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El Instituto Boliviano de Investigación Forestal, entidad sin 
fines de lucro, constituida con el fin de promover la gestión 
integral y sustentable de los bosques de Bolivia mediante la 
creación, intercambio y uso del conocimiento y el desarrollo de 
capacidades de las y los usuarios de los bosques, pone a disposición 
la presente Guía, la cual recoge y sistematiza las competencias 
que fueron asignadas a los Gobiernos Autónomos Municipales, 
establecidos por la Constitución Política del Estado (CPE), 
Ley Marco de Autonomías y Descentralización Andrés Ibáñez 
(LMAD) y otras leyes relacionados puntualmente con la 
gestión integral de bosques y recursos naturales.

La presente guía, al ser un documento básico, contempla las 
competencias fundamentales y no así la totalidad de atribu-
ciones específicas de la temática abordada, aclarando que 
tampoco se incorporan las competencias del área social y 
otras propias de los gobiernos autónomos municipales, refe-
ridas en distintas normas vigentes, por el cual el lector deberá 
acudir a otros documentos. 

Introducción
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¿Cómo utilizar esta guía?

Las guías presentan las diversas áreas de atención, en las 
que están facultados los gobiernos autónomos municipales, 
relacionadas con la gestión integral de bosques y recursos 
naturales, por ejemplo: biodiversidad, recursos hídricos y 
riego, desarrollo rural, desarrollo económico - productivo, 
recursos forestales, gestión de riesgos y adaptación al cambio 
climático, entre otros.

Estas están ordenadas por cuatro ámbitos temáticos y un 
compendio normativo general, que aglutina a las diversas 
competencias según su clasificación. 

1

Planificación y 
Ordenamiento 

Territorial

Desarrollo 
Rural y 

Económico - 
Productivo

Recursos
Naturales y

Medio
Ambiente

Gestión de 
Riesgos y 

adaptación 
al cambio 
climático

Los ámbitos son:

Para conocer con que leyes 
y artículos se encuentra re-
lacionado cada una de las 
competencias descritas, po-
drá utilizar el Compendio 
Normativo General.
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Llamamos COMPETENCIAS al conjunto de atribuciones o fa-
cultades que tiene un órgano público o Entidad Territorial Au-
tónoma (ETA), en este caso por ejemplo los Gobiernos Autóno-
mos Municipales, para actuar sobre los aspectos públicos y/o 
lo concerniente con las acciones que puede implementar, de 
acuerdo a las condiciones de disponibilidad financiera - presu-
puestaria y concertaciones establecidas con la sociedad civil, 
con el objetivo de mejorar las condiciones de desarrollo de 
la población y la jurisdicción territorial municipal. 

Las competencias pueden ser de tipo privativa, exclusiva, 
concurrente o compartida.

¿Qué son las Competencias 
y cómo se clasifican?

Competencias 
CompartidasCO

Donde la Asamblea 
Legislativa Plurinacional 
tiene la facultad de fijar 
leyes básicas para todos 
los niveles de gobierno.

Competencias 
PrivativasCP

Las privativas están 
reservadas para el Nivel 
Central del Estado, es decir 
el Gobierno Nacional.

Competencias 
ExclusivasCE

Con titularidad del Nivel 
Central del Estado pero 
también a las Entidades 
Territoriales Autonómicas.

Competencias 
ConcurrentesCR

Donde el Nivel Central 
del Estado ejerce también 
la reglamentación y 
ejecución junto con otros 
niveles de gobierno.
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Competencias 
concurrentes

• Ejecutar las políticas generales sobre agricultura, ganade-
ría, caza y pesca en concordancia con el Plan General del 
Desarrollo Rural Integral en coordinación con los planes y 
políticas departamentales.

El nivel central del Estado tiene como competencia 
exclusiva:
Elaborar la política nacional de desarrollo rural integral 
priorizando acciones de promoción del desarrollo y de 
fomento obligatorio a emprendimientos económicos 
estatales comunitarios y del conjunto de los actore 
rurales, con énfasis en la seguridad y en la soberanía 
alimentaria, enmarcada en los objetivos del Plan General 
de Desarrollo del Estado, en coordinación con las 
Entidades Territoriales Autónomas.
Promover políticas de reconocimiento, fortalecimiento 
e integración de diferentes formas económicas de 
producción, priorizando formas de organización indígena 
originarias campesinas y a las micro y pequeñas empresas.

