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Apoyo a la Implementación del Régimen Auto-
nómico y Descentralización – AIRAD  
Hacia una gestión pública coordinada y eficiente en los sectores de salud y desarrollo 
productivo

Área de Cooperación 
(complementaria) 

Estado y democracia  

Comitente 
Ministerio Federal de Cooperación Económica y 
Desarrollo (BMZ) 

Socios bolivianos 
Ministerio de la Presidencia a través del Viceministe-
rio de Autonomías 

Cobertura geográfica 

Gobiernos Autónomos Departamentales de Pando, 
Cochabamba y Chuquisaca;  
Gobiernos Autónomos Municipales de Cobija, Gonza-
lo Moreno, El Sena, Cochabamba, Villa Tunari, Miz-
que, Padilla, Camargo, Mojocoya;  
Autonomía Indígena Originaria Campesina de Ra-
qaypampa. 

Grupo meta 
Población de las Entidades Territoriales Autónomas 
de cobertura en los departamentos de Pando, Cocha-
bamba y Chuquisaca.  

Medidas 

En los sectores de Desarrollo Productivo y Salud: 

• Emisión de normativa

• Coordinación intergubernativa 

• Mejora de la gestión y administración pública 

• Capacitación de servidores públicos departamenta-
les y municipales. 

Objetivos de  Desarrollo  
Sostenible 

Agenda Patriótica 2025 

Pilar 3: Salud, educación y deporte para la formación 
de un ser humano integral. 
Pilar 6: Soberanía productiva con diversificación y 
desarrollo integral. 
Pilar 11: Soberanía y transparencia en la gestión pú-
blica. 

Costo del Proyecto EUR 7.3 millones 

Duración 2015-2019 

Contexto
La Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia (2009) esta-
blece las autonomías (departamental, municipal,  indígena originaria 
campesina y regional) y la descentralización, como parte de las transfor-
maciones fundamentales del país. En 2010, el Gobierno promulgó la Ley 

Marco de Autonomías y Descentralización (LMAD) que regula la puesta 
en práctica del régimen autonómico. 

El proceso de implementación de las autonomías es complejo y plantea 
muchos desafíos. Entre ellos: i) la falta de apropiación de las competen-
cias (responsabilidades que debe asumir cada autonomía); ii) debilidades 
en la planificación y ejecución de los presupuestos; iii) procedimientos 
administrativos burocráticos; iv) la poca coordinación entre los niveles 
del Estado; y, v) la baja capacidad en la elaboración de leyes y normativas. 

Objetivo 

El Proyecto tiene como objetivo mejorar las capacidades de gestión de 
las autonomías en los sectores de salud y desarrollo productivo. Esto se 
traduce en mejores servicios de salud para la población y mejores condi-
ciones para que el sector productivo (pequeños y medianos productores) 
incremente su producción y desarrolle sus emprendimientos.  

Medidas 

Las acciones del Proyecto comprenden cuatro medidas. Los aspectos de 
género e interculturalidad son considerados de forma transversal en cada 
una de ellas: 

Elaboración de normativa1.

El Proyecto asesora a los gobiernos autónomos para la elaboración de 
normativas en los sectores de salud y desarrollo productivo. Además, 
integra a la sociedad civil y otros actores relevantes en la elaboración 
de normas, con el fin de que las leyes sean acordes con la realidad so-
cial y económica. 

Coordinación intergubernativa2.

El modelo autonómico demanda una permanente coordinación entre 
el Gobierno central, departamentos y municipios. AIRAD apoya en la 
elaboración de acuerdos - estos definen mecanismos de coordinación 
para compartir responsabilidades.  

Mejora de la gestión y administración pública3.

Procedimientos administrativos menos burocráticos y más rápidos, se 
traducen en una gestión pública más eficiente y menos costosa. AIRAD 
apoya en la optimización de los procesos administrativos.  
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Además, el Proyecto fortalece capacidades para la elaboración de pla-
nes y presupuestos, en el marco del Sistema de Planificación Integral 
de Estado (SPIE). 

 Fortalecimiento de competencias técnicas 4.

