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Edwin Arturo Castellanos Mendoza

Nació en Cochabamba, en 1966.
Presidente de la Federación de Asociaciones Municipales 
de Bolivia, FAM-Bolivia.
Alcalde electo del municipio de Cochabamba por el Movi-
miento al Socialismo.
Es músico desde muy temprana edad; integró los grupos 
musicales Proyección Kjarkas, Kjarkas, Pacha y Tupay.
Una vez electo alcalde, ante la inevitable pregunta de qué 
pasará con su actividad artística, dijo: “se nace y muere 
músico”.

Perfil

E
l alcalde de Cochabamba, 
Edwin Castellanos, fue ele-
gido presidente de la Fede-
ración de Asociaciones Mu-

nicipales de Bolivia con el 75% de la 
votación de los asistentes al V Congre-
so de la Federación, el 20 de agosto en 
la ciudad de Cobija, Pando.

El burgomaestre cochabambino 
fue el único candidato propuesto por 
la Asociación de Municipalidades de 
Bolivia, AMB, (de las capitales de de-
partamento más El Alto), y obtuvo 86 
de 114 votos emitidos.

Luego de agradecer el apoyo que 

Edwin CastEllanos, prEsidEntE dE la FaM:

“Mi compromiso de trabajo por 
todos los municipios del país”

recibió de los delegados al Congreso, el 
alcalde Castellanos señaló la voluntad 
de ejercer la representación de la totali-
dad de los municipios del país: 

“Quiero ratificarles mi compromi-
so de trabajo por todos los municipios de 
nuestro querido país”.

El nuevo presidente de la FAM 
reiteró que la unidad del sistema aso-
ciativo del país y la autonomía muni-
cipal son los “bienes mayores” por los 
cuales los munícipes deben velar en 
todo momento:

“Debemos tratar siempre de traba-
jar por la unidad, por la autonomía y 
profundizar lo que nos dicta la ley de 
hoy en adelante”.

Una muestra de la voluntad de 
buscar la unidad de la Federación, se-
ñaló el alcalde Castellanos, fue haber 
cedido en una posición alcanzada jun-
to a otros munícipes, y haber viabili-
zado la realización del congreso de la 
FAM del 20 de agosto en Cobija:

“Anteriormente hemos tenido mo-
mentos un poco difíciles y creo que nos 
sobraba legitimidad. Lamentablemen-
te en algunos términos no estábamos de 
acuerdo, pero yo creo que la grandeza 
de los nuevos políticos es dar un paso 
al costado para siempre buscar el bien 
mayor, que en este caso fue la unidad 
de la FAM. Creo que este es un mérito 
de todos nosotros, haber hecho este es-
fuerzo de asistir nuevamente para pre-
cautelar lo que significará en adelante 

nuestra gestión en esta Federación tan 
importante”. 

El nuevo presidente de la FAM 
destacó a los medios presentes en Co-
bija que no distinguirá entre munici-
pios opositores u oficialistas a la hora 
de apoyarles como Federación: 

“Tengo la firme convicción de tra-
bajar por los 337 municipios de Bolivia, 
sean opositores o del partido oficialista. 
Lo importante es trabajar por todos los 
municipios en la unificación, en profun-
dizar las autonomías, en hacer un solo 
bloque”.

El alcalde Castellanos también 
adelantó su intención de que toda co-
operación que se consiga a través de la 
Federación deberá llegar hasta los mu-
nicipios más alejados del país: 

“La FAM, por sí misma, tiene un 
apoyo muy importante de la cooperación 
europea que vamos a canalizar para que 
llegue hasta el municipio más pequeño 
en el país”.

Continuando con lo que ha sido 
un principio de la FAM, la profundi-
zación de la autonomía municipal, el 
nuevo directivo de Federación, no dejó 
de señalar que una de las mayores ta-
reas de la nueva gestión es la construc-
ción de las autonomías: 

“Hoy tenemos constitucionalizadas 
nuestras autonomías con la ley marco, 
nuestro trabajo ahora es profundizar el 
tema de autonomías y ayudar a que se 
hagan realidad”.

“Tengo la firme convicción de trabajar por los 337 munici-
pios de Bolivia, sean opositores o del partido oficialista”.



Poder Local     Agosto de 2010 3
Entrevista

E
l concejal del municipio de 
Antequera, Oruro, Carlos 
Vargas Hurtado, fue elegi-
do vicepresidente de FAM-

Bolivia con el apoyo de 81 de los 114 
delegados que participaron en el V 
Congreso de la Federación. 

El nuevo vicepresidente de la 
FAM antes de ser electo concejal en 
Antequera por el Movimiento al So-
cialismo, fue Secretario de Pueblos 
Indígenas de la Central Obrera Depar-
tamental de Oruro.

En base a esta experiencia, el 
concejal Vargas comprende la impor-
tancia de la unidad en cualquier orga-
nización; así, uno de los mayores retos 
que se impuso como representante del 
asociativismo municipal es trabajar 
por todos los municipios del país, ela-
borando una agenda común concerta-
da entre las distintas tendencias políti-
cas y regionales que existen al interior 
de la FAM. 

¿Cómo asume el cargo de vice-
presidente?

Creo que es un reto  para mí tra-
bajar por los 337 municipios del país; 
pero independientemente de esto, 
creo que los municipios están esperan-
do respuestas, y ahora, con el  nuevo 
directorio, vamos a trabajar con esa 
visión. 

Carlos Vargas, ViCEprEsidEntE dE la FaM: 

“Trabajaremos con una agenda 
concertada entre todos”

¿Con qué empezará su labor la 
nueva directiva?

Lo primero que tenemos que 
hacer es trabajar en una agenda, en la 
que participen todos los municipios del 
país; para ello, junto al presidente (de la 
FAM) Edwin Castellanos, estamos tra-
bajando. No podemos adelantar nada 
porque puedo equivocarme en algunas 
necesidades o prioridades que tienen el 
sistema asociativo municipal; pero hay 
que elaborar una agenda conjuntamen-
te con todo el directorio para ver cuáles 
serán nuestras tareas en esta gestión. 

¿Qué debe hacer la FAM ante el 
Gobierno?

En la nueva coyuntura que vive 
el país, hacer una adecuada representa-
ción de los intereses municipales ante 
el gobierno nacional.

¿Qué les dice a los alcaldes opo-
sitores, que siendo ustedes del MAS, 
temen que no defiendan al munici-
palismo?

Que pierdan cuidado, que este 
nuevo directorio ha entrado a trabajar 
por toda la familia municipalista del 
país. Tenemos que entender que estos 
cargos son políticos, porque nosotros 
somos autoridades políticas; no pode-
mos decir que no somos políticos.

Se ha tenido un amplio respaldo 
en el V Congreso; entonces, creo que 

hay una representación legítima de 
todos los municipios, independiente-
mente de la línea que tengamos. 

¿La unidad del municipalismo 
en primer lugar?

 Sí, y una muestra clara es el des-
prendimiento de Edwin Castellanos y 
mi persona, que dimos un paso al costa-
do para participar del Congreso del 20 
de agosto, pese a que en un evento simi-
lar fuimos elegidos ya como ejecutivos 
de la Federación. Teníamos información 
de que la FAM se estaba dividiendo, por 
eso dimos un paso al costado;  nosotros 
no tenemos ningún interés ni político 
ni personal, lo único que estamos bus-
cando es la unidad de todo el sistema 
municipal del país, y creo que con esto 
se ha consolidado esa unidad.

Carlos Jhonny Vargas Hurtado

“Creo que hay una representación legítima de todos los mu-
nicipios, independientemente de la línea que tengamos”.

Vicepresidente de la Federación de Asociaciones Munici-
pales de Bolivia, FAM-Bolivia.
Concejal por el Movimiento al Socialismo en el munici-
pio de Antequera, provincia Poopó del departamento de 
Oruro.
Ex dirigente sindical de la Central Obrera Departamental, 
COD, de Oruro.

Perfil



Investigación
Agosto de 2010     Poder Local4

E
n 1994 las alcaldías, entre in-
gresos propios y transferen-
cias del Tesoro General de la 
Nación, percibieron 150 mi-

llones de dólares para comenzar a fun-
cionar. En el año 2008, 14 años des-
pués, estos recursos se incrementaron a 
1.390 millones de dólares: 825% más 
que al inicio de la descentralización del 
país vía municipios, destaca el Servicio 
de Información y Análisis de la Ges-
tión Municipal, Siam, en su reciente 
publicación: “Características fiscales y 
financieras del proceso de descentrali-
zación en Bolivia 1994-2008”. 

Como muestra el Cuadro 1, en 
el ingreso municipal las transferencias 
del TGN son las más significativas. 
Mientras en 1994 estas transferencias 
fueron de 85,5 millones de dólares, 
para el 2008 se registró un monto su-
perior a los 854 millones. Esto muestra 
un incremento de 899% en este grupo 
de recursos, que incluyen a los ingresos 
por Coparticipación Tributaria (desde 
1994), los recursos HIPC II (desde 
2001), y la recaudación del Impuesto 
Directo a los Hidrocarburos (IDH), 
desde 2005.

Con respecto a los ingresos pro-
pios de las alcaldías, si en 1994 éstas 
recaudaron 65 millones de dólares, 
para el 2008 lograron incrementar la 
cifra a 258 millones: un crecimiento 

EntrE 1994 y 2008

En 14 años, los recursos municipales 
se incrementaron en 825 por ciento

De 1994, año en que se inició la municipalización del país, a 2008, los 
municipios administraron un total de 8.730 millones de dólares.

del 297%. Entre los ingresos propios 
ediles están los impuestos (especial-
mente a inmuebles y vehículos), la 
recaudación por la operación y venta 
de bienes y servicios; tasas, derechos y 
patentes, entre otros.

Transferencias TGN por fuente

En su investigación, el Siam recuerda 
que las transferencias del TGN a los 
municipios básicamente provienen de 
tres fuentes: la Coparticipación Tri-
butaria (1994), los Recursos de alivio 
de la deuda, HIPC II (2001), y el Im-
puesto Directo a los Hidrocarburos, 
IDH (2005).

Por estas tres fuentes, entre 1994 
y 2008, los municipios recibieron un 
total de 4.322 millones de dólares. De 
este monto, 3.240 millones, el 75%, 
corresponden a los recursos de Copar-
ticipación Tributaria. (Ver Cuadro 2)

Los recursos del IDH, por su 
lado, hacen un total de 728 millones 
de dólares, esto es, el 17% del ingreso 
municipal entre 1994 y 2008 (4.322 
millones de dólares); hay que recor-
dar que el IDH es percibido recién 
desde 2005.

La tercera fuente, los Recursos 
de alivio de la deuda (HIPC II), regis-
tran un total de 354 millones de dóla-
res transferidos a las alcaldías, lo que 

significa el 8% del ingreso edil entre 
1994 y 2008; también se debe recor-
dar que los recursos HIPC II se los 
percibe recién desde 2001 a la fecha, 
y está previsto que existan sólo hasta 
el año 2015.  

En el Gráfico 1 se observa la 
importancia de la coparticipación 
tributaria para los municipios y, des-
de el 2005, de los recursos del IDH. 
Mientras que los recursos HIPC II al-
canzaron su punto máximo entre 2002 
y 2004, e irán disminuyendo hasta la 
conclusión del programa de alivio de 
la deuda.

La inversión municipal

Entre 1994 y 2008 los municipios 
invirtieron un total de 6.788 millo-
nes de dólares, esto es el 78% de los 
8.730 millones que tuvieron como 
ingreso en esos 14 años. Por orden de 
importancia, las alcaldías invirtieron 
en infraestructura básica, apoyo al 
sector productivo, inversión social, 
servicio de la deuda y otros rubros. 
(Ver Cuadro 3)

En este periodo, la inversión mu-
nicipal se incrementó de 32 millones 
de dólares en 1994, a 1.186 millones 
en 2008. En este punto hay que ha-
cer notar que la inversión edil tuvo 
una súbita alza a partir del año 2005, 
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cuando las alcaldías (junto al TGN, 
las prefecturas, las universidades, las 
Fuerzas Armadas y el Fondo Indíge-
na) empezaron a recibir los recursos 
del IDH. Gracias al IDH, en el nivel 
municipal, la inversión creció en más 
del tres mil por ciento.

Las áreas de inversión con un 
crecimiento más notorio son las de 
infraestructura básica e inversión so-
cial. La primera subió de 8 millones 
de dólares en 1994 a 383,6 millones 
el 2008. Por su parte, la inversión 
social se incrementó de 3,5 millones 
de dólares en 1994 a 371.9 millones 
en 2008.

Un dato interesante es la dismi-
nución de los recursos que se destinan 
al Servicio de la deuda, cuyo punto 
máximo fue el año 2001, con 165,5 
millones de dólares; reduciéndose a 
127 millones el 2008. (Ver Cuadro 3)

Gasto corriente

Según los datos procesados por el Siam, 
en 14 años el gasto corriente (que com-
prende todos los recursos destinados a 
garantizar el funcionamiento de las alcal-
días, incluyendo el salario de autoridades 
y funcionarios) se incrementó de 77 mi-
llones de dólares en 1994 a 138,5 mi-
llones en 2008. Aquí es imprescindible 
hacer notar que la mayor parte del gasto 
de funcionamiento edil se concentra en 
los municipios con población superior a 
los 50 mil habitantes, esto es, básicamen-
te las capitales de departamento. 

Este grupo de municipios registró 
un gasto de funcionamiento de 58 mi-
llones de dólares en 1994 y de 73 mi-
llones el 2008. Mientras que los muni-
cipios con menos de 15 mil habitantes 
destinaron 1,5 millones en 1994 y 19,7 
millones el 2008. (Ver Cuadro 4)

Transferencias prefecturales

Otra fuente que también se puede 
considerar ingreso municipal es el con-
junto de transferencias que las alcaldías 
recibieron de las prefecturas. 

La transferencia prefecturas-muni-
cipios ocurrió desde 1996. Entre 1996 
y 2008 los departamentos transfirieron a 
los municipios un total de 914 millones 
de dólares. (Ver Cuadro 5)

Si en 1996 esta transferencia estuvo 
en el orden de los 18 millones de dólares, 
para 2008 se incrementó a 208 millones.

Los municipios que más recursos 
recibieron, entre 1996 y 2008, por parte 
de su respectiva prefectura (hoy goberna-
ción), son los tarijeños, con 301,7 millo-
nes de dólares; y los cruceños, con 234 
millones. Esto principalmente se debe al 
incremento de los ingresos departamenta-
les desde el 2005 por los recursos IDH.

•	 En	promedio,	los	municipios	recibie-

ron	 21,3	 dólares	 por	 habitante	 en	

1994,	 incrementándose	 a	 138,7	 el	

2008.

•	 En	1994,	 en	promedio,	 se	 asignaba	

11,2	 dólares	 por	 habitante	 por	 co-

participación	 tributaria;	 la	 cifra	 su-

bió	a	51,2	dólares	el	2008.

•	 El	2005	los	municipios	recibieron	4,2	

dólares	por	habitante	por	IDH,	incre-

mentándose	a	37,3	dólares	el	2008.

•	 En	1994	se	invertían	4.6	dólares	por	

habitante,	mientras	 que	 el	 2008	 la	

inversión	 municipal	 llegó	 a	 118,4	

dólares	por	persona.

Algunos dAtos per cápitA
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Cuadro Nro. 1. Ingresos municipales por fuente
1994-2008 (en miles de dólares)

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

Ingresos propios 65.122,2 106.308,3 110.803,8 134.185,6 136.012,5 163.121,6 138.385,4 136.954,8 116.114,2 128.794,4 167.369,6 157.858,6 171.704,1 202.677,8 258.148,2

Transferencias 85.568,1  138.363,3  163.312,0  180.178,4  204.620,1  175.645,0  190.259,5  200.404,5  247.574,3  219.540,0  265.719,3  303.853,9  497.949,8  595.128,8  854.588,5 

Otros ingresos  158.311,8  155.751,5  139.724,9  138.013,1  89.161,4  202.518,3  137.161,8  145.821,7  187.913,2  155.843,0  187.569,8  237.945,6  278.261,7 

Total 150.690,3 244.671,5 432.427,6 470.115,6 480.357,5 476.779,7 417.806,3 539.877,6 500.850,3 494.156,0 621.002,2 617.555,4 857.223,7 1.035.752,2 1.390.998,4
Fuente: Siam, elaboración propia en base a datos del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas.

