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Introducción
En esta carpeta, el lector encontrará textos cortos que describen los 
procesos y desafíos de asesoramiento en curso del “Programa de Apoyo 
a la Gestión Pública Descentralizada y Lucha contra la Pobreza” 
(PADEP) de la Cooperación Boliviano-Alemana, en el marco del 
desarrollo de una nueva institucionalidad en Bolivia; también algunos 
impactos y experiencias sistematizadas por el programa desde su inicio, 
en 2002, que consideramos rescatables para este proceso de cambio. 
Con esto, queremos, al mismo tiempo, dar inicio al proceso de gestión 
de conocimiento y de definición de lecciones aprendidas. Esto será un 
elemento central de nuestro trabajo en 2011, año de cierre del PADEP, 
con el objetivo de asegurar impactos sostenibles del Programa.

Programa de Apoyo a la Gestión Pública 
Descentralizada y Lucha contra la Pobreza 
de la Cooperación Técnica Alemana-PADEP

El PADEP forma parte del área focal “Estado y Democracia” 
de la Cooperación Boliviano-Alemana. Como Programa 
de la Cooperación Técnica, ejecutado por la 
Agencia de la Cooperación Técnica Alemana en 
Bolivia (GTZ), por encargo del Ministerio 
de Cooperación Económica y Desarrollo de 
Alemania (BMZ), su vocación principal es 
el apoyo al desarrollo de capacidades, que 
intenta fortalecer la institucionalidad en 
Bolivia a través de procesos de cambio en 
personas y en organizaciones.
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Foto: Diseño e implementación de la prioridad de política pública: “Mejoramiento del Hábitat en el Norte de Potosí, del  Programa Nacional de Erradicación 
de Extrema Probreza, Plan de Vivienda Social. Ministerio de Planificación para el Desarrollo y Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Vivienda  

Foto: La Asamblea Legislativa inició su modernización con el apoyo técnico del PADEP

Experiencias destacadas
para el proceso de cambio
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Objetivo
El objetivo definido para el PADEP es: "Fortalecer la gestión gubernamental 
democrática y la participación corresponsable de la sociedad, en las regiones 
donde actúa el Programa, para una eficacia y eficiencia de la administración 
pública en la perspectiva de favorecer la implementación del Plan Nacional 
de Desarrollo y la confianza de los ciudadanos en el Estado".

Contrapartes
Entre las contrapartes del PADEP 2010-2011 con las cuales se quiere lograr el 
objetivo figuran los ministerios de la Presidencia, Autonomía, Transparencia 
y Lucha contra la Corrupción, Obras Públicas, Servicios y Vivienda entre 
otros; la Asamblea Legislativa Plurinacional y las Asambleas Legislativas 
Departamentales;  el Defensor del Pueblo y la Federación de Asociaciones 
Municipales de Bolivia (FAM), Gobernaciones Departamentales, Gobiernos 
Municipales y Autonomías Indígenas en el Chaco y el Norte de Potosí.

Entre 2002 y 2009, el PADEP trabajó con cerca de 50 contrapartes estatales 
y de la sociedad civil: Congreso, ministerios claves como Presidencia, 
Desarrollo Sostenible y Planificación, Hacienda, Participación Popular, 
Gobierno y Asuntos Indígenas y Pueblos Originarios.

En la lista figuran, entre otras, instituciones estatales como la Contraloría 
General, el Servicio Nacional de Administración Pública, la Dirección 
Única de Fondos y el Fondo Preinversión Social, prefecturas y municipios. 
A ellas se suman organizaciones de la sociedad civil como las Asociaciones 
Municipales de Bolivia,  federaciones de ayllus y organizaciones indígenas y 
campesinas, Mecanismos de Control Social y pastorales sociales de la Iglesia 
Católica.  

Componentes y áreas temáticas del PADEP
En su última fase, el PADEP brinda asesoramiento técnico en seis áreas 
temáticas, mediante tres componentes y dos equipos regionales. 

Unidad de Gobernabilidad

C1Reforma de la 
Estructura Estatal

• Area Temática 
Régimen Autonómico

• Área Temática 
Asambleas 
Legislativas

Coordinación
del PADEP

C3
Transformación 
Constructiva de 
Conflictos

• Área Temática 
Gestión de 
Conflictos

• Área Temática 
Cultura de Paz.

• Área Temática 
Gestión 
Institucional

• Área Temática 
Gestión del 
desarrollo

C2
Nueva 

Gestión 
Pública

Equipo Regional Chaco Equipo Regional Norte de Potosí

El Chaco  y el Norte de Potosí son regiones ubicadas en el sudeste y sudoeste 
del territorio boliviano, consideradas de atención prioritaria en los acuerdos 
bilaterales boliviano - alemanes, por sus elevados índices de pobreza.

En un sentido transversal la Unidad de Gobernabilidad del PADEP trabaja 
en las seis áreas temáticas con miras a la interculturalidad y a la equidad de 
género, así como a los requerimientos de buena gobernanza.



5

In
tr
od

uc
ci

ón

Foto: De iz. a der. el Coordinador del PADEP, Dieter Kattermann, firma un convenio con el Secretario General de la Vicepresidencia, Héctor 
Rámirez, para dar paso a la Implementación del Sistema Informático de Apoyo a Procesos Camarales (SIAP), agosto de 2010  

Evidentemente, una parte importante del asesoramiento es el 
acompañamiento profesional a estos complejos procesos de cambio 
(incluyendo procesos de negociación), pero esto no se limita a la provisión 
de insumos técnicos.

Por lo tanto, nos vemos como asesores de procesos y, sólo por momentos, 
como consultores de asistencia técnica. La Cooperación Técnica Alemana 
considera este enfoque como uno de los fundamentos del desarrollo 
sostenible.

Enfoque del Asesoramiento

La cooperación técnica combina lo técnico con el acompañamiento a 
procesos que vive el país. Como se verá en las experiencias resumidas en esta 
carpeta, su éxito casi siempre está condicionado por el entorno institucional, 
político y societal del asesoramiento; e inversamente, tiene impactos en 
este mismo entorno.  Por eso,  en la mayoría de los temas, el trabajo del 
PADEP  se desarrolla con varias contrapartes a la vez, incluyendo algunas 
de la sociedad civil organizada.

El cambio asociado con el desarrollo de capacidades encuentra, a veces, 
resistencias, lo que no extraña, porque frecuentemente implica cambios en 
las relaciones de poder y de posicionamiento relativo 
entre los actores involucrados. 

Sobre todo, estamos conscientes de que, en el 
contexto de los mayores cambios políticos 
e institucionales que encara Bolivia, 
nuestro trabajo tiene lugar en un campo 
caracterizado por múltiples conflictos 
entre nuestras contrapartes y grupos meta. 
Ansiosos de no agudizar esta conflictividad 
y de contribuir en lo posible a procesos 
de consenso, aplicamos junto con nuestros 
colegas de otros programas de la Cooperación 
Alemana los principios de la Acción sin Daño 
acordados en la cooperación internacional. 

Foto: Presentación del estudio “Autonomías Indígenas en la nueva Constitución”, con participación 
(de der. a iz.) del Vicepresidente, Álvaro García Linera; los ministros de Automías, Carlos Romero; 
de Educación, Roberto Aguilar, y la Asesora del PADEP, Marion Hörmann.  

El conjunto de contrapartes del PADEP permite aprovechar las ventajas de un 
enfoque multi-nivel, en el que experiencias locales dan sustento a la formulación 
de políticas nacionales, e, inversamente, políticas y normas nacionales pueden 
ser aplicadas al nivel local. Llamamos a eso el “efecto ascensor” de nuestro 
enfoque de asesoramiento, algo muy apreciado por nuestras contrapartes en 
los diferentes niveles (p. ej. La Gestión Pública Intercultural en el Distrito 
Municipal Guaraní de Kaami aportó con conceptos y metodologías a políticas 
públicas del Estado). 
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Como 2010-2011 es la última fase de este Programa, se intensifica nuestro 
compromiso con la sostenibilidad de las capacidades que hemos venido 
apoyando. La parte final de esta carpeta  habla  de algunas perspectivas en este 
sentido.

