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Presentación
Ningún país ha podido construir un estado de autonomías sin acuerdos soli-
darios, que permitan complementar acciones y generar contextos de ayuda 
mutua entre los distintos niveles de gobierno.

El Programa de Apoyo a la Implementación del Régimen de Descentralización 
y Autonomías (AIRAD) implementado por la Cooperación Alemana a través de 
la GIZ y el Ministerio de la Presidencia a través del Viceministerio de Autono-
mías entre los años 2016 y 2019, tenía como objetivo general lograr que los 
gobierno sub-nacionales mejoren las condiciones necesarias para la gestión 
descentralizada y coordinada, en los sectores salud y desarrollo productivo. 

En este objetivo destaca como uno de los elementos centrales, el fortale-
cimiento de la coordinación intergubernativa para promover y fortalecer el 
ejercicio competencial. Así, desde el inicio de las operaciones, las Entidades 
Territoriales Autónomas que formaron parte del Programa, fueron desarro-
llando estrategias de coordinación en los sectores de salud y desarrollo pro-
ductivo.

En el presente documento, se presentan tres experiencias de coordinación 
intergubernativa e interinstitucional. Las entidades que han hecho posible 
el desarrollo de estas tres experiencias gubernativa fueron el Viceministe-
rio de Turismo y la Gobernación de Cochabamba sobre la colaboración en el 
área de turismo, la Gobernación de Pando y los quince Gobiernos Autónomos 
Municipales del mismo departamento sobre la gestión de salud, y los Gobier-
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nos Autónomos Municipales de Mojocoya y Camargo en la cooperación sobre 
programas municipales de salud centrados en prevención de embarazo en 
adolescentes y gestión participativa de la salud. Estos ejemplos, que dejaron 
aprendizajes y enseñanzas para futuros procesos de coordinación interguber-
nativa, fueron sistematizados y son presentados en este documento. 

Entre los factores de éxito que se pueden identificar en estos procesos fue-
ron la voluntad política de las autoridades, que a partir de conocer las poten-
cialidades y los factores a desarrollar institucionalmente, decidieron generar 
alianzas que les permitían cumplir con el ejercicio competencial de manera 
complementaria y solidaria. Otro factor fue contar con equipos técnicos con 
alto nivel de compromiso, equipos que se han involucrado en procesos de for-
talecimiento de sus capacidades, asumiendo el proceso de coordinación como 
un proceso de aprendizaje del desarrollo de políticas públicas y acciones com-
partidas.

Esperamos que estos tres ejemplos contribuyan a la discusión para una coor-
dinación intergubernativa cada vez más efectiva, siendo la colaboración en-
tre los diferentes niveles de estado un elemento esencial para el buen fun-
cionamiento de un estado autonómico y el logro de los grandes objetivos de 
desarrollo del país.
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Convenios Intergubernativos 
entre el Gobierno Autónomo 
Departamental de Pando y 
los Gobiernos Autónomos 
Municipales del Departamento 
en el sector salud
Cuando departamentos y municipios coordinan de forma óptima sus políticas, 
la gestión se fortalece y los efectos son visibles en muchas áreas. Normalmen-
te en las ciudades capitales, donde existe la oferta de servicios de segundo y 
tercer nivel, la demanda se duplica, mientras que en las zonas rurales se re-
quieren establecimientos de salud con equipos humanos con condiciones ne-
cesarias para su labor. Potenciar y mejorar la calidad de los servicios de salud 
requiere, en efecto, mecanismos técnicos y administrativos que faciliten y re-
gulen la coordinación entre todos los niveles de gobierno. Con este objetivo, 
el Gobierno Autónomo Departamental de Pando y los Gobiernos Autónomos 
Municipales de este departamento suscribieron Convenios Intergubernativos 
en el año 2018. Estos Convenios son hoy la base institucional para una gestión 
integral de salud, en beneficio de todas y todos los pandinos. 



10 Buenas prácticas en Coordinación intergubernativa

Cuadro Resumen de la experiencia

Sector Salud 

Objeto 
Coordinación intergubernativa entre un Gobierno Autónomo 
Departamental y Gobiernos Autónomos Municipales en ma-
teria de salud. 

Esta  
iniciativa 
aporta con: 

 Un instrumento de coordinación entre los niveles de go-
bierno departamental y municipal para avanzar en el 
ejercicio de una competencia concurrente, la gestión de 
la salud. 

 Perfeccionamiento de los convenios de gestión compar-
tida en salud, adecuados al proceso autonómico y de 
descentralización del país. 

 Mayor claridad en la identificación de indicadores, dife-
renciados por el perfil epidemiológico de los municipios 
del departamento. 

 Fortalecimiento de la institucionalidad, en gestión y te-
mas operativos, para acompañar la ejecución, segui-
miento y evaluación de los convenios. 

 Alineamiento con políticas regionales y nacionales en el 
sector salud. 

Principales 
resultados: 

 Conformación de los comités de gestión y operativo de 
salud en el ámbito departamental. 

 Mejora de los servicios de salud y fortalecimiento de ca-
pacidades locales en gestión. 

 Claridad en el horizonte de salud del ámbito departa-
mental. 

 Fortalecimiento del SEDES. 

 1 
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1. Contexto
Tal como refleja el Plan Departa-
mental de Salud de Pando (PDS, 
2016-2020), en el Departamento 
existen problemas de concentra-
ción y duplicidad de servicios en 
las áreas urbanas, hay una falta 
de coordinación interinstitucio-
nal, los establecimientos de salud 
no tienen suficiente capacidad re-
solutiva, están mal distribuidos y 
deficientemente equipados. Los 
profesionales, técnicos y admi-
nistrativos están desmotivados y 
no existen mecanismos de control 
técnico y social. En lo institucional 
se evidencia una alta fragmenta-
ción del sistema de salud en el Departamento y la rectoría del SEDES se per-
cibía como débil. 

Para fortalecer los mecanismos de coordinación institucional, el Ministerio 
de Salud promovió la firma de “convenios de gestión compartida en salud” 
a ser suscritos entre las instancias departamentales y municipales, sin em-
bargo, en la práctica éstos no se cumplieron, ya que la incidencia del SEDES 
en la gestión de los diferentes niveles de gobierno era escasa. Esto también 
se debió a problemas jurídicos y técnicos que inviabilizaron su cumplimiento. 
Entre los primeros se destaca el hecho de que la firma no era realizada por 
las máximas autoridades ejecutivas del Gobierno Autónomo Departamental 
y Gobiernos Autónomos Municipales, sino por el Director Técnico del SEDES, 
el Alcalde del GAM y el representante del Consejo Social Municipal en Salud. 
Entre las máximas autoridades municipales se identificaba un enfoque verti-
cal en la formulación de los compromisos y una desarticulación entre los as-
pectos de gestión y operativos. Además, existía debilidad en la coordinación 
de los niveles departamentales y municipales de salud que se reflejaba en un 
funcionamiento esporádico de las instancias de coordinación, que al no tener 
recursos financieros para su funcionamiento, se debilitaban y en algunos ca-
sos dejaban de funcionar.

El desarrollo de las capacida-
des técnicas y financieras nece-
sarias, claridad en la asignación 
de roles y responsabilidades y 
coordinación óptima entre los 
niveles de gobierno son aspec-
tos esenciales para el cumpli-
miento de los indicadores de 

gestión de la salud propuestos 
por el Ministerio de Salud.
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2. Problemática institucional de la salud 
en el Departamento de Pando
• Visión centralizada en la identificación de indicadores de salud e incumpli-

miento de los compromisos de gestión suscritos entre el SEDES y los Go-
biernos Autónomos Municipales.

• Funcionamiento débil y esporádico de las instancias de gestión en salud en 
todos los ámbitos del departamento y débil incidencia del SEDES como rec-
tor del sector salud.

• Debilidades de los Gobiernos Autónomos Municipales para dotar o mejorar 
infraestructura, equipamiento e insumos y recursos humanos1.

• Dificultades del SEDES para cumplir las metas previstas y debilidades en el 
manejo de indicadores en salud y sus fuentes de verificación.

• Desarticulación entre la gestión y aspectos operativos, en el funcionamien-
to de los servicios de salud del departamento.

• Poca claridad en la implementación de la planificación en salud en el marco 
del Sistema de Planificación Integral del Estado (SPIE).

1 La dotación de RRHH es una competencia signada al Nivel Central del Estado, aunque los GAM y GAD, de 
manera potestativa también pueden hacerlo. 

“Antes existía un vacío jurídico y técnico en la suscripción de los compromisos 
de gestión entre el SEDES y los gobiernos autónomos municipales porque 
había falta de conocimiento, ya que estos convenios deberían haberse sus-
crito entre las dos cabezas de las Entidades Territoriales Autónomas, entre el 
Gobernador de Pando y los Alcaldes de los municipios. A partir de la gestión 
2018 se ha realizado la firma de Convenios Intergubernativos”.

Jhonny Cueto
Jefe Unidad de Planificación SEDES Pando



3. ¿Qué nos propusimos hacer?
El SEDES se propuso fortalecer su rol en la rectoría del sistema de salud, para 
promover entre otras acciones de transformación estructural del sistema 
de salud a través de la suscripción de Convenios Intergubernativos entre el 
GAD Pando y los Gobiernos Autónomos Municipales del departamento, para 
ello se procedió a corregir los problemas identificados en los “convenios de 
gestión compartida en salud” y se optó por mecanismos institucionales más 
adecuados, que permitan el acompañamiento, seguimiento y evaluación, im-
pulsando además una relación más óptima en temas de gestión y operativos 
del sistema de salud. 

En este contexto se implementó una estrategia para transitar de los conve-
nios de gestión Compartida en Salud hacia los Convenios Intergubernativos 
establecidos en la Ley N° 031, como instrumentos de coordinación entre los 
diferentes niveles de gobierno. Regulados posteriormente por la Ley N° 492, 
de Acuerdos y Convenios Intergubernativos y su Ley modificatoria N° 730. En 
este caso, para ejecutar el Plan Departamental de Salud de manera concu-
rrente. 

“Antes se reunía a los alcaldes y se firmaban compromisos de gestión, pero 
con el tiempo se ha ido perdiendo convocatoria y ya no se ha tenido la res-
puesta que se esperaba, ahora esperamos que eso cambie con la firma de los 
Convenios Intergubernativos”.

Jackeline Suárez
Responsable Evaluación y Seguimiento SEDES Pando

13Buenas prácticas en Coordinación intergubernativa
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4. Resumen de los Convenios 
Intergubernativos entre el Gobierno 
Autónomo Departamental de Pando y los 
Gobiernos Autónomos Municipales en el 
sector salud
El texto firmado por los gobiernos departamentales y municipales en Pando 
es el siguiente:

OBJETO DEL CONVENIO 
INTERGUBERNATIVO

El Convenio Intergubernativo tiene por ob-
jeto establecer los mecanismos, técnicos y 
administrativos para  alcanzar compromisos 
anuales de gestión hacia  el 2020, en  la Red 
de Servicios de Salud municipales para con-
tribuir a mejorar la  salud de la población.

