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Federación de Asociaciones Municipales de Bolivia



CONSIDERANDO:
 
 Que, el 22 de Septiembre de 2009, la Federación de Asociaciones 
Municipales de Bolivia -FAM- celebra alborozada el Décimo Aniversario de su 
fundación;
 Que, durante esta década, caracterizada por acontecimientos de es-
pecial trascendencia que han influido y derivado en acciones de transforma-
ción social, política y económica en la República de Bolivia, la Federación de 
Asociaciones Municipales -FAM- miembro de FLACMA y CGLU, ha jugado un 
rol necesario e ineludible para el mantenimiento de equilibrios y respetos a la 
democracia local, a la descentralización y a la autonomía municipal;
 Que, es deber de las Organizaciones Regionales e Internacionales, a 
las que pertenece la FAM de Bolivia, reconocer tan importante labor y trabajo 
desplegado en procura del progreso y fortalecimiento de los municipios boli-
vianos y, por ellos, a favor de la ciudadanía del citado País Andino;

RESUELVE:
Saludar efusivamente el magno acontecimiento, sumarse al regocijo de tan 
especial conmemoración y reiterar, a las municipalidades y a su gente, por 
intermedio del Ing. Atiliano Arancibia, Presidente de la Federación de Asocia-
ciones Municipales de Bolivia, nuestra solidaridad e inquebrantable vocación 
de servicio, dirigida a coadyuvar con acciones concretas, el desarrollo local 
de Bolivia.

Formular votos porque, con la misma dedicación, eficiencia y entrega, 
nuestra distinguida socia, la FAM Bolivia, continúe a pie firme, la marcha 
indetenible del progreso, enarbolando como hasta ahora la bandera de la 
unidad, el respeto y la democracia, a fin de alcanzar y hacer realidad el bien 
común local.

Dado en Quito, D.M., Sede permanente del Secretariado Ejecutivo, a los 28 
días del mes de Agosto de 2009.

Gabriel Jaime Cadavid B. 
PRESIDENTE

Julio César Pereyra 
PRESIDENTE

Guillermo Tapia Nicola
SECRETARIO EJECUTIVO DE FLACMA

Johnny Araya Monge
PRESIDENTE
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E
ste es un año significativo 
para el ámbito municipal. 
El 2009 confluyen dos 
eventos, los 15 años de la 

municipalización del país y los 10 
años de la FAM, que nos permiten 
reflexionar sobre lo avanzado y lo 
pendiente en el proceso y que, por 
lo demás, refuerza nuestra apuesta 
por la descentralización y la auto-
nomía municipal plena.

1999 fue un año marcado por 
una fuerte reducción del creci-
miento económico en el país.  Fue 
también un año de elecciones mu-
nicipales precedidas por un intento 
del Congreso  por eliminar el voto 
constructivo de censura  para evi-
tar el famoso “pasanaku electoral”.  
Fue el año de la reforma aduanera 
y de la promulgación del Código 
Niño, Niña y Adolescente.

Casi nadie recuerda que ese 
año los medios hablaron con insis-
tencia de Rubén Yupanqui Ochoa, 
el “alcalde” más joven de Bolivia. 
Con sólo 12 años presidía la comu-
nidad indígena de Tacagua (aleda-
ña al lago Poopó) que tenía juris-
dicción política propia conforme a 
la tradición andina.

En ese escenario, cuando se 
hacían las primeras evaluaciones 
respecto a cinco años de promul-
gación de la Ley de Participación 
Popular, nació la FAM-Bolivia. 

10 años

Un camino 
construido para Bolivia

Una organización de asociaciones 
de municipios con una estructu-
ra singular que la convierte en la 
única con esas características. La 
FAM-Bolivia integra a todos los 
gobiernos municipales del país 
pero lo hace bajo un esquema 
descentralizado, a través de aso-
ciaciones en cada departamento, 
que permite atender de mejor ma-
nera las necesidades de sus afilia-
dos y que responde también a las 

necesidades propias de un Estado 
descentralizado, cuya estructura 
requería de una contraparte de re-
presentación municipal también 
descentralizada.

Septiembre de 2009
La FAM surgió desde la base 

municipal en el marco de un pro-
ceso participativo que arrancó for-
malmente a partir de 1994, con la 
conformación de las primeras aso-
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En rEsumEn: logros y un camino construido para Bolivia

La FAM nació para dar a los go-
biernos municipales de Bolivia 

una voz, como el ente unificador 
de los mismos, y para dotarles de 
una capacidad de acción conjun-
ta, de modo que sus propuestas 
y demandas tengan más fuerza al 
momento de ser planteadas y sean 
debidamente escuchadas y atendi-

das. Es así que, 10 años después, 
tenemos la certeza que el objetivo 
se está cumpliendo (para nada está 
concluido). Estamos construyendo 
el camino:
• Le propusimos al país un  Pac-

to Fiscal para viabilizar un 
acuerdo nacional sobre el mon-
to, origen y destino de los re-

cursos con que debe contar el 
Estado, en todos sus niveles, 
para cumplir con sus funciones 
y competencias.

• Construimos, junto a centena-
res de autoridades municipa-
les, una propuesta de autono-
mía municipal plena para su 
consideración en la Asamblea 
Constituyente. Esa propuesta 
está inserta, en un porcentaje 
importante, en la Constitución 
Política del Estado.

• Tras una batalla de las auto-
ridades municipales del país, 
conseguimos que los recursos 
del Impuesto Directo a Hidro-
carburos (IDH) lleguen a los 
municipios.

• Le propusimos al país y logra-
mos la aprobación de la Ley 
de Agrupaciones Ciudadanas y 
Pueblos Indígenas.

• Logramos que los recursos de 
condonación de la deuda exter-
na (HIPC) lleguen a las cuentas 
municipales.

ciaciones de municipios, en el que 
participaron los gobiernos munici-
pales asentados en todo el territo-
rio nacional.

Se fundó en el municipio de 
Tarija el 22 de septiembre de 1999 
en el marco del I Congreso Nacio-
nal de Municipalidades, que contó 
entonces con la participación de 
varias asociaciones departamenta-
les y Acobol, organizaciones que 
legitimaron su representatividad.

A partir de entonces se dio un 
paulatino proceso de crecimiento 
y consolidación.  Mario Cossio, 

Lyndon Cruz, Michael Bennett, y 
decenas de autoridades que estu-
vieron en los distintos directorios 
condujeron un proceso que fun-
damentalmente se dedicó a la de-
fensa de los intereses municipales y 
al fortalecimiento de la autonomía 
municipal.

Junio de 2006
Si el primer y segundo congre-

sos tuvieron la tarea de poner en pie 
a la FAM, el III Congreso se carac-
terizó por terminar de darle iden-
tidad y “ciudadanía” frente a los 

gobiernos y a la cooperación inter-
nacional, con los cuales se dialogó y 
negoció como representante legiti-
mo de los municipios de Bolivia.

En junio del 2006, en el IV 
Congreso de la FAM, se da uno 
de los pasos más importantes en 
la historia de la Federación. El IV 
Congreso es el de la unificación, 
los municipios capitales y El Alto 
se integran a la FAM plenamente e 
impulsan un proceso de represen-
tación muy activo, precisamente en 
un momento de profunda trans-
formación del país.
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S
i bien los municipios, 
en general, han salido 
fortalecidos del proceso 
constituyente reciente, 

mucho de sus propuestas están en 
la nueva Constitución, aún queda 
mucho trabajo por hacer, destaca 
Luis Revilla Herrero, vicepresiden-
te de la FAM.

Por eso, dice, una de las tareas 
más urgentes del actual proceso de 
transición hacia una nueva norma-
tiva de las autonomías, la neurálgica 
Ley Marco de Autonomías y Des-
centralización, no puede ser discu-
tida en medio del actual proceso 
electoral; hay que esperar a que se 
elija e instale la nueva Asamblea 
Plurinacional como el escenario 
más idóneo. 

 ¿Cómo han salido los mu-
nicipios del complejo proceso 
constituyente que vivió el país 
hasta la aprobación de la nueva 
Constitución?

Fortalecidos porque hemos 
logrado incluir casi la totalidad 
de los planteamientos que tenía 
la Federación en el nuevo texto 
constitucional; de hecho, si uno 
lee el capítulo de autonomías de la 
Constitución, éste recoge la mayor 

parte de los planteamientos que 
hizo la Federación a la Asamblea 
Constituyente.

Pero ahora, ¿cuáles son 
las tareas más urgentes que se 
le plantea al municipalismo de 
hoy en adelante?

Fuera de -como siempre lo he-
mos hecho- preparar el escenario 
de transición de las gestiones mu-
nicipales (con las elecciones muni-
cipales de abril de 2010), necesita-
mos trabajar arduamente en torno 
a la Ley Marco de Autonomías; y 
eso es lo que estamos haciendo, 
estamos trabajando en cada depar-
tamento con especialistas que nos 
están dando insumos respecto al 
análisis del proyecto que ha presen-
tado el Gobierno y eventualmente 
de un proyecto que pueda presen-
tar la propia Federación; todo para 
discutir y enriquecer la discusión 
que se llevará adelante a partir de 
enero del próximo año en la Asam-
blea Legislativa Plurinacional.

¿Y los escenarios de diá-
logo? ¿Cómo proseguir con el 
Gobierno, la continuidad del 
Consejo Nacional para las Au-
tonomías?

los dEsafíos dE la fam

Revilla: la Asamblea 
Plurinacional va a ser el 
futuro escenario de concertación
La constitución de autonomías 
regionales va ser un proceso muy 
largo que tiene que iniciarse en los 
municipios. Esta decisión tiene que 
ser aprobada por los ciudadanos 
en cada uno de los municipios, en 
referéndum.
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No es este momento electo-
ral el adecuado para eso (el debate 
con el Gobierno central sobre la 
Ley Marco de Autonomías). Más 
bien (éste) es un momento adecua-
do para que la propia Federación 
internamente pueda ajustar sus 
propuestas, pueda llevar adelante 
una discusión adecuada, en pro-
fundidad, sobre las previsiones de 
la Ley Marco; y ya discutiremos el 
tema en el marco de la Asamblea 
Plurinacional; considerando por 
supuesto el proyecto que ha pre-
sentado el Gobierno u otros plan-
teamientos que vienen desde otros 
sectores; pero va ser la Asamblea 
Plurinacional el escenario futuro 
de concertación, de diálogo y de 

construcción de una Ley Marco 
que refleje las aspiraciones de to-
dos los niveles autonómicos y, por 
supuesto, de los municipios.

