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El 6 de agosto de 2006, en la ciudad de Su-
cre, fue instalada la Asamblea Constituyente. 
Hombres y mujeres de todo el país empezaban 
a construir y debatir un nuevo texto constitu-
cional.

El 2 de julio de ese mismo año, se habían reali-
zado, al mismo tiempo, la elección de la Asam-
blea Constituyente y el referendo para las au-
tonomías departamentales. Ambos comicios 
fueron convocados el 6 de marzo de 2006. 

En este contexto, en junio de 2006, en su IV 
Congreso, la Federación de Asociaciones Mu-
nicipales de Bolivia (FAM-Bolivia) cambió de 
autoridades. Uno de los mandatos que dio el 
IV Congreso a los nuevos directivos fue la de-
fensa de la autonomía municipal en el proceso 
constituyente.

Dicho mandato se ha cumplido. Un largo pro-
ceso que en el primer semestre de 2010, por 
ejemplo, encontró a la Federación trabajando 
para que, en la Ley Marco de Autonomías y 
Descentralización, quede inserta la propuesta 
de Autonomía Municipal Plena, esto es, la vi-
gencia de la igualdad constitucional entre to-
das las autonomías, la potestad legislativa de 
cada nivel autonómico, y la existencia de un 
estatuto propio de gobierno.

Lo que desde 2006 la Federación planteó a la 
Asamblea Constituyente y al país fue:

•	 Competencias	 municipales	 explícitas,	 así	
como	 la	 definición	 de	materias	 y	 campos	

de acción diferenciados de los otros niveles 
de gobierno.

•		 Hacienda	 Municipal	 Transparente,	 bajo	
un régimen de descentralización fiscal 
que corresponda a la descentralización 
política.

•	 Democracia	 municipal,	 que	 comprende	
la elección separada de alcalde y conce-
jales, además de atribuciones especificas 
de los órganos ejecutivos y legislativos 
locales.

•	 Un	régimen	de	organización	política-admi-
nistrativa que adopte la organización terri-
torial más conveniente, que corresponda a 
la voluntad de los ciudadanos de cada de-
partamento, donde posibles autonomías 
provinciales y regionales sean sólo un nivel 
de	planificación	y	no	de	gobierno	autóno-
mo.

•		 Autonomías	 departamentales	 basadas	 en	
el respeto a los referéndums autonómicos 
y en un marco institucional de coordina-
ción con los otros niveles de gobierno.

•		 Autonomías	indígenas	que	respeten	los	 lí-
mites territoriales municipales; que en caso 
de involucrar a dos o más municipios, se 
constituyan bajo el criterio de la mancomu-
nidad de municipios, e incluso de la man-
comunidad municipio-distrito, pero cuya 
conformación en todos los casos obedezca 
a una decisión democrática.

Autonomía Municipal Plena





La defensa de los recursos destinados a los mu-
nicipios ha sido una de las labores más arduas 
que llevó adelante el sistema asociativo muni-
cipal en estos cuatro años. El planteamiento de 
la FAM, contrarrestando actitudes irracionales 
e intransigentes, apuntó hacia un Pacto Fiscal, 
primero para la redistribución de los recursos 
del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH) 
y, luego, para todos los ingresos del Estado, 
en relación directa a las competencias de cada 
gobierno.  

Con una propuesta que contribuyó a generar 
un ambiente de paz y diálogo, la FAM plan-
teó asignar los recursos del IDH, a prefecturas 
y	municipios,	 especificando	 el	 destino	 de	 los	
mismos, mediante una Cuenta Departamental 
y un Fondo Condicionado de Inversión Depar-
tamental. Esto como primer paso hacia un ver-
dadero	pacto	fiscal.	La	propuesta	fue	puesta	a	

consideración del Ejecutivo, los prefectos y los 
gobiernos municipales, como piedra angular 
del diálogo sobre este complicado tema

Para la FAM, la propuesta del Pacto Fiscal par-
te de una constatación básica: que en el país, 
producto de un complejo y muchas veces 
contradictorio proceso de descentralización, 
se generaron preocupantes desequilibrios e 
inequidades, tanto entre regiones (departa-
mentos y municipios), como entre los niveles 
de gobierno (gobierno central, prefecturas y 
municipios). El Pacto Fiscal trata de corregir 
esos desequilibrios.

El 2010, en medio del debate de la Ley Marco 
de Autonomías y Descentralización, los pode-
res Ejecutivo y Legislativo reconocieron que el 
Pacto Fiscal era el principal eje del debate de la 
futura ley autonómica.

Hacia un Pacto Fiscal





Durante los cuatro años de su mandato, la 
FAM tuvo como tarea básica y fundamental el 
fortalecimiento del municipalismo; lo hizo en 
dos aspectos: primero, el apoyo a la gestión 
pública local, y, segundo, el robustecimiento 
del asociativismo municipal.

En el apoyo a la gestión local, la FAM entendió 
que luego de la primera década de la Ley de Par-
ticipación Popular (1994-2004), el principal reto 
para los gobiernos municipales era desarrollar 
y posicionar políticas y programas que fortalez-
can la inclusión social, el desarrollo económico 
local, el acceso al bienestar; que promuevan co-
hesión social y democracia participativa.

El medioambiente, la gestión de riesgos, la pre-
inversión o la participación ciudadana, entre 
muchos otros, han sido temas de permanen-

te preocupación, pero también de acciones, 
de parte de la Federación; que ha promovido 
innumerables iniciativas, pequeñas y grandes, 
bajo el principio de que la gestión pública mu-
nicipal debe estar al servicio del ciudadano. La 
organización y funcionamiento del municipio 
debe tener como objetivo prestar al ciudadano 
servicios	eficaces	y	eficientes.

En el robustecimiento del asociativismo muni-
cipal, la FAM, que tiene un esquema de repre-
sentación único, fortaleció su unidad a través 
del apoyo y relacionamiento con cada una de 
las asociaciones que la componen. En un país 
en el que permanentemente se habló de pola-
rización o fragmentación, el sistema asociativo 
municipal logró mantener su cohesión y unidad 
a través de un diálogo permanente.

Fortaleciendo al municipalismo  
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La gestión de las autoridades de la Federación 
de Asociaciones Municipales de Bolivia (FAM-
Bolivia) se desarrolló de manera simultánea a 

la presidencia de Evo Morales Ayma, el período po-
lítico del denominado “proceso de cambio”. 

Para hacer un análisis breve de los hechos más 
significativos	para	el	país	en	este	periodo	es	im-
portante, primero, hacer una revisión cronológi-
ca de los hechos más importantes nos permite 
hacer un análisis de los mismos:

Inicio del mandato de Evo Morales 
(2006): Un nuevo panorama político

En las elecciones nacionales de diciembre de 2005, 
se consagra la victoria del Movimiento al Socialis-
mo-Instrumento Político por la Soberanía de los 
Pueblos (MAS-IPSP), con el 54% de los votos. Un 
hecho que inicia diferentes procesos por demás 
significativos	para	 la	historia	 contemporánea	bo-
liviana, empezando por el porcentaje de votación 
triunfante más claro y contundente de las eleccio-
nes vividas en Bolivia durante la segunda mitad del 
siglo XX y de los primeros años del nuevo siglo. 
 
Hay una gran diferencia, sin embargo, que marca 
este	proceso:	 la	 irrupción	en	el	escenario	oficial	
de las naciones y pueblos indígena originarios, un 
actor que había sido marginado durante la vida 
republicana del país. 

Asamblea Constituyente (2007)

La Asamblea Constituyente responde a las de-
mandas de reforma constitucional generadas des-
de	la	marcha	indígena	del	año	1990	por	Territorio	
y Dignidad, hasta la denominada Guerra del Agua 
del año 2000. Instalada el 6 de agosto de 2006, 
los 255 asambleístas ocuparon casi dos terceras 
partes del tiempo asignado para su trabajo, en la 
discusión del reglamento de funcionamiento. 

Luego, el empantanamiento se produce por la 
discusión acerca de la capital de la república. 
La Constituyente concluye su actividad en el 
Liceo Militar de Sucre, sesionando, finalmente, 
en Oruro. Las contradicciones y la polarización 
que vive el país se expresan de una manera elo-
cuente en el funcionamiento de la Asamblea.

Lucha por los recursos del 
IDH (2007-2010)

Una característica de la primera presidencia de 
Evo Morales, fue el comportamiento económico 

favorable de Bolivia a nivel internacional, gracias 
sobre todo al alza del precio de los hidrocarburos 
en el mercado mundial, lo que permitió multiplicar 
los ingresos del país. Esos ingresos, en gran me-
dida, fueron utilizados en diferentes bonos, como 
el	Juancito	Pinto,	Juana	Azurduy	y	otros.	También	
permitieron desarrollar iniciativas como el progra-
ma “Bolivia Cambia, Evo Cumple” y la “Operación 
Milagro”.

El incremento de los recursos a partir de la venta 
del gas natural, traducido en el Impuesto Directo 
a los Hidrocarburos (IDH), es otro escenario en 
el que se desenvuelve la polarización política. El 
Gobierno, las prefecturas y los municipios se en-
frentan respecto al control de estos recursos.

Referendos por las autonomías, 
los estatutos departamentales, 
la CPE y otros

Referendo por la autonomía (2006)

Junto al referendo por la autonomía se produjo la 
elección de asambleístas para la Constituyente. 
El MAS obtuvo el 53% de la Asamblea, con 135 
constituyentes de los 255 electos; y, Podemos (la 
segunda fuerza) logró 60 delegados. En el refe-
rendo por la autonomía departamental el Sí fue 
victorioso	en	Pando,	Beni,	Santa	Cruz	y	Tarija,	y	
el No en La Paz, Oruro, Potosí, Chuquisaca y Co-
chabamba.

Referendos por estatutos 
departamentales (2008)

Los estatutos autonómicos fueron consultados, 
a través de referendos, en los departamentos 
de: Santa Cruz, el 4 de mayo; Beni y Pando, el 1 
de	 junio;	y,	Tarija,	el	22	de	 junio.	Todos	ellos	en	
mayor o menor contradicción con el Proyecto de 
Constitución aprobado en Oruro. Los resultados 
de aprobación de los estatutos autonómicos fue-
ron:	 85%	en	Santa	Cruz,	 79%	en	Tarija,	 80%	en	
Beni, y 81% en Pando.

Referendo de revocatoria 
de mandato (2008)

El Presidente y el Vicepresidente de la Repúbli-
ca alcanzaron el 67,4% de los votos a favor de la 
continuidad de su mandato. Los prefectos, por 
su parte, obtuvieron los siguientes resultados: 
37,9% de aprobación el de La Paz, 42,3% el de 
Chuquisaca, 48% el de Pando, 44,6% el de Beni, 
47,8% el de Santa Cruz, 40,9% el de Oruro, 40,6% 

Un breve contexto del

el	de	Potosí,	45,6%	el	de	Tarija,	y	47,6%	el	de	Co-
chabamba.

Referendo Constitucional de Bolivia (2009)

En el referendo del 25 de enero de 2009, la nueva 
Constitución fue aprobada con el 61,43% de los 
votos. Los departamentos en los cuales ganó 
el Sí fueron Chuquisaca, La Paz, Cochabamba, 
Oruro	y	Potosí;	en	tanto	que	el	No	ganó	en	Tarija,	
Santa Cruz, Beni y Pando. Luego de ser promul-
gada, la nueva Constitución fue publicada en la 
Gaceta	Oficial	de	Bolivia	el	7	de	febrero	de	2009,	
fecha en que entró en vigencia.

Referendo por la Autonomía Indígena 
y los referendos autonómicos 
departamentales y regional (2009)

Reuniendo la totalidad de los votos válidos (la 
suma de los votos por el Sí y por el No) de los 11 
municipios donde ganó la autonomía indígena, 
se encuentra que el Sí a la nueva entidad auto-
nómica en promedio ganó con el 72% de la vota-
ción. De los 12 municipios que fueron a consulta 
el 6 de diciembre, sólo Curahuara de Carangas, 
en Oruro, rechazó la transición a la autonomía 
indígena,	 según	 datos	 oficiales.	 Sin	 embargo,	
pese al elevado promedio del 72% de la votación 
por el Sí, hay por lo menos cuatro municipios en 
los que este voto ganó con un porcentaje míni-
mo, de entre el 53 y 60 por ciento. En cuanto al 
referendo por la autonomía departamental, en 
todos los departamentos donde se votó, el Sí 
obtuvo	la	victoria.	También	ganó	el	Sí	en	el	refe-
rendo por la autonomía regional en el Gran Cha-
co	(Tarija),	convirtiéndose	con	ello	en	la	primera	
región autónoma del país. La aprobación de la 
autonomía regional de esta provincia tarijeña se 
impuso con el 79,8%. 

Elecciones nacionales (2009), 
segundo mandato de Evo Morales 

Después de 76 días de inscripción ciudadana, la 
Corte Nacional Electoral, CNE, logró establecer 
el primer Padrón Electoral biométrico boliviano, 
con 4,8 millones de votantes registrados en el 
país y en el exterior. Así, el mes de diciembre de 
2009 trajo consigo las elecciones nacionales, en 
las cuales el MAS obtuvo una amplia y contun-
dente victoria, con el 64% de los votos, lo que se 
tradujo en su predominio en la Asamblea Legis-
lativa Plurinacional, con más de dos tercios de 
los asambleístas, y en la continuidad del presi-
dente Evo Morales, por cinco años más.

Bolivia entre 2006 y 2010
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país en los cuatro años
Durante este tiempo, vivimos un profundo pro-
ceso	de	polarización	-empate	catastrófico	y	lue-
go bifurcación, en palabras del vicepresidente 
Álvaro García Linera- que dinamizó los aconteci-
mientos políticos de una manera extraordinaria. 
El rasgo característico a lo largo de todo el perio-
do fue la permanente confrontación política, a la 
cual el ámbito municipal no pudo abstraerse.  

El siglo XXI en Bolivia se había inaugurado con la 
caída del presidente Gonzalo Sánchez de Lozada, 
en el 2003, siguiendo con la sucesión de diversos 
gobiernos transitorios (Carlos Mesa, Eduardo 
Rodríguez Veltzé). Otro elemento común a estos 
primeros años fueron, además, los numerosos 
conflictos	sociales,	especialmente	 los	relaciona-
dos al acceso y control sobre los recursos natu-
rales (gas, agua, tierras). Estábamos viviendo el 
proceso de derrumbe del denominado modelo 
neoliberal y de su institucionalidad. 

En este período nace la denominación de “Media 
luna” , como expresión territorial (de Pando, Beni, 
Tarija	y	Santa	Cruz)	correspondiente	al	grupo	de	
oposición que se confronta con el gobierno. Sin 
embargo, la aprobación de la Constitución Po-
lítica del Estado y las elecciones nacionales de 
diciembre	de	2009,	ponen	fin	al	uso	de	esta	de-
nominación, sobre todo por la ampliación de la 
hegemonía del MAS a nivel nacional. 

La efervescencia social y política visibilizó y tra-
jo	 consigo	 procesos	 significativos	 para	 el	 país.	

•	 Una	 FAM	 unida. A pesar de toda la 
conflictividad	 del	 período,	 la	 FAM	 lo-
gró permanecer unida a través de una 
acción propositiva, de mucho diálogo 
y concertación.

•	 Una	FAM	plural	y	democrática. A tra-
vés del ejercicio pleno de la democracia 
al interior de la organización, recono-
ciendo la diversidad de criterios y po-
siciones. Anteponiendo lo municipal a 
los intereses particulares y partidarios, 
y expresándose solamente al  lograr el 
consenso.

•	 Una	FAM	propositiva. Un principio de 
acción fue la elaboración y el plantea-
miento de propuestas con un horizon-
te que vaya más allá de lo municipal. 
La FAM, en esa perspectiva, propuso 
la construcción de un Pacto Fiscal. 
Logró la inclusión de su propuesta de 
autonomía municipal plena en el ca-
pítulo de autonomías de la Constitu-
ción. Desarrolló un anteproyecto de 
Ley Marco de Autonomías y Descen-
tralización, que fue el detonante para 
que el Ministerio de Autonomía diera 
a	conocer	al	país	de	manera	oficial	su	
última versión de anteproyecto de ley, 
sobre la cual se trabajó para ejercer in-
cidencia. La FAM también propuso la 
creación del Consejo Nacional de Au-
tonomías y Descentralización frente 
a la insistencia del gobierno de crear 
sólo un Ministerio de Autonomía.

•	 Una	 FAM	 consolidándose. Durante 
esta gestión la FAM cumple 10 años, 
y 15 la Ley de Participación Popular. 
Ambas oportunidades sirvieron para 
evaluar los pasos desarrollados a la 
fecha, tanto los logros como las limi-
taciones. 

•	 Una	 FAM	 fortalecida. La Federación 
se constituye en el interlocutor legíti-
mo de todos los municipios del país. La 
labor de representación e incidencia la 
convierte en el espacio de defensa de 
los intereses municipales.

Un aspecto destacable fue la profunda crisis del 
Estado. El Estado boliviano fue construido de 
manera fragmentada, discontinua y heterogé-
nea a lo largo de la historia colonial y republi-
cana , un Estado “inconcluso” y “con huecos”. 
La nueva Constitución en su Artículo 1 señala 
que “Bolivia se constituye en un Estado Unitario 
Social de Derecho Plurinacional Comunitario, 
libre, independiente, soberano, democrático, 
intercultural, descentralizado y con autono-
mías”. Así, se entiende a Bolivia como un Estado 
Plurinacional.