OBLIGACIONES DEL GOBIERNO AUTONOMO 
DEPARTAMENTAL DE PANDO A TRAVES DEL SEDES
• Brindar apoyo técnico para el desarrollo de 

las acciones en salud.

• Garantizar la estabilidad funcionaria del per-
sonal de salud.

• Dotar insumos biológicos, antiofídicos y gestio-
nar medicamentos de acuerdo a disponibilidad.

• Diagnóstico, tratamiento y seguimiento a 
pacientes en diferentes enfermedades.

•  Capacitación, organización y funcionamiento 
de diferentes programas de salud.

• Otras acciones de rectoría del sistema de sa-
lud departamental.
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OBLIGACIONES DE LOS GOBIERNOS 
AUTONOMOS MUNICIPALES

• Financiar los procesos de habilitación y acredi-
tación de los establecimientos de salud.

• Destinar recursos económicos para adquisi-
ción de suministros y materiales para brindar 
atenciones en establecimientos de salud.

• Financiar campañas multiprogramáticas de 
salud.

• Dar cumplimiento a las Leyes No 475 y No 1737.

• Dotar de recursos humanos en establecimien-
tos de salud de primer nivel.

• Destinar recursos económicos, insumos y ma-
teriales para diferentes actividades de salud.

PLAZO

El plazo establecido en el convenio es desde 
mayo de 2018 hasta fines de diciembre de 2020.
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ANEXO: DOCUMENTO TECNICO DE 
COMPROMISOS DE GESTION DE LA CUMBRE 
DEPARTAMENTAL DE SALUD

El Convenio Intergubernativo consta de un 
Anexo donde se incluye la propuesta progra-
mática departamental diferenciada por proble-
mática y municipio; una matriz de identificación 
de línea de base, metas al 2020 y actividades 
concurrentes; una identificación de la capaci-
dad resolutiva del municipio relacionada con 
la atención en salud y metas en porcentaje del 
año 2018.

Se optó por suscribir Convenios Intergubernativos entre el GAD Pando y los 
Gobiernos Autónomos Municipales, en lugar de los compromisos institucio-
nales de gestión, por lo siguiente: 

• Son vinculantes y de cumplimiento obligatorio, una vez ratificados por sus 
órganos deliberativos.

• Están en concordancia con la primera causal del Artículo 6 de la Ley N° 492, 
ya que permitirán ejecutar de manera concurrente el Plan Departamental 
de Salud entre el Gobierno Autónomo Departamental y los Gobiernos Autó-
nomos Municipales de ese Departamento.

• Al ser suscritos por la máxima autoridad ejecutiva del GAD Pando, del direc-
tor del SEDES y de los Alcaldes de los municipios, se supera las deficiencias 
jurídicas de los convenios de gestión compartida en salud. 

• Permiten incluir débitos automáticos, a fin de garantizar el cumplimiento de 
las obligaciones contraídas.

“El adecuado cumplimiento de los Convenios Intergubernativos depende 
de la voluntad política de las autoridades y de la disponibilidad de recursos 
financieros para su implementación”.

Christian Zuleta
Director Ejecutivo de AMDEPANDO
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• Cambian el enfoque centralista (de arriba hacia abajo) de los convenios, ya 
que son resultado de un proceso participativo, realización de precumbres 
municipales y una cumbre departamental de salud, en las que se establecie-
ron compromisos para lograr avances en los indicadores de gestión nego-
ciados entre el nivel departamental y municipal, con aplicación diferenciada 
a cada municipio, según sus características específicas. 

• Fortalecer las entidades departamentales de articulación y coordinación 
para que acompañen en la ejecución, seguimiento y evaluación de los con-
venios.

5.¿Por qué estos Convenios 
Intergubernativos son relevantes para la 
gestión de la salud en Pando?
Se optó por suscribir Convenios Intergubernativos entre el GAD Pando y los 
Gobiernos Autónomos Municipales, en lugar de los compromisos institucio-
nales de gestión, por lo siguiente: 

• Son vinculantes y de cumplimiento obligatorio.

• Están en concordancia con la primera causal del Artículo 6 de la Ley N° 492, 
ya que permitirán ejecutar de manera concurrente el Plan Departamental 
de Salud entre el Gobierno Autónomo Departamental y los Gobiernos Autó-
nomos Municipales de ese Departamento.

• Al ser suscritos por la máxima autoridad ejecutiva del GAD Pando, del direc-
tor del SEDES y de los Alcaldes de los municipios, se supera las deficiencias 
jurídicas de los convenios de gestión compartida en salud. 

• Cambian el enfoque centralista (de arriba hacia abajo) de los convenios, ya 
que son resultado de un proceso participativo, realización de precumbres 
municipales y una cumbre departamental de salud, en las que se establecie-
ron compromisos para lograr avances en los indicadores de gestión nego-
ciados entre el nivel departamental y municipal, con aplicación diferenciada 
a cada municipio, según sus características específicas. 

• Fortalecer las entidades departamentales de articulación y coordinación 
para que acompañen en la ejecución, seguimiento y evaluación de los 
convenios. 
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6. ¿Quiénes lo hicimos?

Con el liderazgo del SEDES, los Convenios Intergubernativos fueron formula-
dos con la participación de las entidades sectoriales departamentales y muni-
cipales de salud de los quince municipios del Departamento. El impulso de las 
máximas autoridades ejecutivas en ambos niveles de gobierno fue fundamen-
tal en este proceso. Con el propósito de articular a todos los actores estraté-
gicos vinculados a la salud se constituyó un Comité Intersectorial impulsor de 
la Cumbre departamental de Salud. En esta Cumbre, inédita en el departa-
mento, se suscribieron los Convenios. Así, lograron articularse diferentes ins-
tancias públicas departamentales y municipales, actores de la sociedad civil y 
de la cooperación internacional. 

Con la suscripción de los Convenios Intergubernativos se promueve un me-
canismo de coordinación para dar cumplimiento a las competencias concu-
rrentes en salud, definidas en el numeral 2 del parágrafo II del artículo 299 
de la Constitución Política del Estado y el Art. 81 de la Ley No 031 Marco de 
Autonomías y Descentralización “Andrés Ibáñez”. A continuación se presenta 
un resumen de la principales competencias en salud. 
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Entidades Territoriales Autónomas departamentales y 
municipales: competencias en salud

Se destacan una diversidad de actores que han participado del proceso de 
suscripción de los Convenios Intergubernativos de salud. 

Gobiernos 
Autónomos 
Departamentales 

 Ejercer la rectoría en salud en el departa-
mento para el funcionamiento del Sistema 
Único de Salud, en el marco de las políticas 
nacionales.  

 Planificar la estructuración de redes de salud 
funcionales y de calidad, en coordinación 
con las entidades territoriales autónomas 
municipales e indígena originario campesi-
nas en el marco de la Política Nacional de la 
Salud Familiar Comunitaria Intercultural.  

  Establecer mecanismos de cooperación y 
cofinanciamiento en, coordinación con los 
gobiernos municipales e indígena originario 
campesinos, para garantizar la provisión de 
todos los servicios de salud en el departa-
mento.  

 Apoyar y promover la implementación de las 
instancias departamentales de participación 
y control social en salud y de análisis inter-
sectorial.   

Gobiernos  
Autónomos  
Municipales 

 Implementar el Sistema Único de Salud en su 
jurisdicción, en el marco de sus competen-
cias.  

 Crear la instancia máxima de gestión local de 
la salud incluyendo a las autoridades munici-
pales, representantes del sector de salud y 
las representaciones sociales del municipio.  

 Ejecutar el componente de atención de sa-
lud haciendo énfasis en la promoción de la 
salud y la prevención de la enfermedad en 
las comunidades urbanas y rurales. 

 1 
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6.1 Mapa de Actores principales en la formulación de 
los Convenios Intergubernativos
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6.2 Descripción de roles

• El Comité intersectorial de salud se constituye en la entidad que aglutina a 
todos los actores públicos, privados, sociedad civil y organizaciones socia-
les y fue la instancia impulsora de la realización de la cumbre departamen-
tal de salud.

•  Los Actores departamentaleS, a la cabeza del SEDES, estuvieron a cargo 
de la realización del trabajo preparatorio de la cumbre departamental, la 
formulación participativa de los compromisos de gestión, y la coordinación 
general del proceso. 

•  Los Actores municipaleS participaron de la formulación de la propuesta de 
compromisos municipales de gestión, en coordinación con el SEDES, reali-
zaron cumbres municipales de salud, y participaron en la suscripción de los 
Convenios Intergubernativos. 

• Otros actores participaron en el proceso de movilización social y generación 
de condiciones para fortalecer los compromisos de las cumbres municipales 
y la cumbre departamental de salud.

• La Cooperación internacionaL participó a través del programa AIRAD-GIZ 
con asistencia técnica y apoyo logístico para la realización de las cumbres 
municipales y cumbre departamental, así como en el fortalecimiento gene-
ral del proceso.

Los pasos ejecutados por los actores para la elaboración de los Convenios 
Intergubernativos, fueron los siguientes: 

• Elaboración de un mapa de actores para identificar a los actores clave, acto-
res primarios y secundarios, en relación al proceso de fortalecimiento de la 
salud en el departamento.

• Establecimiento de un Comité Intersectorial que aglutine al conjunto de 
las entidades representativas del Departamento vinculadas a la salud, in-
cluyendo explícitamente a aquellos que podrían demostrar una oposición 
visible al proceso.

• Realización de un proceso participativo, precumbres municipales y una 
cumbre departamental de salud.

• Búsqueda de alianzas estratégicas con la cooperación para el apoyo técnico 
y logístico de la cooperación internacional como fue el caso del programa 
AIRAD-GIZ  y de Médicos del Mundo.

• Movilización del conjunto de personal de salud en el proceso: técnicos, pro-
fesionales y administrativos.
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7. ¿Cómo lo hicimos?
El proceso de suscripción de los Convenios Intergubernativos entre el GAD 
Pando y los GAMs del Departamento, fue resultados de los siguientes even-
tos.
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1 Relación  
PDS-SPIE 

Plan Departamental de Salud en el marco el SPIE y to-
mando en cuenta el PTDI y el Plan Sectorial del Minis-
terio de Salud. 

2 
Conformación 
y reglamenta-
ción instancias 
de salud 

Conformación de la estructura social en salud y elabo-
ración de reglamentos para mejorar su funciona-
miento 
Elaboración y aprobación del Reglamento del Consejo 
Social Departamental en Salud (CSDS); elaboración del 
POA del CSDS; Reglamentos para las Instancias Máxi-
mas de Gestión Local en Salud (IMGLS). 

