
J u l i o

2 0 1 6 

A Ñ O  9 BOLETÍN DE LA COOPERACIÓN ALEMANA CON BOLIVIA

JUNTOS HACIA

EL DESARROLLO
Embajada de la República Federal de Alemania      www.la-paz.diplo.de

47

Palabras de despedida del ex Jefe de Cooperación, Jens Busma

Bolivia ya cuenta con estudios de sus recursos hídricos.

Entrevista al Min. Hugo Siles: “Desde el 2012 se intensificaron 
los procesos autonómicos”.

Proyectos y programas de la Cooperación Alemana que 
trabajan en el apoyo al proceso autonómico.
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En casi 30 años, Alemania ha apoyado a 
Bolivia en la con� guración del Estado

Contenido

La promoción de los valores democráticos y el fortalecimiento del Es-
tado de Derecho son una prioridad para la Cooperación Alemana con 
Bolivia. Desde 1988 a la fecha se apoyaron más de una decena de pro-
yectos y programas para mejorar la gestión democrática del país y fo-
mentar la participación de la sociedad civil en los asuntos de interés 
público.

Sin duda, 2009 marca un hito fundamental en la configuración del Es-
tado boliviano. Con la puesta en vigencia de un régimen autonómico y 
descentralizado, se inicia un proceso de profundas transformaciones 
institucionales. Este proceso es complejo y plantea una serie de de-
safíos; entre ellos el fortalecimiento del ejercicio competencial en los 
distintos niveles de gobierno. 

A tono con esta realidad, la Cooperación Técnica en el área se ha foca-
lizado en el apoyo a la descentralización y las autonomías. Actualmen-
te, esto se evidencia directamente en el Programa de Apoyo a la Im-
plementación del Régimen Autonómico y Descentralización – AIRAD 
y en el proyecto regional Fortalecimiento de Capacidades para la 
Descentralización en la Región Andina – CADESAN. Otras medidas 
de desarrollo —como el Fondo de Innovación y el programa regio-
nal Fortalecimiento de Organizaciones Indígenas en Latinoamérica – 
PROINDÍGENA— han logrado una incidencia importante a través de 
acciones puntuales. Todos estos programas y proyectos son implemen-
tados por la GIZ como resultado de las negociaciones entre los Gobier-
nos boliviano y alemán.

No son pocos los retos que plantea la puesta en práctica del régimen 
autonómico y descentralizado. Sin embargo, confiamos en que el ca-
mino recorrido hasta la fecha y las metas trazadas permitirán al país al-
canzar resultados de amplio impacto en beneficio de todas y todos los 
bolivianos.

Mirando en retrospectiva su tiempo en Bolivia, ¿cuáles son los mo-
mentos de la Cooperación al Desarrollo que quedaron marcados 
en su memoria? 

Las visitas a los proyectos locales son especialmente impresionan-
tes. Se hace difícil destacar alguna de éstas, tal vez el proyecto de 
ayuda de emergencia implementado durante las inundaciones de 
2014 en Rurrenabaque, y el proyecto de agua de la Cooperación Fi-
nanciera en Trinidad que inauguramos con el Presidente Evo Mora-
les. Últimamente me impresionó de forma positiva un evento en La 
Paz; durante la Asamblea General de la GIZ conocí a muchas perso-
nas altamente calificadas y comprometidas que trabajan en la Coo-
peración al Desarrollo. Esto fue realmente impactante, sobre todo 
el gran número de colegas bolivianas y bolivianos que realizan los 
proyectos junto con nosotros. 

¿Cómo evolucionó la Cooperación Alemana con Bolivia en los úl-
timos años? 

Tanto mis colaboradores y colaboradoras de la Embajada como los 
y las colegas de la GIZ, KfW y otras instituciones activas en la Coo-
peración realizan un trabajo excelente desde hace muchos años. La 
Cooperación Técnica, luego de una fusión de cuatro instituciones en 
una sola –la GIZ-, se implementa nuevamente de forma muy posi-
tiva. En paralelo están también los proyectos de la Cooperación Fi-
nanciera. 

Actualmente hemos retomado la actividad en el área de la pro-
tección forestal; también nos encontramos explorando, con nues-
tras contrapartes bolivianas, el tema del futuro: energías reno-
vables. Hemos asumido un rol importante en el círculo de países 
financiadores.  Esto también se ha tomado en cuenta en Alemania. 
Esta evolución positiva ha causado, en mi opinión, que mi país haya 
asumido, en las negociaciones gubernamentales de 2015, un nivel 
de aprobación de proyectos de años anteriores que no se había visto 
desde 2013. Y esto tomando en cuenta que el punto focal de la Coo-
peración Alemana al Desarrollo se encuentra mayormente en África. 

¿Qué perspectivas,  oportunidades y riesgos ve usted para la Coo-
peración al Desarrollo con Bolivia?

El mundo es hoy distinto del de hace algunos años y seguirá cam-
biando, y cada vez más rápido. La Cooperación al Desarrollo con 
Bolivia debe también ajustarse a estos cambios. Debemos moder-
nizarnos continuamente: nivelar nuestro compromiso con el de las 
contrapartes bolivianas y seguir evolucionando. Nosotros queremos 
acompañar a Bolivia, asegurar los éxitos de los últimos años y dar 
los siguientes pasos en el desarrollo. La clásica lucha contra la po-
breza va perdiendo importancia gracias al desarrollo positivo del 
país; en este sentido, consideramos importante el aprovechamiento 
del potencial de las políticas de desarrollo de la economía privada y 
la sociedad civil. Retos globales como el cambio climático serán los 
que determinen mayormente nuestras acciones. Se debe abando-
nar los antiguos caminos, debemos caminar nuevos rumbos. Todos 
estos son aspectos en los cuales Alemania puede apoyar a través de 
tecnología, conocimiento y con su experiencia global. Seguiremos 
consecuentes a futuro con nuestra cooperación con Bolivia.

