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La vigencia y respeto por los derechos humanos y 
la reforma del Estado en Latinoamérica han estado 
estrechamente ligados desde la década de los 
80 del siglo pasado, en la que la institucionalidad 
estatal fue objeto de las denominadas reformas 
de primera y segunda generación (Maceira, 
2001), que afectaron la regulación económica 
productiva y la regulación de un Estado tendiente 
a la democracia y descentralización, para 
beneficio de la ciudadanía en general y al que se 
le asigna transversalmente el enfoque de derechos 
humanos1.

A partir de esta vinculación, particularmente 
en Bolivia se han desarrollado 
diferentes reformas estatales en 
las que la introducción tanto de 
derechos humanos 
como de 
modificaciones 
a la estructura 
organizacional 
y administrativa 
del Estado, ha sido 
parte de la agenda 
política nacional, 
departamental, municipal 
e indígena desde 1994 
con la –abrogada– Ley de 
Participación Popular.

En la última reforma constitucional boliviana, 2006–
2009, la positivización de un amplio catálogo de 
derechos civiles y políticos, económicos, sociales 
y culturales, de los pueblos indígenas, colectivos 
y medioambientales, así como la adopción de 
la autonomía como régimen de administración 
territorial, presentan una valiosa oportunidad 

1 Bajo el concepto de derechos humanos se asume la diversidad de 
poblaciones y personas sujeto formal y titular de derechos para su 
beneficio o ejercicio, como los derechos de la niñez y adolescencia, 
de la persona adulta mayor, de la mujer, de las personas con 
capacidades diferentes, de los pueblos indígenas, entre otros.

para atender el rezago de la situación de estos 
derechos en todo el territorio, desde los gobiernos 
autónomos (GG.AA).

Sin embargo es también un desafío en la tarea de 
transversalizar el enfoque de derechos humanos, 
e introducir en la cultura de la gestión pública de 
las entidades territoriales autónomas (ETA) este 
principio, para que los GGAA generen los medios 
y condiciones para la realización de los derechos 
positivizados, así como la articulación de la 

protección y garantía de los mismos por 
parte del órgano de poder judicial, del 

nivel central del Estado.

En este sentido 
cabe la 
p r e g u n t a 
si el Estado 
autonómico 
p u e d e 
solucionar 
l o s 
problemas 

cot id ianos, 
mejorar a 

largo plazo la calidad de vida 
de las personas, desarrollar las 

oportunidades para el desarrollo 
humano integral y generar las condiciones 

materiales y sociales para la realización de los 
derechos de toda persona ¿es la autonomía una 
solución eficaz para el ejercicio de los derechos 
fundamentales? 

Para ello es necesario describir brevemente 
el marco conceptual, institucional, legal y de 
contexto de los derechos fundamentales, como de 
la autonomía departamental de la gestión pública, 
como la articulación funcional y asertiva de estos 
componentes que define la institucionalidad 
estatal en Bolivia.
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La autonomía departamental tiene una 
larga data de vigencia en la historia de la 
organización territorial del Estado Boliviano. 

Desde los referéndums autonómicos por 
autonomías departamentales de los años 
2006 y 2009, está se posiciona y es parte de la 
actual organización administrativa y territorial 
del Estado. La autonomía departamental 
reivindica la atención adecuada de las y los 
ciudadanos residentes en el departamento, y a 
la vez genera mecanismos de relacionamiento 
ciudadano para la solución y gestión pública 
del departamento. 

Sin embargo la institucionalidad departamental 
comparte con otras entidades territoriales 
autónomas las mismas cualidades para el 
desarrollo de la gestión pública, por ello el 
régimen autonómico asigna una funcionalidad 
diferente y complementaria a cada una de 
estas autonomías. 

