
manera transversal, el Programa desarrollaría las 
capacidades de los gobiernos autónomos para 
ejercer sus competencias y promovería el inter-
cambio de experiencias entre ellos. 

Muchos cambios ya son visibles. En Pando, la pla- 
ni�cación participativa de la salud re¦eja mejor la 
realidad local. Iniciativas promovidas en Cocha-
bamba y Pando están permitiendo que la provisión 
de medicamentos sea más segura y oportuna. En 
Chuquisaca y Pando, nuevas políticas públicas 
apuestan por prevenir los embarazos adolescentes 
y la violencia gineco-obstétrica. Todas estas 
buenas prácticas comenzarían como impulsos 
locales apoyados por el AIRAD y, en muy poco 
tiempo, inspirarían a otros municipios y departa-
mentos que hoy las replican con éxito. En estas 
páginas damos una mirada a estas experiencias. 
Cada una de ellas con�rma que, con una mayor 
descentralización, la salud mejora.

Salud con Autonomía



Asesoramiento a la 
medida
En Mizque, AIRAD llevó adelante procesos de 
asesoramiento a la medida de las necesidades 
del municipio. El apoyo se enfocó, principal-
mente, en fortalecer las capacidades institucio-
nales para la gestión de proyectos productivos.
Solo de esa manera se logró reducir la depen-
dencia de expertos externos y el municipio se 
convertiría, de principio a �n, en protagonista de 
su propio desarrollo.

Con ese �n, AIRAD desarrolló, durante más de 
dos años, las competencias de las y los funciona-
rios públicos de Mizque. Para ello, el Programa 
pondría a disposición del gobierno municipal la 
asesoría permanente de una Cooperante. Las y
los Cooperantes (Entwicklungshelfer/innen, en 
alemán) son una de las muchas formas en las 
que la GIZ brinda sus servicios de asistencia 
técnica. Su característica más importante es que 
las y los Cooperantes acompañan procesos de 
desarrollo ‘desde adentro’; es decir, forman parte 

Por un horizonte claro y compartido: 
planificación participativa de la salud
El ejercicio de las autonomías en Bolivia está permitiendo que los gobiernos locales sean hoy protagonistas 
de su propio desarrollo. Su autodeterminación, sin embargo, implica también nuevas responsabilidades y 
retos. El sector de la salud no es una excepción. ¿Cómo garantizar, por ejemplo, que todas y todos los boli- 
vianos accedan a servicios de salud con calidad, equidad y de forma oportuna, sin importar dónde vivan? 
¿Cómo asegurar que las políticas públicas locales en materia de salud sean coherentes con una visión nacio-
nal? La respuesta a estas interrogantes inicia en la plani�cación: sólo con un horizonte claro y compartido 
es posible andar juntos, sin dejar a nadie atrás. Pando, uno de los departamentos bolivianos con mayores 
desafíos en el acceso a la salud, es hoy prueba de ello.

El sistema de salud de Pando es uno de los que más di�cultades presenta en el país. Los servicios de salud 
no están distribuidos óptimamente. En la ciudad aún no existen hospitales que brinden atención médica 
altamente especializada.  Mientras, en áreas rurales, las y los pandinos carecen en ocasiones de atención 
básica. La coordinación de�ciente de las instituciones del sector y la falta de una visión conjunta han con-
tribuido a que así sea. Pero esta realidad comienza a cambiar. Con asesoramiento del AIRAD, el gobierno 
departamental, los gobiernos municipales y el Servicio Departamental de Salud (SEDES) han dado pasos 
decisivos hacia una mayor gobernanza local de la salud. Juntos se proponen garantizar a todas y todos los 
pandinos mejores servicios de salud.

Fruto de esta acción conjunta fue el diseño del Plan Departamental de Salud 2016-2020. Luego, por primera 
vez, en 2018 todos los municipios pandinos participarían activamente y de forma coordinada en las cumbres 
departamentales para garantizar la implementación de este Plan. En estos espacios se articularía una 
estructura de conducción inédita para ejecutar participativamente el Plan: el Consejo Social de Salud.  
Autoridades del nivel departamental y de todos los municipios formarían parte activa de esta instancia.