Editorial
"Los retos globales encaminan nuestra cooperación"

Josef Ising
Coordinador del AIRAD

Mirando en retrospectiva su tiempo en Bolivia, ¿cuáles son los mo-

"Los retos globales encaminan nuestra cooperación"

Peter Linder
Embajador de la 
República Federal 
de Alemania en 
Bolivia. Del 2013 a 
junio de 2016.
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Chuquisaca:

Cochabamba:

Estos tres departamentos, ocho muni-
cipios y dos autonomías indígenas ori-
ginaria campesinas han empezado a 
trabajar en el desarrollo de las condi-
ciones necesarias para la gestión des-
centralizada y coordinada en los sec-
tores salud y desarrollo productivo, 
apoyados por AIRAD, hasta el 2018. 
Estos sectores fueron determinados 
por el Gobierno boliviano en función 
de las prioridades nacionales, identifi-
cadas en el Plan de Desarrollo Econó-
mico Social y la Agenda Patriótica.

Durante los próximos meses se focali-
zará el trabajo en cuatro campos de ac-
ción. Cada uno de ellos se orienta a me-
jorar la gestión pública en los sectores 
de salud y desarrollo productivo en los 
niveles subnacionales:

1. Emisión de normativa sobre el ejerci-
cio competencial.

2. Establecimiento de mecanismos 
para la coordinación entre niveles 
de gobierno.

               Los desafíos del régimen autonómico: 
      La coordinación entre los distintos niveles de gobierno y el desarrollo de capacidades

Entidades Territoriales Autónomas involucradas:

La Cooperación Técnica Alemana a través del Programa de Apoyo a la Implementación del Régimen 
Autonómico y Descentralización (AIRAD) y el proyecto regional Fortalecimiento de Capacidades para 
la Descentralización en la Región Andina (CADESAN) prestan asesoramiento en el fortalecimiento 
del ejercicio de las nuevas competencias de los gobiernos subnacionales y el desarrollo de 
capacidades específicas en las y los servidores públicos.

3. Optimización de procesos adminis-
trativos.

4. Fortalecimiento de capacidades téc-
nicas de las y los funcionarios públi-
cos en el ejercicio de competencias.

Cochabamba, Pando y Chuquisaca trabajan en 
la implementación del régimen autonómico

10 mil autoridades y técnicos municipales capacitados

Ref: Susanne.friedrich@giz.de                         
Coordinadora CADESAN
carlos.arteaga@giz.de, Asesor Técnico en 
Capacitación CADESAN y AIRAD

Como una prioridad a corto plazo, se 
apoyará a los departamentos y munici-
pios vinculados al Programa en el dise-
ño de sus Planes Territoriales, de acuer-
do con lo establecido en el Sistema de 
Planificación Integral del Estado. 

Gobierno Autónomo Departamental 
de Pando.
Gobiernos Autónomos Municipales 
de Cobija, Gonzalo Moreno y El Sena.

Gobierno Autónomo Departamental 
de Cochabamba.
Gobiernos Autónomos Municipales 
de Cochabamba, Villa Tunari y 
Mizque.

Gobierno Autónomo Departamental 
de Chuquisaca.
Gobiernos Autónomos Municipales 
de Padilla y Camargo.
Autonomías Indígena Originario 
Campesinas de Mojocoya y Huacaya. 

Cochabamba:

Chuquisaca:

Socios estratégicos:

Servicio Estatal de 
Autonomías (SEA).

Escuela de Gestión 
Pública Plurinacional 
(EGPP).

Federación de 
Asociaciones 
Municipales (FAM).

Pando:Pando:

Durante cuatro años, el CADESAN de-
sarrolló capacidades en funcionarios 
públicos de Bolivia, Ecuador y Perú. 
Éste fue concebido como un proyecto 
de intercambio en la lógica de la Coo-
peración sur-sur. 

Con el apoyo de CADESAN, 10.061 au-
toridades y técnicos municipales fue-
ron capacitados en el marco de la Red 
Interinstitucional de Formación y Ca-
pacitación Municipal – RIFCAM. Este 
caso exitoso inspiró a la Secretaría de 
Descentralización del Perú, que actual-
mente construye una red multisecto-
rial para la capacitación de gobiernos 
descentralizados.

En Bolivia, las contrapartes del proyec-
to -Ministerio de Autonomías, Servicio 
Estatal de Autonomías, Escuela de Ges-
tión Pública Plurinacional, Federación 
de Asociaciones Municipales y la Uni-
versidad Mayor de San Andrés- coinci-
dieron en la necesidad de aplicar mode-
los de capacitación coherentes con las 
necesidades de las Entidades Territoria-
les Autónomas. 

En lo que refiere al SEA, esta entidad di-
señó la Plataforma de Asistencia Técni-
ca en Línea (ATESEA). A través de ella se 
accede a asesoramiento sobre la temá-
tica autonómica. También incluye una 
oferta de formación virtual. Para el de-

sarrollo de la plataforma, el SEA apro-
vechó la experiencia acumulada por el 
Instituto de Estudios Peruanos (IEP).

En el marco de este proyecto se suscri-
bió un convenio de cooperación entre la 
EGPP y la Escuela Nacional de Adminis-
tración Pública del Perú. A través de él 
se desarrollan nuevas iniciativas de in-
tercambio. 