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

PP 85.568,1 138.363,3 163.312,0 180.178,4 204.620,1 175.645,0 190.259,5 166.991,3 165.937,6 172.295,0 214.547,2 230.841,0 288.367,5 359.501,6 503.900,1

HIPC - - - - - - - 33.413,2 81.636,7 47.245,0 51.172,1 39.794,0 37.379,1 33.681,0 29.773,5

IDH - - - - - - - - - - - 33.218,8 172.203,3 201.946,1 320.915,0

Total 85.568,1 138.363,3 163.312,0 180.178,4 204.620,1 175.645,0 190.259,5 200.404,5 247.574,3 219.540,0 265.719,3 303.853,9 497.949,8 595.128,8 854.588,5

Cuadro Nro. 2. Transferencias a municipios, por fuente
1994-2008 (en miles de dólares)

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

Gráfico Nro. 1. Transferencias a municipios, por fuente
1994-2008 (en miles de dólares)

Fuente: Siam, elaboración propia en base a datos del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas.
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Cuadro Nro. 4. Gasto corriente de municipios por categoría municipal
1994-2008 (en miles de dólares)

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

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

Hasta 15.000 h 1.574,9 4.058,5 4.885,6 5.722,3 6.919,5 6.652,6 5.689,1 4.167,2 5.144,8 8.947,7 10.498,6 11.705,8 14.463,4 16.658,9 19.780,8

Entre 15.001 y 
50.000 h

4.573,5 7.278,1 7.873,0 8.549,2 11.627,3 11.599,1 9.402,4 7.595,6 9.263,0 12.417,8 14.134,9 15.319,0 18.057,3 21.205,1 25.927,1

Más de 50.000 h
(no metrópolis)

12.839,0 19.247,0 7.665,8 15.459,6 12.554,3 11.152,5 11.131,6 10.174,0 9.516,4 10.643,2 10.373,0 12.671,9 14.104,9 15.201,4 19.426,1

Más de 50.000 h
(metrópolis)

58.497,3 75.383,7 53.904,8 53.967,1 72.488,0 39.569,8 35.330,8 43.800,7 32.597,9 39.112,5 42.893,7 46.766,2 55.031,9 61.514,2 73.438,9

Total 77.484,7 105.967,3 74.329,1 83.698,3 103.589,2 68.974,0 61.554,0 65.737,5 56.522,1 71.121,2 77.900,2 86.462,9 101.657,5 114.579,6 138.572,9

Sector
Gestiones

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

Apoyo al sector 
productivo

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

Infraestructura 
básica

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

Inversión 
social

3.511,3 25.009,5 25.288,3 14.345,8 17.264,4 15.483,3 51.938,5 61.812,8 73.646,7 106.711,4 119.578,2 122.652,8 152.431,4 257.932,5 371.959,8

Servicio 
de la deuda

47.876,8 76.115,2 100.373,8 142.640,5 92.175,7 165.551,5 129.036,2 141.159,9 145.058,8 120.877,1 108.543,2 106.144,3 127.205,0

Resto 
de la inversión

20.184,4 72.766,6 105.105,5 91.491,9 58.699,9 100.253,5 84.924,7 63.337,8 45.822,4 61.680,8 87.139,7 74.598,2 169.962,2 200.109,6 247.298,1

Total 32.607,1 128.105,1 275.888,9 342.079,6 338.763,5 431.663,9 330.476,9 429.225,2 371.404,5 433.884,0 514.743,6 469.343,9 639.596,0 863.671,6 1.186.913,0

Cuadro Nro. 3. Inversión municipal por sectores
1994-2008 (en miles de dólares)

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

Cuadro Nro. 5. Transferencias a gobiernos municipales por prefectura
1996-2008 (en miles de dólares)

Prefectura 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Chuquisaca 3.064,4 4.949,8 3.604,9 3.990,7 3.880,5 1.554,6 4.115,9 1.359,9 3.269,4 7.724,0 7.090,2 5.883,1 19.971,3

La Paz 5.119,5 3.470,3 3.866,3 5.820,1 7.405,8 9.116,3 4.595,4 3.864,2 5.530,2 5.337,5 4.440,0 5.320,6 4.696,7

Cochabamba 3.609,0 2.115,3 3.691,9 4.960,4 6.861,0 5.670,2 1.602,2 1.873,1 7.823,2 4.570,2 16.154,2 8.344,3 13.242,2

Oruro 621,0 1.948,2 7.033,4 2.131,2 596,5 1.726,5 2.715,1 2.251,3 1.649,8 1.633,3 2.018,3 3.877,7 9.530,4

Potosí 250,7 3.535,0 2.218,8 1.688,3 3.468,0 2.902,0 1.814,9 1.769,7  -     10.485,0 6.047,7 21.980,1 21.361,6

Tarija 318,0 6.675,3 8.041,0 2.584,5 3.903,1 5.738,0 2.241,4 11.208,7 13.969,5 25.984,1 58.199,8 68.188,6 94.745,0

Santa Cruz 5.118,9 4.953,7 20.829,3 9.706,8 14.340,7 11.179,5 2.229,7 14.823,5 15.847,2 21.223,1 30.473,9 45.727,2 37.947,1

Beni  -     1.641,8 1.469,6 1.421,9 553,5 617,3 69,2 156,2 1.796,5 5.316,2 3.390,1 7.037,1 1.621,9

Pando 68,3 1.492,6 2.556,8 1.296,8 1.175,1 849,1 454,8 506,7 435,8 1.647,5 1.417,3 1.077,3 4.923,6

Total 18.169,9 30.782,0 53.312,1 33.600,7 42.184,2 39.353,4 19.838,6 37.813,4 50.321,6 83.921,0 129.231,6 167.436,0 208.039,8

Fuente: Siam, elaboración propia en base a datos del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas.
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L
as autonomías requieren de 
recursos económicos que las 
hagan sostenibles; para esto, 
cada entidad territorial au-

tónoma también tendrá que ver si in-
crementa o crea nuevos impuestos, se-
ñalaron expertos en descentralización 
del área andina asistentes al “Diálogo 
Regional sobre Competencias Locales 
y Financiamiento”, realizado en la ciu-
dad de La Paz a fines de junio, bajo el 
auspicio de FAM-Bolivia, Inwent y la 
Fundación Unir. 

Para Viviana Barberena, de Co-
lombia, por ejemplo, la armonía entre 
los gobiernos autónomos y sus compe-
tencias será posible sólo con recursos 
económicos suficientes.

“La posibilidad real que tengan 
los distintos gobiernos de gobernar y 
manejar bien las cosas para el bienestar 
de la comunidad, armonizarlo con las 
competencias de los distintos niveles 
territoriales, requiere crear los recursos 
suficientes”. 

Las autonomías también incluyen 
la creación de impuestos

Acotó que otra necesidad es ga-
rantizar la eficiencia administrativa 
en los distintos territorios, evitando la 
contradicción entre las competencias 
que se tenga y los recursos económicos 
de que se disponga.

Impuestos

Por su parte, Juan Ariza, también co-
lombiano, señaló que estos procesos de 
descentralización por lo general tienen 
elevados costos de administración; y es 
aquí donde se debe empezar a aplicar 
medidas claras sobre cómo controlar 
este gasto. 

Que no ocurra, insiste Ariza, que, 
por ejemplo, la mayor parte de los re-
cursos de las autonomías se vaya sólo 
en el funcionamiento del aparato ad-
ministrativo, descuidando las compe-
tencias que se debe cumplir.

En el mejor de los casos, los recursos 
para sostener la autonomía deben surgir 
de la propia comunidad, valorizando sus 

aportes y promoviendo una cultura de 
responsabilidad con lo público.

Por otra parte - señaló Ariza - hay 
que tratar de desligarse de las denomi-
nadas “rentas ocasionales”, como son 
los ingresos petroleros y mineros, por 
su inestabilidad y porque se trata de 
recursos naturales no renovables.

“Debemos pensar en encontrar 
fuentes de recursos que permitan sos-
tener (la autonomía) y que cada enti-
dad territorial identifique potenciales 
tributarios y haga el pacto social nece-
sario para que la gente de alguna ma-
nera contribuya”. 

Ariza añadió que también es im-
portante la solidaridad entre las regiones 
que cuentan con recursos naturales y las 
que no, que hayan mecanismos de re-
distribución nacional de estos ingresos. 

Precisiones

Entre tanto, el experto en descentra-
lización del Perú, Raúl Molina, seña-
ló que Bolivia se encuentra todavía 
en una etapa inicial y tiene muchas 
cosas que precisar en cuanto a com-
petencias, financiamiento y forma de 
coordinación entre las entidades terri-
toriales, “para que no se les desarme el 
castillo”. 

“El caso del Perú tiene una par-
ticularidad: somos el único país que 
tiene dos niveles municipales, las pro-
vincias y los distritos; el régimen de 
competencias no se diferencia mucho, 
en realidad ambos coinciden”. 

Esta es una experiencia que de-
bería tomar en cuenta la descentraliza-
ción boliviana, en vista de los diversos 
niveles territoriales que ahora existen 
con las autonomías, destacó el experto 
peruano. 
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El Consultorio Municipal 
responde 

1. ¿Qué leyes y artículos abrogó y derogó la Ley Marco de Auto-
nomías? 

Con la promulgación de la Ley Marco de Autonomías, Nº 031, se 
abrogaron (anularon en su totalidad) las leyes 1551 de Participación Po-
pular y 1654 de Descentralización Administrativa, además de las que les 
son conexas.

La Ley Nº 2028 de Municipalidades fue derogada (anulada parcial-
mente) en los artículos; 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12 (Numeral 25),14, 24, 
25, 26, 27, 32, 34, 36 (Numerales 5 y 6), 42, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 54, 96, 97, 
98, 99, 100, 101, 102, 105, 106, 149, 159, 160, 162, 163, 164, 166 y el artícu-
lo 13 de las Disposiciones Finales Transitorias.

Base Legal: Ley Marco de Autonomías y Descentralización “Andrés Ibáñez“, Nº 031.

2. ¿Qué pasa cuando una autonomía no cumple con convenios 
u obligaciones contraídas?

Ante el incumplimiento de convenios, obligaciones contraídas y 
asignadas mediante normativa vigente, y por daños ocasionados al patri-
monio estatal por parte de las entidades territoriales autónomas, se auto-
riza al ministerio responsable de las finanzas públicas a realizar un débito 
automático.

Todos los convenios suscritos por una entidad territorial deben con-
templar obligaciones con la otra entidad territorial autónoma, entidades 
ejecutivas públicas beneficiarias o ejecutivas de programas y proyectos, 
por acuerdo entre las partes, las condiciones y plazos a partir de los cuales 
se da curso al débito automático, con el fin de garantizar el cumplimiento 
de las obligaciones contraídas.

Base legal: Ley Marco de Autonomías y Descentralización “Andrés Ibáñez“, Nº 031, artículo 116, numeral I y II.

          
3. ¿Qué es el Consejo Nacional de Autonomías?
Es una instancia consultiva, permanente de coordinación, consulta, 

deliberación, proposición y concertación entre el gobierno plurinacional 
y las entidades territoriales autónomas.

El Consejo Nacional de Autonomías está compuesto por:
• El Presidente o Presidenta del Estado Plurinacional, que lo preside.
• Tres ministros o ministras del Órgano Ejecutivo Plurinacional: de 

la Presidencia, de Planificación del Desarrollo y de Autonomías; 
este último en calidad de Vicepresidente del Consejo.

• Los gobernadores o gobernadoras de los nueve departamentos 
del país.

• Cinco representantes de la Federación de Asociaciones Munici-
pales de Bolivia.

• Cinco representantes de las autonomías indígena originaria 
campesinas.

• Un representante de las autonomías regionales.
Base legal: Ley Marco de Autonomías y Descentralización “Andrés Ibáñez“, Nº 031, artículos 122 y 123.

¿Qué es el Consultorio Muni-
cipal? 

Es un servicio de la FAM-Bolivia, 
que cuenta con el apoyo del Progra-
ma de Apoyo a la Democracia Muni-
cipal, Padem, para prestar asistencia 
y orientación a los actores del proce-
so municipal, contestando las dudas 
y demandas de información sobre 
aspectos de la gestión local. 

¿Qué tipo de información 
provee el servicio?

Información relacionada al 
marco normativo municipal, da-
tos estadísticos, convocatorias, 
modelos para elaborar instrumen-
tos operativos, información de 
recursos municipales, directorios 
telefónicos, etc. 

¿Quiénes pueden consultar?
 El servicio está dirigido a: au-

toridades, miembros de concejos, 
técnicos municipales, instancias de 
control social, responsables y técni-
cos de mancomunidades. También 
cualquier persona natural o jurídica 
puede realizar sus consultas.

¿Por qué medios se pueden 
hacer consultas?

A través del portal www.fam.bo 
donde se encuentra el sector “Con-
sultorio Municipal”, el correo elec-
trónico consultoriomunicipal@fam.
bo; y la línea gratuita 800-10-1617, 
o personalmente en oficinas de 
FAM–Bolivia.

Llame a la 

línea gratuita 

800-10-1617
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L
a política de Salud Familiar 
Comunitaria Intercultural, 
Safci, puede implementarse 
tanto en los municipios rura-

les como en los urbanos, y los médicos 
comunitarios e interculturales debe-
rían ser incluidos en los POA muni-
cipales, recomendó, entre otras cosas, 
el Encuentro Nacional de la Gestión 
Municipal en Salud que se realizó en la 
ciudad de Cochabamba el 19 y 20 de 
agosto recientes. 

En dos días de debate e intercam-
bio de experiencias sobre cómo se está 
llevando adelante el programa Safci, el 
Encuentro concluyó que los resultados 
hasta ahora son positivos, aunque hace 
falta medir mejor el impacto que tiene 
esta forma de política sanitara entre la 
población.

Plantean incorporar la salud 
comunitaria intercultural en el POA

Las experiencias en el modelo 
Safci fueron presentadas en cuatro 
mesas temáticas: participación social, 
intersectorialidad, interculturalidad e 
integralidad.

Intersectorialidad 

En la mesa de trabajo de inter-
sectorialidad, varios participantes co-
incidieron en que la Safci no es un 
modelo de gestión de la salud mera-
mente rural, mostrando buenas expe-
riencias, por ejemplo, en municipios 
intermedios como Culpina, Bermejo 
y Montero. 

Aquí, la Safci funcionó sobre 
todo gracias al estrecho trabajo entre 
las Organizaciones Territoriales de 
Base, OTB, y diferentes actores gu-

bernamentales y privados del sector 
salud. 

“Las presentaciones han de-
mostrado articulaciones entre los 
sectores de salud, educación, ONG, 
municipio, Ministerio de Salud; sin 
embargo, existe un espacio como el 
Consejo Municipal de Alimenta-
ción y Nutrición, Coman, que no es 
aprovechado como ente articulador 
de la intersectorialidad, sobre todo 
a nivel municipio”, señala la con-
clusión. 

También se destacó que la movili-
zación social en salud que promueve la 
Safci no siempre puede ser medida en 
números, y más bien a futuro hay que 
pensar en “indicadores cualitativos” 
para ver el real efecto de esta política 
en salud.

EnCuEntro dE gEstión MuniCipal dE la salud



Con	este	programa,	en	el	mu-
nicipio	de	Montero,	Santa	Cruz,	se	
logró	bajar	la	tasa	de	desnutrición	
de	niños	de	nueve	barrios	del	36%	
en	2008	al	4%	en	2010;	además,	se	
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Interculturalidad 

En la mesa de interculturalidad se 
vio que una de las mayores deman-
das de los participantes es que la 
Salud Familiar Comunitaria Inter-
cultural debe ser incluida en el Pro-
grama Operativo Anual del gobierno 
municipal, que este modelo de salud 
sea incorporado en la enseñanza uni-
versitaria, y que el Sistema Nacional 
de Vigilancia en Salud, SNIS, (que 
mide los avances en salud en el país) 
incorpore en sus estudios mecanis-
mos adecuados para determinar el 
impacto de la salud comunitaria en-
tre la población. 

Se vio, además, la importancia 
del enfoque bilingüe de la Safci: “En 
los próximos encuentros deberán par-
ticipar las autoridades municipales 
junto a sus profesionales de salud para 
que las experiencias se reproduzcan 
en los municipios y presentar expe-
riencias en lengua originaria con un 
traductor”. 

Integralidad 

Mientras que en la mesa de Integrali-
dad se advirtió que no se está valoran-
do de manera suficiente el aporte de los 
adultos mayores a las políticas Safci, so-
bre todos en las comunidades rurales.

Se insistió en apreciar mejor al re-
curso humano comunitario en salud: a 
los agentes comunitarios, los responsa-
bles populares de salud, madres vigi-
lantes, promotores, entre otros. 

“Se necesita mayor coordinación 
y complementación con los Sedes y ge-
rencias de red, y la sostenibilidad de las 
tareas que desarrollan, para las cuales 
el personal de salud no parece estar lo 
bastante motivado”, destaca la conclu-
sión de la mesa. 

Participación social 

Finalmente, en la mesa de participa-
ción social se determinó que hay un 
avance importante en la elección de 
autoridades locales de salud, comités 

locales, consejos municipales de salud; 
aunque se necesita garantizar el fun-
cionamiento de estas organizaciones.

Destacando la importancia del 
Encuentro, el director general de Pro-
moción de la Salud del Ministerio de 
Salud y Deportes, Jorge Gemio, señaló 
que la discusión de lo que sucede en 
lo local en el área de la salud comenzó 
hace ocho años, en el primer Encuen-
tro desarrollado en 2002. 

“Hacer salud es hacer política en 
gran escala. No estamos jugando a ser 
buenos sino haciendo política de la más 
alta. De este encuentro tenemos que 
retornar con ese criterio y la responsa-
bilidad llega al Ministerio de Salud, a 
los actores sociales, institucionales, a la 
cooperación; todos tenemos la misma 
finalidad”, concluyó.

El Encuentro Nacional se realizó el 
19 y 20 de agosto en la Casa Campestre 
ubicada en la zona Piñami, kilómetro 10 
de la carretera a Quillacollo, bajo el lema 
“La salud como derecho fundamental y 
obligación del Estado Plurinacional”. 

ExpEriEncias

40 experienciAs mostrAron AvAnces en 
lA Atención en sAlud 

Desnutrición Casi Cero en Montero, Manos Limpias 
en Mairana, Salud para el pueblo Yuqui en Puerto Vi-
llarroel y Chimoré, Municipio Saludable en General 
Saavedra, Aprendiendo de los Abuelos Sabios en San 
Pedro de Totora, Clubes de Madres en Villanueva, son 
algunas de las 40 experiencias presentadas en el Encuen-
tro Nacional de la Gestión Municipal en Salud 2010.