De igual manera, en este período se visibilizan 
los procesos de reorganización en el sistema 
de representación, a partir de una crisis de los 
partidos políticos y, consiguientemente, de la 
emergencia de los denominados “movimien-
tos sociales” y de los movimientos cívicos. 

Se vive lo que se ha llamado la sustitución de 
los procesos de democracia representativa por 
la denominada democracia participativa, con 
énfasis en los procesos de participación y con-
trol social. 

Otro	elemento	significativo	que	marca	este	pe-
ríodo es la presencia de lo indígena originario 
campesino. El discurso plantea los procesos de 
descolonización del país a partir del ejercicio de 
los derechos, el reconocimiento de la territoria-
lidad, así como del autogobierno indígena origi-
nario campesino.  

Los principales logros 
de la Federación en 
este período fueron:
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Autoridades 
FAM-Bolivia 2006-2010

Amdepo
Elizabeth Cayo Bartolomé
Ramiro Chaira

Amdecruz
Katsumi Bany Abe
María Elva Pinckert

Amdebeni
Yerko Núñez Negrette
Mario Velasco

Amdepando
Napoleón Antelo 
Máximo Ayllón

Amdech
Simeón Yucra Rodas
Fermín de la Parra

AMT
Lino Condori Aramayo
Gumersindo Armella 

Amdeco
Feliciano Mamani Quispe
Marcelo Galindo Gómez

Amdepaz
Pedro Huanca Silva
Reynaldo Calsina Luna 

Amdeor
Narciso Salazar Gómez
Virginia Castillo

Acobol
Ana María Encina
Nilda Fernández

AMB

Tarija
Oscar Montes Barzón

Roberto Ávila Castellanos

Potosí
René Joaquino Cabrera

Trinidad
Moisés Shriqui Vejarano

Santa Cruz de la Sierra
Percy Fernández Añez

Oruro
Edgar Bazán Ortega

La Paz
Juan del Granado Cosio

El Alto
Fanor Nava Santiestevan
Pedro Huanaco

Cobija
Dayan Soria
Luis Adolfo Flores

Cochabamba
Tatiana Rojas Fernández
Gonzalo Terceros Rojas

Sucre
Hugo Loayza Nava
Aydee Nava Andrade



1Autonomía 
municipal plena  

La propuesta Autonomía Municipal Plena  
es base del capítulo de la autonomía en la 

Constitución Política del Estado
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La renovación de la directiva de la FAM, 
en junio de 2006, se anticipó en algunas 
semanas a la elección de los constitu-

yentes (2 de julio). Esta coincidencia con los 
acontecimientos sociales y políticos más sig-
nificativos  del país en los últimos tiempos, 
marcó los siguientes tres años de la vida insti-
tucional de la Federación. 

En ese momento, una de las tareas más impor-
tantes fue concluir la propuesta municipal para 
la nueva Constitución, que recoja la experien-
cia y la reflexión municipalistas de los últimos 
años, sin caer en la tentación de reproducir el 
antagonismo dominante de esos días en el país. 
La Institución reafirmó su unidad y gran parte 
de su propuesta ingresó en la Carta Magna. 

Proceso pre constituyente 
(consulta nacional)

La propuesta municipal para la Asamblea Cons-
tituyente nació en el proceso de interpretación 
de la coyuntura encabezada por entonces por el 
proceso autonómico departamental. Así, se es-
tructuró el programa denominado “Aprendien-
do sobre Autonomías”, con el fin de capacitar a 
las autoridades políticas y sociales de los muni-
cipios, en conceptos básicos y necesarios para 
comprender la autonomía en el departamento.

Así, se llevaron adelante talleres en cada uno 
de los departamentos del país. El material de 
capacitación de los mismos había sido elabo-
rado junto a la por entonces Unidad de Co-
ordinación para la Asamblea Constituyente 
(UCAC). Los talleres fueron organizados entre 
FAM-Bolivia y las asociaciones departamenta-
les de municipios.

En los talleres se analizó las características de 
la autonomía municipal, las opciones para de-
finir el modelo de Estado para Bolivia, la cua-
lidad gubernativa, las competencias departa-
mentales y municipales, entre otros temas. Fue 
en estos encuentros en que se generó la exi-

gencia de los actores municipales del país, de 
que la FAM encabece y promueva la elabora-
ción de una propuesta municipal que defienda 
y profundice la autonomía municipal.

Por de pronto, el impacto inmediato que tuvie-
ron éstos fue la necesidad de que se reconozca 
la agenda municipal al interior del debate de 
la autonomía departamental, que por entonces 
era liderado por los comités cívicos de Santa 
Cruz y Tarija. Luego de los talleres, hubo reco-
nocimientos públicos sobre la importancia de 
incluir a los representantes municipales y sus 
agendas en la discusión sobre la autonomía 
departamental.

Grupo Núcleo

A fin de responder a la demanda de que la 
FAM promueva una propuesta municipal a la 
Asamblea Constituyente, el 31 de marzo de 
2006 fue conformado el denominado Grupo 
Núcleo, compuesto por dos autoridades de 
cada asociación departamental de municipios 
y representantes invitados de las municipalida-
des capitales de departamento. 

El Grupo Núcleo nació con el objetivo de ser 
el instrumento de la FAM de representación 
política que sistematice una propuesta del ám-
bito municipal, de manera que los temas mu-
nicipales sean plasmados en la nueva Consti-
tución Política del Estado.

Municipios autónomos, 
democráticos y transparentes

Finalmente, el Directorio de la FAM redactó 
la propuesta de los municipios a la Asamblea 
Constituyente, la propuesta definitiva de Auto-
nomía Municipal Plena.

Las tres directrices del trabajo edil -Autono-
mía Plena, Gobierno democrático y Hacienda 
municipal transparente- están inspiradas en la 
premisa fundamental de profundizar y mejorar 



14

las competencias municipales, en el marco de 
la autonomía.

Autonomía plena

La demanda de Autonomía Municipal Ple-
na, el primer eje de la propuesta, expresa 
el deseo unánime de todos los municipios 
del país. Las autoridades municipales busca-
ban que el régimen que se estableciera en la 
nueva Constitución Política del Estado (CPE) 
sea “cualitativamente mejorado y profundi-
zado”.

Según la propuesta, esta aspiración sería po-
sible si “el primer artículo de la nueva Consti-
tución confiere a los gobiernos municipales la 
calidad de entidades estatales territoriales que 
forman parte de la estructura básica del Esta-
do, incorporándolos como un nivel territorial 
autónomo con calidad de gobierno local, au-
tonomía plena e igualdad de rango y jerarquía 
constitucional en relación con los demás nive-
les de gobierno”.

Como resultado -señala el documento- los 
municipios adquirirán nuevas competencias 
que serán reconocidas por la Constitución, así 
como la potestad de sancionar y promulgar 
sus propios estatutos de gobierno y leyes, la 
administración de justicia en casos de mínima 
cuantía, entre otras prerrogativas.

Se planteó, asimismo, la dependencia del mu-
nicipio -bajo mando único nacional policial- 
de los servicios policiales de tránsito, bombe-
ros y emergencias.

Ante estas capacidades, y para evitar controver-
sias con otros niveles del Estado, los munici-
pios anticipaban que una entidad jurisdiccional 
independiente sea la encargada de controlar 
las acciones jurídicas de todas las instancias de 
gobierno, de modo que, por ejemplo, el nivel 
nacional no pueda abrogar, derogar, revocar o 
anular actos y normas ediles.

Municipios democráticos

El segundo eje de la propuesta edil busca que 
el sistema democrático se extienda entre los 
gobiernos municipales. 

Como una de las medidas más importantes, las 
autoridades locales propusieron la elección di-
recta y en listas separadas del Alcalde y de los 
Concejales Municipales; en ese momento la po-
blación votaba por los concejales y éstos desig-
naban a la primera autoridad del municipio.

Debido a que este nuevo sistema de elección 
derivaría en una separación de poderes (Al-
calde-Ejecutivo y Concejo-Legislativo), la pro-
puesta municipal insistió en que las funciones 
de ambos órganos deberían estar claramente 
delimitadas.

Además, como la premisa de la propuesta era 
ampliar la base democrática en los municipios, 
se propuso que la nueva CPE elimine el Voto 
de Censura Constructiva y apruebe la figura 
de la revocatoria de mandato a través del voto 
popular.

Transparencia edil

La Hacienda Municipal Transparente, el tercer 
eje de la propuesta edil, postuló que el nue-
vo texto constitucional garantice que los mu-
nicipios cuenten con los recursos financieros 
suficientes para el cumplimiento de sus com-
petencias. 

Los recursos ediles deberían comprender: los 
impuestos directo a la propiedad rural media-
na y grande, a los bienes inmuebles urbanos y 
a los vehículos; el reconocimiento al esfuerzo 
fiscal de cada municipio; la coparticipación en 
impuestos nacionales, regalías, tasas y paten-
tes, entre otras partidas.

Sobre las recaudaciones impositivas, los go-
biernos municipales propugnaron que éstas 
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sean liberadas de las “vulnerabilidades produ-
cidas por los cambios de política del gobierno 
central”.

“Es necesario el establecimiento de un régi-
men tributario municipal en la propia Consti-
tución para que éste otorgue a los gobiernos 
municipales la potestad de definir alcances, 
aplicar políticas de incentivo, adecuarse a la 
realidad territorial y tener un margen de con-
trol de las sanciones establecidas por contra-
venciones o ilícitos tributarios”, apunta la pro-
puesta comunal.

En cuanto a la opinión de las comunas sobre 
el funcionamiento del Estado a nivel gene-
ral, el documento señala que “con relación 
a (que) todos los niveles territoriales de go-
bierno deberían formar parte de la estructu-
ra del Estado, no existe un consenso entre 
todos los municipios del país. La diferencia 
principal radica en que algunos gobiernos 
locales reconocen la calidad de nivel terri-
torial autónomo a los departamentos y otros 
no”, explica el texto edil.

La propuesta municipalista hace referencia al 
establecimiento de las Autonomías Departa-
mentales y a la necesidad de establecer un re-
lacionamiento eficiente y constructivo con los 
Gobiernos Departamentales, con la claridad 
de su constitución en al menos cuatro depar-
tamentos, luego de los resultados del referén-
dum por autonomías.

El establecimiento de las Autonomías Depar-
tamentales debe estar correlacionado con el 
respeto y clarificación de las competencias de 
ambos niveles de gobierno, el departamental 
y el municipal.

Con relación a los planteamientos de Regio-
nalización del país, los municipalistas señalan 
que debe hacerse bajo la premisa de que di-
cho proceso debe ser evaluado y definido al 
interior de cada departamento -por decisión 
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democrática de sus ciudadanos- y con la cons-
tatación de que el proceso puede ser benefi-
cioso para algunos departamentos y perjudi-
cial para otros.

Finalmente, al referirse a los regímenes auto-
nómicos indígenas, la propuesta edil considera 
que éstos se originarán y consolidarán en el 
ámbito municipal, por lo que será preciso re-
configurar un ambiente político que permita 
su desarrollo entre los pobladores que recla-
man este tipo de gobierno; proceso, una vez 
más, sujeto a la decisión democrática de sus 
ciudadanos.

Trabajo en la Asamblea 
Constituyente

Una vez concluida la propuesta municipal, el 
siguiente paso fue la negociación de la misma 
con los constituyentes. Se nombró una comi-
sión especial de seguimiento y se instaló una 
Secretaría Permanente de la FAM en la Asocia-
ción de Municipalidades de Chuquisaca (AM-
DECH); técnicos, especialistas y autoridades 

mantuvieron una presencia permanente en la 
Asamblea.

La propuesta de Autonomía Municipal Plena 
fue entregada a la Directiva de la Asamblea y a 
cada una de las comisiones que tenía relación 
con el tema; se realizó el seguimiento tanto de 
la inclusión o no de la propuesta de la FAM en 
cada informe de Comisión, como de otros te-
mas que guardaban relación con los gobiernos 
municipales.  Se sostuvo reuniones con cada 
una de estas comisiones.

También fue elaborada una estrategia de in-
cidencia, a fin de que la propuesta de la FAM 
sea incluida en la futura Constitución. La pa-
ralización de la Comisión de Autonomías hizo 
que la FAM tenga que trasladar su propuesta a 
otros escenarios de discusión.

La propuesta municipalista de 

la FAM fue la base del capítulo 

aprobado de autonomías de la nueva 

Constitución Política del Estado
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Los grandes esfuerzos de la FAM, como del país 
mismo, para que los asambleistas consideren e 
introduzcan sus propuestas en la nueva  Cons-
titución no logran resultados favorables sino 
hasta el Diálogo Nacional de Cochabamba, en 
septiembre del 2008.  

Es en ese escenario que  cuando los munici-
pios, a través de  las autoridades de la FAM,  
participan directamente en los ajustes al capí-
tulo de Autonomías, que luego se retomaron, 
en la tercera semana de octubre, en la mesa de 
concertación de los parlamentarios que, final-
mente, concluyó en la incorporación oficial de 
los ajustes al texto que se sometió  a referén-
dum nacional.

En  Cochabamba, el sistema asociativo mu-
nicipal expuso sus objeciones al proyecto de 
Constitución elaborado por la Asamblea, e in-
sistió en su planteamiento inicial. Se tenía tres 
grandes observaciones a dicho proyecto: el 
tema regional, las autonomías indígenas y lo 
que debe ser la autonomía municipal plena. 
En los tres temas se consiguió importantes re-
sultados para los municipios.

La FAM participó en la mesa técnica de Constitu-
ción y Autonomías, la que trabajó en tres comi-
siones: una que ve los puntos en disenso sobre 
la autonomía departamental, otra que analiza la 
autonomía regional, y una tercera que ve los 
temas conflictivos de la autonomía indígena.

El corolario de esta gestión, se produjo  el 21 
de octubre, cuando el Congreso Nacional acor-
dó modificar parcialmente la nueva Constitu-
ción Política del Estado, incluyendo los acuer-
dos del diálogo en el capítulo de autonomías 
y convocando al referéndum aprobatorio para 
el 25 de enero de 2009. 

Autonomía plena
El principal logro sin duda es la autonomía municipal plena, la cual se 
expresa en el hecho de que el municipio tiene el mismo nivel constitu-
cional que el departamento o la autonomía indígena. 

Además, se constitucionalizaron las competencias municipales que ya 
están en la Ley de Municipalidades, incorporándose importantes nue-
vas atribuciones exclusivas de los municipios, como el catastro urbano, 
la	regulación	sobre	Tránsito	en	los	municipios	con	grandes	ciudades	o	el	
tema de las áreas naturales protegidas, entre otros. 

Asimismo, la cualidad legislativa, que permite crear y administrar im-
puestos “sin necesidad de una supervisión de carácter nacional”, es un 
cambio fundamental en relación al anterior periodo. 

Cuestión regional
En el tema de la “autonomía regional”, en el diálogo de Cochabamba 
se consiguió que las regiones o futuras autonomías regionales queden 
sujetas a la decisión de los gobiernos municipales involucrados, a través 
de referendos. 

Un caso de lo regional son las regiones metropolitanas, las conurba-
ciones formadas en torno a las capitales de departamento de La Paz, 
Cochabamba y Santa Cruz. Aquí, nuevamente, serán los municipios los 
que, en referendos individuales, decidan la conformación o no de di-
chas regiones y si serán o no autonomías. 

Autonomías indígenas
En relación a las autonomías indígenas, el mayor logro en el diálogo 
nacional fue establecer que éstas se constituyan a través de un referén-
dum. Cuando la autonomía indígena no cambie los límites municipales, 
no habrá mayores problemas, pues además de asumir las competen-
cias municipales, podrá ejercer las atribuciones de una autonomía in-
dígena. 

En caso de que una futura autonomía indígena pretenda constituirse 
rompiendo actuales límites territoriales municipales, podrá hacerlo 
siguiendo un trámite en el nuevo congreso nacional, tal como hoy se 
hace para crear un nuevo municipio.

El proceso iniciado en Cochabamba continuó en La Paz, en el Congreso 
Nacional. Aquí se mantuvo los acuerdos que sobre autonomías fueron 
logrados en Cochabamba. En especial, fueron preservados los consen-
sos	respecto	a	las	facultades	legislativa,	reglamentaria,	fiscalizadora	y	
ejecutiva de cada nivel autonómico, en el ámbito, naturalmente, de su 
jurisdicción y competencias.

logrado
lo

Diálogo Nacional: 
la FAM guía la discusión autonómica

Entre otros, los acuerdos alcanzados incluye-
ron: la elección de Presidente, vicepresidente, 
diputados y senadores a realizarse el 6 de di-
ciembre de 2009 y retirar del texto constitucio-
nal la reelección presidencial por dos períodos 
consecutivos.
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“La nueva Constitución marca un nuevo inicio de época por el papel de-
cisivo y político que ha jugado el municipalismo en la construcción de la 
nueva Constitución Política del Estado. Sin el esfuerzo de la FAM, de esa 
red local que empujó a los políticos a sentarnos y resolver de manera de-
mocrática	nuestros	conflictos,	no	hubiéramos	llegado	a	los	resultados	del	
Congreso”.