Entre estas líneas de asesoramiento temáticas hay vínculos evidentes: 
mientras la Reforma de la Estructura Estatal (C1) contribuye a sentar las 
bases normativas y otros elementos del nuevo marco institucional, la Nueva 
Gestión Pública (C2) tiene que apoyar el establecimiento o la adaptación de 
políticas públicas así como de sus entidades ejecutoras en este nuevo marco. 
La Transformación Constructiva de Conflictos (C3) presta apoyo a actores del 
Estado y de la sociedad así como a las otras líneas de asesoramiento para que 
los procesos de desarrollo, y en particular estos cambios, se puedan operar sin 
mayor escalada de conflictos. Los dos equipos regionales en el Chaco y en el 
Norte de Potosí, en su asesoramiento a las autoridades sub-nacionales y a los 
actores de la sociedad civil, tienen una función de bisagra temática, prestando 
servicios en los temas de los tres componentes del PADEP.  

Considerados prioritarios para el actual proceso de transformación política e 
institucional de Bolivia, los temas con  los cuales trabaja el Programa fueron 
definidos en un proceso de planificación participativa bajo la coordinación 
del Viceministerio de Planificación y Coordinación,  contraparte política del 
PADEP.

Foto: Reunión de evaluación de la estrategia conjunta de la Cooperación Alemana en el Norte de Potosí, con participación de 
coordinadores de agencias y programas. Llallagua, mayo 2010

Acción conjunta de la Cooperación Alemana

El área focal “Estado y Democracia” combina los esfuerzos del PADEP 
con otra medida de la Cooperación Técnica (el Proyecto de Justicia 
PROJURIDE-GTZ) y con las contribuciones del Servicio Alemán de 
Cooperación Social-Técnica (DED), de la Cooperación Financiera 
Alemana (KfW) y de InWent. La acción conjunta se desarrolla en tres 
áreas de acción:  “Descentralización”,  “Reforma de Justicia” y “Reformas 
del Estado”. La cooperación complementaria entre estas agencias se hace 
sentir sobre todo en las regiones de concentración de la Cooperación 
Alemana, el Chaco y el Norte de Potosí. Por ejemplo, el PADEP apoya 
entre otras políticas prioritarias municipales la política de desarrollo 
económico local, mientras que los cooperantes del DED apoyan a las 
organizaciones de productores en el desarrollo de planes de negocio en un 
marco de apoyo común. 
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Componente 1

Reforma de la Estructura Estatal 

Área Temática
Régimen Autonómico

Proceso en curso: Apoyo a la construcción del régimen 
autonómico boliviano

El PADEP asesoró a diferentes actores en la generación de propuestas para 
los contenidos de la Ley Marco de Autonomías y Descentralización. Se 
apoya a Gobiernos Departamentales, Municipales y Municipios Indígenas 
a construir e implementar un régimen autonómico concertado.

Con ese fin, contribuye a la generación de insumos dando asistencia técnica 
y promoviendo el debate y la concertación entre actores estratégicos en los 
diferentes niveles del Estado.  

Desafíos del asesoramiento  

Contribuir al desarrollo y funcionamiento de 
las Asambleas legislativas departamentales 
en el marco de la Ley de Autonomías y 
Descentralización.

Apoyar a los gobiernos departa-
mentales, municipales e indígenas 
originario campesinos a desarrollar 
su institucionalidad autonómica, 
para lo cual  constribuye en la 
elaboración de cartas orgánicas y 
estatutos autonómicos de manera 
participativa, pacífica, conciliando 
intereses y  posiciones entre los diferentes 
niveles y actores institucionales del Estado.

Foto: Plataforma Técnica sobre la Ley de Autonomía y Descentralización 
en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, mayo 2010

Procesos en curso y desafíos

Foto: Presentación de la sistematización de estudios y aportes técnicos “Construcción del  Estado Autonómico”. De der. a iz.: la Consejera de la Cooperación Alemana 
en Bolivia, Ludgera Klemp; el Ministro de Autonomía, Carlos Romero, y el Coordinador del Componente 1 del PADEP, Christian Olk, septiembre 2010



Pr
oc

es
os

 e
n 

cu
rs

o 
y 

de
sa

fío
s

8
Foto: Frontis de la Asamblea Plurinacional del Estado 
boliviano, importante contraparte del PADEP.

Proceso en curso: Fortalecimiento de la  Asamblea 
Legislativa Plurinacional y de las Asambleas 
Legislativas Departamentales

El PADEP apoya la modernización y fortalecimiento de la 
Asamblea Legislativa Plurinacional y de las Asambleas Legislativas  
Departamentales, así como los procesos de diálogo y concertación 
para el buen funcionamiento de estas instancias deliberativas. 

Con ese fin, contribuye con asistencia técnica a las contrapartes 
para el desarrollo de normativa interna y capacitación para su uso 
(p. ej.  Se facilita la coordinación entre las cámaras y la Presidencia 
de la Asamblea y el seguimiento, en tiempo real, de los procesos 
legislativos). También apoya la construción y la implementación de 
instrumentos informáticos y la generación de capacidades internas 
para su uso.  

Los impactos más importantes están ligados al fortalecimiento 
de la labor legislativa y a su transparencia, facilitando el acceso, 
en tiempo real, de las/los legisladoras/es y funcionarias/os a los 
procesos camarales tanto de legislación, fiscalización y gestión. En 
esta línea, se contribuirá, también, a la apertura de nuevos espacios 
de participación ciudadana física y virtual con el fin de robustecer 

la nueva institucionalidad de la  Asamblea Legislativa 
y la construcción de una relación con las  nuevas 

Asambleas Legislativas Autonómicas.

Desafíos del asesoramiento

Contribuir a los procesos de concertación 
y   articulación de las asambleas legislativas 
en los diferentes niveles territoriales  y a la 
armonización legislativa  en función a las 

competencias establecidas en la Constitución 
Política del Estado.

Área Temática
Asambleas Legislativas

Foto: Funcionarias/os de la Cámara de Senadores participan en el taller de capacitación en el Sistema Informático de Apoyo a Procesos 
Camarales (SIAP), septiembre 2010
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Proceso en curso: Gestión por Resultados y Rendición 
Participativa de Cuentas en la Autoridad de Fiscalización 
en Transportes y Telecomunicaciones (ATT). 
Trabajando de manera conjunta y plural con las contrapartes, el 
PADEP  pone en marcha procesos de asesoramiento técnico basados 
en metodologías de Gestión Pública por Resultados y Rendición 
Participativa de Cuentas en entidades estatales  para  gestionar de manera 
efectiva los asuntos públicos y mejorar el desempeño institucional, con 
resultados probados en numerosas entidades estatales. 
La Autoridad de Fiscalización en Transportes y Telecomunicaciones, 
dependiente del Ministerio de Obras Públicas, y organizaciones sociales 
acuerdan y gestionan los asuntos estratégicos, de manera efectiva, 
participativa y democrática, mejorando cualitativa y cuantitativamente 
el desempeño y la calidad de los servicios públicos.

Desafíos del asesoramiento 
Apoyar la implementación de políticas y 
estrategias institucionales, el modelo de 
gestión por resultados y la transferencia 
de capacidades regulatorias técnicas y 
operativas a los Gobiernos Autónomos 
Departamentales y Municipales, en el 
ámbito regulatorio, de fiscalización y 
defensa de los derechos de los usuarios de 
los servicios de transporte terrestre urbano, 
interprovincial e intermunicipal, en el marco 
de la Ley de Autonomías y Descentralización 
Andrés Ibáñez. 

Foto: Trabajo con el tema: "Gestión por Resultados y Rendición 
Participativa de Cuentas", en la Unidad de Transparencia del 
Ministerio de Obras Públicas, 2009

Foto: La ATT se ha propuesto mejorar cualitativa y cuantitativamente los servicios en telecomunicaciones principalmente en las 
áreas rurales de Bolivia.

Componente 2
Nueva Gestión Pública

Área Temática
Gestión Institucional
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Proceso en curso: Formulación e implementación 
de la prioridad de política pública “Mejoramiento 
del Hábitat en el Norte de Potosí” 

El PADEP apoya a las entidades estatales (p. ej.: Al Viceministerio 
de Vivienda) a formular políticas públicas de manera participativa, 
y luego a implementarlas estableciendo redes institucionales y 
construyendo Agendas de Responsabilidad Compartida entre 
todos los actores que resultan efectivas.

La estrategia de asesoramiento y asistencia técnica contempla, 
también, acuerdos de cooperación para inversiones concurrentes, 
modelo que permite a las entidades estatales ejecutar prioridades 
de política  promoviendo las relaciones intergubernamentales 
cooperativas, gestión financiera eficaz y estructuras y 
procedimientos administrativos adecuados. Se busca garantizar 
mayor transparencia, responsabilidad, eficiencia, participación y 
control social.