Aunque esté claro en la 
Constitución, ¿no hay que ver 
mejor cómo será la relación con 
las autonomías indígenas, que no 
se transgreda al municipio, como 
parece que pasa ya hoy mismo?

En la Constitución hay las 
previsiones mínimas para evitar 
que este proceso sea desordenado; 
yo confío en que hacia delante, y 
justamente en el marco de la dis-
cusión de la Ley de Autonomías, 
vamos a poder garantizar que la 
Constitución se cumpla, que no se 

produzcan ningún tipo de conflic-
tos y que éste sea un proceso coor-
dinado y ordenado.

El otro dilema urgente se-
rán las autonomías regionales.

 La constitución de autono-
mías regionales va ser un proce-
so muy largo; pero es un proceso 
que tiene que iniciarse en los mu-
nicipios; son los municipios los 
que primero tienen que impulsar 
esa necesidad de articular proyec-
tos a nivel región; luego, esta de-
cisión tiene que ser aprobada por 
los ciudadanos en cada uno de los 
municipios, en referéndum, y sólo 
después efectivamente se puede 
constituir una autonomía regional.

Revilla: la Asamblea 
Plurinacional va a ser el 
futuro escenario de concertación
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El 2006, dos congresos, uno ex-
traordinario y el cuarto ordina-

rio, cambiaron el rumbo de la FAM.  
La unificación con la Asociación de 
Municipalidades de Bolivia, AMB, 
previa modificación del estatuto, 
dio origen a una organización en 
cuyo directorio están expresamen-
te representados los municipios de 
capital más El Alto. Luis Revilla, el 
actual vicepresidente de la FAM, es 
el primer representante de las capi-
tales que dirige, junto al presidente 
Atiliano Arancibia, la Federación.

A 10 años de la FAM ¿Cuál 
es, a su criterio, el mayor aporte 
que ha hecho la FAM al país y a 
los municipios, y cuál es el ma-
yor desafío hacia delante?

Desde un inicio la Federación 
surgió como una instancia de ar-
ticulación de los intereses nacio-

nales, generales. La diversidad de 
representación que tiene la Federa-
ción en su comité directivo, auto-
ridades municipales de capital, de 
asociaciones de los nueve departa-
mentos, con distintas visiones polí-
ticas, ha permitido lograr espacios 
de concertación, de diálogo sobre 
muchísimos temas. 

La FAM ha sido actora a lo 
largo de estos 10 años en los pri-
meros diálogos nacionales; ha sido 
la principal impulsora y articulado-
ra de la implementación de políti-
cas sociales; ha sido defensora de 
los intereses de los ciudadanos, por 
su relación más cercana con la po-
blación; ha sido una entidad que ha 
podido marcar el camino de la ins-
titucionalidad pública, del fortale-
cimiento de las entidades públicas, 
de los municipios, en este caso; ha 
sido la institución impulsora de la 

autonomía y, por tanto, es la que 
más experiencia tiene en este cam-
po y la que más tiene que aportar 
al país; y en este último tiempo, ha 
aportado de manera significativa a 
la construcción de este nuevo país 
que va emerger de la nueva Consti-
tución. La Federación ha generado 
espacios de diálogo, de concerta-
ción entre actores políticos y re-
gionales, manteniendo siempre la 
perspectiva del interés general del 
país y así lo va seguir haciendo ha-
cia delante.

Ese es el desafío, precisa-
mente.

 Más que un desafío, es parte ya 
de la misión, del espíritu con el que 
trabaja la Federación desde hace 10 
años; y, por tanto, ese espíritu se va 
mantener con toda seguridad tam-
bién en los siguientes años. 

El aportE dE la fam al país
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FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE MUNICIPIOS Y PROVINCIAS

En el décimo aniversario de la constitución de la Federación de Aso-

ciaciones Municipales de Bolivia, permítannos manifestarles, desde la 

Federación Española de Municipios y Provincias, nuestra más calurosa 

y sincera felicitación. Somos conscientes de que nuestra tarea, como 

asociaciones municipalistas, exige un fuerte y constante compromiso 

y, por qué no decirlo, grandes dosis de ilusión. Ilusión y compromiso 

que nuestras respectivas asociaciones comparten a través de unas ex-

celentes relaciones de colaboración y amistad.

Reciban un afectuoso saludo.

10 de septiembre de 2009
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municipios capitales, las que le 
dan fortaleza y a las cuales sigue 
representando.

Aunque existieron, antes de 
1994, organizaciones de munici-
pios urbanas y rurales, como la 
Asociación de Municipios de La 
Paz, Amdepaz, fundada en fe-
brero de 1990 o la Asociación de 
Municipalidades de Bolivia, AMB, 
que funciona desde 1986 (oficia-
lizando su creación en mayo de 
1996); es a partir de la fundación 
de las asociaciones de municipios 
de Santa Cruz, Chuquisaca y Tari-
ja, que se le da impulso al asociati-
vismo municipal en el país.

Las asociaciones que hacen 
fuerte a la FAM-Bolivia
Entre 1990 y el 2000 

se crearon las 11 

asociaciones 

que conforman la FAM, 

10 de municipios 

y una de concejalas.

Las pioneras
El 11 de junio de 1994 se fun-

da la Asociación de Municipios de 
Santa Cruz, Amdecruz, con el res-
paldo de los 46 municipios del de-
partamento, en ese momento. Su 
primer presidente fue el alcalde de 
Yapacaní, René Zambrana.

Tres años después, en 1997, 
se fundan dos asociaciones más. 
La Asociación de Municipios del 
Departamento de Tarija, AMT, el 
18 de julio de 1997, siendo su pre-
sidente Mario Cossío, presidente 
del Concejo Municipal de Tarija. 
El 4 de agosto de 1997 se crea la 
Asociación de Municipalidades de 

U
n 22 de septiembre 
de 1999, en la ciudad 
de Tarija, se reunie-
ron representantes 

de las asociaciones de municipios 
de Santa Cruz, Tarija, Chuquisaca, 
de la Asociación de Concejalas de 
Bolivia, Acobol, además de au-
toridades locales de Beni, Pando, 
Potosí y Oruro para dar nacimien-
to a la Federación de Asociaciones 
Municipales de Bolivia.

A 10 años de ese momento, 
la FAM ahora está compuesta por 
11 asociaciones: nueve asociacio-
nes departamentales de munici-
pios, una de concejalas y otra de 

Congreso Extraordinario de Sucre, 2006. Dio paso a la unificación.
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Chuquisaca, Amdech, cuyo pre-
sidente fue el alcalde de Poroma, 
Juan Michel Durán.

Las que siguieron los pasos
Entre 1998 y 1999 se crea-

ron tres asociaciones más, la del 
departamento de Beni, Amdebe-
ni, el 30 de octubre de 1998; la 
Asociación de Municipalidades de 
Pando, Amdepando, el 26 de julio 
de 1999 y la Asociación de Muni-
cipios de Potosí, Amdepo, el 13 
de agosto de 1999.

Las mujeres también 
se organizaron

Las concejalas y alcaldesas 
del país también conformaron su 
propia asociación. La Asociación 
de Concejalas de Bolivia, Acobol, 
se funda el 13 de agosto de 1999 

en la ciudad de La Paz, oportuni-
dad en la que fue electa como pre-
sidenta la concejala del municipio 
de La Paz, Gloria Aguilar.

Las más nuevas
Las últimas asociaciones en 

crearse fueron las de Cochabam-

ba y Oruro. La Asociación de 
Municipios del departamento de 
Oruro, Amdeor, se creó el 26 de 
agosto de 2000 y la Asociación 
de Municipios de Cochabamba, 
Amdeco, el 7 de noviembre del 
mismo año en el municipio de 
Punata.

I Congreso 1999.

“Por voluntad propia;… con la legitimidad que nos otorga 
la voluntad popular que constituyó nuestra autoridad… y con las 
esperanzas puestas en el mañana (…) hemos resuelto constituir 
la Federación de las Asociaciones Municipales de Bolivia, FAM-
Bolivia. Lo hacemos a la luz de la única lealtad que debe orientar 
la actuación entre los hombres públicos de bien (…)”

Acta de fundación de la FAM-Bolivia



El desafío es que se mantenga (la FAM) 
lejos de los partidos políticos, seguir siendo 
imparcial, apoyando a todos los municipios. 
Además de participar en la elaboración de 
las nuevas leyes del Estado plurinacional, por 

ejemplo la Ley Marco de Autonomías, donde 
la Federación tiene que tener un papel pre-
ponderante en la decisión de los nuevos mu-
nicipios. Otro reto es no perder los derechos 
adquiridos de la autonomía municipal.

Ana María Encina, presidenta de Acobol

La FaM debe ser iMparciaL

A pesar de los diferentes problemas que 
se registraron a nivel del oriente y occidente 
del país; pese a las diferencias ideológicas y 
regionales, el sistema asociativo municipal lo-
gró mantenerse unido.

Los logros más destacados son la con-
quista del IDH, la captación de recursos 
económicos y el apoyo a las asociaciones 
municipales.

Elizabeth Cayo, presidenta de Amdepo

LograMos Mantenernos unidos

En estos 10 años la FAM no sólo se cons-
tituyó en la máxima representación del muni-
cipalismo a nivel nacional, sino que también 
logró la confianza de instituciones internacio-
nales, lo que se demuestra con la captación 

de recursos económicos para el autososteni-
miento y el apoyo a las asociaciones.

El actual proceso de cambio exige que la 
FAM asuma un rol protagónico en defensa de 
los intereses de los gobiernos locales.

Lino Condori, presidente de AMT

La FaM tiene presencia nacionaL e internacionaL

No es fácil coordinar, pero siempre 
los municipios hemos avalado su represen-
tatividad. Creo que tenemos peso a nivel 
nacional. El desafío es mantener unida la 

organización de los municipios, debemos 
tener mucho cuidado con las ambiciones 
personales, porque nos pueden llevar a la 
bancarrota.

Simeón Yucra, presidente de Amdech

Los Municipios avaLaMos a La FaM

La FAM jugó un rol importante en la ge-
neración de políticas públicas y en la conso-
lidación de las autonomías municipales. Fue 
muy importante su apoyo, por ejemplo, en la 
participación municipal del IDH.