Dichas iniciativas, enmarcadas en la política de 
Salud Familiar Comunitaria e Intercultural, Safci, 
fueron implementadas en al menos 36 municipios del 
país. 

Con estos programas locales de salud, se mejoró 
la atención en las comunidades, se consolidó el Con-
sejo Social Municipal en Salud, se constituyeron los 
Agentes Comunitarios en Salud, Madres Vigilantes, 
entre otros.

desnutrición cAsi cero

consiguió	que	las	madres	asistan	
a	 los	centros	de	salud	y	confíen	
en	 éste,	 conformándose	 un	 Co-
mité	de	Salud	Comunitario.

Las	 estrategias	 utilizadas	
básicamente	fueron:	identifica-
ción	de	niños	y	niñas	desnutri-
dos,	 seguimiento	 estricto	 a	 las	
familias	 mediante	 visitas	 do-
miciliarias,	orientación	 integral	
a	madres	y	padres	en	cuidados	
básicos	 del	 niño	 (higiene,	 ves-
timenta,	 descanso,	 control	 de	
líquidos).	
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mAnos 
limpiAs 

En	Mairana,	Santa	Cruz,	se	im-
plementó	el	proyecto	Manos	
Limpias	Cuerpo	Sano,	promo-
cionando	hábitos	de	higiene,	
limpieza	 y	 separación	 de	 la	
basura.

El	problema	identificado	
fue	 que	 la	 higiene	 personal	
y	 comunitaria	 no	 era	 una	
prioridad	 para	 las	 familias	
y	 se	 observaba	 una	 alta	 in-
cidencia	 de	 infecciones	dia-
rreicas	 agudas,	 cutáneas	 y	
parasitarias.

El	 proyecto	 fue	 imple-
mentado	 en	 enero	 de	 este	
año	y	facilitó	la	comunicación	
entre	 la	 población	 y	 las	 au-
toridades	 municipales	 para	
el	 recojo	 de	 basura	 regular	
por	 la	 alcaldía,	 la	 limpieza	
conjunta	 entre	 la	 población,	
el	 comité	 formado	 para	 el	
efecto,	 el	 gobierno	 local	 y	 la	
Policía.	

Además,	 se	 aprobó	 una	
ordenanza	 municipal	 esta-
bleciendo	 la	 importancia	 de	
no	botar	la	basura	en	la	calle.	

municipio 
sAludAble

En	 General	 Saavedra,	 Santa	
Cruz,	 de	 octubre	 de	 2009	 a	
julio	de	2010	se	implementó	
el	proyecto	“La	participación	
social	 en	 la	 construcción	 de	
un	Municipio	Saludable”.

Se	 socializó	 el	 modelo	
Safci	 con	 las	 autoridades	 de	
salud,	 el	 comité	 de	 vigilan-
cia,	el	gobierno	municipal,	 la	
gerencia	 de	 la	 Red	de	 Salud	
Obispo	Santisteban	y	 las	au-
toridades	comunitarias.	

Luego	de	un	diagnóstico	
de	la	salud	en	el	municipio	se	
elaboró	la	Estrategia	Munici-
pal	de	Salud,	que	fue	aproba-
da	 por	 el	 concejo	municipal	
incorporándola	 al	 Plan	 	 de	
Desarrollo	Municipal	y	al	Pro-
grama	Operativo	Anual.

“Antes	 el	 personal	 no	
estaba	 involucrado.	 Hemos	
partido	 de	 la	 sensibiliza-
ción,	aprendizajes	continuos,	
movilización	 social	 y	 capa-
citación	 de	 autoridades,	 ha-
ciendo	 conocer	 lo	 que	 es	 el	
modelo	 Safci”,	 señaló	 Eduina	
Alvis,	 supervisora	 de	 salud	
del	hospital	Abelardo	Suárez.	

los cAciques de 
lA sAlud 

“Los	 caciques	de	 la	 salud	en	
la	toma	de	decisiones”	es	una	
experiencia	que	continúa	de-
sarrollándose	en	San	Antonio	
de	Lomerío,	 Santa	Cruz,	des-
de	enero	de	2010.	

En	 estos	 meses	 de	 tra-
bajo	se	 logró	consolidar	una	
estructura	 social	 y	 comuni-
taria	apropiada	para	la	toma	
de	 decisiones	 sobre	 la	 pro-
blemática	de	salud	desde	las	
comunidades	y	el	municipio.

A	 la	vez	que	se	 respetan	
los	usos	y	costumbres,	se	pro-
mueve	la	participación	activa	
desde	las	comunidades	hasta	
el	 nivel	 municipal,	 a	 fin	 de	
tener	acciones	oportunas	en	
salud	y	se	garantiza	la	soste-
nibilidad	de	la	iniciativa.

sAlud pArA el 
pueblo Yuqui 

En	Cochabamba,	en	los	muni-
cipios	Puerto	Villarroel	y	Chi-
moré,	desde	junio	de	2007	se	
implementó	 para	 el	 pueblo	
yuqui	 el	 proyecto	 “Tejidos	
interinstitucionales	 para	 la	
atención	 de	 la	 problemática	
indígena	 y	 la	 adecuación	de	
los	servicios	de	salud	a	la	for-
ma	de	vida	y	su	cultura”.

El	 resultado	 más	 impor-
tante	de	esta	iniciativa	es	un	
plan	de	salud	de	emergencia	
para	 el	 pueblo	 yuqui,	 que	
se	 implementó	 en	 un	 70%,	
además	de	que	se	realizaron	
dos	campañas	de	inscripción	
y	 saneamiento	 del	 registro	
civil	 en	 las	 comunidades	 de	
este	pueblo	indígena.
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Aprendiendo de 
los Abuelos sAbios

En	San	Pedro	de	Totora,		Oru-
ro,	 destaca	 la	 experiencia	
“También	aprendemos	de	los	
abuelos	 sabios”.	 El	 especia-
lista	en	salud	 familiar	comu-
nitaria,	 Gabriel	 Soto,	 señaló	
que	 los	 abuelos	 mandan	 el	
mensaje	de	vivir	en	armonía,	
aprender	 de	 los	 errores,	 en-
señar	 con	 actos,	 no	 con	 pa-
labras,	 cuidarnos	 del	 estrés,	
del	sedentarismo	y	los	malos	
hábitos	de	alimentación.

“Es	 un	 proyecto	 de	 dos	
años	en	San	Pedro,	en	 la	co-
munidad	 de	 Calasaya.	 Estos	
resultados	son	recién	sacados	
a	la	luz;	estaban	ocultos	por-
que	 sabemos	 que	 nuestros	
abuelos	 son	 cerrados	 pero	
con	 la	 humildad	 del	 perso-
nal	 Safci,	 visitando	 familias,	
hemos	 podido	 lograr	 estos	
ricos	 elementos”,	 destacan	
los	 técnicos	 encargados	 del	
programa.

gestión 
pArticipAtivA 

En	 Culpina,	 Chuquisaca,	 se	
ejecutó	 el	 proyecto	“Gestión	
participativa	 local	 para	 la	
aprobación	de	recursos	en	el	
POA”.	 Ángel	 Pari,	 presidente	
del	Consejo	Social	Municipal,	
indicó	que	se	ha	logrado	que	
los	 remanentes	 del	 Seguro	
Universal	 Materno	 Infantil,	
Sumi,	no	sean	definidos	en	su	
ejecución	sólo	por	el	Directo-
rio	Local	de	Salud,	Dilos,	sino	
también	con	la	participación	
de	todos	los	Comités	Locales	
de	Salud,	el	personal	de	salud	
y	el	Consejo	Social	de	Salud.

“Se	hizo	un	 compromiso	
con	el	Dilos	a	fin	de	que	no-
sotros	 podamos	 participar	
en	las	reuniones	extraordina-
rias	y	ordinarias,	y	hacer	que	
algunas	 cosas	 se	 cumplan,	
como	registrar	en	sus	comu-
nidades	 a	 los	 adultos	mayo-
res	y	otros”.

clubs 
de mAdres 

En	 Villa	 Nueva,	 Loma	 Alta,	
Pando,	 se	 presentó	 la	 expe-
riencia	de	 los	 clubes	de	ma-
dres	en	 la	promoción	de	sus	
derechos	 mediante	 estrate-
gias	 de	 participación	 comu-
nitaria.

Algunos	 de	 los	 logros	
consisten	en	que	las	mujeres	
han	fortalecido	sus	capacida-
des	para	ejercer	sus	derechos,	
el	70%	de	las	mujeres	de	los	
clubes	 de	 madres	 refieren	
no	 haber	 sufrido	 violencia	
intrafamiliar	 en	 los	 últimos	
seis	meses,	las	mujeres	cono-
cen	su	cuerpo	y	de	 sus	hijos	
y	 son	 capaces	 de	 identificar	
cambios,	 riesgos	y	 signos	de	
peligro	 para	 la	 salud,	 entre	
otros.	

sAlud Ante 
lA extremA pobrezA 

En	 Cotagaita,	 en	 el	 departa-
mento	 de	 Potosí,	 destaca	 la	
experiencia	sobre	la	“Implan-
tación	 de	 sistemas	 de	 salud	
comunitaria	 y	 municipal	 en	
redes	de	salud	rurales	de	ex-
trema	pobreza”.

Los	 resultados	 más	 im-
portantes	 son:	 el	 fortaleci-
miento	 del	 Directorio	 Local	
de	Salud,	Dilos,	en	las	comuni-
dades;	la	capacitación	de	más	
de	198		agentes	comunitarios	
en	 las	 temáticas	 del	 Safci,	 la	
vigilancia	 epidemiológica	
comunitaria,	 la	 elaboración	
de	 materiales	 educativos.	
También	son	logros	el	hecho	
de	que	200	mujeres	embara-
zadas	 hayan	 sido	 atendidas	
en	 los	 servicios	 de	 salud,	 o	
que	 más	 de	 85	 infecciones	
respiratorias	agudas	sin	neu-
monía	 hayan	 sido	 resueltas	
satisfactoriamente.	
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www.ondalocal.org.bo

Línea gratuita

800 10 2277

ondalocal@fam.bo

Cualquier emisora nacional o 

internacional puede bajar la 

señal de Onda Local ubicando 

su antena parabólica a 22º oeste 

hacia el satélite NSS7.

Nº Departamento Municipio Emisora aliada

1 Beni Riberalta Radio Norte de Riberalta 94.5 FM
2 Beni San Ignacio de Mojos Radio Mátire 106.7 FM 
3 Chuquisaca Sucre Radio La Plata 99 FM
4 Chuquisaca Padilla Radio Municipal Integración 1.470 AM
5 Chuquisaca Villa Serrano Radio Mauro Núñez 1.200 AM y 103.1 FM
6 Chuquisaca Camargo Radio Sur
7 Cochabamba Cochabamba Radio Nacional 1.250 AM
8 Cochabamba Capinota Radio Magnal 90.1 FM
9 Cochabamba Entre Ríos Radio La Voz de América 88.1 FM

10 Cochabamba Chimoré Radio Chimoré 102.3 FM
11 Cochabamba Capinota-Irpa Irpa Radio Melodía Activa 100.1 FM
12 Cochabamba Quillacollo Radio Urkupiña
13 La Paz Achacachi Radio Illampu 102.1 FM 
14 La Paz Apolo Radio Franz Tamayo 98.1 FM 
15 La Paz Licoma Pampa Radio Licoma  103.7 FM
16 La Paz El Alto Radio Atipiri 840 AM 
17 La Paz Mecapaca Radio Sur Agricultura 94.7 FM 
18 La Paz Sorata Radio Maya 94.6 FM
19 La Paz El Alto Radio Municipal 6 de Marzo 1.120 AM 
20 La Paz Chulumani Radio Provincia 90.0 FM
21 La Paz Tipuani Radio Libertad 107.1 FM
22 La Paz Patacamaya Radio América 103.7 FM
23 La Paz Pucarani Radio Nevado 105.5 FM
24 La Paz Jesús de Machaca Radio Líder Bolivia 90.3 FM
25 La Paz Yanacachi-La Chojlla Radio Obrera 101.1 FM
26 Oruro Curahuara de Carangas Radio Municipal Sajama 102.5 FM 
27 Oruro Santiago de Huari Radio Global Comunicaciones 100 FM         
28 Pando Cobija Radio Amazonía 107.1 FM
29 Potosí Potosí Radio Patrimonio del Sur 1.480 AM
30 Potosí Villazón-Berque Radio Nuevo Horizonte 96.2 FM 
31 Potosí Uyuni Radio Predilecta 90.5 FM
32 Potosí Llallagua Radio La Voz del Minero
33 Santa Cruz Puerto Suárez Radio Cultura 103.5 FM
34 Santa Cruz Puerto Suárez Radio Frontera 104.7 FM 
35 Santa Cruz Comarapa Radio Melodía de Amistad  89.5 FM
36 Santa Cruz San Miguel de Velasco Radio Misiones 104.3 FM
37 Santa Cruz Camiri Radio del Chaco 96.7 FM                  
38 Santa Cruz Charagua Radio Agüaragüe 98.5 FM                              
39 Santa Cruz Buena Vista Radio Aventura 102.9  FM
40 Tarija Villamontes Radio Cielo 94.1 FM
41 Tarija Yacuiba Radio Nuevo Horizonte 96.7 FM   
42 Tarija Tarija Radio ABC 99.9 FM
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E
n el último cuatrimestre, 34 
de los 337 municipios del 
país registraron, cada uno, 
más de 200 focos de calor. 

De los 34, siete reportaron entre mil 
y casi cinco mil quemas. La superficie 
total afectada por los incendios llega 
a 2.438.620 hectáreas, en lo que va 
del año. 

Según un reporte de la Auto-
ridad de Fiscalización de Control 
Social de Bosques y Tierra, ABT, 
durante los meses con mayor inci-
dencia de quemas (mayo, junio, julio 
y agosto) los 34 municipios que re-
portaron sobre los 200 focos de calor 
se encuentran: 18 en Santa Cruz, 15 
en Beni y 1 en La Paz.

Los incendios afectaron 
principalmente a 34 municipios

Los siete municipios más críticos 
fueron: San Ramón y Santa Ana del 
Yacuma (Beni), y San Rafael y Pailón 
(Santa Cruz), hasta mil focos; Exalta-
ción (Beni)  llegó casi a los tres mil, San 
Matías a los cuatro mil y San Ignacio de 
Velasco (Santa Cruz) a cinco mil focos.  

En otros seis municipios se regis-
traron poco menos de mil quemas, en-
tre ellos San Javier, Reyes, Santa Rosa, 
Baures y San Andrés, en Beni; y San 
José de Chiquitos en Santa Cruz.

40 mil focos en ocho meses

Según la ABT, entre los meses de enero 
y agosto de 2010, se registró un total 
de 40.825 focos de calor. 

Los departamentos más afectados 
fueron Santa Cruz y Beni, en ambos 
se registraron 39.280 focos, es decir, el 
96,2% del total de incendios en ocho 
meses de este 2010. 

En el primer trimestre, el nú-
mero de quemas oscilaba entre los 
50 y 70, mientras que en abril, lle-
gó a 373; un mes después, la cifra se 
duplicó a 739. Ya para julio, llegó a 
los 6.081 focos; pero fue el mes de 
agosto el más crítico, ya que la cifra 
de incendios se disparó a 30.535 en 
todo el país.

En algún momento, según el in-
forme de la ABT, se llegó a 109 muni-
cipios afectados,  es decir, un tercio de 
los 337 que hay en el país.

La humareda generada por los incendios en Beni fue tan intensa que provocó el cierre momentáneo de varios aeropuertos.
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La semana con más quemas 
 

La semana del 16 al 22 de agosto fue el 
repunte del incremento de los incen-
dios. La ABT registró 9.367 focos de 
calor, casi un cuarto del total de los re-
portados en los ocho meses, afectando 
a una superficie de 637.391 hectáreas. 

Sólo en ese corto periodo de 
tiempo, la tercera semana de agosto, 
24 municipios de Santa Cruz y Beni 

concentraron el 88% de los más de 
nueve mil focos de calor que hubo en 
el país.

Más de  2,4 millones 
de hectáreas afectadas

El reporte de la ABT señala, también, 
que en los ocho primeros meses de la 
presente gestión, las quemas dañaron 
2.438.619 de hectáreas en todo el país. 

Nuevamente, Santa Cruz y Beni 
fueron los más afectados; los incen-
dios comprometieron 1.344.338 y 
1.000.636 hectáreas, respectivamente. 
La Paz tiene 48.335 hectáreas afecta-
das y Cochabamba 15.515.

Pese a la cantidad de suelo afecta-
do, el viceministro de Desarrollo Ru-
ral, Víctor Hugo Vásquez, aseguró que 
no hay daños “considerables” al sector 
agrícola.

Focos de calor por mes (2010)

Departamento Focos de calor Superficie probable Has.

Beni 16.206 1.000.636

Chuquisaca 127 8.586

Cochabamba 232 15.515

La Paz 838 48.335

Oruro 31 2.172

Pando 131 8.033

Potosí 23 1.528

Santa Cruz 23.074 1.344.338

Tarija 165 9.476

Total 40.827 2.438.619

Focos de calor por departamento

Focos de calor por mes

Meses Nº de FOCOS

Enero 51

Febrero 28

Marzo 71

Abril 373

Mayo 739

Junio 2.944

Julio 6.081

Agosto 30.538

Total 40825

Al tradicional chaqueo que se realiza en esta época, se sumó la sequía que azotó recientemente al oriente boliviano, lo que propagó fácilmente los incendios.
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“Los daños en la parte productiva 
no son significativos, porque, prime-
ro, no estamos en la época de siembra 
o cosecha; y, segundo, más bien estas 
quemas benefician para que los pastos 
recuperen”, explicó la autoridad de go-
bierno.

