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Cierre del PADEP revela sus lecciones
aprendidas en Bolivia

Foto: Cierre del evento Reflexiones Compartidas con presencia del Director de la GIZ, Michael Dreyer, y el
Viceministro de Inversión Pública y Financiamiento Externo, Harley Rodríguez.

El Viceministro de Inversión Pública y Financiamiento Externo, Harley
Rodríguez, y el director de la GIZ, Michael Dreyer, comparten cierre del
evento “Reflexiones Compartidas. Experiencias de la cooperación entre
Bolivia y Alemania en Gestión Pública Descentralizada y Reformas del
Estado” que fue organizado por el PADEP y que se llevó a cabo en el
Hotel Europa.
En más de diez años de asesoramiento técnico a Bolivia, el Programa de Apoyo a la
Gestión Pública Descentralizada y Lucha contra la Pobreza (PADEP) de la GIZ
aprendió de los diferentes procesos que ha trabajado con sus contrapartes, lecciones
que fueron subrayadas en la Conferencia de cierre del PADEP.

En los salones del Hotel Europa en un día y medio se intercambiaron experiencias
entre contrapartes de la cooperación entre Bolivia y Alemania en Gestión Pública
Descentralizada y Reformas del Estado en cuatro ejes temáticos: reforma del Estado,
desarrollo institucional, gestión municipal, prevención y transformación de conflictos.

Las reflexiones sobre el PADEP fueron resumidas en el evento final por periodistas

invitados, entre ellos, Marcelo Henríquez, María José Luna, Tatiana Fernández, y
Peter Deselaers, destacándose tanto aspectos desafiantes como la alta rotación de
personal en la gestión pública, como aspectos positivos, por ejemplo la utilidad de los
instrumentos y metodologías trabajadas por el PADEP conjunto a sus contrapartes.

La presentación de los resúmenes temáticos fue presenciada por los principales
actores alemanes del viejo y nuevo programa alemán -Thomas Kampffmeyer, Christof
Kersting, Hans Petersen, Dieter Kattermann, y Julia Iversen- y un amplio abanico de
funcionarios del Estado Plurinacional de Bolivia, ex coordinadores, técnicos y
consultores bolivianos.

Tanto el Viceministro de Inversión Pública y Financiamiento Externo, Harley
Rodríguez, a nombre del Ministerio de Planificación, como el Director de la Agencia
GIZ, Michael Dreyer, resaltaron que el fin del PADEP también es el comienzo de un
programa nuevo de cooperación técnica entre Bolivia y Alemania, denominado AIRAD
(Apoyo a la Implementación del Régimen Autonómico).

Demanda de acompañamiento

Después de agradecer el trabajo valioso del PADEP en el tema de la gestión pública
en diez años, el viceministro Rodríguez visualizó la muerte anunciada, o “misa de
ochos días”, como el lanzamiento de un nuevo programa que, sin embargo, aún debe
llevar a cabo una nueva lectura de la realidad boliviana, porque “Bolivia ya no es la
Bolivia de hace diez años”.

Foto: El Viceministro de Inversión Pública y Financiamiento Externo, Harley Rodríguez, a nombre del Ministerio de
Planificación, agradece el apoyo técnico del PADEP en 10 años de trabajo con Bolivia.

El viceministro auguró la esperanza que el AIRAD trabaje sobre la base de las

experiencias no sólo de la ejecución del proyecto del PADEP, sino del proyecto de
desarrollo del país, a fin de ampliar y compartir las experiencias y los conocimientos
mutuos.

La posibilidad de un nuevo programa

En la misma línea el director de la Agencia GIZ, Michael Dreyer, manifestó que el
PADEP ha aportado aprendizajes importantes: “Nosotros deberíamos dar gracias al
PADEP no sólo por sus éxitos, sino por las lecciones aprendidas que se están
sistematizando. Es una riqueza enorme inclusive para un futuro programa AIRAD y
para una futura cooperación”, enfatizó.

Foto: El director de la GIZ, Michael Dreyer, resalta las cualidades del PADEP como las características principales de
la Cooperación Alemana en Bolivia.

Las reflexiones y lecciones aprendidas del PADEP planteadas en un día y medio de
actividades respaldan un rol y una filosofía de lo que es la Cooperación Técnica
Alemana. “Nosotros no opinamos por lo menos como política, sino que buscamos
soluciones en conjunto, y tratamos de orientar nuestras contribuciones a situaciones
concretas con el gobierno central o con los gobiernos municipales”.
En este aspecto, respondió a la posición de la Ministra de Transparencia, Nardi Suxo,
que fue manifestada en el acto de inauguración de la Conferencia de cierre del
PADEP, con respecto a la necesidad de que la cooperación internacional debería
evitar la intromisión. “No somos actores políticos, nosotros trabajamos en un ambiente
político sin ser un actor político, porque nosotros acompañamos procesos. Es un
compromiso de nosotros ser equidistantes. Ser el socio del desarrollo y no el socio
político”, aclaró Dreyer.