Álvaro García Linera, vicepresidente del Estado Plurinacional
Discurso de inauguración Expoferia Bolivia Municipal, noviembre de 2008

“Ha desempeñado el rol que el curso de la historia le ha asignado como 
responsabilidad, es decir, no solo promover espacios de articulación sino 
facilitar los procesos de diálogo. Pero además ha orientado ideológica-
mente y políticamente el proceso constituyente, particularmente en lo 
referido a las autonomías. Esperamos que la FAM siga desempeñando 
estos roles”.

Carlos Romero, ministro de Autonomía
Entrevista Poder Local Nº 6, septiembre de 2009

“La FAM, como representación de los municipios, fue invitado a los proce-
sos de Diálogo en Cochabamba y en La Paz, reconocido como un proceso 
de unidad, protagonismo y propuesta de pluralidades desde el eje munici-
pal y en dimensión técnica y política. En este marco, los municipalistas ju-
garon en el andamiaje un discreto pero importante nivel de bisagra entre 
los distintos niveles y actores, propiciando condiciones de avance en las 
visiones de pluralidad y capacidad técnica.”

Del informe de la organización  internacional SERAPAZ 
sobre el diálogo en Cochabamba 

FaM EN El ProCESo
El reconocimiento a la labor de la El rol de la FAM durante el diálogo, recono-

cido por distintas autoridades del Gobierno 
Nacional, por los propios prefectos y por los 
organismos internacionales que participaron 
del mismo,  refleja un principio que marcó la 
gestión:  la necesidad de encontrar soluciones 
por la vía del diálogo y la concertación.

Pocas semanas antes la FAM habia insistido en 
la necesidad de constituir un Pacto Nacional 
para  encarar la situación de enfrentamiento 
en el  país.  Esta propuesta considera dos as-
pectos: un Pacto Social que exprese la decisión 
política de los líderes nacionales, regionales 
y locales para permitir la pacífica conviven-
cia entre bolivianos y que a su vez permita 
la aprobación de la Constitución Política del 
Estado y su compatibilización con los estatu-
tos autonómicos departamentales, en base a la 
propuesta municipalista de Autonomía Munici-
pal Plena; y,  el Pacto Fiscal.

Edmundo Novillo, de diputados, José Luis de la Fuente, asesor indígena; y Luis Revilla  en representación de los municipios en el Diálogo de Cochabamba.
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Cuadro de la propuesta municipal frente a la nueva Constitución

Propuesta de la FAM Constitución Política del Estado

I.	Autonomía	Municipal	Plena

La Autonomía Plena parte por  establecer la cualidad gubernati-
va del nivel municipal, lo que incluye la facultad legislativa para 
que sea plena y el reconocimiento constitucional que deben me-
recer los Gobiernos Municipales respecto a la equipotencialidad  
en relación a los otros gobiernos autónomos. 

Autonomía: elección directa de autoridades, competencias y recur-
sos	económicos	propios,	facultades	legislativa,	reglamentaria,	fisca-
lizadora y ejecutiva, ejercidas por entidades territoriales autónomas 
en el ámbito de su jurisdicción y competencias y atribuciones.

Las entidades territoriales autónomas no estarán subordinadas en-
tre sí y tendrán igual rango constitucional.

Características	de	la	Autonomía	Municipal	Plena:

i) Un ámbito propio de competencias municipales…
ii) Potestad para sancionar y promulgar sus propios Estatutos de 
Gobierno o Cartas Orgánicas Municipales…
iii) Potestad legislativa para sancionar y promulgar leyes loca-
les…
iv) Potestad de elegir democráticamente a sus propias autorida-
des…
v) Control de constitucionalidad y legalidad …
vi)	Recursos	financieros	propios	y	suficientes…
vii) Organización y ejercicio pleno de las potestades municipa-
les…

Los gobiernos municipales sancionarán y promulgarán leyes en su-
jeción a sus competencias: exclusiva, concurrente y compartida.

Asimismo, se establece que toda asignación o transferencia de com-
petencias	deberá	estar	acompañada	de	la	definición	de	la	fuente	de	
los	recursos	económicos	y	financieros	para	su	ejercicio.

Resulta importante la asignación competencial en materia tributa-
ria, con lo cual se completa el concepto de autonomía plena.

Organización	e	institucionalidad	municipal	con	rango	constitucional

La propuesta de la FAM estableció que en la nueva Constitución 
se tendrán que establecer leyes especiales u orgánicas y su san-
ción requerirá dos tercios de votos del total de los miembros del 
Congreso Nacional. 

Ejemplificando,	únicamente	con	una	ley	de	estas	características	
podrán	crearse,	suprimirse	o	fusionarse	municipios	y	modificarse	
sus límites territoriales, bajo condiciones mínimas (poblaciona-
les y económicas) establecidas en la Constitución.

La Ley Marco de Autonomías y Descentralización será aprobada por 
dos tercios de votos de la Asamblea Legislativa  Plurinacional.

En caso de  agregación de municipios, distritos municipales y/o 
territorios indígena originario campesinos, se plantea que será de 
acuerdo a procedimientos previos ante la Asamblea Legislativa  y 
cumpliendo requisitos y condiciones establecidos en la Constitución 
y la ley.

Se	define	además	que	la	conformación	de	mancomunidades	entre	
municipios, regiones y entidades territoriales indígena originario 
campesinas será regulada por Ley.

Organización	territorial	e	institucional	interna

Los municipios decidirán en sus Estatutos de Gobierno las ins-
tancias territoriales desconcentradas de administración que 
consideren conveniente establecer.

La elaboración de las Cartas Orgánicas Municipales corresponden 
a los gobiernos municipales como competencia exclusiva, según la 
técnica legislativa establecida.

II.	Gobierno	Municipal	Democrático

Elección	de	Alcalde

El documento de propuesta de la FAM señala que alcaldes o al-
caldesas sean elegidos mediante voto directo, universal y secre-
to, en elecciones periódicas que se llevarán a cabo en la respecti-
va circunscripción electoral cada cinco (5) años.
En caso de ausencia temporal, éste será suplido por el alcalde 
(sa) interino elegido entre los Concejales y en caso de ausencia 
definitiva	del	titular	(renuncia,	muerte,	inhabilidad	permanente	
o revocatoria), se debe proceder a una nueva elección popular, 
con el interinato correspondiente a la transición…

El	periodo	de	mandato	del	Alcalde	se	define	en	cinco	años	con	po-
sibilidad de reelección por una sola vez. La suplencia temporal re-
cae en un miembro del Concejo o Asamblea de acuerdo a la Carta 
Orgánica. En caso de renuncia o muerte, inhabilidad permanente o 
revocatoria se procede a una nueva elección, siempre y cuando no 
hubiere transcurrido la mitad de su mandato.
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Elección	de	concejales	(las)	por	voto	popular

Los miembros del legislativo municipal deberán ser elegidos en 
circunscripción municipal, es decir, todos los miembros del Con-
cejo serán postulados de manera individual y resultarán elec-
tos…

La elección de los Concejos de las entidades territoriales tendrá 
lugar en listas separadas de los ejecutivos. Su período de mandato 
será de cinco años, y podrán ser reelectos de manera continua por 
una sola vez. 

III	Hacienda	Municipal	Transparente

Los	municipios	deberán	contar	con	recursos	financieros	propios	
y	suficientes	para	el	adecuado	funcionamiento	institucional	y	el	
ejercicio	eficiente	y	eficaz	de	sus	competencias.

Régimen	Tributario	Municipal
…es	necesario	el	establecimiento	de	un	Régimen	Tributario	Mu-
nicipal…

Se asume que toda asignación o transferencia de competencias de-
berá	estar	acompañada	de	la	definición	de	la	fuente	de	los	recursos	
económicos	y	financieros	para	su	ejercicio.

Se establece como competencia exclusiva municipal la facultad de 
crear y administrar tributos propios sobre la base de una legislación 
básica nacional (competencia compartida nacional).

Visión nacional

La	regionalización

La	 propuesta	municipal	 señala	 que	 la	 reconfiguración	 político	
administrativa a partir de la Regionalización, debe corresponder 
a una evaluación objetiva de la relación entre organización ad-
ministrativa	y	desarrollo	y	ser	verificada	mediante	una	decisión	
ciudadana democrática, es decir, deberán ser los ciudadanos de 
cada departamento, quienes decidan acerca de la necesidad de 
establecer la Región como una unidad político administrativa.

En la Constitución Política del Estado  se entiende que la región  es-
tará conformada por varios municipios o provincias con continuidad 
geográfica,	 que	 compartan	 cultura,	 lenguas,	 historia,	 economía	 y	
ecosistemas complementarios en cada departamento, se constitui-
rá	como	un	espacio	de	planificación	y	gestión.	
La región podrá constituirse en autonomía regional, a iniciativa de 
los municipios que la integran, vía referendo en sus jurisdicciones. 

Autonomías	indígenas

A	partir	de	la	identificación	colectiva	de	un	grupo	de	habitantes	
con una institucionalidad económica, política y jurídica propia a 
su cultura y dada la variada complejidad de la organización terri-
torial para el efecto, el Municipio debe constituir la base común 
y de consenso para adoptar la característica de Municipio Indí-
gena y que pueda extenderse hacia la mancomunidad munici-
pal cumpliendo las mismas condiciones en los ámbitos político, 
económico, social y jurídico que los municipios que conforman 
la mancomunidad y un número de habitantes necesario para su 
conformación de acuerdo a ley. 

Los pueblos indígenas y comunidades cuyos miembros com-
parten identidades étnico-culturales y conviven de manera ori-
ginaria	y	continua	en	un	espacio	geográfico	determinado,	en	el	
marco de la Constitución, la Ley Orgánica de la materia y de sus 
Estatutos de Gobierno, podrán asumir la forma de organización 
correspondiente al nivel territorial de gobierno municipal, previa 
expresión de voluntad común de los ciudadanos involucrados, 
expresada democráticamente por mayoría absoluta de votos.

La Autonomía Indígena Originario Campesina (AIOC) es la expre-
sión del derecho al autogobierno como ejercicio de la autodetermi-
nación de las naciones y los pueblos indígena originario campesinos, 
cuya población comparte territorio, cultura, historia, lenguas, y or-
ganización o instituciones jurídicas, políticas, sociales y económicas 
propias.
 
La conformación de la AIOC se basa en la consolidación de sus terri-
torios ancestrales como propiedad colectiva, comunitaria o por po-
sesiones y dominios históricos en proceso de consolidación y en la 
voluntad de su población, expresada en consulta, conforme a sus nor-
mas y procedimientos propios, de acuerdo a la Constitución y la ley.

Son autonomías indígena originario campesinas los territorios indí-
gena originario campesinos  y los municipios y regiones que adop-
ten tal cualidad. 

Su autogobierno se ejercerá de acuerdo a sus normas, instituciones, 
autoridades y procedimientos, conforme a sus atribuciones y com-
petencias, en armonía con la Constitución y la ley.

La decisión de conformar un territorio indígena originario campesi-
no en una AIOC se adoptará por consulta.

La decisión de convertir un municipio en AIOC se adoptará median-
te referendo conforme a ley.
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Consejo de Autonomías

La propuesta de la FAM sobre el Consejo de 
Autonomías fue recogida por el Gobierno. Así, 
representantes gubernamentales, junto a cinco 
prefectos de departamento, delegados de los 
municipios y de las organizaciones de pueblos 
indígenas, acordaron por consenso la confor-
mación del Consejo Nacional para las Auto-
nomías y Descentralización (CNAD), con una 
serie de propuestas.

Como primer punto, el Consejo Nacional para 
las Autonomías y Descentralización se constitu-
yó como una instancia de coordinación, consul-
ta y deliberación, proposición y concertación 
para la implementación de las autonomías.

Un segundo aspecto fue el referido a su com-
posición. Originalmente se decidió que en el 
CNAD participaran: los ministros de Autono-
mía,  Presidencia, Economía y Finanzas Públi-
cas y de Planificación del Desarrollo; los nueve 
prefectos de departamento; un representante 
por cada una de las nueve asociaciones depar-
tamentales de municipios, además del presi-
dente y del vicepresidente de la FAM.  

En cuanto a los pueblos indígena originario 
campesinos, en el CNAD habría dos represen-
tantes por cada una de las siguientes organiza-
ciones: Confederación Única de Trabajadores 
Campesinos de Bolivia (CSUTCB), Confedera-
ción de Pueblos Indígenas del Oriente Boli-
viano (CIDOB), Consejo Nacional de Ayllus y 
Markas de Qullasuyu (Conamaq), Confedera-
ción Sindical de Comunidades Interculturales 
de Bolivia(CSCB), Confederación Nacional de 
Mujeres Campesinas, Indígenas Originarias de 
Bolivia “Bartolina Sisa” (CNMCIOB -BS); y un 
representante del pueblo Guaraní (APG). 

Así, en total, el Consejo Nacional para las Au-
tonomías y Descentralización estaría confor-
mado por 35 integrantes.

En tercer lugar, en lo concerniente a su estructu-
ra, el CNAD decidió que su directiva esté confor-
mada por el Ministro de Autonomía como presi-
dente, y un vicepresidente elegido por consenso 
entre los miembros. Asimismo, se determinó que 
cuente con una secretaría técnica permanente a 
cargo del Ministerio de Autonomía.

En un cuarto aspecto, las funciones del 
CNAD serían: a) Consultar a sus miembros 
sobre las políticas nacionales para la imple-
mentación de las autonomías en función de 
su carácter consultivo; b) Deliberar respec-
to a los procesos de conformación y con-
solidación de las entidades territoriales au-
tónomas; c) Proponer proyectos de normas 
y políticas emergentes de los procesos de 
consulta y deliberación sobre la implemen-
tación de las autonomías; d) Constituirse en 
espacio de concertación permanente para la 
implementación de las autonomías; e) Eva-
luar periódicamente la marcha del proceso 
de descentralización política y administrati-
va con autonomías; y, f) Facilitar la coordi-
nación entre el nivel nacional y los niveles 
subnacionales para la implementación de las 
autonomías y la descentralización.

El quinto punto se refiere a la agenda, que prin-
cipalmente consistiría en: 1) Régimen de tran-
sición hacia las autonomías, comprendiendo 
el régimen electoral transitorio, la adecuación 
de estatutos a la Constitución, el referéndum 
por autonomías departamentales en Chuquisa-
ca, La Paz, Oruro, Potosí y Cochabamba, y la 
normativa específica requerida para el proceso 
de transición; 2) Ley Marco de Autonomías y 
Descentralización; 3) La construcción del pac-
to fiscal; y, 4) Los acuerdos respecto a la orga-
nización territorial.

El CNAD no logró cumplir los objetivos para 
los que fue creado, aunque se espera que a 
través de su creación, mediante al Ley Marco 
de Autonomías, su función sea efectiva.



22

Ley Marco de Autonomías 
y Descentralización 

El sistema asociativo realizó un proceso de re-
flexión sobre la propuesta de Ley (en sus dis-
tintas versiones) presentada por el Gobierno a 
través del Ministerio de Autonomía. El traba-
jo fue desarrollado a través de conversatorios 
(más de 10 a nivel nacional), consultorías con 
estudios específicos y eventos de discusión.

La FAM, además, elaboró una propuesta de ley 
propia, que sirvió para negociar con el Minis-
terio de Autonomía, obligándolo a hacer pú-
blico el anteproyecto oficial.

El  primer documento de trabajo “Visión mu-
nicipal sobre la implementación del régimen 
autonómico en Bolivia” es un análisis de la 
situación y una propuesta para el desarrollo 
participativo y consensuado del régimen au-
tonómico, a través de la aprobación de la Ley 
Marco de Autonomías, que será la pieza cru-
cial del andamiaje de un Estado autonómico 
con autonomía municipal plena.  

Los temas que considera este documento son: 

Cartas orgánicas municipales. Describe los pro-
cedimientos de elaboración y los contenidos 
que deberían considerarse en las Cartas.  Hace 
referencia también al control de constitucio-
nalidad que debe ser aplicado por el Tribunal 
Constitucional Plurinacional.

El documento señala que la Ley deberá con-
templar el ordenamiento jurídico supletorio 
para el periodo de transición.

Ejercicio competencial. Los municipios deben 
ejercer, señala el documento, las competen-
cias exclusivas que ya tenían con anteriori-
dad y no debe haber condicionalidad previa 
para el ejercicio de nuevas competencias ex-
clusivas.

Respecto a las competencias análogas, la pro-
puesta de la FAM señala que la LMAD  debe 
garantizar las competencias municipales ejer-
cidas con anterioridad y que figuran en la 
Constitución como competencias compartidas 
y concurrentes.

También hace referencia a la transferencia y 
delegación de competencias, señalando que 
“la transferencia o delegación de materias y 
facultades competenciales se debe hacer por 
acuerdo entre el titular y el receptor”.

Otros dos temas considerados en el documen-
to son: por un lado, los denominados “manda-
tos a ley” que se deben asignar a los niveles 
de gobierno según la competencia; y, por otro, 
el Desarrollo Económico Local, que debe ser 
consolidado en la Ley Marco como competen-
cia de las Entidades Territoriales Autónomas, 
ETA, locales. 

Régimen fiscal y financiero.  La propuesta seña-
la que la Ley debe definir con claridad los lí-
mites de la potestad tributaria originaria de los 
municipios, su institucionalidad y sus ingresos 
propios. Respecto a las transferencias, advierte 
que éstas deben tener un mínimo y específico 
condicionamiento, respetando la autonomía 
municipal.

La Ley de Responsabilidad Fiscal debe definir 
de manera clara las reglas de endeudamien-
to de las ETA y, aspecto muy importante para 
la FAM, se debe eliminar el congelamiento de 
cuentas como instrumento de control admi-
nistrativo, ya que esto vulnera la autonomía 
municipal.