Para Tomar en Cuenta

Ley Marco de Autonomías y Descentralización # 031. Art. 91º 
Parágrafo VII

Desarrollo
Rural

Materia

• Promover el desarrollo 
rural integral de acuerdo 
a sus competencias y en 
el marco de la política 
general.

Competencias en 
Desarrollo Rural y 
Económico - Productivo
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El Estado reconoce a las Organizaciones Económicas 
Campesinas, Indígena Originarias – OECAS, las 
Organizaciones Económicas Comunitarias – OECOM, y 
las familias productoras indígena originario campesinas, 
interculturales y afrobolivianas organizadas en la 
agricultura familiar sustentable, como actores económicos 
productivos capaces de generar autoempleo, empleo 
directo e indirecto y excedente, como respuesta solidaria 
frente a otros modelos de desarrollo productivo.

Mediante Decreto Supremo se reconoce, norma y promueve 
las actividades a ser desarrolladas por las comunidades 
campesinas e indígenas en calidad de Organizaciones 
Forestales Comunitarias (OFC), que participan en base al 
consenso de sus miembros, en procesos productivos dedicados 
al manejo, industrialización y comercialización de productos 
maderables y no maderables en áreas de uso forestal.

Para Tomar en Cuenta

Para Tomar en Cuenta

Ley de organizaciones económicas campesinas, indígena originarias 
(OECAS) y de organizaciones económicas comunitarias – (OECOM) 

para la integración de la agricultura familiar sustentable y la 
soberanía alimentaria # 338, Art. 9 Prgfo I

Decreto Supremo 29643

Desarrollo
Productivo

Materia

Competencias 
exclusivas

• Promover programas de infraestructura productiva con 
la generación de empleo digno en concordancia con el 
plan sectorial y el plan general de desarrollo productivo.

Competencias en 
Desarrollo Rural y 
Económico - Productivo
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Competencias 
compartidas

• Promover complejos productivos en su jurisdicción, en 
base al modelo de economía plural en el marco del Plan 
General de Desarrollo Productivo.

• Formular y ejecutar proyectos de infraestructura produc-
tiva para el acceso a mercados locales y promoción de 
compras estatales en favor de las unidades productivas, 
precautelando el abastecimiento del mercado interno y 
promoviendo la asociatividad de las unidades productivas.

• Coordinar una institucionalidad para el financiamiento de 
la infraestructura productiva a nivel nacional.

• Formular, proponer y ejecutar planes, programas y proyec-
tos de industrialización de la producción nacional, promo-
viendo la comercialización a nivel local.

• Fomentar y fortalecer el desarrollo de las unidades pro-
ductivas, su organización administrativa y empresarial, ca-
pacitación técnica y tecnológica en materia productiva a 
nivel local.

Los bosques naturales y los suelos forestales son de carác-
ter estratégico para el desarrollo del pueblo boliviano. El 
Estado reconocerá derechos de aprovechamiento forestal 
a favor de comunidades y operadores particulares. 
Así mismo promoverá las actividades de conservación y 
aprovechamiento sustentable, la generación de valor agre-
gado a sus productos, la rehabilitación y reforestación de 
áreas degradadas.

Para Tomar en Cuenta

Nueva Constitución Política del Estado, Políticas sectoriales, 
Art. 386º 
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• El nivel central del Estado y las entidades territoriales au-
tónomas según su ámbito competencial, deberán incor-
porar a las comunidades indígenas originario campesinos, 
comunidades interculturales y afrobolivianas como enti-
dades proveedoras de alimentos para el Programa de Ali-
mentación Complementaria Escolar y el Subsidio de Lac-
tancia Materna, con este fin se establecerá la normativa 
necesaria para que sean habilitadas como entidades de 
provisión de bienes y servicios.