Sin embargo, el viceministro 
Vásquez indicó que es necesario que 
los productores del agro comiencen a 
tomar conciencia y dejen de lado la 
práctica del “chaqueo” (quema para 

habilitación de tierras), por conside-
rarla dañina para el medioambiente.

“Hay que cuidar el medioambiente, 
por eso hay que buscar otros mecanismos 
más sofisticados para que el chaqueo y la 
quema de pastizales no sean mecanismos 
para habilitar terrenos”, enfatizó. 

Histórico de focos

De acuerdo al informe “Registro His-
tórico de Calor a Nivel País”, del Mi-

nisterio de Medio Ambiente y Agua, 
en el período comprendido entre ene-
ro y agosto de 2010 se ha registrado el 
mayor número de focos de calor de los 
últimos diez años.

En efecto, mientras que en todo 
el año 2004 el número de focos alcan-
zó a 50.464; el 2005 llegó a 29.743, 
disminuyendo en los siguientes años 
hasta este 2010, en el cual, en sólo 
dos cuatrimestres ya se reportó más 
de 40 mil focos de calor. 
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E
l V Congreso de la Federa-
ción de Asociaciones Mu-
nicipales de Bolivia, FAM-
Bolivia, desarrollado el 20 

de agosto pasado, mostró una vez más 
que, pese a las diferencias políticas e 
ideológicas, el sistema municipal se 
mantiene unido. 

El Congreso también le dio la 
requerida legalidad y legitimidad a 
la elección del alcalde de Cochabam-
ba, Edwin Castellanos, y del concejal 
de Antequera, Oruro, Carlos Vargas, 
como presidente y vicepresidente de 
FAM-Bolivia, respectivamente. 

El compromiso de los nuevos di-
rectivos – señalaron – es seguir fortale-
ciendo la unidad del sistema asociativo 

La unidad se impuso en el 
V Congreso de la FAM

municipal y defender los intereses del 
municipalismo, independientemente 
de la línea política a la que responden.

Problemas

Como es de conocimiento público, el 
V Congreso de la FAM estuvo precedi-
do por varios conflictos. 

Primero fue la postergación del 
V Congreso, del 30 de julio al 20 de 
agosto, con la no aceptación de esto 
por parte de un sector de alcaldes que 
de todos modos llevó adelante un con-
greso en Cobija el 30 de julio.

Luego fue el cierre de las oficinas 
de la FAM en La Paz y, finalmente, la 
decisión de los directivos electos el 30 

de julio, de dar “un paso al costado” y 
asistir el congreso que se efectuó en la 
misma Cobija el 20 de agosto pasado.  

Huéspedes de honor

Como estaba previsto, el 19 de agosto, 
en un vuelo chárter, alcaldes y conce-
jales delegados al V Congreso Nacio-
nal de la FAM, arribaron a la ciudad 
de Cobija, Pando. 

La recepción estuvo a cargo de 
la alcaldesa Ana Lucía Reis y el con-
cejo municipal que, en una sesión de 
honor, declaró huéspedes ilustres a los 
acaldes de capital y  a los presidentes 
de las asociaciones municipales depar-
tamentales. 

El 20 dE agosto En Cobija
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Unidad

Por lo ocurrido previo al Congreso, el 
discurso de los ejecutivos salientes de la 
FAM, remarcaba la necesidad de pre-
servar la unidad del municipalismo.

“Esperemos también que este 
evento se lleve de una manera frater-
na, democrática y que al final salgamos 
ganando, no el municipalismo, sino el 
país”, fueron algunas de las frases ex-
presadas por el ex presidente de la Fe-
deración, Atiliano Arancibia. 

“Estoy seguro que el calor hu-
mano que brindan los compatriotas 
pandinos, va a ayudarnos a garantizar 
que esta sea un congreso de unidad, 
que ayude y contribuya desde el mu-
nicipalismo al desarrollo de la patria”, 
remarcó el hasta entonces presidente 
en ejercicio, Luis Revilla.

El Día D

Llegó el 20 de agosto, Día D del Con-
greso; dos temas consideraba la agen-
da: uno, la presentación del informe 
de gestión del periodo que va entre 
junio de 2006 y julio de 2010; y, dos, 
la elección de los nuevos presidente y 
vicepresidente de la Federación.

La jornada comenzó con la acre-
ditación de los delegados. Según la 
convocatoria debían participar 130 
delegados, entre representantes de las 
nueve asociaciones municipales, de la 

Asociación de Municipalidades de Bo-
livia, AMB; y la Asociación de Conce-
jalas de Bolivia, Acobol.

Al final, fueron acreditados 115 
delegados, 50 alcaldes y 65 concejales 
de los nueve departamentos del país. 
La ex concejal de Cobija, Rosario Vaca, 
fue la encargada de la inauguración.

Informe

Luego de la verificación del quórum 
correspondiente, el presidente entre 
junio de 2006 y mayo de 2010, Ati-
liano Arancibia, presentó el Informe 
de Gestión, destacando algunos aspec-
tos, entre ellos: la actuación que tuvo 
la FAM en todo el proceso de reforma 
constitucional que vivió el país; la de-
fensa de la autonomía municipal plena 
y cómo gran parte de las propuestas de 
la Federación fueron incorporadas en 
la nueva Constitución, y, recientemen-
te, en la Ley Marco.

El informe no fue aprobado ni re-
probado, ya que, según estatuto, el Con-
greso sólo recibe el referido informe. 

Elección

En la tarde, en un ambiente amistoso, 
se procedió a la elección de los nuevos 
directivos de la Federación. En la vota-
ción participaron 114 delegados.

El alcalde Castellanos fue electo 
con 86 votos, habiendo 19 nulos y 9 

blancos; mientras que el vicepresiden-
te, el concejal del municipio de An-
tequera y vicepresidente de Amdeor, 
Carlos Vargas, logró 81 votos, 24 fue-
ron para el presidente de la Asociación 
de Municipios de Santa Cruz, Katsu-
mi  Bany, y hubo 4 votos blancos y 5 
abstenciones o votos no emitidos.

De acuerdo a los estatutos, en 
esta gestión la presidencia de la FAM 
le corresponde a la AMB, y la vicepre-
sidencia a las asociaciones.

Compromisos

Inmediatamente conocidos los resulta-
dos, el presidente saliente, Luis Revilla 
Herrero, posesionó a los nuevos presi-
dente, Edwin Castellanos, y vicepresi-
dente, Carlos Vargas.

En sus palabras de despedida, el al-
calde paceño insistió en la necesidad de 
preservar el elevado nivel de incidencia 
en la política nacional que ha alcanzado 
la FAM, y destacó la legalidad y respeto 
a la institucionalidad que tuvo el proce-
so de elección, el 20 de agosto.

Por su parte, el nuevo presidente 
de la FAM, Edwin Castellanos, a tiem-
po de agradecer el apoyo de los mu-
nícipes en el Congreso, comprometió 
su trabajo por la totalidad del sistema 
asociativo municipal y por la profun-
dización de la autonomía municipal

“Quiero ratificar mi compromiso 
de trabajo por todos los municipios del 
país, y tratar siempre de trabajar por la 
unidad y la autonomía”, remarcó. 

Agenda y sede del VI Congreso

Si bien en el orden del día del Con-
greso figuraba la Agenda Municipal, 
la definición de los temas prioritarios 
que debe encarar la nueva directiva, 
ésta fue pospuesta para una próxima 
reunión del Directorio de la FAM.

Ya con una asistencia disminui-
da, al final de la jornada se decidió 
que la sede del próximo congreso or-
dinario de la FAM, el sexto, será la 
capital del Beni, Trinidad.
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Desde su fundación, en septiem-
bre de 1999, la Federación de 

Asociaciones Municipales de Bolivia, 
FAM-Bolivia, desarrolló cinco con-
gresos ordinarios y uno extraordinario, 
que fueron fortaleciendo la unidad del 
sistema municipal. 

La unidad, autonomía, democra-
cia y pluralidad fueron los mensajes 
que se transmitieron en cada uno de 
los congresos.

cinco congrEsos consolidaron la 
unidad dEl sistEma municipal

Fue en el I Congreso Extraordi-
nario, un día antes del IV Congreso 
Ordinario (en Sucre, Chuquisaca), en 
el que las asociaciones municipales de 
los nueve departamentos, además de 
la Asociación de Concejalas de Boli-
via, Acobol, se unificaron con la Aso-
ciación de Municipalidades de Boli-
via, AMB, que agrupa a los alcaldes 
de capitales de departamento más el 
municipio de El Alto.

Congreso Lugar y fecha Ejecutivos Gestiones

Primer Congreso, de 
fundación.

Tarija, 22 de septiembre 
de 1999.

Presidente: 
Mario Cossio (AMT)

1er Vicepresidente: 
Juan Michel (Amdech)

Septiembre 1999 a 
febrero 2001.

II Congreso: 
“Ha llegado la hora de los 
municipios”.

La Paz, 21 y 23 de febrero 
de 2001.

Presidente:
Mario Cossio (AMT)

1er Vicepresidente:
Juan Michel (Amdech)

Febrero 2001 a mayo de 
2002.

III Congreso:
“Es el municipio donde 
reside la fuerza de los 
pueblos libres” (Alexis de 
Toqueville).

Colcapirhua-Cochabam-
ba, 4 y 5 de diciembre 
de 2003.

Presidente:
Michael Bennett 
(Amdecruz)

1er Vicepresidente:
Mery Elina Zabala 
(Amdebeni)

Diciembre 2003 a junio 
2006.

IV Congreso:  “Autonomía 
municipal con unidad y 
en democracia”.

Sucre, 24 y 25 de junio 
de 2006.

Presidente: 
 Atiliano Arancibia 
(Amdech)

Vicepresidente:
Luis Revilla (AMB)

Junio de 2006 a agosto 
de 2010.

V Congreso: “Unidad, 
Pluralidad y Democracia”.

Cobija-Pando, 20 de 
agosto de 2010.

Presidente:
Edwin Castellanos 
(AMB)

Vicepresidente:
Carlos Vargas (Amdeor)

Agosto de 2010 por dos 
años y medio.

estAtutos

en el pAís, el 43% de los concejos 
está formAdo por mujeres

En	las	elecciones	de	abril	pasado	
las	mujeres,	casi	logran	la	paridad	en	
la	conformación	de	los	concejos	mu-
nicipales,	 habiendo	 sido	 electas	 un	
total	de	783	como	concejalas	frente	
a	un	total	de	1.044	hombres,	esto	en	
el	nivel	titular.	

Es	decir,	que	hay		un	43%	de	re-
presentación	 y	 participación	 feme-
nina	 en	 estas	 instancias	 deliberati-
vas	a	nivel	nacional,	de	acuerdo	a	un	
análisis	 realizado	 por	 la	 Asociación	
de	Concejalas	de	Bolivia,	Acobol.

El	artículo	17	del	
estatuto	 de	 la	
FAM,	 referido	 a	
la	 votación,	 sólo		
especifica	 la	 for-
ma	 de	 elección	
del	 	 presidente	
y	vicepresidente.	
El	 inciso	 de	 se-
ñala	que	“para	la	
elección	 	del	(la)	
Presidente(a)	 y	
Vicepresidente(a):	 La	 Directiva	 del	
Congreso	 recibirá	 las	postulaciones	
realizadas	 por	 las	 asociaciones	 se	
hará	pública	la	lista	y	se	procederá	a	
la	elección.	La	AMB	postulará	al	o	los	
candidatos	al	cargo	alternativo	que	
le	corresponda”.	
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De los 115 delegados que parti-
ciparon del V Congreso de la 

FAM, 78 eran alcaldes y concejales del 
Movimiento al Socialismo, MAS, lo 
que significa el 68% de los acreditados; 
los restantes 37 (el 32%) pertenecían a 
otras organizaciones políticas. 

En las elecciones municipales de 
abril de 2010, el MAS ganó la alcaldía 
en 228 municipios, lo que significa el 
68% de las 337 alcaldías del  país. 

La segunda fuerza política mu-
nicipal nacional, aunque muy por 
debajo, es el Movimiento Sin Miedo, 
MSM, que obtuvo la victoria en 22 al-
caldías de seis departamentos.

Fue con la masiva presencia de al-
caldes del partido de gobierno, además 
de agrupaciones afines, que el alcalde 
de Cochabamba, Edwin Castellanos, y 
el concejal de Antequera, Oruro, Car-
los Vargas, lograron la presidencia y la 

Asociaciones 
departamentales

Número de 
delegados Alcaldes Concejales

Mujeres Varones
Amdepaz 13 10 3 1 12
Amdeor 9 2 7 4 5
Amdepo 9 6 3 2 7
Amdeco 10 3 7 3 7
Amdech 9 3 6 1 8
AMT 6 5 1 1 5
Amdepando 9 6 3 2 7
Amdebeni 6 2 4 4 2
Amdecruz 12 6 6 2 10
AMB 25 7 18 10 15
Acobol 7 7 7
TOTAL 115 50 65 37 78

vicepresidencia, respectivamente, de 
FAM-Bolivia.

En la votación, participaron 114 
de los 115 delegados acreditados por 

El 68% dE dElEgados al V congrEso Era dEl mas

Asociaciones 
departamentales

Número de 
delegados

Partidos y agrupaciones
MAS Verdes MSM otros

Amdepaz 13 13
Amdeor 9 9
Amdepo 9 9
Amdeco 10 10
Amdech 9 7 1 1
AMT 6 4 2
Amdepando 9 7 2
Amdebeni 6 6
Amdecruz 12 6 1 5
AMB 25 14 3 8
Acobol 7 5 2
TOTAL 115 78 6 5 26
% 100% 67,8% 5,2% 4,3% 22,6%

todas las asociaciones que conforman 
la FAM: las nueve departamentales, la 
asociación de capitales de departamen-
to y la de concejalas del país.

Composición política V Congreso FAM-Bolivia
20 de agosto de 2010

Participación autoridades V Congreso
20 de agosto 2010

A 
pesar de haber logrado 
casi la paridad en la com-
posición de los concejos 
municipales del país en 

las elecciones de abril pasado, en el V 
Congreso de la FAM, de los 115 dele-
gados participantes, sólo 37, es decir el 
32%, eran mujeres.

Pese a que alcaldesas y concejalas 
demandaron la paridad y alternancia 
de género en la elección de presiden-
te y vicepresidente de la FAM, esto no 
fue posible debido, entre otras cosas, a 
que no hubo candidatas mujeres y que 
el tema aún no está inscrito en los esta-
tutos de la Federación. 

La alcaldesa de la ciudad de Oru-
ro, Rossío Pimentel, fue la que planteó 
que en el marco de la Constitución Po-
lítica del Estado, en cuanto a  la parti-
cipación equitativa de la mujer en los 
espacios de decisión, la vicepresidencia 

la Equidad dE génEro quEdó como un tEma pEndiEntE
de la FAM esté ocupada por una auto-
ridad edil mujer. 

La propuesta fue secundada por 
la concejala de la ciudad de La Paz, 
Gabriela Niño de Guzmán; aunque, 
en respuesta a ello, una concejala de 

Cochabamba advirtió la necesidad de 
modificar los estatutos de la FAM. 

Pese a esta demanda, en la elección 
de presidente y vicepresidente  no se pos-
tuló a una alcaldesa o concejala, o si se lo 
hizo, éstas retiraron su candidatura.



Actualidad
Agosto de 2010     Poder Local22

L
a gestión 2006-2010 de la 
Federación de Asociaciones 
Municipales de Bolivia, tuvo 
la responsabilidad de partici-

par y generar propuestas en el proceso 
de reforma constitucional que vivió el 
país en los últimos cinco años. 

Por encargo de los municipios 
representados en sus asociaciones, la 
FAM postuló y defendió la propuesta 
de Autonomía Municipal Plena, tan-
to en la propia Constitución como 
en las nuevas leyes referidas al ámbito 
municipal que empiezan a generarse, 
empezando por  la Ley Marco de Au-
tonomías y Descentralización. 

Este es el legado y desafío que 
las ex autoridades dejan a las actuales, 
elegidas en el V Congreso de la Fede-
ración, efectuado el 20 de agosto en la 
ciudad de Cobija. Tal como indicara el 

nuevo presidente de la FAM, el alcalde 
de Cochabamba, Edwin Castellanos: 
de hoy en adelante lo que correspon-
de es trabajar por profundizar la au-
tonomía municipal, en el marco de la 
nueva Constitución y de las leyes que 
vayan a generarse.

Informe de gestión

El ex presidente de la Federación, 
Atiliano Arancibia, en su informe de 
gestión al V Congreso de la FAM co-
menzó explicando por qué su mandato 
se había extendido hasta cuatro años, 
siendo que éste debía concluir en dos 
años y medio.

La razón, dijo Arancibia, radica 
en la especial circunstancia política 
que vivió el país en cuanto a la re-
forma constitucional y a la modifi-

La FAM tiene ante sí el desafío de 
profundizar la autonomía municipal

cación de las fechas de elecciones. 
Básicamente, que no se podía ele-
gir nueva directiva con autoridades 
ediles que estaban a poco tiempo de 
concluir su gestión. 