Coordinación intergubernamental. Respecto 
a la coordinación intergubernamental, el do-
cumento Visión Municipal establece que esta 
coordinación debe regirse por los principios 
de voluntariedad y flexibilidad. En referencia 
al Servicio Estatal de Autonomía, SEA, que es 
regulado  por la Ley, la FAM advierte que el 
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Servicio debe ser una entidad autárquica y sus 
mandatos no tienen que ser vinculantes.

Regiones y asociativismo. En el documento, la 
FAM insiste en que la región debe ser concebi-
da como un espacio supramunicipal, que rei-
vindica las aspiraciones de desarrollo comunes 
a varios municipios, y no tanto como una uni-
dad territorial de desconcentración del gobier-
no departamental. Los municipios deben estar 
facultados a transferir o delegar competencias 
a la autonomía regional.

Para el sistema asociativo, con todo, queda cla-
ro que se debe continuar con el fortalecimien-
to del sistema asociativo local.

Autonomías indígenas. La FAM considera que se 
requiere un programa de fortalecimiento insti-
tucional de las AIOC, coordinado con el siste-
ma asociativo municipal. La propuesta señala 
que en la transferencia de competencias a las 
AIOC se requerirá la participación del SEA.

Gestión pública autonómica. Los sistemas ope-
rativos y de administración deberán ser regula-
dos por las normas de cada Entidad Territorial 
Autónoma.

En base al documento “Visión municipal sobre 
la implementación del régimen autonómico en 
Bolivia”, y luego de un proceso de coordina-
ción con el Ministerio de Autonomía, se elabo-
ró una propuesta de Ley.

Se	realizaron	13	conversatorios	en	La	Paz,	Tarija,	Santa	Cruz	y	Co-
chabamba   

Se discutió la totalidad de temas: 

•	 Régimen	competencial	

•	 Régimen	económico	financiero:	pacto	fiscal,	régimen	tributa-
rio 

•	 Relaciones	intergubernamentales

•	 Autonomías	indígena	originario	campesinas

•	 Autonomía	regional

•	 Temática	constitucional-jurídica

Se realizaron diversos estudios y consultas con expertos de todo 
el país

lEy MarCo dE autoNoMíaS
FaM, reflexión y construcción de la
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2Hacia un 
Pacto Fiscal

Buscando la equidad y el equilibrio en el 
uso y destino de los recursos 

de todos los bolivianos 
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Los municipios recibieron aproximada-
mente 4 millardos (4 mil millones) de 
bolivianos entre 2005 y 2008 gracias a 

la cuota que les correspondió por el Impuesto 
Directo a los Hidrocarburos (IDH). La asigna-
ción de estos recursos le costó a la FAM una 

negociación de más de un año con el Gobier-
no y el Legislativo; pero le significa al país una 
gigantesca inversión social, realizada por los 
gobiernos municipales, con los mayores por-
centajes de ejecución presupuestaria en rela-
ción a cualquier nivel estatal (86% en 2007).

Inversión municipal per cápita, por categoría municipal
1994-2008 (en dólares)

Categoría 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Cat. 1 
(≤ 15.000)

2,3 15,4 19,3 23,0 25,2 28,2 21,2 19,3 17,0 28,1 34,7 35,0 64,7 91,3 109,8

Cat. 2 
(15.001-50.000)

2,7 16,4 22,1 25,4 30,0 40,6 27,0 24,8 29,4 33,8 37,9 36,4 66,3 93,6 125,5

Cat. 3 
(> 50.000 No Metro.)

12,0 22,9 31,4 41,8 53,5 51,4 41,5 46,5 51,2 43,8 51,2 49,0 80,8 103,4 137,4

Cat.4
(> 50.000 Metro.)

4,2 17,5 54,4 64,5 53,0 69,7 52,0 75,5 55,2 64,1 73,8 61,8 62,6 79,2 112,2

Nacional 4,6 17,6 36,8 44,3 42,6 52,8 39,2 49,8 42,1 48,1 55,8 49,8 66,4 87,9 118,4

Fuente: elaboración propia en base a datos del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas.

Inversión municipal de apoyo al sector productivo, por categoría municipal
1994-2008 (en miles de dólares)

Categoría 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Cat. 1 
(≤ 15.000)

114,1 604,8 3.712,3 6.605,9 7.063,7 6.277,6 4.513,4 6.355,8 6.833,5 4.362,0 5.102,9 6.123,0 11.439,4 15.136,9 17.452,3

Cat. 2 
(15.001-50.000)

84,4 638,5 3.660,9 6.476,3 8.095,7 8.563,5 4.140,3 5.642,7 6.753,2 5.047,9 5.380,0 5.345,3 10.919,3 16.292,1 23.713,4

Cat. 3 
(> 50.000 no metro.)

294,2 229,0 1.053,5 3.696,1 4.871,1 2.823,3 709,3 1.729,3 3.105,3 418,1 715,7 656,4 2.221,7 5.480,9 7.378,2

Cat. 4 
(> 50.000 metro.)

39,1 226,6 15.305,7 15.647,6 15.955,1 12.798,3 805,7 2.121,2 2.495,4 3.357,7 2.370,3 11.016,2 5.559,4 6.707,8 8.214,5

Total 531,7 1.699,0 23.732,4 32.425,9 35.985,7 30.462,8 10.168,8 15.848,9 19.187,4 13.185,7 13.568,9 23.140,9 30.139,8 43.617,7 56.758,4

Fuente: elaboración propia en base a datos del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas.

Inversión municipal en infraestructura básica, por categoría municipal
1994-2008 (en miles de dólares)

Categoría 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Cat. 1 
(≤ 15.000)

719,5 5.309,6 11.794,3 17.901,1 18.785,8 23.104,5 10.873,4 6.358,7 5.164,4 16.034,3 20.442,7 18.525,6 35.472,1 46.941,6 55.970,3

Cat. 2 
(15.001-50.000)

1.420,2 7.706,6 19.905,9 28.339,4 29.161,0 31.664,6 18.245,5 16.609,1 16.151,7 24.069,9 31.193,8 26.846,9 53.109,4 70.732,5 84.270,4

Cat. 3 
(> 50.000 no metro.)

4.298,5 7.081,2 9.992,6 26.378,0 30.139,1 35.315,4 18.382,5 21.973,5 19.197,7 23.812,4 23.976,0 31.186,6 38.678,7 56.856,6 63.185,1

Cat. 4
(> 50.000 metro.)

1.941,4 8.532,5 32.192,9 55.082,3 48.353,8 52.739,2 43.767,7 77.732,8 63.198,2 47.229,4 73.785,4 51.515,6 51.259,3 81.336,8 180.265,9

Total 8.379,6 28.630,0 73.885,8 127.700,8 126.439,8 142.823,8 91.269,2 122.674,2 103.711,9 111.146,0 149.398,0 128.074,8 178.519,4 255.867,6 383.691,6

Fuente: elaboración propia en base a datos del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas. 
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Inversión municipal social per cápita, por categoría municipal
1994-2008 (en dólares)

Categoría 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Cat. 1 
(≤ 15.000)

0,9 6,3 3,6 1,3 1,8 1,0 5,9 5,8 5,0 9,0 10,4 11,0 23,5 38,2 44,1

Cat. 2 
(15.001-50.000)

0,8 5,3 3,2 1,3 1,5 1,7 7,1 6,2 8,1 10,1 11,8 12,2 23,4 35,1 46,2

Cat. 3 
(> 50.000 no metro.)

0,4 2,4 6,1 1,4 1,6 0,9 7,0 7,5 7,3 11,8 16,0 11,9 24,0 32,2 44,0

Cat. 4 
(> 50.000 metro.)

0,2 1,5 2,4 2,5 2,9 2,7 5,5 8,1 10,1 13,7 13,5 14,5 6,9 16,1 28,4

Nacional 0,5 3,4 3,4 1,9 2,2 1,9 6,2 7,2 8,3 11,8 13,0 13,0 15,8 26,2 37,1

Fuente: elaboración propia en base a datos del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas.

Es una constante en la historia de la Federa-
ción y del municipalismo: la lucha por más 
recursos y la inversión que se genera desde 
el gobierno municipal. Sin embargo, en enero 
de 2008, fruto de la discusión nacional sobre 
la redistribución del IDH y la Ley de la Renta 
Dignidad, FAM-Bolivia realizó un estudio pre-
liminar del tema, el cual confirmó que la for-
ma de distribución de los recursos públicos, la 
norma que legisla las competencias estatales y 
la gestión de la inversión pública, han afectado 
el desarrollo económico y social armónico en 
nuestro país, debido a que causaron:

•	 Desequilibrios	financieros	en	la	asignación	
de los recursos nacionales, que no corres-
ponden a las reales necesidades de las ins-
tituciones

•	 Desequilibrios	 regionales	 en	 el	 desarrollo	
humano de nuestra población

•	 Desorden	en	el	ejercicio	de	atribuciones	y	
competencias en los diferentes niveles del 
Estado

•	 Ineficiente	 asignación	 de	 los	 recursos	 na-
cionales a la inversión pública

•	 Inexistencia	de	metas	e	indicadores	comu-
nes para realizar una gestión pública dirigi-
da a resolver los problemas de pobreza

Por ello, el sistema asociativo decidió ir más 
allá de la simple demanda de más recursos 

o la defensa de los ya conseguidos, y pro-
puso un Pacto Fiscal -acompañado de una 
Pacto Social-  como una medida estructural 
que dé soluciones a la crisis que dichos des-
equilibrios generaban en el país. A futuro la 
FAM ratifica la necesidad de llevar a cabo 
el Pacto Fiscal, pero esta vez para la redis-
tribución de la totalidad de los recursos del 
Estado. 

La propuesta establece, en principio, la redis-
tribución del IDH en base a criterios de pobla-
ción, pobreza, densidad poblacional y otros, 
a fin de solucionar los desequilibrios ocasio-
nados por la actual distribución de este im-
puesto. 

Como parte del Pacto Fiscal, se propuso la 
creación de fondos para: a) disminuir las bre-
chas de desarrollo económico y humano entre 
los municipios, y entre ellos y otros niveles de 
gobierno; y, b) garantizar el acceso equitativo 
y universal de todos los habitantes del país a 
los bienes y servicios públicos de educación, 
salud, saneamiento básico y vivienda, cum-
pliendo así los derechos fundamentales garan-
tizados por la Constitución.

Estos fondos se sostendrían con los recursos 
excedentarios de la explotación de recursos 
naturales, los excedentes del fondo creado 
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para la Renta Dignidad o los recursos genera-
dos por acuerdo entre los niveles del Estado.

En base a esto, FAM-Bolivia propone, aún el 
2010, dos posibilidades para el Pacto Fiscal:

1. Una alternativa para el actual periodo de 
transición podría ser que se mantengan los 
recursos de coparticipación y del HIPC-
II que ya tienen las unidades territoriales, 
además de sus recursos propios, y destinar-
los al pago de sus competencias exclusivas. 
Al mismo tiempo, que los recursos del IDH 
se distribuyan de forma equitativa para que 
las entidades territoriales cumplan con sus 
competencias concurrentes y compartidas, 
sobre todo aquellas relacionadas con los 
derechos fundamentales. Se debe estable-
cer los costos máximos por persona de los 
servicios y buscar que haya equidad en los 
beneficios recibidos por los bolivianos de 

todo el territorio; adicionalmente, existi-
rán los fondos de ecualización (igualación) 
mencionados, orientados a lograr equili-
brios entre los niveles de gobierno.

2. Otra alternativa es utilizar las fuentes esta-
bles de las autonomías para gastos perma-
nentes y básicos, y otras fuentes para el 
desarrollo productivo. Es decir: a) copartici-
pación e ingresos propios para cubrir gastos 
administrativos y –primordial pero no exclu-
sivamente– salud, educación, agua, vivienda 
y electricidad. Si no alcanzaran los recursos 
mencionados para garantizar estas compe-
tencias fundamentales, podría recurrirse al 
IDH; b) IDH y regalías para el resto de com-
petencias no ligadas a derechos fundamen-
tales y para la creación de un fondo de ecua-
lización que reúna los excedentes (a partir 
de un precio de referencia), los cuales sean 
repartidos luego con criterios de igualdad.
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3Fortaleciendo al 
municipalismo  

Trabajando por un 
asociativismo fortalecido para 
servir mejor a los municipios
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A una década de haberse creado la Fede-
ración, el municipalismo muestra gran-
des avances, que se evidencian en los 

logros obtenidos en la inclusión social y el em-
poderamiento de las organizaciones sociales 
territoriales, y en la consolidación, en la prácti-
ca, de la democracia participativa. Muestra tam-
bién significativos progresos en la ejecución de 
programas y proyectos sociales y urbanísticos.

Desde la FAM se impulsaron muchos de esos 
proyectos, los cuales fortalecieron la gestión 
y el desarrollo local y, a la vez, permitieron el 
sustento del sistema asociativo. La confianza 
de la cooperación internacional y la gestación 
de nuevos mecanismos para generar recursos 
han asegurado la continuidad de las operacio-
nes de la Federación.

Las líneas que guiaron a la FAM 

en el período 2006-2010

Dos planes estratégicos se ejecutaron en el 
período 2006-2010. El primero, el Plan 2006-
2008, que fijó la premisa de que las acciones 
de la FAM debían estar al servicio de líneas es-
tratégicas —traducidas en programas— cuyo 
fin sea garantizar el trabajo sostenible de la 
Institución, financieramente y como articula-
dora del sistema asociativo. El segundo, 2007-
2009, en realidad es un ajuste al anterior, por 
eso se lo denominó Consolidación del Muni-
cipalismo; fija una mayor incidencia de la Fe-
deración en políticas públicas sin descuidar la 
sostenibilidad.

Así, los planes y proyectos de la FAM apun-
taron al fortalecimiento del municipalismo en 
dos áreas.  Primero, el fortalecimiento de la 
gestión municipal misma, entendiendo que 
para ello es necesario generar política públi-
ca; y, segundo, el fortalecimiento del propio 
asociativismo.  

En los últimos cuatro años, la FAM ha tenido 
que  transitar del modelo organizacional con 
el que nació a otro que le permita hacer frente 
a nuevos desafíos y actividades; a este pro-
ceso de ajuste funcional se adecuó luego la 
formulación de un nuevo Plan para el período 
2010-2014. 

La Federación de Asociaciones  Municipales es una organización surgi-
da desde las bases. El proceso de su nacimiento comenzó con la crea-
ción de las asociaciones departamentales de municipios y de la Asocia-
ción de Concejalas de Bolivia que, en respuesta a la necesidad de tener 
una organización nacional que las represente,  crean y fortalecen una 
organización única. 

La FAM ha logrado posicionarse como única interlocutora de los muni-
cipios del país; es una organización reconocida por los propios gobier-
nos municipales, otros gobiernos y la cooperación internacional.

La sede de la Organización está en la ciudad de La Paz, donde funciona 
la	oficina	técnica	nacional.

úNICa EN Su EStruCtura
la FaM, 
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Plan trienal / Plan estratégico

El primer plan trienal, construido con todo el sistema asociativo entre el 2003 y el 2004, requirió  un ajuste el año 2006 debido a que 

los	compromisos	relacionados	con	su	financiamiento	total	no	pudieron	cumplirse.	El	acuerdo	con		 los	donantes	establecía	un	100%	

de	financiamiento	el	primer	año,	50%	el	segundo	y	0%	el	tercero,	debiendo	el	sistema	asociativo	generar	ingresos	propios	para	cubrir	

primero el 50 y luego el 100%.

Para	orientar	el	trabajo	del	sistema	asociativo,	se	planteó	ajustar	el	Plan	Trienal	incorporando	los	programas	diseñados	para	los	dos	

siguientes años. La programación de operaciones y actividades y su respectivo presupuesto e indicadores de cumplimiento debían  

manejarse desde el Sistema de Programación y Seguimiento, al igual que los informes de ejecución física y presupuestaria periódicos.

El  proceso de ajuste planteó una adecuación de  cada actividad, proyecto o iniciativa a tres pilares de acción: representación, desarrollo 

institucional y comunicaciones y servicios.

Programa	1.	 Desarrollo del  sistema de  representación y defensa del sistema asociativo municipal

Programa	2. Consolidación del sistema de información, conectividad y tecnología y  comunicaciones.

Programa	3. Gestión de proyectos para la inversión municipal

Programa	4.	 Financiamiento y asistencia técnica para el desarrollo económico local.

Programa	5.  Metas del Milenio

Plan Estratégico 2007-2009 Consolidación del municipalismo

Un nuevo plan estratégico se plantea ante la necesidad, reconocida por la FAM, de una consolidación institucional acelerada que requie-

re el respaldo y la apropiación de todos los actores del  sistema asociativo. 

En ese marco, este nuevo ajuste al Plan, retoma el proceso de consulta y apropiación de todos los miembros del sistema, sobre la base 

de tres líneas estratégicas: Representación e Incidencia Política, Fortalecimiento y Acompañamiento a la Gestión Pública Municipal y 

Sostenibilidad Institucional y Financiera, reorganizando los programas propuestos en el Plan Estratégico anterior.  

El	ajuste	del	Plan	Estratégico	contempló		además	la	reestructuración	de	la	estructura	organizacional	de	la	oficina	técnica	de	la	FAM	y	

previó  la continuidad de programas y proyectos que se encontraban en ejecución.