Desafíos del asesoramiento 

Impulsar el cumplimiento de inversiones concurrentes y las 
agendas de responsabilidad compartida o Kuska Llank’anapaq 

(Trabajando juntos, en quechua) para la construcción de 
2119 viviendas y caminos vecinales como  prioridad de 

Política Pública “Mejoramiento del Hábitat en el 
Norte de Potosí”,  Programa de Erradicación de 

la Extrema Pobreza, Plan de Vivienda Social, 
de los ministerio de Planificación y Desarrollo 
y de Obras Públicas, Servicios y Vivienda 
Social (MOPSV). 

Foto: Algunas de las viviendas en construcción del Plan Mejoramiento del Hábitat 
en el Norte de Potosí, Programa de Erradicación de la Extrema Pobreza  (PEEP), 
Ministerio de Planificación y de Obras Públicas, Servicios y Vivienda (MOPSV).

Área Temática
Gestión del Desarrollo

Foto: El PADEP articula redes institucionales y apoya la construcción de agendas de responsabilidad compartida entre todos los 
actores para implementar políticas públicas. Política: "Mejoramiento del Hábitat en el Norte de Potosí" , 2010
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Proceso en curso: Gestión constructiva de 
conflictos a través de procesos de diálogo y 
negociación

El PADEP  busca desarrollar capacidades, individuales e 
institucionales en contrapartes nacionales, subnacionales y 
locales para que aborden, gestionen e impulsen soluciones 
pacíficas a los confiictos que suelen presentarse en la 
implementación de nuevas políticas públicas.

Por ejemplo, el  programa apoya a los ministerios de Obras 
Públicas y Presidencia, al gobierno municipal de Tarija y 
a la Federación de   Asociaciones Municipales de Bolivia 
(FAM) a definir estrategias de  transformación constructiva 
de conflictos en temáticas sectoriales y nacionales relevantes 
que demandan un trabajo conceptual, metodológico e 
instrumental para la prevención de crisis, la gestión de 
confictos sociales y alertas tempranas para que éstos no 
deriven en  violencia. 

También se promueve la transformación del 
conflicto mediante el fortalecimiento de las 
relaciones entre los actores gubernamentales 
y sociales, apoyando la coordinación 
de los diversos niveles institucionales 
involucrados en planes y políticas de 
desarrollo.

Foto: Concertación entre el Gobierno Municipal de Tarija y sectores de la sociedad civil, tras la aplicación de gestión de conflictos.

Componente 3

Transformación Constructiva de Conflictos

Área Temática
Transformación Constructiva de Conflictos Sociales

Foto:  Capacitación en transformación constructiva de conflictos sociales 
a directores de comunicación del Ministerio Obras Públicas, Servicios y 
Vivienda (MOPSV) y de sus 16 empresas bajo tuición, octubre 2010 
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12 Foto: Taller de capacitación en gestión de conflictos, 2008

Desafíos del asesoramiento
Desarrollar capacidades en las entidades estatales para que 
institucionalicen la gestión constructiva de conflictos sociales aplicando 
métodos alternativos de resolución: diálogo, negociación y mediación. 
Asimismo, en la lógica de estructuración de un nuevo Estado con 
autonomías, la transformación de conflictos es una acción transversal 
para la solución de la conflictividad de los procesos abordados por los 
componentes del PADEP. 

Foto: Asistencia técnica a la FAM en la elaboración de Cartas Orgánicas Municipales mediante un proceso que considerará la transformación constructiva de 
conflictos. De der. a iz. el Director Ejecutivo de la FAM, Marcelo Galindo; el Coordinador del Componente 3, Fernando Aramayo; el  Vicepresidente de la 
FAM, Carlos Vargas; el Coordinador del PADEP, Dieter Kattermann, y el Coordinador del Componente1 del PADEP, Christian Olk.
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Proceso en curso: Enfoque de Cultura de Paz 
en el currículo educativo

Trabajamos en el desarrollo de una Cultura de Paz junto a 
redes de la sociedad civil (Red Interinstitucional de Llallagua 
por la Paz - RILLIPAZ y la Plataforma Interinstitucional 
de Lucha Contra la Violencia Escolar) y escuelas en varios 
municipios bolivianos. Esto ha dado suficiente experiencia 
para formular propuestas que incorporen el tema en el 
currículo educativo, elaboradas participativamente con 
docentes, padres de familia y autoridades educativas. 

Los contenidos y experiencias desarrolladas están siendo 
incorporados en campañas nacionales contra la violencia 
escolar, mesas de trabajo y procesos. 

Desafíos del asesoramiento

Incorporación del enfoque de Cultura de Paz en el 
currículo escolar de los ciclos primario y secundario del 
sistema educativo boliviano y en la formación profesional 
de los educadores. 

Área Temática
Cultura de Paz

Foto: Docentes  de Tarija durante una actividad, proceso de capacitación para el uso de enfoques y herramientas de cultura de paz.

Foto: Alumnas de una escuela en Tarija. Cultura de Paz
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Proceso en curso: Asesoramiento y asistencia 
técnica en derechos PIOC, Interculturalidad, Género 
y Gobernabilidad.

La Unidad de Gobernabilidad da asesoramiento y asistencia técnica en 
los temas de derechos de los Pueblos Indígena Iriginario Campesinos 
(PIOC) e interculturalidad, género y gobernabilidad. Para este fin 
se trabaja con asociaciones de municipios y universidades de Santa 
Cruz, Cochabamba y Chuquisaca, y se da asistencia a la plataforma 
interinstitucional de apoyo a las autonomías indígenas. También se 
asesora a los componentes del PADEP en género e interculturalidad, 
temas transversales a todos los procesos y proyectos de cambio que se 
ejecutan con distintas contrapartes del Programa.

Desafíos del asesoramiento

Generar sostenibilidad  en el marco de los conceptos, metodologías 
e instrumentos desarrollados juntamente con las contrapartes en los 

temas de género, interculturalidad y gobernabilidad. 

Temas
Interculturalidad

Género

Gobernabilidad

Foto: Liderezas en el Seminario Internacional sobre Autonomías Indígenas, Santa Cruz, noviembre 2010  

Foto: Plataforma Interinstitucional de apoyo a 
las Autonomías Indígenas, en el Ministerio de 
Autonomía, octubre, 2010

Unidad de Gobernabilidad
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Foto: El Distrito Indígena de Kaami, en el Chaco boliviano, desarrolló una de las mejores experiencias que hay en Bolivia en gestión 
pública intercultural, 2008

Experiencia destacada: Descentralización en el 
Distrito Indígena Guaraní de Kaami
El Distrito Municipal Indígena Guaraní de Kaami, situado en la 
provincia Cordillera, en el Chaco del departamento de Santa Cruz, 
sudeste boliviano, desarrolló una experiencia de gestión pública 
descentralizada e intercultural que permitió a 18 comunidades, 
integradas por más de 4.000 pobladores, participar en las instancias de 
poder y decisión políticas local, regional y nacional. 

El  modelo de autogobierno municipal y autodeterminación indígena  
que construyó Kaami logró un encuentro entre las tecnologías  de 
gestión pública indígena y las occidentales que le permitió decidir su 
desarrollo local y gestionar sus  propios recursos.  

Las comunidades de Kaami, sometidas al sistema de servidumbre las 
haciendas del Chaco hasta la década de los noventa, lograron autoafirmar 
su identidad cultural, consolidaron su Tierra Comunitaria de Origen 
(TCO) y fortalecieron su Capitanía. Ahora, con las posibilidades 
abiertas por la Constitución Política del Estado, Kaami espera avanzar 
hacia su autonomía.  

Testimonios
“La descentralización y luego la autodeterminación 
hicieron posible un autogobierno en Kaami 
que avanzó en la construcción de equidad, lo 
cual muestra el gran potencial de los pueblos 
indígenas cuando tienen la oportunidad real 
de administrar, controlar sus vidas y decidir 
su propio futuro”.
Walter Delgadillo, Ministro de Obras 
Públicas, Servicios y Vivienda,  2010.
“Kaami es la mejor experiencia que hay en 
Bolivia en el tema de gestión pública intercultural 
e indígena, por eso la Asamblea Constituyente 
tomó su ejemplo y también el gobierno”.
Modesto Condori, Director de Comunidades  
del Ministerio de Autonomía, 2009. Foto: Ernesto Arteaga, subalcalde de Kaami, intercambia 

la experiencia de su distrito en un taller en San Miguel de 
Velasco, Chiquitanía boliviana, 2009.

