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PRESENTACIÓN

El Plan Nacional de Desarrollo publicado el 12 de septiembre de 2007, destaca la importancia de la plena vigencia de los
Derechos Humanos. Con este motivo el Viceminiterio de justicia y Derechos Fundamentales, dependiente del Ministerio
de Justicia, junto al colectivo de las instituciones de Derechos Humanos en consulta nacional con las organizaciones sociales,
han elaborado el "Plan Nacional de Acción de Derechos Humanos de Bolivia Digna para Vivir Bien" 2009 - 2013 que ha sido
presentado de forma pública, el 10 de diciembre de 2008, bajo Decreto Supremo 2985 1, en ocasión de conmemorarse 60
años de la aprobación de la Declaración Universal de Derechos Humanos.

Este Plan Nacional de Acción de Derechos Humanos explicitado en acciones de protección y promoción de los Derechos
Humanos de las bolivianas y los bolivianos, se constituye en obligaciones que se ha impuesto y ha asumido el Gobierno, a lo
que llamamos política pública. Esto es lo que las organizaciones de Derechos Humanos y el movimiento social, hemos estado
buscando durante muchos años.

Hoy contando con este Plan, nuestra labor es socializarlo, así como exigir y vigilar su cumplimiento. De ahí la necesidad de que
lo conozcamos.

Con esta publicación, el Capítulo Boliviano de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo, contribuye a generar una
verdadera participación de la sociedad en su aplicación.
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¿POR QUE UN PLAN DE ACCION DE
DERECHOS HUMANOS ? ^ ^-_-

> Tras constatarse la violación sistemática de los Derechos
MHumanos a escala mundial, la Conferencia undial de

Derechos Humanos realizada en Austria - Viena (1993), vio
la necesidad de potenciar y

promover una observancia cabal,
justa y equilibrada de la protección

de los Derechos Humanos
(DDHH), por lo que

encargó a todos los Estados
"considerar la elaboración
de un Plan de Acción sobre
DDHH".

A 16 años del evento, cerca de
1 1 -cuentan con sus planes
e acción: Australia, Malawgtónia,

Filipinas, Brás-i[ E ador, Indonesia,
México, Sudáfrica, Venezuela y Perú.



¿QUÉ ES EL PLAN NACIONAL DE ACCIÓN DE

Es un instrumento que prioriza
acciones que el Estado desarrollará

en un periodo determinado, con el fin
de mejorar la promoción, protección y

cumplimiento de los Derechos Humanos
y, de esta manera, evitar su violación

sistemática . Cok` cH r `
7 y2 /

Todo Plan Nacional de Acción de Derechos
Humanos (PNADH) busca estimular
el cambio social dentro de cada país y
coincidir con otros Planes de Desarrollo
producidos al interior de los mismos.

DERECHOS HUMANOS?



¿SE REA L I ZARON PLAN E S DE
DERECHOS HUMANOS EN BOLIVIA?

En Bolivia hasta
el presente, se
tuvo dos iniciativas
para cumplir con la

1 elaboración de planes
de Derechos Humanos:

• En 2005, el Viceministerio de
Justicia y organizaciones de
Derechos Humanos diseñaron
una Estrategia Nacional y un
Plan de DDHH con amplia
participación social.

• En 2008, durante todo el
año, se elaboró el actual Plan
N al de Acción de Derechos
Humanos.



PLAN NACIONAL DE ACCIÓN DE
DERECHOS HUMANOS (PNADH)

El "Plan Nacional de Acción de
Derechos Humanos Bolivia

Digna Para Vivir Bien"
(PNADH) fue aprobado

mediante DS No. 29851 el
10 de diciembre de 2008.

Es una norma de
cumplimiento obligatorio

para los/as funcionarios/as
públicos/as, que pretende

responder a las necesidades
reales en DDHH de la
población boliviana.



¿CUÁL ES EL OBJETIVO

PRINCI PAL DEL PLAN ME N CIO NADO?