Cuadro resumen  Plan 2004-2006

Cuadro resumen Plan 2007-2009
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VISIÓN

En los próximos 10 años somos una institución líder, representativa del municipalismo boliviano y latinoamericano

MISIÓN

Representar los intereses de los gobiernos municipales bolivianos a través del sistema asociativo fortaleciendo el ejercicio pleno de la autonomía municipal. 

OBJETIVO GENERAL

Contribuir al fortalecimiento institucional de los gobiernos municipales para el logro del desarrollo más equitativo de los municipios con una perspectiva de sostenibilidad ambiental 
del territorio, a través de la consolidación política, organizativa y técnica del movimiento asociativo  municipal en el país

LÍNEAS ESTRATÉGICAS

Línea 1 Línea 2 Línea 3

Representación e Incidencia po-
lítica

Fortalecimiento y acompañamiento a la gestión pública municipal Sostenibilidad Institucio-
nal y financiera

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Objetivo 1 Objetivo 2 Objetivo 3 Objetivo 4 Objetivo 5

Participación política del asociati-
vismo municipal.
Aportar al desarrollo y consolida-
ción de la  participación política 
del  asociativismo municipal en la  
construcción de la institucionali-
dad estatal y de políticas públicas 
dirigidas a mayor equidad e inclu-
sión social en el país.

Fortalecimiento institucional de los Gobier-
nos municipales.
Contribuir en el fortalecimiento institucional 
de los gobiernos municipales para que pue-
dan enfrentar con mayores capacidades a 
las necesidades y desafíos de los municipios 
en su desarrollo

Desarrollo de capacidades humanas 
institucionales en la FAM a nivel na-
cional.
Consolidar un equipo institucio-
nal multidisciplinario altamente 
comprometido con el marco es-
tratégico de la FAM, capacitado 
para gestionar con eficiencia y ca-
lidad la generación de servicios, la 
interacción con los gobier-
nos municipales y con dis-
posición a una dinámica 
de innovación y crecimiento per-
manente.

Fortalecimiento del sistema 
asociativo.
Impulsar la capacidad de ges-
tión técnica de las asociaciones 
mediante un sistema integral 
de planificación, seguimiento y 
evaluación sensible a los cam-
bios del entorno institucional y 
nacional con metodologías e 
instrumentos que sistematicen 
la práctica del asociativismo y 
permitan la retroalimentación 
a la gestión de la FAM

Optimizar la eficiencia 
institucional y financiera 
del SAM.
Diversificar las fuentes 
de financiamiento ex-
terno, ampliacion de 
fuentes propias y opti-
mización en la gestión 
financiera de los costos 

RESULTADOS

R1: Se ha contribuido en el con-
tenido de la reforma constitucio-
nal expresada en el documento 
constitucional, ley marco de au-
tonomìas y descentralaciòn, es-
tatutos departamentales y cartas 
orgánicas municipales.

R4: Se cuenta con un sistema de informa-
ción y análisis a nivel municipal que da 
cuenta de los cambios en la gestión local, 
el comportamiento de las finanzas públicas 
y los indicadores socioeconómicos a nivel 
municipal, informando a la opinión pública 
el nivel de desarrollo de la gestión de los 
gobiernos municipales y generando conoci-
mientos para la discusión pública

R8: Se ha consolidado un sistema 
integral de gestión de recursos 
humanos a través de una política 
reformulada y planes anuales de 
manejo de RRHH.

R10: Se cuenta con un sistema 
de Plan de Seguimiento y Eva-
luación reformulado, con ins-
trumentos adecuados para el 
seguimiento, la evaluación y la 
sistematización del aprendizaje 
y la práctica institucional

R11: Incremento de 
recursos propios en re-
lación al año anterior 
(OE5)

R2: La FAM ha participado en la 
formulación de normativa y po-
líticas públicas que favorecen la 
gestión pública integral

R5: En coordinación con prestadores de 
servicios públicos y privados, las AMDES 
y ACOBOL han desarrollado servicios de 
fortalecimiento institucional, estrategias y 
metodologías tipo dirigidos a responder a 
las necesidades de gestión de los gobiernos 
municipales

R9: Los procesos de trabajo en to-
das los ámbitos se han implemen-
tado bajo un enfoque de fortaleci-
miento de capacidades técnicas en 
los equipos del sistema asociativo.

R.13 Se ha construido y afian-
zado la identidad, imagen insti-
tucional, comunicación interna 
del sistema asociativo

R12: Anualmente se 
cuenta con informes 
de auditoria externa de 
todos los fondos institu-
cionales con dictámenes 
positivos (OE5).

R3: Se ha consolidado el sistema 
de deliberación y toma de decisio-
nes del sistema asociativo a través 
de mecanismos de comunicación y 
participación.

R6: Se ha desarrollado un sistema de apo-
yo a las AMDES, ACOBOL y AMB para la 
gestión de proyectos y fondeo de recursos 
dirigidos al fortalecimiento institucional y a 
la ampliación de los servicios de fortaleci-
miento de los gobiernos municipales.

R15: Se ha fortalecido el posiciona-
miento de las AMDES antes sus mu-
nicipios afiliados como proveedoras 
de servicios.

  

R.14 Se ha consolidado la temá-
tica municipal en otros niveles de 
gobierno y en la opinión pública

R.7 Se han fortalecido  y articulado los me-
dios de comunicación y servicios de informa-
ción y asistencia técnica para generación de 
procesos de gestión del conocimiento.

   

MATRIZ DE OBJETIVOS
PLAN ESTRATÉGICO FAM 2007-2009



36

De modo paralelo o como parte de los planes estratégicos, se ejecutaron distintos pro-
gramas y proyectos destinados a fortalecer la gestión municipal.

•	 Programa	de	Apoyo	a	la	Gestión	de	la	Inversión	Pública	Municipal,	Gespro
•	 Capacides
•	 Comunicadores	Locales	para	la	Conservación
•	 Encuentros	Municipales	de	Desarrollo,	EMD
•	 Expoferia	Bolivia	Municipal
•	 Onda	Local,	la	red	Municipal
•	 Seguridad	Alimentaria	y	Desayuno	Escolar,	Sadel
•	 Vivir	sin	Riesgos
•	 Fortalecimiento	de	la	planificación	y	gestión	del	territorio	con	una	
 visión de conservación
•	 Programa	de	Fortalecimiento	Municipal,	PFM	–	FOSAM
•	 Programa	de	Transición	Transparente	Municipal

fueron contratados siguiendo un proceso de 
invitación pública. Los servicios de los ope-
radores están dirigidos a ayudar a los gobier-
nos municipales en las diversas actividades 
que éstos deben cumplir para ejecutar sus 
proyectos de inversión.

Financiamiento: Embajada del reino de los Países Bajos

Capacides 

La FAM participa del Programa Capacides.  
Este proyecto aporta a mejorar la oferta de 
capacitación destinada a las administraciones 
municipales en los países andinos, a fin de 
que éstas ejerzan sus funciones con mayor efi-
cacia, eficiencia y cercanía al ciudadano.

Financiamiento: InWEnt – Internationale Weiterbildung und 
Entwicklung ggmbH

Comunicadores Locales 
para la Conservación

En mayo de 2007, la FAM-Bolivia y Conserva-
ción Internacional Bolivia, iniciaron la ejecu-
ción del proyecto Comunicadores Locales para 
la Conservación Boliviana, que se extendió 
hasta mayo de 2009.

Programas y proyectos

Apoyo a la Gestión de la Inversión 
Pública Municipal, Gespro

El Gespro comenzó a implementarse desde 
el 1º de noviembre de 2006 bajo la gerencia 
de la Cooperación Técnica Alemana (GTZ). 
Desde agosto de 2009, el Programa es ad-
ministrado por la  Federación. Cuenta con 
el apoyo financiero de la Embajada Real de 
los Países Bajos. En cada departamento, el 
Gespro es ejecutado por las asociaciones de 
municipios.

El concepto fundamental de este Programa se 
basa en la prestación de servicios de gestión 
de proyectos de inversión municipal, a través 
de redes de servicios. 

El Gespro está constituido por dos compo-
nentes: 1) Servicios de Apoyo a la Gestión de 
Inversiones y 2) Cofinanciamiento de la Prein-
versión. 

El apoyo a la gestión de proyectos consis-
te en la asignación de operadores (empre-
sas consultoras, asociaciones accidentales 
de profesionales, mancomunidades y ONG) 
con experiencia en gestión de proyectos, que 
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El proyecto tenía como objetivo incrementar 
y mejorar la calidad y cantidad de la informa-
ción que las radios y la prensa local y nacional 
difunden sobre la conservación de la biodiver-
sidad y su gestión en los municipios que son 
parte del Corredor de Conservación Vilcabam-
ba–Amboró (CCVA)

Financiamiento: Conservación de Paisajes con fondos de uSaId

Encuentros Municipales 
de Desarrollo (EMD)

Es un programa que busca conformar un es-
pacio municipal que defina una única visión 
(estratégica) de los municipios de cada de-
partamento, que oriente la gestión de inver-
sión concurrente con otros niveles y facilite la 
concertación de políticas sobre problemas de 
solución prioritaria para los municipios

Financiamiento: agencia Suiza para el desarrollo y la 
Cooperación, Cosude

Expoferia Bolivia Municipal

Actividad que promueve la participación de 
los gobiernos municipales, mancomunidades 
y otras instancias vinculadas a la temática y 
fortalecimiento de la gestión local en un espa-
cio para el intercambio de experiencias.

Financiamiento: agencia Suiza para el desarrollo y la 
Cooperación, Cosude

Onda Local, la red municipal

Onda Local es parte del sistema de comuni-
cación que tiene la FAM. Esta red de radios 
pretende generar la discusión de temas que 
preocupan al país en el ámbito de políticas 
públicas, gestión local y modernización del 
Estado, además de informar a los alcaldes y 
actores municipales de los hechos generados 
en el ámbito municipal o en aquellos de di-
recta relación con éste. Así como contribuir al 
cumplimiento de las Metas del Milenio desde 
el ámbito local. 

En este sentido, Onda Local emite su señal sa-
telital y virtual estableciendo una red con emi-
soras aliadas ubicadas en diversos municipios 
del país, cuya misión es apoyar y generar el 
ejercicio de derechos ciudadanos y, en conse-
cuencia, la construcción de la democracia.

Financiamiento: aECId

SADEL

Es el proyecto de Seguridad Alimentaria y Desa-
yuno Escolar; fue implementado con el objetivo 
de que el desayuno escolar se convierta en un 
instrumento impulsor del desarrollo económi-
co en cada municipio. Para ello, se articuló la 
demanda de los gobiernos municipales con la 
oferta que tienen los productores organizados, 
buscando dotar a los estudiantes un desayuno 
escolar con productos de calidad y valor nutri-
cional adecuado.

SADEL fue ejecutado por la FAM junto con las 
instituciones aliadas CIOEC-Bolivia, AIPE y 
Pro-Rural, las que implementaron el proyecto 
en los municipios de San Lorenzo y Yuncha-
rá  en Tarija; Rurrenabaque y Reyes en Beni; 
Sopachuy en Chuquisaca; Pazña en Oruro; y 
Achacachi en La Paz.

Financiamiento: agencia Suiza para el desarrollo y la 
Cooperación, Cosude

Vivir sin riesgos

El proyecto trabajó desde agosto de 2007 para 
reducir el riesgo de desastres en el ámbito lo-
cal, el 2009 culminó con sus actividades. Esta 
iniciativa fue parte de la segunda fase del pro-
grama de Reducción del Riesgo de Desastres 
(PRRD 2007-2009) de la Agencia Suiza para el 
Desarrollo y la Cooperación, COSUDE, y fue 
implementado por la alianza conformada por el 
PADEM, el Programa Concertar y FAM-Bolivia.

Financiamiento: agencia Suiza para el desarrollo y la 
Cooperación, Cosude
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Fortalecimiento Institucional al Sistema 
Asociativo Municipal en la Gestión del 
Desarrollo Sostenible y Medio Ambiente

Financiamiento: Conservación de Paisajes con fondos de uSaId

Fortalecimiento de la planificación 
y gestión del territorio con una 
visión de conservación 

El Programa Conservación de Paisajes, PCP, 
estuvo focalizado a fortalecer las políticas na-
cionales  de conservación y uso de los recur-
sos naturales, generando formas compatibles 
y sostenibles de planificación territorial y la 
implementación de prácticas de manejo de 
esos recursos naturales, a través de oportuni-
dades de desarrollo económico en el Corredor 
Madidi-Amboró.

El Programa fue implementado por un consor-
cio liderado por Conservación Internacional 
(CI), con la participación de Fundación Ami-
gos de la Naturaleza, FAN, la Federación de 
Asociaciones Municipales, la Asociación Bo-
liviana para la Conservación TRÓPICO, y la 
propia USAID.

La FAM participó del Objetivo 3: “Fortalecer las 
capacidades de las instituciones gubernamen-
tales a nivel central y municipal, y de las orga-
nizaciones de la sociedad civil para desarrollar 
políticas y herramientas técnicas que promue-
van la conservación y el desarrollo sostenible, 
tanto en el CAM como nacionalmente”.

Financiamiento: Conservación de Paisajes con fondos de uSaId

Programa de Fortalecimiento 
Municipal PFM. FOSAM

El Programa de Fortalecimiento Municipal 
(PFM), financiado por USAID y administrado 
por CHF Internacional, fue una iniciativa de 
apoyo a instituciones municipales y a comu-
nidades de base, que buscaba aumentar la ca-
pacidad tanto de los gobiernos municipales 

para proporcionar servicios básicos, como de 
las comunidades para contribuir al proceso de 
planificación e implementación de estos servi-
cios. El Programa debió ejecutarse a través de 
tres componentes: Fortalecimiento Municipal, 
Participación Ciudadana, y Planificación e In-
fraestructura.

Problemas entre el Gobierno Nacional y USAID 
ocasionaron la interrupción del Programa.

Financiamiento: uSaId

Programa de Transición 
Transparente Municipal

El Programa de Transición Transparente pre-
tende movilizar, por una parte, a las autori-
dades municipales a comprometerse con el 
ordenamiento y la sistematización de la infor-
mación física y digital que respalda una ges-
tión municipal y, por otra parte, impulsar a la 
sociedad a demandar una transición ordenada 
a fin de asegurar la continuidad de los progra-
mas, planes y proyectos priorizados de mane-
ra participativa y concertada. 

El programa tiene dos componentes que le 
dan integralidad al proceso de transición trans-
parente propuesto:

•	 Componente	 de	 servicios	 de	 asistencia	
técnica: que tiene la finalidad de facilitar 
servicios de asistencia técnica para el or-
denamiento, sistematización y preparación 
de la información en diferentes áreas de la 
gestión municipal; es para los municipios 
de las categorías A, B y C.

•	 Componente	de	concertación	y	generación	
de capacidades: que busca propiciar es-
pacios locales para la reflexión, análisis y 
debate de las propuestas electorales y, tam-
bién, para facilitar información y capacitar 
a los candidatos municipales y a las autori-
dades electas.
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Desde su fundación, la Federación ha enfren-
tado un problema que es común a las orga-
nizaciones de representación, cuyos principa-
les beneficios son intangibles y en las que no 
es posible discriminar a los beneficiarios: la 
dependencia de los recursos de la coopera-
ción internacional. Hasta el momento, la vida 
institucional de la FAM está ligada al apoyo 
de financiadores externos, aún con pocos re-
sultados  -pese a los muchos esfuerzos- en la 
generación de recursos que impacten en su 
sostenibilidad.

Una de las tareas encargadas a la directiva 
de la Federación fue promover la aproba-
ción de la Ley del Asociativismo, que permi-
te que todos los gobiernos municipales del 
país aporten de modo automático a la Fede-
ración. Aunque el proyecto de Ley ingresó al 
ex parlamento y pasó a la fase de consulta, 
la situación política hizo que su tratamiento 
y aprobación se hayan paralizado.

La FAM, el año 2008, formuló una Estrategia de 
Sostenibilidad Financiera, un documento que 
describe  los varios intentos del sistema asocia-
tivo por conseguir su sostenibilidad financiera 
y los problemas que tiene para concretarlos.  

Como se mencionó antes, se han desarrollado 
numerosos estudios e iniciativas diseñadas con 
una función doble: apoyar a la gestión muni-
cipal y, al mismo tiempo, contribuir a lograr la 
sostenibilidad financiera de la Federación.

Entre estas iniciativas se puede destacar un 
estudio realizado con la Asociación de Mu-
nicipios de los Países Bajos, VNG,  cuyas 
conclusiones plantean modificar la estructura 
organizacional de la Federación, aplicando el 
principio de subsidiariedad y el teorema de 
la descentralización, definiendo un sistema 

de ecualización para asegurar a las asociacio-
nes departamentales recursos mínimos. Pro-
mover estrategias para el cobro de las cuotas 
de membrecía (cuota fija por tramos, variable 
por tramos, progresiva marginal, etc.).

Al mismo tiempo se han creado mecanismos 
innovadores y se continúa trabajando de ma-
nera permanente en el tema.    

Fondo Verde Municipal. Este mecanismo permi-
tirá incentivar a los gobiernos municipales a 
invertir en proyectos de desarrollo sostenible.

