
Desde la perspectiva de la Cooperación Alemana y otras 
cooperaciones:  

Preocupación por cómo se aplicarán los 
principios de la Declaración de París a 

la luz de la Ley de Autonomías 

La Consejera de la Cooperación Alemana en Bolivia, Ludgera Klemp, expresó la 

preocupación, desde la perspectiva tanto de la cooperación alemana como de 

otras cooperaciones en Bolivia, en torno a la aplicación que tendrán los principios 

de la Declaración de París, sobre todo el alineamiento, en los gobiernos sub-

nacionales, a la luz de la Ley Marco de Autonomías y Descentralización.  

 

Las declaraciones de Klemp fueron formuladas el miércoles, 9 del presente mes, 

durante el acto de presentación del libro “La construcción del Estado autonómico: 

Elementos para el debate y la concertación” , publicado por el Ministerio de 

Autonomías, el Programa de Apoyo a la Gestión Pública Descentralizada y Lucha 

contra la Pobreza de la Cooperación Técnica PADEP/GTZ, el Observatorio 

Político Nacional de la Universidad Autonómica Gabriel René Moreno; la 

Universidad Católica de Tarija y la Red Institucional el Norte de Potosí.  

 

 
De der a iz. Christian Olk (Coordinador  Componente Reforma de la Estructura Estatal PADEPGTZ); Carlos Romero 

Ministro de Autonomías;  Ludgera Klemp (Consejera de la Cooperación Alemana en Bolivia) Vladimir Ameller  
Coordinador Temático de Régimen Autonómico del PADEP/GTZ) 

 
La diplomática ratificó el compromiso de Alemania de continuar apoyando el 

proceso de descentralización boliviano– ahora proceso autonómico-, como lo hizo 

desde hace 20 años en este evento que contó con la participación central del 

ministro de Autonomías, Carlos Romero, la Consejera de la Cooperación  



 

Alemana, Ludgera Klemp, el Coordinador del Componente Régimen Autonómico 

del PADEP-GTZ y el Coordinador Temático de Autonomías, Vladimir Ameller.  

 

La Declaración de París la luz de la Ley de Autonomías  
 
“La Declaración de París ha definido para países socios y países donantes, 

principios importantes para lograr más eficacia y eficiencia de la ayuda al 

desarrollo”, dijo Klemp.  

 

Recordó que esos principios se refieren a: Apropiación, Alineamiento, 

Armonización, Gestión orientada a resultados y Responsabilidad Mutual, de entre 

los cuales mencionó el alineamiento “mediante el cual los países donantes basan 

su apoyo en las estrategias nacionales, instituciones y procedimientos”, agregó la 

diplomática.  

 

“Es este principio (el del alineamiento), el que justamente destacamos en este 

proceso autonómico”, sostuvo Klemp al lanzar varias preguntas como reflexión 

“tomando en cuenta los mencionados principios de la Declaración de París como 

base, y a la luz de la promulgación de la nueva Ley Marco de Autonomías y 

Descentralización en Bolivia”.  

 

Preguntas para la reflexión del proceso autonómico boliviano  
 
“¿Cuál es el papel de los gobiernos autónomos en el relacionamiento con la 

cooperación internacional y la aplicación de los principios de la Declaración de 

Paris?” preguntó Klemp. Citó como ejemplo que en Tarija, Cochabamba y Santa 

Cruz se han creado unidades de cooperación internacional.  

 

Luego, preguntó ¿Cómo se va a poner en práctica el alineamiento a nivel de 

autonomías departamentales y municipales? Expresó, en este punto, el deseo de 

la cooperación de que el Ministerio de Autonomías y sus nuevos servicios, 

previstos en la Ley de Autonomías, sean también interlocutores de la cooperación, 

junto al Viceministerio de Inversión Pública y Financiamiento externo – VIPFE, que 

ya lo es, “para encontrar una respuesta” a las preguntas formuladas.  

 

En su intervención en el acto de presentación del libro, que se llevó a cabo en el 

Museo Nacional de Etnografía y Folklore, ante una masiva asistencia diversa 

interesada en la temática, la Consejera de la Cooperación Alemana subrayó la 



importancia de un proceso social participativo, del respeto a principios 

democráticos y al Estado de derecho en la construcción del Estado Autonómico.  

 

Refiriéndose al sistema federal alemán, dijo que éste aspira, desde la caída del 

Muro de Berlín, en 1989, a la integración equitativa de Alemania occidental y 

oriental. “Hasta hoy se logró mucho pero también falta por hacer mucho para 

combinar los principios de federalismos y de solidaridad dentro de un Estado y una 

nación”.  
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El difícil tránsito hacia un nuevo modelo de Estado  
 
Klemp recordó que el vicepresidente del Estado Alvaro García Linera (El Diario” 

del 31 de agosto, 2010) anticipó mayores conflictos políticos, regionales, sociales 

y legislativos por el tránsito a un nuevo modelo de Estado.  

