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El 11 de Marzo de 2010, en la ciudad de 
La Paz, se inauguró la Agencia 
Metropolitana de Desarrollo Económico 
Local de La Paz AMDELPAZ. La 
ceremonia consistió en la firma del 
acuerdo de fundación de la Agencias 
entre los Alcaldes de La Paz, El Alto y 
Viacha y los representantes de las 
organizaciones más significativas del 
sector económico del territorio. Todos 
los canales de televisión y diferentes 
periódicos resaltaron con énfasis el 
evento.   
 
Como resultado del Seminario 
Internacional Institucionalidad para 
promover el Desarrollo económico local 
– Bases para la constitución de una Agencia de Desarrollo Económico Local, financiado por AECID y 
realizado el mes de Julio de 2009, en las Oficinas del PNUD Bolivia en La Paz se conformó el Grupo 
Gestor encargado de realizar las tareas de organización y puesta en marcha de una ADEL para la región 

metropolitana de La Paz.  
 
En el Comité Gestor, promovido por los Gobiernos 
Municipales de La Paz, El Alto y Viacha, 
participaron representantes de las instituciones 
públicas y del sector privado: cámaras, 
federaciones de empresarios, asociaciones de 
micro y pequeños empresarios, artesanos, 
instituciones de capacitación, ONGs y 
universidades. Estas instituciones se han 
constituido en los socios fundadores de la ADEL y 
han definido su estructura funcional y 
organizativa. 
 
La ADEL se ubica en las oficinas puestas a 
disposición por los Gobiernos municipales de La 
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Paz, El Alto y Viacha. El alcance de las actividades de la ADEL contempla el territorio del área 
metropolitana de La Paz, que involucra a siete Municipios: Achocalla, El Alto, La Paz, Laja, Mecapaca, 
Palca y Viacha. Está previsto que en perspectiva la ADEL pueda ampliar sus actividades y horizonte de 
trabajo al conjunto del territorio del departamento de La Paz.  
 
La región metropolitana del Departamento de La Paz, 
conformada por los siete Municipios mencionados que 
pertenecen a 3 Provincias, combina un conjunto de 
zonas predominantemente urbanas (ciudades de La 
Paz, El Alto y Viacha) y zonas rurales circundantes a 
las ciudades principales, y tiene una superficie 
aproximada de 7.791 Km2 (6% de la superficie total 
del Departamento), con una población de 1,9 millones 
de habitantes.    
 
La Agencia se concentrará en la promoción del 
empleo, el apoyo al desarrollo de  iniciativas y 
emprendimientos, con especial énfasis en la micro, 
pequeña y mediana empresa, de acuerdo a la 
estrategia definida por el Grupo Gestor en un trabajo 
ampliamente participativo. Otras líneas de trabajo 
serán el apoyo a la planificación, el marketing del 
territorio, un programa de acceso al crédito y un 
trabajo de animación económica.  
 
La implementación de la AMDELPAZ. representa un 
resultado de gran relevancia de la asistencia técnica 
brindada por la Oficina PNUD de Bolivia, a través del 
Programa ART y con la colaboración metodológica del 
Servicio ILSLEDA, en respuesta a la demanda de los 
Municipios de La Paz, El Alto y Viacha. En los 
próximos meses AMDELPAZ  realizará las actividades 
necesarias a la concreta implementación de la 
estructura de la ADEL y de sus primeras actividades 
en el territorio.    
 
 

 