Fondo de Inversión Municipal.  En la misma lí-
nea, este fondo está diseñado con el fin de 
contribuir al fortalecimiento institucional del 
sistema asociativo municipal. Los municipios 
canalizaran los recursos no ejecutados de sus 
gestiones a dicho Fondo de Inversión, para 
que éste, a su vez, realice la administración 
de dichos recursos, realizando inversiones 
que otorguen una rentabilidad y riesgo ade-
cuados.

ENAREDES. La FAM ha planteado un proyecto 
que permitirá a los municipios ser socios de 
una empresa de distribución de gas domici-
liario.

Empresa de Encuestas y Estudios Municipales. 
El proyecto plantea crear una institución que 
realice encuestas y estudios sobre la temática 
municipal.

Empresa complementaria al Registro Único de la 
Administración Tributaria Municipal.
Se propone que la FAM lidere la creación de la 
Asociación Municipal de Servicios de Adminis-
tración Tributaria AMSAT cuyas facultades serían 
complementarias al RUAT actual, dadas las limi-
taciones que enfrenta actualmente el mismo. 

Sostenibilidad: 
lo construido en estos cuatro años
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La siguiente es una cronología de algunos hechos que 
muestran el trabajo de la FAM en este período; muchas 
experiencias importantes no están inscritas en la mis-
ma, pero en lo principal se evidencia el intenso traba-
jado de representación política y de fortalecimiento a 
los gobiernos municipales.

Cuatro años 
promoviendo el 
municipalismo 
y la autonomía 
municipal plena
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En un Congreso 
Extraordinario, la 
FAM y la Asociación 
de Municipalidades de 
Bolivia (AMB) logran la 
unificación del sistema 
asociativo municipal. 

En el IV Congreso de la 
FAM se elige un nuevo 
directorio. Atiliano 
Arancibia es el presidente 
y Luis Revilla, el 
vicepresidente.

Primera reunión de las 
nuevas autoridades de 
la FAM con el Gobierno 
Nacional

FAM y Gobierno inician 
el diálogo sobre la Ley del 
Seguro de Salud para el 
Adulto Mayor. 

El portal de noticias 
Enlared Municipal 
cumple cinco años.

Finaliza, en La Paz, 
el último taller de 
elaboración de la 
propuesta municipal para 
la Constituyente

Inauguración oficial de 
Onda Local.

El Grupo Núcleo se reúne 
para tratar la propuesta 
municipal a la Asamblea 
Constituyente

La FAM, con el apoyo 
de la Embajada Real de 
los Países Bajos y con la 
administración delegada 
por la Federación a la 
Cooperación Técnica 
Alemana (GTZ), pone 
en marcha el Gespro, un 
programa de dos años 
destinado a movilizar 
recursos para la inversión 
municipal.

La FAM emite un 
pronunciamiento ante 
la demanda de dos 
tercios en la Asamblea 
Constituyente.
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Municipios 
bolivianos muestran 
experiencias 
destacadas en 
el II Congreso 
Latinoamericano 
de Ciudades y 
Gobiernos Locales, 
que se realiza en 
Florianápolis, Brasil.

La FAM se reúne con el 
vicepresidente Álvaro 
García Linera y se resuelve 
trabajar en una comisión 
mixta para tratar temas 
urgentes.

La FAM se reúne con el 
presidente Evo Morales; 
uno de los temas tratados 
fue la reglamentación 
para la asignación del 
IDH.

La FAM aprueba la 
propuesta “Autonomía 
Plena, Gobierno 
Democrático y Hacienda 
Municipal Transparente” 
y la presenta a la 
Asamblea Constituyente. 

Se presenta el mapa de 
los municipios afectados 
por el fenómeno El 
Niño y se municipaliza 
la información de 
desastres. La  FAM pide al 
Gobierno la habilitación 
de todas las cuentas que 
estuvieran congeladas 
de los municipios en 
situación de desastre, 
además de la formulación 
de un plan conjunto de 
rehabilitación.

La Federación de 
Asociaciones Municipales 
participa de la primera 
audiencia territorial que 
la Asamblea Constituyente 
realiza en la ciudad de 
La Paz. 

Las municipalidades 
del país, representadas 
por la FAM, emiten 
un comunicado de 
rechazo al intento de 
la FIFA (Federación 
Internacional de Fútbol 
Asociado) de vetar los 
partidos internacionales 
en ciudades por encima 
de los 2.500 metros de 
altitud.

En Sucre los 
constituyentes se 
comprometen a incluir 
la propuesta edil en los 
informes de comisión que 
serán presentados a la 
directiva de la Asamblea y 
debatidos en el plenario.

La FAM emite un 
pronunciamiento 
sobre las autonomías 
provinciales, regionales e 
indígenas. Los munícipes 
expresan su preocupación 
sobre las consecuencias 
de constituir un nuevo 
nivel de gobierno, como 
sería el de provincia y/o 
región.

EN
Er

o

FE
Br

Er
o

M
a

rz
o

M
ay

o

Ju
lI

o

Ju
N

Io

La FAM hace un 
llamado a la paz 
y reconciliación y 
solicita al Gobierno 
que retome la 
convocatoria a 
una cumbre entre 
dirigentes políticos, 
sociales, cívicos, 
constituyentes, 
prefectos y 
alcaldes, para 
lograr consensos 
nacionales sobre 
las divergencias y 
posiciones opuestas.
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En una reunión 
entre el Ministerio de 
Salud y la Federación 
de Asociaciones 
Municipales de 
Bolivia, el Gobierno 
se compromete 
a consensuar el 
reglamento del Seguro 
Universal de Salud 
(SUSALUD) con los 
munícipes.

En comunicado 
público, la FAM 
exhorta al diálogo 
para garantizar la 
continuidad de la 
Constituyente.

Los representantes de los 
gobiernos municipales 
de todo el país, a través 
de la Federación de 
Asociaciones Municipales 
de Bolivia, se declaran en 
estado de emergencia en 
protesta por la reducción 
de los recursos del 
Impuesto Directo a los 
Hidrocarburos (IDH).

Inicia su trabajo el 
Servicio de Información 
y Análisis de la Gestión 
Municipal (SIAM).

La Federación de Asociaciones 
Municipales, a través de una 
carta enviada al vicepresidente, 
Álvaro García Linera, rechaza 
el acuerdo del consejo político 
suprapartidario de la Asamblea 
Constituyente, que determinó la 
creación del nivel autonómico 
regional.

La FAM se reúne con el Gobierno. 
Se firma un convenio para la 
distribución de los recursos 
del Impuesto Directo a los 
Hidrocarburos (IDH), lo cual fue 
aprobado mediante el D.S. 29322, 
y que beneficia a los gobiernos 
municipales con 400 millones de 
bolivianos más para la inversión 
en proyectos productivos.

Se realiza la Expoferia Bolivia 
Municipal en La Paz.

El sistema asociativo municipal 
decide convocar a un paro 
movilizado en rechazo al proyecto 
del gobierno central de recortar 
los recursos del Impuesto Directo 
a los Hidrocarburos para el pago 
del Bono Dignidad, que representa 
un descuento superior a los 600 
millones de bolivianos para el 2008.

La Federación de 
Asociaciones Municipales 
de Bolivia  emitió un 
llamado de unidad 
y paz a propósito de 
los enfrentamientos 
producidos en Sucre.

Las máximas autoridades 
del asociativismo 
municipal se reúnen 
en Cochabamba para 
analizar la situación de la 
Asamblea Constituyente 
y los temas de coyuntura 
que son de interés de los 
gobiernos municipales.
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La FAM presenta la 
propuesta de Pacto 
Fiscal al presidente 
Morales. 

Se conforma 
una comisión 
FAM-Gobierno, 
para concretar 
la propuesta del 
Pacto Fiscal que los 
munícipes plantean 
para velar por un 
mejor uso y destino 
de los recursos del 
gas.

Mediante una carta 
dirigida al Presidente 
Evo Morales, la 
FAM reitera su 
posición de que 
cualquier solución 
sobre el destino 
de los recursos del 
Impuesto Directo a 
Hidrocarburos (IDH) 
no debe afectar los 
recursos ya asignados 
a los gobiernos 
municipales.

Los representantes de los 
gobiernos municipales, 
reunidos en Tarija en el 
Directorio de la Federación, a 
tiempo de ratificar la unidad 
del asociativismo municipal 
y la defensa de la autonomía 
municipal por encima de 
los intereses regionales y 
partidarios, conforman una 
Comisión especial para reabrir 
el diálogo nacional y emiten 
una resolución exigiendo la 
inclusión de su propuesta en 
la nueva Constitución Política 
del Estado y en los estatutos 
autonómicos.

Para evitar que ante cualquier 
acusación judicial, que 
provoque la destitución de 
alcaldes denunciados, la 
Federación pide al Gobierno 
y al Congreso Nacional la 
modificación de tres artículos 
de la Ley de Municipalidades, 

La Federación de Asociaciones 
Municipales de Bolivia solicita 
al Gobierno la atención de 
152 municipios afectados 
por el fenómeno La Niña, 
para lo cual remite la lista de 
las comunas que sufren las 
consecuencias del clima.

Se ratifica la necesidad de 
impulsar el funcionamiento 
de la Escuela Nacional de 
Gobierno y el Centro Nacional 
de Capacitación Municipal

Mediante una carta 
enviada a sus afiliados, 
la FAM solicita a las 
autoridades locales que 
intercedan, ante las 
comisiones redactoras 
de los estatutos 
autonómicos, por el 
respeto a la autonomía 
municipal, velando 
porque ésta no sea 
afectada en los proyectos 
de normas subnacionales, 
con la vigencia de las 
autonomías provinciales 
u otras formas de 
gobierno.

Autoridades municipales 
de Latinoamérica en 
Santa Cruz debaten 
e intercambian 
experiencias en el foro 
internacional “Vías para 
el logro de las Metas de 
Desarrollo del Milenio 
en áreas urbanas” 
organizado por la FAM 
y el Grupo Nacional 
de Trabajo para la 
Participación, GNTP.

Su cumplen 14 años de 
promulgación de la Ley 
de Participación Popular. 
La FAM publica una serie 
de estudios identificando 
los principales logros.

La FAM manifiesta su 
molestia, en una nota 
enviada al Ministro de 
la Presidencia, por la 
campaña de desprestigio 
contra todos los gobiernos 
municipales del país 
iniciada por el Gobierno 
a través de un spot 
televisivo que habla de la 
ineficiencia en la gestión 
municipal, demostrando 
la Federación todo lo 
contrario.
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Frente a la 
posibilidad de 
que se convoque 
a elecciones de 
prefectos y consejeros 
departamentales, 
así como a la 
aprobación de la 
nueva Constitución, 
la Federación 
realiza un llamado 
a que se genere un 
proceso de diálogo 
y concertación 
que encauce todo 
dentro del marco 
constitucional.

La Federación presenta 
al Gobierno una 
propuesta de decreto 
supremo para que los 
gobiernos municipales 
puedan reajustar el 
precio de las obras 
por la subida del costo 
de los materiales de 
construcción, y así 
evitar que las empresas 
paralicen su trabajo en 
los municipios.

Se anuncia que Los 
327 municipios del 
país recibirán este 
año 848.652.948 
bolivianos de recursos 
adicionales por 
concepto de recursos 
del Impuesto Directo 
a los Hidrocarburos 
(IDH). El incremento 
corresponde al 45 por 
ciento del techo fijado 
a principios de año.

En resolución de 
Directorio se encarga 
al Presidente y director 
ejecutivo de la FAM 
realizar las gestiones 
correspondientes 
para la creación 
de ENAREDES, el 
diseño del Fondo de 
Inversión Municipal 
y la constitución e 
implementación 
del Fondo Verde 
Municipal.

Ante la creciente violencia 
y la preocupante crisis 
política nacional, la FAM 
propone al país una base 
inicial de diálogo que 
permita pacificar al país 
y superar el clima de 
confrontación que cobró 
la irreparable pérdida 
de vidas humanas. La 
Federación plantea, 
como un paso inicial, la 
constitución de un Pacto 
Fiscal Nacional por el 
IDH, que siente las bases 
del diálogo y que abra el 
camino a la construcción 
de un Pacto Fiscal 
General.

Arranca el diálogo, la 
Federación pone sobre 
la mesa de negociación 
una propuesta de pacto 
fiscal vinculada con la 
distribución del IDH, y sus 
sugerencias de ajuste al 
proyecto de CPE.

La FAM cumple nueve 
años.

Los municipios aseguran 
su autonomía plena en el 
diálogo de Cochabamba. 

Las autoridades de la 
Federación,  reunidas en 
Cochabamba, deciden 
reiterar al gobierno 
nacional, al Parlamento 
y a todas las autoridades 
la necesidad de que en 
cualquier instancia de 
diálogo, así como en 
la nueva Constitución 
Política del Estado, se 
refleje y respete el espíritu 
y los alcances de la 
propuesta “Autonomía 
Municipal Plena”.

La Federación es 
distinguida por el 
Gobierno Municipal 
de La Paz, con la 
Condecoración Escudo 
de Armas de la Ciudad de 
Nuestra Señora de La Paz, 
en el Grado de Servicios 
Especiales.

Autoridades municipales 
deciden iniciar el primer 
semestre de 2009 los 
programas piloto de 
capacitación de la Escuela 
Nacional de Gobierno. 
Esta es una de las 
principales conclusiones 
de un reciente encuentro, 
en la ciudad de Tarija, de 
más de 50 autoridades 
ediles de los nueve 
departamentos.

Después de haber hecho 
un análisis sobre el 
camino que debe seguir 
el proceso autonómico, 
si se aprueba el proyecto 
de Constitución Política 
del Estado, autoridades 
municipales proponen 
desechar la creación 
de un ministerio de las 
autonomías, por ser un 
mecanismo centralista 
y contradictorio; en 
cambio, la Federación 
plantea crear un Consejo 
de Estado para las 
autonomías.

Se realiza la Expoferia 
Bolivia Municipal en 
Cochabamba.

Con miras a los 15 
años de municipalismo 
y los 10 de vida de 
la FAM, y el intenso 
proceso de transición 
constitucional que 
vivirá el país el 2009, 
una reunión técnica en 
Santa Cruz trabaja el 
POA de la Federación, 
en el cual se plantea 
los desafíos y tareas 
que le corresponderá el 
próximo año.
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El gobierno 
nacional invita a 
los municipios a 
dialogar acerca del 
anteproyecto de la 
nueva Ley Marco 
de Autonomías y 
la creación de un 
futuro Ministerio 
de Autonomías y 
Descentralización.

La FAM informa que a 
lo largo del año 2008, 
en el país hubo 97 
cambios de alcalde. 
Estas remociones 
tuvieron lugar en 84 
municipios de los 
nueve departamentos; 
la diferencia se debe 
a que en algunas 
alcaldías se cambió 
de burgomaestre más 
de una vez.

Con el fin de cumplir 
los acuerdos a 
los que se llegó 
con el Presidente 
de la República, 
representantes de 
la FAM se reúnen 
con el ministro 
de Hacienda, Luis 
Arce, para tratar el 
tema de los recursos 
IDH que, como 
consecuencia de la 
aplicación del decreto 
supremo 29528, no 
llegaron a las cuentas 
municipales en la 
pasada gestión.

Mediante una carta 
dirigida al ministro 
de Autonomía, 
Carlos Romero, la 
FAM reclama al 
Gobierno que éste 
dañe el proceso de 
concertación sobre 
las autonomías, 
iniciado a principios 
de año, con la 
creación del Consejo 
Nacional para 
las Autonomías y 
Descentralización, 
al convocar, el 
Poder Ejecutivo, 
al denominado 
“Encuentro 
Nacional 
Municipal por las 
Autonomías”.

El Gobierno 
presenta el proyecto 
de Ley Marco de 
Autonomías y 
Descentralización.

Empieza a trabajar 
el Instituto de 
Descentralización y 
Autonomías en la FAM.

Se conforma el Consejo 
Nacional para las 
Autonomías y la 
Descentralización, CNAD. 
Con 35 miembros, en la 
nueva instancia están 
representados el gobierno 
nacional, los prefectos, los 
municipios y los pueblos 
indígenas.

Se reúne el Directorio de 
la FAM en Rurrenabaque.  
Resuelve realizar el V 
Congreso de la FAM en 
junio de 2010 y ratifica 
a Cobija como sede 
del evento; también 
resuelve  crear una 
Comisión Especial 
de Transición que 
acompañe al presidente y 
vicepresidente y fortalezca 
sus gestiones en virtud 
de la complejidad del 
panorama a futuro.

En una carta dirigida 
al Presidente de la 
República, la FAM expresa 
su malestar con respecto 
al proyecto de Decreto 
Supremo del Seguro 
Universal de Salud que, 
según el ministerio del 
ramo, está en pleno 
trámite para su próxima 
promulgación.

Se reúne el CNAD.  La 
FAM plantea la necesidad 
de que éste sea el 
escenario para la revisión 
del nuevo régimen 
electoral.

Conmemorando los 15 
años de promulgación de 
la Ley de Participación 
Popular, la Federación de 
Asociaciones Municipales 
de Bolivia organiza el 
seminario “Diálogo 
Nacional: 15 años de 
Municipalismo”.

Se cumplen cinco años 
de publicación continua 
del suplemento Ventana 
Ciudadana.

En una carta dirigida al 
ministro de Economía 
y Finanzas Públicas, 
Luis Arce Catacora, la 
Federación demanda que 
el Ministro cumpla con su 
compromiso de entregar 
a la FAM la información 
oficial y completa sobre 
la baja que tendrá este 
año el Impuesto Directo 
a los Hidrocarburos, 
IDH, destinado a los 
municipios.