Componente 1
Reforma de la Estructura Estatal 

Experiencias destacadas
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Experiencia destacada: Proceso Constituyente

Desde 2003, el PADEP apuntaló el proceso constituyente tanto en  
su  etapa  de  preparación  como  durante  la  deliberación  de  la 
Asamblea Constituyente.

Para facilitar la sistematización, el debate, la discusión y seguimiento 
de más de 8.000 propuestas institucionales y de la sociedad presentadas 
a la Asamblea Constituyente, se puso en funcionamiento el Sistema 
para la Deliberación Democrática (SIDDEM) que contribuyó al 
trabajo y deliberación de las Comisiones. 

Asimismo, se puso a disposición de la Asamblea el Sistema Informático 
para la Deliberación Pública “Diálogo” para apoyar la labor de las 
plenarias de esta instancia deliberativa.  

El apoyo técnico se focalizó en varias  Comisiones entre las cuales 
figuran  la de Tierra y Territorio; Autonomías; Desarrollo Económico 
y Finanzas; Ciudadanía, Derechos-Deberes y Garantías; Órganos  
Ejecutivo y Órganos  Legislativo.     

Por la experiencia en acompañamiento a procesos políticos y  
administración de recursos,  el PADEP canalizó  el financiamiento 
de la Unión Europea y de las cooperaciones de Suecia y Dinamarca 
con destino al  asesoramiento técnico y logístico del proceso  pre-
constituyente y de la Asamblea  Constituyente Boliviana.

Testimonios

“Destaco el apoyo brindado por el PADEP/
GTZ al proceso de reformas del Estado. 
Primero, en la Asamblea Constituyente,   
Comisión de  Tierra y Territorio, en la cual 
logramos el 99 por ciento de acuerdos; luego 
en la construcción del régimen autonómico 
aportando con insumos técnicos importantes 
en el ámbito de las competencias y el régimen 
económico y, luego, desde la plataforma 
interinstitucional para apoyar a las 
autonomías indígenas”.

Carlos Romero, Ministro de Autonomía, 
2010. 

Foto: Frontis de la Vicepresidencia del Estado Plurinacional de 
Bolivia, con la cual el PADEP desarrolla varios proyectos.

Foto: Apoyo técnico a la Asamblea Constituyente. Al centro, el entonces Embajador de Alemania en Bolivia, Erich Riedler, y la Presidenta y el Vicepresidente 
de la Asamblea Constituyente, Silvia Lazarte, y Roberto Aguilar, respectivamente, con el Coordinador del PADEP, Dieter Kattermann, septiembre, 2007
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Desconcentración prefectural en Bolivia.- Compendio de insumos teóricos  
y prácticos en torno a la desconcentración del ordenamiento espacial y de la 
cuestión regional en  Bolivia.

Consejo Nacional de Descentralización (CONADES).- Proceso de apoyo 
a la articulación entre instancias del Estado y organizaciones de la sociedad 
civil en torno al tema de descentralización y autonomías.

Laboratorio fiscal on line.- Herramienta que 
permite el uso flexible y personalizado de 
estadísticas fiscal-financieras de las entidades sub-
nacionales. Se halla instalado en el ForoDAC, el 
cual es una plataforma virtual interinstitucional 
para brindar información especializada y promover 
el debate en materia de descentralización. 

Sistema Informático de Apoyo a Procesos 
Camarales (SIAP).- Facilita la preparación, 
ejecución y el registro sistemático de la 
deliberación en Plenos Camarales, Comisiones y 

Otras experiencias rescatablesOtras experiencias rescatables

Algunos ejemplos de impactos

•	 La	 Ley	 Marco	 de	 Autonomías	 y	 Descentralización	 es	 promulgada	
considerando nuevos elementos técnicos propuestos y debatidos en 
encuentros con diversos actores tales como:

I. garantías para el ejercicio de todas las competencias exclusivas y la 
administración de recursos asignados a las entidades territoriales 
autónomos.

II. mecanismos para mejorar la equidad fiscal territorial e incluir 
estos criterios, así como el costo de las competencias en las futuras  
transferencias fiscales intergubernamentales. 

III. una agenda para la implementación de las competencias tributarias 
autonómicas, entre otros.

•	 El	Gobierno	Municipal	de	La	Paz	emite	y	coloca	bonos	municipales,	
en cuestión de horas, por cerca de 12 millones de dólares para 
financiar proyectos de inversión social, luego de un largo proceso  
de reordenamiento y saneamiento de sus finanzas y procedimientos 
administrativos que contó con el acompañamiento técnico y 
financiamiento del PADEP.

•	 Entre	2007	y	2009	más	de		98,6	millones	de	dólares	son	movilizados	en	
inversión	municipal	mediante	630	proyectos	en	126	gobiernos	locales	
que utilizan el modelo Gestión de Proyectos (GESPRO) del PADEP.

•	 Participación	 de	 la	 población	
guaraní de Kaami en las 
instancias de poder local 
con el reconocimiento de 
sus autoridades municipales 
elegidas por usos y costumbres, 
y con incidencia en el debate 
nacional sobre gestión pública 
intercultural.

•	 La	Comisión	de	Tierra	y	Territorio	
de la Asamblea Constituyente 
logró 99 por ciento de acuerdos 
en los debates que incluyeron 
propuestas de diferentes grupos 
de la sociedad civil. Foto: Bonos de diez mil dólares del Gobierno Municipal de La Paz 

que fueron adquiridos por empresarios y público en general en la Bolsa 
Boliviana de Valores, 2008. 

Foto: Diálogo de la Plataforma Técnica en torno al 
proyecto de Ley de Autonomías, Santa Cruz, mayo, 2010.
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Brigadas Departamentales y, a su vez, brinda información actualizada a/los 
asambleístas y a la ciudadanía sobre el tratamiento de las acciones camarales 
en las tres instancias legislativas: Senadores, Diputados  y Presidencia de la 
Asamblea.

Construcción participativa y consensuada de la Propuesta de reglamento de 
"Participación Ciudadana y Deliberación Pública".- Asamblea Legislativa 
Plurinacional.

Propuesta de estructura de la Asamblea Legislativa Departamental y su 
Reglamento.- Gobierno Departamental de Tarija.

Sistema informático “Diálogo”.-  Herramienta de tecnología de punta para 
dar apoyo técnico a las deliberaciones parlamentarias mediante reportes 
electrónicos en tiempo real, en torno al estado de preparación de las 
sesiones, su desarrollo, retroalimentación y socialización.  

Sistema de Apoyo a la Deliberación Democrática (SIDDEM).- 
Herramienta que permite recoger “en tiempo real” el debate ciudadano 
en procesos políticos y generar de forma inmediata reportes analíticos en 
torno a acuerdos y disensos.    

Construcción participativa de propuesta de Constitución Política del 
Estado.- Desde las comunidades del Norte de Potosí, con visión nacional.

Foto: Las cooperaciones de Holanda y Alemania dieron impulso al 
Programa de Apoyo a la Gestión de la Inversión Municipal (GESPRO), 
ejecutado por la FAM.

Foto: Diálogo de la Plataforma Técnica, en Tarija, sobre el proyecto de Ley de Autonomías con la presencia del Ministro de Autonomía, Carlos Romero; la Delegada Presidencial 
Celinda Sosa; el Asesor Técnico en Autonomías del PADEP, Vladimir Ameller, y gobiernos municipal y departamental, sectores sociales y empresariales, junio, 2010. 

La documentación de estas experiencias se encuentra 
en el Centro virtual  de Documentación e 

Información CEDOIN de la GTZ:
http://cedoin-gtz.padep.org.bo/
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Foto: Firma de los Ministros de Transparencia, Nardy 
Suxo, y de Obras Púbicas, Servicios y Vivienda, Wálter 
Delgadillo, para implementar la Política de Transparencia 
en el sector de obras públicas, con apoyo del PADEP.

Experiencia destacada: Gestión por Resultados y 
Rendición Participativa de Cuentas en la Política de 
Transparencia.
En 2008, con asesoramiento y asistencia técnicos del PADEP,   el entonces 
Viceministerio de Transparencia y Lucha contra la Corrupción basó sus 
principios en los conceptos y metodología  de Gestión por Resultados 
y Rendición Participativa de Cuentas para fomular la Política Nacional 
de Transparencia.

