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 Constitución Política del Estado (7/9/2009) Art. 
14, el Estado Plurinacional de Bolivia se divide 
en 4 órganos:
◦ Órgano Legislativo.

◦ Órgano Ejecutivo.

◦ Órgano Electoral.

◦ Órgano Judicial.



 Es el Órgano Legislativo (renovado enero/2015)

 Compuesto por 166 Asambleístas en dos 
Cámaras:
◦ Cámara de Senadores :

 36 Senadores.

 Elegidos 4 por los 9 departamentos a través de listas 
partidarias durante 5 años.

◦ Cámara de Diputados:
 130 Diputados.

 68 por votación directa

 62 por representación proporcional a partir de listas de 
cada  partido por distrito único por 5 años.



 ATRIBUCIONES PRINCIPALES:
◦ Dictar leyes, interpretarlas,derogarlas,abrogarlas y 

modificarlas.
◦ Aprobación de :

 Plan de Desarrollo Económico y Social 

 Leyes en materia Tributaria, crédito publico o 
subvenciones.

 Presupuesto General del Estado.

 Contratos de interés publico.

◦ Ratificar los Tratados Internacionales.
◦ Controlar y Fiscalizar los órganos del Estados y 

instituciones publicas.
◦ Realizar investigaciones .



 Se organiza en 22 Comisión y  57 Comités 
para  los distintos proyectos de ley según 
especialidades.

 No existe ninguna especialidad de Niñez y 
Adolescencia.



 2009 firma “Acuerdo Interinstitucional por la 
Infancia de Bolivia” entre la Cámara de 
Diputados y el Fondo de las Naciones Unidas 
para la Infancia (UNICEF) y se conforma la Red 
Parlamentaria por la Niñez y Adolescencia

 2011 se adhiere a la Red la Cámara de 
Senadores con la firma del “Compromiso por 
la Niñez y Adolescencia de Bolivia”.



 Es un espacio conformado por asambleístas
(hombres y mujeres/ titulares y suplentes) de la
Cámara de Senadores y la Cámara de Diputados.

 Que se sienten comprometidas/os e interesadas/os
en garantizar los derechos de la Infancia, Niñez y
Adolescencia (INA) del Estado Plurinacional de
Bolivia, en el marco de sus competencias y
atribuciones.

 Importancia del compromiso e interés personal,
pues no es una Comisión por lo tanto no cuenta
con recursos de la ALP.

 Para ser miembros de la Red Parlamentaria por la
Niñez y Adolescencia se adscriben voluntariamente



OBJETIVO
 Incorporar el principio del interés superior de la niña y del

niño en sus labores de:

- legislar,

- fiscalizar a los otros Órganos del Estado para que cumplan

sus funciones de prevención y protección de los derechos la
Infancia, Niñez y Adolescencia; y

- asegurar que el presupuesto general del estado incluya

las asignaciones suficientes para las políticas públicas y
programas destinados a la infancia, niñas, niños y adolescentes
en todas las Entidades Territoriales Autónomas.



 Misión :
 Dar respuesta a las necesidades de la infancia, niños, 

niñas y adolescentes en un contexto especial de 
cambios sociales.

 A través de :
 Fortalecimiento de capacidades de los/as asambleístas

 Promoción de la participación de Niñas, Niños y 
Adolescentes.

 Legislación y Adecuación de las leyes y normativa.

 Consolidación de una Comisión por la Niñez y 
Adolescencia.



 El Trabajo de la Red se enmarca en:

 Constitución Política del Estado (promulgada 7 de febrero de 2009).

 Convección sobre los Derechos del Niño (CDN, ratificada 8/3/1990).

 Convección sobre la Eliminación de todas las formas de 
discriminación contra la Mujer (CEDAW, ratificada 15/9/1989) . 

 Código Niña, Niño y Adolescente-Ley 548 (17/7/2014) y su 
Reglamento-DS 2377 (26/5/2015).

 La legislación boliviana.



Período Legislativo 2015-2015

 NUEVA DIRECTIVA ( mayo/2015)

Presidenta- Sen. Máxima Apaza Millares

1ra Vicepresidenta- Dip. Benita Suarez Barba 

2da Vicepresidenta – Dip. Gina Maria Torrez Saracho

1ra Secretaria- Dip. Carmen Rosa Dominguez Arias

2da Secretaria- Dip. Rosa Alvarez Choquetupa 



año de promulgación; principales definiciones
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