La FAM firma convenios 
marco con la comunidad 
autónoma de Andalucía, 
Cataluña y Extremadura 
en España. Además 
suscribe un acuerdo 
con la Federación 
Española de Municipios y 
Provincias (FEMP), para 
cooperación técnica.

Con el propósito de 
promover los valores 
democráticos y 
ciudadanos a través de 
las actividades artísticas, 
la Federación de 
Asociaciones Municipales 
de Bolivia auspicia la 
realización de Encuentros 
Culturales.

EN
Er

o

FE
Br

Er
o

M
a

rz
o

a
Br

Il

Ju
lI

o

Ju
N

Io



47

2 0 0 9

Con un financiamiento 
de más de 8 millones 
de euros, arranca 
este mes la segunda 
fase del Programa de 
Apoyo a la Gestión de 
la Inversión Pública 
Municipal, Gespro. 
Como en la primera 
etapa del Gespro, el 
objetivo es mejorar y 
agilizar la inversión 
pública local. Con el 
Programa se espera 
cubrir la demanda de 
apoyo en al menos 200 
municipios de todo el 
país.

Dos importantes foros 
internacionales se 
realizan como parte de la 
celebración de los diez años 
de la Federación: el Foro 
Internacional “El aporte del 
asociativismo municipal a 
la descentralización”, y el 
Diálogo Regional “Procesos 
de descentralización en la 
Región Andina: situación y 
perspectiva”.

El sistema asociativo exige 
que la presentación del 
anteproyecto del Presupuesto 
2010 se enmarque en la 
normativa jurídica vigente. 
Esta demanda, enviada en 
nota oficial al Poder Ejecutivo, 
responde a la disposición 
emitida por el Gobierno en 
sentido de que las alcaldías 
presenten un Anteproyecto de 
su Presupuesto 2010 hasta el 
viernes 18 de septiembre.

Mediante una nota, la 
Federación de Asociaciones 
Municipales solicita una 
audiencia con el ministro 
de Economía y Finanzas 
Públicas, Luis Arce Catacora, 
para que haga conocer 
una información verídica y 
definitiva sobre los ingresos 
que corresponden a los 
gobiernos municipales en la 
gestión 2009. 

Mediante carta del 19 
de octubre dirigida al 
ministro de Economía 
y Finanzas Públicas, 
Luis Arce Catacora, 
la Federación de 
Asociaciones Municipales 
de Bolivia le plantea la 
urgencia de pasar en lo 
inmediato a soluciones 
concretas y efectivas en lo 
relativo a la reducción del 
ingreso municipal (de la 
gestión 2009 y de 2010).

La FAM y el Gobierno 
arriban a un preacuerdo 
acerca de la reducción del 
presupuesto municipal, 
especialmente de 2009

La FAM ocupa la 
vicepresidencia, por 
la región andina, 
de la Federación 
Latinoamericana de 
Ciudades, Municipios 
y Asociaciones de 
Municipios, durante 
la reunión del comité 
ejecutivo de la 
organización continental 
realizada en Santo 
Domingo, República 
Dominicana.

Asistencia técnica en 
administración financiera, 
en planificación estratégica 
e inversión pública y en 
la elaboración de una 
gaceta municipal, son los 
tres servicios que ofrece 
el programa “Transición 
Transparente Municipal”, 
impulsado por la FAM y el 
Ministerio de Autonomía.

Mediante una nota de 
consulta y pedido de 
aclaración dirigida a la 
Corte Nacional Electoral 
(CNE), la FAM, expresa su 
preocupación acerca de la 
ingobernabilidad política 
que puede traer la elección 
por listas separadas del 
alcalde y los concejales.

Se realizan los referendos 
por las autonomías 
indígena. Los medios de la 
FAM realizan una cobertura 
especial de esta consulta.

La FAM asiste al encuentro 
de concertación con el 
Gobierno para modificar la 
Ley del Régimen Electoral 
Transitorio 4021.
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Mediante una carta dirigida al 
presidente Evo Morales Ayma, la 
Federación expresa al Gobierno su 
preocupación tanto por el apuro con 
que se pretende aprobar la Ley Marco 
de Autonomías y Descentralización, 
como por la manera inconsulta 
con que se viene procediendo, 
especialmente con los municipios.

En notas enviadas al Senado y a la 
Cámara de Diputados, la Federación 
de Asociaciones Municipales de 
Bolivia incluye artículos específicos 
referidos al ámbito municipal en la 
Ley Transitoria de Autonomías. Estos se 
refieren a la posesión de autoridades, 
al ejercicio de  la facultad legislativa 
en relación a las competencias 
exclusivas y la vigencia de normas que 
no contradigan la CPE.

FAM-Bolivia organiza el 
Diálogo Nacional “Contenidos 
Fundamentales para la Ley 
Marco de Autonomías”.  Allí 
la FAM y el Ministerio de 
Autonomía acuerdan realizar 
un trabajo técnico conjunto 
sobre el proyecto de Ley. 

La FAM expresa su 
preocupación por la situación 
de ingobernabilidad que 
enfrentan los alcaldes por 
la suspensión del cargo bajo 
acusación formal de la Fiscalía. 
Las autoridades presentan 
una propuesta para que este 
tema sea aclarado en la Ley 
Marco de Autonomías y se 
finalice las contradicciones 
que se encuentran en la Ley 
de Municipalidades aún 
vigente. La propuesta de la 
FAM propone la inclusión del 
juez en el proceso, atendiendo 
las ambigüedades de la Ley de 
Municipalidades en la materia.

Se reúnen autoridades 
electas de la FAM. Dos de las 
principales conclusiones de la 
reunión están referidas a que 
la suspensión de los alcaldes 
a sola acusación formal y la 
determinación de la tarifa 
del transporte urbano, son 
dos temas que también deben 
resolverse en la futura Ley 
Marco de Autonomías.

Se convoca al V Congreso de 
la FAM.
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No. FUENTE PROYECTO Presupuestado Ejecutado

1 AEF BOLHISPANIA ¨Consolidación del municipalismo en Bolivia.  Apoyo a la Federa-
ción de Asociaciones.

7.268,64 3.947,16

2 BKF Basket Funding Fondo Canasta - Rediseño del Plan Estratégico 269.659,06 266.117,64

3 BMF Banco Mundial (PDCRII) Objetivos del Milenio. 42.649,83 30.667,11

4 CIF Conservación de Paisajes Conservación de Paisajes 93.389,05 35.761,65

5 EUF Comunidad Económica Eu-
ropea Fortalecimiento Municipal 126.259,66 86.671,89

6 FCF Federacion Canadiense de 
Municipios

Fortalecimiento del Proceso de Desarrollo Económico Local en 
Bolivia.

34.800,00 29.178,25

7 GTF GESPRO Programa de Apoyo a la Gestión de la Inversión Pública Munici-
pal, Segunda Fase.

32.925,00 9.212,03

9 IDRC CANADA Fortalecimiento del Proceso de Desarrollo Económico Local en 
Bolivia.

16.574,25 6.869,94

10 IWF InWent  * Capacity Building para apoyar procesos de descentralización en 
Bolivia, Perú, Ecuador y Colombia.

73.900,88 43.748,88

11 PAF Padem Apoyo al Fortalecimiento de la FAM BOLIVIA 4.200,00 2.082,39

12 USF USAID ** Fortalecimiento Municipal 215.000,00 196.953,25

TOTALES 916.626,37 711.210,19

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA ENTRE EL 01 DE MAYO DE 2006 AL 30 DE ABRIL DE 2007
FAM-BOLIVIA

(Dólares americanos)

FUENTE: BALANCE GENERAL 1 DE MAYO DE 2006 AL 30 DE ABRIL DE 2007

En la gestion 2006 no hubo la unidad de Recursos Propios.   

* El Proyecto de Inwent se ejecuto en la gestion 2007 a partir del mes de mayo y la gestion 2008.   

** USAID es un proyecto que se financio desde la gestion 2004, 2005 y 2006 culminado su ejecucion en la gestion 2007.   
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No. FUENTE PROYECTO Presupuestado Ejecutado

1 ACF HUEMP - CLIZA Desarrollo Económico Local 20.130,00 1.430,00

2 AEF BOLHISPANIA Consolidación del municipalismo en Bolivia.  Apoyo a la Federa-
ción de Asociaciones.

190.362,02 88.861,60

3 AIF OBJETIVOS DEL MILENIO Objetivos del Milenio 119.075,00 76.255,60

4 AOF AOS - PADEM Apoyo al Fortalecimiento de la FAM - BOLIVIA 7.000,00 6.856,96

5 BKF BASKET Fondo Canasta - Rediseño del Plan Estratégico 300.000,00 246.768,12

6 CIF CONSERVACION 
DE PAISAJES

Conservación de Paisajes 25.900,76 17.817,38

7 CLF CONSERVACION 
INTERNACIONAL

Comunicadores locales para la conservación de la biodiversidad 
boliviana.

20.000,00 8.276,70

8 COF CONSERVACION 
INTERNACIONAL

Comunicadores locales para la conservación de la biodiversidad 
boliviana.

29.300,00 11.809,02

9 FCF FEDERACION CANADIENSE Fortalecimiento del Proceso de Desarrollo Económico Local en 
Bolivia.

49.209,92 4.923,76

10 GMF PRODEL * Desarrollo Económico Local del Gobierno Municipal de Oruro 300.311,79 93.703,28

11 GTF GESPRO  ** Programa de Apoyo a la Gestión de la Inversión Pública Munici-
pal, Segunda Fase.

23.712,97 201,44

12 HUF HUEMP - IDCR  ** Fortalecimiento del Proceso de Desarrollo Económico Local en 
Bolivia.

9.704,31 681,55

13 IWF INWENT   ** Capacity Bulding para apoyar procesos de descentralización en 
Bolivia, Perú , Ecuador y Colombia

55.234,18 36.194,91

14 REF RECURSOS PROPIOS Recursos Propios de la FAM Bolivia. 20.150,00 10.112,40

15 UNF UNICEF Y STANDS Expoferia Bolivia Municipal 2008 47.067,49 36.693,42

16 USF USAID Fortalecimiento Municipal. 18.046,75 17.807,87

TOTALES 1.235.205,19 658.394,01

FUENTE: BALANCE GENERAL DEL 1 DE MAYO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2007

* El Proyecto de PRODEL fue iniciado en elmesde octubre de 2007,correspondiendola ejecución unicamente a tres meses, el resto se ejecuto durante 
las gestiones 2008y 2009.

** Los Proyectos de GESPRO CAE 11, HUEMP-IDCR E INWENT se ejcuto en las gestion 2008 y parte de la gestión 2009.   

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA ENTRE EL 01 DE MAYO DE 2007 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2007
FAM-BOLIVIA

(Dólares americanos)
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No. FUENTE PROYECTO Presupuestado Total Ejecutado

1 Reinos de Dinamarca, Suecia y Países 
Bajos.

Plan Estratégico 2008 - 2009 Consolidación del Municipalismo en 
Bolivia.

593.084,32 455.199,00

2 USAID - Conservación Internacional Fortalecimiento a los procesos de planificación y gestión del terri-
torio con una visión de conservación.

42.142,00 28.867,35

3 USAID - Conservación Internacional Conservación de Paisajes. 55.950,00 45.154,65

4 Conservación internacional Comunicadores locales para la conservación de la biodiversidad 
boliviana.

9.223,30 6.832,87

5 Conservación internacional Fortalecimiento a la planificación estratégica y territorial de los mu-
nicipios de San Buenaventura, Ixiamas y Rurrenabaque.

17.490,98 13.093,51

6 COSUDE (Agencia Suiza para el Desa-
rrollo y Cooperación).

Seguridad Alimentaria - Desayuno Escolar - Desarrollo Económico 
Local (SADEL).

267.741,58 121.249,61

7 TNC (The Nature conservancy) 2008 
- 2010

Fortalecimiento Institucional al Sistema Asociativo Municipal en la 
Gestión del Desarrollo Sostenible y Medio Ambiente.

21.750,00 4.375,89

8 FCM (Federación Canadiense de Mu-
nicipios). 2008 - 2010

Fortalecimiento del proceso de Desarrollo Económico Local en Bo-
livia.

104.613,98 63.139,06

9 INWENT (Capacity Building Interna-
tional Germany).

Capacity Building para apoyar procesos de descentralización en 
Bolivia, Perú, Ecuador y Colombia.

47.933,80 47.933,80

10 Embajada de Holanda por intermedio 
de GTZ.

Evaluación de medio término del Programa GESPRO. 35.874,65 35.874,65

11 Aecid - Bolhispania Fortalecimiento Institucional de los gobiernos municipales para 
el logro del desarrollo más equitativo de los municipios con una 
perspectiva de sostenibilidad ambiental del territorio, a través de la 
consolidación política, organizativa y técnica del movimiento aso-
ciativo municipal en el país.

141.122,24 141.122,24

12 OPS - OMS. 2008 - 2009 Apoyo a la unidad de salud dentro de la FAM, para actualizar y 
desarrollar herramientas técnicas para la implementación de la 
normativa en salud a nivel municipal.

2.410,35 1.205,67

13 UNICEF, el Fondo de las Naciones Uni-
das para la infancia.

Expoferia Bolivia Municipal 2008 32.000,00 25.264,22

14 Recursos Stand Expoferia Bolivia Municipal 2008 25.767,83 8.833,85

15 Banco Mundial Objetivos del Milenio. 42.819,40 42.819,40

16 Aos - Padem Apoyo al fortalecimiento de la FAM Bolivia. 12.783,60 12.783,60

17 Reinos de Dinamarca, Suecia y Países 
Bajos.

Fondo Canasta - Rediseño del Plan Estratégico. 53.231,98 53.231,98

18 Gobierno Municipal de Oruro Programa de Desarrollo Económico de Oruro PRODEL ORURO 172.734,69 106.438,99

19 Recursos Propios Recursos Propios de la FAM Bolivia 57.697,82 30.857,10

20 Otros (HUEMP - IDRC; EXPOFERIA 
2007)

Otras fuentes 7.354,40 6.767,23

TOTALES 1.743.726,92 1.251.044,67

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 2008
FAM-BOLIVIA

(Dólares americanos)

FUENTE: BALANCE GENERAL: 2008  

Notas    

1 Ejecucion efectiva a partir del mes de junio 2008. convenio de duracion de dos años.

2,3,4 y 5 Estos proyectos se van ejecutando desde el año 2006, con capacidad de continuar gestionandose para las proximas gestiones

3 Para el Proyecto SADEL- Cosude,  abarca desde 02 de mayo 2008 al 30 de abril 2009.

7 Esta consultoria con FUNDESNAP, se ha ejecutado durante la gestion 2009 y se concluye los primeros meses del 2010.

8 Este Proyecto denominado PARTENATARIO de cinco años,  concluyo el 31 de marzo 2010.   

13 Expoferia Municipal 2008, ejecucion con superavit al 31 de diciembre 2008  convenio con Viceministerio.   

18 PRODEL, la ejecucion presupuestaria corresponde al total ejecutado del presupuesto programado, existiendo un ultimo desembolso para el cierre del 
Poryecto.   

20 Otros, estan Proyectos correspondiente a la gestion 2007 que no tienen movimiento presupuestario durante el periodo.   



54

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 2009 
FAM-BOLIVIA

(Dólares americanos)

FUENTE: ESTADOS FINANCIEROS 2009   

   

Nota.- Cabe hacer notar que la mayoria de los proyectos tienen una vigencia de ejecución mayor a un año, por tanto los saldos generados en una gestión se traslada 
al siguiente para su ejecución.   

*1, AECID. Se reformuló la ejecución de presupuesto hasta el 30 de junio de 2010.   

*2, FCM. Se registra el presupuesto a la firma del convenio en dos grupos, los mismos son ejecutados con desembolsos parciales a traves de envio de informes 
financieros con solicitud de reembolsos.   

*3, CHF. Sus proyectos son suspendidos a nivel nacional, definitivamente.   

*4, Conservación Internacional. Se reformuló la ejecución de presupuesto hasta el 31 de marzo de 2010.   

*5 El programa inicia su ejecución en octubre del 2009   

FUENTE PROYECTO Presupuestado Ejecutado

Agencia Española de Cooperación Internacional 
para el Desarrollo Embajada de España Bolivia 
(AEF AECID)*1

¨Consolidación del municipalismo en Bolivia. Apoyo a la Fede-
ración de Asociaciones Municipales.

200.000,00 197.192,22

Programa de Apoyo a la Democracia Municipal 
(AOF AOS     PADEM)

Apoyo al Fortalecimiento de la FAM - BOLIVIA 4.371,17 3.923,93

Reinos de Dinamarca, Suecia y Países Bajos (BFF                  
FONDO   CANASTA)

¨Plan Estratégico 2008-2009 Consolidación del Municipalismo 
en Bolivia¨, a marzo de 2010.

766.760,29 667.407,75

The World Bank Group (BANCO
MUNDIAL BMF)

Objetivos del Milenio, a febrero de 2010. 18.513,26 8.540,05

 Federación Canadiense de Municipios (FCM) *2 Fortalecimiento al proceso de Desarrollo Económico Local en 
Bolivia, costos FAM a Marzo 2010.

91.067,00 13.317,81

Fortalecimiento al proceso de Desarrollo Económico Local en 
Bolivia, costos FCM a Marzo de 2010.

