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“Apoyo y Acompañamiento al Proceso de Transición del Modelo 

Democrático en Bolivia: Promoviendo el Cambio en Paz, 
BOL/X01” 

�

El Programa Conjunto de la Ventana de Prevención de Conflictos y Construcción de Paz, 
“Apoyo y acompañamiento al proceso de transición de modelo democrático en Bolivia: 
Promoviendo el cambio en Paz” (PC), tiene como principio rector el apoyo y 
acompañamiento al proceso de transición de modelo democrático a través del 
fortalecimiento de aspectos relevantes y estratégicos en las esferas que plantea la 
transición del Estado Boliviano en tres ámbitos de acción:   
 

1. Apoyo a la profundización y fortalecimiento institucional del Estado de Derecho.  
2. El acompañamiento al desarrollo legislativo dentro del nuevo marco constitucional 

con énfasis en el modelo autonómico.  
3. El desarrollo de capacidades para la gestión constructiva de conflictos temáticos.  

 
 

               
 
                                            
El PC es ejecutado por cinco agencias del Sistema de Naciones Unidas (PNUD, UNICEF, 
OACNUDH, UNIFEM y UNODC), aportando cada una desde su mandato al cumplimiento 
de los objetivos. En este marco y acorde a su Estrategia para el período 2008-2011, la 
UNODC ejecuta el proyecto de apoyo a la construcción de la nueva institucionalidad 
democrática que fortalezca el estado de derecho a través del fortalecimiento de aspectos 
relevantes y estratégicos en las áreas de justicia y gobernabilidad.  

En justicia se abordan los temas de desarrollo y difusión de la nueva normativa que rige la 
función judicial en Bolivia y en la construcción de un sistema de justicia penal juvenil 
adecuado para la realidad boliviana. En gobernabilidad la promoción del ejercicio del 
derecho de acceso a la información, la participación y el control social, la promoción de la 
transparencia institucional en entidades públicas y el desarrollo de legislación 
anticorrupción. Se realizan intervenciones en la esfera de lo institucional, en la esfera de 
la ciudadanía y en los espacios de encuentro entre ambas.  

                           

Difusión de normativa sobre el 
Sistema Judicial Boliviano a 

Universidades de La Paz 

Difusión de normativa sobre el 
Sistema Judicial Boliviano en la 

Corte de Distrito del Beni  



Actividades en el área de Justicia 

La UNODC junto al Ministerio de Justicia ha desarrollado un programa nacional de 
difusión de las leyes que configuran la nueva administración de justicia en Bolivia -Ley del 
Órgano Judicial y Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional- . Este programa, en actual 
implementación, abarca los 9 Departamentos de Bolivia con la realización de seminarios y 
talleres con: 

• Universidades: Estudiantes y docentes de universidades públicas y privadas; 

• Organo Judicial: Vocales, Jueces, servidores de apoyo judicial y abogados   
independientes; 

• Medios de Comunicación, responsables de área, reporteros, etc. 

En estos eventos de difusión, los participantes tienen la oportunidad de conocer con 
mayor detalle la nueva normativa con la entrega de la publicación de la norma y aportar a 
través de sus preguntas, comentarios y sugerencias a la correcta aplicación de la misma. 
Hasta la fecha se realizaron los eventos de difusión en los departamentos de Chuquisaca, 
Tarija, Beni y La Paz, llegando a un total de 1787 personas que participaron del programa. 

                               

    

                                       
 

 

 

El programa también incluye una campaña de difusión masiva a través de Medios de 
Comunicación radial, donde se difunden los aspectos más relevantes relativos a los 
cambios normativos en el Sistema Judicial Boliviano, aportando de esta manera al 
proceso de información a la sociedad. 

Difusión de normativa sobre el 
Sistema Judicial Boliviano en la 
Corte Superiror de Justicia de 

Sucre 

Difusión de normativa sobre el 
Sistema Judicial Boliviano a 
Universidades de Trinidad 



 

Difusión a medios de comunicación en Trinidad 

 

        

 

 

 

 

Cobertura de la prensa escrita a nivel nacional 
sobre los eventos de difusión de normativa 

 

Actividades en el área de Lucha contra la Corrupción 

En esta área se apoya al Ministerio de Transparencia Institucional y Lucha contra la 
Corrupción en la construcción de nueva normativas tales como, la norma de Acciones 
Directas, de Transición Transparente en la Gestión Pública y ajuste de las normas de 
administración del Estado en el marco de criterios de lucha contra la corrupción.  

Por otro lado se han realizado eventos dirigidos a organizaciones sociales para la 
recuperación de insumos para la elaboración de la Ley de Control Social. 
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