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La Cooperación Técnica Alemana GTZ, está 
apoyando a los municipios del Norte de 
Potosí a través de cuatro Programas: 

Programa de Desarrollo Rural 
Componente Norte Potosí 

Programa de Agua y 
Alcantarillado en Ciudades 
Pequeñas 

Proyecto Gestión de Riesgos - San 
Pedro de Buena Vista 

Programa de Apoyo a la Gestión 
Pública Descentralizada y Lucha 
Contra la Pobreza. 

Es fundamental la asistencia técnica para que 
los municipios del Norte de Potosí, generen 
procesos y proyectos de cambio con la 
participación equitativa y democrática de los 
actores sociales basado en los principios del 
estado de derecho. 



PADEP es un programa nacional de la Cooperación 
Técnica Alemana - GTZ, focaliza su trabajo en temas 
de descentralización, modernización y fortalecimiento 
institucional y participación; procurando la 
participación ciudadana en la implementación de la 
Estrategia Boliviana de la Reducción de Pobreza -EBRP. 

Tiene 	como 	objetivo 
mejorar la gestión 	pública 
'o descentralizada 	en 

términos de eficiencia 	y 
transparencia; de modo 

que permita aumentar las 
capacidades 	y 
oportunidades para el 
desarrollo regional. 

„› ¿Con quiénes trabajamos? 

Nivel nacional: 

• 	

Poder Legislativo 
• Ministerios: Presidencia, Desarrollo Sostenible 

Hacienda 
• Viceministerios: Desarrollo Municipal, Asuntos 

Campesinos, Indígenas, Género y Generacionales. 
• Otras instituciones estatales (Contraloría, SNAP, 

INE, DUF, FPS, FNDR, FAM, ACOBOL, Iglesia Católica) 

,Nivel Departamental: 
• Prefecturas (Beni, Oruro y Sucre) 
• Asociaciones de municipios 

Nivel regional: 
• Mancomunidad de Municipios del Norte de Potosí. 
• Mancomunidad de Municipios del Chaco Boliviano 

Nivel Municipal: 
• 29 Gobiernos municipales 
• Organizaciones de la sociedad civil del Norte de 

Potosí y Chaco boliviano. 



¿Cómo llegamos abllortePotosí? 

En agosto de 2002, el PADEP ha firmado in 
convenio de Cooperación y Asistencia 
Técnica con la Mancomunidad de Municipios 
del Norte de Potosí-MMNP para apoyar la 
elaboración del Plan Estratégico de Desarrollo 
-PED NP y la implementación de algunos 
Procesos y Proyectos de Cambio en función a 
la demanda de los municipios del Norte á 
Potosí. 

Directorio de la Mancomunidad de Municipios 
del Norte de Potosí gestión 2004 -2005 



• dos ejes de nuestro trabajo 
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Nuestro trabajo en el Norte de Potosí, es en 
torno a cuatro Procesos y varios Proyectos de 
cambio: 

1. Gestión Mancomunada para el Desarrollo 
del Norte de Potosí 

(6Apoyo a la ejecución del Plan Estratégico d? 
Desarrollo del Norte Potosí. 

•'• Gestión de proyectos de pre-inversión e inversión. 
.,..,Apoyo a la elaboración del Plan de Desarrollo 

Municipal de San Pedro de Buena Vista. 
Apoyo al Desarrollo Institucional de la 
Mancomunidad (Directorio, Ente Fiscalizador, 
Control Social y Unidad Técnica). 
Apoyo en prestación de servicios público-
municipales y mancomunados. 

2. Municipio Transparente de Colquechaca 

Participación de actores en rendición pública de cuentas. 
°Apoyo al fortalecimiento del Consejo de Desarrollo 

Seccional de Colquechaca - CODESCO como espacio 
de encuentro, diálogo y concertación entre el 
Gobierno Municipal y la Sociedad Civil. 

oApoyo a procesos de fiscalización y legislación. 
()Apoyó a procesos gestión financiera y.  Recursos Humanos. 



3. Municipio Transparente de Ocurí 

4 Rendición pública de cuentas, un mecanismo 
para restablecer la confianza de los actores 

❖ Apoyo al fortalecimiento del Consejo de 
Desarrollo Municipal de Ocurí - CODESMO, 

❖ Apoyo a gestión política, financiera y de 
Recursos Humanos. 

4. Gestión de Conocimiento y Manejo 
de Conflictos 

+ Apoyo al Debate Público, Dialogo Nacional, yi - 
Asamblea Constituyente. 

❖ Educación para el ejercicio de la ciudadanía y 
Gestión Pública Municipal (Diplomado, técnico 
medio y técnico Básico) de líderes hombres y mujere '  

❖ Incremento de capacidad de los actores en manejo de 
conflictos 

Para generar efectos multiplicadores de las 
iniciativas y experiencias locales, se ha diseñado una 
estrategia de comunicación que coadyuva a la 
difusión y socialización de los procesos y proyectos 
de cambio para lograr la apropiación y el 
empoderamiento de los actores sociales con enfoque 

e género e interculturalidad. 
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