
MARCO NORMATIVO Y POLITICAS PÚBLICAS  (PERIODO 2006 – 2009) 

Instrumentos Internacionales de DDHH 
ratificados 

Normas secundarias Políticas públicas 

Protocolo Facultativo del Pacto Internacional 
de Derechos Civiles y Políticos. (Ley Nº 3423 
de 12 de junio de 2006) 

Ley  Nº 3325 que tipifica dentro del 
Código Penal a la Trata de personas y 
al Tráfico ilícito 

Plan Nacional de Igualdad y Equiparación de 
Oportunidades de las Personas con Discapacidad 
(PNIEO)-  (DS 28671 de abril de 2006) 

Segundo Protocolo Adicional de la Carta 
Americana de Derechos Humanos  relativo a 
la abolición de la pena de muerte. (Ley  Nº 
3447, el 21 de julio del 2006) 

Ley Agraria  Nº 3545 y su DS 29215 
 

Ley 3925 sobre la asignación de 40 millones de 
bolivianos para las personas con discapacidad, 
antes destinados al financiamiento a partidos 
políticos 

Convención Americana para prevenir y 
sancionar  la Tortura. ( Ley  Nº 3454, del 21 
de julio del 2006) 

Ley   Nº 3729 para la prevención del 
VIH-SIDA, protección de los Derechos 
Humanos y asistencia Integral 
Multidisciplinaria para las personas que 
viven con el VIH-SIDA” 

DS. 24423 (SENAMIG) 
 

Declaración de las Naciones Unidas sobre los 
Derechos de los Pueblos Indígenas. (Ley  Nº 
3760 de 8 de noviembre de 2007) 

Ley  Nº  4021 de Régimen Electoral 
Transitorio 

Creación del Banco de Desarrollo Productivo, 
permite acceso al crédito a pequeños y medianos 
productivos 
 

Convención Iberoamericana de Derechos de 
los Jóvenes. (Ley Nº 3845 de 2 de mayo 2008) 

 Creación del Fondo de Desarrollo productivo y 
social para pueblos indígenas originarios y 
campesinos (5% IDH) 

Convención Internacional para la Protección 
de todas las Personas contra las 
Desapariciones Forzadas. (Ley  Nº 3935 de 26 
de octubre 2008) 

 Programa Nacional de Alfabetización “Yo sí 
puedo” 

Convención de los Derechos de la Persona con 
Discapacidad de las NNUU ( Ley  Nº 4022 de 
marzo de 2009) 

 Programa nacional de Post Alfabetización 

Protocolo de Palermo  Programa de Vivienda Social y Solidaria 
 



  Plan de redistribución de tierras fiscales a 
campesinos e indígenas 

  Programa “Desnutrición Cero” 
 

  Programa Nacional de “Acceso a la Justicia”, 
para la atención de los Centros Integrados de 
Justicia y la Defensa Pública 

  Operación Milagro, para la atención y cirugía 
oftalmológica gratuita 

  Renta Dignidad, pago vitalicio para mayores de 
60 años de Bs. 200 mensuales para quienes no 
cuentan con jubilación y de Bs. 150 para 
jubilados y rentistas. 

  Tarifa dignidad para el descuento del 25% de la 
factura a los hogares con bajo consumo eléctrico 

  Bono Juancito Pinto de Bs. 200 para todos los 
estudiantes de escuelas públicas de primero a 
octavo de primaria. 

  Bono Juana Zurduy, para  madres gestantes y 
niños menores de dos años.  El beneficio 
concede Bs. 50 por cada control prenatal, con un 
máximo de cuatro y Bs. 120 por controles post 
parto, además de Bs. 125 por controles médicos 
bimensuales de niños y niñas hasta los dos años 

  

 

Plan estratégico de salud materna y neonatal, 
Plan estratégico de salud sexual y reproductiva, 
Plan estratégico de cáncer de cuello uterino y 
mama y Plan estratégico del adolescente 

 