.,€l Plan de DDHH permitirá orientar las políticas
públicas en materia de Derechos Humanos
entre el 2009 y 2013, con el fin de reforzar
los mecanismos de promoción, protección,
defensa, realización y ejercicio efectivo
de los Derechos Humanos.



¿QUÉ CONTIENE EL PLAN NACIONAL
DE ACCIÓN , "PARA VIVIR BIEN"?

El Plan mencionado contiene las aspiraciones de los/as
defensores/as de Derechos Humanos como:

organizaciones no gubernamentales,
sindicales, populares y

entidades del Estado
que expresaron sus

propuestas sobre 52
derechos a través

de distintas mesas
temáticas en todo
el país.



¿EN CUÁNTAS PARTES ESTÁ
DIVIDIDO EL PLAN?
En tres:

2. DESARROLLO
DE LOS 52
DERECHOS.

Dividido en
siete capítulos y
organizado en:

El marco normativo
nacional e
internacional,
justificación, objetivos,
acciones, resultados,
responsables, plazo y
presupuesto.

1 • MARCO GENERAL,

Compuesto de tres capítulos:

• Antecedentes
• Metodología
• Marco normativo nacional e

internacional que sustenta el Plan
3 . RESPONSABLE
DEL PLAN

El Consejo Nacional
de Derechos
Humanos



Sobre los Derechos Humanos:

¿SOBRE QUÉ DERECHOS HUMANOS SE
ESTABLECE ACCIONES EN EL PLAN?

• fundamentales,
• civiles y políticos,
• de las naciones y pueblos indígenas originarios y

campesinos/as y del pueblo afro boliviano,
• económicos, sociales y culturales,
• de grupos en riesgo de vulnerabilidad,
• de mujeres y
• de órganos de seguridad del Estado.



¿UUÉ SE E NT I ENDE POR
DERECHOS FUNDAMENTALES?
Los derechos fundamentales son los derechos básicos que permiten la vida digna y el desarrollo de
la persona. Se concretan en el marco jurídico del Estado, a través de su Constitución Política y sus leyes.

TODOS SOMOS IGUALES

El Plan menciona los
derechos fundamentales: a...

• la vida,
• la integridad

personal, fsica,
psicológica y sexual,

• la verdad,
• la libertad personal,
• la seguridad pública,
• al agua, la seguridad

alimentaria,
• la educación,

salud,
• la vivienda y

el acceso a servicios
básicos.



I

¿QUE Y CUALES SON LOS DERECHOS

CIVILES Y POLÍTICOS?
Son los derechos que se atribuyen a las personas y permiten la exigencia frente al poder del

Estado. Supone la posibilidad de la participación del/la ciudadano/a para elegir y ser elegido/a a
través del f 11su ra iog .

El PNADH menciona los siguientes derechos civiles y políticos:

• a no ser discriminado/a,
• a la libertad de pensamiento, religión y culto,
• a la libertad de

expresión y opinión,
• a la comunicación,

información , al acceso a
información pública,

• al acceso a la justicia,
• a los derechos sexuales y

reproductivos,
• la participación políztic
• al sufragio y
• ala fiscalización de los actos

públicos.



¿QUÉ SON LOS DERECHOS DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS
OR I G I NARIOS CAMPESINOS Y PUEBLO AFRO -BOLIV IANO?

En el Plan de Derechos Humanos los indígenas originarios campesinos y afro-bolivianos son considerados iguales
en derechos a todos/as los seres humanos, de ahí que cuenten con derechos como pueblos y como personas.
Por lo tanto el Plan refuerza los derechos a:
• existir libremente,

tia identidad cultural, espiritualidad y creencia religiosa,
libre determinación y territorialidad,
propiedad intelectual colectiva,
ejercicio de sistemas jurídicos, políticos y económicos,
titulación colectiva de tierras y territorio

• ser consultados,
gestión territorial indígena

>autónomo, nrrparticipación en los <
órganos e instituciones
el Estado y

• además se hacen
especificaciones sobre los
pueblos afro-bolivian



¿QUE SON LOS DERECHOS ECONOMICOS,
SOCIALES Y CULTURALES DENTRO DEL PLAN?

