
Tras la firma de convenio: 

FAM y PADEP/GTZ ofertarán a 337 
gobiernos municipales modelo 
referencial para formulación de Cartas 
Orgánicas  
La Federación de Asociaciones Municipales de Bolivia (FAM) y el Programa de 
Apoyo a la Gestión Política Descentralizada y Lucha Contra la Pobreza de la 
Cooperación Técnica Alemana (PADEP/GTZ) firmaron hoy un convenio para 
ofertar a las 337 gobiernos  municipales del país un modelo referencial para la 
formulación de Cartas Orgánicas que facilitarán la implementación de las 
autonomías municipales y la aplicación de un Sistema de Gestión de Conflictos 
Sociales.  

 

Foto: De iz a der: El Coordinador del Componente Reforma de la Estructura 
Estatal del PADEP/GTZ; el Coordinador del PADEP, Dieter Kattermann, y el 
Vicepresidente de la FAM, Carlos Vargas, durante la firma del convenio.    

El convenio fue firmado entre el Vicepresidente de la FAM, Carlos Vargas, y el 
Coordinador del PADEP/GTZ, Dieter Kattermann. 

Vargas declaró hoy  que  el convenio permitirá desarrollar un modelo referente 
para la elaboración de las Cartas Orgánicas Municipales y, a la vez, contar con 
instrumentos destinados a contribuir en la estabilidad institucional municipal 
mediante un sistema de gestión de conflictos sociales. 

Vargas sostuvo que el convenio, que se extenderá  hasta el 31 de mayo 2011, es 
importante porque permitirá a los Gobiernos Municipales "facilitar la construcción 
de Cartas Orgánicas e implementar metodologías para la gestión pacífica de 



conflictos, porque está demostrado que el ser humano tiene la capacidad de 
resolver conflictos, pero es incapaz de vivir sin provocarlos". 

Por su parte el director Ejecutivo de la FAM, Marcelo Galindo, señaló que el 
convenio se inscribe en la nueva visión del sistema asociativo municipalista de 
fortalecer las Asociaciones Municipales (AMDES) y, mediante éstas, a las 337 
alcaldías del país. 

 

 

Foto: De iz a der: El Director Ejecutivo de la FAM, Marcelo Galindo; el 
Coordinador del Componente Transformación Constructiva de Conflictos del 
PADEP/GTZ, Fernando Aramayo; el Vicepresidente de la FAM, Carlos 
Vargas; el Coordinador del PADEP, Dieter Kattermann y el  Coordinador del 
Componente Reforma de la Estructura Estatal del PADEP/GTZ;  Christian 
Olk,  en el acto de hoy, en la FAM.    

Galindo explicó que en cumplimiento del convenio FAM-PADEP-GTZ, se dispone 
la aplicación de metodologías para la planificación estratégica del proceso de 
formulación de la Carta Orgánica Municipal que es una tarea que deben cumplir 
los municipios autónomos, según lo establece la Ley Marco de Autonomías y 
Descentralización. 

Además, dijo, dará capacitación en el monitoreo y análisis continuo de manera que 
estos funcionarios municipales puedan formular planes de contingencia y 
prevención de conflictos. 

Galindo explicó que el convenio dispone la transferencia de herramientas técnicas 
sistematizadas por  parte del PADEP/GTZ a la FAM para una mejora sustancial de 
la gestión municipal.   

 
 
 