• Las entidades territoriales autónomas en el marco de 
sus competencias implementarán y ejecutarán planes, 
programas y proyectos de sanidad agropecuaria e inocui-
dad alimentaria establecidas en las políticas, estrategias 
y normas definidas por la entidad nacional competente.

• Regulación y promoción de la producción agropecuaria y 
forestal no maderable ecológica. Se dispone que los Go-
biernos Municipales incorporen en sus Planes de Desarro-
llo Económico y Social, programas y/o proyectos de capa-
citación, difusión, promoción, investigación y/o desarrollo 
de la producción ecológica en base a la demanda o poten-
ciales productivo.

• Los Gobiernos Municipales priorizarán el apoyo y el cofi-
nanciamiento para la ejecución y el desarrollo de proyectos 
ecológicos apoyados y financiados por ONGs, Fundaciones 
y/o la Cooperación Internacional.
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Se declara de prioridad 
nacional, la protección 
de áreas de Cacao 
Silvestre y el fomento 
a la producción de 
cultivos agroforestales 
de Cacao, con el 
fin de promocionar 
la producción, 
industrialización y 
comercialización del 
cacao, para garantizar 
la soberanía y seguridad 
alimentaria enmarcados 
en las políticas 
nacionales del Vivir 
Bien.

Para Tomar en Cuenta

Ley de Protección de áreas 
de Cacao Silvestre y Fomento 

a la Producción Cultivos 
Agroforestales de Cacao # 

438. Art. 1

• Las instituciones que admi-
nistran recursos públicos 
priorizarán la adquisición 
de productos ecológicos 
a los beneficiarios de la 
presente Ley, para lo cual 
considerarán un puntaje 
adicional para los mismos 
en la bases y términos de 
referencia de los procesos 
de licitación.

• El nivel central del Estado 
y las Entidades Territoria-
les Autónomas, en el mar-
co de sus competencias, 
priorizarán actividades de 
implementación y mejora 
de la infraestructura, tales 
como: infraestructura de 
transporte, red vial, elec-
trificación para la produc-
ción, tecnologías de infor-
mación y comunicación, 
riego, saneamiento básico 
y otros; en armonía con la Madre Tierra, como incentivos 
dirigidos a las iniciativas de asociatividad de la agricultura 
familiar sustentable, que en forma coordinada generen si-
nergias bajo relaciones de integración y faciliten el desarro-
llo de las actividades productivas de la agricultura familiar 
sustentable.

• El nivel central del Estado y las Entidades Territoriales Au-
tónomas, en el marco de sus competencias, promoverán 
el efectivo acceso de las mujeres a los componentes de 
producción en igualdad de oportunidades y condiciones, 
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en especial, a créditos productivos de fomento y a la edu-
cación técnica y tecnológica especializada.

• El nivel central del Estado, y las Entidades Territoriales Au-
tónomas apoyarán la diversificación e innovación produc-
tiva enfocada a: la capacitación y asesoramiento; la insta-
lación de unidades demostrativas de experimentación y 
productivas; al asesoramiento técnico y aporte de mate-
riales e insumos; el desarrollo de experiencias innovadoras 
en materia de cultivos; la difusión de la producción natural 
orgánica y ecológica; la investigación tecnológica que res-
ponda a las condiciones de la realidad rural de los sujetos 
de la agricultura familiar sustentable.

• El nivel central del Estado, las Entidades Territoriales Autó-
nomas, los centros e institutos de investigación productiva 
y otros relacionados a la asistencia técnica en materia pro-
ductiva, generarán espacios de acompañamiento técnico 
integral traducidos en servicios dirigidos al fortalecimiento 
de la recolección/manejo, producción, acopio, transforma-
ción, comercialización y consumo, mediante sistemas inte-
grales de acompañamiento a los sujetos de la agricultura 
familiar sustentable, desde la etapa de producción hasta la 
etapa de consumo.

MIEL 
PURA
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Competencias en 
Desarrollo Rural y 
Económico - Productivo

Turismo
Materia

Competencias 
exclusivas

• Elaborar e implementar el Plan Municipal de Turismo.