El reto más importante que ahora tiene la 
FAM es que las autonomías indígenas no vayan 
a vulnerar esos avances de consolidar la auto-
nomía municipal; que estas autonomías origi-
narias no vayan a enfrentarnos ni a dividirnos. 

Yerko Núñez, presidente de Amdebeni

Las autonoMías indígenas no deben vuLnerar nuestros avances

En 10 años logramos unidadEn 10 años logramos unidad



Vengo trabajando desde hace cinco años 
en la FAM, he sido testigo del crecimiento y 
el fortalecimiento de esta institución. Ha lle-
gado a tener una repercusión importante in-
clusive a nivel internacional.

La ruta que debe seguir la FAM es conse-
guir recursos para fortalecer a sus asociaciones 
para que estén preparadas frente a la elabora-
ción de la Ley Marco de Autonomías; además 
de la construcción de las cartas orgánicas.

María Elva Pinckert, presidenta de Amdecruz

Hay que preparar a Las asociaciones para Los caMbios norMativos

Lo fundamental es la unificación de 
los municipios rurales y las ciudades. Esta 
unificación ha permitido que juntamente se 
planteen algunos temas importantes para 
consolidar lo que es la autonomía munici-

pal plena en el nuevo texto constitucional, 
ahora depende de nosotros, los alcaldes 
consolidar esta autonomía plena frente a las 
diversas autonomías que han entrado en la 
Constitución.

Pedro Huanca, presidente de Amdepaz

unidos consoLidaMos La autonoMía MunicipaL

Se nota en la FAM un desprendimien-
to, buscando recursos para el fortalecimiento 
municipal. Esto no debe perderse, más bien 
tiene que tratar de conseguir mayor capacidad 
económica para fortalecer más a los munici-

pios y las asociaciones. Creo que el reto es 
hacer un consenso bajo la nueva descentra-
lización, donde la autonomía municipal debe 
conjugarse con las autonomías regionales e 
indígenas.

Napoleón Antelo, presidente de Amdepando

debeMos buscar un consenso en La nueva descentraLización

La FAM es una parte muy importante 
para los municipios del país, pues ha logra-
do la articulación entre ellos, fortaleciendo 
a cada uno. Se ha podido conseguir recur-
sos para los 327 municipios y más de un 

70% están logrando buenos resultados.
Nos queda defender aún más el muni-

cipalismo. Pese a que la Constitución ha in-
cluido otras autonomías, no hay que perder 
la línea municipal. 

Narciso Salazar, presidente de Amdeor

conseguiMos recursos econóMicos para Los 327 Municipios

La FAM siempre ha apostado por la des-
centralización y la autonomía municipal. El que 
exista autonomías municipales ha sido posible 
sólo gracias a la FAM; por esto hay IDH, la Par-
ticipación Popular y otros recursos que se han 

logrado. Si no hubiera habido la institución, hu-
biéramos seguido en un Estado centralizado.

En el futuro, la FAM tiene que hacer 
más descentralización; se ha hecho, pero falta 
consolidar.

Feliciano Mamani, presidente Amdeco

sin La FaM seguiríaMos en un estado centraLizado

En 10 años logramos unidadEn 10 años logramos unidad



En todos los escenarios, llámese Poder 
Ejecutivo, Congreso Nacional o Asamblea 
Constituyente, donde se abordó el tema del 
municipalismo, la FAM logró representar de 
manera equilibrada y en el momento exacto, 

la posición de los municipios.
Hay momentos de cambio que se vie-

nen, y la FAM tendrá que estar con los ojos 
abiertos para que estos cambios fortalezcan al 
municipalismo y no lo debiliten.

Oscar Montes, alcalde de Tarija

La FaM representa La posición de todos Los Municipios

Creo que no tendría los mismos re-
sultados la transformación municipalista 
en el país si es que no hubiera aparecido 
la FAM. Se ha consolidado un trabajo con-

junto de los gobiernos municipales del país; 
especialmente se ha fortalecido a los muni-
cipios más pequeños con la capacitación a 
los técnicos.

Luis Adolfo Flores, alcalde de Cobija

se FortaLeció a Los Municipios pequeños

Estos 10 años son un gran logro del mu-
nicipalismo boliviano, la FAM se constituyó 
desde hace cuatro años en una sola entidad 
que agrupa a todos los municipios de Bolivia 
y el gran merito ha sido, cabalmente, unificar 

los criterios de todos los municipios y apro-
vechar esta enorme experiencia que tenemos 
los municipios pequeños, medianos y grandes 
en la perspectiva de una mejor gestión.

Juan del Granado, alcalde de La Paz

se uniFicaron Los criterios de todos Los Municipios

En estos 10 años la FAM ha logrado una 
serie de proyectos como la reivindicación de 
los municipios, la defensa de los recursos IDH, 
entre otros. Ha jugado un rol muy importante 
como instancia de defensa del municipalismo. 

Los desafíos son continuar luchando para 
que los recursos del IDH no disminuyan, ade-
más de seguir como una instancia representativa 
única, unida, respondiendo oportunamente a los 
desafíos y emergencias de los municipios. 

Aydeé Nava Andrade, alcaldesa de Sucre

La FaM debe seguir unida

Estos 10 años han sido muy productivos 
para el municipalismo porque hemos conso-
lidado a la FAM como único ente asociativo. 
Ha sido un aporte fundamental para la apro-
bación de nuevas normas, del nuevo texto 

constitucional, de la defensa de la autonomía. 
Sin duda hay que trabajar en una nueva Ley 
de Municipalidades, ser parte fundamental en 
la nueva Ley de Autonomías y elaborar nues-
tras cartas orgánicas. 

Gonzalo Terceros, alcalde de Cochabamba 

consoLidaMos a La FaM coMo único ente asociativo

En 10 años logramos unidadEn 10 años logramos unidad



Por la presente deseo felicitarlo por la celebración del 10° año de existencia como Federación de 
Asociaciones Municipales de Bolivia. Sus esfuerzos por la defensa y representación de los intereses de 
los gobiernos locales bolivianos y  prestar servicios a sus miembros con el fin de mejorar el funciona-
miento de los municipios son muy importantes para el desarrollo de su país. Es nuestro sincero deseo 
de que su Federación obtenga muchos éxitos en la representación de los gobiernos locales de Bolivia 
en los años venideros. 

Esperamos que las nuevas oportunidades para una cooperación concreta entre la FAM y nuestra 
Asociación de Municipios de los Países Bajos (VNG) se muestre en el futuro cercano.
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momento (después de la Ley de 
PP), la necesidad de crear espacios 
de encuentro desde lo local en lo 
departamental y nacional (para no 
perder la visión integral del desa-
rrollo) y la necesidad de darle voz 
a este mundo municipal que surgía, 
una voz única, una voz propia. 

¿Qué anécdotas tiene de 
ese proceso?

Fuimos a Laja, allí se fundó 
Amdepaz, estuvimos en Potosí, 
y entramos con nuestras motoci-
cletas para mover  a los alcaldes y 
crear Amdebeni, Amdepando; ayu-
damos con la experiencia a crear 
las asociaciones. Quedaron nueve 
asociaciones conformadas. 

Después dimos un paso hacia 
la creación de la Asociación de Con-
cejalas de Bolivia y luego avanzamos 
hacia el primer congreso. Volvimos 
aquí y en Tarija creamos la FAM.

¿Qué es lo que hizo durante 
su primera gestión?

Todo fue creación, algo exci-
tante, porque todo era crear, crear 
y crear. Desde crear el logo, que re-
presenta mucho de mis ideas, definir 
el nombre, ¿es una Federación de 

sus prEsidEntEs

Cossío, Bennett y Arancibia
La unidad y la defensa de la autonomía son las consignas que con más vehe-
mencia se escucha de quienes han conducido la FAM.  Sus recuerdos son en 
definitiva la historia de una organización que en 10 años ha dado muestras 
innegables de entrega y compromiso con el país.

mario cossío

La FAM es un símbolo de Bolivia, 
es la síntesis de lo que sí se puede 
hacer. Simboliza una lucha auto-
nómica.

Gobiernos Municipales o de Aso-
ciaciones? Y somos una Federación 
de Asociaciones Municipales. Desde 
crear el concepto de la Federación, 
desde comprarle el primer escritorio, 
abrirle su oficina, presentarla públi-
camente y a nivel internacional.

A nivel internacional la FAM 
es conocida en su gestión, ¿qué 
recuerda de esos momentos?

Vinculamos a la FAM con 
IULA, International Union of  Lo-
cal Authorities,  y con la Federa-
ción Internacional de Parlamentos 
Municipales y concluimos luego 
con las dos presidencias.

Con el mismo ímpetu que 
construimos la FAM transmitimos 
la necesidad de que en América La-
tina se haga lo mismo. A partir de 
IULA construimos la unificación 
de todos los gobiernos municipa-
les  de América Latina, tuvimos la 
presidencia de Flacma y ayudamos 
a unir a todos los municipios del 
mundo, conformando una organi-
zación mundial en la que la FAM 
tuvo la primera vicepresidencia. 

¿Hizo un seguimiento al tra-
bajo de la FAM en estos años?

A 10 años de la fundación de la 
FAM  para Mario Cossío, su 

primer presidente, las razones por 
las que fue creada siguen intactas.

¿Cómo surge la idea de 
crear la FAM? ¿Cuáles son los 
antecedentes?

La creación de la FAM tiene 
un antecedente y es la creación de 
la Asociación de Municipios de 
Tarija, AMT. Habían tres razones 
para crear a la FAM: la necesidad 
de fortalecer  institucionalmente a 
los gobiernos municipales como 
instrumentos del cambio de ese 
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Para mí hay una sola referencia: 
si es que no hubiera habido trabajo 
desde la FAM hubiera muerto. Tenía 
muchas amenazas al principio, pero 
supimos superarlas. Yo creo que la 
gente que manejó la FAM continuó 
muy bien la ruta, le agregó otras 
cosas y finalmente, tenemos FAM. 
Ese es el punto de evaluación. Han 
pasado 10 años y tenemos FAM.

¿Qué debe hacer la FAM en 
la nueva coyuntura?