En cuanto al principal logro, el ex 
presidente señaló que “hemos logrado 
incluir la mayoría de los puntos de 
la propuesta municipal en la Consti-
tución Política del Estado; de alguna 
manera hemos estado conformes, no el 
cien por ciento”. 

Arancibia también señaló que en 
el largo y complejo proceso que signi-
ficó defender los recursos municipales, 
la iniciativa que desde hace varios años 
tuvo la FAM fue establecer un Pacto 
Fiscal entre todos los niveles de gobier-
no, para promover el desarrollo con-
junto de todos y que no existan unas 
regiones más privilegiadas que otras.

•	 La	 autosostenibilidad	 económica	 y	
financiera		de	la	Federación.

•	 La	 Ley	 del	 Sistema	 Asociativo,	 que	
estipula	 un	 descuento	 automático	
de	 un	 determinado	 porcentaje	 a	 los	
municipios;	de	estos	recursos,	un	40%	
iría	a	la	oficina	central	y	el	60	%	a	las	
Asociaciones.

•	 Participación	 del	 sistema	 asociativo	
en	el	Concejo	Nacional	de	Autonomía		

•	 Apoyar	en	la	elaboración	de	las	Cartas	
Orgánicas	Municipales.

•	 Las	leyes	de	implementación	del	nue-
vo	régimen	autonómico.

•	 El	 Fondo	 Verde	 Municipal,	 para	 que	
las	 alcaldías	 tengan	 recursos	 para	
proyectos	ambientales.

•	 	Una	futura	Empresa	Municipal	Nacio-
nal	de	Distribución	de	Gas.

•	 La	participación	en	el	Registro	Auto-
motor,	RUAT.

desAfíos: 

El ex presidente Atiliano Arancibia rinde su informe de gestión en el V Congreso.
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“La propuesta del sistema asocia-
tivo dentro de ese pacto fiscal, es lo-
grar mayor equilibrio en la asignación 
de recursos económicos; puesto que 
actualmente existen los desequilibrios 
tanto a nivel horizontal, como verti-
cal”, explicó.

El ex presidente también informó 
acerca de las actividades que llevaron 
adelante tanto la oficina técnica de la 
Federación como las asociaciones de-
partamentales; además de los servicios 
que se prestan a las alcaldías. 

Arancibia señaló que uno de los 
grandes retos de la próxima gestión es 
promover la autosostenibilidad finan-
ciera de la Federación.

“Otro de los trabajos de la FAM 
es el fortalecimiento del municipalis-
mo, para lo cual se está generando una 
diversidad de proyectos que han apor-

tado a la gestión y al desarrollo local, a 
través de los gobiernos municipales, a 
la vez buscando estrategias para lograr 
la sostenibilidad financiera del sistema 
asociativo”.

 Entre otras iniciativas desa-
rrolladas en la gestión 2006-2010, 
Arancibia mencionó al Gespro, un 
programa para ayudar a invertir a los 
municipios; el Instituto de Descen-
tralización y Autonomías, que genera 
insumos para propuestas de política 
pública; el Servicio de Información 
y Análisis de la Gestión Municipal, 
SIAM, especialmente en lo técnico-
financiero; el sistema de medios de la 
FAM, principalmente la red de radios 
Onda Local y la agencia de noticias 
Enlared; el proyecto de Seguridad 
Alimentaria y Desayuno Escolar, Sa-
del, entre otros.

“La	 Federación	 de	 Asociaciones	 Muni-
cipales	 es	 una	 institución	 muy	 impor-
tante,	que	tiene	una	altísima	capacidad	
de	 propuesta,	 una	 alta	 capacidad	 de	
incidir	 en	 distintas	 instancias	 y	 es	 una	
institución	que	siempre	debe	velar	por	
la	 democracia,	 por	 la	 pluralidad	 y	 por	
el	 desarrollo	 del	 país.	 Hemos	 tenido	
diferencias	 entre	 todos,	 pero	 creo	 que	
esta	 es	 la	 manera	 de	 hacer	 las	 cosas,	
manteniendo	 la	 institucionalidad,	 la	
legalidad	 y	 quiero	 que	 sepa	 el	 nuevo	
presidente	 que	 va	 tener	 mi	 respaldo	
personal	como	alcalde	de	La	Paz,	desde	
el	directorio	de	la	FAM;	me	imagino	que	
también	de	parte	de	los	alcaldes	de	los	
gobiernos	 municipales	 de	 capitales	 y	
por	supuesto	de	parte	 las	asociaciones	
que	componen	la	Federación.

Así	 que,	 de	 mi	 parte,	 agradezco	 a	
todos	 por	 su	 atención	 y	 por	 habernos	
confiado	 la	 conducción	 de	 la	 Federa-
ción,	y	reitero	mi	confianza	y	mis	deseos	
de	éxitos	al	nuevo	presidente”.

“Quiero	 agradecer	 a	 todos	 por	 la	 con-
fianza	 que	 me	 brindan.	 Realmente	
hemos	 tenido	momentos	un	poco	difí-
ciles	 anteriormente,	 lamentablemente	
en	 algunos	 términos	 no	 estábamos	 de	
acuerdo,	y	yo	creo	que	la	grandeza	de	los	
nuevos	políticos	es	dar	un	paso	al	 cos-
tado	para	siempre	buscar	el	bien	mayor,	
que	en	este	caso	fue	la	unidad	de	la	FAM.	
Creo	que	éste	es	un	mérito	de	todos	no-
sotros	para	precautelar	lo	que	significa-
rá	 en	 adelante	nuestra	gestión	 en	 esta	
Federación	 tan	 importante.	 Agradecer-
les	a	 todos	y	 ratificarles	el	compromiso	
de	 trabajo	por	 todos	 los	municipios	de	
nuestro	querido	país,	 tratar	 siempre	de	
trabajar	por	la	unidad,	por	la	autonomía,	
profundizar	 lo	 que	 nos	 dicta	 la	 ley	 de	
aquí	en	adelante”.

luis revillA Herrero, AlcAlde de lA pAz, 
ex presidente de lA fAm

edwin cAstellAnos, AlcAlde 
de cocHAbAmbA, presidente de lA fAm

ExpEctatiVas

“El	primer	mensaje	que	se	le	dio	a	la	nueva	directiva	es	que	puedan	co-
ordinar	los	programas	y	proyectos	para	todos	los	municipios.	Se	ve	que	
la	FAM	es	un	lugar	de	fuerza,	poder,	y	sobre	todo	de	apoyo	y	respaldo	
que	pueda	dar	la	cooperación	y	en	ese	entendido	lo	que	queremos	es	
dar	celeridad	a	 los	proyectos	que	presentemos	y	en	base	a	eso	finan-
ciarlos”.

“Lo	primero	que	tendríamos	que	hacer	es	trabajar	en	una	agenda,	en	la	
que	participen	los	municipios	del	país.	La	FAM	va	a	trabajar	siempre	en	
beneficio	de	la	familia	municipal,	independientemente	de	la	línea	que	
tengamos”.

“En	el	directorio	se	debe	trabajar	hacia	un	plan	de	toda	la	gestión.	Dentro	
ese	plan	se	debe	buscar	la	canalización	de	recursos	para	poder	ver	cómo	
se	puede	apoyar,	y	qué	necesidades	existe	en	cada	uno	de	los	munici-
pios	que	componen	la	FAM.	Otro	apoyo	fundamental	es	la	elaboración	
de	las	Cartas	Orgánicas,	impulsar	a	que	cada	uno	pueda	tener	esta	nor-
ma	fundamental	para	el	funcionamiento	de	los	gobiernos	municipales”	

Edgar Patana, alcalde de El Alto

Carlos Vargas, concejal de Antequera, vicepresidente de la FAM

José Gutiérrez, presidente de la Asociación de Municipios de Tarija



Crónica gráfica del V Congreso

El V Congreso de la 
FAM fue realizado en la 
ciudad de Cobija, Pando, 
porque así se decidió en 
el IV Congreso efectua-
do en junio de 2006 en 
Sucre, Chuquisaca. Los 
delegados al reciente 
encuentro resolvieron 
que el próximo congreso 
tenga lugar en la capital 
de Beni, Trinidad.

La mayor parte de 
los delegados arribó a 

Cobija el jueves 19, en un 
vuelo chárter del TAM. La 
delegación de Beni llegó 

al día siguiente, debido 
a que los vuelos habían 

sido suspendidos a causa 
de la humareda produci-

da por los incendios. Esto 
también provocó el re-

traso en el retorno de los 
munícipes el sábado 21.

El Salón Rojo del Gobierno Municipal de Pando fue la sede para las deliberaciones del V Congreso.

La alcaldesa de Cobija, Ana 
Lucía Reis, como anfitriona del 
congreso, ofreció un brindis de 
honor a las autoridades ediles 
visitantes. El concejo munici-
pal de Cobija, por su parte, me-
diante una ordenanza declaró 
huéspedes ilustres a los alcal-
des de capital y a los presiden-
tes de las asociaciones.



Los delegados 
acreditados al 

Congreso fueron 
115; la credencial de 

cada uno tenía un 
código de barras que 

permitía su inmediata 
identificación.

La directiva del V 
Congreso estuvo conformada 

por el presidente saliente 
de la FAM, dos delegados 

de las asociaciones 
departamentales 

de municipios, dos 
de la Asociación de 

Municipalidades de Bolivia 
y dos de la Asociación de 

Concejalas de Bolivia.

El primer punto 
tratado en el Congreso 

fue el Informe de Gestión 
2006-2010, brindado por 

el ex presidente de la FAM, 
Atiliano Arancibia.

Antes de la votación para elegir a los 
nuevos directivos de la FAM, varias 

concejalas pidieron que, respetando la 
equidad de género, se elija a una mujer, 

especialmente en la vicepresidencia. Para 
la elección del presidente de la FAM, las 
munícipes postularon a la concejala de 

Santa Cruz, Desireé Bravo, y a la alcaldesa 
de Oruro, Rossío Pimentel, quienes, 

sin embargo, retiraron su postulación, 
quedando como único candidato el alcalde 

de Cochabamba, Edwin Castellanos.



Para la elección del 
presidente de la FAM 

votaron 114 delegados, de 
los 115  acreditados.

El alcalde Edwin 
Castellanos Mendoza 

fue electo presidente de 
FAM-Bolivia, habiendo 
obtenido el 75 % de la 

votación, es decir, 86 
votos de un total de 114.

Para la elección del vicepresidente, fueron postulados 
Katsumi Bany Abe, alcalde del municipio cruceño de San 
Juan (en la foto hablando con micrófono), y Carlos Vargas 
Hurtado, concejal del municipio de Antequera, Oruro.

 Todo el proceso 
electoral de la nueva 

directiva fue supervisado 
por una notaria de fe 

pública y el conteo de los 
votos estuvo a cargo de la 

directiva del Congreso.



En la elección del 
vicepresidente de la FAM 
votaron 109 delegados; 
81 de ellos hicieron que 
Carlos Vargas fuera electo 
con el 74% de los votos.

El presidente saliente, Luis Revilla, 
felicitó al nuevo presidente de la 
FAM, Edwin Castellanos: “Quiero 
que sepa el nuevo presidente 
que va a tener mi respaldo 
personal como alcalde de La 
Paz, desde el directorio de la 
Federación, de los alcaldes de 
los gobiernos municipales de 
capitales y, por supuesto, de las 
asociaciones que componen la 
Federación”.

Nuevo presidente de la FAM: “Creo que 
la grandeza de los nuevos políticos es 
dar un paso al costado para siempre 
buscar el bien mayor, que en este caso 
fue la unidad de la FAM”.

Nuevo vicepresidente: “Tenemos 
una gran responsabilidad, ahora 
nos toca trabajar por toda la familia 
municipalista. Quiero agradecerles por 
el apoyo y esperamos no defraudarlos”.
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P
ara los municipios del país, la 
Ley Marco de Autonomías y 
Descentralización, LMAD, 
al mismo tiempo que contie-

ne importantes avances autonómicos, 
también presenta preocupantes vacíos. 

Después de la aprobación de la 
LMAD, lo que viene es la elaboración 
de las Cartas Orgánicas Municipales y 
el trabajo sobre la legislación munici-
pal y autonómica que ahora se debe 
desarrollar.

También es necesario que los 
municipios decidan la forma en que 
asumirán sus competencias exclusivas, 
pero también las compartidas y las 
concurrentes, tanto del propio nivel 
local como de las otras autonomías. 

Un reto relativamente pendiente 
en la nueva LMAD es el pacto fiscal. 
La iniciativa del pacto fiscal es consig-
nada en la disposición transitoria dé-
cimo séptima: “El Servicio Estatal de 
Autonomías en coordinación con el 
Ministerio de Autonomía y el Ministe-
rio de Economía y Finanzas Públicas, 
elaborarán una propuesta técnica de 
diálogo para un pacto fiscal analizan-
do las fuentes de recursos públicos en 
relación con la asignación y el ejercicio 
efectivo de competencias de las entida-
des territoriales autónomas y el nivel 
central del Estado”. 

Sin embargo, esta propuesta téc-
nica sobre el pacto fiscal deberá ser 
“en un plazo no mayor a seis meses 
después de publicados los resultados 
oficiales del próximo Censo Nacional 
de Población y Vivienda”, el cual está 
previsto para el 2011, según la referida 
disposición transitoria.

La propuesta deberá apegarse a 
los principios, garantías, derechos y 
obligaciones establecidas en la Cons-
titución Política del Estado, conside-
rando también las necesidades eco-
nómicas y sociales diferenciadas entre 
departamentos.

Con todo, lo cierto es que ahora 
se trata de construir un nuevo mode-
lo de gestión y administración pública 
del Estado autonómico plurinacional 
boliviano.

Desde el nivel local, destaca la 
FAM, la nueva arquitectura jurídica 

que se empezará a construir com-
prende por lo menos 12 leyes básicas, 
según un análisis realizado por el Ser-
vicio de Información y Análisis de la 
Gestión Municipal, SIAM:
1. Ley básica de control guberna-

mental
2. Ley básica de regulación para la 

creación de impuestos
3. Ley de clasificación de impuestos
4. Ley de deslinde jurisdiccional
5. Ley de endeudamiento público
6. Ley de gestión presupuestaria
7. Ley de las regiones metropolitanas
8. Ley de mancomunidades
9. Ley de participación y control so-

cial
10. Ley de responsabilidad fiscal
11. Ley de unidades territoriales y lí-

mites
12. Ley del Fondo de Desarrollo Pro-

ductivo Solidario

Balance de la Ley Marco de 
Autonomías y Descentralización

Hay pros y Contras

Un reto relativamente pendiente de 
la nueva Ley Marco de Autonomías y 
Descentralización es el Pacto Fiscal.
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Los logros

En relación a anteriores borradores 
que la Federación pudo conocer del 
proyecto de la Ley Marco de Autono-
mías, en la ley promulgada de cual-
quier manera existen logros para el 
municipalismo. Algunos de estos son 
los que siguen.
- Se permite a los municipios finan-

ciar ítems en el sector salud, aunque 
no se hace mención a la administra-
ción de personal.

- Se confirmó, como competencia 
para los municipios, el registro de 
los automotores; esto no impide que 
las alcaldías informen al nivel cen-
tral del Estado los detalles del regis-
tro local, a fin de que el Gobierno 
elabore un registro integrado.

- Se modificó el débito automático a 
un tercero, que se quería imponer a 
las alcaldías si éstas no cumplían con 
algún contrato.

- Se incrementó de dos a cinco los re-
presentantes de los municipios del 
país ante el Consejo Nacional de 
Autonomías.

- Se reconoce el dominio tributario 
municipal, aunque no se incluyen 
las recaudaciones totales para la co-
participación tributaria y el IDH y 
se mantiene el informe técnico por 
parte del nivel central del Estado.

- Se modifica el carácter de los dictá-
menes del Servicio Estatal de Auto-
nomías.

- Se modificó las formas de financia-
miento de las mancomunidades.

Los disensos

Pese a la insistencia de la Federación 
de modificar algunos artículos que 
relativamente afectan a la autonomía 
municipal, en la LMAD existen as-
pectos con los que la FAM no está de 
acuerdo:
- No se modificó el carácter descen-

tralizado de los distritos Indígena 
Originario Campesinos municipa-
les; cuando la FAM proponía más 

bien sólo una desconcentración de 
estos distritos.

- No se especifica cómo podrá ser la 
fusión de distritos IOC municipales 
con entidades IOC colindantes (de 
otros municipios).

- No se especifica cómo entrarán en 
funciones los representantes de los dis-
tritos IOC en el concejo municipal.

- El carácter de las leyes de armoniza-
ción se mantiene.

- Si bien se sacó el plazo para la pre-
sentación de los estados financieros, 
se mantiene el plazo para la ejecu-
ción presupuestaria mensual, hasta 
el 10 de cada mes. 

- Se mantiene el congelamiento de 
cuentas por parte del Ministerio de 
Economía y Finanzas Públicas; del 
Ministerio de Autonomía y de juez 
competente, de los dos últimos sin 
causales específicas.

- Se mantiene la obligación para las 
autoridades autonómicas de presen-
tarse personalmente a la Asamblea 
Legislativa Plurinacional, cuando 
ésta lo requiera.

- Se mantiene el procedimiento de 
suspensión temporal de autorida-
des a la sola acción de fiscal, sin la 
participación de un juez o algún 
tribunal.  

Aclaraciones

En la Ley Marco también se aclara 
que las competencias municipales 
en educación están garantizadas por 
la Ley 2028 de Municipalidades.

Además, se determina que la de-
finición de recursos específicos muni-
cipales se la establecerá de acuerdo a 
una ley presupuestaria.

