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Con el propósito de fortalecer las na-
cientes Asambleas Legislativas Departa-
mentales, este año se inicia la segunda 
fase del Programa de Fortalecimiento a 
la Concertación y al Estado de Derecho 
(CONCED), financiado por el Ministerio 

de Relaciones Exteriores de Alemania 
y ejecutado por la Vicepresidencia del 
Estado Plurinacional y la Cooperación 
Técnica Alemana GIZ. CONCED se enfoca 
principalmente a generar incidencia en 
tres ejes fundamentales:

UNA PRODUCCIÓN DEL PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO A LA 
CONCERTACIÓN Y AL ESTADO DE DERECHO (CONCED)

La consolidación de un sistema informático in-
tegral para el registro, actualización y consulta 
de leyes a nivel nacional y departamental.

Apoyo al establecimiento de normas de téc-
nica legislativa que respeten las particulari-
dades de cada Departamento.
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La Constitución Política del Estado, aprobada por 
las y los bolivianos en 2009, diseñó un nuevo 

modelo de país, descentralizado y con autonomías. 
Como resultado de esta nueva estructura de Es-
tado, se crearon en todos los Departamentos del 

país Gobiernos Autónomos constituidos por un 
órgano ejecutivo y otro legislativo: las Asambleas 
Legislativas Departamentales.
En este escenario, los ciudadanos y ciudadanas 
bolivianas se preguntan:

El desarrollo y aplicación de instrumentos
de participación de la sociedad civil en los
procesos de producción legislativa.



¿Qué son las 
Asambleas Legislativas 

Departamentales?

¿Por qué es importante para 
la ciudadanía que existan 

las Asambleas Legislativas 
Departamentales?

¿Para qué hay una 
Asamblea Legislativa en 

mi Departamento?

¿Sobre qué temáticas 
pueden crear leyes las 

Asambleas Departamentales?
¿Cómo funcionan 

las Asambleas 
Departamentales?

Las Asambleas Legislativas 
Departamentales son el órgano deli-

berativo de los Gobiernos Autónomos. Cada uno 
de los nueve Departamentos de Bolivia cuenta con 

una Asamblea Legislativa. Las y los asambleístas fueron 
electos por la población departamental. El pluralismo político 

se refleja en que las y los asambleístas provienen de partidos 
políticos, organizaciones indígenas originarias campesinas y/o de 
los movimientos sociales. Entre las atribuciones de la Asamblea 
Legislativa Departamental está el ejercicio de la democracia partici-
pativa y de la autonomía. Este ejercicio es realizado a través de las 
facultades de la Asamblea, entre las que se incluyen: la creación 
y aprobación de leyes, la deliberación sobre temas de interés 

para la comunidad departamental y la fiscalización en el 
ámbito de sus competencias. Estas facultades están 

estipuladas en la Constitución Política del Estado 
y en la Ley Marco de Autonomías y Des-

centralización “Andrés Ibáñez”.

 
De acuerdo a la Ley Marco 

de Autonomías y Descentralización “Andrés 
Ibáñez”, las y los asambleístas son elegidos por la ciu-

dadanía del Departamento al cual representan. De acuerdo a 
su procedencia organizacional, las y los asambleístas departamen-
tales ejercen sus funciones, siguiendo los principios de un sistema 
de gobierno democrático participativo, representativo y comunitario.

En cuanto a su funcionamiento, las Asambleas Legislativas cuen-
tan con un reglamento interno y son dirigidas por una Presi-
denta o un Presidente y su directiva. Para una mejor organiza-
ción, las y los asambleístas se agrupan en comisiones temáticas, 
encargadas de tratar y evaluar a profundidad los proyectos legislativos. 

 
Porque la instaura-

ción de las Asambleas Depar-
tamentales permite a la sociedad civil 

aproximarse a sus representantes. Hoy, los 
legisladores provienen de la propia ciudadanía 

departamental, por lo que las leyes producidas 
en este nuevo modelo de Estado pueden reflejar 
no solo los intereses de cada Departamento, sino 
también los matices propios de su ciudadanía. 
Así, los actos legislativos cuentan con una 

mayor pertinencia sociocultural y la ges-
tión legislativa se puede tornar más 

participativa y transparente.

La conversión del Estado 
centralizado en un Estado Pluri-

nacional con autonomías se gestiona 
mediante el reparto de las competencias. 

Las Asambleas Legislativas Departamentales 
están facultadas para legislar sobre los asuntos 
de interés de la ciudadanía que los eligió e impul-
sar el desarrollo económico, productivo y social 
en su jurisdicción, existiendo así una mayor 

proximidad –tanto geográfica y territorial 
como comunicacional- a la sociedad 

civil de cada Departamento.

Salud, hábitat y vivienda,

agua potable y alcantarillado, educación
Telefonía fija, móvil y telecomunicacionesPatrimonio cultural, recursos naturales, biodiversidad y medio ambiente, recursos hídricos y riego, áridos y agregados

Desarrollo rural integral, desarrollo productivo, 

planificación y ordenamiento territorial

Turismo, transportes, energía, seguridad 

ciudadana y relaciones internacionales

Gestión de riesgos y atención 

de desastre
s naturales

Tanto la Constitución Política del Estado como la Ley Marco de 
Autonomías y Descentralización “Andrés Ibáñez” definen el país 

como un Estado Plurinacional y Autonómico. En los hechos, esto 
ha implicado la distribución del poder político, por lo que hoy Bolivia 

es gobernada en cuatro niveles autonómicos–además del nacional: 
departamental, regional, municipal e indígena originario campesino.

En lo que concierne al nivel departamental, se han conformado Go-
biernos Autónomos, cuyas competencias -que pueden ser privativas, 
exclusivas, concurrentes y/o compartidas- están definidas en las te-
máticas de: salud, hábitat y vivienda, agua potable y alcantarillado, 
educación; telefonía fija, móvil y telecomunicaciones; patrimonio cul-
tural; recursos naturales, biodiversidad y medio ambiente, recursos 
hídricos y riego, áridos y agregados; desarrollo rural integral, desa-
rrollo productivo, planificación; ordenamiento territorial, turismo, 

transportes, energía, seguridad ciudadana; relaciones interna-
cionales, gestión de riesgos y atención de desastres naturales.

Sobre estas temáticas, las Asambleas Departamentales con-
cretizarán sus atribuciones legislativas con el poder ejecu-

tivo departamental, las Gobernaciones. Esto se ve 
reflejado en los Estatutos Autonómicos 

de cada Departamento.