Los objetivos estratégicos 
de la FAM, siguen en pie, siguen 
intactos y van a estar ahí. Podrán 
haber muchos más municipios, las 
comunidades rurales podrán con-
vertirse en municipios, los pue-
blos indígenas se van a convertir 
en autonomías, pero lo que nunca 
va a desaparecer es la necesidad de 
contar con un brazo que los apoye, 
que ayude a desarrollar sus capaci-
dades. Tiene que existir un espacio 
de encuentro y ese es la FAM.

Su mensaje por los 10 años
No dejen que nadie le quite la 

vida a la FAM, no dejen que nadie 
la destruya. Yo creo que es un sím-
bolo de Bolivia, una Bolivia con-
frontada, dividida. La FAM es la 
síntesis de lo que sí se puede hacer. 
Simboliza una lucha autonómica. 

Si hay un homenaje por hacer 
es  a las mujeres y  hombres que han  
entregado su tiempo y sus ideas a su 
construcción durante 10 años. Sigan 
dándole vida a un ser como la FAM.

Para Michael Bennett, lo que 
verdaderamente selló a fuego 

la unidad de la FAM fue la pelea 
por el Impuesto Directo a los Hi-
drocarburos, IDH. 

Para este ex alcalde de Po-
rongo (Santa Cruz), inglés de na-
cimiento y naturalizado boliviano, 
la unidad de las instituciones aca-
so se dé en el conflicto antes que 
en tiempos de paz. 

Los municipios encontraron 
su unidad en la pelea por un dere-
cho y quizá la desarrollen sólo en 
esta dinámica: en su lucha por de-
fender, por ejemplo, su autonomía.

¿Cómo encontró a la FAM 
en su primera gestión?

Al comienzo de mi gestión 
la FAM estaba sumamente débil, 
sin apoyo de la cooperación inter-
nacional, con relativamente poca 
fuerza política porque se había de-
dicado a hacer sólo programas de 
fortalecimiento de los municipios, 
pero no gestiones para cambiar le-
yes y buscar la forma de mejorar la 
vida municipal.

 Usted fue uno de los impul-
sores de la unificación de la FAM. 
¿Qué recuerda del proceso?

Al comienzo fue muy difícil 
entenderse entre los municipios ca-
pitales de departamento, los peque-
ños y los medianos; era una lucha 
interna de poderes. Empezamos a 
crear grupos técnicos para ver cómo 
podríamos realmente unificar a la 
FAM y, obviamente, no fue fácil. 

 ¿Cuál fue el momento en 
que se decidió la unificación?

Yo diría que al final de cuentas 
fue la lucha por el Impuesto Direc-
to a los Hidrocarburos, IDH, lo 

que selló el proceso de unificación. 
Tal vez no fue perfecto, pero en el 
transcurso del tiempo se verá que 
fue la única forma. 

Fueron varias leyes las que 
llevaron a la pelea por el IDH; la 
FAM buscó la forma de trabajar 
para meter la voz municipal den-
tro de las leyes; esto culminó con 
la lucha por el IDH, que en reali-
dad duró más de un año. Resultó 
la lucha que unificó a varios mu-
nicipios, a los grandes y a los chi-
cos tras un derecho que era tener 
participación en todos los ingre-
sos nacionales. 

 En perspectiva, según su 
experiencia, ¿cómo debe avan-
zar ahora el municipalismo? 

El municipalismo avanzó mu-
chísimo en los últimos 15 años en 
Bolivia y tiene que mantener este 
nivel de autonomía, mantener los 
ingresos; y la única forma que va 
tener una buena voz y ser escucha-
do es mantenerse unido; yo creo 
que generalmente en los conflictos 
la unificación es más fácil, en mo-
mentos de tranquilidad es difícil.

michaEl BEnnEtt

“Fue la lucha por el IDH lo que en 
verdad unificó a los municipios”
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Para el presidente de la Fede-
ración de Asociaciones Mu-

nicipales de Bolivia, FAM-Bolivia, 
Atiliano Arancibia, la unidad de la 
Federación ya no es patrimonio 
sólo del sistema asociativo muni-
cipal, es un bien de la población 
boliviana misma. 

Y es que en el complejo pro-
ceso constituyente que vivió (vive) 
el país, y que lo tensionó hasta el 
extremo de las “dos Bolivias”, la 
FAM supo mantener su unidad 
y supo, sobre todo, generar pro-
puestas constitucionales, muchas 
de ellas hoy inscritas en la nueva 
Carta Magna. 

Todo esto destaca el también 
concejal y ex alcalde de Yampa-
ráez (Chuquisaca), Atiliano Aran-
cibia, pese a la diversidad de vi-
siones ideológicas y posiciones 
político-partidarias de los muni-
cipios.  

Usted es el primer pre-
sidente de la FAM unificada. 
¿Qué destacaría de esta nueva 
FAM?

Primero, la capacidad de lo-
grar la unificación del sistema aso-
ciativo, que fue fruto del esfuerzo y 
trabajo de todos durante el proceso 
de unificación, que duró alrededor 
de un año. 

¿Esta capacidad de unifica-
ción en qué cosas se expresó?

En cosas como que a pesar de 
las diferentes visiones ideológicas 
y político partidarias, y por enci-
ma de todo, dejando de lado todo 
tipo de intereses, aún se mantiene 
unida la FAM; esto es muy bueno 
no sólo para el sistema asociativo, 
sino también y sobre todo para la 

población boliviana en general. En 
que la representación única a nivel 
de gobiernos locales tiene más for-
taleza para defender los intereses 
de los gobiernos municipales, por 
lo que nuestras propuestas ante los 
otros niveles de gobierno tendrán 
mejores resultados. También es 
importante destacar la adhesión de 
la AMB (Asociación de Municipali-

“Mantener unida a la FAM 
es bueno no sólo para 
el sistema asociativo, 
sino también y sobre todo 
para la población”

atiliano aranciBia



Poder Local     Septiembre de 2009 17
Edición especial

dades de Bolivia, que reúne a las al-
caldías de capital de departamento 
y El Alto), pues ha fortalecido en 
gran manera al sistema asociativo. 
Por esto mismo, frente a la coope-
ración internacional o nacional se 
tiene una buena imagen; un resul-
tado positivo de esto es el apoyo de 
la cooperación externa.

También han de haber al-
gunas debilidades…

Uno de los mayores proble-
mas es que algunos gobiernos lo-
cales aún no se han apropiado to-
talmente de la FAM, no la sienten 
como de sí mismos; otros, toman 
decisiones y actúan más en función 
a intereses ajenos y no en torno al 
sistema asociativo municipal o a la 
institucionalidad de la FAM. 

Otro problema a considerar 
es que, como en ningún momento, 
la coyuntura política fue muy com-
plicada; esto afectó de gran manera 
el accionar del sistema asociativo.

Su gestión también tuvo 
que ver el proceso constituyen-
te. ¿Cómo han salido los muni-
cipios de todo esto?

El sistema asociativo ha sabi-
do sobrellevar la situación, prueba 
de ello es que aún nos mantenemos 
unidos, a pesar de la diversidad de 
criterios, visiones ideológicas, po-
lítico-partidarias de los gobiernos 
locales del país. En algunos mo-
mentos se tuvo que debatir bastan-
te para actuar velando la institucio-
nalidad de la FAM y los intereses 
del país. Durante el proceso tam-
bién hemos tenido la capacidad de 
generar propuestas, para debatir 
con el gobierno central y las pre-

fecturas. Este proceso ha servido 
sobre todo para que el municipalis-
mo dé pasos importantes de cara a 
la realidad boliviana.

Ahora, en el proceso cons-
tituyente, aún falta mucho por 
hacer…

Lo que falta es fortalecer la 
unidad de todos los gobiernos 
municipales del país, tenemos que 
tener capacidad y madurez para 
actuar en función de los intereses 
municipales y de la población boli-
viana sin influencias de otros intere-
ses, sobre todo político partidistas; 
debemos aprovechar el momento 
para seguir trabajando en los pro-
fundos cambios que comprende 
la Constitución; debemos asumir 
el desafío de seguir debatiendo y 
defendiendo los intereses munici-
pales, generando propuestas, como 
una Ley Marco de Autonomías y 
Descentralización consensuada 
por todo el sistema asociativo; se-
guir trabajando y batallando por el 
pacto fiscal y la nueva normativa 
municipal.

La FAM no fue ajena al ten-
sionamiento que hubo entre di-
ferentes regiones del país, por el 
tema de las autonomías. 

El sistema asociativo des-
pués de la reciente coyuntura po-
lítica tan complicada se encuen-
tra con grandes desafíos, porque 
aún no ha pasado la tormenta; 
seguramente vendrán días difí-
ciles, pero estamos preparados 
para enfrentar esa situación, po-
niendo en todo momento prime-
ro a la institución antes que otros 
intereses.

¿Cómo ha sido la relación 
con el actual “gobierno del cam-
bio” del presidente Morales?

La relación con el Gobierno 
es buena pero no óptima. Lo bue-
no es que el Gobierno central re-
conoce el trabajo y la experiencia 
municipal, es más, dice que somos 
la estructura y el sostén del país; 
sin embargo, en algunos casos, 
nos hace sentir que está afectando 
la autonomía municipal, emitien-
do decretos y leyes sin consensuar 
ni siquiera consultar al sistema 
municipal.

¿Cómo cree que está la Fe-
deración a nivel internacional, 
junto a sus pares latinoamerica-
nas?

FAM-Bolivia a nivel inter-
nacional tiene una buena imagen; 
estamos bien sobre todo por el tra-
bajo que hemos realizado duran-
te la coyuntura política compleja 
mencionada; pero también por la 
unidad que se tiene; son muy po-
cos los países que tienen una sola 
representación a nivel municipal.

lyndon cruz
Entre mayo y noviem-

bre de 2002, el concejal de 
Tupiza y presidente de Am-
depo, Lyndon Cruz, asume 
la presidencia de la FAM 
luego de la renuncia de Ma-
rio Cossío y el desistimiento 
del primer vicepresidente, 
Juan Michel. 
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¿Cuáles han sido los mayo-
res impactos de la Ley de Parti-
cipación Popular en Bolivia?

La creación y la consolida-
ción de las bases de una democra-
cia representativa y participativa, la 
apertura de la democratización de 
la toma de decisiones, el cambio 
radical en la decisión del uso de los 
recursos de inversión pública, la 
promoción de nuevos liderazgos lo-
cales masculinos y femeninos (más 
de 400 mujeres concejalas), la pro-
moción de nuevos líderes indígenas, 
campesinos y populares, el desarro-
llo de la planificación participativa 
estratégica y, finalmente, un avance 
concreto en la descolonización del 
país mediante la entrega de la toma 
de decisiones políticas, sociales y 
económicas a la comunidad local. 