CADESAN culmina en julio de 2016. 
Algunas de sus líneas de trabajo serán 
continuadas por AIRAD como miembro 
de la Red RIFCAM. 
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Iniciativas innovadoras fortalecen la gobernabilidad 

Cooperación Alemana apoyará la aplicación de la Ley 
del Sistema de Plani� cación del Estado 

En el último año, ocho proyectos de 
instituciones del Estado boliviano y de 
la sociedad civil han sido apoyados por 
el Fondo de Innovación de la Coopera-
ción Técnica Alemana. Cinco están en 
ejecución y tres en preparación de los 
convenios. Estos proyectos apuntan, 
desde diferentes campos de acción, a 
generar mecanismos para fortalecer as-
pectos de la gobernabilidad en Bolivia.

Los proyectos son ejecutados por la Vi-
cepresidencia del Estado Plurinacional, 
el Ministerio de Autonomías, la Coordi-
nadora Nacional de Autonomías Indíge-
nas Originario Campesinas (CONAIOC), 
el Servicio Estatal de Autonomías (SEA), 
el Centro de Investigación y Promoción 

del Campesinado (CIPCA) y los Minis-
terios de Transparencia y de Desarrollo 
Productivo. 

El primero de ellos, con la Vicepresi-
dencia, realizó eventos de formación 
con investigadores y académicos in-
ternacionales sobre geopolítica e in-
tegración regional de Bolivia. Los par-
ticipantes elaboraron una tesis en este 
ámbito y los mejores fueron premiados 
por la Universidad Autónoma de Méxi-
co. Con el segundo se brindó asisten-
cia técnica al Consejo Nacional de Au-
tonomías. El proyecto de CONAIOC 
permitió desarrollar mecanismos para 
la sostenibilidad de esta institución. En 
cuanto a CIPCA –cuyo proyecto aún se 

encuentra en ejecución- la iniciativa se 
enfoca a contribuir al desarrollo insti-
tucional de las Autonomías Indígenas 
Originario Campesinas. 

El proyecto del SEA, por su parte, per-
mitió desarrollar capacidades sobre el 
régimen autonómico en más de 500 
funcionarios públicos de los distintos 
niveles del Estado.

El Fondo de Innovación es un instru-
mento nuevo de la Cooperación Alema-
na. A través de él se apoyan proyectos 
que tienen un carácter innovador en las 
áreas de derechos humanos, reforma 
del Estado, democracia, transparencia y 
Estado de Derecho. 

Con la aprobación de la Ley 777 del Sis-
tema de Planificación del Estado  (SPIE) 
se espera que Bolivia avance hacia la ar-
monización de las acciones entre todos 
los niveles de gobierno y sectores de 
políticas públicas.

Un primer paso para ello es propiciar 
espacios y mecanismos efectivos de 
planificación en las Entidades Territo-
riales Autónomas. Con esta perspecti-
va, la Cooperación Alemana a través de 
la GIZ y su programa AIRAD apoyará 

la implementación del SPIE en Pando, 
Chuquisaca y Cochabamba, ocho mu-
nicipios y dos futuras autonomías in-
dígenas.

El asesoramiento está dirigido a las 
áreas de salud y desarrollo productivo, 
sectores en los que se concentrará el 
Programa hasta el 2018.

Puntualmente, se apoyará a los niveles 
subnacionales en la elaboración de sus 
Planes Territoriales. “El proceso de pla-

nificación territorial tiene varias fases: 
es necesario realizar diagnósticos, coor-
dinar permanentemente con los niveles 
de gobierno y garantizar que los planes 
sean de conocimiento de la sociedad”, 
comentó Josef Ising, Coordinador de 
AIRAD.

A través de estas y otras medidas, 
AIRAD apuesta por una mejor coordi-
nación entre gobernaciones, municipios 
y otros niveles de gobierno.

               Los desafíos del régimen autonómico: 
      La coordinación entre los distintos niveles de gobierno y el desarrollo de capacidades

Ref:  josef.ising@giz.de
C. Luis Uría de la Oliva Nº 2786, esq, Vinceti
Telf./Fax: 591 2 2426368

Es el Sistema de Planificación Integral del Estado. A través de su aplicación en todos los niveles de gobierno, órganos del 
Estado, empresas y entidades públicas, el SPIE orientará el proceso de planificación del desarrollo integral en Bolivia. 

¿Cuáles son sus objetivos?

Conducir la planificación del Estado a largo, mediano y corto plazo, en articulación con todos los niveles de gobier-
no y sectores de políticas públicas. 

Orientar la asignación óptima de los recursos del Estado.

Monitorear y evaluar, de forma integral, la planificación del sector público, contribuyendo con información oportu-
na a la toma de decisiones.

¿Qué es el SPIE?
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“El 84% de los gobiernos municipales ha trabajado en sus cartas orgánicas”

1. ¿Cuáles son los avances en el proceso de 
implementación de las autonomías en los 
niveles departamental, regional, municipal 
e indígena originaria campesina? ¿En qué 
aspectos concretos se notan estos avances?

La variable que garantiza y perfecciona la au-
tonomía de los gobiernos autónomos muni-
cipales, es la carta orgánica municipal (COM). 
A partir de la promulgación de la Ley N° 031 
Marco de Autonomías y Descentralización 
“Andrés Ibáñez” (19/07/2010), los gobiernos 
municipales comenzaron con la elaboración 
de su respectiva norma institucional básica 
(COM).

Algunos gobiernos municipales iniciaron con 
la elaboración de su carta orgánica desde 
2011, sin embargo, a partir del 2012 fue cuan-
do más se intensificaron estos procesos en 
los nueve departamentos. Los datos hasta la 
fecha revelan que las autonomías municipales 
se encuentran en avance, ya que más del 84% 
de todos los GAMs (de los 339 GAMs existen-
tes) están en alguna fase de elaboración y/o 
conclusión de su COM, frente a un 12% que 
no ha iniciado este proceso, en tanto que 3% 
de los GAMs está en conversión a autonomía 
indígena y 1% ha realizado referéndum de su 
norma básica.