Por ello la autonomía departamental es 
una oportunidad no sólo para el desarrollo 
económico productivo, también para 
desarrollar círculos virtuosos de distribución 
y redistribución de los excedentes sociales 
y económicos, así generar una plataforma 
política e institucional que promueva la 
realización de los derechos fundamentales 
como la co-garantía de los mismos.
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Derechos humanos, son aquellas potestades y 
facultades de voluntad, pensamiento y acción que 
tiene todo ser humano, mujer u hombre sin razón 
de discriminación alguna, estas facultades que por 
su naturaleza humana son inherentes a la persona 
misma y preceden a toda forma de organización 
política social, son transversales a la misma en la 
organización republicana (Rivera, et al, 2005). Bajo 
el actual modelo de Estado de derecho –principio 
y gobierno de las leyes– y la democracia como 
forma de gobierno –principio de la mayoría– se 
sitúa a la persona y colectivos humanos en el 
centro de la gestión pública.

En lo jurídico, la positivización de los derechos, 
a través del reconocimiento de pactos 
internacionales y la incorporación de derechos 
en la constitución y otras normas, para su 
óptimo funcionamiento tiene varias dimensiones 
sistémicamente relacionadas entre sí: 1) el 
reconocimiento o proclamación formal de estos 
derechos en la constitución y/o leyes –derechos 
fundamentales–, 2) el marco administrativo 
institucional, para el desarrollo de condiciones 
materiales y sociales para la realización de los 
derechos y 3) la judicialización de los derechos o la 
creación de mecanismos judiciales de protección 
y defensa de los mismo (Revira, et al, 2005, pp. 40 
a 42).

En este sentido la proclamación formal de los derechos 
fundamentales, generan una obligatoriedad –positiva/
activa o negativa/pasiva– del Estado y su aparato 
administrativo con las necesidades y demandas de 
la población y genera la relación ciudadana entre 
electoras/es y la legitimidad del sistema político y 
gobierno democrático, la o el ciudadano son el centro 
de la estatalidad, con igualdad en la capacidad 
jurídica y sin razón de distinción alguna.

Claro está que el Estado de derecho establece un 
parte aguas a favor de los derechos humanos, como 
finalidad esencial de su organización sociopolítica 
para la protección de la población ante cualquier 
riesgo o vulneración de sus derechos individuales 
y/o colectivos, por parte de otra persona como por 
el mismo Estado. 

Por último el gobierno democrático establece una 
inflexión respecto a la institucionalización de la 
formación, reproducción y ejercicio del poder político 
sobre el principio de decisión de la mayoría y el respeto 
a la minoría en un marco de reglas institucionales.

Se puede afirmar entonces que la legitimidad 
política y funcionamiento administrativo del 
Estado de derecho y sistema de gobierno 
democrático se basa fundamentalmente en 
la atención de los derechos civiles y políticos, 
posteriormente se incorpora los derechos 
económicos, sociales, culturales, de los pueblos 
indígenas, colectivos y medio ambientales. Esta 
relación Estado – sociedad – territorio, puede 
adquirir formas que enfatizan diferentes variables 
que pueden afectar positiva o negativamente 
la realización y/o garantía de los derechos 
fundamentales.

Entre éstas formas están: a) el Estado totalitario y el 
énfasis del sistema político autocrático, b) el Estado 
social intervencionista enfatizando principios y 
derechos de igualdad y solidaridad, c) el Estado 
liberal en el que el mercado y sus reglas están por 
sobre todo, d) la democracia en el que la formación 
institucional del gobierno obedece al pueblo y la 
decisión de la mayoría y el respeto a la minoría 
son primordiales, e) la dictadura que enfatiza la 
primacía política e ideológica de la imposición y 
acción violenta, f) el Estado unitario, que enfatiza la 
formación del Estado centralizado con monopolio 
político y administrativo, y g) el Estado compuesto 
que enfatiza la descentralización política y 
administrativa, con un quiebre de este monopolio 
en favor de niveles territoriales subnacionales 
(Fernández, 2006, pp. 19 y 20), asimilando esta 
última forma con el Estado autonómico.

