
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto: Christian Olk, Coordinador del C.1, “Reforma de la Estructura Estatal" pasó las 

riendas de su equipo a Vladimir Ameller 
 
 

La Paz, 15 de julio de 2011 
 
 

 

 Christian Olk y su liderazgo en el 
 
 

 Componente “ Reforma  de la Estructura  
 
 

 Estatal” en Bolivia  
 
 
 
 

-El C.1 traspasó oficinas y equipos al Servicio Estatal de Autonomías y 

se trasladó al Componente 2 

 
El Coordinador del Componente 1: “Reforma d e  l a  E s t ru c t u ra  Es ta ta l ”, 

Christian Olk, se prepara para dejar el Programa de Apoyo a la Gestión 

Pública Descentralizada y Lucha contra la Pobreza (PADEP) de la 

Cooperación Técnica Alemana (GIZ) para asumir otras funciones 

demandadas por el BMZ, en su país de origen Alemania. 

 
En este período de transición, asumió interinamente el cargo de 

Coordinador Vladimir Ameller, hasta ahora Coordinador del Área Temática 

Régimen Autonómico del C1. Ameller participará en las reuniones de 

Asesores Principales de GIZ/PADEP. 

 
El equipo del C.1 integrado, ahora, por Vladimir Ameller, Mila Reynolds y 



Dolly Araoz, también traspasó sus oficinas y sus equipos al Servicio Estatal 

de Autonomías del Ministerio de Autonomías, contraparte importante de 

GIZ/PADEP en su apoyo a la implementación del régimen autonómico en 

Bolivia. El C.1 compartirá ambientes con el C.2, dirigido por Jorge Rivera, 

en el Edificio Víctor. 

 
Politólogo, economista y diplomático de carrera, Olk tuvo una destacada 

participación liderando, desde 2009, un equipo de alto nivel técnico 

fortalecido por los Coordinadores Temáticos de Régimen Autonómico, 

Vladimir Ameller, y de Asambleas Legislativas, Mila Reynolds, y asesores 

de igual calidad como Iván Tavera, Ximena Coronado, Carlos Fernández, 

Oscar Lora, Diego Chávez, Carolina Guzmán, Ignacio Dalaney. 

 
Apoyando en la construcción del régimen autonómico 

 
 

Christian y su equipo trabajaron en las áreas temáticas de “Régimen 

Autonómico” y “Asambleas Legislativas” de manera conjunta con el 

Ministerio de Autonomía, la Vicepresidencia del Estado Plurinacional de 

Bolivia, así como con la Asamblea Legislativa nacional, las asambleas 

departamentales y la Federación de Asociaciones Municipales –FAM, 

además de varios gobiernos departamentales y municipales. 

 
El Componente de Olk -uno de los más jóvenes coordinadores que tuvo el 

PADEP- apoyó la construcción del régimen autonómico boliviano dando 

asesoramiento técnico a diversos actores para la generación de propuestas, 

y facilitando el debate de la Ley Marco de Autonomías y Descentralización. 



 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto: Christian Olk con la palabra, en el acto de presentación del libro “La construcción del 

Estado Autonómico. Elementos para el debate y la concertación”. Sentados: Vladimir 

Ameller, la Sra. Ludgera Klemp y el ministro de Autonomía. Carlos Romero, 2010 

 
El equipo preparó insumos técnicos que fueron recogidos en obras como 

“Nuevas propuestas para el financiamiento del nuevo Estado y las 

autonomías en Bolivia”; “Las Autonomías Indígenas en Bolivia”; y “La 

construcción del Estado Autonómico, elementos para el debate y la 

concertación”, entre otros textos fundamentales, actualmente en línea en 

Biblioteca Virtual de la Cooperación Alemana – BIVICA. En estos estudios 

técnicos participaron autoridades estatales, especialistas, académicos y 

asesores técnicos del Componente 1. Los productos fueron presentados y 

valorados por ministros y, en el caso de “Autonomías Indígenas en Bolivia, 

por el propio vicepresidente del Estado, Álvaro García Linera. 

 
En Santa Cruz y Tarija el Componente 1, desarrolló, mediante plataformas 

interinstitucionales, interesantes conversatorios sobre la Ley Marco de 

Autonomías y su reglamento. 

 
Luego de esa fase, el trabajo del Componente 1, se abocó al apoyo de 

la puesta en marcha de las autonomías. 

 
En esta línea, se inició el fortalecimiento de la institucionalidad de los 

gobiernos departamentales, municipales e indígenas originario-

campesinos 

https://www.bivica.org/
https://www.bivica.org/


y el desarrollo de su autonomía, para lo cual el equipo de Christian Olk 

contribuyó en la elaboración de cartas orgánicas y estatutos autonómicos 

de manera participativa, conciliando intereses y posiciones diferentes. 

 
Fortaleciendo las instancias deliberativas 

 
 

Varias asambleas legislativas departamentales, como la de Tarija, Santa 

Cruz, La Paz y Sucre, recibieron capacitación del Componente “Reforma de 

la Estructura Estatal” de GIZ/PADEP. 

 
Se desarrolló, asimismo, un trabajo conjunto con la Vicepresidencia del 

Estado y la Asamblea Legislativa Plurinacional para generar capacidades 

internas, y fortalecer la labor legislativa, su transparencia y el acceso, en 

tiempo real, tanto de legisladores como de funcionarios, a los procesos 

camarales. 

 
Apoyando a que el Gobierno Municipal de La Paz ingrese a la Bolsa 

 
 

A esto se suma, el apoyo del Componente 1 del PADEP para que el 

Gobierno Municipal de La Paz participe exitosamente en la Bolsa Boliviana 

de Valores emitiendo bonos por 12 millones de dólares para financiar 

proyectos sociales. La iniciativa fue el resultado de un largo proceso que 

implicó, primeramente, superar, con apoyo del programa de la GTZ, un 

desorden y desequilibrio de las finanzas del municipio paceño originados en 

gestiones anteriores a las del alcalde Juan del Granado. 

 
Destrabando inversiones municipales 

 
 

El Componente 1 también logró culminar la transferencia a la Federación de 

Asociaciones Municipales (FAM) de “Gestión de Proyectos (GESPRO)” – 

creado por un equipo de alemanes y bolivianos como Markus Steinich, José 

Antonio Terán y Sandra Candia y, además, con el apoyo de Ximena Serrudo 

y Raúl Maidana, para mejorar la inversión pública local. 



 
 

GESPRO ayudó a movilizar 98,6 millones de dólares de inversión municipal 

mediante 630 proyectos en 126 gobiernos locales entre 2007-2009. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto: Christian Olk y Laura Villalba, del C.1, y colegas de Holanda y FAM, durante la 

transferencia de GESPRO a la FAM. 

 
Un laboratorio fiscal virtual 

 

Otra iniciativa novedosa del componente 1, fue el Laboratorio Fiscal de 

carácter virtual destinado a brindar información socioeconómica de los 

gobiernos departamentales y municipales que optimizará el uso de 

estadísticas fiscal- financieras de estas entidades, de acuerdo con lo que 

pida el usuario. 

 
El laboratorio virtual fiscal, desarrollado por el Asesor Técnico del 

GIZ/PADEP, Oscar Lora, se halla, a su vez, instalado en el Foro 

Descentralización, Autonomías y Constituyente (ForoDAC) una de las 

plataformas virtuales sobre esas temáticas más importantes en el país, la 

cual, a propósito, fue impulsada por Markus Steinich y Carlos Fernández. 

Hoy el ForoDAC es un referente y espacio de debate especializado, que cuenta con 

el apoyo de la Cooperación Holandesa. 