Es importante destacar que después del re-
ferendo aprobatorio de estatutos y cartas or-
gánicas llevado a cabo el 20 de septiembre de 
2015, dos gobiernos autónomos municipa-
les, de tres que sometieron su carta orgáni-
ca a consulta popular, aprobaron su respecti-
va carta. 

En la presente gestión existen 26 municipios 
(datos hasta mayo/2016) que ya cuentan con 
declaratoria final de constitucionalidad de su 
COM, hecho que los habilita para que puedan 
convocar a referéndum aprobatorio de su nor-
mativa básica institucional. Se estima que en 
el último semestre de esta gestión, celebren 
referéndums aprobatorios de sus COMs más 
de 20 gobiernos municipales. 

En relación a las Asambleas Departamenta-
les, en promedio, el 56% de los representan-
tes son mujeres. A la fecha existen 2 estatutos 
(Pando y Tarija) en vigencia que tienen legis-
lación desarrollada en base a este instrumen-

to normativo como son las leyes de 
fiscalización y del órgano ejecutivo. 
También existen promulgadas más 
de 1.700 leyes departamentales que 
hacen al ejercicio de la facultad le-
gislativa. Por otra parte, los GAD 
tenían a disposición recursos por 
12.799 millones en 2011, que se in-
crementaron en 2015 hasta 16.688 
millones. 

En el ámbito de los presupues-
tos para inversión se aumentaron 
desde 14,35% en 2011 hasta 31,91% 
en 2015. Es importante hacer notar 
que 8 de 9 departamentos tie-

nen promulgado el Impuesto Departamen-
tal a la Transmisión Gratuita de Bienes y que 
Cochabamba y Chuquisaca están cobrando. El 
primero recibe ingresos desde el 12 de octu-
bre, recaudando alrededor de 7 millones a la 
fecha, y en el caso de Chuquisaca que está co-
brando desde el 3 de mayo, aún espera su pri-
mer mes para ver cuánto ha recaudado.

2. En la perspectiva del pacto  scal, ¿qué 
lineamientos se plantean para la generación 
de ingresos, distribución de recursos 
y asignación de competencias para los 
diferentes niveles de gobierno? 

El proceso del pacto fiscal ya tiene una hoja 
de ruta definida por la estructura del Consejo 
Nacional de Autonomías (CNA). En primer tér-
mino se debe precisar que los miembros del 
Consejo Nacional de Autonomías, han sido fi-
jados/definidos por normativa nacional (Ley 
N°031 Marco de Autonomías y Descentraliza-
ción “Andrés Ibáñez”). Dichos miembros son: 
el Presidente/ta del Estado Plurinacional, el 
Vicepresidente/ta del Estado Plurinacional, 
4 ministros de Estado, los 9 Gobernadores, 5 
representantes de las asociaciones naciona-
les de municipios, 5 representantes de las au-
tonomías indígena originaria campesinas y un 
representante de las autonomías regionales. 

En ese marco institucional, para el desarro-
llo del diálogo del pacto fiscal, en el Conse-
jo Nacional de Autonomías se presentaron, 
ante sus miembros (11 de febrero de 2015) 
una propuesta de diálogo de pacto fiscal, cuyo 
producto de dicha propuesta, se ha traducido 
en una metodología de diálogo de pacto fiscal 
marcada en 5 etapas, que fue aprobada por los 
miembros del CNA (21 de mayo de 2015).

La etapa metodológica del diálogo del pacto 
fiscal, arranca en la etapa uno, que es la “Fase 
Preparatoria”, donde se deben preparar los as-
pectos administrativos, logísticos y de coor-
dinación interinstitucional. La etapa dos, 
“Socialización”, tiene el objetivo de difundir 
ampliamente la información sobre el uso y 
destino de los recursos públicos. La etapa tres, 
“Prioricemos Agendas”, implica la priorización 
de una agenda territorial productiva y social 
en el marco del ejercicio competencial. En la 
etapa cuatro, “Asignación e Inversión Efec-

tiva” se identificarán los factores de carácter 
externo e interno (legales, institucionales, y 
otras razones) que inciden en la administra-
ción de los recursos públicos, y se propondrán 
mecanismos orientados a mejorar la gestión 
pública. Finalmente, la quinta etapa, “Anali-
cemos las Fuentes de Recursos”, está destina-
da a elaborar un diagnóstico de las fuentes y 
usos de los recursos públicos actuales, en base 
a los compromisos alcanzados en las etapas 
previas.

Respecto a la asignación de competencias ya 
han sido establecidas por la propia Consti-
tución Política del Estado. En ese sentido, el 
marco jurídico supremo de manera muy es-
pecífica ya ha establecido los roles del nivel 
sub nacional (Gobernación, municipios, auto-
nomías indígenas, autonomía regional). Por lo 
tanto, y como diagnóstico concreto, tanto go-
bernaciones, como municipios están desarro-
llando y ejercitando sus competencias, puesto 
que estos niveles están desarrollando sus pro-
pias leyes en el ámbito de sus competencias y 
propias funciones.

Sobre el segundo punto, se prevé trabajar con 
los Gobiernos Autónomos Departamentales 
un nuevo impuesto a la afectación de medio 
ambiente y otro a la propiedad de vehículos a 
motor para navegación aérea, esto permitirá 
el incremento de los recursos propios y el de-
sarrollo de esfuerzos fiscales. La distribución 
o cualquier asignación de recursos debe estar 
pensada en los términos de procesos de diá-
logo vinculada a los objetivos y estrategias de 
desarrollo país. 