3 Firma de  
convenios 

Firma de convenios compartidos de gestión en salud 
entre el SEDES y Gobiernos Autónomos Municipales.  

4 Análisis de 
información 

Recolección de información en el marco del Módulo de 
Información Básica (MIB): plan de recolección, capaci-
tación, desarrollo de instrumentos, validación y socia-
lización. 

5 
Elaboración de 
planes de 
acción 

Análisis de indicadores por nivel en el marco de los Co-
mités de Análisis de Información (CAI) y elaboración 
de Planes de Acción por niveles para el cumplimiento 
de los compromisos definidos. 

6 

Aprobación 
propuesta de 
cumbre y 
Trabajo  
preparatorio 

Realización de CAI de cierre gestión 2017 y aproba-
ción, así como propuesta de la cumbre departamental. 
Trabajo preparatorio de la cumbre departamental en 
salud (organización del comité intersectorial impulsor; 
levantamiento de información; propuesta de indicado-
res de acuerdo a perfil epidemiológico por región). 

7 
Cumbres  
municipales 
(precumbres) 

Realización de precumbres municipales para la identi-
ficación de la línea de base e indicadores de gestión 
municipales. 

8 

Cumbre depar-
tamental y 
firma de con-
venios inter-
gubernativos 

Realización de la cumbre departamental de salud (pri-
mer día: presentación cumbres municipales; segundo 
día: presentación propuesta consolidada del Comité 
de Gestión) y firma de Convenios Intergubernativos 

9 Seguimiento y 
evaluación 

Trabajo de seguimiento a la implementación de los 
convenios (seguimiento por niveles y análisis de res-
ponsabilidades diferenciadas para el cumplimiento de 
los convenios) y evaluación general del cumplimiento 
de compromisos. 
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8. ¿Qué logramos con los convenios 
intergubernativos?
Muchos de los resultados e impactos de la suscripción de estos convenios en 
la calidad de los servicios de salud en Pando se harán visibles a mediano y 
largo plazo. Sin embargo, ya pueden identificarse mejoras significativas en la 
coordinación interinstitucional y sus efectos en el sistema de salud. Algunas 
de ellas se mencionan a continuación.

Convenios  
Intergubernati-
vos 

 Proceso de desarrollo e implementación de una metodo-
logía de coordinación. 

 Organización de cumbres municipales y cumbre departa-
mental. 

Comités de 
gestión y  
operativo  
departamental 
de salud 

 Dos Comités conformados para plantear propuestas y 
realizar seguimiento y evaluación permanente de los te-
mas de salud en el departamento. 
 Comité de Gestión Departamental de Salud confor-

mado por el Gobernador (quien preside) y los 14 Al-
caldes. Su mandato, aprobar las propuestas y los in-
formes de seguimiento y evaluación de los convenios. 

 Comité Operativo de Salud presidido por el director 
del SEDES, constituido también por técnicos del SE-
DES y jefes de área o directores municipales de salud. 
Realizan propuestas; así como el seguimiento y eva-
luación. También pueden participar otros sectores de 
salud, como los vinculados a la seguridad social y pri-
vados. 

Mejora de los 
servicio de  
salud y  
capacidades  
locales de  
gestión 

 Con los Convenios Intergubernativos existe un compro-
miso real de las autoridades con el sector para mejorar el 
servicio de salud, en el marco del Seguro Integral de Sa-
lud, hoy ampliado por la Ley N° 1520. 

 Con los Convenios se concreta el compromiso de acredi-
tación de los establecimientos de salud, lo que implicará 
mejorar la infraestructura, el equipamiento, disponibili-
dad de insumos y en general lograr una atención integral 
con calidad, cumpliendo los estándares establecidos en 
la normativa vigente. 

Estrategia de 
salud en el  
ámbito  
departamental 

 Existe un horizonte estratégico, identificado en el Plan 
Departamental de Salud y los planes municipales. 

 Existe una articulación de metas e indicadores de salud 
con el Plan Territorial de Desarrollo Integral (PTDI) del 
Departamento de Pando. 

Fortaleci-
miento del  
SEDES 

 El SEDES ha fortalecido su rectoría a nivel departamental 
y está desarrollando capacidades y tecnología (Sistema 
informático) para el seguimiento, monitoreo y evaluación 
de las acciones de salud en el departamento.  

 1 
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9. ¿Qué ayudó o dificultó el proceso?
Algunos factores internos y externos viabilizaron el proceso y otros pueden 
ser considerados como factores que dificultaron el proceso, a continuación, 
un resumen de todos los factores:

Factores internos 

Factores que facilitaron 
el proceso 

Factores que dificultaron 
el proceso 

 La voluntad política y compro-
miso de las máximas autoridades 
del GAD Pando y de los GAMs del 
Departamento. 

 El compromiso y espíritu de par-
ticipación del personal del SEDES 
(técnico, operativo y administra-
tivo). 

 La coordinación que se dio entre 
los dos niveles de gobierno en la 
conformación de la estructura 
social y en el diagnóstico de las 
tres redes de salud. 

 Problemas de carácter logístico en 
la realización de las precumbres 
municipales y la cumbre departa-
mental. Propias de experiencias 
nuevas y complejas en cuanto a lo-
grar una coordinación efectiva. 

 

Factores externos 

Factores que facilitaron 
el proceso 

Factores que dificultaron 
el proceso 

 La experiencia de realización de 
otras cumbres departamentales 
sobre otras temáticas. 

 Constitución de un Comité Inter-
sectorial impulsor de la cumbre 
departamental de salud con alta 
participación de la sociedad civil 
y organizaciones sociales. 

 Asistencia técnica de la coopera-
ción internacional (AIRAD-GIZ) y 
apoyo técnico de otras entida-
des. 

 La poca coordinación de todo el 
proceso con el nivel central, el Mi-
nisterio de Salud hizo un segui-
miento al proceso, pero no parti-
cipó en la Cumbre Departamental.  
 

 1 
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También se identificaron amenazas  y debilidades en el proceso de suscrip-
ción de los Convenios Intergubernativos.

Amenazas 

 Insuficientes recursos financieros para la implementación de los 
Convenios Intergubernativos, por lo que podrían quedarse éstos como 
simples actos de buena voluntad de las autoridades. En la práctica se 
ejecuta sólo lo que tiene una asignación efectiva de recursos 
financieros. 

 Ausencia de asistencia técnica y apoyo financiero externo que podría 
dificultar la continuidad de los esfuerzos realizados. 

 Los ítems del personal que trabaja en los establecimientos de salud del 
municipio pertenecen al SEDES y también a programas del nivel central 
del Estado, por lo que el Gobierno Autónomo Municipal no tiene tuición 
sobre para supervisar su trabajo. 

 Cambio del personal que ha participado en el proceso y que tiene 
capacidades para acompañar el y dar seguimiento a la implementación 
de los convenios. 

 Si se debilita la rectoría del SEDES en el departamento puede debilitar 
la implementación de los Convenios Intergubernativos. 

Debilidades 

 No todos los alcaldes están comprometidos para lograr los 
compromisos de gestión (mayores avances en 2 de las 3 redes) y no 
existe una articulación efectiva de los alcaldes en el proceso de 
acompañamiento y seguimiento a los convenios. 

 Los compromisos de gestión no están articulados a los Planes 
Municipales de Salud (sólo 3 municipios tienen PMS) y no se han 
incorporado los compromisos en el ajuste a los PTDI municipales y 
departamental. 

 No se ha logrado una efectiva participación de todos los actores 
estratégicos en el proceso de formulación de los Convenios 
Intergubernativos y algunos los perciben sólo como manejados por los 
niveles jerárquicos del SEDES.  

 No se remitió información oportuna al Ministerio de Salud sobre los 
resultados del proceso y no se ha realizado una articulación con el nivel 
central del Estado, en el marco de la Ley que amplía el Seguro Integrall 
de Salud. 

 1 
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10. ¿Se puede replicar esta experiencia?
• Esta experiencia puede ser replicada en otros departamentos y se puede 

incluir también la participación del Ministerio de Salud, en el marco de la 
ampliación del Seguro Integral de Salud, que apunta a lograr el Seguro Uni-
versal de Salud (SUS). La participación del nivel central puede ser importan-
te para lograr mayor disponibilidad de recursos humanos y financieros y dar 
cumplimiento a los convenios

• Los Convenios Intergubernativos son un paso importante coordinar esfuer-
zos entre los niveles departamental y municipal para mejorar la salud y pue-
den replicarse siempre y cuando respondan a procesos de toma de decisio-
nes conjuntas que fortalezcan la gestión descentralizada de la salud. 

• Los Convenios Intergubernativos pueden replicarse, pero se requieren ca-
pacidades técnicas y financieras, así también condiciones para realizar un 
acompañamiento técnico, seguimiento, monitoreo y evaluación.

“Los Convenios Intergubernativos han permitido unir esfuerzos para con-
solidar el compromiso de las autoridades locales de mejorar la salud en el 
Departamento de Pando, fortaleciendo un instrumento para evaluar los 
avances, establecer compromisos y al mismo tiempo aprender de forma 
conjunta entre los niveles departamental y municipal”.

Marco Albornoz
Asesor en Desarrollo Productivo AIRAD-GIZ Pando
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11. ¿Qué aprendimos? ¿Qué 
recomendamos tener en cuenta en la 
réplica de esta experiencia?
•  Se debe considerar la participación del nivel central del Estado, a través del 

Ministerio de Salud en el proceso de elaboración y suscripción de los Con-
venios Intergubernativos. La coordinación de esfuerzos de los tres niveles 
de gobierno puede contribuir a la implementación del Seguro Universal de 
Salud (SUS).

•  Es imprescindible la asignación y ejecución de recursos financieros para las 
metas previstas en los Convenios Intergubernativos, así como la identifica-
ción de responsabilidades en caso de su incumplimiento.

•  En los próximos Convenios Intergubernativos que se vayan a suscribir pue-
de incluirse los débitos automáticos, ya que ello garantiza el financiamiento 
comprometido por las partes. 

•  Es fundamental la implementación de sistemas de seguimiento, monitoreo 
y evaluación para el acompañamiento al cumplimiento de los compromisos 
definidos en los Convenios Intergubernativos de forma periódica y con la 
participación activa de los alcaldes o alcaldesas de los Gobiernos Autóno-
mos Municipales. 

•  Es importante acompañar la puesta en marcha de los Convenios Interguber-
nativos con actividades de difusión y socialización. De esta manera pueden 
fortalecerse los mecanismos de acompañamiento, seguimiento y control 
por parte de los actores de la sociedad civil.