Un aspecto que se considera un 
retroceso en la Ley Marco es la posibi-
lidad de crear macro-regiones. 

Para la FAM, la Región se con-
cibe como un espacio supramunici-
pal, que reivindica las aspiraciones 
de desarrollo comunes entre varios 
municipios, y no tanto como una 
unidad territorial funcional a la des-
concentración del gobierno departa-
mental.
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Y
a pasó un año desde que la 
FAM, a través de las nueve 
asociaciones departamenta-
les de municipios del país, 

implementó de manera directa el Pro-
grama de Apoyo a la Gestión de In-
versión Pública Municipal, Gespro, 
mediante el cual se brinda servicios 
de asistencia técnica en gestión de 
proyectos a los municipios. En este 
año el Gespro ayudó a movilizar 190 
millones de bolivianos destinados a la 
inversión municipal.

Este programa, que cuenta con el 
apoyo financiero de la Embajada Real 
de los Países Bajos, comenzó a fines de 
2006 y la institución designada por 
FAM-Bolivia para implementarlo en 
su primera fase fue la Cooperación 
Técnica Alemana, GTZ.

En agosto de 2009 se firmó un 
acuerdo con Holanda para que sea 
directamente la FAM la ejecutora del 
Gespro. Desde entonces, el Programa 
se ha ido consolidando paso a paso 
hasta ser el servicio más importante 
que brindan las asociaciones departa-
mentales a sus municipios afiliados.

El apoyo a Mocomoco

El alcalde reelecto de Mocomoco, Pas-
cual Kuno, de la provincia Aroma de 
La Paz, conoce muy bien el Programa, 
pues desde que firmó el acuerdo marco 
con la FAM en 2009, ya lo utilizó en 

cuatro proyectos: la construcción de 
seis aulas en la escuela de Pacobamba, 
el manejo integral de la cuenca media 
del Río Suches y de la subcuenca del 
Río Ilave, y la construcción del sistema 
de agua potable en Italaque.

El Gespro oferta a los munici-
pios varios servicios que se adecúan a 
sus necesidades o a sus puntos débiles. 
Algunos municipios pueden necesitar 
sólo acompañamiento a la ejecución de 
la inversión, mientras otros necesita-
rán fiscalización o incluso supervisión. 
El Gespro atiende las cuatro etapas del 
ciclo de ejecución de un proyecto mu-
nicipal mediante nueve servicios.

En el caso de los proyectos de la 
cuenca de los ríos, el Gespro ayudó 
en todo aquello que se necesita para 

contratar a la empresa que elaborará el 
estudio a diseño final, acompañando 
la elaboración de dicho estudio y tam-
bién de las actividades para contratar a 
la empresa que ejecutará el proyecto.

Servicios de acuerdo a las 
necesidades

En el caso de la construcción de au-
las, el Gespro supervisó la ejecución 
del proyecto, asumiendo todas las res-
ponsabilidades técnicas y legales que 
requieren estas actividades.

En el proyecto de agua potable se 
encargó de apoyar el proceso de con-
tratación y  de ejecución del proyecto, 
que implica la elaboración del pliego 
de condiciones, las especificaciones 

La segunda fase del programa 
Gespro cumple un año

El programa ya puede mostrar algunos resultados: 158 municipios 
con convenio, 182 proyectos asesorados, 190 millones de bolivia-
nos movilizados.

Construcción de aulas en la localidad de Pacobamba, Mocomoco.
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técnicas o términos de referencia, la 
asesoría en la convocatoria, califica-
ción y la contratación del ejecutor de 
la obra, además de su supervisión.

En el caso del municipio de Mo-
comoco, según ensalzó su alcalde, los 
técnicos municipales saben de su ofi-
cio por lo que la falta de experiencia 
no fue la razón principal por la que 
recurrieron al apoyo del Gespro, sino 
porque con este programa lograron ali-
viar las recargadas labores técnicas que 
tienen en el municipio.

Proyectos de calidad

En otros municipios, la falta de expe-
riencia en proyectos es lo que impulsa a 
las autoridades municipales a recurrir al 
Gespro, además del bajo monto de di-
nero que deben pagar por los servicios.

Manuel Bellido, responsable téc-
nico del Programa, explicó que en el 
caso de supervisión de la ejecución de la 
inversión, el aporte del municipio sólo 

es entre el 10 al 15 por ciento de lo que 
pagaría a una consultora privada.

La otra gran ventaja es que los 
proyectos realizados con el apoyo del 
Gespro son de la calidad requerida por 
los diferentes financiadores. “Son estu-
dios integrales; dependiendo del tipo 
de proyecto, nosotros incluimos a los 
estudios arquitectónicos y de ingenie-
ría, estudios ambientales, evaluaciones 
económicas o sociales, de acuerdo a la 
normativa gubernamental vigente o 
a las normas (e incluso formatos) de 
cada financiador”, aseguro Bellido.

Este valor agregado de los proyec-
tos Gespro posibilita que los proyec-

tos de los municipios sean aprobados 
sin dificultades en su gestión ante los 
organismos financiadores, aunque se 
debe aclarar que Gespro admite sólo 
proyectos que tengan asegurado el fi-
nanciamiento para su ejecución, pues 
el objetivo es concretar la ejecución del 
proyecto y no quedarse sólo en proyec-
tos a diseño final.

A partir de octubre, el Gespro 
ofrecerá el Servicio 5, que implica el 
financiamiento a la ejecución de la 
preinversión. Se espera que con este 
servicio, que podría ser muy requerido, 
los datos de los proyectos inscritos en el 
Gespro aumenten considerablemente.

¿Si no estuviera trabajando con el Gespro quién se encargaría de los 
proyectos?
Si no hubiera el Gespro, el municipio se haría cargo (de los proyectos), mis 
técnicos siempre lo han hecho, hemos trabajado así cinco años.

Entonces ¿qué diferencia hay entre trabajar con y sin el Gespro?
Hay diferencia. Los técnicos del municipio no tienen suficiente tiempo para 
atender tanto trabajo que hay en el municipio y en eso el Gespro coopera, nos 
alivia el trabajo de la parte técnica del municipio.

¿Cómo evalúa el trabajo que brinda el Gespro a los municipios?
Está nomás eficiente, nos está ayudando en el proceso de contratación y con 
todo el proceso de gestión con el Ministerio de Medio Ambiente y Agua para 
el proyecto de agua potable de Italaque.

Elaboración de la preinversión Ejecución de la inversión
Etapa 1 Etapa 2 Etapa 3 Etapa 4

Actividades para 

contratar la elaboración 

del estudio a diseño 

final.

Elaboración del estudio 

técnico a diseño final.

Actividades para 

contratar la ejecución 

del proyecto municipal.

Ejecución del proyecto 

municipal hasta su 

entrega definitiva.

Ciclo de ejecución de un proyecto municipal

En	septiembre	de	2009	se	lanzó	oficialmente	la	segunda	fase	del	
Gespro	a	cargo	de	FAM-Bolivia.	Hasta	el	27	de	agosto	de	2010	estos	
eran	algunos	de	los	datos	de	su	ejecución:

•		 50	municipios	ejecutan	182	proyectos	con	apoyo	del	Gespro	y	
se	tienen	firmados	convenios	con	otros	108	municipios.	Estas	
cifras	suben	día	a	día.

•		 El	monto	total	de	los	proyectos	con	los	que	trabaja	el	Gespro	
llega	a	190	millones	de	bolivianos.	En	Tarija	es	donde	se	movi-
lizan	más	recursos:	34,9	millones	de	bolivianos.

•		 El	servicio	más	solicitado,	109	proyectos,	es	el	de	supervisión	
de	la	ejecución	de	la	inversión.	

•		 Santa	Cruz	es	el	departamento	donde	más	proyectos	se	atien-
den:	44	,	de	los	cuales	35	son	de	supervisión	de	la	ejecución.

•	 El	dinero	que	pagan	los	municipios	por	los	servicios	del	Gespro	
se	deposita	al	 fondo	de	sostenibilidad	del	proyecto,	que	a	 lo	
largo	de	un	año	recaudó	más	de	240	mil	bolivianos,	aunque	se	
tiene	comprometido	más	de	850	mil	bolivianos.

dAtos HAstA Agosto de 2010
opinión sobre el gespro

El alcalde de Mocomoco, Pascual Kuno (PK), opina sobre el Gespro
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ASOCIACIONES

LAS NOTAS CORRESPONDIENTES A LAS ASOCIACIONES DEPARTAMENTALES DE MUNICIPIOS Y ACOBOL SON ELABORADAS POR SUS RESPECTIVOS EqUIPOS TÉCNICOS



A solicitud de 12 go-
biernos municipales, 
de los 19 existentes 

en Beni, el Congreso  De-
partamental Extraordinario 
de la Asociación de Muni-
cipalidades del Beni, que 
debía realizarse el 3 y 4 de 
septiembre, fue pospuesto 
por 60 días.

Dos son los puntos en 
la agenda del Congreso Ex-
traordinario de Amdebeni: 
la renovación del consejo di-
rectivo de la asociación y el 
ajuste del estatuto orgánico.

El gerente de la enti-
dad, Lucio Méndez, explicó 
que de acuerdo a la resolu-
ción 02/2010 del Congreso 
Ordinario del 1 de julio, los 
gobiernos municipales de-
bían regularizar sus aportes 
institucionales a la Asocia-
ción hasta antes del 3 de 
septiembre, a fin de estar 
habilitados para elegir y ser 
elegidos como miembros 
del Consejo Directivo de 
Amdebeni, según estable-
cen los estatutos.

No obstante, sólo 5 de 
los 19 gobiernos municipales 
cumplieron con los aportes 
institucionales, razón por la 
cual 12 solicitaron la amplia-
ción del plazo para la regula-
rización y, por consiguiente, 
para la postergación de la 
fecha del Congreso. 

Méndez indicó que es 
necesario que los gobiernos 
municipales cumplan con 
sus aportes, para garantizar 
el funcionamiento de Am-
debeni, que ahora está sos-
teniéndose gracias a conve-
nios que se tiene, mediante 
programas, con FAM-Bolivia 
y la gobernación del depar-
tamento. 

Congreso de Amdebeni es 
postergado por 60 días

En caso de que en es-
tos 60 días los 14 gobiernos 
municipales no regularicen 
sus aportes, el Congreso Ex-
traordinario de Amdebeni 
será llevado a cabo en el pla-
zo establecido, con quienes 
estén al día con sus aportes, 
tal cual lo establece el es-
tatuto, aseguró el director 
ejecutivo.

En relación a los es-
tatutos de la Asociación, 
un tema a considerar es la 
creación de nuevas carteras 
o responsabilidades en el 
Directorio, como la de De-
sarrollo Económico Local, de 
Recursos Naturales, Medio-
ambiente y Cambio Climáti-
co, y la de Interculturalidad, 
entre otras.

AMDEBENI
Calle René Ibáñez, entre Rómulo Mendoza y Hermanos 

Pradel s/n
(Zona Fátima)

Telf.: 3-4627810- Fax: 3-4652277
Correo electrónico: amdebeni@fam.bo
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Consejo Directivo de Amdebeni aún vigente.

En	el	último	reporte	de	focos	de	calor	de	la	Autoridad	de	Fiscali-
zación	y	Control	Social	de	Bosques	y	Tierra,	ABT,	de	enero	a	agosto	de	
2010	en	el	país	hubo	poco	más	de	40	mil	800	quemas.	

De	este	total	de	focos	de	calor,	el	96%	tuvo	lugar	en	los	departa-
mentos	de	Santa	Cruz	y	Beni;	esto	es	39.280	quemas	en	ambas	regio-
nes.	De	esta	cantidad	de	 focos,	16.206	se	encuentran	en	el	departa-
mento	del	Beni,	y	23.074	en	Santa	Cruz.

Cifras	parecidas	se	presentan	en	cuando	a	la	cantidad	de	hec-
táreas	de	 tierra	afectadas	por	 las	quemas	y	algunos	 incendios:	de	
poco	más	de	dos	millones	400	mil	hectáreas	probablemente	afecta-
das	por	los	fuegos	en	todo	el	país,	2.344.974	se	encuentran	en	Santa	
Cruz	y	Beni;	o	sea,	nuevamente	el	96%	de	la	superficie	afectada.	En	
el	departamento	beniano,	la	superficie	afectada	supera	el	millón	de	
hectáreas.	

Los	incendios	causaron	diversas	enfermedades	bronco-respirato-
rias	y	alérgicas,	la	paralización	de	tráfico	aéreo	por	la	intensa	humare-
da,	así	como	grandes	pérdidas	en	el	sector	ganadero	y	agropecuario	
en	16	de	los	19	municipios	benianos.

Pero	desde	 antes	 de	 las	 quemas,	 la	 sequía	 ya	 había	 afectado	 a	
430	mil	personas.	Aparte	de	la	ayuda	de	emergencia,	las	autoridades	
municipales	solicitan	la	perforación	de	105	pozos,	con	sus	respectivos	
tanques,	con	profundidades	de	entre	40	y	60	metros.

beni es el segundo depArtAmento más AfectAdo por los incendios



El nuevo presidente 
de la Asociación de 
Municipios de Cocha-

bamba, Amdeco, Saúl Cruz, 
comprometió esfuerzos 
para fortalecer al sistema 
asociativo municipal de ese 
departamento.

”Amdeco es un aporte 
importante para el país y las 
alcaldías de nuestro depar-
tamento, apoya a la gestión 
local, al desarrollo producti-
vo. Además, coadyuva en la 
definición de estrategias  de 
participación y democrati-
zación de la gestión munici-
pal”, dijo Cruz. 

Saúl Cruz, que también 
es alcalde de Tiquipaya, fue 
elegido como presidente 
del ente municipalista co-
chabambino el 17 de julio 
en un Congreso Ordinario.  
Al encuentro edil asistieron 
más de 235 representantes 
de los 47 municipios de Co-
chabamba. 

Durante la posesión de 
las nuevas autoridades, el ex 
presidente de Amdeco, Mar-
celo Galindo, destacó algu-
nos logros de la Asociación, 
como la creación del Fondo 
de Compensación y la devo-
lución del canje de deuda 
logrado con el Gobierno 
Español.  

“Este canje es un logro 
importante porque ello se 
traducirá en la inversión de 
recursos para la educación 
escolar en el programa de 

La nueva directiva de Amdeco se compromete 
a fortalecer al municipalismo

bachillerato técnico; esta-
mos hablando de impor-
tantes recursos de inver-
sión”.dijo. 

Galindo señaló que 
una de las mayores tareas 
encomendada a la nueva 
directiva será  profundizar 
las autonomías municipa-
les, además de hacer de 
Amdeco un actor  protagó-
nico en temas económicos, 
sociales y políticos, a fin de 
buscar el desarrollo no sólo 
del departamento, sino, a 
nivel nacional.  

Por su parte, Cruz des-
tacó que otro de los retos 
del nuevo directorio será im-
pulsar el proceso de cambio 
que vive el país, con la de-
finición de objetivos claros, 
además de políticas, planes 
y proyectos que permitan, 
desde el municipalismo, 

consolidar la transformación 
del  país.  

“Queremos hacer que 
esta familia municipalista dé 
la línea a nivel nacional y ser 
la fortaleza del proceso de 
cambio”, dijo.  

El nuevo directorio 
2010-2015 está conforma-
do por representantes de 
distintas regiones de Cocha-
bamba: Trópico, Metropo-
litana, Cono Sur, Andina y 
Valles Altos.

AMDECO
Av. Pando Nº 717, esq. Parque Fidel Anze 

Teléfono 4-4457404 
Fax 4-4457406

Correo electrónico: amdeco@fam.bo
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Posesión de la nueva directiva de Amdeco, el 17 de julio de 2010.

Presidente: 
 Saúl Cruz, alcalde de Tiquipaya
Vicepresidente: 
 Gróver García Carvallo, alcalde de Tiraque
Secretario General: 
 Edwin Castellanos, alcalde de Cochabamba
Secretario de Hacienda: 
 Modesto Mamani Reque, alcalde de Tapacarí
Secretario de Conflictos: 
 Grover Vallejos Zárate, alcalde de Anzaldo 
Secretaria de Comunicación: 
 Julieta Sejas, de la Asociación de Concejalas 
 de Cochabamba
Vocal: 
 Feliciano Mamani, alcalde de Villa Tunari

Directiva de Amdeco



La Asociación de Mu-
nicipios de Santa 
Cruz, Amdecruz, se 

encuentra en un intenso 
proceso de reorganización 
institucional. Entre octubre 
y diciembre tendrá dos con-
gresos, uno extraordinario 
y otro ordinario, informó el 
actual presidente en ejerci-
cio, Katsumi Bany. 

Por mandato del últi-
mo congreso, los estatutos 
de Amdecruz deben ser 
parcialmente modificados, 
y esto es precisamente lo 
primero que se hará, expli-
ca Bany, en el Congreso Ex-
traordinario previsto para el 
mes de octubre. 

La razón para modifi-
car los estatutos, principal-
mente es porque se quiere 
cambiar la forma de repre-
sentación que actualmente 

Los municipios cruceños tendrán 
dos congresos hasta fin de año

existe en la Asociación, que 
consiste en la delegación 
por mancomunidad de mu-
nicipios. 

“El proceso elecciona-
rio de las autoridades está 
limitado a los delegados de 
cada mancomunidad, y que-
remos democratizar para 
que los alcaldes puedan 
participar con su voz y voto 
para que puedan ser elegi-
dos a la presidencia y todas 
las carteras”, destacó Bany. 