Estoy profundamente satisfe-
cho de haber integrado los equipos 
técnicos y políticos que construye-
ron el proceso de participación po-
pular. Ha sido una ley muy benefi-
ciosa para el país porque lo unificó.

En la actual coyuntura ¿qué 
cambios o mejoras considera 
necesarios implantar para darle 
mayor representatividad a los 
municipios?

Aunque el proceso haya sido 
consolidado, se debe perfeccionar-
lo mediante la promoción de los 
municipios indígenas articulados a 
los municipios locales y seccionales 
así como a las autonomías depar-
tamentales. Se debe construir un 
municipio articulador del desarrollo 
productivo local como una instancia 
coordinadora de los esfuerzos loca-
les para desarrollar las vocaciones 
productivas de las comunidades lo-
cales. Por otra parte, es importante 
mejorar las cualidades instituciona-
les del municipio para que no sean 
víctimas de la manipulación del 
sectarismo político partidista. Final-
mente, contribuir al desarrollo de 
las identidades locales, sin encerrar-
se sólo en el desarrollo económico 
o en el mejoramiento del paisaje ur-
bano o rural de los municipios.

En dEfEnsa dE los intErEsEs municipalEs

Interlocutores ante 
el Gobierno nacional
Desde su creación, la FAM-Bolivia, ha actuado un sin número de veces en 
defensa de la autonomía municipal. En estos 10 años las autoridades de la 
Federación se han reunido con todos los gobiernos nacionales para negociar, 
debatir o discutir distintos temas. 

víctor hugo cárdEnas

“El rol de la FAM es una necesi-
dad orgánica de articulación y 
coordinación de las asociaciones 
municipales”

Electo junto a Gonzalo Sán-
chez de Lozada en la alianza 

conformada entre el MRTKL y el 
partido del MNR (1993 - 1997) fue 
el primer vicepresidente indígena 
aymara de Bolivia. Fue uno de los 
impulsores de la Ley de Participa-
ción Popular.
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¿Cuál es su opinión respec-
to al rol de la FAM-Bolivia en la 
municipalización?

El rol de la FAM es la articu-
lación y coordinación de las asocia-
ciones municipales de los departa-

mentos de nuestro país. Creo que 
esta tarea ha venido cumpliéndose 
de forma positiva junto al rol de 
interlocución con los niveles esta-
tales del gobierno central y depar-
tamental. Felicito a los sucesivos 

directorios por el esfuerzo realiza-
do en beneficio de la institución. 
Considero necesario poner mayor 
énfasis en la formación y capacita-
ción de los personeros de los mu-
nicipios.

A Jorge Quiroga le tocó deba-
tir la Ley del Diálogo con 

los representantes de la FAM. 
Gracias a la firme posición de los 
munícipes los recursos se distri-
buyen a través de los gobiernos 
municipales.

¿De qué manera ha contri-
buido al país el Diálogo 2000?

Fue el proceso mediante el 
cual a países de menor desarrollo 

como el nuestro y varios otros en 
Centroamérica y Latinoamérica se 
nos condonó la deuda, a condición 
de que esos recursos, en lugar de 
amortizarlos, se queden en el país  
para ser usados en la reducción de 
la pobreza. Fue la condición del 
Diálogo 2000.

Como resultado condona-
mos, en dos operaciones, cerca de 
2.700 millones de dólares, desti-
nados al surgimiento de empleos 
para 10 mil maestros adicionales, 
2 mil médicos y enfermeras adi-
cionales y que se transfiera cerca 
de 100 millones de dólares al año, 
cada año, durante 15 años, a los 
municipios, desembolsados no 
solamente en función a pobla-
ción, como fue la participación 
popular, sino en función a pobla-
ción y pobreza.

¿Había alguna condicio-
nante por parte de la coopera-
ción internacional?

La forma de conseguir esos re-
cursos requería de parte de la comu-
nidad internacional que se muestre 
programas efectivos participativos 
de reducción de la pobreza.

Trabajamos con los muni-
cipios, la contraparte fueron las 
asociaciones de municipios, los 
comités de vigilancias. Al Diálogo 
venía el alcalde, el vicepresidente 
del concejo, que era del bloque 

opositor y una mujer de la socie-
dad civil.

Creo que fue un ejemplo de 
democracia participativa, miles de 
personas concurrieron de todos los 
rincones al influjo de la asociación 
de municipios, con la participación 
de los que estaban en la alcaldía y 
en la oposición de cada uno de los 
municipios. 

¿Quiénes fueron los promo-
tores de este proceso?

Primero la Iglesia Católica y el 
ejercicio del Jubileo 2000, que mo-
vilizó y tocó la conciencia de los 
países grandes para que nos con-
donen la deuda; en segundo lugar, 
toda la sociedad civil y los munici-
pios, que se movilizaron para hacer 
realidad este objetivo. 

Pudimos llegar a cada uno de 
los 327 municipios con un resul-
tado muy favorable y provechoso. 
Gracias a esas primeras condona-
ciones, Bolivia accedió automática-
mente el 2006 a una tercera con-
donación de un monto similar, lo 
malo es que se quedó en el TGN 
y no se pasó a los municipios y a 
la sociedad civil. Hoy se puede 
constatar en los comprobantes de 
recursos de los municipios que re-
ciben recursos provenientes de la 
Participación Popular, del IDH y 
siguen recibiendo los recursos del 
Diálogo 2000.

JorgE Quiroga ramírEz 

“Logramos la condonación de 
2.700 millones de dólares destina-
dos para luchar contra la pobreza 
en los municipios”
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Tras la renuncia del ex pre-
sidente Sánchez de Loza-

da, Carlos Mesa Gisbert asumió 
la presidencia de la República, 
el 17 de octubre de 2003 cargo 
que ocupó hasta el 6 de junio de 
2005 cuando presentó su renun-
cia irrevocable. En esa gestión la 
FAM le presentó el proyecto de 
Ley de Agrupaciones Ciudadanas 
y Pueblos Indígenas en Palacio 
de Gobierno.

¿Cuán importante fue el 
sistema asociativo para im-
pulsar la Ley de Agrupaciones 
Ciudadanas?

Consideramos que en el ám-
bito del poder local y por la natu-
raleza de cómo debe construirse 
la democracia, en el municipio la 
restricción a que sólo los parti-
dos políticos pudiesen presentar 
candidaturas era una restricción 
demasiado limitante para aque-
llas opciones cívicas que pudieran 
representar adecuadamente, en 
pequeña escala, a las bases de la 
sociedad municipal.

En ese contexto, creímos 
que el abrir los espacios, primero 
a través del cambio de la Cons-
titución y, segundo, a través de 
una ley, se definía una nueva rela-
ción democrática entre ciudada-
no y municipio, entre ciudadano 
y poder local. En otras palabras, 
se le devolvía el poder de mane-
ra efectiva y concreta a la gente 
agrupada en diferente contexto, 
con diferente naturaleza de un 
partido político y con objeti-
vos muy claros de desarrollo, de 
crecimiento y de respuesta a las 
demandas que tienen la pequeña 
comunidad local.

El sistema asociativo im-
pulsó la ley ¿Cómo vio usted ese 
proceso?

Quienes demandan algo son 
quienes lo sienten como una ne-
cesidad, en ese sentido la FAM, 
el conjunto de las personalidades 
y núcleos sociales que requerían 
una respuesta, trabajaron con no-
sotros, plantearon la demanda y 
afortunadamente ese fue uno de 

los retos mejor respondidos de 
nuestro gobierno en el ámbito de 
la participación popular. Noso-
tros continuamos en una lógica de 
descentralización, una lógica au-
tonómica que valió también para 
una propuesta autonómica a nivel 
departamental, lamentablemente 
tergiversada y mal comprendida, 
pero creo que la esencia del po-
der local descentralizado está en el 
municipio.

¿Cómo evalúa el papel de la 
FAM-Bolivia?

Sin duda la FAM es un actor 
imprescindible en el país, ha logra-
do no sólo agrupar a los munici-
pios sino representar una filosofía 
de descentralización, una filosofía 
de defensa autonómica y de creci-
miento productivo. 

Creo que lo interesante de la 
FAM es que ha combinado bien 
dos cosas, no es solamente una 
entidad de demanda, no es sim-
plemente una organización para 
pedir, para reclamar, es también 
una organización que está respon-
diendo a la filosofía de lo que fue la 
Participación Popular. 

De aquí para adelante espero 
que se mantenga en esa línea. Le 
tocan tiempos muy difíciles porque 
va tener que dirimir, tratar de resol-
ver internamente tensiones que se 
van a plantear a partir del criterio 
de autonomía indígena, del crite-
rio tierras comunitarias de origen, 
en fin, todo ese conjunto que va 
a complejizar mucho lo que había 
sido planteado con tanta claridad y 
limpieza en 1994 con la Participa-
ción Popular.

carlos mEsa gisBErt 

“Sin duda, la FAM es un actor imprescindible en el país”
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Magistrado de la República, lle-
gó a la presidencia después 

de la renuncia de Carlos Mesa Gis-
bert; ejerció el cargo del 9 de junio 
de 2005 al 22 de enero de 2006. La 
pelea que emprendió la FAM por 
los recursos del IDH tuvo a su go-
bierno como principal contraparte

¿Usted considera que el DS 
28421, de distribución del IDH, 
benefició al desarrollo de los 
municipios del país?

Este decreto supremo, emi-
tido durante el período que ejercí 
la presidencia, incorporó a todos 
los municipios del país como be-
neficiarios de la coparticipación 
del IDH (Impuesto Directo a los 
Hidrocarburos) y como resulta-
do de la reglamentación de la Ley 
3058 de Hidrocarburos. Significó 
por entonces (octubre de 2005), 
un incremento superior al 60% 
de sus recursos. Su destino estaba 
orientado a fortalecer y priorizar 
las áreas de educación a través 
del fortalecimiento del sistema 
educativo (desayuno, transporte, 

infraestructura y equipamiento); 
salud, a través del fortalecimiento 
de los directorios locales, vacu-
nación, capacitación, y vigilancia 
epidemiológica; fortalecimiento al 
desarrollo económico local y pro-
moción del empleo y la seguridad 
ciudadana, sin que pueda utilizar-
se en gasto corriente. Este enfo-
que correspondía a los esfuerzos 
del país para superar la pobreza y 
aportar al logro de los Objetivos 
del Milenio. 