I. Marco Conceptual Sobre Derechos Humanos y Autonomías
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La autonomía, es sin duda un fenómeno 
administrativo, que emplea una técnica territorial 
para la distribución de poder político y la 
administración estatal, esta distribución territorial 
del poder político y administrativo (Urenda, 2007a), 
tiene finalidades en las dimensiones: a) económico 
financieras, sobre la provisión de bienes y servicios 
públicos a nivel regional o local de manera más 
eficiente o igual de eficiente y satisfactoria que 
provistas por el nivel nacional (Galindo, 1999), y b) 
un incremento de la calidad de la gobernabilidad 
democrática a través de la participación 
ciudadana en la solución directa y adecuada de 
problemas y necesidades en niveles regionales y/o 
locales (Barrios, 2002a).

Ahora bien, si se considera el concepto de 
autonomía constitucional, ésta representa 
unívocamente el sistema y régimen autonómico 
reconocido y ordenado por los principios 
constitucionales, relacionando los actores, 
comportamientos formales e informales del 
sistema autonómico con las disposiciones y/o 
normas constitucionales que regulan dichos 
comportamientos hacia un ideal público, por 
medio de la asignación imperativa de valores 
que realiza el Gobierno (Easton, 2013) –normas 
y políticas públicas– a la sociedad y actores 
estratégicos.

Para ello se realizan arreglos institucionales 
fundamentales para su implementación y 
operación, entre ellos está el reconocimiento jurídico 
constitucional del ordenamiento territorial del Estado, 
en la que más allá de la organización política del 
mismo, que se realiza definiendo las unidades 
territoriales en diferentes escalas, como el distrito, el 
municipio, la provincia, la región y el departamento, 
se procede al ordenamiento territorial que se traduce 
en la otorgación o asignación de la “cualidad 
gubernativa” a ciertos niveles, siguiendo el ejemplo 
hipotético, los niveles municipal y departamental 
tendrán esta cualidad, en la que se reconoce 
responsabilidades predefinidas, un gobierno y 
recursos propios para su gestión, con la finalidad 
de mejorar las condiciones y calidad de vida de 
los habitantes de su jurisdicción, adecuando o 

calibrando la gestión pública por medio de políticas 
públicas, sancionadas por ley de peso constitucional, 
y capacidad de coerción (Barrios, 2005c).

Estos niveles subnacionales al tener reconocimiento 
constitucional, se organizan jurídica y políticamente 
en una ley o norma territorial fundamental 
(Barrios, 2008b, pp. 12 a 16), que forman parte del 
ordenamiento jurídico estatal y que representa 
la voluntad popular sobre los lineamiento 
generales, estructurales del GG.AA., y vectores de 
política pública, así como por su obligatoriedad 
para la atención ciudadana, financiamiento, 
responsabilidad por la función pública y rendición 
de cuentas de las autoridades electas de los 
GG.AA., estableciendo las características del 
sistema político subnacional.

Bajo este enfoque de autonomía constitucional, es 
sencillo establecer que el ordenamiento territorial 
y administrativo del Estado, tiene la finalidad de 
atender de manera más eficiente las necesidades 
y el desarrollo de condiciones sociales y materiales 
para el ejercicio equitativo de los derechos 
fundamentales y no un fin propio.

Este marco teórico conceptual acuerda y aporta 
en mucho con lo dispuesto por la Constitución 
boliviana y por la política de regulación del 
sistema autonómico –Ley Marco de Autonomía y 
Descentralización, Andrés Ibáñez–.  

Constitución Política del Estado (CPE), en 
Bolivia luego de un largo proceso de reforma 
estatal y adopción de un sistema de autonomía 
constitucional para la organización política y 
administración territorial del Estado, este proceso 
se concreta e inicia con la aprobación popular 
de la Constitución Política del Estado (CPE) y 
posteriormente la promulgación de la Ley Marco 
de Autonomías y Descentralización (LMAD) que 
regulan el régimen autonómico. 

