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Introducción

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 
relacionadas 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 
atribuciones específicas de la temática abordada, aclarando 
que tampoco se incorporan las competencias del área social 
y otras propias de los gobiernos autónomos municipales, 
referidas en distintas normas vigentes, por el cual el lector 
deberá acudir a otros documentos. 
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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 en Gestión 
de Riesgos y Adaptación al 
Cambio Climático

Gestión de 
Riesgos

Materia

Competencias 
exclusivas

• Ser parte del Sistema Nacional 
de Reducción de Riesgos y Aten-
ción a Desastres (SISRADE), que 
en el nivel municipal constituye 
el conjunto orgánico y articula-
do de estructuras, relaciones 
funcionales, métodos y procedi-
mientos entre entidades muni-
cipales, públicas, privadas y las 
organizaciones ciudadanas, así 
como los recursos físicos, técni-
cos, científicos, financieros y hu-
manos que se requieran para la 
reducción de riesgo y atención 
de desastres y/o emergencias.

El Estado Plurinacio-
nal de Bolivia promo-
verá acciones para 
prevenir y disminuir 
las condiciones de 
riesgo y vulnerabilidad 
de la Madre Tierra y 
del pueblo boliviano 
ante los desastres na-
turales e impactos del 
cambio climático.

Para Tomar en Cuenta

Ley de la Madre Tierra, 
# 300,  Art. 17º

• Normar, conformar y liderar comités municipales de reduc-
ción de riesgo y atención a desastres.

• Aplicar metodología común de indicadores de riesgo y re-
ducción del mismo y atención a desastres, formulada por el 
nivel central del Estado, efectuando el seguimiento corres-
pondiente a escala municipal.

• Definir políticas en programas y proyectos que integren la 
reducción de riesgos de desastres de tipo correctivo como 
prospectivo.

• Realizar evaluaciones exhaustivas del riesgo, aplicando los 
criterios, parámetros y metodología común para clasificar 
los niveles de riesgos de desastre, monitorearlos, comuni-
carlos en el ámbito municipal y reportarlos al SISRADE.
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Competencias 
compartidas

• La Estructura del Sistema Nacional de Reducción de Ries-
gos y Atención de Desastres y/o Emergencias, está, con-
formado por:

a. Ámbito Territorial, está estructurado por:  Los Comi-
tés Municipales de Reducción de Riesgo y Atención de 
Desastres - COMURADE.

b. En el ámbito institucional por: Instituciones del nivel cen-
tral del Estado y las Entidades Territoriales Autónomas, 
en el ámbito de sus competencias y atribuciones.

• Gestionar y consolidar información municipal a través de 
un mecanismo que promueva la gestión comunitaria de la 
información y el conocimiento sobre riesgo, desastres y/o 
emergencia.

• Generar e integrar la información sobre amenazas de or-
den meteorológico, geológico, geofísico y ambiental.

• Implementar sistemas de alerta temprana.

• Promover el desarrollo de una sociedad civil activa, capaz 
de articular necesidades y prioridades en términos de re-
ducción de riesgo, desastre y/o emergencia.

• Elaborar políticas de incentivos para garantizar una dismi-
nución sostenida de los niveles de riesgo existentes en el 
país, de acuerdo a la clasificación de riesgo.

• Declarar desastre y/o emergencia de acuerdo a categoriza-
ción que corresponda. Ejecución de respuesta y recupera-
ción integral con cargo a su presupuesto.

• Definir políticas y mecanismos de protección financiera 
para enfrentar contingencias y permitir la recuperación 
por desastres en el nivel municipal.
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• Comité Municipal de Reducción de Riesgos y Atención de 
Desastres - COMURADE.

◊ Los Comités Municipales de Reducción de Riesgo y Aten-
ción de Desastres, son las instancias del nivel municipal 
del Estado, encargados de coordinar, promover y reco-
mendar acciones de gestión de riesgos dentro de su ám-
bito territorial, en el marco del Sistema de Planificación 
Integral del Estado y de los lineamientos estratégicos sec-
toriales. 

◊ La estructura, composición y funciones de los Comités 
Municipales de Reducción de Riesgo y Atención de De-
sastres, serán reglamentados mediante norma munici-
pal respectivamente, en el marco de la presente Ley y 
su reglamento. 

• Comité de Operaciones de Emergencia Municipal (COEM).