A partir de entonces, bajo el liderazgo del Ministerio del ramo, se 
implementó	 el	 Programa	 Nacional	 de	 Transparencia.	 Cerca	 de	 70	
entidades en  los tres niveles del Estado  incorporaron metodologías de 
Gestión por Resultados y Rendición Participativa de Cuentas  con el fin 
de mejorar la transparencia, eficiencia y eficacia de la gestión pública.

Para que estos procesos tengan resultados, se fortalecieron capacidades 
de los/las funcionarios/os públicos/as y se trabajó en la internalización 
de la cultura del desempeño institucional. 

La Política Nacional de Transparencia fue la base fundamental para 
la constitucionalización de la Gestión por Resultados y la Rendición 
Participativa y Pública de Cuentas.

Testimonios  

“Los recursos que recibimos de la Unión 
Europea para apoyar nuestro municipio 
son parte de la Gestión por Resultados 
que estamos aplicando en el Gobierno 
Municipal de Yamparáez, lo que significa 
más transparencia”.

Anastasio Tango, Alcalde del Gobierno 
Municipal de Yamparáez, Chuquisaca, 2009.

Foto: Apoyo Técnico en la elaboración de la Política de Cooperativas, Ministerio de Trabajo,  2009.

Componente 2
Nueva Gestión Pública
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Experiencia destacada: Planificación-Acción: 
Articulación de los Planes de Desarrollo 
Municipal de Villa Vaca Guzmán al Plan 
Nacional de Desarrollo

El	Plan	de	Desarrollo	Municipal	2007-2011	del	Gobierno	
Municipal de Villa Vaca Guzmán, en el Chaco del 
departamento de Chuquisaca, fue armonizado con el  Plan 
Nacional de Desarrollo con el apoyo el PADEP.

Esta experiencia recurrió a la metodología Planificación-
Acción generando una amplia participación de la sociedad 
civil, especialmente de indígenas, mujeres y jóvenes, 
hasta entonces marginados, que  lograron introducir sus 
demandas y propuestas  en el Plan. 

El consenso alcanzado promovió el buen gobierno en el 
municipio.

Siguiendo la misma metodología e implementando 
medidas para reducir  la discriminación económica, 
política y social, se apoyó la elaboración de los Planes de 
Desarrollo Municipal en los gobiernos  de Camiri, Yacuiba, 
Monteagudo y Huacaya, en el Chaco, así como en Sacaca, 
Llallagua y Colquechaca, en el Norte Potosí.   

Testimonios

“La metodología de la GTZ nos ha ayudado a 
diseñar políticas sociales y productivas tomando 
en cuenta a los sectores más pobres; es decir con 
equidad. En la planificación municipal se ha 
visto, por primera vez, a mujeres, indígenas y 
jóvenes, lo que significa que hay una amplia 
participación social”.

Janeth Carvallo, Alcaldesa de Villa Vaca 
Guzmán, 2007.

Foto: Indígenas guaranies del Chaco en la elaboración del 
Plan de Desarrollo Municipal, Villa Vaca Guzmán, 2007.

Foto: Janeth Carvallo, alcaldesa del Gobierno Municipal  de  Villa Vaca Guzmán, Chuquisaca, 2008.
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Algunos ejemplos de impactos

•	 Desde	 2007	 más	 de	 70	 entidades	 públicas	 ingresaron	 al	
Programa de Transparencia y rindieron cuentas por resultados 
de manera pública. 

•	 Incorporación	 en	 la	 Constitución	 Política	 del	 Estado	 	 de	 la	
Gestión por Resultados y la Rendición Pública de Cuentas 
como mandato para todas las entidades estatales.

•	 El	tiempo	que	emplean		 los	y	 las	ciudadanas	en		sus	trámites	
ante la Oficialía Mayor Técnica del Gobierno Municipal de 
Sucre	 se	 redujo	en	65%	y	 la	 satisfacción	de	 la	población	con	
respecto	al	accionar	de	la	entidad	se	incrementó	en	50%	con	un	
mejor desempeño y legitimidad de las entidades públicas.  

•	 Los	 índices	 de	 anemia	 	 de	
estudiantes de cuatro de los 
cinco colegios del Municipio 
de Monteagudo, en el Chaco 
boliviano,	 bajaron	 del	 36%	
al	 13%	 con	 un	 desayuno	
escolar mejor administrado y 
de mayor calidad.  Antes de 
estas	medidas	de	apoyo,	100%	
de los recursos municipales 
beneficiaban a empresas de 
otras	 regiones,	 hoy	 65%	
de los réditos obtenidos de 
esta prestación favorecen a 
productores locales.

Descentralización de competencias en el área de Desarrollo Humano 
Municipio de Monteagudo, Desayuno Escolar, modelo de gestión. 

Construcción participativa de la Política de Transparencia y Lucha contra 
la Corrupción, la cual incluye los enfoques de Gestión por Resultados y 
Rendición Participativa de Cuentas como mecanismos preventivos contra la 
corrupción, Ministerio de Transparencia,

Construcción Participativa de la Política Nacional de Cooperativas, 
Ministerio de Trabajo.

Mejoramiento de la calidad de servicios municipales con control social en la 
ejecución de proyectos, Gobierno Municipal de Sucre.

Fortalecimiento de la Unidad de Recaudaciones, Gobierno Municipal de 
Llallagua, Norte de Potosí.

Mejoramiento de la información sobre la ejecución de proyectos de 
infraestructura distrital informatizada, Gobierno Municipal de Tarija.

Otras experiencias rescatables

Foto: Desayuno escolar en 
Monteagudo, Chaco chuquisaqueño
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Foto: Un taller para recoger insumos destinados a la elaboración del "Plan de Desarrollo Departamental 2008-2012, Potosí para Vivir Bien".

Elaboración participativa de la Estrategia Productiva de Turismo, Distrito 
8, Municipio de Sucre. Turismo comunitario. Guía Turística bilingüe 
Español – Alemán, Circuito turístico Jalq’a – Chuta. 

Planificación participativa para la construcción del complejo integral, 
Sector Balneario Fase I. Gobierno Municipal de Llallagua,  Norte de Potosí.

Proceso de ajuste y actualización del Plan Departamental de Desarrollo 
Económico	y	Social	del	departamento	de	Chuquisaca-2006-2011,	y	del	
Departamento de Potosí, para Vivir Bien- 2008-2012.

La documentación de estas experiencias 
se encuentra en el Centro virtual  de 
Documentación e Información CEDOIN 
de la GTZ:
http://cedoin-gtz.padep.org.bo/

Foto: Producto del proceso de elaboración participativa: 
"Estrategia Productiva de Turismo" para el Distrito 
Indígena 8, Municipio de Sucre.

Planes de Desarrollo Municipal de Llallagua y Colquechaca, Norte de 
Potosí, y Planes de Desarrollo Municipal de Monteagudo y de Villa Vaca 
Guzmán, en el departamento de Chuquisaca, y de Yacuiba, departamento 
de Tarija.

Aportes para el nuevo enfoque de Planificación Territorial en Bolivia para 
el Ministerio de Planificación.  

Sistema de Seguimiento y Evaluación de Políticas Públicas de Impacto 
para la Planificación Central y Subnacional. 

Municipios Transparentes. Sistematización de una experiencia en 
Colquechaca y Ocurí (Norte de Potosí). 



23

Ex
pe

ri
en

ci
as

 d
es

ta
ca

da
s

Experiencia destacada: Sistema de Gestión de Conflictos 
Sociales (SGCS)

El Sistema de Gestión de Conflictos Sociales (SGCS), que consta de un 
software y metodologías creados por el PADEP, fue institucionalizado en  
tres ministerios bolivianos claves: Presidencia, Gobierno y Obras Públicas, 
Servicios y Vivienda, además de la Defensoría del Pueblo, y en los 
gobiernos municipal y departamental de Tarija. El SGCS está destinado a 
monitorear  conflictos y proporcionar información en tiempo oportuno a 
los niveles de decisión para facilitar la toma de decisiones de  autoridades 
y  funcionarios que eviten que los conflictos sociales deriven en violencia.

El sistema genera reportes en torno a las demandas sociales conflictivas, los  
convenios suscritos por las entidades estatales y el grado de cumplimiento 
por parte de los responsables. Los reportes son utilizados por el gabinete 
de ministros en sus sesiones ordinarias y extraordinarias.