•  En general, los Convenios Intergubernativos debe tener un enfoque flexi-
ble, que permita en los casos que se justifique, ajustar los compromisos en 
el marco de los indicadores y metas establecidas. 
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Acuerdo Intergubernativo para 
la formulación de la Estrategia 
Departamental de Turismo del 
Departamento de Cochabamba
Cochabamba es uno de los destinos turísticos más importantes de Bolivia. 
Sin embargo, el departamento todavía no explota su potencial al máximo. 
La falta de políticas coordinadas entre los distintos niveles del Estado limi-
ta el crecimiento de este sector y afecta al desarrollo del departamento. En 
2016, el Viceministerio de Turismo y el Gobierno Autónomo Departamental 
de Cochabamba apostaron por transformar esta situación con la firma de un 
Acuerdo Intergubernativo, a través del cual ambos actores acordaron trabajar 
juntos en la formulación de una Estrategia Departamental de Turismo para 
Cochabamba. 
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Cuadro Resumen de la experiencia

Sector Desarrollo Productivo 

Objeto 
Promover la coordinación intergubernativa para fortalecer el 
turismo y potenciar así el valor económico del sector en las 
cinco regiones del departamento. 

Esta  
iniciativa 
aporta con: 

 Visibilización de roles institucionales para la articulación 
entre la planificación sectorial y territorial con participa-
ción protagónica de los actores locales. 

 Claridad de roles y responsabilidades para la formulación 
de una Estrategia Departamental de Turismo en el marco 
del SPIE.  

 Elaboración de una agenda de trabajo compartida de los 
actores públicos, privados y entidades participantes en el 
Consejo Departamental de Turismo. 

 Alineación de la propuesta con los planes y políticas na-
cionales y del sector. 

Principales 
resultados 
del proceso 
a corto y 
mediano 
plazo: 

 Desarrollo de una propuesta metodológica participativa 
para formulación de una Estrategia Departamental de Tu-
rismo. 

 Conocimiento sobre el potencial turístico del departa-
mento. 

 Fortalecimiento de las decisiones estratégicas en tu-
rismo. 

 Mayor coordinación entre actores vinculados al turismo. 
 Políticas departamentales coordinadas en el sector 
 Inversión pública planificada. 
 Mejores condiciones de infraestructura, equipamiento y 

servicios para los turistas. 

 1 
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1. Contexto
Bolivia cuenta con un marco normativo favorable para el desarrollo del turis-
mo. La Constitución Política del Estado, la Ley No 031 Marco de Autonomías y 
Descentralización “Andrés Ibáñez” y la Ley No 292 General del Turismo esta-
blecen lineamientos de planificación y gestión institucional. Estos se ejercen 
de acuerdo con las competencias y atribuciones de los diferentes niveles de 
gobierno. La coordinación entre cada uno de ellos es, por lo tanto, imprescin-
dible para garantizar una visión de desarrollo integral. Cuando el municipio, 
el departamento y el nivel nacional coordinan óptimamente, los resultados 
son visibles: las políticas e inversiones públicas responden a las necesidades 
del sector y los servicios públicos a turistas se prestan de forma eficiente y 
con calidad.  Sin embargo, lograr esto no es tarea fácil. 

En la práctica, este es un reto en muchas regiones del país. Cochabamba es 
una de ellas. Con una ubicación geográfica privilegiada —como centro articu-
lador del país— y con una importante riqueza en tradiciones, costumbres e 
historia, el departamento tiene mucho para ofrecer a turistas nacionales e in-
ternacionales. Sus recursos patrimoniales, culturales y naturales, en muchos 
casos aún no forman parte de una oferta turística integral. Esto se traduce, 
entre otros, en la fragmentación de servicios turísticos, situación que afecta 
tanto a turistas como a las y al sector de la población cuya actividad económi-
ca depende del flujo turístico. Cambiar este escenario requiere la coordina-
ción de actores públicos y privados, de organizaciones sociales y de todos los 
niveles de gobierno. 
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El Plan Nacional Sectorial de Turismo 2015-2020 iden-
tifica los siguientes lineamientos estratégicos del tu-
rismo:

• gestión territorial turística, 

• desarrollo de la oferta turística sustentable y compe-
titiva;

• gestión y desarrollo de la demanda turística. 

Para su implementación se prevé un marco institucio-
nal que comprende: 

• Consejo de Coordinación Sectorial del Turismo, 

• Consejos Departamentales y Regionales, 

• Comités Municipales de Turismo. 

El Plan Nacional apuesta por institucionalizar la pla-
nificación estratégica territorial del turismo. Además, 
promueve pactos municipales, regionales, departa-
mentales y nacionales que permitan consolidar los 
destinos turísticos del país. 

Los Gobiernos Autónomos Departamentales son res-
ponsables de promover el desarrollo del sector a ni-
vel departamental, en coordinación con todos los ni-
veles del Estado. 
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2. Problemas vinculados al desarrollo 
del turismo en el Departamento de 
Cochabamba
• Una visión de los atractivos turísticos muy local y fragmentada (fuerte vi-

sión municipal)

• Los actores del sector no coordinan entre sí. 

• Existe más coordinación entre actores públicos (GAD y GAM) pero muy poca 
articulación con los actores privados.

• Poca coordinación entre el nivel nacional y el departamental y que está vin-
culada sólo a temas institucionales.

• No existe información sistematizada sobre el sector del turismo lo que limi-
ta el proceso de toma de decisiones.

• No existe asignación de inversión pública y privada importante para el turis-
mo en el ámbito departamental y municipal.

3. ¿Qué nos propusimos hacer?
Diferentes actores públicos y privados coincidieron en la necesidad de for-
mular e implementar un Plan Departamental de Turismo, como requisito fun-
damental para el desarrollo del turismo en Cochabamba. En el marco de la 
aplicación de la Ley No 777 del Sistema de Planificación Integral del Estado 
(SPIE) esta iniciativa transitó hacia la formulación previa de una Estrategia 
Departamental de Turismo articulada al Plan Territorial de Desarrollo Inte-
gral (PTDI) del Departamento.

La Dirección de Culturas y Turismo del Gobierno Autónomo Departamental 
(GAD) de Cochabamba trabajó en la iniciativa de desarrollar una estrategia y 
un plan de turismo en estrecha coordinación con los Gobiernos Autónomos 
Municipales. Con el propósito de avanzar en la formulación de la Estrategia 
Departamental de Turismo, se convoca al Consejo Departamental de Turismo 
y se establece una plataforma técnica de actores plurales con participación 
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del Viceministerio de Turismo, la Secretaría de Planificación y Dirección de 
Culturas y Turismo del GAD Cochabamba, la Carrera de Turismo de la Univer-
sidad Mayor de San Simón (UMSS) y el Viceministerio de Turismo, la Fundación 
para la Feria Internacional de Cochabamba (FEICOBOL) en representación del 
sector privado y el Programa de Apoyo a la Implementación del Régimen de 
Autonomías y Descentralización (AIRAD-GIZ) como ente externo asesor. La 
Secretaría de Planificación del GAD de Cochabamba asumió el liderazgo del 
proceso, cumpliendo un rol muy importante al acompañamiento metodológi-
co y técnico. 

En este contexto surge la iniciativa de suscribir un convenio interinstitucional 
entre todas las instituciones que participan de la plataforma técnica impulso-
ra de la Estrategia Departamental de Turismo. Como resultado de un análisis 
de la viabilidad del convenio, en el marco de la Ley N° 031, como instrumentos 
de coordinación entre los diferentes niveles de gobierno. Regulados poste-
riormente por la Ley N° 492, de Acuerdos y Convenios Intergubernativos y 
su Ley modificatoria N° 730, se decide suscribir un Acuerdo Intergubernativo 
entre las dos entidades públicas más importantes del sector: Viceministerio 
de Turismo y GAD Cochabamba. Simultáneamente el GAD Cochabamba y la 
UMSS avanzan en la suscripción de un convenio interinstitucional específico 
articulado a su convenio marco.  En este contexto se visibiliza la figura del 
Acuerdo Intergubernativo como la herramienta que permite viabilizar el ejer-
cicio coordinado de las competencias y la implementación conjunta de la Es-
trategia Departamental de Turismo del Departamento de Cochabamba. 

“Antes existía un vacío jurídico y técnico en la suscripción de los compromi-
sos “El Acuerdo Intergubernativo ayudó a clarificar los roles institucionales 
y visibilizar la asignación de recursos que se necesitaba para la formulación 
de la estrategia. Asimismo, la estrategia es clave para elaborar una agenda 
compartida de turismo en Cochabamba”.

Ricardo Cox
Ex - viceministro de Turismo.
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OBJETO DEL ACUERDO

El Acuerdo Intergubernativo tiene por objeto 
la elaboración de Plan Departamental de Tu-
rismo de Cochabamba (luego designado como 
Estrategia Departamental de Turismo de Co-
chabamba), de forma coordinada y complemen-
taria entre las partes suscribientes, así como su 
respectivo seguimiento e implementación a 
través del Consejo Departamental de Turismo, 
en el marco del mejoramiento del potencial tu-
rístico de los municipios de las cinco regiones 
del Departamento y su articulación con la ofer-
ta nacional.

4. Resumen del Acuerdo Intergubernativo 
entre el Gobierno Autónomo 
Departamental de Cochabamba y el 
Viceministerio de Turismo

OBLIGACIONES DEL VICEMINISTERIO DE TURIS-
MO

• Apoyar con el equipo técnico de especialistas 
en turismo.

• Suministrar instrumentos y metodologías ne-
cesarias para la consolidación del proceso de 
elaboración de la Estrategia.

• Colaborar con la transferencia de datos, in-
formación y documentación.

• Coadyuvar en la coordinación y articulación en-
tre el GAD, GAM y otras instituciones públicas y 
privadas del sector turismo.
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OBLIGACIONES DEL GAD COCHABAMBA 
DIRECCIÓN DE CULTURAS Y TURISMO)

• Elaborar el Plan Departamental de Turismo 
de Cochabamba, en coordinación directa con 
el Viceministerio de Turismo, el Consejo De-
partamental de Turismo, los municipios be-
neficiarios y otras instituciones del sector 
turístico.

• Coordinar con los municipios de las cinco re-
giones del departamento, conjuntamente 
con el Consejo Departamental de Turismo.

• Gestionar la colaboración y cooperación ne-
cesaria del sector privado, entidades acadé-
micas, ONGs y otros.

PLAZO

El plazo establecido para el cumplimiento del 
objeto del acuerdo intergubernativo es de nue-
ve (9) meses.



37Buenas prácticas en Coordinación intergubernativa

5. ¿Por qué este Acuerdo 
Intergubernativo es importante?
• Este acuerdo es central en el proceso de coordinación entre el Viceministe-

rio de Turismo y el GAD Cochabamba, ya que permite identificar los roles y 
obligaciones específicas de ambas partes en la formulación de la Estrategia 
Departamental de Turismo.