Será luego de la refor-
ma estatutaria que recién se 
efectuará el Congreso Ordi-
nario en el mes de diciem-
bre, que es cuando se debe 
elegir al nuevo directorio 
para los próximos dos años 
y medio.

La idea es modificar 
la forma de elección en el 
congreso de octubre y, so-

AMDECRUZ
Av. Omar Chávez Nº 1170 - Primer Piso 

(frente a la Prefectura)
Telf.: 3-3363297 - Fax: 3-3331339

Correo electrónico: amdecruz@fam.bo
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bre esta base, encarar la re-
novación de la directiva en 
diciembre.

Agenda mínima

Con todo, la Asociación tie-
ne una agenda mínima que 
también deberá continuar la 
próxima directiva. 

En primer lugar están 
las Cartas Orgánicas, señala 
Bany. Pese a que las Cartas 
son potestativas (que pue-
den o no ser elaboradas), 
el objetivo de Amdecruz es 
que los 56 municipios cruce-
ños tengan su Carta, incluso 
la autonomía indígena de 
Charagua, cuya norma bási-
ca será un estatuto. Se espe-
ra avances hasta diciembre.

Otra tarea de Amde-
cruz es consolidarse como 
prestadora de servicios, 

como una forma de asegurar 
su sostenibilidad financiera. 
Cumplir el rol de bisagra o 
puente entre los municipios 
y la gobernación y el Estado 
central, ilustra Bany.

Un tema relativamente 
urgente para la asociación 
cruceña es la suspensión 
de autoridades municipa-
les a sola acusación fiscal; 
en esto, se continuará con 
la demanda de modificar la 
norma y evitar el abuso en 
que se puede incurrir con 
esta forma de suspender es-
pecialmente a los alcaldes.

Otro tema que pre-
ocupa a Amdecruz es la 
Ley de Unidades Territo-
riales, específicamente el 
conflicto de límites: “Esa 
ley no puede ser para des-
membrar más al país, sino 
que al contrario debe ser 
la promoción de fusiones y 
la eliminación en lo posible 
de más fronteras”. 

A la Asociación tam-
bién le preocupa el relativo 
vacío institucional y legal 
que hoy existe al entrar en 
vigencia la Ley Marco de 
Autonomías derogando 
parcialmente la Ley de Mu-
nicipalidades, las nuevas Or-
ganizaciones Territoriales de 
Base OTB que se quedaron 
sin piso legal, por ejemplo, 
señala Bany:

“La aprobación de la 
personería jurídica de las 
OTB, con la abrogación de la 
Ley de Participación Popu-
lar, y los pocos artículos que 
quedan vigentes de la ey de 
Municipalidades nos deja 
sueltos, sin poder autorizar 
o probar nuevas OTB que 
aún no cuentan con perso-
nería jurídica”.

Parte del Directorio en ejercicio de la Asociación de Municipios de Santa Cruz.



Una de las prioridades 
de la Asociación de 
Municipios de Chu-

quisaca, Amdech, son los 
denominados “proyectos 
concurrentes”, especialmen-
te los de alcance regional, 
que se dan entre los munici-
pios y la administración de-
partamental o nacional.

Por esta razón, para 
Amdech es de especial inte-
rés participar en la elabora-
ción del Programa Operativo 
Anual, POA, y del presupues-
to departamental, señaló el 
presidente de la asociación 
chuquisaqueña, el alcalde 
de Padilla, Juan Carlos León 
Rodas.

“Hay que priorizar pro-
yectos por mancomunidad, 
proyectos macro, que vean 
el equilibrio del desarrollo 
de todas las regiones y de 
todos los municipios”.

Por esto mismo, para 
Amdech es prioritario parti-
cipar en la elaboración del 
Estatuto Autonómico del 
departamento; así como las 
Cartas Orgánicas de los mu-
nicipios.

Amdech buscará coor-
dinar su trabajo tanto con 
la brigada parlamentaria 
de Chuquisaca, como con 
todas las instituciones que 
tengan que ver con el desa-
rrollo municipal y regional. 

También es un manda-
to de los municipios – seña-
la el presidente de Amdech 
– el trabajar por proyectos 
estructurales de prevención 
contra eventos naturales, es-
pecialmente para aminorar 
los efectos de la sequía: 

“Hemos tomado la de-
cisión de gestionar proyec-
tos de magnitud, de riego, 

La asociación chuquisaqueña 
apunta al desarrollo regional

atajados, agua, especial-
mente para el chaco chuqui-
saqueño, pero también para 
Chuquisaca Norte, Centro 
y Los Cintis, para hacer pro-
yectos grandes; no podemos 
estar (siempre) dando un 
kilo, una arroba de azúcar; se 
debe atender la emergencia; 
pero ya para el año estamos 
trabajando una agenda; pre-
cisamente por esto hemos 
tenido una participación 
activa en la elaboración del 
POA departamental”.

Ya a nivel interno, la 
asociación chuquisaqueña 
de municipios prevé la mo-
dificación de sus estatutos, 
en vista de la nueva reali-
dad institucional que se ha 
generado en el país con la 
nueva Constitución: 

“Es un mandato de la 
asamblea (de Amdech), creo 

AMDECH
Calle Km. 7 Nº 342 - Parque Bolívar

Telf.: 4-6431744 - Fax: 4-6912910
Correo electrónico: amdech@fam.bo
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Miembros del nuevo Directorio de la Asociación de Municipios de Chuquisaca.

Presidente:  
 Juan Carlos León Rodas, alcalde de Padilla
Vicepresidente: 
 Marco Antonio Barrera, alcalde de Camargo
Secretario General: 
 Ricardo Zárate, alcalde de Monteagudo
Secretario de Hacienda: 
 Gonzalo Salazar, alcalde de Icla
Secretario de Conflictos: 
 Domingo Martínez, concejal de Sucre
Secretaria de Comunicación
 Donata Flores, concejala de Yotala
Vocal: 
 Víctor Hugo Segovia, concejal de Azurduy
Vocal: 
 Cimar Rodríguez Narváez, concejal de Las Carreras
Vocal: 
 Jhonny Herrera, alcalde de Villa Vaca Guzmán

Directorio de Amdech

que los estatutos hay que 
adecuarlos a este proceso 
de cambios estructurales; 
hay una nueva Constitu-

ción Política del Estado, una 
Ley Marco de Autonomías y 
otras leyes”, destacó el alcal-
de León Rodas.



Me d i o a m b i e n t e , 
proyectos concu-
rrentes, gestión 

de recursos y la modifica-
ción de sus estatutos, son 
los temas prioritarios para la 
nueva directiva de la Asocia-
ción de Municipios de Oruro 
(Amdeor), durante los proxi-
mos dos años y medio.

En el congreso departa-
mental de Amdeor, realizado 
el 22 de julio de 2010, en el 
que se eligió al nuevo directo-
rio, también se decidió confor-
mar cuatro comisiones de tra-
bajo, con el fin de tratar cada 
uno de los temas priorizados.

La primera comisión 
se encargará de revisar la 
propuesta de reformulación 
de los estatutos de Amdeor, 
adecuándolos a la nueva 
Constitución y a la Ley Mar-
co de Autonomías; además 
de realizar algunos ajustes 
internos, como la creación 
de un Tribunal de Ética. 

El presidente de la Aso-
ciación de Municipios de 

Amdeor trabajará por comisiones 
en cuatro grandes temas

orureñas aportan para su 
Asociación un boliviano por 
cada mil de su ingreso; existe 
la propuesta de que los apor-

AMDEOR
Calle Adolfo Mier N° 612 esq. Soria Galvarro 

(Ex Dirección de Trabajo)
Telf.: 2-5259482 - 5283919- Fax: 2-5259482

Correo electrónico: amdeor@fam.bo

Oruro, el alcalde de Anda-
marca, Braulio Huaylla, seña-
ló que la institución necesita 
de una reingeniería: “Hay 
que darle a la institución un 
viraje completo, con otro 
sentido, que esté acorde con 
la nueva Constitución, y que 
realmente beneficie a todos 
los municipios”. 

El gerente de Amdeor, 
Sandro Arias, añadió que se 
necesita analizar “la prórro-
ga a cinco años del mandato 
del directorio, que hoy es de 
dos años y medio; y, ver la 
estabilidad funcionaria de 
los técnicos”.

La segunda comisión 
analizará los proyectos con-
currentes que hay con la 
gobernación, además de re-
visar el reglamento de dicha 
concurrencia. 

La tercera comisión se 
encargará de gestionar re-
cursos para apoyar a los mu-
nicipios, además de buscar la 
sostenibilidad de la Asocia-
ción. A la fecha, las alcaldías 
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Nueva directiva de Amdeor,en el centro el presidente, Braulio Huaylla Cáceres.

Presidente: 
 Braulio Huaylla Cáceres, alcalde de Santiago de Andamarca
Vicepresidente: 
 Carlos Vargas Hurtado, concejal de Antequera
Secretaria General: 
 Wilma Ajhata Checa, concejala de Toledo
Secretaria de Hacienda: 
 Esther Chambi Marca, concejala de Quillacas
Secretario de Actas: 
 David Colque Calle, alcalde de Turco
Secretario de Medioambiente: 
 Jesús Chinche Apaza, alcalde de El Choro
Secretario de Salud y Deportes: 
 Omar Sánchez Soto, concejal de Huari
Secretaria de Educación y Cultura: 
 Vanesa Colque Choque, concejala de Carangas 
Secretaria de Pueblos Indígenas y Originarios: 
 Cecilia Choque Bernal, concejala de Huanuni
Comisión de Ética: 
 Efraín Peñafiel Sequeiros, concejal de Pazña
Comisión de Ética: 
Sofía Porco Calle, concejala de Curahuara de Carangas

Directorio de Amdeor

tes sean diferenciados, según 
el tamaño del municipio. 

La cuarta comisión 
trabajará el tema de medio-
ambiente, velando princi-
palmente porque se cumpla 
el decreto de Remediación 
Ambiental emitido por el 
Gobierno a principios de 
año, que cuenta con 14 mi-
llones de euros para mitigar 
la contaminación minera.

“Esos recursos deben 
paliar todas las necesidades 
que tienen los municipios 
afectados (por la contami-
nación minera), empezando 
por salud, vivienda, agua 
potable y la recuperación de 
tierras”, concluyó el gerente 
de Amdeor, Sandro Arias.  



La nueva directiva de la 
Asociación de Munici-
pios de Pando (Amde-

pando) priorizará la capaci-
tación y asistencia técnica a 
las autoridades municipales 
del departamento, en los 
procesos propios de la admi-
nistración pública y en todo 
lo referido a la Transición 
Transparente. 

Además, se promocio-
nará la gestión pública de 
las autoridades mediante 
el programa de televisión 

Amdepando capacitará a alcaldes y 
concejales en procesos de gestión 

AMDEPANDO
Av. 9 de Febrero Nº 133 (ex aeropuerto)

Telf.: 3-8423584- Fax: 3-8423584
Correo electrónico: amdepando@fam.bo
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Integrantes del Directorio de Amdepando elegidos en su último Congreso Ordinario.

“La Hora Municipalista”, es-
pacio informativo produ-
cido por Amdepando para 
que las autoridades infor-
men a la población acerca 
de sus actividades. 

Otro tema en la agen-
da de la nueva directiva es 
el lineamiento de la activi-
dad de las organizaciones 
no gubernamentales y las 
fundaciones que trabajan 
en el departamento.

Amdepando eligió a 
su nuevo consejo directi-

vo en julio de este año, el 
cual cumplirá funciones de 
2010 a 2012. 

Agenda 

El presidente de Amde-
pando, Napoleón Antelo, 
informó que la capacita-
ción de alcaldes y conce-
jales sobre todo será para 
la adecuada aplicación de 
las leyes ediles en el mar-
co de la nueva Ley Marco 
de Autonomías. 

Otro tema importante 
es la administración finan-
ciera de los municipios del 
área rural –señaló Antelo – 
en el sentido en que éstos 
tienen escasos recursos 
económicos y no cuentan 
con la capacidad técnica 
suficiente para encarar va-
rios procesos.  

“Somos conscientes 
que una de las debilidades 
de nuestros municipios ru-
rales es la parte técnica, es 
por ello que vamos a aunar 

esfuerzos para fortalecer 
estos aspectos y hacer las 
gestiones necesarias para 
captar recursos y desti-
narlos a trabajar con las 
autoridades locales y téc-
nicos de municipios, para 
consolidar una estructura 
sólida y estar al nivel de las 
ciudades capitales”. 

Convocatoria a ONG

Antelo añadió que en sep-
tiembre se emitirá una 
convocatoria para todas 
las instituciones que tra-
bajan con financiamiento 
externo, como las ONG y 
las fundaciones, con el ob-
jetivo de darles a conocer 
las demandas y forma de 
trabajo que proponen los 
municipios pandinos. 

“En el tema producti-
vo se incorporará a todos 
los sectores de la sociedad 
especialmente a los secto-
res indígenas campesinos. 
En ese sentido, haremos 
la convocatoria y les ex-
pondremos cuáles son las 
líneas que nosotros quere-
mos que nos ayuden”. 

La idea de esta reu-
nión, señaló el presidente 
de Amdepando, es que 
haya mayor coordinación 
con los municipios y las 
organizaciones sociales a 
fin de trabajar en compo-
nentes demandados por la 
sociedad civil.

Presidente: 
 Napoleón Antelo, alcalde de El Sena
Vicepresidenta: 
 Ana Lucía Reis, alcaldesa de Cobija
Segundo Vicepresidente: 
 Ytamar Subtil Pedroso, alcalde de Bella Flor
Secretario General: 
 Roberto Ariel Limpias, alcalde de Puerto Gonzalo Moreno
Secretario de Hacienda: 
 Abner Beltrán, alcalde de Santa Rosa
Vocal: 
 Carmelo Vargas, concejal de Cobija

Directorio de Amdepando



un proceso al parecer inevi-
table: el cambio de nombre 
tanto de las asociaciones 
como de cada municipio, de 
Gobierno Municipal a Go-
bierno Autónomo Municipal, 
en sujeción a la Ley Marco de 
Autonomías y Descentraliza-
ción. 

Es ilustrativo de esto 
el hecho, por ejemplo, de 
que el municipio capital del 
departamento, La Paz, ya 
haya decidido también el 
referido cambio de nombre, 
pues desde el mes pasado, 
el gobierno municipal de La 
Paz es Gobierno Autónomo 
Municipal.

El cambio de nombre, 
en consecuencia – señala 
Carbajal – deberá llegar a las 
mismas asociaciones depar-
tamentales de municipios.

Digitalización

Por otra parte, el presidente 
de Amdepaz anunció que la 

La Asociación de Muni-
cipios de La Paz, Am-
depaz, fue la primera 

de las asociaciones en plan-
tear el cambio de nombre 
ya no sólo de las entidades 
departamentales de muni-
cipios, sino también de los 
gobiernos municipales mis-
mos.

El presidente de la aún 
Amdepaz, el alcalde de San 
Buenaventura, Hinosencio 
Carbajal recordó que el cam-
bio de nombre, de Asocia-
ción de Municipios de La Paz 
a “Asociación de Gobierno 
Autónomos Municipales del 
Departamento de La Paz”, 
Agamdepaz, fue decidido en 
el VII Congreso Ordinario de 
la Asociación, a fines de julio 
pasado.

El alcalde Carbajal se-
ñaló que a la fecha el cambio 
de nombre se encuentra en 
pleno trámite. 

La Asociación paceña 
se adelantó a las demás en 

La Asociación paceña inició los cambios de 
nombre a “Gobiernos Autónomos Municipales”

neja cada uno (es uno de los 
objetivos)”.

Con el Proyecto de De-
sarrollo Concurrente Regional, 
PDCR, Amdepaz también pre-
vé la elaboración de las Cartas 
Orgánicas Municipales.

Asimismo, Amdepaz no 
es ajena al cambio de estatu-
tos en que está embarcada 
la mayoría de las asociacio-
nes. La particularidad de la 
asociación paceña es que 
empezará este proceso con 
un Reglamento Interno que 
se adecuará a la Ley Marco 
de Autonomías; será luego 
de ello que recién se trate la 
modificación de los estatu-
tos, informó su presidente.

AMDEPAZ
Calle Nicolás Acosta # 594 esq. Boquerón 

(Zona San Pedro)
Telf.: 2-2124189- Fax: 2-2124189

Correo electrónico: amdepaz@fam.bo
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Una parte del nuevo Directorio de Amdepaz electo en San Buenaventura.

Asociación proyecta la digita-
lización de la información de 
los 85 municipios del depar-
tamento. Con este objetivo, 
en los próximos días se prevé 
la firma de un convenio entre 
Amdepaz y la Facultad de 
Ingeniería de la Universidad 
Mayor de San Andrés.

La digitalización de los 
municipios paceños contri-
buirá sobre todo a mejorar la 
gestión mancomunada, des-
taca Carbajal: “Que la base 
de datos que maneja cada 
municipio esté en internet, 
que desde Amdepaz, por 
ejemplo, podamos conocer 
en qué estado está cada mu-
nicipio, qué proyectos ma-

Presidente: 
 Hinosencio Carbajal Miranda, alcalde de San Buena-

ventura
Primer Vicepresidente: 
 Gonzalo Gómez Peña, alcalde de Aucapata
Segundo Vicepresidente: 
 Vicente Yujra Coronado, alcalde de Laja
Secretario General: 
 Alfredo Ayca Terrazas, alcalde de San Pedro de Cu-

rahuara
Tesorero: 
 Silverio Colque Mamani, alcalde de Colquiri
Primer vocal: 
 Mónica Paxi Ríos, alcaldesa de Comanche
Segundo vocal: 
 Telmo Mamani Alba, acalde de Achocalla
Tercer vocal: 
 Esteban Yana Charcas, concejal de La Paz
Cuarto vocal: 
 Marina Murillo Miranda, concejala de El Alto 

Directorio de Amdepaz



El Congreso de la Aso-
ciación de Municipali-
dades de Potosí (Am-

depo) renovó su directiva y 
le encomendó la revisión, 
ajuste y adecuación de su 
estatuto a la actual Consti-
tución Política del Estado y 
a la Ley Marco de Autono-
mías y Descentralización.