Testimonios
“Los mayores beneficios del apoyo brindado por el 
PADEP fueron el contar con un personal capacitado en 

la identificación del tipo de conflicto, de los actores del 
conflicto y de algunas herramientas de análisis de 

los mismos. Ayudó a unificar criterios para la 
realización de nuestro trabajo, también contar 

con un sistema de monitoreo de conflictos 
seguro para obtener información fidedigna 
y oportuna sobre la conflictividad a nivel 
nacional, para la toma de decisiones, y 
un colectivo capacitado para su manejo. 
Destaco el hecho de que en el apoyo 

brindado no se hayan impuesto criterios 
por encima de los objetivos de las unidades 

del Viceministerio de Coordinación con 
Movimientos Sociales y Sociedad Civil y la 

Unidad de Coordinación Social y Prevención de 
Conflictos en el Ministerio de Gobierno”.

Alfredo Rada,  Ministro de Gobierno 2007-2009.

Componente 3

Transformación Constructiva de Conflictos

Foto: Portada del CD que presenta el "Sistema de Gestión de Conflictos Sociales", del PADEP. 
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Experiencia destacada: Cultura de Paz en las 
escuelas de Tarija y del Norte de Potosí

En los municipios de Cercado (Tarija) y Llallagua (Norte de 
Potosí) se elaboraron propuestas curriculares para la formación 
escolar en Cultura de Paz en los niveles de primaria y secundaria, 
en un proceso ampliamente participativo que incorporó las 
características culturales propias de cada región.

Los currículos recogen los resultados positivos alcanzados en el 
trabajo de Cultura de Paz en el que más de 10.000 alumnos y 
500 profesores de unidades educativas y direcciones distritales 
de Educación de Llallagua y Cercado trabajaron en resolución 
pacífica de conflictos en el ámbito escolar.

El Ministerio de Educación asumió la propuesta curricular como 
un avance importante en la aplicación de la Constitución  Política 
del Estado que, de manera explícita, asume la Cultura de Paz como 
vocación del Estado.

Testimonios

“El PADEP/ GTZ es una de las instituciones 
que tiene amplia experiencia  en métodos y 
propuestas para encarar la violencia en las 
escuelas por lo que no podía faltar en esta 
campaña nacional que hemos iniciado”.

Pilar Chávez,  Responsable de la Campaña 
contra la Violencia Escolar, Ministerio de 
Educación, 2010. 

Foto: Participación de la Asesora del Ministro de Educación, Pilar 
Chávez, en una actividad recreativa en la escuela "27 de Mayo" de 
Llallagua, Norte de Potosí, que trabaja con Cultura de Paz, 2010

Foto: Cultura de Paz en las escuelas de Tarija, 2009.
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Apoyo técnico al proceso de diálogo en Cochabamba, en 2008, para la 
reforma del Capítulo de Autonomías en la Constitución Política del Estado.

Diseño de procesos de diálogo y concertación para la propuesta municipal 
respecto a la Ley Marco de Autonomía y Descentralización.

Apropiación de las experiencias en resolución de conflictos en la Defensoría 
del Pueblo mediante el Sistema Defensorial de Monitoreo de Conflictos 
Sociales y Derechos Humanos.

Análisis regionales de conflictos para el diseño de estrategias de transformación 
y promoción de convivencia pacífica.

Apoyo a GTZ Perú a través de Berghof Foundation For Peace Support en 
la construcción de una propuesta de diálogo intercultural en apoyo a la 
Defensoría del Pueblo del Perú.

Asesoramiento técnico para la elaboración del anteproyecto de Ley para la 
Prevención, Atención y Sanción de la Violencia en la Escuela.

Apoyo técnico a la Mesa Interinstitucional "Por el Derecho a una Vida 
Escolar sin Violencia". 

Asesoramiento a la Red  Interinstitucional de Llallagua por la Paz (RILLPAZ), 
Llallagua, Norte de Potosí.

Proceso de cambio Cultura Cívica de Paz en las unidades educativas, ciclos 
primario y secundario, en Llallagua y Tarija.

Propuesta Reglamento de Funciones y el Manual de Convivencia Escolar 
para el sistema educativo boliviano. 

Campaña nacional “Por una educación sin violencia para vivir bien”.

Otras experiencias rescatables

Algunos ejemplos de impactos

•	 Aumentó	 en	 más	 del	 50%	 la	 	 gestión	 constructiva	 de	
conflictos	sociales	en	Bolivia		desde	2006.		

•	 Máximos	 niveles	 del	 Estado	 Plurinacional,	 presidente,	
ministros y viceministros adoptan  decisiones  en base a 
reportes del SGCS.

•	 Incorporación	 del	 enfoque	 de	 cultura	 de	 paz	 en	 el		
Anteproyecto de Ley contra la Violencia Escolar en Bolivia 
que elabora el Ministerio de Educación.  

•	 Conformación	de	redes	de	paz	de	
la sociedad civil en Llallagua, 
Tarija, y a nivel nacional 
para la implementación  de 
iniciativas de convivencia 
pacífica.

Foto: Lanzamiento de la Campaña Nacional "Por una 
educación sin violencia en las escuelas, para vivir bien". (De 
der. a iz.) El Coordinador del PADEP, Dieter Kattermann; el 
Director de Fundación La Paz, Jorge Domic y el Ministro de 
Educación, Roberto Aguilar, abril, 2010.

La documentación de estas experiencias se encuentra 
en el Centro virtual  de Documentación e Información 
CEDOIN de la GTZ:
http://cedoin-gtz.padep.org.bo/
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Testimonios

“El municipio de Colquechaca ha salido de 
la corrupción, éramos campeones en eso. Ese 
pasado hemos dejado atrás, y hoy somos un 
municipio modelo en gestión municipal e  
intercultural, con apoyo siempre del PADEP. 
Colquechaca es modelo de otros municipios 
del Norte de Potosí.  Ahora, nosotros vamos a 
enseñar la experiencia”.

Adolfo Paco, Alcalde de Colquechaca, Norte 
de Potosí, 2009.

Experiencia destacada: Gestión Pública Intercultural 
en el Municipio de Colquechaca
El Gobierno Municipal de Colquechaca, en la provincia Chayanta, 
Norte	de	Potosí,	con	97.2%	de	su	población	en	situación	de	pobreza,	
desarrolló una gestión pública intercultural que mejoró la transparencia 
y la eficiencia y fortaleció la gobernabilidad democrática.   

Un mecanismo de esta gestión, entre otros, es el Consejo de Desarrollo 
Seccional de Colquechaca (CODESCO), donde  todos los actores 
públicos y privados toman decisiones de carácter vinculante en torno  
a la planificación y ejecución de iniciativas de desarrollo y asignación 
presupuestaria, según las normas indígenas.

El Consejo, considerado un mecanismo de transparencia y control 
social, ha permitido mejorar el flujo de información y comunicación y 
generar confianza y credibilidad al Gobierno Municipal. 

Unidad de Gobernabilidad

Foto: Taller de trabajo en el Gobierno Municipal de Colquechaca con autoridades locales y dirigentes indígenas y técnicos de PADEP 
Norte de Potosí. 
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Experiencia destacada: Promoción de la participación 
de las mujeres en el diseño de políticas públicas en 
entidades del nivel nacional y local. 
Desde 2003, el PADEP incorporó la dimensión de género en 
instrumentos metodológicos y en el diseño y ejecución de procesos de 
participación de las mujeres en el Diálogo Nacional 2003-2005. 

Entre	2005		y	2007,	el	PADEP	apoyó	a	la	Asociación	de	Concejalas	de	
Bolivia (ACOBOL) para incorporar el enfoque de género en los planes 
y presupuestos en los municipios de Colquechaca, Ocurí y San Pedro de 
Buena Vista, en el Norte de Potosí, y Monteagudo, Villa Vaca Guzmán, 
Huacareta y Macharetí, en el Chaco chuquisaqueño.

También apoyó entre 2005 y 2008 en la formulación de una agenda 
de las mujeres para el proceso constituyente mediante el diseño 
metodológico, moderación de eventos y capacitación. 

El Programa dio asesoramiento técnico y político en el diseño del Plan 
Nacional	de	las	Mujeres	2007-2008.

Testimonios
“El Plan Nacional de Mujeres fue construido, 
peldaño a peldaño, con amplia participación 
de diversos sectores de mujeres, y puso especial 
acento en la constitución de una sociedad con  
diversidad cultural. En este proceso, el PADEP 
de la GTZ dio un aporte técnico invalorable”.

Evelin Ágreda Rodríguez, Viceministra de 
Género y Asuntos Generacionales, 2008.