La voz de los protagonistas

Un momento decisivo
“AIRAD comenzó a trabajar en un momento decisivo en la gestión de la 
salud en Bolivia. En 2016, el país inaugura un nuevo Sistema de Planifi-
cación Integral del Estado (SPIE), en búsqueda de mayor alineación y 
coherencia en las políticas públicas entre todos los niveles de gobierno. En 
el caso del sector de la salud, el SPIE vendría seguido de un plan sectorial 
que trazaba los objetivos y lineamientos principales para la salud. Se vivía 
entonces una etapa en la que el Estado cambiaba la lógica de planificar el 
país y comenzaba a centrarse en lo territorial. 
Al mismo tiempo, la Ley Marco de Autonomías tenía ya seis años y los 
gobiernos locales necesitaban mayor claridad sobre cómo aplicarla a nivel 
sectorial. Había también mucha confusión en el rol de las instituciones. El 
SEDES [Servicio Departamental de Salud], por ejemplo, no tenía claridad 
de su rol de rectoría a nivel departamental, porque el Ministerio de Salud 
a veces actuaba de forma directa con los municipios. Era entonces un 
momento realmente decisivo, con mucho por hacer, y creo que aportamos 
a eso.”

Lila Tarifa
Asesora Técnica en Salud, AIRAD
 (2016-2019)



“Para nosotros esta ha sido 
la primera vez que se ha 

levantado información sobre 
las redes de salud en todos 

los municipios. Sólo para que 
tenga idea: para ir a Nueva 

Esperanza necesitamos 
tomar una avioneta a 

Riberalta y de ahí más o 
menos cuatro horas de viaje 
por carreteras… que no son 

de las mejores. A otros 
municipios, como San Pedro, 

se llega solo por río”. 

Paola Terrazas, 
Vicegobernadora del 

Departamento de Pando 

En detalle

¿Cómo se organizan las redes de 
salud en Bolivia?
En Bolivia, las redes de salud están integradas por cuatro niveles de 
atención. 

prevención de la salud, la consulta ambulatoria e internación de 
tránsito. Es la puerta de entrada al Sistema de Salud. 

servicios de internación hospitalaria en especialidades básicas (me-
dicina interna, odontología, cirugía general, pediatría, gineco-obste-
tricia, entre otros). Es la instancia de referencia de los establecimien-
tos de salud de primer nivel de atención.

-
nación hospitalaria de especialidades y subespecialidades, así como a 
servicios complementarios de diagnóstico. A estos hospitales llegan 
pacientes remitidos del segundo nivel.

y los bolivianos pueden acceder a la más alta tecnología para preve-
nir y tratar las enfermedades.

El nuevo Plan de Salud es el resultado, también por vez primera, del debate informado sobre las prioridades 
de salud del departamento. Con apoyo del AIRAD, el SEDES visitaría los 15 municipios pandinos para co- 
nocer de manera directa sus necesidades. Las largas distancias y la falta de rutas directas no serían 
limitantes. Con el apoyo técnico de Organización Panamericana de la Salud (OPS), el SEDES realizaría un 
diagnóstico de las tres redes de salud del departamento y pondría en práctica medidas para optimizar su 
funcionamiento.

Los avances de Pando hacia una gestión municipal de la salud son también importantes. En Cobija, El Sena 
y Gonzalo Moreno —municipios a los que el AIRAD brindaría asesoría directa— nacería la Instancia Máxima 
de Gestión Local de la Salud (IMGLS). Esta es la principal autoridad municipal en el sector, con participación 
de un representante social. Desde su creación, los tres municipios pandinos pueden plani�car mejor sus 
medidas en materia de salud.

El trabajo conjunto entre los gobiernos subnacionales también ha mejorado. Acuerdos Intergubernativos 
suscritos entre todos los municipios y el gobierno departamental facilitan hoy la coordinación en plani�-
cación y gestión de las políticas públicas en salud. Además, en cada municipio se han constituido Comités 
encargados de evaluar el cumplimiento de compromisos y resultados, en el marco de lo plani�cado. Esta 
medida, liderada por el SEDES, apuesta por integrar el sistema de salud pandino con una lógica de mayor 
corresponsabilidad, seguimiento y evaluación.

Poco a poco, estas iniciativas están logrando que la gestión de la salud en el departamento sea plani�cada, 
implementada y evaluada de forma más participativa. Con un horizonte claro, las instituciones del sector y 
los gobiernos locales coordinan mejor sus acciones y trabajan juntas de acuerdo con un objetivo comparti-
do: mejores servicios de salud para todas y todos los pandinos. 



Uno de los aportes más destacados de 
AIRAD ha sido la promoción del debate 
informado sobre el funcionamiento de las 
redes de salud en Bolivia. De acuerdo con la 
Organización Mundial de la Salud (OMS), 
estas redes contribuyen a la prestación de 
servicios de salud más accesibles, equitati-
vos y de mayor calidad. Cuando estas redes 
funcionan óptimamente, la atención 
primaria e integral, la cobertura y el acceso 
universal son posibles. En muchas regiones 
del país, sin embargo, el fortalecimiento de 
estas redes es aún una tarea pendiente.