• El acuerdo permite formalizar la participación del Viceministerio de Turis-
mo y el GAD Cochabamba en la plataforma técnica creada para la formula-
ción de la Estrategia Departamental de Turismo, plataforma constituida por 
representantes de la Secretaría de Planificación y Dirección de Culturas y 
Turismo del GAD Cochabamba, Viceministerio de Turismo, Carrera de Turis-
mo de la UMSS, FEICOBOL (a través de la Fundación NOVUS), con el progra-
ma AIRAD-GIZ.

• La no suscripción del acuerdo hubiera afectado la calidad de la Estrategia De-
partamental de Turismo, porque no hubiera permitido la participación efecti-
va del Viceministerio de Turismo y del GAD Cochabamba en el proceso. 

6. ¿Quiénes lo hicimos?
El Acuerdo Intergubernativo, si bien fue firmado por dos entidades estatales, 
fue le producto de la participación de distintos actores. 

El marco competencial y responsabilidades del nivel central del Estado y del 
Gobierno Autónomo Departamental de Cochabamba, están consignadas en el 
artículo 95 de la Ley No 0311, que se presentan a continuación.

1 Declarado constitucional por la Sentencia Constitucional Plurinacional Nº 2055/2012, bajo el siguiente razo-
namiento: “… en el sector turismo la Constitución Política del Estado no realiza una delimitación clara de la 
competencia como en otras, pues atribuye “políticas de turismo” para todos los niveles de gobierno.”. “Consi-
guientemente, si bien los anteriores análisis apuntaban a que la Ley Marco de Autonomías y Descentralización 
no debe legislar o en su caso establecer los alcances de las competencias exclusivas de las entidades territoria-
les autónomas; sin embargo, en el caso del sector turismo, por las peculiaridades señaladas, podría entenderse 
su pertinencia, en sentido que la competencia del nivel central del Estado es la Política General del sector y es 
este el parámetro sobre el cual se deberán establecer las políticas departamentales, locales e indígenas.”. “… 
el desarrollo efectuado por la Ley Marco de Autonomías y Descentralización en cuanto a los alcances de las 
competencias exclusivas de las entidades territoriales autónomas, es compatible, siempre y cuando éstos sean 
únicamente entendidos como preceptos mínimos y orientadores sobre los cuales los gobiernos subnacionales 
pueden desarrollar sus políticas específicas...”
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En este proceso participó una gran diversidad de actores. Instituciones públi-
cas del nivel central y subnacional del Estado (Viceministerio de Turismo, el 
Gobierno Autónomo Departamental de Cochabamba y los Gobiernos Autó-
nomos Municipales), en coordinación con mancomunidades regionales, orga-
nizaciones sociales, entidades del sector privado y de la Universidad estatal. 
También estuvo involucrada la cooperación internacional, a través del progra-
ma AIRAD-GIZ.  

Nivel central 
del estado 

 Elaborar las políticas generales y el régimen de turismo, 
así como elaborar un Plan Nacional de Turismo en coor-
dinación con las entidades territoriales autónomas. 

 El Ministerio de Culturas a través del Viceministerio de 
Turismo ejerce como autoridad competente en turismo 
y tiene la responsabilidad de sistematizar la oferta tu-
rística, priorizar los atractivos y zonas turísticas, esta-
blecer mecanismos de promoción de dichos atractivos.  

 La Autoridad Competente en Turismo promueve la con-
formación de los Consejos de Coordinación Sectorial en 
materia de turismo, como una instancia consultiva de 
proposición y concertación entre los diferentes niveles 
del Estado. 

Gobiernos  
Autónomos 
Departamen-
tales 

 Establecer las políticas de turismo departamental en el 
marco de la política general de turismo. 

 Promoción de las políticas del turismo departamental. 
 Promover y proteger el turismo comunitario. 
 Supervisar y controlar el funcionamiento de los servi-

cios turísticos. Establecer y ejecutar programas y pro-
yectos para emprendimientos turísticos comunitarios. 

Gobiernos 
Autónomos 
Municipales 

 Elaborar e implementar el Plan Municipal de Turismo. 
 Formular políticas de turismo local. 
 Realizar inversiones en infraestructura pública de 

apoyo al turismo. 
 Supervisar y controlar el funcionamiento de los servi-

cios turísticos. 

 1 
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6.1 Mapa de actores principales en la formulación de la 
Estrategia Departamental de Turismo
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6.2 Descripción de roles

• El Viceministerio de Turismo estuvo a cargo de la identificación de los linea-
mientos estratégicos para la articulación del departamento y regiones al 
enfoque nacional sobre turismo, en el marco del Plan Nacional de Turismo 
(PLANTUR).

• El Gobierno Autónomo Departamental (GAD), a través de la Secretaría de 
Planificación y la Dirección de Culturas y Turismo, estuvo a cargo de la facili-
tación general del proceso, el diseño metodológico, la coordinación con los 
gobiernos autónomos municipales, la conducción de la plataforma técnica y 
la redacción final de la estrategia.

• La Carrera de Turismo de la Universidad Mayor de San Simón apoyó en los 
procesos de desarrollo metodológico en la fase inicial de formulación de la 
estrategia, en el apoyo a la facilitación de los talleres regionales, en la revi-
sión y en la formulación de comentarios generales al documento.

• La Fundación para la Feria Internacional de Cochabamba-FEICOBOL, en re-
presentación del sector privado de Cochabamba participó con el apoyo de 
consultores de la empresa NOVUS, en actividades puntuales de análisis de 
la información del diagnóstico y formulación de una propuesta cualitativa 
de potenciales turísticos regionales. 

• Los Gobiernos Autónomos Municipales (GAM) participaron con aportes de 
información turística y participaron en los talleres regionales. 

• El Sector Privado y Comunitario participó en los talleres regionales a través 
de diferentes entidades del sector turismo.

• El Programa AIRAD-GIZ participó con asistencia técnica en diferentes par-
tes del proceso, facilitando la realización de los talleres regionales y dando 
apoyo logístico en la realización de otras acciones de formulación de la es-
trategia.

“El trabajo podría haberse hecho sin un Acuerdo Intergubernativo pero este 
acuerdo le dio mayor calidad a la estrategia ya que definió con claridad los 
roles institucionales en el marco de la articulación nacional y departamental”.

Erick Tapia
 Docente Carrera de Turismo Universidad Mayor de San Simón (UMSS)
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7. ¿Cómo lo hicimos?
La elaboración del Acuerdo Intergubernativo y de la Estrategia Departamen-
tal de Turismo de Cochabamba inició cuando diferentes actores, públicos y 
privados, coincidieron en la necesidad de articularse y formular una visión 
conjunta para el desarrollo del turismo en Cochabamba. Con ese propósito 
acordaron diseñar una estrategia y luego un plan departamental de turismo, 
en el marco del Sistema de Planificación Integral del Estado (SPIE), la estrate-
gia debía estar articulada al Plan Territorial de Desarrollo Integral (PTDI) del 
Departamento. 

Pero, ¿cómo lograr claridad en los roles y responsabilidad de los actores invo-
lucrados y hacer más viable este proceso? Ante esta inquietud surge la inicia-
tiva de suscribir un convenio interinstitucional entre todas las instituciones 
que participan de la plataforma técnica impulsora de la Estrategia Departa-
mental de Turismo. Luego de analizar la viabilidad normativa y operativa del 
convenio, se decide suscribir inicialmente un Acuerdo Intergubernativo entre 
el Viceministerio de Turismo y el GAD Cochabamba para dar un primer paso. 
Posteriormente, el gobierno departamental y la Carrera de Turismo de la Uni-
versidad Mayor de San Simón avanzan en la suscripción de un convenio inte-
rinstitucional específico, articulado a su convenio marco que ya existía entre 
ambas entidades.  
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El proceso se realizó a través de cuatro etapas principales y diferentes activi-
dades participativas, como se presenta a continuación.
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1 
Acciones 
preparato-
rias 

Comprende la realización de encuentros entre la dirección de tu-
rismo y gobiernos autónomos municipales, así como entre otros 
actores del Consejo Departamental, en particular la UMSS para 
viabilizar la elaboración del Plan Departamental de Turismo. El 
programa AIRAD- GIZ apoya en el asesoramiento y la facilitación 
de las reuniones interinstitucionales. 

2 

Firma de 
acuerdo  
interguber-
nativo 

El acuerdo intergubernativo permitió la formalización de las rela-
ciones entre el Viceministerio de Turismo (VMT) y el GAD Cocha-
bamba y la clarificación de roles y compromisos hacia la formula-
ción del Plan Departamental de Turismo. 

3 
 

Formula-
ción de la 
estrategia 

Primer ciclo: diseño metodológico y levantamiento de infor-
mación municipal 

 Desarrollo de metodologías participativas para la formulación 
del documento y el contenido básico. 

 Elaboración de fichas y matrices de información para el diag-
nóstico con el llenado de información municipal.  

 Análisis y sistematización de la información con enfoque re-
gional.  

Segundo ciclo: talleres regionales 
 Primera ronda: Realización de talleres: i) socialización y valida-

ción de la información del diagnóstico; ii) análisis de actores; 
iii) FODA, y iv) definición de líneas estratégicas.  

 Ajuste de la metodología de formulación de la estrategia arti-
culada al SPIE y PTDI. 

 Segunda ronda: en el marco de la metodología ajustada se cul-
mina con la realización de talleres regionales. 

Tercer ciclo: trabajo de gabinete 
 Elaboración del primer borrador del diagnóstico: revisión por 

parte del equipo técnico con observaciones para su ajuste, y 
elaboración en forma simultánea de otras secciones del docu-
mento (introducción, enfoque político-institucional, matriz de 
planificación y presupuesto). 

 Revisión del primer borrador del documento por parte del 
equipo técnico (trabajo de revisión técnica articulado al PTDI 
Departamental). 

4 
Revisión, 
validación y 
aprobación 

Revisión de la estrategia por parte de la Secretaría de Planifica-
ción GAD Cochabamba y validación final por parte del equipo téc-
nico. 
La estrategia deberá ser aprobada por el Consejo Departamental 
de Turismo. 
Se prevé la elaboración y promulgación de una normativa de apro-
bación por parte del GAD Cochabamba. 

 1 
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8. ¿Qué logramos con el acuerdo 
integubernativo?
La suscripción de este Acuerdo Intergubernativo viabilizó la elabora-
ción de la Estrategia Departamental de Turismo en Cochabamba. Sin 
dudas, fue un paso decidido hacia una agenda y una visión conjunta e 
integral de trabajo en el sector. Estos son los principales resultados 
del proceso:

Coordinación  
Interguberna-
tiva 

 Objetivos comunes para el desarrollo del turismo en 
Cochabamba son el producto de un proceso de coordi-
nación solidaria entre dos entidades una del nivel cen-
tral y otra del nivel subnacional. 