Foto: El Estado se compromete a inversiones efectivas para alcanzar la igualdad de oportunidades en el acceso a instancias de decisión, servicios, recursos, económicos y 
tecnológicos y mejores condiciones para una vida sin violencia, en el "Plan Nacional para la Igualdad de Oportunidades", 2008.

Foto: La incorporación del enfoque de género y equidad 
en planes y presupuestos municipales permitió la creación de 
algunos talleres productivos municipales, Chaco boliviano.
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Experiencia destacada: Índice de Gobernabilidad 
Democrática
Entre	2007	y	2009,	el	PADEP,	junto	con	autoridades	estatales	del	nivel	
subnacional, implementó el Sistema del Índice de Gobernabilidad 
Democrática (S-IGD) en diez municipios y dos prefecturas de 
Bolivia con el propósito de fortalecer las capacidades de los gobiernos 
departamentales y municipales para mejorar la gobernabilidad.  

El Índice de Gobernabilidad (metodologías e instrumentos-software)  
permitió a las instituciones estatales detectar problemas que afectan 
la gobernabilidad y adoptar medidas correctivas sobre la marcha. 
Ejemplo: una política informativa del municipio de Tarija poco 
adecuada provocó dudas infundadas en la ciudadanía en torno a la 
transparencia de gestión, lo cual fue corregido luego de la información 
que arrojó el Índice.

Los resultados del Índice motivan a los gobiernos departamentales o 
municipales a reorientar las políticas públicas para combatir mejor, 
por ejemplo, la discriminación de mujeres, o transparentar de una  
manera más adecuada las decisiones en torno al uso de recursos.

Foto: El Índice de Gobernabilidad ayudó a municipios en el Norte de Potosí 
a solucionar varios problemas detectados, 2007.

Foto: Capacitación a un equipo técnico del Gobierno Municipal de Tarija en el manejo del Índice de Gobernabilidad. 
Der. a iz. Marcos Gonzales de Prada, del PADEP, y funcionarios municipales, 2007.

Testimonios

“Yo participé en la explicación del Índice 
de Gobernabilidad y quedé gratamente 
sorprendido. Conocí otras herramientas pero 
ésta era muy útil y completa porque no tomaba 

en cuenta sólo la capacidad, la eficiencia 
y la eficacia en la administración del 
gobierno, sino, también, las relaciones con 
la sociedad en favor de la transparencia y la 
participación ciudadana”.

Roberto Ávila, Presidente del Concejo 
Municipal de Tarija, 2007



29

Ex
pe

ri
en

ci
as

 d
es

ta
ca

da
s

Otras experiencias rescatables

Apoyo técnico en la formulación y ejecución del Plan Indígena 
Interministerial Transitorio de apoyo al Pueblo Guaraní. 
Reconstitución de Derechos en comunidades indígenas cautivas 
en el Chaco boliviano y erradicación del trabajo forzoso.

El Ñande Reko en Kaami: Experiencias de descentralización 
de recursos públicos en la Gestión Intercultural del Distrito 
Municipal Indígena Guaraní de Kaami. Capacitación para la 
Gestión Pública Intercultural; Iyambae para el autogobierno.

Sistematización del Sumaj Qamaña (Vivir bien, en aymara): La 
comprensión indígena de la Buena 
Vida, Federación de Asociaciones 
Municipales de Bolivia (FAM).

Interculturalidad en la gestión pública 
del Nuevo Estado Plurinacional de 
Bolivia. Experiencias y aprendizajes  
en el municipio de Colquechaca; 
Planificación del Desarrollo, 
contratación de bienes y servicios y 
control social.

Algunos ejemplos de impactos

•	 Aumento	del	30	por	ciento	en	los	recursos	destinados	a	proyectos	
de atención a la violencia doméstica y desarrollo productivo 
para la población femenina, debido a planes y presupuestos con 
enfoque de género en siete municipios: Colquechaca, Ocurí y 
San Pedro de Buena Vista, en el Norte de Potosí, y Monteagudo, 
Villa Vaca Guzmán, Huacareta y Macharetí, en el Chaco 
chuquisaqueño. 

•	 Gobierno	aprueba,	mediante	Decreto,	en	2009,	el	Plan	Nacional	
de Política Pública de Igualdad de Oportunidades "Mujeres 
Construyendo la  nueva Bolivia”

•	 Colquechaca	 sale	 de	 la	 lista	 de	municipios	más	 corruptos	 del	
país en la cual ocupaba el quinto lugar, con una verificación de 
la Contraloría General que establece niveles de transparencia, 
eficiencia y gobernabilidad democrática en la gestión municipal. 
La experiencia de Colquechaca es un referente de gestión pública 
intercultural en el debate y la agenda del 
gobierno boliviano.

•	 En	siete	municipios	donde	se	aplicó	
el Índice de Gobernabilidad, se 
han adoptado medidas dirigidas 
a mejorar el relacionamiento 
de los gobiernos locales con la 
sociedad civil.

Foto: Colquechaca emprendió un proceso de desarrollo con 
mano propia tras superar varias décadas de corrupción en el 
gobierno municipal, 2007. 

Foto: Apoyo al Plan Interministerial Transitorio de Apoyo al Pueblo 
Guaraní (PIT) Componente Erradicación del Trabajo Forzoso, 2008-2009
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Sistematización de experiencias en Gestión Pública Intercultural en 
16	municipios	de	Bolivia.	

Apoyo a redes de la sociedad civil organizada (Confederación 
Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia- CSUTCB, 
Confederación de Pueblos Indígenas del Oriente Boliviano-CIDOB, 
Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Qullasuyu -CONAMAQ, 
Federación Nacional de Mujeres Indígenas-Originarias de Bolivia 
"Bartolina Sisa", entre otras para la reconstitución de los derechos 
indígenas y erradicación de la discriminación y racismo.

Apoyo a la conformación de Consejos Municipales Juveniles en los 
Gobiernos Municipales de Chayanta y Sacaca, Norte de Potosí, para 
su participación en la Gestión Municipal.

El Fondo de Pequeñas Medidas de Apoyo al Control Social (FACS), 
bajo tuición del PADEP, apoyó, entre  2002 y 2005, a un total de 
63	proyectos	de	los	Comités	de	Vigilancia	y	Mecanismos	de	Control	
Social con pequeños recursos para que estas instancias desarrollen  
actividades que por sí mismas no podrían emprenderlas por factores 
técnicos y económicos.

El propósito del FACS fue respaldar y fortalecer, con éxito, la 
participación de los actores de la sociedad civil en el ejercicio del 
control social, a través de las instancias reconocidas por ley a nivel 
nacional, departamental y principalmente municipal.

Foto: Proceso de formación de los Consejos de Jóvenes en municipios del Norte de Potosí, 2010.

Foto: Control Social a la construcción del Puente Satatora, en Laja, La Paz. 
FACS, Apoyo a los Comités de Vigilancia Municipal, 2005
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En el PADEP somos conscientes de que, en cualquier parte del 
mundo, el desarrollo de capacidades es un proceso de largo plazo. En 
él intervienen una serie de factores inesperados, positivos y negativos, 
y muchos de ellos fuera del control de los actores involucrados en un 
proceso de este tipo (p.ej. mayores cambios en la situación económica, 
en la norma que rige el trabajo de los funcionarios públicos, cambios 
de gobierno, de las máximas autoridades, evolución de la orientación a 
consensos o a la conflictividad política-social del entorno). 

Esta experiencia lleva a la Cooperación Técnica Alemana y a una 
gran parte de la cooperación internacional a pensar que el desarrollo 
de capacidades es un proceso altamente politizado. Reducirlo a 
su dimensión puramente técnica – que no deja de ser sumamente 
importante – sería arriesgar la sostenibilidad de los esfuerzos tanto de 
las contrapartes como de la Cooperación Alemana. 

Esto es tanto más así, si se trata - en el caso de Bolivia - del desarrollo 
de capacidades cuya intención es el funcionamiento de una nueva 
institucionalidad que rompe con un pasado de exclusión y de 
preponderancia de referencias exclusivamente occidentales, y que 
exige la construcción de una nueva relación estructural plurinacional 
de poder; un proceso con obvias dimensiones culturales, sociales y 
políticas. 

Como muestran nuestros enfoques y experiencias descritos en esta 
carpeta, el PADEP evidencia los aprendizajes de la Cooperación 
Técnica Alemana que se describen a continuación: 

(1) El desarrollo sostenible exige un enfoque integral. En el PADEP 
(a) trabajamos siempre en las tres dimensiones del desarrollo 
de capacidades: desarrollo de recursos humanos, desarrollo 
organizacional, consideración / desarrollo del entorno político-
social; (b) aprovechamos las posibilidades de intercambiar entre 
los diferentes niveles de gobierno (enfoque “ascensor”). 