Su elaboración y aprobación 
no estuvo libre de serias dificulta-
des y divergencias entre los distin-
tos sectores que aspiraban a una 
fracción del IDH. Afortunadamen-
te se lograron los consensos para 
que con esta disposición se abra un 
nuevo ciclo en la distribución de 
las rentas nacionales, significativo 
para los municipios.

 
Usted vivió y vio el trabajo 

de la FAM en una de las épocas 
más complicadas. ¿Ahora cuáles 
cree usted que son los desafíos 
del asociativismo municipal?

Los municipios compartirán 
con las autonomías prefecturales, 
regionales e indígenas, el nuevo 
escenario jurídico constitucional. 
En temas tan importantes como 
el ordenamiento territorial; la dis-
tribución y asignación de las rentas 
de diverso origen; y el ejercicio de 
las competencias y atribuciones, la 
adecuada compatibilización será 
decisiva para asegurar y consolidar 
la institucionalidad municipal. 

Paralelamente, los municipios 
deben fortalecer los mecanismos de 
justicia administrativa que provean 
a la gestión municipal y al vecino, 
en igualdad de condiciones, los 
mecanismos de resolución de con-
flictos y remedios de legalidad para 
el amplio espectro de la actuación 
municipal. No menos relevante es 
el rol que los municipios pueden 
jugar en promover la justicia de paz 
y los mecanismos de resolución pa-
cífica de conflictos de sus vecinos, 
incluidos aquellos que el principio 
de “pluralismo jurídico” introduce 
en la nueva Constitución.

 La articulación del control 
social o ciudadano a través de me-
canismos prácticos y objetivos que 
privilegien los resultados de una 
gestión, antes que las ventajas de 
orden coyuntural o partidaria, tam-
bién es una tarea pendiente.  

¿Cuál es la imagen que tie-
ne de la FAM?

La FAM-Bolivia es un espacio 
de encuentro, apoyo y desarrollo, 
cuya primera década de servicio a 
los municipios, al Estado y sobre 
todo a los vecinos, merece ser des-
tacada y agradecida. Felicitaciones 
y éxito.

Eduardo rodríguEz vEltzé  

“La FAM Bolivia, es un espacio de encuentro, apoyo y desarrollo”
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C
arlos Romero es el mi-
nistro de Autonomías 
del actual Gobierno. Lo 
conocimos en Sucre en 

el proceso de construcción de la 
Constitución Política del Estado 
cuando era asambleísta. Fue uno 
de los protagonistas del diálogo 
realizado en Cochabamba el 2008 
cuando la propuesta de Autono-
mía Municipal Plena fue inscrita 

La visión del 
actual Gobierno
Ministro Romero: “Los municipios 
podrían quedar simplemente 
atrapados en la dinámica 
de sus realidades locales 
si no contaran con un 
mecanismo de articulación 
nacional"

en un porcentaje importante en el 
proyecto de Constitución que lue-
go fue aprobado en el Referéndum 
de 2009.

¿Qué resultado destaca del 
diálogo nacional realizado en 
Cochabamba?

Un contexto muy polarizado 
donde algunos grupos opositores 
al gobierno abandonaron las reglas 

del juego democrático, alentando 
acciones de violencia, tomas de 
instituciones, muertes de personas, 
como sucedió en Pando; estába-
mos prácticamente al borde de una 
confrontación civil de tal manera 
que el diálogo permitió pacificar el 
país, darle estabilidad política via-
bilizar la autonomía y la Constitu-
ción Política del Estado, es decir, 
hacer converger las dos agendas 
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en disputa, retornar al camino de-
mocrático y, sobre todo, demostrar 
ante el conjunto de la población 
boliviana que ese era el mejor ca-
mino para poder resolver nuestras 
diferencias y avanzar en el proceso 
de transformación.

¿Cómo considera el rol de 
la FAM como el ente articulador 
entre el Gobierno nacional y los 
municipios?

Altamente positivo, primero, 
porque ha fortalecido al sistema 
municipal articulándolo en torno a 
proyecciones nacionales. Los muni-
cipios podrían quedar simplemen-
te atrapados en la dinámica de sus 
realidades locales si no contaran 
con un mecanismo de articulación 
nacional que está precisamente ex-

presado en la Federación de Aso-
ciaciones Municipales. En segundo 
lugar, porque ha desempeñado el 
rol que el curso de la historia le ha 
asignado como responsabilidad, es 
decir, no sólo promover espacios de 
articulación sino facilitar los proce-
sos de diálogo.

Ha tenido un rol muy impor-
tante en el proceso del diálogo 
nacional en Cochabamba para ar-
ticular a los actores subnacionales 
en torno al proceso autonómico; 
también han acompañado el diálo-
go en el Congreso Nacional para 
compatibilizar los contenidos de la 
Constitución. 

Pero además ha orientado ideo-
lógicamente y políticamente el pro-
ceso constituyente, particularmente 
en lo referido a las autonomías.

Esperamos que la FAM siga 
desempeñando estos roles.

La FAM ha apostado por el 
Consejo Nacional de Autono-
mías ¿Hay alguna posibilidad 
de que se reactive este organis-
mo?

Es una instancia que va ser 
reactivada para concertar el proyec-
to de Ley Marco de Autonomías,  
en realidad es el mecanismo ins-
titucional de mejor potencialidad 
para poder establecer un espacio 
de coordinación y concertación 
entre nivel nacional y las entidades 
autonómicas. No solamente para la 
proyección normativa y técnica del 
proceso, sino para el conjunto de 
acuerdos que se puedan desarrollar 
entre todos los niveles.
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L
a naturaleza política de la 
FAM hace que sin duda 
el trabajo de representa-
ción, propio de las auto-

ridades, sea el más importante. Sin 
embargo, el componente técnico 
ha logrado importantes avances 
en estos 10 años consolidando una 
estructura sólida de asistencia y 
apoyo a la gestión municipal.

¿Cuál fue el principal reto 
que se trazó cuando ingresó a 
la FAM?

Comienzo a trabajar en di-
ciembre de 2007. El principal reto 
que me planteo es desarrollar un 
proceso de fortalecimiento al sis-
tema asociativo. La premisa es que 
el único camino para lograr un for-
talecimiento de la Federación y del 
sistema en su conjunto sólo puede 
darse a través del fortalecimiento 
de las asociaciones municipales de-
partamentales.

¿Cuál fue su primera tarea?
Cuando ingresé estábamos en 

el proceso de ajuste del Plan Estra-
tégico Institucional 2008-2009. Los 
objetivos y la estrategia ya habían 
sido aprobados en el directorio por 
lo tanto lo que hago es ajustarme a 
esos lineamientos, pero subrayan-
do el esfuerzo de fortalecer a las 

asociaciones departamentales para 
fortalecer a la FAM.

En el plan se retomaron las tres 
líneas estratégicas fundamentales: la 
representación e incidencia política, 
la de fortalecimiento y acompaña-
miento a la gestión y la de la sosteni-
bilidad institucional y financiera. En 
cada una de estas tres líneas hemos 
avanzado bastante.

Después de casi dos años 
de trabajo en la FAM, ¿se logró 
fortalecer a las asociaciones?

No es un trabajo fácil, y no creo 
que se lo haya logrado de manera 
significativa; sin embargo creo que 
se han dado los primeros pasos. No 
es fácil porque los distanciamientos 
han sido profundos. Hay en algunos 
casos una ausencia de identidad de 
las asociaciones, de sentirse como 
FAM, y ese ha sido un trabajo, en el 
que hemos avanzado poco a poco.

¿Qué acciones se han dado 
en estos primeros pasos?

Hemos realizado en este pe-
ríodo, por ejemplo, cinco reuniones 
nacionales, técnicas y tratamos de 
que en los programas y en los pro-
yectos el actor fundamental sean las 
asociaciones departamentales. 

Hemos tratado de que el trabajo 
de planificación y de priorización sea 

conjunto. El POA actual del 2009 es 
un POA que lo hemos presentado, 
trabajado y discutido con las asocia-
ciones, con sus gerentes y técnicos; 
para recuperar sus observaciones.

¿Cuál sería el reto y el rol de 
la FAM de aquí en adelante?

 Muchas de las grandes pre-
guntas desde el nacimiento de la 
FAM siguen presentes. ¿Somos 
una institución de representación 
o de servicios? o si se quiere ¿una 
institución de representación y de 
servicios? Es una de las disyuntivas 
que se plantean. Un poco la reali-
dad nos obliga a no elegir una en 
desmedro de otra, sino que al final 
las trabajamos de manera conjunta. 
No hay otra alternativa.

¿Qué haría la FAM como 
institución de representación?

En materia de representación 
necesitamos seguir siendo una 
FAM unida. El proceso de trans-
formaciones del país, el nuevo di-
seño de la gestión municipal, las 
nuevas autonomías están plantean-
do muchos desafíos a la Federación 
en esa materia.

Y en servicios…
En materia de servicios creo 

que lo más importante es fortale-

dino palacios, dirEctor EJEcutivo fam

El reto es fortalecer 
a las asociaciones
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cer a las asociaciones municipales 
departamentales en perspectiva de 
la ansiada sostenibilidad y eso su-
pone identificar y desarrollar inicia-
tivas lo más innovadoras posibles. 

En el 2008, durante mi ges-
tión, hemos ido explorando nu-
merosas iniciativas como el Fon-
do Verde Municipal, el Fondo de 
Inversión Municipal, que si la em-
presa nacional de redes domicilia-
rias de gas, que si la empresa pro-
veedora de servicios de seguros, la 
empresa de servicios de análisis y 
encuestas de opinión, etc. Segui-
mos en ese trabajo.

Los estatutos deben modi-
ficarse

Creo que la Federación, es una 
opinión particular, tiene que poner-
se a la altura de la época y uno de los 
desafíos es la modificación de los 
estatutos. En estos nuevos estatutos 
habrá que ver un papel más prota-

gónico de la gestión de los gobier-
nos municipales capitales, tendre-
mos que integrar, de manera real, la 
presencia de las concejalas, el tema 
de género en la FAM; la atención de 
la cuestión del desarrollo sostenible 
y las relaciones internacionales.