AIRAD trabaja con el Viceministerio de Autonomías, el Servicio Estatal 
de Autonomías y la Escuela de Gestión Pública Plurinacional, en el di-
seño e implementación de programas de capacitación para servidoras 
y servidores públicos. El objetivo es fortalecer las capacidades en el 
manejo de conocimientos e instrumentos de la administración pública 
(planificación, presupuestos, elaboración de leyes y reglamentos, entre 
otros). 

El Proyecto apoya también a la Autonomía Indígena Originaria Cam-
pesina (AIOC) de Raqaypampa. La asistencia técnica se centra en esta-
blecer los procesos normativos y administrativos para el desarrollo ins-
titucional, desde una visión intercultural. Además, apoya en la transi-
ción del Sistema de Gestión de Salud desde un esquema municipal ha-
cia el nuevo Gobierno indígena. También, se fortalecen las capacidades 
sobre emprendimientos productivos, en el marco de la economía co-
munitaria. 

Desde la aprobación del régimen autonómico en Bolivia, es la primera 
vez que un proyecto promueve el ejercicio de las competencias de las 
autonomías de forma integral y sistemática. En este sentido, las lec-
ciones aprendidas y las buenas prácticas serán sistematizadas y trans-
feridas a otros gobiernos autónomos y sectores de salud y desarrollo 
productivo. 

Resultados e impactos 

Hasta la fecha, AIRAD ha alcanzado los siguientes resultados:  

Los municipios y departamentos, donde se implementa AIRAD,•
elaboran leyes de mayor calidad y más cercanas a las necesidades
de la población. Se han elaborado cinco leyes y siete reglamentos pa-
ra ejercer sus competencias autonómicas. Por ejemplo, en Chuquisaca,
la Ley Apícola Departamental y su reglamento, que fueron elaborados 
de forma participativa, crea mejores condiciones para la producción de 
la miel y sus derivados. Esta medida beneficia a 5000 apicultoras y api-
cultores, de los cuales el 30% son mujeres. 

Los distintos niveles de gobierno coordinan acciones, en beneficio•
de una gestión pública más eficiente y de mejores servicios a la
ciudadanía. Los gobiernos departamentales y los gobiernos municipa-
les, donde trabaja el Proyecto, han firmado 16 convenios interguber-
nativos y cinco están en proceso. 

Se destacan las acciones en el departamento de Pando, en el sector de 
salud, donde el Gobierno departamental y los 15 municipios del depar-
tamento han firmado convenios para ejecutar acciones y hacer segui-

miento de manera coordinada, con el fin de mejorar las condiciones de 
salud. Un resultado es la implementación del Seguro Universal de Sa-
lud de Pando con la participación financiera del Gobierno departamen-
tal y los gobiernos municipales.  

Nueve municipios han conformado Instancias Máximas de Gestión Lo-
cal de Salud (IMGLS). En estas instancias participan representantes de 
la sociedad civil para una planificación y gestión conjunta con las auto-
ridades del Sistema Municipal de Salud. 

Municipios optimizan procesos de gestión administrativa. Cinco •
municipios están optimizando procesos de gestión y diseñando mode-
los más eficientes de administración. El más avanzado es el municipio 
de Mojocoya en Chuquisaca, donde se ha logrado optimizar el proceso 
de contratación de bienes y servicios. Por ejemplo, en la compra de 
medicamentos, los municipios han reducido el tiempo del proceso 
administrativo para la adquisición de medicinas en un 50% y han mi-
nimizado el número de pasos administrativos en un 30%.

Las instituciones contraparte del Proyecto capacitan a servidores•
públicos. Se ha capacitado a 120 técnicos de los gobiernos autóno-
mos, en la elaboración del presupuesto operativo anual, adquisición de
bienes y servicios y proyectos de inversión pública. 

El Viceministerio de Autonomías, el Servicio Estatal de Autonomías y 
el Ministerio de Planificación de Desarrollo están preparando cursos 
de capacitación sobre planificación, elaboración de leyes y normas, 
proyectos de inversión y marco autonómico. Los contenidos y la me-
todología de estos cursos son innovadores y se basan en las experien-
cias de la asistencia técnica de AIRAD. En las capacitaciones se aplican 
herramientas digitales interactivas y multimedia.
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