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En el Chaco 

Contrapartes de PADEP analizan lecciones 

aprendidas e insumos para nuevo programa 
                            

 

 

  

Fotos 1) Talleres en el Chaco con contrapartes de los gobiernos municipales. El Coordinador del 

PADEP, Dieter Kattermann, y la Asesora Estratégica del programa, Julia Iversen, los primeros de iz a 

der. 2) Grupo de asesores técnicos de la cooperación alemana que participan en los talleres del 

Chaco. 

 
El Programa de Apoyo a la Gestión Pública Descentralizada y Lucha contra la 

Pobreza   de la Cooperación Técnica Alemana (GIZ)  llevó a cabo un taller con 

autoridades de los gobiernos municipales del Chaco que reciben asistencia técnica 

del PADEP destinado a aportar insumos para la organización y operación de un 

futuro programa que se planifica de forma conjunta con las contrapartes del Estado 

tanto del nivel central como sub-nacional para el Apoyo a la Implementación del 

Régimen Autonómico y Descentralización en Bolivia –AIRAD. 

El taller que se inició  el miércoles 27 en Monteagudo, Chaco chuquisaqueño 

culminó el viernes, 29, en la ciudad   de Camiri, Chaco cruceño, con la presencia 

del Coordinador del PADEP, Dieter Kattermann,   la Asesora en Temas 

Estratégicos de este programa, Julia Iversen; el Coordinador del Equipo del PADEP 

en el Chaco, Mario González; el Coordinador Temático de Gestión Pública Chaco,  

Omar Sánchez, y la consultora Paola Carvallo.   

En el marco del cierre del  PADEP, previsto para fines del año en curso, y como un 

insumo para la organización y operación de un nuevo programa,  se organizan en 

las regiones del Norte del Potosí y  Chaco talleres que permiten identificar algunas 

lecciones en temas considerados relevantes para el nuevo programa, afirmó Mario 

González, quien organizó el taller como anfitrión. Un taller similar se llevó ya a cabo 



en la región del Norte de Potosí con las contrapartes de la cooperación alemana. 

Por acuerdos entre autoridades boliviano-alemanas, la GIZ enfatiza su apoyo 

técnico  en las regiones del Chaco, Norte de Potosí, Norte de La Paz, Beni y 

Chiquitanía. El Programa de Apoyo a la Gestión Pública Descentralizada y Lucha 

contra la Pobreza concentra su atención en las dos primeras regiones.  

“Dada la experiencia realizada en el Norte Potosí, se propuso el desarrollo de dos 

eventos en el Chaco, uno con las contrapartes y otro interno con los asesores 

técnicos de los programas de la cooperación alemana que trabajan en la región”, 

dijo el Coordinador.  

En el taller con las contrapartes, se analizarán las lecciones aprendidas en el 

trabajo en el Chaco en temas que tienen que ver con asesoría de largo plazo y 

presencia permanente en la contraparte, el desarrollo de capacidades y la 

sostenibilidad del apoyo técnico que se da. 

Un tema importante y valioso para el PADEP es la identificación de lecciones 

aprendidas desde las contrapartes, dijo el Coordinador del equipo PADEP Chaco. 

A su vez, en el taller interno se analizarán los avances y resultados del apoyo 
técnico   en los municipios del Chaco,  los aportes a los indicadores de desarrollo   
y las lecciones aprendidas.  

En este taller interno participan los colegas Georg Wessling y Jorge Ramírez de 
GIZ/PROAGRO.  

 

Foto: Otra vista del taller en el Chaco boliviano con las autoridades municipales  

 

Cabe recordar que en el Chaco, la GIZ –que fusiona las  vastas experiencias y 

competencias de la exGTZ, exInWent y del exDED - planifica su apoyo técnico a 

las contrapartes estatales y de la sociedad civil de manera conjunta entre todos sus 

programas en los ámbitos de desarrollo económico local, recursos hídricos, gestión 

pública intercultural, autonomía indígena y temas transversales como género e 



interculturalidad. 

Los Coordinadores Regionales de la  GIZ conformaron  Comités de Coordinación 

para los seguimientos del trabajo conjunto en el Chaco y en el Norte de Potosí. 

 
 

 

 