La sobresaturación de hospitales y la falta 
de acceso a servicios de diagnóstico y 
atención primarios son problemas cotidia-
nos para muchos bolivianos y bolivianas. En 
Cochabamba, por ejemplo, mujeres 
mueren por complicaciones en el embarazo 
o el parto al no ser referidas oportuna-
mente a los establecimientos de salud 
pertinentes. Este es uno de los hallazgos de 
la aplicación, por primera vez, del enfoque 
de Redes Funcionales Integradas de Servi-
cios de Salud (REFISS). Con asesoramiento 
de AIRAD, Pando y Cochabamba aplicaron 
esta metodología desarrollada por la 
OPS/OMS para diagnosticar el funciona-
miento de sus redes de salud. Con datos 
actuales y con�ables, los gobiernos locales 
y el gobierno nacional pueden hoy plani�-
car mejor sus acciones en el sector y 
diseñar políticas que optimicen la atención 
primaria. 

En Pando, medidas con enfoque intercul-
tural para mejorar la atención materna 
están siendo implementadas: en las tres 
redes de salud se incorporaron salas de 
parto donde médicos y parteras tradiciona-
les brindan una mejor atención a las 
embarazadas.

Redes de salud: 

Clave para la atención primaria 



Farmacias municipales: 
la experiencia de Villa 
Tunari
Uno de los problemas más críticos del sistema de 
salud pública boliviano está relacionado con la 
adquisición de medicamentos. Desconocimiento 
de procesos y procedimientos entorpecen regu-
larmente la compra de medicamentos en los 
municipios, provocando carencias en los centros 
de salud. Por ejemplo, algunas empresas 
distribuidoras no se presentan a las licitaciones 
públicas, obligando así a los gobiernos locales a 
realizar compras directas a precios más altos. El 
gobierno nacional intentó solucionar este proble-
ma, sin mayor éxito. Hoy, iniciativas promovidas 
por gobiernos locales con apoyo de AIRAD, el 
Ministerio de Salud, los Servicios Departamenta- 
les de Salud y la OPS apuestan por fortalecer las 
farmacias institucionales municipales. Sus medi-
das también se orientan a hacer más ágil y e�- 
ciente la adquisición de medicamentos. Gracias a 
estas medidas, cerca de medio millón de boli- 
vianas y bolivianos tienen acceso más seguro y 
oportuno a medicamentos.

Villa Tunari es uno de los municipios bolivianos 
donde las Farmacias Institucionales Municipales 
(FIM) funcionan hoy de forma más organizada y 
e�ciente. Con la asesoría integral de AIRAD, el 
municipio lograría establecer reglas más claras 
para la compra de medicamentos. Cada parte del 
proceso es tomada en cuenta, desde la 
programación, de los fármacos, adquisición y 
hasta su distribución a las farmacias municipales 
y provisión �nal a las y los ciudadanos. 

La voz de los protagonistas

Un laboratorio para la 
gestión de la salud

“Nuestro asesoramiento en el ámbito de la salud fue
siempre integral y adaptado a las necesidades de cada 

entidad autónoma. La experiencia en Villa Tunari es un 
buen ejemplo. Cuando comenzamos a trabajar juntos, 
nos pidieron que reglamentásemos el funcionamiento 

de la Instancia Máxima de Gestión Local de Salud 
(IMGLS). Entonces les dije: “me parece un buen punto 
de partida, pero nosotros no hacemos productos solos; 
lo tenemos que trabajar con ustedes”. Ahí empezaría la 

aventura. 

En poco tiempo estábamos poniendo en práctica 
distintas metodologías juntos: identificamos a los 

actores, aplicamos técnica legislativa y analizamos las 
competencias del sector. Fue así como Villa Tunari se 

convirtió en uno de los primeros municipios del país en 
crear una estructura social para la gestión participativa 

de la salud. 

Villa Tunari fue, sin dudas, como un laboratorio; allí 
experimentamos cosas que nadie había hecho antes. El 
fortalecimiento de la Farmacia Institucional Municipal, 
por ejemplo, fue otro reto novedoso que compartimos y 

que luego se replicaría en varios gobiernos locales.

Sin la participación comprometida de las autoridades, 
las y los funcionarios públicos de Villa Tunari, esto no 

hubiese sido posible”.