También tendremos que ver 
mecanismos del relacionamiento 
entre las autonomías, la nueva ges-
tión municipal, la ley marco, cartas 
orgánicas, etc.

Uno de los grandes desafíos 
que vamos a tener que enfrentar 
es la modernización orgánica de la 
Federación.

¿Qué se hizo en apoyo a la 
gestión municipal?

Lo más significativo ha sido 
desarrollar una intervención estra-
tégica de todas nuestras iniciativas. 
El Gespro, por ejemplo, un progra-
ma de la FAM que fue administra-
do por la GTZ (hasta julio de este 

año) y que ahora será administrado 
por la FAM con el fin de lograr que 
sirva y sea apropiado por las asocia-
ciones. Este mismo razonamiento 
se produce en los otros programas, 
como por ejemplo los desarrolla-
dos con el Padem, como el Focam. 

Se busca que la administración 
de estos programas pase a la Fede-
ración, que es lo que corresponde 
según nuestro razonamiento; pero 
por otro lado, en aquellos progra-
mas que no hay forma de hacer 
esto, la idea es articularlos, coordi-
narlos, hacer que la FAM asuma un 
liderazgo en este proceso dentro 
de lo que es una plataforma de for-
talecimiento municipal. 

En el tema de proyectos más 
pequeños es destacable, por ejem-
plo, la continuidad de la Feria 
Municipal o la implantación del 
proyecto Seguridad Alimentaria y 
Desayuno Escolar, que ahora in-
gresa en nueva etapa.
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U
n fuerte componente 
para la comunicación e 
información acompaña 
a las autoridades y téc-

nicos del sistema asociativo muni-
cipal.  Un conjunto de medios que 
operan como un sistema han logra-
do visibilizar la comunicación y la in-
formación del ámbito municipal más 
allá de la información institucional. 

Onda Local la red municipal, 
el portal www.fam.bo; la agencia de 
noticias Enlared Municipal, Ventana 
Ciudadana, Poder Local, el Consul-
torio Municipal, son parte de una red 
construida para fortalecer la autono-
mía municipal desde varios ámbitos 
de comunicación e información.

Onda Local la red municipal
La radio Onda Local es una 

iniciativa de la FAM-Bolivia que 
propone el establecimiento de una 
red de emisoras municipales o lo-
cales de servicio ciudadano, sin 
fines de lucro y especializada en 
temas municipales.

El 2006 la Federación de Aso-
ciaciones Municipales de Bolivia se 
planteó el desafío de poner en fun-

cionamiento un proyecto de radio 
en el entendido de que  este medio 
puede  abrir caminos muy impor-
tantes a la calidad de la interrela-
ción entre las autoridades locales y 
los ciudadanos, además de ser una 
herramienta para la fiscalización de 
unos y la transparencia de otros.

Con el apoyo de la Agencia 
Española de Cooperación Interna-
cional para el Desarrollo, AECID 
y el Ministerio Británico de Coope-

ración para el Desarrollo, DFID, 
Onda Local empezó a emitir su 
señal satelital experimental en ju-
nio del 2006; en septiembre fue 
formalmente inaugurada.

A tres años, tiene hoy más de 
40 radios aliadas en el país. 

Emite su señal por satélite y 
por internet en el sitio www.on-
dalocal.org.bo. La línea telefónica 
gratuita de Onda Local es 800-
10-2277.

Comunicación e información

Muy identificado con la doctora Edilicia,  el Con-
sultorio Municipal es un servicio de información que 
tiene el objetivo de prestar asistencia y orientación a 
los actores del proceso municipal, contestando las 
dudas y demandas de información sobre aspectos de 
gestión local.

El Consultorio Municipal trabaja con personal 
especializado en la propia oficina técnica pero ade-

más con una  red de especialistas en todo el país. El 
2008 se atendieron 2471 consultas provenientes de 
271 municipios.  Este año 2009, hasta agosto se han 
atendido 1.900 consultas. 

Se puede acceder a este servicio desde el por-
tal www.fam.bo y desde www.consultoriomunicipal.
fam.bo, a través del correo electrónico y de  la línea 
gratuita: 800-10-1617

consultorio municipal
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Agencia de noticias 
Enlared Municipal 

La agencia de noticias Enlared 
Municipal es la primera agencia 
virtual de información periodística 
de Bolivia especializada en muni-
cipios. Produce y difunde noticias 
diarias a través de su sitio web y 
por boletines electrónicos a me-
dios de comunicación de todo el 
país, en formatos diversos como 
texto, audio y multimedia.

La agencia de noticias ha lo-
grado convertirse en referente de 

El portal municipal 
Enlared (ahora www.fam.
bo) nace el año 2001 gracias 
al apoyo de USAID como 
una plataforma de servicios 
electrónicos para el fortale-
cimiento municipal de los 
gobiernos municipales de y 
al servicio del asociativismo 
municipal boliviano.

podEr local
Poder Local es una re-

vista de la FAM-Bolivia espe-
cializada en temas municipa-
les. Es el  medio institucional 
que  refleja los temas que son 
de particular interés del siste-
ma asociativo.

En su primera época 
se publicó en el formato de 
revista; durante tres años 
cambió a tamaño tabloide y 
se publicó con los periódi-
cos La Época y La Prensa. 
Su distribución es nacional y 
llega a las autoridades muni-
cipales y otros a través de las 
asociaciones departamenta-
les de municipios. 

vEntana 
ciudadana

Ventana Ciudadana es 
un producto periodística-
mente independiente que 
surgió como una iniciativa de  
la FAM-Bolivia que buscó 
una alianza con el principal 
diario de la ciudad de La Paz, 
La Razón, para crear un pro-
ducto que se especialice en la 
cobertura y el análisis de es-
tos temas de forma indepen-
diente, seria y siempre desde 
una visión constructiva.

En  abril de 2004 salió 
a la luz el primer número de 
este suplemento. 

Ventana Ciudadana se pu-
blica quincenalmente (los mar-
tes). Hasta septiembre de 2009 
se publicaron 126 números.

www.fam.bo

la noticia municipal en los distin-
tos medios de comunicación. En 
promedio se publican tres notas 
diarias de la agencia en medios 
impresos de todo el país, además 
de la difusión de otras notas por 
canales de televisión y radioemi-
soras.

El logro más importante de la 
agencia, en principio del proyecto 
Enlared Municipal, es haber visibi-
lizado al país municipal más allá del 
escándalo y la mala noticia. Su sitio 
web es www.enlared.org.bo.



La FAM-Bolivia 
ha recibido el aporte 
y apoyo de decenas 

de técnicos  y consultores
que trabajaron 

en estos 10 años 
comprometidos 

con el asociativismo 
municipal.  

A ellos y ellas 
¡Gracias! 
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La Unidad de Desarrollo Sos-
tenible y Medio Ambiente es 

una unidad técnica especializada 
de la FAM-Bolivia que busca que 
los gobiernos municipales, a través 
de las asociaciones municipales, 
asuman progresivamente un rol 
fundamental en la gestión ambien-
tal y los recursos naturales para 
que, a partir de ese rol, puedan ser 
cada vez más eficientes en la ges-
tión municipal, ampliar y diversifi-
car sus fuentes de financiamiento y 
fortalecerse.

Entre sus funciones princi-
pales está el de proponer y/o ca-
nalizar la firma de convenios con 
sectores productivos, prefecturas, 
municipios, universidades, organi-
zaciones territoriales y económicas 
campesinas, indígenas, originarias 
y otras, para la ejecución de pro-
gramas y proyectos en la temática 

Los proyectos en desarrollo 
sostenible y medio ambiente

de gestión ambiental y de desarro-
llo sustentable.

El coordinador Donald Mer-
cado, explicó que esta unidad está 
ejecutando el Fondo Verde Mu-
nicipal; que el 2010 empezará a 
funcionar el Fondo del Desayuno 

Escolar, mientras que el Fondo de 
Inversión Municipal va a tardar un 
poco más porque, si bien ya se tie-
ne su diseño, se necesita personal 
especializado en el tema para que 
trabaje exclusivamente en aumen-
tar su financiamiento.

Es el nombre tentativo del fondo pues éste 
está en la etapa de diseño, luego de la finali-

zación del proyecto piloto Seguridad Alimentaria 
y Desayuno Escolar, Sadel, que sentó las bases y 
la experiencia para encarar un proyecto de mayor 
envergadura.

Sadel tenía como objetivo principal cons-
tituir la práctica existente del desayuno esco-
lar en un instrumento impulsor del desarrollo 
económico local. Entre 2008 y 2009 se im-
plementó en los municipios de Achacachi (La 

Es un mecanismo técnico y financiero de apoyo a la política pú-
blica desde lo municipal que pretende movilizar recursos muni-

cipales para ser invertidos en proyectos de desarrollo sostenible en 
las áreas de biocomercio, desarrollo forestal, áreas protegidas, agua, 
cambios climáticos, ecoturismo, gestión de riesgos, desertificación, 
planificación territorial, generación de capacidades, residuos sólidos, 
educación ambiental, calidad ambiental, parques industriales y par-
ques tecnológicos verdes.

Los primeros proyectos ya están siendo ejecutados en los mu-
nicipios de San Buenaventura, Rurrenabaque, Reyes y Santa Ana del 
Yacuma.

fondo dEl dEsayuno Escolar

fondo vErdE municipal

Paz), Rurrenabaque y Reyes (Beni), San Lorenzo y 
Yunchará (Tarija), Pazña (Oruro) y Sopachuy (Chu-
quisaca).
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gEspro fam

Un apoyo para  la gestión de la 
inversión municipal eficiente

E
l Programa de Apoyo a la 
Gestión de la Inversión 
Municipal, Gespro, que 
en su primera fase estu-

viera administrado por la agencia de 
cooperación alemana GTZ, en la 
actualidad está dirigido por la FAM-
Bolivia con  el financiamiento de  la 
Embajada Real de los Países Bajos. 

El Programa tendrá una du-
ración de cinco años, del 2009 al 
2014, periodo en el que se prevé  
llegar a 220 municipios desde un 

enfoque innovador, que coadyuve 
al esfuerzo nacional a mejorar y 
agilizar la inversión pública local.

El Gespro FAM busca asignar 
servicios y beneficios optimizados, 
disminuyendo la burocracia y los 
gastos operativos, a través de su 
desconcentración gradual y pro-
gresiva hacia las asociaciones de-
partamentales de municipios.