Los Derechos Económicos, Sociales y Culturales
(DESC) son aquellos que posibilitan

un nivel de vida adecuado
para las personas.

El Plan menciona los derechos:

• a un medio ambiente sano,
• al trabajo y salario-sueldo

digno,
• ala salud,
• a la seguridad social,
• a la educación,
• ala vivienda,`
• a la alimentación,
• al deporte, cultura física y

recreación.



¿EXISTEN GRUPOS VULNERABLES
CONSIDERADOS EN EL PLAN?

El Plan considera como grupos de riesgo los que están constituidos por quienes pese a ser iguales en humanidad
que los demás, sólo por tener capacidades diferentes, sufren de violaciones constantes a sus derechos.

Con el fin de protegerlos en PNADH prioriza los siguientes grupos:

• niñez y adolescencia,
• juventud,
• personas de la tercera edad,
• personas con discapacidad,
• personas privadas de libertad,
• migrantes y refugiadas/os en Bolivia,
• personas que sufren trata y tráfico

de personas,
• personas con diversa orientación

sexual,
• personas que viven con VIH y SIDA,
• usuarios /as y consumidoras/es,

e ensores y defensoras
de Derechos Humanos. "' '



¿QUÉ SE EXPRESA EN FAVOR DE LAS
MUJERES EN EL PLAN?

Con el fin de evitar la discriminación contra la
mujer que se perpetúa a través de estereotipos,

prácticas, creencias culturales y religiosas tradicionales,
el Plan prioriza los siguientes temas:

• discriminación laboral,
• acceso a la tierra, vivienda,
• atención sanitaria y servicios básicos,
• acceso a la justicia,
• acoso político,
• salud,
• violencia doméstica y violencia sexual,
• derechos sexuales y derechos reproductivos,
• educación sexual,
• atención adecaadai el embarazo, parto y pos parto,
• borto terapéutico.



¿CONSIDERA EL PLAN
ALAS FUERZAS ARMADAS?

Las Fuerzas Armadas
se han caracterizado por
violar de forma permanente

los Derechos Humanos; han
sido acusadas por la sociedad
civil, y en especial por familiares

de conscriptos, por torturas,
ejercer maltrato degradante

y humillante, asesinato y
desaparición forzada. El

Plan de Derechos Humanos
considera acciones al

interior de las Fuerzas
Armadas que permitan

conocer y respetar los
Derechos Humanos.



Históricamente la
Policía se ha constituido

en una institución que
viola de forma sistemática

los Derechos Humanos,
tanto al interior de la

organización, como en su
relación con la sociedad
civil. Realidad que no ha
cambiado mucho, pese a
los esfuerzos realizados.
Por lo que el Plan prevé
implementar a„q '
de dfig¡O,, promoción y
respeto de los Derechos
Humanos.

¿CONSIDERA EL
PLAN A LA POLICÍA?



r1/

¿QUE ES EL CONSEJO DE
DERECHOS HUMANOS?
Para poner en marcha todas las acciones del Plan, se ha creado el Consejo de Derechos
Humanal1que es es el órgano encargado de dirigir, fiscalizar, actualizar y/o modificar el

PNADH en el marco de sus reglamentos internos.

Está compuesto por:

COMITÉ EJEC UTIVO
COMISIONES DETRABAJO

• NIVEL OPERATIVO



El Consejo de DDHH
está conformado por

delegados /as de varias
instancias del Estado y

de la sociedad civil.

INSTITUCIONES
ESTATALES

¿QUIÉNES SON PARTE DEL CONSEJO DE
DERECHOS HUMANOS?

ORGANIZACIONES DE
DERECHOS HUMANOS

MOVIMIENTOS SOCIALES
Y PUEBLOS INDÍGENA

ORIGINARIO CAMPESINOS
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