3. El Gobierno boliviano, junto a la 
Cooperación Alemana, ha priorizado trabajar 
en la gestión descentralizada en los sectores 
de salud y desarrollo productivo. ¿Cuáles 
fueron los criterios para esta elección y con 
qué perspectivas?

El Gobierno boliviano definió la Agenda Pa-
triótica 2025 con 13 pilares. La priorización de 
estos dos sectores se debe a los siguientes pi-
lares de la AP2025:

de un ser humano integral.

y desarrollo integral sin la dictadura del 
mercado capitalista. 

les con nacionalización, industrialización 
y comercialización en armonía y equilibrio 
con la Madre Tierra. 

El Gobierno boliviano -representado por el 
Ministerio de Autonomías- y el Gobierno ale-
mán decidieron priorizar ambos sectores 
puesto que contribuyen al desarrollo humano 
de la población boliviana y al desarrollo de ca-
pacidades de los Gobiernos Autónomos sub-
nacionales.

Sr. Ministro de Autonomías, Hugo Siles Núñez del Prado
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71 proyectos alivian la extrema pobreza de casi 400 mil 
habitantes en 30 municipios del país

Con apoyo de la Cooperación Financiera Alemana:
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Para cumplir las metas del Programa 
Nacional de Erradicación de la Extrema 
Pobreza, hasta el 2020, el Gobierno bo-
liviano tiene el objetivo de fortalecer las 
capacidades económicas de las familias, 
comunidades y organizaciones produc-
tivas, a través de inversiones en las áreas 
de infraestructura, servicios básicos y en 
el potencial económico de los munici-
pios.

En este propósito, el Gobierno alemán, 
a través del Banco de Desarrollo KfW, 
donó 7,4 millones de euros para el fi-
nanciamiento del Programa Plan Vida, 
que en los tres últimos años ha finan-
ciado 71 proyectos de microrriego, 
construcción y ampliación de caminos, 
puentes y mercados agropecuarios, ga-
viones de protección y de recuperación 
de áreas productivas, además de in-
fraestructura de apoyo al turismo, in-
cluyendo la capacitación ligada a la in-
versión.

Las obras se realizaron en los 30 mu-
nicipios más pobres de los departa-
mentos de Potosí, Oruro, Cochabamba, 
Chuquisaca y Santa Cruz priorizados 

por el Gobierno boliviano en base a in-
dicadores nacionales de pobreza. La en-
tidad estatal encargada de la ejecución 
fue el Fondo Nacional de Inversión Pro-
ductiva y Social (FPS). 

Más de 378 mil habitantes de estas re-
giones se beneficiaron con la construc-
ción y mejoramiento de microsistemas 
de riego, lo que les permitió incre-
mentar y diversificar sus cosechas y, al 
mismo tiempo, tener la posibilidad de 
acceder a mercados de su municipio; 
paralelamente, los caminos comuna-
les y puentes mejoraron el intercambio 
entre los pueblos.

Participación y � nanciamiento

Los proyectos financiados por el 
Programa Plan Vida tienen el propósito 
de fortalecer la descentralización a tra-
vés de la mejora y el impulso de la pres-
tación y administración de los servicios 
municipales, así como el desarrollo eco-
nómico local. Con esta finalidad se in-
tensificó la participación de las comu-
nidades en la priorización y decisión de 

las obras, en la implementación y en la 
futura operación. También se logró que 
los respectivos gobiernos municipales 
financien el 20% de los costos totales 
de las obras. 

El FPS, como entidad ejecutora, partici-
pó en estos procesos, especialmente en 
la preparación, ejecución y fiscalización 
de obras. Por su parte, el personal de los 
gobiernos municipales recibió capacita-
ción y asistencia técnica en la adminis-
tración y gestión municipal, así como el 
equipamiento de sus oficinas y sistema 
informático.

Por los impactos muy positivos alcan-
zados en la vida de los pobladores a tra-
vés de este apoyo, se inició la segunda 
fase del Plan Vida que se implementa-
rá entre 2016-2018. Esta vez se bene-
ficiará a otros 44 municipios pobres 
seleccionados en los departamentos 
de Chuquisaca, Cochabamba, La Paz y 
Oruro. El Gobierno alemán comprome-
tió, para esta etapa, otra donación de 
10,4 millones de euros.       

Ref: Carmina.Antezana@kfw.de 
Av. Julio C. Patiño N° 1178, 
entre calles 17 y 18, Calacoto                                                        
Tel. 591 2 277 06 78

Proyectos realizados en los departamentos

Monto de inversión para los proyectos

Departamento Nº de municipios Nº de proyectos

Cochabamba 15 municipios 49 proyectos

Potosí 6 municipios 6 proyectos

Oruro 1 municipio 1 proyecto

Chuquisaca 5 municipios 9 proyectos

Santa Cruz 3 municipios 6 proyectos

Gobiernos municipales beneficiarios 1.505.216,06 EUR

Tesoro General de la Nación    468.881,80 EUR

Banco de Desarrollo alemán KfW 7.155.518,07 EUR  (Monto desembolsado a la fecha)

Total                                                    9.129,615,93 EUR
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Territorios Indígenas Originario Campesinos y 
municipios se encaminan hacia las autonomías 

Bolivia ya cuenta con estudios de sus recursos hídricos

Ref: elizabeth.huanca@giz.de
Av. Ecuador Ed. Dallas Nº 2523, P.8
Tel: 591 2 2418285

Conocer el comportamiento de una 
cuenca es imprescindible para antici-
parse a futuros escenarios de escasez 
de agua o alteración en las épocas de 
lluvia. Estas circunstancias adversas po-
drían significar serios inconvenientes 
para los pobladores y su calidad de vida. 
En este sentido, el Viceministerio de Re-
cursos Hídricos y Riego (VRHR) presen-
tó recientemente cuatro estudios rela-
cionados al Balance Hídrico Superficial 
de nuestro país. Estos estudios fueron 
realizados con apoyo de las agencias de 
cooperación de la Unión Europea, Suiza, 
Suecia y Alemania. Tres de estos análisis 
pertenecen a las cuencas del Río Gran-
de, Río Guadalquivir y Río Ravelo. El 
cuarto se realizó a nivel nacional.