Opinó que “la construcción del Estado Autonómico es una oportunidad central 

para dar cohesión a un país polarizado, profundizar estructuras democráticas, 

garantizar y respetar derechos ciudadanos en el marco de un „buen gobierno‟”.  

 

En esta perspectiva, valoró los aportes contenidos en el libro y felicitó al Ministerio 

de Autonomías y al programa de la cooperación alemana por la publicación que 

sistematiza un conjunto bastante grande de estudios elaborados desde 2007, por 

encargo del PADEP-GTZ y recoge las experiencias desarrolladas en las 

plataformas de diálogo tanto en Tarija, Santa Cruz como Norte de Potosí, durante 

el proceso de formulación de la Ley Marco de Autonomías.  

 
Sin embargo, sostuvo “este proceso de alcance histórico es un compromiso de 

trabajo tanto técnico como de concertación para todas las partes involucradas. Es 



por ello que es muy importante resolver problemas de poco conocimiento en 

materia legislativa en las asambleas así como coadyuvar a que los asambleístas 

conozcan sus competencias”.  

 

Ministro de Autonomías Carlos Romero  
 
Por su parte, el Ministro de Autonomía, Carlos Romero, destacó la calidad del libro 

que detalló ampliamente, capítulo por capítulo, por la importancia estratégica de 

sus orientaciones que sirvieron, dijo, al proceso de discusión de la Ley Marco de 

Autonomías y luego para su formulación.  

 

Romero habló acerca de la complejidad de la historia española, estructura que se 

trasplantó a América reflejándose en republiquetas y virreinatos y, al interior de los 

países, en regiones compartimentadas que impidieron la cohesión del Estado y 

país.  

 

El ministro reiteró que el diseño del modelo autonómico boliviano es muy peculiar 

por esa historia de larga data que ha constituido una realidad multicivilizatoria, de 

compartimentos estancos, y heterogeneidades tanto económicas como políticas, 

con tiempos históricos diferentes que no logran encuentro. Romero explicó el 

concepto de Zabaleta sobre el abigarramiento boliviano y el de Silvia Rivera que 

vio en Bolivia la existencia de dos repúblicas: formal liberal y otra clandestina, 

contradicciones que se reflejaron también en el colonialismo interno.  

 

Advirtió el ministro que la heterogeneidad estructural económica hace más difícil la 

construcción de las autonomías en Bolivia y activa fuerzas centrífugas, situación 

difícil de administrar.  

 

 
Foto: El Ministro Carlos Romero durante su intervención 

 



El modelo autonómico boliviano es “sui géneris”, “audaz pero complejo”, es un 

experimento nuevo porque, a diferencia de otros países donde sólo algunos 

niveles tienen capacidad de legislar, en Bolivia se otorga esta facultad a los cuatro 

niveles autonómicos: “La esencia de la autonomía, lo que da sustento a la 

autonomía es el ejercicio, la potestad de legislar y en Bolivia esta facultad la tienen 

los cuatro niveles territoriales”, dijo.  

 

Coincidiendo con la Consejera de la Cooperación Alemana, Ludgera Klemp, el 

ministro Romero advirtió que el proceso autonómico boliviano enfrenta una alta 

potencialidad de los conflictos que demandará la necesidad de mecanismos de 

conciliación, y algunos desafíos importantes como la reasignación competencial, la 

coordinación y la compatibilización de leyes que aprueben los niveles territoriales 

mediante sus asambleas legislativas en beneficio del interés colectivo.  

 

Pero, previamente, afirmó, las autonomías en Bolivia tienen el desafío de debatir 

en torno a la elaboración de sus cartas orgánicas municipales y los estatutos 

autonómicos.  

 
En este sentido, dijo que la metodología de las Plataformas técnicas de diálogo 

que se desarrollaron en Santa Cruz, Tarija y Norte de Potosí, con apoyo de la 

cooperación alemana, muestran la ruta estratégica para construir consensos.  

 

El concepto del libro es la idea del pluralismo  
 
A su turno, el Coordinador del Componente Reforma de la Estructura Estatal del 

PADEP-GTZ, Christian Olk, agradeció a los autores del libro: Vladmir Ameller, que 

analiza algunos de los problemas de fondo del actual sistema de financiamiento y 

propone salidas; Diego Chávez, quien contribuyó a los capítulos sobre el diseño 

institucional de la coordinación intergubernamental y al capítulo sobre el marco 

sectorial a partir del estudio de 11 casos de países; y a Oscar Lora, quien ha 

escrito el capítulo sobre la agenda fiscal financiera de las autonomías, en el que 

figura un análisis cuantitativo de primera -debido a un instrumento de la GTZ que 

el autor y otros colegas desarrollaron como es el laboratorio fiscal (el Laboratorio 

Fiscal está instalado en www.forodac.gob.bo).  