Desarrollo de 
una propuesta  
metodológica  
participativa 

 Propuesta metodológica para la formulación de una Es-
trategia Departamental de Turismo que permite la arti-
culación de esta con el PTDI del GAD Cochabamba, ela-
borada con el liderazgo de la Secretaría de Planificación 
del GAD.  

 Estrategia Departamental de Turismo en el marco de 
las disposiciones del Sistema de Planificación Integral 
del Estado (SPIE). 

Empodera-
miento sobre 
el potencial  
turístico del  
departamento 
 

 Proceso de reflexión sobre potencial del turismo como 
factor de desarrollo económico en planes municipales, 
a partir de talleres y sistematización de la información 
turística con cada municipio.   

 Agregación de destinos turísticos en cada una de las re-
giones del departamento para el desarrollo de la estra-
tegia.  

Fortaleci-
miento de las 
decisiones  
estratégicas en  
turismo 
 

 Prioridades del sector claras para el departamento. 
 Insumos de planificación para la iincorporación de la es-

trategia y del plan en los ajustes del PTDI departamen-
tal o para la nueva formulación del PTDI 2021-2025. 

 La agregación regionalizada de las demandas del sector 
turismo en el departamento, coadyuva en la organiza-
ción del financiamiento (nacional, departamental, mu-
nicipal y otros), y facilita un mejor balance en la distri-
bución de los proyectos de turismo con una mirada plu-
rianual. 

 El sector privado ha empezado a trabajar las Organiza-
ciones de Gestión de Destinos Turísticos (OGDT), que ya 
están incorporadas en la estrategia. 

 1 
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9. ¿Qué ayudó o dificultó el proceso?
Durante el camino, factores internos y externos facilitaron la coordinación 
entre actores y el alcance de los objetivos comunes, otros, en cambio, signifi-
caron retos importantes, a continuación, un resumen de estos factores:

Factores internos que facilitaron el proceso 

 Liderazgo del Gobierno Autónomo Departamental de Cochabamba en 
todas las fases del proceso, orientando en los alcances de la estrate-
gia: i) formulación de una estrategia participativa; ii) vinculación del tu-
rismo con actividades de desarrollo integral del departamento (infra-
estructura, servicios básicos, etc.) y una visión multisectorial; iii) formu-
lación de la estrategia con un enfoque regionalizado en cinco regiones: 
metropolitana, valle alto, trópico, andina (Y sus subregiones arriba, 
abajo y tropical), en un marco de agregación de la oferta turística y 
construcción de destinos turísticos regionales.   

 La presencia de personas estratégicas en todas las instituciones dis-
puestas a participar en el proceso de formulación de una Estrategia 
Departamental de Turismo, facilitó el trabajo de carácter interinstitu-
cional.  

 La respuesta eficiente y efectiva del GAD Cochabamba para asumir res-
ponsabilidades técnicas.  

 La participación activa del Viceministro de Turismo en todo el proceso. 
 La participación del sector privado a través de FEICOBOL con la asigna-

ción de consultores para apoyar en el proceso de sistematización de la 
información del diagnóstico. 

 El apoyo y asesoramiento del programa AIRAD-GIZ para fortalecer las 
capacidades técnicas y dar apoyo logístico. 

 1 Factores internos que dificultaron el proceso 

 Demoras en la suscripción de otro convenio entre el Viceministerio de 
Turismo, la Cooperación Suiza y la Universidad Católica, dificultaron 
contar con personal adicional para el apoyo técnico al proceso.  

 La transición metodológica de un anterior Plan Departamental de Tu-
rismo hacia una Estrategia Departamental de Turismo para su articula-
ción al SPIE, requirió un mayor tempo para la realización de algunas 
etapas del proceso de formulación de la estrategia. 

 1 
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10. ¿Se puede replicar esta experiencia?
• Esta experiencia es bastante útil para apoyar en procesos de articulación 

de la planificación sectorial y territorial, y en particular en la formulación 
de estrategias departamentales sectoriales articuladas a los PTDI departa-
mentales.

• En particular la iniciativa de formulación de un Acuerdo Intergubernativo vi-
sibiliza y facilita la aplicación de competencias específicas de las entidades 
públicas en términos de su aporte a la planificación e implementación de las 
prioridades de inversión pública.

• La metodología desarrollada es muy útil para formular Estrategias Departa-
mentales de Turismo en otros departamentos del país.

Factores externos que dificultaron el proceso 

 La iniciativa para la formulación de un Plan Departamental de Turismo 
con su correspondiente desarrollo metodológico se dio en medio de la 
aprobación del SPIE, que no define planes sectoriales en el ámbito te-
rritorial. Por esta razón se decidió reorientar el proceso hacia la formu-
lación inicial de una Estrategia Departamental de Turismo articulada al 
PTDI Departamental. Esta situación implicaba ajustes metodológicos 
durante el proceso, lo que provocó algunas divergencias entre los ac-
tores de la plataforma. 

 El trabajo se realizó con una ausencia importante de información sobre 
turismo y algunos sesgos debido a la diferente cantidad y calidad de in-
formación sobre turismo en las regiones del departamento. 

 1 
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11. ¿Qué aprendimos? ¿Qué 
recomendamos tener en cuenta en la 
réplica de esta experiencia?
•  Es muy importante la voluntad política del Gobierno Departamental.

•  Es imprescindible contar con el apoyo del Viceministerio de Turismo.

•  Es fundamental que el Consejo Departamental de Turismo se consolide y 
asuma un liderazgo efectivo durante el proceso de desarrollo de la Estrate-
gia Departamental de Turismo, especialmente en la articulación de actores 
públicos, privados y organizaciones de la sociedad civil. 

•  Es importante que, desde el inicio, todos los actores tengan absoluta clari-
dad del alcance del proceso y de los lineamientos metodológicos, así como 
de las responsabilidades a ser asumidas por cada uno de ellos. 

•  ¿Cuentan todos los actores con las capacidades técnicas necesarias para 
cumplir los compromisos asumidos? Evaluar este aspecto es esencial. Asi-
mismo, es importante, promover su participación en el desarrollo del pro-
ceso.

•  Durante el proceso de construcción de la estrategia es preciso fortalecer la 
coordinación interinstitucional, la creación de confianza entre los integran-
tes de la plataforma técnica y el trabajo en equipo. 

“El Acuerdo Intergubernativo inicialmente tenía que suscribirse entre todos 
los actores institucionales de la plataforma técnica, pero al final solamente 
se concreta entre el Gobierno Autónomo Departamental de Cochabamba y 
el Viceministerio de Turismo. Es un instrumento importante para apalancar 
recursos para la formulación de la estrategia”.

Ubaldo Romero
Director de Culturas y Turismo del Gobierno Autónomo Departamental de Cochabamba
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Convenio Interinstitucional entre las 
Entidades Territoriales Autónomas de 
Mojocoya y Camargo para el intercambio 
de experiencias en gestión de la salud 
pública
Las buenas experiencias inspiran. Compartirlas y replicarlas permite encon-
trar soluciones más rápidas a problemas comunes y aprender de otros. Hoy 
los Gobiernos Autónomos Municipales de Mojocoya y Camargo, en Chuqui-
saca, apuestan por ello. Desde 2018, Mojocoya está adaptando a su realidad 
local buenas prácticas del municipio de Camargo en la prevención del emba-
razo adolescente. Este último, ahora conoce mejor los procesos de gestión 
local participativa de la salud que Mojocoya aplica con éxito. Gracias a este 
intercambio, formalizado a través de un Convenio Interinstitucional, las y los 
ciudadanos de ambos municipios se benefician de una política de salud públi-
ca municipal coordinada.
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1. Contexto
En Chuquisaca, la atención y prevención del embarazo en adolescentes es una 
prioridad. El Plan Departamental de Salud y los distintos planes municipales, 
así como la Ley No 239 de Juventudes, priorizan acciones orientadas a dismi-
nuir su incidencia, en el marco del derecho a la salud integral y diferenciada y, 
a la salud sexual y reproductiva.

El Gobierno Autónomo Municipal de Camargo ha constituido su Instancia 
Máxima de Salud de Camargo (IMSAC) y es pionero la implementación de una 
política de juventud y atención diferenciada en salud a adolescentes y jóve-
nes en el marco de la Ley No 1152 (SUS) modificatoria de la Ley 475 de Pres-

Cuadro Resumen de la experiencia

Sector Salud 

Objeto Promover la coordinación intergubernativa entre municipios. 

Esta  
experiencia 
aporta con: 

 La identificación de las capacidades locales (fortalezas y 
debilidades) para incidir acciones de transferencias de 
experiencias locales. 

 El empoderamiento de los actores locales respecto a 
sus experiencias concretas en salud, políticas de juven-
tud y participación social en políticas de salud. 

 Desarrollo de políticas municipales en salud en el marco 
de políticas regionales y nacionales. 

Principales 
resultados: 

 Inicio de un proceso de intercambio y desarrollo de ex-
periencias locales entre Camargo y Mojocoya. 

 Proceso de coordinación intermunicipal que puede ex-
tenderse a otros temas y áreas de interés común. 

 Mayor visibilidad de la relación entre salud, juventud y 
participación social en gestión de salud. 

 Los GAM asumen dentro de sus políticas la programa-
ción de acciones sobre salud y juventud en los territo-
rios. 

 Mayor articulación y coordinación entre actores vincula-
dos a la salud en cada municipio. 

 1 



51Buenas prácticas en Coordinación intergubernativa

taciones de Servicios de 
Salud Integral. Entre 
las medidas se destaca 
la implementación del 
Gabinete de Apoyo Inte-
gral a Estudiantes (GAIE) 
que brinda una atención 
integral, multidisciplina-
ria y personalizada a es-
tudiantes de secundaria 
con énfasis en educación 
sexual integral y la pues-
ta en funcionamiento de 
los centros de Atención 
Integral y Diferenciada 
de Adolescentes y Jó-
venes (AIDAJ). También se ha fortalecido la participación de la juventud del 
municipio con la aprobación de la Ley Municipal de Juventudes No 131, para 
el desarrollo integral de la adolescencia y juventud. Sin embargo, la participa-
ción de la sociedad civil en los Consejos Sociales Municipales de Salud es un 
tema que necesita fortalecerse todavía.