Bolivia, por su ubicación y topografía, 
cuenta con recursos hídricos de difícil 
acceso, que deben ser aprovechados de 
manera estratégica. “Por eso es necesa-
rio conocer de la manera más comple-
ta posible la ubicación, cantidades y pe-
riodicidad de nuestras fuentes de aguas 
superficiales”, comentó Carlos Ortu-
ño, Viceministro de Recursos Hídricos 
y Riego, en la presentación del estudio.

En el evento participaron representan-
tes del Ministerio de Medio Ambiente y 
Agua, instituciones vinculadas a la ges-
tión de los recursos hídricos y delega-
ciones de la cooperación internacional. 

Como parte del programa se organiza-
ron mesas de trabajo. En cada una de 
éstas se definieron herramientas y me-
todologías para mejorar el abordaje y 

los resultados de dichos estudios. Estos 
insumos permitirán generar una guía 
metodológica para la realización de los 
balances hídricos a nivel nacional.

Ref: christoph.klinnert@giz.de
Av. Sánchez Bustamante Nº 504
Tel.: 591 2 211 5180

Luego del reconocimiento constitucio-
nal de la Autonomía Indígena Origi-
nario Campesina (AIOC) y de su regla-
mentación en la Ley Marco, el país inició 
el proceso de implementación de este 
nuevo nivel de gobierno descentraliza-
do. 

La Autonomía Indígena Originario 
Campesina tiene como propósito im-
pulsar el desarrollo integral de las na-
ciones y pueblos que accedan a ella a 
partir de sus concepciones de vida, así 
como la gestión de su territorio. A la 
fecha, 11 municipios y cerca de 16 Te-
rritorios Indígenas Originario Campesi-
nos (TIOC) se encuentran en proceso de 
conversión para su constitución como 
AIOC.

En este contexto, el Viceministerio de 
Autonomías Indígenas Originario Cam-
pesinas (VAIOC) conformó en 2010 una 
alianza con la Coordinadora Nacional 
de Autonomías Indígenas Originario 

Campesinas (CONAIOC). A 
ésta se sumaron más de una 
decena de instituciones vin-
culadas a la temática (Plata-
forma Interinstitucional). 

Esta Plataforma se orienta 
a fortalecer los procesos de 
construcción y consolidación 
de las AIOC, así como a op-
timiza la concurrencia de re-
cursos y esfuerzos públicos 
destinados a dichos proce-
sos. Esta Alianza es apoyada 
por la Cooperación Técnica 
Alemana (GIZ), a través de su 
programa regional Fortale-
cimiento de Organizaciones 
Indígenas en Latinoamérica (PROINDÍ-
GENA), próximo a concluir en Bolivia.

PROINDÍGENA, privilegió la co-res-
ponsabilidad, co-gestión y las alianzas 
interinstitucionales como mecanismos-
para el fortalecimiento de capacidades-

institucionales y técnicas en sus actores 
principales (VAIOC, CONAIOC y últi-
mamente integrando al Tribunal Supre-
mo Electoral). 

institucionales y técnicas en sus actores 
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“El Vivir Bien requiere de una plani� cación política 
proactiva, ponderadora y pensada a largo plazo”

“Cuatro años son un tiempo considerable, 
suficiente para poder afirmar no solamente 
haber conocido Bolivia, sino haberla vivido. 
Quiero aprovechar mi despedida para com-
partir algunas reflexiones con ustedes.

¿Por qué Bolivia tiene que quedar tan 
lejos?

Es una pena que Bolivia, desde un ángulo 
eurocentrista, se encuentre literalmente al 
otro lado del mundo, por lo menos en térmi-
nos de conexiones aéreas. La altura tiene sus 
efectos disuasivos que mantiene alejados a 
visitantes de alto rango. Sin embargo, es im-
portante que los tomadores de decisión ven-
gan a Bolivia para formarse una idea propia. 
Solamente de esa forma se evidencia lo que 
aportamos como cooperación en conjunto 
con nuestros socios bolivianos.

Lo interesante es que el empresariado ale-
mán se atreve, cada vez más, a emprender 
los largos caminos para entablar sus nego-
cios aquí. La política no debería quedarse 
atrás. Yo deseo que Bolivia y Latinoamérica 
en su conjunto no se pierdan de vista, a pesar 
de los esfuerzos muy justificados para solu-
cionar las problemáticas del flujo de los re-
fugiados y de la crisis financiera. 

El altruismo no es nuestro único interés

Muchas veces se observa una disputa sobre 
si la política al desarrollo es impulsada úni-
camente por los intereses propios o si debe 
ser puro reflejo de altruismo. Creo que, si 
queremos hacer justicia al contribuyente 
alemán, es imprescindible conciliar los dos 
enfoques. La cooperación tiene, indudable-
mente, su parte en el mantenimiento de las 
buenas relaciones, pero al mismo tiempo es 
manifestación de nuestra obligación -como 
nación próspera-, que se beneficia fuerte-
mente de la globalización, apoyar a los paí-
ses emergentes. 

