
La Paz, viernes  25 de febrero de 2011 

 

FAM llevó a cabo evento de reflexión 
sobre Pacto Fiscal con apoyo técnico 
de PADEP/GTZ 

 Del  24 al 25 de febrero de 2011 se llevó a cabo, en la ciudad de Santa 

Cruz, el evento: “Lineamientos estratégicos para la construcción de un 

Pacto Fiscal”, organizado por la Federación de Asociaciones Municipales 

(FAM-Bolivia), con auspicio financiero de la Agencia Española de 

Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) y el apoyo técnico 

del Componente Reforma de la Estructura Estatal del Programa de 

Apoyo a la Gestión Pública Descentralizada y Lucha contra la Pobreza 

PADEP/GTZ. 

 

El evento consideró que la Ley Marco de Autonomías y 

Descentralización contiene disposiciones para que un Pacto Fiscal en 

Bolivia comience a ser trabajado y debatido, y en tal sentido promovió la 

reflexión acerca de los alcances de este gran acuerdo social en el país 

entre autoridades del ejecutivo y legislativo del nivel central del Estado,  

autoridades ejecutivas y legislativas de las autonomías; expertos 

internacionales y nacionales en descentralización; así como de otros 

asistentes interesados en la materia. 

 

 

Fotos:  1) de der a iz.: La Viceministra de Autonomía, Claudia Peña, y el presidente 
del FAM, Edwin Castellanos, en el evento. 2) Una vista del público asistente. 

 

El  PADEP/GTZ participó mediante un apoyo técnico en la etapa de 

diseño de contenidos y metodología del evento y la presentación del 



trabajo “Bases para la constitución de un Pacto Fiscal en Bolivia: 

Experiencias internacionales de India, Australia y Guatemala”, a cargo 

del experto en el tema Carlos Rocabado. 

 

El encuentro, que contó con la presencia del   Presidente de la FAM, 

Edwin Castellanos, y del Embajador de España, Sr. Ramón Santos,  

abordó en un primer bloque elementos conceptuales y análisis de la 

experiencia internacional comparada; a cargo de expertos españoles (Sr. 

Joaquím Solé, Catedrático en Hacienda Pública de la Universidad de 

Barcelona y Sr. Fernando Gurrea, Director General de Desarrollo 

Autonómico del Ministerio de Política Territorial y Administración Pública 

de España) y del Componente Reforma de la Estructura Estatal del 

PADEP/GTZ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un segundo bloque de intervenciones contempló  la presentación de los 

criterios y visión del Ministerio de Autonomía, del Ministerio de Economía 

y Finanzas Públicas y de la Asamblea Legislativa Plurinacional acerca 

de los alcances, necesidad y viabilidad de un Pacto Fiscal en Bolivia. 

 

Finalmente, se desarrolló un panel de discusión sobre el Pacto Fiscal 

con la participación de autoridades de gobernaciones departamentales, 

gobiernos municipales y gobiernos indígena originario campesinos. 

 

El apoyo técnico y participación en el evento por parte del Componente 1 

del PADEP/GTZ se inscribe en la línea de asesoramiento en temas 

relativos a la concepción y construcción de un Pacto Fiscal en Bolivia, de 

alta relevancia para el país y considerada prioritaria por el programa.   

 

 

Fotos: 1) Exposición de los expertos del C.1 Reforma de la Estructura 
Estatal del PADEP en el evento de la FAM.- 2) Carlos Rocabado explicando 
el tema. 