 

Consideró como capítulos “estrellas” los de Mila Reynolds sobre el sistema 

legislativo emergente del Estado Autonómico, y de Carlos Rocabado sobre el 

sistema competencial y el tema de la tributación sub-nacional en el régimen 

autonómico, en éste se concluye que la autonomía plena no reside solamente en 

la autonomía política y administrativa, sino también en la capacidad de generar 



ingresos propios para financiar el gasto autonómico, principio que, juicio de Olk, de 

ser desarrollado mucho más por el impacto positivo que puede ejercer sobre el 

desarrollo económico local.  

 

“Este tema es también central para la negociación de un llamado pacto fiscal, 

porque, como todos sabemos- los ingresos por hidrocarburos son un recurso 

limitado en el tiempo”, dijo.  

 

Mencionó a los autores Reymi Ferreirra, Marco Limarino y Francisco Ventura, 

quienes analizaron los procesos de intercambio técnico y diálogo sobre la Ley 

Marco de Autonomías en Santa Cruz, Tarija y en el Norte Potosí.  

 

Olk comentó que el concepto del libro es la idea del pluralismo, que sirve de hilo 

conductor para trabajar en todos los temas diversas opciones y alternativas 

técnicas.  

 

Estudios sobre temas centrales de las autonomías  

 
El libro está estructurado en dos partes. Parte I: Elementos para el diseño del 

régimen autonómico, que presenta sistematizaciones de los estudios realizados 

sobre temas centrales de la Ley Marco de Autonomías, elaborado, en primer lugar, 

para el Ministerio de Autonomía y, después, también socializado con las 

plataformas técnicas en Santa Cruz, Tarija y en el Norte Potosí.  

 

La Parte II: Plataformas técnicas de información y diálogo, presenta reflexiones y 

apreciaciones sobre el mismo proceso de diálogo en las regiones. Olk destacó el 

rol importante de las iniciativas desarrolladas desde la sociedad civil en los 

departamentos y también el esfuerzo de concertación desarrollado desde el 

Ministerio de Autonomía en el marco de estas plataformas.  

 

“Para mí, estos esfuerzos son la expresión viva del capital social que existe en la 

sociedad boliviana que es una de las grandes fortalezas de esta sociedad”, afirmó.  

 

¿De qué depende el éxito de la construcción del Estado Autonómico?  
 
Consideró de vital importancia para el futuro del proceso autonómico boliviano 

preguntas que se reflejan en el libro como: ¿De qué depende el éxito de la 

construcción del Estado autonómico en Bolivia? Olk dijo que, basados en la 

experiencia internacional, se identifican dos factores: El diseño institucional 



específico, y los procesos de aprendizaje colectivo, que determinan este diseño 

institucional en el tiempo.  

 

Este aprendizaje colectivo se puede lograr a través de intensos discursos 

transversales – discursos entre todos los actores importantes de la sociedad, en 

todos los niveles, y sin jerarquías, como se observó en las plataformas de 

discusión técnica que juntaron a actores de la sociedad civil y del gobierno de los 

diferentes niveles del Estado, articulando una masa crítica de opinión para discutir 

temas autonómicos, explicó.  

 

Olk observó una creciente tecnificación del debate en las plataformas que permitió 

a los antagonistas dejar de lado la polémica política para concentrarse sobre 

aspectos técnicos como la factibilidad y la sostenibilidad del régimen autonómico.  

 

El éxito: la construcción colectiva de las autonomías y Gramsci  
 
Consideró que la forma de construcción colectiva podría marcar exitosamente el 

camino de las autonomías de aquí en adelante, sostuvo el Coordinador del 

Componente Régimen Autonómico.  

 

Mencionó en este punto a Antonio Gramsci y la posibilidad de de una construcción 

de Estado a través de un discurso hegemónico – incluyente, lo cual, explicó, “para 

Gramsci no significaba el ejercicio unilateral del poder por la fuerza mayoritaria sin 

tomar en cuenta a las minorías, sino, por el contrario, una construcción de 

consensos, que intenta asimilar la mayor cantidad de ideas y intereses legítimos 

que existen en la sociedad”.  

 

“Esta idea que nos plantea Gramsci, creo que puede ser un principio orientador 

para guiar la construcción del Estado autonómico en el futuro. Esta forma de 

construir el Estado implica para Gramsci que el Estado nunca es algo fijo en el 

tiempo, es una suma de equilibrios y consensos frágiles y variables entre la 

sociedad política y la sociedad civil; equilibrios que se pueden estabilizar a través 

de un intenso proceso de búsqueda de consensos.  

 

Es un poco eso a lo que nos referimos, cuando hablamos de “procesos de 

aprendizaje colectivo” y de discursos transversales, concluyó.  

 