Adicionalmente a los servicios 
ofrecidos en la primera fase, se han 
incrementado dos más, que prevén 

la supervisión a la pre inversión en 
los servicios. Haciendo un total de 
nueve servicios en su menú.

Hasta la fecha, Gespro ha per-
mitido la consolidación y generación 
de una red de servicios, de entidades 
proyectistas y de gestión que actúan 
con experiencia, transparencia y res-
paldo empresarial en beneficio de 
los gobiernos municipales; hecho 
que incide en la calidad de vida de la 
población de los municipios benefi-
ciados con el programa.

D
espués de 10 años de 
trabajo hoy la FAM -Bo-
livia, tiene el reto funda-
mental de acompañar 

y contribuir en el proceso de rees-
tructuración del Estado a partir de la 
Constitución Política del Estado.

Bajo ese contexto el Institu-
to nace como una iniciativa de la 
FAM-Bolivia, con la finalidad de 
generar conocimientos e infor-
mación, a partir de estudios espe-
cializados, que sirvan de sustento 
teórico, conceptual y técnico a las 
estrategias, políticas y normativa en 
general relacionada con el proceso 
de organización del Estado.

El Instituto busca operativizar  
los procesos de descentralización 
municipal, la misión de preservar la 
autonomía municipal, la experien-
cia lograda en los municipios para 
manejar competencias y recursos, 

instituto dE dEscEntralizaciÓn y autonomías 

Un organismo especializado generador de propuestas

siendo una instancia propositiva 
en su campo de acción.

Los productos generados en 
el Instituto de Descentralización 
y Autonomía permitirán incidir en 
dos ámbitos clave; el primero se 
produciría a partir del documento 
aceptado ante las instancias de la 
Federación, para definir los linea-
mientos institucionales en deter-
minado tema y concluyendo con la 
definición de políticas en el Direc-

torio y al interior del sistema aso-
ciativo municipal.

Para el segundo ámbito, el o 
los documentos generados se con-
vierten en sustento de la propuesta 
municipal ante el Órgano  Ejecu-
tivo, Consejo Nacional de Auto-
nomías, Órgano Legislativo, orga-
nizaciones representativas de los 
indígenas originarios campesinos, 
de los propios gobiernos munici-
pales y opinión pública.
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E
l Fondo Concursable  para 
la Capacitación y Asistencia 
técnica municipal, Focam, 
es una iniciativa de la FAM-

Bolivia y del Programa de Apoyo a 
la Democracia Municipal, Padem, 
orientada al fortalecimiento de la 
gestión municipal. Tiene el financia-
miento de la cooperación suiza y de 
los países Suecia, Dinamarca y Ho-
landa que apoyan el fondo canasta de 
la Federación.

El Focam ofrece a  los gobier-
nos municipales del todo el país la 
posibilidad de acceder a servicios 
de asistencia técnica y capacitación 
a través de un mecanismo que sub-
sidia la demanda de fortalecimiento 
municipal. Estos servicios son otor-
gados por las asociaciones depar-
tamentales de municipios, así,  los 
gobiernos municipales pueden me-
jorar sus capacidades y desarrollar 
gestiones eficientes y sostenibles; y 
las asociaciones pueden proveer ser-
vicios a los gobiernos municipales y 
acercarse a ellos. 

El Focam ofrece un menú de 
diferentes servicios, prestados a tra-
vés de las asociaciones.

Pueden acceder a este menú 
de servicios los gobiernos munici-
pales de categoría A (hasta 5 mil 
habitantes), B (de 5 mil a 15 mil) 
y C (15 mil a 50 mil habitantes) de 
todo el país.

E
l Servicio de Infor-
mación y Análisis de 
la Gestión Municipal, 
SIAM, es una iniciati-

va de la FAM-Bolivia que bus-
ca la consolidación, desarrollo 
y socialización de información, 
bases de datos, índices e indica-
dores como instrumentos para 
la toma de decisiones, optimiza-
ción y evaluación de la gestión 
municipal, así como la genera-
ción de conocimientos a través 
de la investigación para la discu-
sión pública.

Entre sus principales pro-
ductos cuentan la publicación 
de boletines de análisis sobre 
temas referidos a la provisión 

del desayuno escolar, la Renta 
Dignidad, los recursos IDH, in-
versión municipal 2007 y 2008, 
entre otros. Además de la ela-
boración de documentos de 
análisis para las autoridades mu-
nicipales sobre diversos temas, 
entre ellos, el recorte del IDH y 
las proyecciones de los recursos 
para el 2009.

Uno de los últimos produc-
tos del servicio es la propuesta 
de Pacto Fiscal, presentada ante 
el Gobierno nacional como un 
aporte del movimiento asociati-
vo, representado a través de la 
FAM, para la solución de pro-
blemas referidos a la distribu-
ción de recursos.

siam 

Contribuyendo al estudio 
de las políticas económicas y 
sociales municipales

focam  

Optimizando 
las capacidades  
municipales



Edición especial
Septiembre de 2009     Poder Local32

Directorios de 
la FAM-Bolivia
1999-2009

Septiembre de 1999 - Febrero 2001

prEsidEntE:  mario cossío cortEz (amt)
 iEr. vicEprEsidEntE:   Juan Edwin michEl (amdEch)
 ii vicEprEsidEntE:  andrés schwarEzBrg (amdEor)
 sEcrEtario gEnEral:   JorgE colomBo (amdEcruz)
 sEcrEtaria dE haciEnda:  gloria aguilar (acoBol)

El directorio se completaba con cinco directores que eran los presiden-
tes de las asociaciones de Beni, Pando, Cochabamba, La Paz y Potosí.

Febrero 2001 - Mayo 2002

prEsidEntE:  mario cossío cortEz (amt)
 iEr. vicEprEsidEntE: Juan Edwin michEl (amdEch)
 ii vicEprEsidEntE: wilson alvarEz / lyndon cruz (amdEpo)
 sEcrEtario gEnEral: JorgE colomBo / michaEl BEnnEtt (amdEcruz)
 sEcrEtaria dE haciEnda: gloria aguilar / mEry Elina zaBala (acoBol)
 dirEctor: José saEnz * (amdEpaz)
 dirEctor: roBErto sEonE * (amdEBEni)
 dirEctor: frEddy sEJas / cEsar padilla (amdEco)
 dirEctor: miguEl BEcErra / carol carlo (amdEpando)
dirEctor: alEJandro choQuE * (amdEor)
dirEctor: Juan dEl granado (goBiErno municipal dE la paz)
dirEctor: José luis parEdEs (goBiErno municipal dE El alto)
dirEctor: gonzalo tErcEros - (goBiErno municipal dE cochaBamBa)
dirEctora: gina méndEz - (goBiErno municipal dE santa cruz)

 * No concluyeron el periodo

prEsidEntE:  lyndon cruz catari (amdEpo)
iEr. vicEprEsidEntE: Juan Edwin michEl (amdEch) 
ii vicEprEsidEntE: natalia ramos (amdEpo)
sEcrEtario gEnEral: michaEl BEnnEtt (amdEcruz)
sEcrEtaria dE haciEnda: mEry Elina zaBala (acoBol)
dirEctor:  José saEnz (amdEpaz)
dirEctor:  roBErto sEonE (amdEBEni)
dirEctor:  cEsar padilla (amdEco)
dirEctora:  carol carlo (amdEpando)
dirEctor:  alEJandro choQuE (amdEor)

Mayo a noviembre 2002

prEsidEntE:  michaEl BEnnEtt (amdEcruz)
iEr. vicEprEsidEntE: Juan michEl / arnaldo saavEdra (amdEch)
ii vicEprEsidEntE: natalia ramos (amdEpo)
sEcrEtaria gEnEral: margot vaca (amdEcruz)
sEcrEtaria dE haciEnda: mEry Elina zaBala (acoBol)
dirEctor:  simÓn copa (amdEpaz)
dirEctor:  gustavo antElo (amdEBEni)
dirEctor:  césar padilla / axEl Jové (amdEco)
dirEctora:  carol carlo (amdEpando)
dirEctor:  Braulio gonzálEz (amdEor)

prEsidEntE:  michaEl John BEnnEtt (amdEcruz)
iEr. vicEprEsidEntE: mEry Elina zaBala (amdEBEni)
ii vicEprEsidEntE: rolando ordoñEz (amdEpaz)
sEcrEtario gEnEral: saúl pEralEs (amt)
tEsorEra:  JacQuElinE martínEz (acoBol)
vocal:  natalia ramos (amdEpo)
vocal:  franz axEl Jové (amdEco)
vocal:  carol carlo (amdEpando)
vocal:  Braulio gonzálEz (amdEor)
vocal:  arnaldo saavEdra  (amdEch)

prEsidEntE:   atiliano aranciBia

 vicEprEsidEntE:   luis rEvilla

dirEctorEs 
prEsidEnta acoBol:  JacQuElinE rocaBado/ana maría Encina

 prEsidEntE amdEBEni:  BErtha hashimoto/yErko núñEz

 prEsidEntE amdEco:  fEliciano mamani

 prEsidEnta amdEcruz:  JorgE moralEs/maría E. pinckErt

 prEsidEntE amdEch:  aydEé nava/simEÓn yucra

 prEsidEntE amdEor:  Juan carlos núñEz/narciso salazar

 prEsidEntE amdEpando:   ridEn hurtado/napolEÓn antElo

 prEsidEntE amdEpaz:  mario mamani/pEdro huanca

 prEsidEnta amdEpo:  ElizaBEth cayo

 prEsidEntE amt:  adolfo rEynoso/lino condori

 alcaldE dE coBiJa:  adolfo florEs

 alcaldE dE cochaBamBa:  gonzalo tErcEros

 alcaldE dE El alto:  fanor nava

 alcaldE dE la paz:  Juan dEl granado

 alcaldE dE oruro:  Edgar Bazán

 alcaldE dE potosí:  rEné JoaQuino

 alcaldE dE santa cruz:  pErcy fErnándEz

 alcaldEsa dE sucrE:  aydEé nava

 alcaldE dE tariJa:  oscar montEs

 alcaldE dE trinidad:  moisés shriQui

Diciembre 2003 - Junio 2006

Diciembre 2002- Noviembre 2003

Junio 2006 - Junio 2010





www.fam.bo

Av. Sánchez Lima Nº 2278 
entre Fernando Guachalla 

y Rosendo Gutiérrez
Telf.: 2-2418626

fam@fam.bo