• Formular políticas de turismo local.

• Realizar inversiones en infraestructura pública de apoyo 
al turismo.

• Supervisar y controlar el funcionamiento de los servicios 
turísticos que mediante normativa municipal expresa 
hubieran sido definidos de atribución municipal, preser-
vando la integridad de la política y estrategias nacionales 
de turismo.

• Establecer y ejecutar programas y proyectos que promo-
cionen emprendimientos turísticos comunitarios.
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• Asistencia técnica y capacitación al 
sector productivo a través de pro-
gramas y proyectos de investiga-
ción e innovación tecnológica, in-
vestigación de mercados, gestión 
de calidad, gestión de procesos, 
fortalecimiento a organizaciones 
productivas, calidad, marketing, 
elaboración de planes de negocios 
para la micro, pequeña y mediana 
empresa, rueda de negocios, ca-
pacitación para la transformación 
de productos primarios.

• Facilitación al acceso al sistema fi-
nanciero a través del apoyo a la 
micro, pequeña y mediana empre-
sa para la conformación de fondos 
de garantías, capital semilla, capital 

El Estado 
protegerá y 
fomentará: Las 
micro y pequeñas 
empresas, así como 
las organizaciones 
económicas 
campesinas y las 
organizaciones 
o asociaciones 
de pequeños 
productores, 
quienes gozarán 
de preferencias en 
las compras del 
Estado.

Para Tomar en 
Cuenta

Nueva Constitución 
Política del Estado, 

Políticas sectoriales, 
Art. 334º

Competencias en 
Desarrollo Rural y 
Económico - Productivo

Fomento al 
desarrollo 
económico local 
y promoción de 
empleo

Materia

Competencias 
compartidas

riesgo subsidios a los costos de transacción y seguros u otros 
mecanismos de financiamiento público privado.

• Provisión de servicios, infraestructura y equipamiento de 
centros de acopio, centros artesanales, maquicentros, 
centros de promoción turística, centros fériales, centros 
de formación y/o capacitación para la producción, centros 
de investigación y desarrollo, incubadoras de empresas, 
zonas y parques industriales y/o tecnológicos.
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• Organización y desarrollo de instancias responsables de la 
promoción productiva municipal y/o mancomunitaria, pro-
moción del territorio y desarrollo de espacios e instancias 
de concertación público – privado.

• Promoción de empleo a través de la participación opera-
tiva en programas nacionales de generación de empleo 
temporal y permanente, el desarrollo de programas de ca-
pacitación, seguimiento del mercado laboral y creación de 
bancos de empleo.

• Promover el crecimiento económico identificando las poten-
cialidades y vocaciones del Municipio e involucrando para 
ese propósito a los agentes económicos, locales y externos.

• Establecer incentivos a la producción según vocaciones y 
necesidades de cada región, municipio y mancomunidad.

• Incentivos a la agricultura orgánica, aprovechamiento fo-
restal y biodiversidad.

• Fortalecer las capacidades locales productivas, con capa-
citación, asistencia técnica, infraestructura productiva y 
equipamiento.

• Los municipios pueden constituir empresas públicas y mix-
tas y participar en el fomento de empresas privadas y co-
munitarias como actores del desarrollo integral y susten-
table del país bajo las premisas de responsabilidad social 
y} ambiental.

CAMPEÓN RAZA NELORE



Materia Fomento al desarrollo económico local y promoción de empleo • 19

• El desarrollo integral sustentable es parte fundamental 
de la política económica, por tanto, los gobiernos munici-
pales deben priorizar la inversión pública en programas y 
proyectos de apoyo a la producción de alimentos para la 
seguridad y soberanía alimentaria.

• Contratación de mano de obra para la ejecución de pro-
gramas, planes y proyectos municipales de generación de 
empleo temporal con dotación de equipamiento, materia-
les y supervisión, en el marco de sus competencias.

• Financiamiento de ferias productivas, agropecuarias, arte-
sanales, industriales, incluidas su promoción y la provisión 
de materiales y equipamiento como incentivo a las organi-
zaciones productivas.