ÁREA DE
APROVECHAMIENTO

Caminos

Rodeos

◊ Es la instancia confor-
mada por institucio-
nes públicas, privadas 
y organizaciones 
sociales a nivel muni-
cipal respectivamen-
te, vinculadas con la 
atención de desas-
tres y/o emergencias 
y la recuperación. 

◊ El Comité de Operaciones de Emergencia Municipal 
(COEM), será conformado, activados y liderados por los 
gobiernos autónomos municipales a través de sus áreas 
funcionales o unidades organizacionales de gestión de 
riesgos en coordinación con el Viceministerio de Defen-
sa Civil.
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• Obligaciones de las instituciones 
públicas en materia de gestión de 
riesgos. 
a. Incorporar la gestión de riesgos 

en los planes de desarrollo, pla-
nes de ordenamiento territorial 
y planes sectoriales, sean estos 
en el nivel nacional, departa-
mental, regional, municipal o 
indígena originario campesino, 
según corresponda, introdu-
ciendo con carácter obligatorio 
y preferente, acciones y recur-
sos para la gestión de riesgos, 
con énfasis, en la reducción de 
riesgos a través de la preven-
ción, mitigación, recuperación y 
reconstrucción, en el marco de 
los lineamientos estratégicos 
y directrices formulados por el 

El Estado en todos 
sus niveles debe 
incorporar en 
la planificación 
integral, la gestión 
de riesgos como 
un eje transversal, 
con carácter 
obligatorio y 
preferente, 
asimismo 
debe prever 
lineamientos, 
acciones y recursos 
para este fin en sus 
planes, programas 
y proyectos.

Para Tomar en 
Cuenta

Ley de Gestión de 
Riesgos, #602,

Art. 20 

Ministerio de Planificación del Desarrollo, como ente 
rector de la planificación integral del Estado.

b. Proponer y promover mecanismos de transferencia de 
riesgos, tales como seguros y otros, orientados a mini-
mizar los efectos de las eventuales pérdidas en los sec-
tores productivos, agrícola, pecuario, forestal, vivienda y 
otros. 

c. Incorporar la evaluación de riesgo en sus proyectos 
de inversión pública de acuerdo a lineamientos e 
instrumentos.
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• La atención de desastres y/o emergencias a través de la 
preparación, alerta, respuesta y rehabilitación abarca: 

a. La preparación, implica organizar y prever medidas y 
acciones para la atención de desastres y/o emergen-
cias por el nivel central del Estado y las entidades te-
rritoriales autónomas según corresponda, a través de 
una planificación operativa programática que incluya 
acciones y recursos para la ejecución por los diferen-
tes sectores. 

b. La alerta y declaratoria, es el estado de situación de-
clarado que implica adoptar acciones preventivas y 
preparatorias, debido a la probable y cercana ocurren-
cia de un evento adverso, un desastre y/o emergencia. 
El nivel central del Estado y las entidades territoriales 
autónomas, declararán los tipos de alerta de acuerdo 
a la presente Ley y su reglamento. 

c. La respuesta, implica la reacción inmediata para la 
atención oportuna de la población ante un evento 
adverso con el objeto de salvar vidas y disminuir pér-
didas. El nivel central del Estado y las entidades terri-
toriales autónomas, según corresponda, realizarán ac-
ciones humanitarias. 

ÁREA DE
APROVECHAMIENTO

Caminos

Rodeos
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d. La rehabilitación, implica acciones inmediatas de re-
posición de los servicios básicos, de acceso vial y el res-
tablecimiento de los medios de vida, así como, el inicio 
de la reparación de daños, resultantes de una situa-
ción de desastre y/o emergencia. Se realiza en forma 
paralela y/o posterior a la respuesta por el nivel cen-
tral del Estado y las entidades territoriales autónomas 
según corresponda, una vez efectuada la evaluación 
del desastre y/o emergencia. 