Pienso que el país se va aproximando a un 
nivel de desarrollo en el que aspectos eco-
nómicos y comerciales ocupan cada vez más 
espacio y se requiere más iniciativa propia 
y autoresponsabilidad por parte de Bolivia. 
Eso es algo que debemos apoyar con nuestra 
cooperación, sin dejar de lado que en Bolivia 

todavía vive gente muy pobre. Es de cons-
tatar que se vislumbra un compromiso ale-
mán aún más fuerte en los ámbitos de ener-
gía, biodiversidad y protección del clima, no 
solamente en el marco de la cooperación al 
desarrollo. 

La protección de bienes globales no 
anda sin gobernabilidad

Ese desarrollo no debe significar ni significa-
rá que perdamos de vista temas clave como 
la gobernabilidad, la democracia y el Esta-
do de derecho. Estoy convencido de que 
hay que pensar de forma integral. La gestión 
sostenible de recursos hídricos, el abasteci-
miento de agua, saneamiento y energía son 
impensables sin una gestión pública eficien-
te y transparente, competente y participativa 
en todos los niveles, sobre todo a nivel local. 
Nuestro enfoque consiste en apoyar a la im-
plementación del modelo autonómico a tra-
vés de los sectores, contribuyendo a que la 
gente disponga de mejores servicios básicos. 
A mi parecer, sería de suma importancia des-
politizar estos asuntos. En Alemania, aspec-
tos como la calidad del agua o la cobertura 
de energía ya no son objeto de disputa polí-
tica, lo que es muy conveniente. 

El debate debiera enfocarse a cuestiones 
estratégicas de largo aliento, por ejemplo, 
¿cómo tomar el rumbo hacia las energías re-
novables? o ¿cómo convertir las ciudades en 
lugares de bienestar y de una vida saluda-
ble?. Mediante la Agenda 2025, Bolivia se ha 
dado una visión de desarrollo que va precisa-
mente en esta dirección.
 
“Vivir bien” y “Madre Tierra“ quedarán 
como conceptos potentes

La filosofía boliviana del “Vivir bien” y de la 
“Madre Tierra” siguen teniendo un caris-
ma enorme. Su relevancia para el futuro del 
planeta trasciende de lejos la región andina. 
Pero ¿qué significa traducir estos concep-
tos al mundo moderno y cómo operativizar-
los? Unos ejemplos concretos: El “Vivir bien” 
debe conllevar también, 
entre otros, formalizar 
empleos, imponer están-
dares de seguridad en 
el trabajo o universali-
zar los servicios gratuitos 
de salud. La protección 
de la “Madre Tierra” no 
debe frenar el desarrollo, 
pues el hombre también 
es parte del ecosistema 
mayor llamado Tierra. 
Pero es una obligación no 

solo de Bolivia, sino de toda la comunidad 
de pueblos, conservar los medios de la exis-
tencia, la génesis. Eso requiere una planifica-
ción política que es proactiva, ponderadora y 
pensada a largo plazo. 

Bolivia está en el proceso de definir un Siste-
ma de Planificación Integral del Estado que 
podrá –si logra enfocar el potencial de las 
diferentes autonomías– proporcionar más 
coherencia y claridad. A mi juicio, en este 
contexto, es de suma importancia que toda 
Bolivia tire de la misma cuerda, una cuerda 
que han tejido todas y todos.

Coordinación de donantes es política 
internacional a pequeña escala

Hay voces que consideran prescindible el in-
tercambio entre donantes, en Bolivia y en 
otras partes. Es cierto, hay que reconocer 
que es moroso y arduo definir estándares co-
munes o implementar proyectos conjuntos. 
Sin embargo, el encuentro entre culturas y 
naciones no se da solamente en Nueva York 
o Bruselas, sino también en el terreno. La 
coordinación de donantes es, al fin y al cabo, 
el nivel “grassroot” del diálogo internacional. 

Como comunidad de donantes, hemos ini-
ciado procesos para intensificar el intercam-
bio con el Gobierno. Yo creo que ofrecemos 
al Gobierno boliviano un “think tank” inter-
nacional provisto, además, de considerables 
fondos motivados por el afán de brindar un 
aporte sustancial al desarrollo de Bolivia. 
Pienso que semejante formato de asesora-
miento podría ser también beneficioso para 
los países industrializados, a fin de aguzar la 
percepción autocrítica. 

Por último, agradezco a mi familia, mis ami-
gos, mis colegas dentro y fuera de la Coope-
ración Alemana. Igualmente, quiero dar gra-
cias a las y los bolivianos al interior y exterior 
de las instituciones que he podido conocer y 
apreciar. Esté donde uno esté, son las perso-
nas las que más  importan”.

Palabras de despedida de Jens Busma, Jefe de la Cooperación Alemana entre agosto de 
2012 y junio de 2016

“Cuatro años son un tiempo considerable, 

Palabras de despedida de Jens Busma, Jefe de la Cooperación Alemana entre agosto de 
2012 y junio de 2016
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La Cooperación Alemana trabaja en Bolivia desde 
hace 54 años y ha asignado, en ese tiempo, más 
de 1.000 millones de euros. Nuestra meta común, 
junto a las autoridades nacionales, regionales, 
municipales y las organizaciones de la sociedad 
civil, es la reducción de la pobreza y la protección 
de los bienes globales (protección del clima, de la 
biodiversidad, energías renovables, etc). 