(2) Trabajamos en forma orientada a procesos. En el PADEP 
(a) partimos de una planificación común y participativa de los 
proyectos de cambio, acompañamos los procesos de cambio 
a partir del mapeo de actores, con una secuencia flexible de 

PERSPECTIVAS DE SOSTENIBILIDAD

Foto: El PADEP trabaja siempre para desarrollar capacidades de nuestras contrapartes, 2010.
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actividades, pero con orientación por resultados; (b) prestamos 
apoyo a negociaciones entre intereses divergentes de actores, al 
diálogo y a la concertación; (c) revisamos nuestro propio actuar 
en situaciones de conflictividad a través del instrumento "Acción 
sin Daño" (p. ej.: Plataformas de diálogo para el consenso en 
torno a la Ley de Autonomía; y acompañamiento al desarrollo 
institucional de gestión pública. 

(3) Trabajamos con miras al respeto de valores. En el PADEP 
(a) alentamos el fortalecimiento de valores democráticos, 
principalmente, con el apoyo a la participación política 
institucionalizada, en particular de grupos desaventajados;  (b) 
contribuimos al Estado de Derecho, sobre todo, apoyando el 
desarrollo de las capacidades de nuestras contrapartes para seguir 
las normas legales administrativas con transparencia y rendición 
pública de cuentas, y para respetar y fortalecer los Derechos 
Humanos (sobre todo de indígenas y mujeres);  c) transparentamos 
las decisiones cuando desistimos de alentar acciones que nos 
parecen inconsecuentes con los principios democráticos y de la 
Cooperación Alemana.   

Evidentemente, quedan muchos aspectos técnicos de la sostenibilidad 
que también nos esforzamos en respetar en el PADEP: 

• Tomar una perspectiva de largo plazo: Somos conscientes 
de que acompañamos largos procesos de cambio, que son 
mayoritariamente complejos no sólo por sus desafíos técnicos, sino 
esencialmente por sus exigencias, a veces de cambio de actitud, en 
el relacionamiento interno de las organizaciones contrapartes y 
por su interacción con el entorno socio-político. 

• Analizar y apoyar las condiciones para un proceso exitoso: 
Auténtica demanda, prioridad política, alineamiento a políticas y 
programas de las contrapartes, apropiación del proceso y capacidad 
de absorción por parte de éstas  (capacidad para los insumos de 
contraparte, adaptación de los conceptos e instrumentos a las 
circunstancias de la contraparte), formulación de estrategias de 
salida.

• Utilizar capacidades locales:	 El	 95%	 del	 asesoramiento	 del	
PADEP se concreta por medio de asesores y consultores bolivianos; 
en lo posible, nos apoyamos en expertos e instituciones del entorno 
local de los procesos de cambio; consideramos prioritario el uso o 
el desarrollo de sistemas administrativos existentes, si se considera 
técnicamente adecuado y apoyamos el aprendizaje e intercambio 

mutuo entre contrapartes.

Foto: Dirigente de la Confederación de Pueblos Indígenas del Oriente Boliviano 
(CIDOB) en el Seminario Internacional de Autonomías Indígenas, Ministerio de 

Autonomía, Proindígena y PADEP-GTZ entre otras organizaciones, Santa Cruz de 
la Sierra, 2009.
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Las Plataformas de Réplica del PADEP se inscriben en el enfoque 
de sostenibilidad ya que transfieren conceptos e instrumentos 
metodológicos de gestión pública diseñados, aplicados y validados 
durante el asesoramiento técnico a entidades estatales para que su  
administración sea más transparente, eficiente y eficaz.  

El proceso de capacitación y transferencia de instrumentos y 
metodologías, a través de las Plataformas de Réplica, promovió la 
participación de docentes universitarios, estudiantes y servidores 
públicos de las instituciones involucradas desde la base conceptual 
hasta la implementación en casos prácticos.

En las Plataformas de Réplica desarrolladas desde el 2008, a la fecha, 
tres universidades: San Francisco Xavier de Chuquisaca, Gabriel René 
Moreno, de Santa Cruz, y Juan Misael Saracho, de Tarija, recibieron 
transferencia de metodologías mediante capacitaciones, aplicación 
de las metodologías  en municipios escogidos y acompañamiento 
del grupo técnico del PADEP  en tres procesos de gestión pública: 
planificación institucional, gestión por resultados y rendición 
participativa de cuentas, y optimización de procesos y simplificación 
de trámites. De la misma forma, el desarrollo de estas 
plataformas benefició a entidades públicas, entre 
ellas el Gobierno Municipal de Yamparáez 
(Chuquisaca) y el Instituto de Investigación en 
Planificación y Capacitación de Santa Cruz, 
que de otra manera no hubiesen accedido a 
esta asistencia técnica. 

Foto: Funcionamiento de una Plataforma de Réplica en la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno de Santa Cruz con 
funcionarios municipales y de la Asociación de Municipios cruceños, 2010.

Foto: Seis gobiernos municipales de Santa Cruz se beneficiarán con 
metodologías del PADEP sobre gestión pública y rendición de cuentas, 2010.

Plataformas de Réplica: Una vía para 
ampliar el uso de tecnología probada 
de Gestión Pública.
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En la gestión 2010, a través de plataformas, por acuerdo suscrito con la 
universidad pública de Santa Cruz y la Asociación Departamental de 
Municipios de Santa Cruz, con la universidad pública de Cochabamba, 
así como con la Escuela de Gestión Pública Plurinacional, se llegará 
con asistencia técnica a seis gobiernos municipales (Vallegrande, El 
Torno, San Carlos, San Juan de Yapacaní, Cochabamba y Tiquipaya). 

Las plataformas de réplica también funcionarán en dos entidades 
públicas del nivel central como son: el Ministerio de Culturas y la 
Autoridad de Fiscalización y Control Social de Electricidad (ATT) 
dependiente del Ministerio de Obras Públicas Servicios y Vivienda. 

Foto: Acompañamiento técnico del PADEP en una Plataforma de Réplica
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sCoordinación del PADEP
Coordinador: Dieter Kattermann

Dirección:
Calle	Sánchez	Lima	2226
T	2417628,	2412127,	2145415
F	2971149
E coordinacion@padep.org.bo
E comunicación@padep.org.bo
E sistemas@padep.org.bo
I www.padep.org.bo

Componente 1. Reforma de la Estructura 
Estatal
Coordinador: Christian Olk

Dirección:
Goitia 188 esq. Capitán Ravelo
T	2440511	/	2440478	/	2113828
F 2113831 int 109
Zona Sopocachi-La Paz
E componente1@padep.org.bo

Componente 2. Nueva Gestión Pública
Coordinador: Jorge Rivera Zabaleta

Dirección:
Calle Fernando Guachalla 342
Edificio	Víctor	P7	Of.	703
T 2111540, 2111449, 2445322
F 2111540
Zona Sopocachi - La Paz
E componente2@padep.org.bo

Componente 3. Transformación Constructiva 
de Conflictos
Coordinador: Fernando Aramayo

Dirección:
Calle Pedro Salazar 599
T	2118719,	2118733
F	2118733
Zona Sopocachi - La Paz
E Componente3@padep.org.bo

Contactos
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Equipo Regional Chaco
Coordinador: Mario Gonzalez

Dirección:
Av. Final Petrolera s/n.
T 3-9524045
F 3-9524035 
Cel.	Oficina	72028484
Casilla Postal 24
Camiri, Santa Cruz
E padepchaco@padep.org.bo

Equipo Regional Norte de Potosí
Coordinador: Filemón Iriarte

Dirección:
Calle 23 de Marzo esq. Oruro.
T	5821680	/	5821681	/	5821684
F	5821681
Llallagua – Norte de Potosí
Potosí
E np@padep.org.bo

Unidad de Gobernabilidad
Coordinadora: Julia Iversen

Dirección:
Calle	Sánchez	Lima	2226
T	2417628,	2412127,	2145415
F	2971149
E gobernabilidad@padep.org.bo

www.padep.org.bo

Referencias
La documentación de los procesos y proyectos que se reflejan en 
las experiencias descritas por el PADEP/GTZ se encuentran en 
el Centro virtual  de Documentación e Información CEDOIN 
de la GTZ:
http://cedoin-gtz.padep.org.bo/
www.padep.org.bo
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