• Programas de primer empleo en convenio con universida-
des públicas y privadas, institutos técnicos, empresas pri-
vadas e industrias de su jurisdicción.

• El nivel central del Estado y las entidades territoriales 
autónomas, en convenio con las organizaciones sociales 
que así lo planteen, asumirán el establecimiento y fun-
cionamiento de Institutos Técnico Agropecuarios Públi-
cos y de Convenio, para la formación técnica superior y 
capacitación en el área rural. Estos Institutos implemen-
tarán una currícula integral teórico-práctica basada en 
principios como el respeto a la Madre Tierra, la produc-
ción agroecológica, la recuperación de prácticas y cono-
cimientos ancestrales y la organización social y política 
comunitaria. La apertura y funcionamiento de los Insti-
tutos Técnico Agropecuario Públicos y de Convenio será 
regulado por el Ministerio de Educación.

• Las Entidades Territoriales Autónomas, en el marco de sus 
competencias (Ley de Micro y Pequeña Empresa # 947), pro-
moverán espacios destinados a expandir la comercialización 
en el mercado interno y externo, mediante la organización 
de ferias productivas multisectoriales y especializadas por 
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Competencias 
concurrentes

• En el marco de la política de soberanía alimentaria y con 
la finalidad de fomentar la economía social comunitaria, 
se autoriza a los gobiernos autónomos municipales de los 
municipios con categorías demográficas A y B, realizar la 
contratación directa de alimentos para la Alimentación 
Complementaria Escolar, provistos por proveedores loca-
les con establecimiento de su actividad productiva en el 
municipio y que cumplan con las condiciones establecidas 
por la entidad contratante. El procedimiento para las con-
trataciones establecidas en el Parágrafo precedente, de-
berá ser reglamentado y aprobado por el órgano ejecutivo 
del gobierno autónomo municipal.

• Podrán apoyar y estimular la actividad productiva y gene-
ración de proyectos productivos para la provisión de ali-
mentos para la Alimentación Complementaria Escolar que 
garanticen la seguridad y soberanía alimentaria y la recon-
versión productiva, a organizaciones económicas producti-
vas y organizaciones territoriales de su jurisdicción.

rubros, vitrinas comerciales, misiones comerciales, catálo-
gos de los productos elaborados por las Micro y Pequeñas 
Empresas.

• Las Entidades Territoriales Autónomas, en el marco de sus 
competencias, pondrán en práctica estrategias de comercia-
lización a través de campañas de promoción de la produc-
ción nacional, en especial de la Micro y Pequeña Empresa.

• Las Entidades Territoriales Autónomas, en el marco de sus 
competencias, desarrollarán programas y proyectos para 
promover la asociatividad dirigida a las compras conjuntas, 
provisión de insumos y materias primas, maquinaria, pro-
ducción dirigida al mercado interno y a las exportaciones.
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• El nivel central del Estado y las 
Entidades Territoriales Autóno-
mas, en el marco de sus compe-
tencias, dotarán de infraestruc-
tura en forma concurrente para 
la creación de centros artesa-
nales. Dichos espacios servirán 
como lugar de exposición, audi-
torio, albergue y otros.

• Los Gobiernos Autónomos De-
partamentales, Regionales, Mu-
nicipales e Indígena Originario 
Campesinos, fomentará y promo-
verá concursos y certámenes con 
el objeto de reconocer y valorar, 
la iniciativa, talento y esfuerzo de 
las artesanas y los artesanos boli-
vianos, a través de una distinción, 
previa calificación.

Se establece reco-
nocer, proteger, fo-
mentar, promover y 
promocionar el de-
sarrollo sostenible 
de la actividad del 
sector artesanal, 
en todas sus expre-
siones, propias de 
cada lugar.

Para Tomar en 
Cuenta

Ley de Promoción y 
Desarrollo Artesanal 

#306. Artº 1

• Las Entidades Territoriales Autónomas en el ámbito de 
sus competencias, promoverán, fomentarán y facilitarán 
los principios de solidaridad, complementariedad, coope-
ración, asociatividad y el desarrollo de sinergias entre los 
diferentes actores de la actividad artesanal.
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