Lila Tarifa
Asesora Técnica en Salud, AIRAD  

(2016-2019)



En detalle

¿Qué es una Farmacia 
Institucional Municipal?
En Bolivia, la Agencia Estatal de Medicamentos y Tecnología en Salud (AGEMED) es 
encargada de garantizar el acceso equitativo de las personas a medicamentos seguros y 
de calidad. Para lograrlo, la AGEMED implementa su Sistema Nacional Único de Sumi-
nistros, Medicamentos e Insumos (SNUS). 

Las farmacias institucionales municipales son las instancias operativas de este sistema; 
es decir, constituyen el último eslabón en la cadena de provisión de medicamentos. 
A través de ellas, las y los bolivianos acceden a medicamentos e insumos médicos.

Todas las farmacias municipales bolivianas son coadministradas por los gobiernos 
municipales, bajo supervisión de la Instancia Máxima de Gestión Local de la Salud 
(IMGLS). 

En municipios como Villa Tunari, AIRAD brindó un asesoramiento integral que incluiría 
la reglamentación de las IMGLS y el fortalecimiento de las farmacias municipales.

La cifra

+ 500.000 
bolivianas y bolivianos tienen 
hoy un acceso más seguro y 

oportuno a medicamentos 

Además del apoyo en el ámbito normati-
vo, AIRAD brindaría impulsos para la 
organización de actores relevantes en 
torno a esta temática. Una mesa de 
diálogo comenzaría a discutir, con regu-
laridad, problemas relacionados con la 
adquisición de medicamentos. Así, el 
Programa también promovió el inter-
cambio de experiencias entre los gobier-
nos municipales y actores del sector. Con 
ese propósito se crearía una red y una 
Comunidad de Práctica que, hasta hoy, 
permite que los municipios mejoren sus 
prácticas de compra, aprendan unos de 
otros e incluso intercambien medica-
mentos próximos a vencer.

Estas iniciativas, impulsadas por Villa 
Tunari, se replicaron en Mizque y Raqay-
pampa. Sin dudas, en muchos aspectos, 
el municipio cochabambino funcionaría 
como un laboratorio de buenas prácticas 
para la gestión local de la salud. En 
Pando, las 15 farmacias institucionales 
municipales fueron fortalecidas: están 
hoy mejor organizadas y disponen de 
más medicamentos. 



En detalle

¿Qué es la violencia obstétrica?
Es una forma de violencia contra la mujer que se produce y deriva del proceso de 
atención del embarazo, trabajo de parto, parto y puerperio en el ambiente hospitalario. 
Estas formas de violencia incluyen: maltrato psicológico, físico y verbal, procedimientos 
médicos sin consentimiento o coercitivos, falta de con�dencialidad, el rechazo de la 
admisión en centros de salud, la retención de las mujeres y de los recién nacidos debido 
a su incapacidad de pago, entre otros (OPS, 2014).

En detalle

Remanentes... que salvan vidas
La asesoría de AIRAD en Villa Tunari iría incluso más allá. Con su apoyo, las y los funcio-
narios municipales reglamentaron por primera vez el uso de los remanentes locales de 
salud, en el marco del Seguro Integral de Salud. Bajo esta categoría se agrupan los 
saldos existentes en cada establecimiento de salud al �nal de la gestión, una vez todos 
que los gastos han sido cubiertos. Ahora, estos remanentes pueden reutilizarse al año 
siguiente en recursos humanos, infraestructura y equipamiento. Para gobiernos autóno-
mos como el de Raqaypampa, una de las primeras autonomías indígenas bolivianas, este 
trabajo tendría una gran relevancia. Con recursos �nancieros remanentes, Raqaypampa 
presta hoy mejores servicios de emergencia a las y los ciudadanos, gracias a la 
adquisición de una nueva ambulancia. 

La prevención de embarazos adolescentes: 
la experiencia de Pando y Chuquisaca
Cerca del 24% de las mujeres embarazadas en Bolivia tiene entre 15 y 19 años. 
Las estadísticas por debajo de esa edad, aunque menos visibles, resultan igual-
mente alarmantes. La desigualdad, la pobreza, el acceso limitado a la educación 
y la violencia de género son, en muchos casos, causas asociadas al embarazo de 
las adolescentes. 

