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El 24 de Septiembre de 2009 se 
constituyó el Grupo Gestor de la 
Agencia de Desarrollo 
Económico Comunitario del 
Departamento de Oruro - 
ADECO. El Grupo ha sido 
delegado por los actores 
públicos, privados, y 
comunitarios del Departamento 
a llevar adelante todos los 
pasos necesarios para la 
constitución legal y operativa de 
la Agencia. El Grupo Gestor 
está conformado por un 

representante de la Prefectura, dos representantes de las Autoridades originarias, una representante de 
las Federación de Mujeres, una representante de la Junta Periurbana, un representante de las empresas 
comunitarias manufactureras urbanas, un representante de las empresas comunitarias campesinas, un 
representante de la Federación del sindicato campesino y un representante de la Universidad UNIK. 
 
El Grupo Gestor se definió a la conclusión de un 
taller, en el cual los actores locales  discutieron los 
lineamientos fundantes de la Agencia.  
Participaron en el taller más de 100 
representantes de la Prefectura (Secretarías de 
desarrollo productivo, de desarrollo de las 
empresas comunitarias, de medioambiente, de 
planificación, de desarrollo agro-pecuario, de 
turismo), de las Autoridades Originarias, del 
Gobierno nacional (Ministerios de Autonomías 
locales, de Desarrollo productivo y pequeñas 
empresas, de Desarrollo rural), del Banco de 
Desarrollo Productivo, de las empresas 
comunitarias manufactureras urbanas y 
campesinas, de la Federación de las Mujeres, de 
la Federación del sindicato de los campesinos, de 
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la universidad UNIK, de las Juntas Vecinales urbanas y periurbanas, de la Federación de la micro y 
pequeñas empresas, de la Asociación de Municipios de Oruro.   
 
En el taller, a través de un debate colectivo, se acordaron las características de la ADECO, la misma que 
será una estructura sin fines de lucro, con la participación de autoridades e instituciones públicas, 
asociaciones comunitarias, productivas, y del sector social. Su misión es de facilitar el desarrollo de la 
economía comunitaria, humana y sostenible del Departamento de Oruro, en el marco de la política 
nacional que pretende implementar un desarrollo económico basado en la economía comunitaria, pública 
y privada.  
 

 
 
Todos los actores locales acordaron que los objetivos fundantes de la Agencia son los de valorizar, 
reforzar, y dar valor agregado a los recursos económicos, endógenos, y culturales del Departamento de 
Oruro. En particular la Agencia pretende:  

• Estimular, fomentar y apoyar el desarrollo comunitario como elemento fundante y articulador de 
la economía del Departamento de Oruro. 

• Valorizar de manera integral y dar valor agregado a los recursos económicos, culturales y 
medioambientales del Departamento, apoyando  nuevos modelos de empresas comunitarias y 
otras formas asociativas de micro y pequeñas empresas en todos los sectores; mejorando la 
calidad de los productos y servicios; promoviendo la innovación tecnológica, la agregación de 
empresas en complejos productivos, fortaleciendo la promoción comercial de los productos y 
servicios e implementando mecanismos financieros apropiados. 

• Fomentar y promover la imagen del Departamento, su cultura y tradiciones, sus nuevos modelos 
económicos a nivel nacional e internacional. 

• Facilitar la realización de infraestructuras necesarias al desarrollo económico. 

 
El Grupo Gestor se comprometió a trabajar intensamente para lograr la legalización de la ADECO antes 
del 20 de Enero 2010, para finalizar el diseño organizativo y legal, constituir la Asamblea de los socios, 



definir el plan financiero y preparar el plan del arranque de la Agencia. 
 
La implementación del Grupo Gestor de la ADECO representa un resultado de gran relevancia del 
trabajo realizado por la Oficina PNUD de Bolivia, a través del Programa ART y con la asistencia técnica 
del Servicio ILSLEDA, para crear las condiciones de implementación de la Agencia, en respuesta a la 
demanda de la Prefectura del Departamento de Oruro. Los representantes de los Ministerios que 
participaron en este trabajo y en el taller, expresaron su intención de dar apoyo al proceso de 
implementación de la Agencia de Oruro, en vista de su difusión a otros Departamentos del país 
interesados.   
 
 

 