El Gobierno Autónomo Municipal de Mojocoya, que está en proceso de conver-
sión a Autonomía Indígena Originario Campesina, ha desarrollado una experien-
cia importante de articulación de las organizaciones sociales al Consejo Social 
Municipal en Salud (CSMS), a través de la representación orgánica de los secreta-
rios de salud de los sindicatos en dicho consejo. También tiene importantes ex-
periencias en el desarrollo de procesos de articulación de los principales actores 
de salud en su jurisdicción, el fortalecimiento de la medicina tradicional, y en la 
acreditación de sus centros de salud están acreditados. Sin embargo, las políticas 
sobre prevención de embarazo de adolescentes y, de apoyo a las juventudes es-
tán todavía en proceso de desarrollo en los últimos años.

En este contexto se implementó una estrategia para la firma de un Acuerdo 
Intergubernativo en el marco de la Ley N° 031, como instrumentos de coordi-
nación entre dos municipios. Regulado posteriormente por la Ley N° 492, de 
Acuerdos y Convenios Intergubernativos y su Ley modificatoria N° 730. Así 
como la Ley N° 22 de Contratos y Convenios del Municipio de Camargo del 
15/09/2016. 

El Plan Sectorial de Salud 2016-2020 es-
tablece acciones para el fortalecimiento 
de las políticas públicas de salud. Además, 
define el marco institucional de salud con 
los espacios de gestión participativa y 
control social, como la Instancia Máxima 
de Gestión Local en Salud (IMGLS). En el 
ámbito nacional también se ha formula-
do el Plan Plurinacional de Prevención 
del Embarazo en Adolescentes y Jóvenes 
2015-2020.

1 Ley Municipal para el desarrollo integral de la adolescencia y juventud, promulgada el 5 de junio de 2015.
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2. Problemática y características 
diferenciadas de las Entidades Territoriales 
Autónomas de Mojocoya y Camargo

2 Ley Municipal Nº 8, Ley integral Municipal para vivir libre de violencia, promulgada el 15 de diciembre de 2014

TEMAS MOJOCOYA CAMARGO 

Desarrollo 
autonómico 

Tiene aprobado formal-
mente su conversión a Au-
tonomía Indígena Origina-
ria Campesina (AIOC) pero 
no está aprobado su esta-
tuto autonómico. 

Su carta orgánica fue a refe-
réndum, pero ésta no fue 
aprobada por la población.  

Capacidades en 
salud pública 
municipal con 
enfoque de 
juventudes 

Municipio predominante-
mente rural con menor 
desarrollo de la atención a 
adolescentes y jóvenes. 

Municipio con un 
mayor desarrollo institucio-
nal en temas de prevención 
de embarazo y atención di-
ferenciada a adolescentes y 
jóvenes. 

Desarrollo  
normativo en 
juventudes 

No ha aprobado normati-
vas específicas para las ju-
ventudes. 

Tiene aprobado una Ley 
para el desarrollo integral 
de la adolescencia y juven-
tud y una Ley para Vivir Li-
bres de Violencia1. 

Estructura 
social en salud 

El sistema de salud cuenta 
con una importante partici-
pación orgánica de las or-
ganizaciones sociales, en el 
marco de un convenio con 
la Federación Única de Tra-
bajadores de los Pueblos 
Originarios de Chuquisaca-
FUTPOCH, y una mayor ar-
ticulación entre la sociedad 
civil y el Estado en materia 
de salud. 

Hay una debilidad de las or-
ganizaciones sociales para 
conformar un Consejo So-
cial Municipal de Salud, re-
presentativo y orgánico. 
Existe un paralelismo con 
los secretarios de salud de 
las comunidades. 

1 

1 Ley Municipal Nº 8, Ley integral Municipal para vivir libre de violencia, promulgada el 
15 de diciembre de 2014 
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3. ¿Qué nos propusimos hacer?

En el marco de eventos de intercambio de experiencias en materia de salud 
entre los Gobiernos Autónomos Municipales de Camargo y Mojocoya, promo-
vidos por el programa AIRAD-GIZ, las autoridades de ambas ETAs considera-
ron importante la necesidad de avanzar en un proceso horizontal de trans-
ferencia de experiencias con el propósito de consolidar el sistema de salud 
pública municipal que tome en cuenta las fortalezas y debilidades de cada 
una de los Gobiernos Autónomos Municipales. En este contexto surgió la ini-
ciativa de suscribir un Convenio Interinstitucional entre las Entidades Terri-
toriales Autónomas de Camargo y Mojocoya a modo de compartir y transferir 
las experiencias exitosas de una ETA a otra, generando una sinergia de apoyo 
horizontal solidario y creando un escenario de aprendizaje mutuo y fortaleci-
miento complementario de las capacidades institucionales de ambas Entida-
des Territoriales Autónomas.

“La firma del Convenio Interinstitucional entre Mojocoya y Camargo es muy 
positiva porque las Entidades Territoriales Autónomas tienen mucho que 
compartir y empiezan a intercambiar sus experiencias sin ningún tipo de im-
posiciones”.

Patricia Barrera
Técnica del SEDES Chuquisaca
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4. Resumen del convenio interinstitucional 
entre los Gobiernos Autónomos 
Municipales de Camargo y Mojocoya

OBJETO DEL CONVENIO 

El convenio tiene como objeto establecer los 
términos y condiciones para fortalecer los pla-
nes de prevención de  embarazo adolescente 
y la gestión local participativa de salud como 
política pública municipal coordinada entre los 
GAM Mojocoya y el GAM Camargo. 

OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD TERRITORIAL 
AUTÓNOMA DE CAMARGO 

• Transferir la experiencia del trabajo con ado-
lescentes y jóvenes, para implementar la AI-
DAJ, el GAIE, el Plan Municipal de Prevención 
de Embarazo en Adolescentes, además de la 
creación de la Unidad Municipal de la Juven-
tud. 

• Compartir experiencias para la construcción 
participativa de la Ley de Juventudes y su 
reglamentación. 
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OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD TERRITORIAL 
AUTÓNOMA DE MOJOCOYA 

• Compartir las estrategias de funcionamiento 
de la máxima autoridad en salud Mojocoya. 

• Compartir las experiencias de liderazgo del 
Consejo Social Municipal de Salud en el lide-
razgo de las mesas de salud. 

• Compartir los avances y las innovaciones 
recientes respecto a la prevención de emba-
razo adolescente, programas radiales, blogs, 
concursos y la red interinstitucional. 

• Compartir las experiencias y conocimiento de 
medicina tradicional. 

NIVELES DE COORDINACIÓN 

• Nivel político estratégico (seguimiento, moni-
toreo y evaluación): modificaciones al conve-
nio, aprobaciones de planes de intercambio, 
etc. 

• Nivel técnico operativo: programación y eje-
cución de las actividades de intercambio de 
experiencias. 



56 Buenas prácticas en Coordinación intergubernativa

PLAZO 

El plazo establecido para el cumplimiento del 
convenio interinstitucional es de tres (3) años. 

5. ¿Por qué es importante este Convenio 
Interinstitucional?
El Convenio interinstitucional entre Camargo y Mojocoya clarifica el alcance 
y viabiliza el intercambio horizontal de experiencias entre ambas entidades 
autónomas. Concretamente, este Convenio:

•  Permite identificar las fortalezas y potencialidades de cada una de las par-
tes.

•  Prioriza la transferencia de experiencias en prevención de embarazo en 
adolescentes y empoderamiento de juventudes en Camargo, y experiencias 
participativas de fortalecimiento de la estructura social en salud, innovacio-
nes en intercambios interinstitucionales, y medicina tradicional en Mojoco-
ya.

•  Establece las obligaciones generales para la realización del proceso de 
transferencia de experiencias, que deben ejecutarse en el marco de un plan 
de implementación de dicho convenio.
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6. ¿Quiénes lo hicimos?
Los Gobiernos Autónomos Municipales de Camargo y Mojocoya —a través de 
sus respectivos órganos ejecutivos y legislativos— y las Instancias Máximas 
en Gestión Local de Salud (IMGLS) que fueron protagonistas de este proceso. 
El Servicio Departamental de Salud y el Viceministerio de Autonomías, cum-
plieron un rol importante. La cooperación internacional, a través del progra-
ma AIRAD-GIZ y el Fondo de Población de las Naciones Unidas, ofreció asis-
tencia técnica durante el proceso.

El Convenio Interinstitucional permite visibilizar y promover la ejecución de 
las competencias y responsabilidades de los Gobiernos Autónomos Municipa-
les en materia de salud:
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Gobiernos 
Autónomos 
Departa-
mentales 

 Ejercer la rectoría en salud en el departamento para el fun-
cionamiento del Sistema Único de Salud, en el marco de las 
políticas nacionales.  

 Planificar la estructuración de redes de salud funcionales y 
de calidad, en coordinación con las entidades territoriales 
autónomas municipales e indígena originario campesinas en 
el marco de la Política Nacional de la Salud Familiar Comuni-
taria Intercultural.  

  Establecer mecanismos de cooperación y cofinanciamiento 
en, coordinación con los gobiernos municipales e indígena 
originario campesinos, para garantizar la provisión de todos 
los servicios de salud en el departamento.  

  Apoyar y promover la implementación de las instancias de-
partamentales de participación y control social en salud y 
de análisis intersectorial.   

Gobiernos 
Autónomos 
Municipales 

 Implementar el Sistema Único de Salud en su jurisdicción, en 
el marco de sus competencias.  

 Crear la instancia máxima de gestión local de la salud inclu-
yendo a las autoridades municipales, representantes del 
sector de salud y las representaciones sociales del munici-
pio.  

 Ejecutar el componente de atención de salud haciendo én-
fasis en la promoción de la salud y la prevención de la en-
fermedad en las comunidades urbanas y rurales. 

Gobiernos 
Autónomos 
Indígena 
Originario 
Campesino 

 Resguardar y registrar la propiedad y los derechos intelec-
tuales colectivos de la comunidad sobre los conocimientos y 
productos de la medicina tradicional, en sujeción a la legisla-
ción básica del nivel central del Estado.  

  Desarrollar institutos para la investigación y difusión del co-
nocimiento y práctica de la medicina tradicional y la gestión 
de los recursos biológicos con estos fines.  

  Fomentar la recuperación y uso de conocimientos ances-
trales de la medicina tradicional, promoviendo el ejercicio 
de esta actividad. 

 1 
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6.1. Mapa de actores principales en la formulación e 
implementación del Convenio Interinstitucional
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6.2 Descripción de Roles

• El Servicio Departamental de Salud (SEDES) dependiente del GAD Chuqui-
saca, está a cargo de la rectoría en salud en el departamento para el funcio-
namiento del Sistema único de Salud, y participa en el acompañamiento a 
los programas de prevención del embarazo de adolescentes y jóvenes en el 
marco de los derechos de salud sexual y reproductiva, y en ese rol acompa-
ñó en la formulación del Convenio Interinstitucional.