Las áreas de cooperación se definen en negocia-
ciones intergubernamentales entre Bolivia y Ale-

mania, celebradas cada dos años. Actualmente, 
los proyectos y programas, tanto de la coopera-
ción técnica –ejecutada por la Deutsche Gesell-
schaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) 
GmbH y la Physikalisch-Technische Bundesan-
stalt (PTB)– como de la financiera, realizada por 
el Banco de Desarrollo KfW, se desarrollan en tres 
áreas focales: Agua Potable y Saneamiento Bási-
co, Desarrollo Agropecuario Sustentable y Estado 
y Democracia. 

Otros temas de la cooperación son el acceso a 
energía y el desarrollo de energías renovables y 
la protección integral de los bosques. De forma 
transversal, la interculturalidad, la igualdad de 
género y la gestión constructiva de conflictos 
están presentes en todo el accionar de la Coo-
peración Alemana. Existe un enfoque geográfi-
co, pero no excluyente, de la Cooperación Ale-
mana en los departamentos de Cochabamba, 
La Paz,  Chuquisaca, Tarija, Santa Cruz, Pando 
y Potosí.

“Comunidades urbanas”, una re� exión de la X Cumbre Hemisférica de Alcaldes
Más de 2.000 autoridades municipales 
participaron en la X Cumbre Hemisfé-
rica de Alcaldes celebrada en mayo en 
Sucre. Los acuerdos de París en la COP-
21 y temáticas relacionadas con la apli-
cación de la Agenda 2030 a nivel local 
ocuparon un lugar protagónico en las 
14 mesas de diálogo y conferencias pro-
gramadas. 

En coordinación con el Ministerio de 

Autonomías, la Cooperación Técni-
ca Alemana a través del Programa de 
Apoyo a la Implementación del Régi-
men Autonómico y Descentralización 
AIRAD/GIZ presentó la ponencia “La 
dinámica conceptual de lo urbano” en 
el marco de los procesos de elaboración 
de los Planes Territoriales de Desarrollo 
Integral a nivel municipal.

La exposición centró la necesidad de re-

plantear el papel de la ciudad y el ur-
banismo a partir de los retos globales 
como la afectación de los fenómenos 
climáticos. La propuesta aborda la pla-
nificación y gestión urbana desde las 
“Comunidades urbanas”, que entiende 
al urbanismo a partir de la relación del 
ciudadano con su ciudad como comu-
nidad, donde el medio ambiente ocupa 
un rol vital. 

En el marco de la conferencia interna-
cional “Habitat Forum Alemán” en Ber-
lín a principios de junio, el alcalde de La 
Paz, Luis Revilla, visitó la capital alema-
na como también la ciudad hermana de 
Bonn. En preparación a la Tercera Con-
ferencia de las Naciones Unidas sobre 
Vivienda y Desarrollo Urbano Sosteni-
ble (Habitat III) que tendrá lugar en oc-
tubre de 2016 en Ecuador, Revilla fue 
invitado a Berlín como panelista para 
hablar sobre el diseño de la ciudad sos-
tenible del futuro. Con miras a esta con-
ferencia también se reunieron 30 alcal-
des en la XVII Asamblea Plenaria de la 

Unión de Ciudades Capitales Iberoame-
ricanas que tuvo lugar en La Paz a me-
diados de junio. 

En el ámbito de la cooperación mu-
nicipal para el clima, el Alcalde de 
Bonn, Ashok Sridharan, y su homólo-
go, Luis Revilla, suscribieron un conve-
nio de cooperación por EUR 500.000 
para proyectos de gestión ambiental y 
resiliencia, financiados por el Ministe-
rio Federal de Cooperación Económica 
y Desarrollo alemán. Las medidas a im-
plementarse son la distribución e ins-
titucionalización de buenas prácticas, 

especialmente en las áreas de eficien-
cia energética y gestión integral de re-
siduos sólidos, se fortalecerán capa-
cidades técnicas. De esa manera se 
desarrollarán instrumentos y coopera-
ciones que apoyan el proceso de trans-
formación hacia una ciudad ecoeficien-
te. En la Secretaría Municipal de Medio 
Ambiente se cambiará la producción 
energética a energía solar. Además, se 
establecerá un sistema de separación 
de residuos sólidos en las entidades 
municipales. En los colegios se realiza-
rán planes de reducción de basura y uso 
eficiente de energía y agua.

En La Paz se desarrollará proyecto de ecoe� ciencia energética y residuos sólidos

Parlamentarios alemanes se reunieron con el presidente Evo Morales 
Una delegación de siete legisladores 
alemanes se reunió con el Presiden-
te Evo Morales, a finales de mayo. Du-
rante la visita, trataron distintos temas y       
reiteraron su complacencia por el curso 
de las recientes inversiones en el campo 
del transporte masivo. 

Asimismo se encontraron con sus ho-
mólogos bolivianos en el Parlamento. 
Con ellos intercambiaron información y 
criterios sobre temas como la represen-

tación de las mujeres y de las minorías 
en los parlamentos.

La comitiva también se encontró con 
representantes de la sociedad civil, em-
presarios, defensores de los derechos 
humanos y periodistas. 

Durante su estadía en el país, los alema-
nes viajaron a valles situados entre Santa 
Cruz y Cochabamba donde la Coopera-
ción Alemana apoya proyectos de agri-
cultura frutícola con riego tecnificado e 

infraestructura de gran envergadura en 
el sector, y también visitaron el nuevo 
campo de energía eólica de Qollpa-
na. En la ciudad de El Alto inauguraron, 
junto a la Alcaldesa Soledad Chapetón, 
un proyecto de fortalecimiento socio-
económico para 500 familias. 

En seis días la delegación se llevó bue-
nas impresiones e información de Bo-
livia para el desarrollo de su trabajo 
como legisladores.

Cooperación Alemana con Bolivia
Embajada
de la República Federal de Alemania
La Paz