Estado
 totalitario

Primacía 
del sistema 

político

Estado 
intervencionista

Derechos de 
igualdad y 
solidaridad
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Reglas del 
mercado 
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unitario

Monopolio 
político
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compuesto

Ruptura del 
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II. Aspectos Normativos Sobre 
Derechos Fundamentales y 
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La definición constitucional de la autonomía “(…) 
implica la elección directa de sus autoridades 
por las ciudadanas y los ciudadanos, la 
administración de sus recursos económicos, 
y el ejercicio de las facultades legislativa, 
reglamentaria, fiscalizadora y ejecutiva, por sus 
órganos del gobierno autónomo en el ámbito de 
su jurisdicción y competencias y atribuciones.”2  

La CPE en el artículo 275 determina que toda 
Entidad Territorial Autónoma (ETA) deberá contar 
con la respectiva norma institucional básica, tras 
un proceso de elaboración participativa, control 
constitucional y aprobación por referendo popular 
en su jurisdicción, como los Estatutos Autonómicos 
–departamentales e indígenas– (EAD) y Cartas 
Orgánicas Municipales (COM) que son el instrumento 
jurídico elemental para la realización de derechos 
fundamentales en el marco de sus competencias, 
a través del desarrollo de condiciones materiales y 
sociales.

El sistema autonómico implica una segmentación 
del Estado en cuatro niveles territoriales: 1) el 
nivel central, 2) el nivel departamental, 3) el nivel 
municipal y 4) el nivel indígena originario campesino. 
A todos estos niveles en sus respectivas jurisdicciones 
la (CPE) les otorga cualidad gubernativa, es decir 
cuentan con facultades legislativas, competencias, 
recursos financieros y un gobierno propio, para 
el cumplimiento de sus funciones y atención 
adecuada a la población de su jurisdicción. 

Las características generales del sistema 
autonómico boliviano, además de las indicadas 
son: a) un lineamiento territorial transversal para el 
Estado y sus niveles de gobierno autónomo, esta es 
la región, como área geográfica de administración 
y descentralizada o de menor rango autonómico, 
b) la simetría estructural y competencial por nivel 
para el ejercicio del derecho a la autonomía, c) la 

2 Artículo 272, CPE.

vigencia legal de una norma fundamental territorial 
o institucional básica –Estatutos Autonómicos y 
Cartas Orgánicas Municipales– y d) la vigencia de 
la figura de desdoblamiento de autoridad (Barrios, 
2005c, pp. 17 a 23), a partir de las competencias 
concurrentes.

Ley Marco de Autonomías y Descentralización 
(LMAD), por mandato constitucional regula “el 
procedimiento para la elaboración de EAD y COM, 
la transferencia y delegación competencial, el 
régimen económico financiero, y la coordinación 
entre el nivel central y las entidades territoriales 
descentralizadas y autónomas”3. 

En este sentido la LMAD, desarrolla: a) la definición, 
b) la naturaleza jurídica, c) la categorización 
de los Estatutos Autonómicos Departamentales 
con legitimidad originada en el año 2006 –Santa 
Cruz, Tarija, Beni y Pando– y  2009 –Chuquisaca, 
Cochabamba, Oruro, Potosí y La Paz–4, y d) 
establece los contenidos mínimos y los contenidos 
potestativos.

Sin embargo existen otras disposiciones de la LMAD 
para determinar y estructurar los EAD, están: a) la 
función general del nivel departamental (Art. 8) 
impulsar el desarrollo económico, productivo y 
social en la jurisdicción de cada ETA departamental, 
que considera la planificación de la región y 
consejo metropolitano (Art. 26), b) determinar la 
organización institucional del órgano ejecutivo 
(Arts. 30, 32, 40 y 55) a través desarrollo de número y 
atribuciones del mismo, c) determinar la naturaleza 
electoral y número de asambleístas (Arts. 31 y 55), 
d) definir los mecanismos de control y fiscalización 
(Art. 137) y e) determinar los mecanismos y 
procedimientos de transparencia y rendición de 
cuentas (Art. 141). 