77.850,00 15.977,89

Fortalecimiento al proceso de Desarrollo Económico Local en 
Bolivia, a marzo 2009.

1.385,27 0,00

Fortalecimiento al proceso de Desarrollo Económico Local en 
Bolivia, a marzo 2009.

42.056,43 19.033,28

Agencia Suiza para el Desarrollo y la Coopera-
ción  (COSUDE)

Seguridad Alimentaria - Desayuno Escolar - Desarrollo Econó-
mico Local (SADEL), a septiembre de 2009

158.658,41 16.651,64

Seguridad Alimentaria - Desayuno Escolar - Desarrollo Econó-
mico Local (SADEL), a octubre 2009 a marzo 2010.

358.777,83 287.056,17

THE COOPERATIVE HOUSING FOUNDATION 
(CHF INTERNACIONAL  BOLIVIA) *3

¨Administración y ejecución del Fondo de Apoyo a la Descentra-
lización (FADES), a agosto de 2009.

109.590,00 8.136,23

Administración y Ejecución del Fondo Concursable Municipal 
(FOCO) y Fondo de Fortalecimiento del Sistema Asociativo Mu-
nicipal (FOSAM), a agosto de 2009.

333.551,07 5.736,16

CONSERVACION INTERNACIONAL *4 Conservación de Paisajes, a marzo de 2010. 230.435,65 196.973,68

Comunicadores locales para la conservación de la biodiversi-
dad boliviana, a marzo de 2010

4.890,43 4.116,79

Fortalecimiento a los procesos de planificación y gestión del 
territorio con una visión de conservación, a marzo de 2010.

13.460,66 10.626,96

Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia 
(FEF UNICEF Y STANDS 2007)

Expoferia Bolivia Municipal 2008 807,62 3,95

Embajada  de Holanda por Intermedio de La 
Agencia de Cooperación Internacional Deutsche 
Gesellschaft fur Technische Zusammenarbeit 
(GTZ)*5 

Programa de Apoyo a la Gestión de la Inversión Pública Muni-
cipal , Segunda Fase, hasta el año 2014.

1.223.493,91 232.959,91

Internationale Weiterbildung und Entwicklung 
gGmbH IWF - WRF INWENT

Capacity Building para apoyar procesos de descentralización 
en Bolivia, Perú, Ecuador y Colombia.

10.764,12 10.764,12

PLAN INTERNACIONAL Inc. Bolivia (PPF) Transición Transparente 20.043,34 20.043,34

 RECURSOS PROPIOS (REF) Recursos Propios 35.849,04 25.175,45

 The Nature Conservancy (TNC) Fortalecimiento Institucional al Sistema Asociativo Municipal 
en la Gestión del Desarrollo Sostenible y Medio Ambiente.

26.373,30 26.373,30

TOTALES 3.728.698,80 1.770.010,63
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No  FUENTE FINANCIAMIENTO 
TOTALES

Presupuestado Ejecutado Saldo

1  AECID 2010-Consolidacion del municipalismo en Bolivia-apoyo a la FAM 385.880,27 109.417,32 276.462,95

2  BANCO MUNDIAL-Prestacion de servicios al Banco Mundial con la Consulto-
rias “REVISION DEL GASTO PUBLICO EN EL SECTOR AGROPECUARIO A NIVEL 
MUNICIPAL Y PREFECTURAL 1997-2008” y “ESTUDIO DE REVISION DEL GASTO 
PUBLICO EN EL SECTOR AGROPECUARIO” 

11.484,76 4.053,16 7.431,60

3  FCM-CANADA 2009-2010 Programa de cooperacion Municipal en Bolivia 143.656,17 56.244,00 87.412,17

4  COSUDE 2009-2010-Proyecto SADEL 178.177,48 127.492,44 50.685,04

5  PLAN INTERNACIONAL 49.567,00 25.242,69 24.324,31

6  VISION MUNDIAL + INTERCOOPERATION 42.121,80 21.943,58 20.178,22

7  CONSERVACION INTERNACIONAL-Conservacion de Paisajes 45.379,39 45.288,33 91,06

8 #¡REF! 44.510,30 22.172,11 22.338,19

9  AECID 2010-MUNICIPIA “Apoyo al fortalecimiento de las capacidades institu-
cionales municipales de Bolivia y de sus diversos instrumentos y mecanismos de 
funcionamiento y gestion democratica y del desarrollo local” 

128.571,41 1.148,99 127.422,42

10  VNG International- Estrategia de sostenibilidad financiera para la FAM-Bolivia 
(Local Government Association Capacity Building) 

10.657,00 3.560,05 7.096,95

11  FUNDESNAP 136.615,00 0,00 136.615,00

12  GTZ-Contrato de Subsidios Locales-Programa de Fortalecimiento a la Concerta-
cion y al Estado de Derecho GTZ-CONCED 

15.053,17 0,00 15.053,17

13  CONSERVACION INTERNACIONAL-Fortalecimiento de las capacidades del muni-
cipalismo boliviano en la gestion del desarrollo sostenible 

92.500,00 0,00 92.500,00

14  COSUDE - FOCAM 60.000,00 0,00 60.000,00

15  AOS PADEM  1.204,34 757,10 447,24

16  AECID 2009-Fortalecimiento al Municipalismo en Bolivia 34.807,78 30.606,28 4.201,50

17  INTERCOOPERATION TTM FAM EXP 8.058,39 6.787,84 1.270,55

18  InWent-Capacity Building para apoyar procesos de descentralizacion en Bolivia, 
Peru, Ecuador y Colombia 

0,00 0,00 0,00

 InWent-Talleres de capacitacion 2.398,11 1.972,53 425,58

19  AECID FAM 2009 34.807,78 30.606,28 4.201,50

20  The Nature Conservancy-Fortalecimiento institucional al sistema asociativo muni-
cipal en la gestion del desarrollo sostenible y medio ambiente 

9.000,63 8.966,48 34,15

21  GESPRO FASE II-Programa de 
apoyo a la gestion de la inversion 
publica municipal 

 I  Administracion Central 1.134.904,88 435.927,80 698.977,09

 II  Operaciones 856.297,25 12.506,96 843.790,28

 III  Comunicación y Promocion 79.155,59 9.471,85 69.683,73

 IV  Consultorias Especificas 55.542,15 1.485,15 54.057,00

 V  Implementacion PEI de FAM-
Bolivia 

387.188,13 174.844,87 212.343,26

22  DINAMARCA 150.000,00 73.724,63 76.275,37

23  Expo Feria Bolivia Municipal 8.058,39 6.787,84 1.270,55

 TOTALES  4.105.597,17  1.211.008,29  2.894.588,88 

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA CONSOLIDADA AL 3O DE JUNIO DE 2010
Proyectos en Ejecución hasta diciembre de 2010

FAM-BOLIVIA
(Dólares americanos)
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Cooperación internacional

•	 Embajada	del	Reino	de	los	Países	Bajos

•	 Agencia	Española	de	Cooperación	Internacional	para	el	Desarrollo,	AECID

•	 Embajada	de	Dinamarca,	Agencia	Danesa	de	Desarrollo	Internacional	(DANIDA)

•	 Agencia	Suiza	para	el	Desarrollo	y	la	Cooperación,	COSUDE

•	 Embajada	de	Suecia,	Agencia	Sueca	para	el	Desarrollo	Internacional	(ASDI)

•	 Departamento	para	el	Desarrollo	Internacional	del	Reino	Unido,	DFID

•	 Agencia	de	los	Estados	Unidos	para	el	Desarrollo	Internacional,	USAID

•	 Cooperación	Técnica	Alemana,	GTZ

•	 Internationale	Weiterbildung	und	Entwicklung	gGmbH,	InWent

Asociaciones de municipios

•	 Federación	Canadiense	de	Municipios,	FCM

•	 Asociación	de	Municipios	de	los	Países	Bajos,	VNG

•	 Federación	Española	de	Municipios	y	Provincias,	FEMP

•		 Federación	Latinoamericana	de	Ciudades,	Municipios	y	Asociaciones	de	Gobiernos	Locales,	FLACMA

Programas y proyectos

•	 Programa	de	Apoyo	a	la	Democracia	Municipal,	PADEM

•	 Programa	de	Gobernabilidad	para	el	Desarrollo	Territorial	Sostenible	con	énfasis	en	la	gestión	integral	de	
los RRNN, Concertar

•	 Programa	de	Conservación	de	Paisajes,	PCP,	Conservación	Internacional

Gracias...
Los aliados de la FAM
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Eventos 
y concursos
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En estos años la Federación a organizado sola y en 
coordinación con otras organizaciones una serie de 
eventos.

Expoferia Bolivia Municipal

Se realizaron dos versiones en coordinación con el 
Gobierno  Nacional.  El 2007 el evento se realizó 
en la ciudad de La Paz, el 2008 en Cochabamba.  
La versión 2009 que debe realizarse en Sucre fue 
postergada.

Foro Urbano Internacional “Vías para 
el logro de las Metas de Desarrollo 
del Milenio en áreas urbanas”

Fue organizado por la Federación de Asociaciones 
Municipales de Bolivia y el Grupo Nacional de Tra-
bajo para la Participación, GNTP.

“Fortalecimiento de capacidades para 
apoyar procesos de descentralización en 
Bolivia, Perú, Ecuador y Colombia”.

La Asociación de Municipios de Santa Cruz (Am-
decruz), con el apoyo de la FAM-Bolivia y los go-
biernos municipales de Montero y Colpa Bélgica, 
realizaron este taller en Santa Cruz de la Sierra.

Diálogo Nacional: 15 años de Municipalismo

Conmemorando los 15 años de promulgación de la 
Ley de Participación Popular, la FAM organizó este 
seminario  con tres grandes foros: “15 años de mu-
nicipalización: lo que se construyó en el país”, “La 
gestión local, las caras de la descentralización”, y 
“El municipalismo en los próximos años”. 

Encuentros culturales

Con el propósito de promover los valores demo-
cráticos y ciudadanos a través de las actividades ar-
tísticas, la Federación de Asociaciones Municipales 
de Bolivia organizó Encuentros Culturales con la 
presencia de personalidades del ámbito cultural y 
artístico del país.

Talleres de evaluación y 
lanzamiento del Gespro

En este taller, además de evaluar la primera fase 

del Gespro, que duró de 2007 a 2009, se lanzó, 
en presencia de autoridades municipales de todo 
el país, oficialmente el nuevo ciclo Gespro bajo la 
administración de la FAM.

El Taller pretende dar a conocer los logros y las ca-
racterísticas relevantes de la implementación del 
programa Gespro en los nueve departamentos del 
país.

Diálogo Regional sobre la Descentralización 
en los Países Andinos

El Diálogo Regional sobre la descentralización en 
los países andinos se concentró  en temas como la 
descentralización fiscal, la participación ciudadana, 
el asociativismo municipal y los sistemas de capaci-
tación municipal. En el evento, realizado en el mar-
co de los festejos de los 10 años de la Federación, 
se  elaboraron  propuestas destinadas a contribuir a 
las agendas nacionales sobre la descentralización. 

Seminario Internacional “El aporte 
del asociativismo municipal a 

la descentralización”

Participaron  tres expertos internacionales: Mario 
Rosales, experto chileno en descentralización, Héc-
tor Ramírez, secretario ejecutivo de la Organización 
Paraguaya de Cooperación Intermunicipal, y Gui-
llermo Tapia, secretario ejecutivo de la Federación 
Latinoamericana de Ciudades, Municipios y Asocia-
ciones de Gobiernos Locales, FLACMA.

En la oportunidad, FAM-Bolivia también presentó  
los textos “Historia de la FAM-Bolivia” y “Memoria 
Gráfica de los 15 años de la municipalización”.

Talleres de Cierre Financiero y Administrativo

La  Contraloría General del Estado y la Federación 
de Asociaciones Municipales de Bolivia realizaron 
en el país un total de 36 talleres de capacitación de 
autoridades y técnicos ediles en todo lo que tenga 
que ver con el cierre financiero y administrativo de 
la gestión 2004-2010.

Transición Transparente Municipal

Los candidatos a las alcaldías fueron capacitados 

Eventos
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en gestión municipal a través de 16 talleres en el  
programa Transición Transparente Municipal en 
los nueve departamentos del país. En estos cursos 
de gestión local se difundió una  “Cartilla para los 
Candidatos Municipales”.

Diálogo Regional “Descentralización, 
Competencias y Recursos”

La nueva descentralización boliviana, de un estado 
plurinacional con autonomías, fue el tema que tra-

taron  municipalistas y autoridades locales de Ecua-
dor, Colombia y Perú, quienes durante tres días 
intercambian experiencias en este diálogo organi-
zado por la  FAM,  Inwent y la Fundación Unir.

Dialogo Nacional: Contenidos fundamentales 
para Ley Marco de Autonomías

Fue organizado por la FAM. Allí el sistema asociati-
vo y el Ministerio de Autonomía acordaron  trabajar 
de manera conjunta una propuesta de Ley Marco 
de Autonomías y Descentralización.

En coordinación con organizaciones afines,  en 
este período se  realizaron a concursos destinados 
a destacar y sistematizar esfuerzos positivos de ges-
tión municipal.

Innovaciones Municipales (IMUS) 2006.  Por 
segunda vez la FAM y el Grupo Nacional de Tra-
bajo para la Participación (GNTP), con el apoyo del 
Departamento para el Desarrollo Internacional del 
Reino Unido, DFID, promueven este concurso que 
premia la sistematización de experiencias exitosas 
de la gestión municipal.

El concurso fue convocado el 2009 nuevamente y 
no pudo realizarse por la interrupción del Programa 
de Fortalecimiento Municipal.

Sembrar salud, cosechar vida. Premio a las ac-
ciones que contribuyen a promover el mejoramien-
to de la salud en los municipios del país.  Se lo con-
vocó en coordinación con el Ministerio de Salud y 
Deportes, el PADEM, la Organización Panamerica-

na de la Salud / Organización Mundial de la Salud 
y Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, 
Unicef.

Premio de Periodismo Municipal. Por tres años 
consecutivos,  a partir del 2006, la FAM, el PADEM 
y la Asociación de Periodistas de La Paz, APLP,  con-
vocaron al Premio de Periodismo Municipal que se 
entregó junto al Premio Nacional de Periodismo.
 
Procesos de integración sociocultural y econó-
mica en las ciudades capitales de Bolivia. La Fe-
deración de Asociaciones Municipales de Bolivia y 
el Programa de Investigación Estratégica en Bolivia, 
PIEB, de manera conjunta lanzaron esta convoca-
toria con el objetivo de apoyar estudios que contri-
buyan a la formulación de políticas públicas a favor 
de la convivencia entre diferentes en las ciudades 
bolivianas.   Ambas organizaciones  financiaron  
trabajos de investigación sobre procesos de inte-
gración sociocultural y económica en las ciudades 
capitales. 

Concursos
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Medios y servicios
Publicaciones
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Agencia de noticias Enlared 
Municipal (www.enlared.org.bo)

Es la primera agencia de noticias virtual especiali-
zada en temas municipales del país. Enlared pro-
duce diariamente información usando los nuevos 
recursos del periodismo digital. Cuenta con una red 
de corresponsales en los nueve departamentos del 
país, que se articula a través de los periodistas de 
las radios aliadas a Onda Local.

Onda Local (www.ondalocal.org.bo)

Es una red de radios, con más de 40 emisoras alia-
das, que propone el establecimiento de una radio 
ciudadana. Su centro de operación está en La Paz 
y cuenta con un equipo de periodistas, reporteros 
locales y productores que realizan materiales para 
fortalecer la programación de las radios aliadas.

Poder Local

Es la revista institucional de la FAM-Bolivia que se 
publica cada dos meses. La revista informa sobre 
temas referidos a la descentralización y la autono-
mía municipal. Además de información sobre los 
programas, proyectos y actividades que la Federa-
ción desarrolla.

Ventana  Ciudadana

Suplemento quincenal que se produce en alianza 
con el periódico La Razón. Ventana Ciudadana pre-
senta información especializada sobre descentrali-
zación y autonomías, además de registrar la reali-

dad local con la voz de los actores políticos y socia-
les, con espíritu siempre crítico y hasta con humor.
Servicios

Servicio de Información y Análisis de la 
Gestión Municipal, SIAM (www.siam.fam.bo)

Servicio que busca la consolidación, desarrollo y so-
cialización de información, bases de datos, índices 
e indicadores como instrumentos para la toma de 
decisiones, optimización y evaluación de la gestión 
municipal, así como la generación de conocimien-
tos a través de la investigación para la discusión 
pública.

Consultorio Municipal 
(www.consultorio.fam.bo)

Servicio dedicado a atender consultas y asesorar so-
bre temas referidos a la gestión municipal, prove-
nientes de autoridades y funcionarios municipales, 
comités de vigilancia y demás personas interesadas. 
Este servicio cuenta con una línea gratuita 800-10-
1617 y el apoyo del PADEM.

Correo Municipal

Es un servicio de distribución de correspondencia a 
todos los municipios del país. A través de este servi-
cio cualquier institución puede enviar cartas, publi-
caciones u otros documentos a los 337 municipios. 
Este servicio está a disposición a nivel nacional.

Medios de comunicación y servicios
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Publicaciones
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FAM-Bolivia

Av. Sánchez Lima Nº 2278 

Telf.: 2-2418626

www.fam.bo	•	fam@fam.bo

La	Paz	•	Bolivia

Con el apoyo de:

Cobija 20 de agosto de 2010


