La Paz, martes 15 de marzo de 2011

En Gestión Pública, Legislación y Fiscalización Asamblea Legislativa de La
Paz inauguró ciclo para fortalecer capacidades en gestión

La Asamblea Legislativa Departamental de La Paz inició este martes, 15 de
marzo, un ciclo de talleres de fortalecimiento de capacidades Gestión Pública,
Legislación y Fiscalización, temas que tienen que ver con las tareas que debe
cumplir por mandato constitucional.
“Los talleres responden a la decisión de la propia Asamblea Departamental de
llevar a cabo un intenso programa de capacitación, a lo largo de este año, para
que los asambleístas puedan cumplir con solvencia las tareas para los cuales han
sido elegidos”, declaró la Asesora de la Comisión de Derechos Humanos,
Pueblos Indígenas, Originarios y Recursos Humanos de ese órgano, Giovana
Lazcano.

Fotos: 1) De iz a der, La Vicepresidenta de la Asamblea legislativa Departamental de La Paz,
Segundina Quispe, con la palabra, y sentados en la testera : el Director Ejecutivo FBDM, Guido
Riveros, el Presidente de la Asamblea legislativa Departamental de La Paz, Rómulo Cussi, el
Coordinador del PADEP-GTZ, Dieter Katterman 2) Una vista de los asambleístas.

El ciclo de talleres, que se desarrollará desde este martes, 15, hasta el viernes,
18, del mes en curso, cuenta con el apoyo técnico de la Fundación Boliviana para
la Democracia Multipartidaria y el Componente Reforma de la Estructura Estatal
del Programa de Apoyo a la Gestión Pública Descentralizada y Lucha contra la
Pobreza de la Cooperación Técnica Alemana (PADEP/GTZ) que tienen firmado,
junto con otra cooperación, un acuerdo con el Ministerio de Autonomías para
apoyar en capacitaciones solicitadas por las autonomías indígenas y por las

autonomías municipales y departamentales, concejos y asambleas.
Las capacitaciones están a cargo de expertos como Mario Boada, Óscar
Montaño, Iván Tavera y Oscar Lora, los dos últimos de la GTZ, que organizaron
la actividad (junto a la Fundación Boliviana para la Democracia MultipartidariaFBDM); el desarrollo de los contenidos y el diseño de la metodología para los
talleres.
En la inauguración del evento participaron Rómulo Cussi, Presidente de la
Asamblea legislativa Departamental de La Paz; Segundina Quispe, Vicepresidenta
de la Asamblea legislativa Departamental de La Paz, Dieter Kattermann,
Coordinador PADEP/GTZ, y Guido Riveros, Director Ejecutivo FBDM.
Guido Riveros destacó la importancia de apoyar el trabajo legislativo de las
nuevas autoridades subnacionales en la lógica de implementación de las
autonomías.
A su vez, Dieter Kattermann, destacó la decisión de los asambleístas de avanzar
en el desarrollo de capacidades, y el trabajo conjunto entre varias instituciones de
coooperación para apoyar la implementación del régimen autonómico boliviano.
El asesoramiento técnico del PADEP/GTZ para la capacitación de la Asamblea
Departamental de La Paz, se inscribe en el apoyo a la implementación del régimen
autonómico en Bolivia mediante el fortalecimiento técnico de los gobiernos y
legislativos subnacionales, diseño de reglamentos generales para las Asambleas
(Chuquisaca y Tarija) y asesoramiento en el proceso de cierre administrativo y
fiscal de las asambleas, entre otros temas.
El taller de Gestión Pública, a cargo del especialista Oscar Montaño, fue valorado
por los asambleístas porque “habló de una manera clara, sencilla, explicando
temas tan complicados para la comprensión de todos y todas las asambleístas”,
dijo la asesora de la Asamblea, Giovanna Lazcano