Esta es una realidad especialmente preocupante en Pando. En el departamento 
oriental, 4 de cada 10 niñas y adolescentes se embarazan. El 80% de ellas fueron 
víctimas de violaciones sexuales. Una visión de la plani�cación basada en datos, 
promovida por el AIRAD, en coordinación con otras Agencias de Cooperación, 
harían visible esta problemática. Como parte de la elaboración de su Plan de 
Salud, el gobierno departamental de Pando analizaría en detalle, por primera 
vez, las causas de uno de sus principales problemas sociales. Ese sería el primer 
paso para que políticas públicas enfocadas en la prevención de embarazos ado-
lescentes y la violencia de género fuesen puestas en práctica. En esta tarea, 
AIRAD y el Fondo de Población de las Naciones Unidas coordinarían su apoyo al 
departamento.



La cifra

63,5%  
de las mujeres bolivianas de 
15 años o más han sufrido 
alguna vez violencia 
obstétrica, según datos de 
la primera encuesta sobre 
violencia contra las mujeres 
realizada en Bolivia*.

*Este estudio fue también apoyado 
por la Cooperación Alemana, a 
través de su programa regional 
Combatir la Violencia contra las 
Mujeres. 

Las buenas prácticas de Pando inspirarían luego a Chuquisaca, donde el 
embarazo precoz tiene también una alta incidencia. En Chuquisaca, 
nuevas alianzas nacerían entre el gobierno departamental y otras insti-
tuciones del sector en torno a esta temática. Estas alianzas permitirían 
ampliar las acciones del departamento a otras expresiones de la violen-
cia contra la mujer, como la violencia obstétrica. Hoy, el Plan de Depar-
tamental de Salud de Chuquisaca incluye medidas concretas para 
prevenir la violencia hacia las mujeres en la atención del parto. El hospi-
tal gineco-obstétrico de la ciudad de Sucre y el hospital San Juan de 
Dios del municipio de Camargo son pioneros en su aplicación. 

Las medidas implementadas en Pando y Chuquisaca son hoy referentes 
en muchos gobiernos autónomos. En los últimos años, AIRAD haría 
posible que la mayoría de sus gobiernos locales contrapartes conocie- 
ran los avances de ambos departamentos. El Programa también facili-
taría, junto al Ministerio de Salud, UNFPA y el Banco Mundial, intercam-
bios a nivel internacional. Fue así como la experiencia del Estado 
brasileño de Bahía llegaría a Bolivia. Políticas públicas implementadas 
en Bahía han logrado reducir en cerca de 30% la frecuencia de embara- 
zos adolescentes, ubicando a la región en la vanguardia latinoamericana 
en este ámbito.

Aunque el AIRAD ha concluido su implementación, las experiencias de Cochabamba, Chuquisaca y 
Pando tienen larga vida en Bolivia. Detrás de cada una de estas buenas prácticas está el aliento de los 
gobiernos locales, de las instituciones nacionales y de otros aliados de la Cooperación Internacional. 
Juntos, ellos demuestran hoy que la autonomía y la descentralización, cuando existe un horizonte común 
y la coordinación entre actores es óptima, permite mejorar la calidad y el acceso a los servicios de salud. 



Alianzas por la vida
Cada año, más de 3.000 niños y niñas nacen en Bolivia con enfermedades del cora-
zón. Más de la mitad muere por no contar con un diagnóstico oportuno y un trata-
miento adecuado en los centros de salud más próximos a sus hogares. Un proyecto 
de Cooperación Triangular entre Alemania, Bolivia y Alemania implementado por 
AIRAD ayudaría a cambiar esta realidad. 

Esta iniciativa apoya la puesta en práctica de un modelo descentralizado de atención 
de cardiopatías infantiles en el departamento de La Paz donde la incidencia de estas 
enfermedades es mayor. La experiencia piloto de La Paz aporta insumos al Ministe-
rio de Salud de Bolivia para el diseño de políticas públicas de alcance nacional.

Solo en un año (2018), medidas promovidas por esta Cooperación Triangular, permi-
tieron que a más de 6.000 niñas y niños se aplique el test de oximetría de pulso para 
la detección oportuna de cardiopatías congénitas.

Esta experiencia contribuye a los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible.

Visita la Biblioteca virtual de la Cooperación 
Alemana y conoce más de las distintas iniciativas 
presentadas en esta experiencia:

Optimización de la gestión de recursos humanos 
en el Servicio Departamental de Salud de Pando

https://www.bivica.org/file/view/id/5475


LINKS DE INTERÉS

https://www.bivica.org/
https://www.youtube.com/channel/UC2AOnXx3SDUPwgOlGczHEmw
https://www.bivica.org/file/view/id/5518
https://www.giz.de/en/worldwide/389.html