• Las entidades territoriales autónomas, podrán recurrir a 
las instancias del nivel central del Estado e instituciones 
técnicas especializadas, a fin de contar con el apoyo téc-
nico y orientaciones para desarrollar estudios específicos 
de análisis y evaluación de riesgos, mapas de riesgos, pre-
dicción de eventos y otros.
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El cambio climático en la gestión de riesgos

• El nivel central del Estado y las Entidades Territoriales Au-
tónomas, incorporarán el cambio climático en la gestión 
de riesgos, para contribuir al incremento de la resiliencia 
y la reducción de vulnerabilidades, de acuerdo a lo esta-
blecido en la Ley N° 300 de 15 de octubre de 2012, “Ley 
Marco de la Madre Tierra y Desarrollo Integral para Vivir 
Bien”, la presente Ley y su reglamento.

• El Sistema de Planificación Integral del Estado, incorpo-
ra de forma integrada la gestión de riesgos, gestión del 
cambio climático y gestión de sistemas de vida, fortale-
ciendo las capacidades de resiliencia de la sociedad y la 
naturaleza.

Competencias en Gestión 
de Riesgos y Adaptación al 
Cambio Climático

Cambio
Climático

Materia

Se constituye el Mecanismo Conjunto de Mitigación y Adapta-
ción para el Manejo Integral y Sustentable de los Bosques y la 
Madre Tierra, cuyas funciones son:
1. Desarrollo de procesos de planificación, coordinación, gestión 
y desarrollo de intervenciones con el Órgano Ejecutivo, Enti-
dades Territoriales Autónomas, territorios indígenas originario 
campesinos, comunidades interculturales y afrobolivianas, 
propietarios agrarios, entidades públicas y privadas en general, 
y con el conjunto de usuarios de los bosques para la definición 
de acciones y metas conjuntas de mitigación y adaptación al 
cambio climático, en el marco del manejo integral y sustenta-
ble de los bosques y la Madre Tierra, y la reducción de la defo-
restación y degradación forestal.

Para Tomar en Cuenta

Ley de la Madre Tierra, # 300, Prgfo II. 54º

Competencias 
compartidas
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Competencias en Gestión 
de Riesgos y Adaptación al 
Cambio Climático

Manejo 
Integral 
del fuego

Materia

La Autoridad de Fiscalización y Control Social de Bosques y 
Tierra — ABT, es la entidad encargada de autorizar y fiscalizar 
las quemas. 

Con la finalidad de realizar un efectivo control y seguimiento 
de las quemas sin autorización, esta entidad podrá priorizar 
áreas de intervención para mejorar la gestión del manejo inte-
gral, planificado y controlado del uso del fuego, considerando 
su recurrencia y las características de cada región.

Para Tomar en Cuenta

Ley de uso y manejo racional de quemas  #1171, Art. 4º

Comete delito contra el medio ambiente quien infrinja el Art. 
206º del Código Penal cuando una persona, al quemar campos 
de labranza o pastoreo, dentro de los límites que la reglamenta-
ción establece, ocasione incendio en propiedad ajena, por negli-
gencia o con intencionalidad, incurrirá en privación de libertad 
de dos a cuatro años.

Para Tomar en Cuenta

Ley de Medio Ambiente # 1333, Art. 104º

• La Autoridad de Fiscalización y Control Social de Bosques y 
Tierra — ABT, podrá firmar convenios interinstitucionales 
de cooperación con otras instancias del Estado que ten-
gan presencia en el territorio nacional a fin de facilitar las 
denuncias, el registro o la otorgación de autorizaciones 
por quemas.

Competencias 
compartidas
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MANEJO INTEGRAL DEL FUEGO. El Ministerio de Medio 
Ambiente y Agua, como responsable del sector, está a cargo 
de la elaboración de la política de manejo integral del fuego, 
debiendo tomar en cuenta las siguientes líneas de acción: 
a. Promover el buen uso y manejo integral de fuego a través 

de la quema planificada y controlada. 
b. Rehabilitación de ecosistemas afectados por incendios 

forestales. 
c. Prevención y atención de incendios forestales. 
d. Sustitución gradual del uso del fuego. 
e. Monitoreo y seguimiento. 
f. Promover la participación, el control social y la 

corresponsabilidad de los actores individuales y colectivos 
en la regulación del fuego.

Para Tomar en Cuenta

Ley de Uso de Manejo racional de quemas #1171, 
Art. 3º

• Las Entidades Territoriales Autónomas en el marco de sus 
competencias, vinculadas a la gestión agropecuaria y fo-
restal podrán promover prácticas integrales de manejo 
del fuego y alternativas al uso del fuego, según correspon-
da, en el desarrollo de las actividades productivas.
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