• El Órgano Ejecutivo de los GAM está a cargo de la implementación del 
Convenio Interinstitucional entre los Gobierno Autónomos Municipales, 
debiendo definir acciones en el nivel político estratégico y participar en la 
viabilización el convenio en el nivel técnico operativo. 

• El Concejo Municipal de los GAM estuvo a cargo de la revisión y apoyo en 
la formulación del convenio, aunque no le correspondió aprobar el mismo 
al tener solamente el carácter jurídico de Convenio Interinstitucional. Tam-
bién ejerce una facultad fiscalizadora respecto a la ejecución del convenio.

• Las Instancias Máximas de Gestión Local en Salud (IMGLS), denominadas 
Máxima Autoridad en Salud (MAS) en Mojocoya e Instancia Máxima de Salud 
Camargo (IMSAC) en Camargo, acompañaron en el proceso de discusión y 
debate del proceso de transferencia de experiencias entre las Entidades 
Territoriales Autónomas.

• El Programa AIRAD-GIZ realizó el acompañamiento, asistencia técnica y 
apoyo metodológico en el proceso de formulación y suscripción del Conve-
nio Interinstitucional.

• El Fondo de las Naciones Unidas de Población (UNFPA) realizó asesora-
miento al GAM de Camargo desde el año 2012 en temas de derecho sexual y 
reproductivo en jóvenes con énfasis en violencia sexual. Tiene previsto tra-
bajar en Camargo hasta el año 2020 con el propósito de promover la soste-
nibilidad de sus acciones, y fortalecer la implementación del convenio inte-
rinstitucional. Participó con asistencia técnica en el proceso de formulación 
del Convenio Interinstitucional.
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“Ha existido una fuerte participación de todos los actores de las Instancias 
Máximas de Gestión Local en Salud (IMGLS) en la elaboración del Convenio 
Interinstitucional en el marco del aprender haciendo, y tomando en cuenta las 
competencias autonómicas de las Entidades Territoriales Autónomas, conside-
rando que se estaba trabajando sobre una competencia concurrente”.

Christian Ordoñez
 Asesor en Salud AIRAD-GIZ Chuquisaca

• El Viceministerio de Autonomías realizó la asistencia técnica para la iden-
tificación de la normativa más adecuada de coordinación interinstitucional 
entre ambas ETAs y en la definición del alcance del Convenio Interinstitu-
cional, en el marco de sus competencias.
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7. ¿Cómo lo hicimos?
El proceso de gestión de la transferencia de experiencias entre las Entidades 
Territoriales Autónomas de Camargo y Mojocoya, consolidado en un conve-
nio interinstitucional, se llevó a cabo a través de las etapas que se presentan 
a continuación.
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1 Priorización 
del tema 

El plan de trabajo de salud del Programa AIRAD-GIZ de Chu-
quisaca incluye en el tema de “Programas de Prevención” tra-
bajando en la prevención de embarazo adolescente. 

2 Conformación 
del grupo 
asesor 

Grupo asesor, compuesto por: SEDES, Se-cretaría de 
Desarrollo Social del GAD, UNFPA, UNICEF, Plan In-
ternacional, CIES, Comité de adolescentes y Jóvenes para la 
prevención de embarazo adolescente (CAJPEA), Asociación de 
Municipios de Chuquisaca (AMDECH), Programa de Desarrollo 
Comunitario (PRODECO), Bono Juana Azurduy, Fe y Alegría, 
CEMSE, Programa Desarrollo Infantil Temprano (DIT). 

3 Diagnóstico 

Consultoría “Estudio de Percepciones y Acciones para la Pre-
vención de Embarazo en Adolescentes en cuatro ETAs de Chu-
quisaca: GAD Chuquisaca, GAM Camargo, GAM Padilla y GAM 
Mojocoya”.   

4 
Propuesta 
de 
intervención 

Presentación de propuesta del SEDES y AIRAD para la preven-
ción de embarazo adolescente a los Municipios, con el res-
paldo de la Secretaría de Desarrollo Social del GAD. 

5 
Intercambio 
de 
experiencias 

Jornada de intercambio de experiencias para la reducción de 
embarazos adolescentes, con la participación de otras Entida-
des Territoriales Autónomas que son parte del programa AI-
RAD en los departamentos de Pando y Cochabamba. 

6 
Presentación 
de la 
propuesta de 
convenio 

Reunión equipo técnico legal intermunicipal de Camargo y 
Mojocoya y asesores externos (Viceministerio de Autonomías, 
SEDES, AIRAD) donde se presenta el marco normativo, el mo-
delo de convenio y se hace un análisis conjunto del documento 
de convenio. 

7 
Intercambio 
entre 
autoridades 

Reunión de intercambio y compromiso político entre autorida-
des de los Gobiernos Autónomos de Mojocoya y Camargo para 
la firma del convenio.   

8 Firma de 
convenio 

Firma del Convenio Interinstitucional entre GAM Camargo y 
GAM Mojocoya. 

9 Taller de 
capacitación 

Taller de capacitación sobre estrategias de prevención de em-
barazo adolescente ejecutadas desde el centro de Atención 
Integral Diferenciada a Adolescentes y Jóvenes (AIDAJ) y el 
Gabinete de Atención Integral a Estudiantes (GAIE) de Ca-
margo (primera actividad en el marco del convenio). 

10 
Elaboración 
del plan de im-
plementación 

Taller de elaboración del Plan de Implementación del Conve-
nio interinstitucional. 

1 
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8. ¿Qué logramos con el convenio 
interinstitucional?
A continuación, se destacan los principales resultados del Convenio Interins-
titucional entre los Gobiernos Autónomos Municipales de Camargo y Mojo-
coya.

Coordinación 
entre 
municipios 

 A partir de intercambios políticos y técnicos, los
municipios desarrollaron un proceso de coordina-
ción.

Experiencia de 
un proceso de 
transferencia 
de experien-
cias locales 

 A partir de identificar las potencialidades y expe-
riencias locales en salud, se dio un proceso de diá-
logo y negociación entre municipios con diferen-
tes características sociales y culturales.

Visibilidad de 
la relación 
entre salud, 
juventudes y 
participación 
social 

 Las políticas de salud para los y las jóvenes, parten
del empoderamiento de las y los jóvenes en temas
de prevención del embarazo adolescente y juvenil.

 La participación social local de jóvenes tiene pre-
sencia y se fortalece en las estructuras sociales
del Consejo Social Municipal en Salud.

Articulación y 
coordinación 
entre actores 
vinculados a la 
salud 

 Actores públicos en salud y organizaciones socia-
les representativas de las Entidades Territoriales
Autónomas, se visibilizan en los municipios.

 La gestión participativa en salud en el marco de
las Instancias Máximas de Gestión Local en Salud
se fortalece con un programa concreto para jóve-
nes.

Fortalecimiento
del Sistema de 
Salud en los
territorios 

 Visibilización de fortalezas de las entidades terri-
toriales autónomas para la transferencia e inter-
cambio de experiencias.

 Fortalecimiento de los centros de Atención Inte-
gral Diferenciada a Adolescentes y Jóvenes (AI-
DAJ) y del Gabinete de Atención Integral a Estu-
diantes (GAIE) en Camargo.

 Fortalecimiento de la participación social en
Mojocoya.

 Fortalecimiento de la participación social en
Camargo.

1 
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9. ¿Qué ayudó o dificultó el proceso?
En el proceso se presentaron factores que facilitaron o dificultaron su realiza-
ción. Los más importantes se identifican a continuación.

Factores que facilitaron el proceso 

 El liderazgo y la voluntad política de los Alcaldes de los Gobiernos Au-
tónomos Municipales de Camargo y Mojocoya, fue esencial para pro-
mover y concretar el acercamiento y coordinación entre los municipios. 

 El interés de ambos municipios para articular los temas de salud y ju-
ventudes y la gestión de la participación social. 

 El apoyo de actores externos para movilizar e impulsar el acerca-
miento e intercambio entre los municipios, como es el caso del Pro-
grama AIRAD-GIZ, el apoyo de UNFPA para la continuidad del proceso 
y el compromiso del SEDES Chuquisaca para asumir la asistencia téc-
nica del proceso en el futuro. 

 1 

Factores internos que dificultaron el proceso 

 El Convenio Interinstitucional no se articuló de a un plan de implemen-
tación que permita visibilizar las acciones concretas, responsables y re-
cursos financieros para su implementación de forma inmediata a la 
firma. 

 La implementación del Convenio Interinstitucional dependía de la dis-
ponibilidad de los Alcaldes, que al tener agendas recargadas pueden 
retrasar el proceso.  

 La no asignación de recursos financieros para las actividades que per-
mitan la aplicación del convenio limita la implementación de las accio-
nes previstas, aunque AIRAD-GIZ y UNFPA apoyaron con recursos fi-
nancieros para su cumplimiento 

 1 
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10. ¿Se puede replicar esta experiencia?

• Esta experiencia es replicable por su carácter novedoso en términos del for-
talecimiento de la gestión local entre pares (Gobierno Autónomos Munici-
pales) compartiendo capacidades en temas diversos.

• Esta iniciativa de transferencia horizontal de capacidades locales para la 
gestión pública se puede replicar siempre que exista voluntad política de 
las partes involucradas (ejecutivo y legislativo municipal, técnicos en salud 
y organizaciones sociales locales representativas).

• Esta experiencia puede facilitarse en su réplica, con el apoyo de actores exter-
nos (Cooperación Internacional, Viceministerio de Autonomías u otros) que 
aporten asistencia técnica para facilitar el desarrollo y consolidación del pro-
ceso.

11. ¿Qué aprendimos? ¿Qué debemos 
tener en cuenta al replicar esta 
experiencia?

•  Los convenios entre municipios deben ser el resultado de un proceso parti-
cipativo. Todos los actores que conforman la Instancia Máxima de Gestión 
Local en Salud (IMGLS) deben participar en su formulación, tomando en 
cuenta escenarios presenciales y espacios de reflexión virtual.

•  Los procesos de planificación, seguimiento, monitoreo y evaluación deben 
ser realizados de forma conjunta entre niveles departamentales (SEDES) y 
municipales. Estos procesos, además, deben ser promovidos por el Comité 
de Gestión de Salud e implementarse de forma interactiva y participativa. 

•  El acompañamiento de actores externos dinamiza el intercambio de expe-
riencias de forma sostenible. Es importante tener en cuenta que éstos son 
procesos nuevos para las Entidades Territoriales Autónomas que requieren 
todavía de mayores capacidades técnicas y logísticas.

•  La ejecución de los Convenios Interinstitucionales debe realizarse a través 
de un plan y una instancia operativa, establecidos con claridad en el Conve-
nio Interinstitucional.

•  El Plan de Implementación del Convenio debe realizarse de forma inmedia-
ta luego de la suscripción del mismo.
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