Para esto, el nuevo 
directorio convocará a un 
congreso orgánico con el 
objetivo de modificar el es-
tatuto de la Asociación, que 
según su Secretario Gene-
ral, el alcalde de Atocha, 
Basilio Flores, tiene muchos 
vacíos con respecto a la ad-
ministración y las nuevas 
leyes del país.

“A estos temas (la CPE 
y Ley Marco de Autono-
mías) tenemos que ade-
cuar nuestro estatuto. Está 
viniendo el tema de las 
autonomías y hay algunas 

Los municipios potosinos adecuarán 
sus estatutos a la nueva CPE

cosas que como asociación 
hay que ver, por ejemplo, 
de qué manera las manco-
munidades se incorporan 
dentro las autonomías”.   

El Congreso de Am-
depo fue llevado a cabo el 
23 de julio, en el municipio 
de Llallagua. El directorio 
electo en esta oportunidad 
estará al mando de la Aso-
ciación durante la gestión 
2010-2012.

Para el encuentro 
fueron convocadas autori-
dades municipales de los 
40 municipios del departa-
mento, de las cuales se hi-
cieron presente 38. 

Según el informe 
técnico brindado por los 
personeros de Amdepo, la 
entidad presta servicios a 
los gobiernos municipales 
afiliados a través de los si-
guientes programas: el Pro-
grama de Apoyo a la Ges-

AMDEPO
Calle Quijarro # 12, Piso 3, ambiente 3 “A”

Edificio CADEMIN (Cámara de Minería)
Telf.: 2-6230192- Fax: 2-6123054

Correo electrónico: amdepo@fam.bo
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tión de la Inversión Pública 
Municipal, Gespro; el Fondo 
Concursable para Capaci-
tación y Asistencia Técnica 
Municipal, Focam, y el Pro-
yecto de Desarrollo Concu-
rrente Regional, PDCR.

Reunión Amdepo-Gober-
nación

En la primera reunión de di-
rectorio se determinó solici-
tar, para el 9 de septiembre, 
una reunión entre la Asocia-
ción de Municipalidades de 
Potosí, Amdepo y la gober-
nación del departamento a 
fin de planificar los trabajos 
a futuro y los proyectos 
concurrentes.

Según el alcalde de 
Atocha y Secretario Ge-

Congreso departamental de la Asociación potosina, 23 de julio de 2010.

neral de Amdepo, Basilio 
Flores, esta reunión es 
necesaria para que la go-
bernación conozca las ne-
cesidades de los 40 muni-
cipios, y todas las alcaldías 
puedan ser apoyadas con 
el respectivo financiamien-
to de proyectos. 

“Solicitarles a los al-
caldes de los 40 munici-
pios que estén presentes 
en la reunión que estamos 
convocando para que to-
dos podamos coordinar 
y que ningún municipio 
quede suelto; empujemos 
todos a Amdepo, y esta-
mos seguros de poder 
lograr algunos trabajos o 
financiamiento para cada 
uno de los municipios”, fi-
nalizó el alcalde Flores.

Presidente: 
 Francisco Guzmán Gutiérrez, alcalde de Tacobamba
Vicepresidente: 
 Serafín Romero Llave, alcalde de Colquechaca
Secretario General: 
 Basilio Flores Vidaurre, alcalde de Atocha
Secretario Tesorero: 
 Paulino Colque Muraña, alcalde de Colcha K
Vocal Norte: 
 Filomena Churo Condori, concejala de Uncía
Vocal Centro: 
 Octavia Caba Huallasi, concejala de Ckochas
Vocal Sud: 
 Alfredo Ovando Erazo, concejal deTupiza
Vocal Sudoeste: 
 Froilán Condori Ancasi, alcalde de Uyuni

Directorio de Amdepo



Directiva de la AMT garantiza 
un trabajo permanente

AMT
Barrio Juan XXIII, Av. Julio Echazú Nº 280 

Teléfonos 4-6647464 6663080
Fax 4-6647464 

Correo electrónico: amt@fam.bo

A fin de garantizar un 
trabajo continuo de 
la nueva directiva de 

la Asociación de Municipios 
de Tarija, AMT, ésta decidió 
que el Directorio en pleno se 
reunirá, invariablemente, el 
primer viernes de cada mes. 

Una vez que el flaman-
te directorio se congregó 
por primera vez el 13 de 
agosto (oportunidad en 
que eligió a los delegados 
al V Congreso de la FAM), 
en la sesión de septiembre 
se tiene previsto conformar 
las comisiones de trabajo, 
considerar la revisión de los 
estatutos y su reforma, ade-
más de recibir criterios que 
refuercen la propuesta que 
hizo el nuevo presidente 
acerca de la sostenibilidad 
de la Asociación. 

En cuanto a los progra-
mas y proyectos que lleva 
adelante la Asociación, se 
proporcionará informes so-
bre los Encuentros Munici-
pales de Desarrollo, EMD, a 
fin de definir una agenda de 
trabajo para esta gestión.

En las sesiones men-
suales también se hará segui-
miento al trabajo del equipo 
local del Programa de Apoyo 
a la Gestión de la Inversión 
Pública Municipal, Gespro, ya 
que en Tarija se tiene asigna-
dos 17 servicios a los gobier-
nos municipales, los cuales 
permitirán movilizar cerca 
de 25 millones de bolivianos 
como inversión pública local.

Asimismo, la directiva 
de la AMT debe considerar la 
solicitud de al menos ocho 
municipios para el acompa-
ñamiento a la elaboración 
del POA 2011 y la capacita-
ción a los concejos muni-

cipales, a través del Fondo 
Concursable para la Capaci-
tación Municipal, Focam.

Elección

El nuevo Directorio de la AMT 
tendrá vigencia por el perio-
do 2010-2013; a la cabeza 
está el alcalde de Entre Ríos, 
Teodoro Suruguay. La elec-
ción tuvo lugar en el marco 
del V Congreso departamen-
tal realizado el lunes 19 de 
julio en la ciudad de Tarija. 

En esta asamblea par-
ticiparon 54 delegados acre-
ditados por los 11 munici-
pios tarijeños. Además de la 
elección del nuevo Consejo 
Directivo, se presentó el in-
forme de gestión de la direc-
tiva saliente a la cabeza del 
ex presidente Lino Condori.

Fueron tres los candi-
datos a presidente: el alcalde 
de Padcaya, José Gutiérrez; 
el alcalde de Yacuiba, Carlos 
Bru Cavero; y, el alcalde de 
Entre Ríos, Teodoro Suru-
guay, quien ganó la elec-
ción con 25 votos. Los otros 
candidatos lograron 19 y 10 
votos, respectivamente, y, 
por esto, ahora ocupan la 
primera y segunda vicepre-
sidencia de la AMT.

Para la presidencia 
el voto fue secreto, y para 
el resto de las carteras del 
Consejo Directivo la elec-
ción fue por proclamación 
y unanimidad de todos los 
congresistas.
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El nuevo Directorio de la AMT en pleno, durante el V Congreso de la FAM.

Presidente: 
 Teodoro Suruguay, alcalde de Entre Ríos 
1er. Vicepresidente: 
 José Gutiérrez, alcalde de Padcaya 
2do. Vicepresidente: 
 Carlos Bru Cavero, alcalde de Yacuiba 
Secretario General: 
 Délfor Burgos, alcalde de Bermejo 
Secretario Hacienda: 
 Álvaro Ruiz, alcalde de Uriondo
Director: 
 Ermas Pérez, alcalde de Caraparí 
Directora: 
 Soledad Guerra, concejala de Tarija 
Director: 
 Amado Rojas, concejal de San Lorenzo 
Directora: 
 Gladys Alarcón, alcaldesa de Yunchará 
Director: 
 Jhonny Robles, concejal de Villamontes 
Directora: 
 Natividad Aramayo, concejala de El Puente
Directora: 
 Dolores Ponce, concejala de San Lorenzo, Acotar

Directorio de la AMT



2010, Año del Bicentenario de 
Santa Cruz y Cochabamba 

Septiembre de Bicente-
nario. Con la iza de la 
bandera cruceña en 

la plaza 24 de Septiembre 
y el ingreso de la “Cabalga-
ta del Bicentenario” a Santa 
Cruz; y con la declaratoria 
del primero de septiembre 
como Día del Himno de Co-
chabamba, ambos departa-
mentos iniciaron los festejos 
del aniversario 200 de sus 
revoluciones independen-
tistas de 1810.

Cochabamba

En Cochabamba, la Ley De-
partamental 8/2010 instru-
ye entonar cada 1 de sep-
tiembre las cuatro partes 
de la Canción Patriótica a la 
Guardia Nacional, recono-
cida como Himno a Cocha-
bamba mediante ordenanza 

AMB
Sopocachi, Avenida Sánchez Lima Nº 2278, 

entre Fernando Guachalla y Rosendo Gutiérrez. 
Teléfonos: 2-2418520 - 2418523 

Correo electrónico: amb@fam.bo
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municipal del 2 de septiem-
bre de 2008.

La presidenta del con-
cejo municipal de Cocha-
bamba, Ninoska Lazarte, 
informó que se coordina la 
sesión del 13 de septiem-
bre que este año se reali-
zará en el teatro José María 
Achá, con la presencia de las 
principales autoridades. En 
la misma se condecorará a 
personalidades notables de 
la ciudad.

Asimismo, el alcalde 
municipal, Edwin Caste-
llanos, informó que en la 
agenda se tienen contem-
pladas: una serenata el 13 
de septiembre en el estadio 
Félix Capriles, el desfile cívi-
co y el traslado de los restos 
de Esteban Arce.

La alcaldía de Cocha-
bamba también organiza el 

concierto de 1.500 charangos 
para conmemorar los 200 
años de su revolución contra 
la colonia española. El 29 de 
septiembre, la peculiar or-
questa interpretará siete can-
ciones folklóricas bolivianas.

Santa Cruz

En la capital oriental, el Mes 
del Bicentenario se inició 
con la iza de la bandera cru-
ceña, a cargo de autoridades 
departamentales, municipa-
les y cívicos.

El gobierno municipal 
de Santa Cruz, por su par-
te, presentó la agenda de 
actividades culturales y de 
entrega de obras para cele-
brar los 200 años del grito 
libertario. 

La agenda contempla 
un Plan de embellecimiento 

de Santa Cruz, entre muchos 
otros, la entrega de Centros 
de seguridad ciudadana, 
avenidas pavimentadas, ca-
nales de drenaje revestidos, 
modernos mercados, cen-
tros de salud, bibliotecas, 
parques, plazas y módulos 
educativos. 

Asimismo, se informó 
que la sesión de honor del 
órgano deliberante será en 
el Paseo de los Próceres, el 
22 de septiembre y que se 
han cursado invitaciones a 
autoridades consulares, na-
cionales, departamentales y 
locales. 

En esta sesión de honor 
del concejo, se distinguirá 
con la Medalla al Mérito Mu-
nicipal a más de una decena 
de vecinos e instituciones 
que aportan al desarrollo de 
la capital oriental.



ACOBOL
Sopocachi, Avenida Sánchez Lima Nº 2278, 

entre Fernando Guachalla y Rosendo Gutiérrez. 
Teléfonos: 2-2418962 

Correo electrónico: acobol@fam.bo
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tratamiento de la Propues-
ta de Ley para avanzar en la 
equidad y justicia de género 
y la participación política 
de la mujer y debe respon-
der de manera eficiente al 
compromiso que como país 
asumió frente al Comité so-
bre la Eliminación de Todas 
las Formas de Discrimina-
ción contra la Mujer de las 
Naciones Unidas, CEDAW, el 
mismo que en sus observa-
ciones finales recomendó al 
Estado boliviano una mejor 
representación de las muje-
res en la toma de decisiones, 
sin violencia política, para la 
pronta aprobación de la Ley 
Contra el Acoso y Violencia 
Política en Razón de Género 
y la adopción de políticas 
dinámicas y efectivas para 
incrementar la participación 
de las mujeres, garantizando 
sus funciones sin violencia 
política” (Recomendación 
Nº 16), señala el pronuncia-
miento de Acobol.

La incursión de las mu-
jeres en los espacios de deci-
sión política ha encontrado 
numerosos obstáculos, dan-

Acobol se prepara para 
su Asamblea Nacional 

do lugar a situaciones de aco-
so y de violencia que atentan 
contra la integridad física y 
mental de las mismas.

Acobol constató que  
estas conductas no se en-
cuentran tipificadas en la 
normativa vigente y que 
tampoco se prevé mecanis-
mos para su denuncia y tra-
tamiento. Por ello se propo-
ne una Ley Contra el Acoso 
Político.

Las nueve asociaciones 
departamentales de 
concejalas se preparan 

para participar en la Asam-
blea Nacional de la Asocia-
ción de Concejalas de Boli-
via, Acobol.

En esta Asamblea, 
que se realizará el 14 y 15 
de octubre de 2010 en la 
ciudad de La Paz, las conce-
jalas elegirán a sus nuevas 
representantes: Presidenta, 
Vicepresidenta, Secretarias 
General, de Hacienda y de 
Comunicación, y las respec-
tivas vocales.

Proyecto de Ley de acoso 
y violencia política

Como parte de su labor de 
representación, Acobol emi-
tió un pronunciamiento en 
el que conmina a las auto-
ridades gubernamentales a 
retomar el tratamiento de la 
Ley contra el acoso y la vio-
lencia política en razón de 
género, postergada desde 
hace varios años. 

“El Estado Plurinacional 
de Bolivia debe retomar el 

Asamblea de la Asociación de Concejalas de Chuquisaca, Adecoch.

Entre los años 2000 y 
2009, se recogieron 249 
testimonios de casos 
denunciados. Se tuvo 
un promedio de 28 ca-
sos por año. 
Los principales actos de 
violencia contra las mu-
jeres son:  

• 36% presión de re-
nuncia al cargo, a la 
política y a la organi-
zación política.

• 21% de actos de vio-
lencia (sexual, física y 
psicológica) y abuso 
de autoridad.

• 21% de impedimen-
to en el ejercicio de 
funciones y alterna-
bilidad ilegal.  

• 9% de congelamien-
to ilegal de salario. 

• 7% de discrimina-
ción. 

• 6% de difamación y 
calumnias.

Casos de acoso 
y violencia política

Presidentas de las asociaciones departamentales

Julieta Sejas 
 Asociación de Concejalas de  Cochabamba, Adeco 
Juana Choque 
 Asociación de Concejalas de  Oruro, Amcor
Hilda Condori 
  Asociación de Concejalas de  Pando. Acopando
Rosa María Callau
 Asociación de Concejalas de Beni, Acobeni
Dolores Ponce 
 Asociación de Concejalas de Tarija, Acotar 
Asunta Melgar 
 Asociación de Concejalas de Santa Cruz, Acocruz 
Lucrecia Tolaba
 Asociación de Concejalas de Chuquisaca, Adecoch
Caty Cauna
 Asociación de Concejalas de La Paz, Acolapaz
Filomena Churo
 Asociación de Concejalas de Potosí, Acop



Memoria anual de las actividades desarrolladas 
por la oficina técnica nacional de la FAM-Bolivia 
durante la ges-
tión 2009. Incluye 
información so-
bre el trabajo por 
unidades, progra-
mas, proyectos y 
líneas estratégicas 
institucionales.
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Publicaciones
Memoria 
FAM-Bolivia 2009

Diagnóstico de situación de 
las mancomunidades 
en Bolivia

Investigación realizada por el SIAM que presenta infor-
mación sobre las mancomunidades del país, activas e 
inactivas; un direc-
torio de contactos y 
datos referidos a los 
objetivos y forma de 
financiamiento de las 
mancomunidades, 
entre otros.

Características fiscales y 
financieras del proceso de 
descentralización en Bolivia

Trabajo elaborado por el SIAM en el que se presen-
ta información fiscal y financiera de los municipios 
desde 1994 a 2008 
y de las prefectu-
ras, ahora gober-
naciones, entre 
1996 y 2008. El 
texto incluye cua-
dros y gráficos que 
organizan la infor-
mación.

Autonomías indígenas, un 
proceso a construir

Publicación realizada por la Unidad de Comu-
nicación en la que se encuentra una sistema-
tización del proceso 
de conversión de 
los 11 municipios 
que accedieron a la 
autonomía indígena 
originario campesi-
na el 6 de diciembre 
de 2009.



Municipio: Uyuni
Departamento: Potosí
Provincia: Antonio Quijarro
Población (2001): 18.705
Superficie: 7.895 Km2

Municipio: Charagua
Departamento: Santa Cruz
Provincia: Cordillera
Población (2001): 24.427
Superficie: 71.745 Km2

Municipio: Patacamaya
Departamento: La Paz
Provincia: Aroma
Población (2001): 20.039
Superficie: 551 Km2

Municipio: Sopachuy
Departamento: Chuquisaca
Provincia: Tomina
Población (2001): 7.241
Superficie: 626 Km2
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