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Con apoyo técnico de la cooperación alemana: 

Universidad Gabriel René Moreno abrirá sus puertas al 
fortalecimiento de la gobernanza democrática y el proceso 
autonómico   

 

 

 

 

 
Fotos: 1 y 2) Docentes y  estudiantes  de la Carrera de Administración de Empresas de la UAGRM debaten el diseño del Instituto para la 
Gobernanza Pública en talleres que se llevaron a cabo en Santa Cruz, con metodología de GIZ/PADEP  

 
La Carrera de Administración de Empresas de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno (UAGRM) se 

prepara para lanzar el “Instituto para la Gobernanza y Gestión Pública Autonómica – IGPA. 

El apoyo en el desarrollo organizacional del Instituto para la Gobernanza y Gestión Pública Autonómica - IGPA  

forma parte de las  “Plataformas de Réplica”creadas por el Programa de Apoyo a la Gestión Pública y Lucha 

contra la Pobreza –PADEP de la Cooperación Alemana –GIZ, con un enfoque de sostenibilidad, ya que 

mediante ellas se  transfirieron a algunas universidades  estatales  conceptos  e  instrumentos  metodológicos  

de  gestión  pública  diseñados,  aplicados  y  validados  durante  el  asesoramiento  técnico que  este 

programa brindó a más de 40  entidades  de los gobiernos nacional, departamental y municipal. 

       
 

Foto: GIZ/PADEP facilitó los talleres con adecuada metodología       



Los criterios estratégicos para la creación de un Instituto que trabaje en gestión pública  autonómica y 

descentralizada nacieron de la experiencia universitaria en las Plataformas de Réplica y responden al mandato 

constitucional, a la irreversibilidad del proceso autonómico y a la importancia de construir gobierno y 

gobernación, afirmó René Rivera, Coordinador del Área Temática Gestión Institucional del Componente Nueva 

Gestión Pública de GIZ/PADEP. 

La Universidad Pública constituye un espacio clave, no únicamente para fortalecer la gestión pública 

autonómica –en sí críticamente importante- sino para crear el terreno fértil para la discusión, propuesta, 

articulación y diálogo político y técnico para fortalecer la democracia, el proceso de cambio y las autonomías. 

En ese marco, el Instituto tiene ante sí un gran desafío, apoyado por el rol y prestigio de la Universidad Pública 

en el contexto departamental y local.  

El IGPA fue enteramente diseñado y debatido por docentes y  estudiantes  de la Carrera de Administración de 

Empresas de la UAGRM. Para ello, la metodología y la facilitación del PADEP estuvo basada en el proceso de 

desarrollo organizacional uno de los ejes clave de COMPAS (Competencias para el Asesoramiento), iniciativa 

de GIZ Bolivia para mejorar las habilidades del personal nacional.  

“Un primer efecto positivo es contar ya con un modelo institucional para la conformación de estructuras cuya 

visión y cometidos han sido debatidos y concertados de manera amplia y participativa, considerando varios 

puntos de vista muchas veces confrontados y contradictorios que lograron acuerdos antes que imposiciones”, 

sostuvo el asesor. Un modelo de esta naturaleza puede ser ajustado o replicado a nuevos contextos culturales, 

institucionales y políticos y ése es un aprendizaje valioso que fue ponderado por las autoridades 

universitarias”, agregó. 

El PADEP, como programa de la cooperación alemana ejecutado por la GIZ, por encargo del  Ministerio de 

Cooperación Económica y Desarrollo de Alemania (BMZ), orientó una parte importante de sus esfuerzos hacia 

el desarrollo y transformación de capacidades institucionales y competencias de cambio para servidoras y 

servidores públicos del país. 

 

  

 

 
 

 