Bajo estos lineamientos se elaboran los EAD, 
como normas institucionales básicas. Cabe 
alertar que para el caso de Pando y La Paz este 
análisis descriptivo se realiza en base al aspecto 
formal y de sistemática legal, ya que el EAD 
de Pando tiene una legitimidad basada en el 
referendo por autonomías departamentales del 
año 2006, el mismo que ha concluido el proceso 
de adecuación. Mientras que en el caso del 
Departamento de La Paz, se cuenta con un 
Proyecto de EAD (PEAD), con una legitimidad 
basada en el referendo por autonomías del 
año 2009. El mismo que ha sido aprobado 
íntegramente por el TCP, pero queda pendiente 
la aprobación por referendo popular en el 
departamento.

3  Artículo 275, CPE.
4  Artículo 60 al 63 de la LMAD.

Estado Plurinacional de Bolivia
Gobiernos autónomos

Gobierno del nivel central

Gobierno departamental

Gobierno municipal
Gobierno indígena 

originario campesino
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Se describe a continuación el resultado del conteo 
de las variables presentes en el EAD de Pando 
como en el PEAD de La Paz, sobre: a) el número 
de reservas de ley o mandatos a ley que dispone 
cada EAD, b) la articulación funcional de los 
derechos fundamentales con las competencias 
departamentales, c) los derechos priorizados en 
cada EAD, y d) el desarrollo de los deberes y su 
articulación con la realización y sostenibilidad de 
los derechos fundamentales.

El gráfico a continuación presenta el resumen del 
conteo realizado en las páginas anteriores, en las 
que se observa cuantitativamente la verificación 
de casos –frecuencias– de las reservas de ley o los 
mandatos a ley, de la priorización de poblaciones 
y sus derechos, la articulación de derechos con 
competencias y los deberes fundamentales. 

Gráfico	N°	1.	Cuantificación	de	reservas	de	ley	en	
el EAD de Pando y PEAD de La Paz

Reservas o mandatos a Ley

Caracterización de las reservas de ley

Elaboración propia en base al EAD de Pando y PEAD de La Paz

En el que el EAD de Pando muestra cuantitativamente 
un número mayor en las reservas de ley o mandatos 
a ley como en la enunciación de derechos 
fundamentales articulados a las competencias. 
El PEAD de La Paz muestra cuantitativamente 
mayores poblaciones priorizadas para la atención 
de la gestión pública departamental (ver anexos 
para ampliar la información).

Número de reservas o mandatos a ley en el EAD de 
Pando y PEAD de La Paz.

Para este punto se adopta la definición operativa 
de “reserva legal o mandato a ley”, indicada en 
el artículo 71 de la LMAD, bajo el respectivo lugar 
que le corresponde al EAD en el ordenamiento 
jurídico estatal, éste tiene la capacidad de 
definir mandatos orgánicos –desarrollados por la 
legislación autonómica departamental– en temas 
que requieran un mayor tratamiento técnico y/o 
político para la implementación del propio EAD, así 
como para el funcionamiento óptimo del sistema 
autonómico departamental. 

En el gráfico N° 2 se observa el caso de los mandatos 
a ley que hacen las fuentes, también se observa 
similarmente un significativo número de mandatos 
referidos a la estructura orgánica administrativa 
(EOA) de los respectivos GAD. De igual manera 
los mandatos a derechos económicos, sociales y 
culturales (DESC) tienen en ambos documentos 
un segundo lugar en cantidad de mandatos 
realizados. 

Los mandatos referidos a operar los derechos 
civiles y políticos (DCyP) se observan en mayor 
frecuencia en el EAD de Pando. Por otra parte 
este documento realiza dos mandatos respecto 
a los derechos medio ambientales (DMA). Ningún 
documento tiene reservas de ley para derechos a 
los pueblos indígenas (DDPIO), como lo indica el 
gráfico a continuación (ver anexos para ampliar la 
información).

Gráfico	N°	2.	Reserva	de	ley	y	derechos	
fundamentales

EAD Pando

III. Estatutos Autonómicos 
Departamentales (EAD) y los 
Derechos Fundamentales

Mandatos a Ley

 Poblaciones DD articulodos a Deberes 
 priorizadas Compt. articulados a DD

Pando
La Paz

Pando
La Paz

21

34

4

7

15

12

2
1

DCyP
DESC
DMA
EOA

DCyP
DESC
EOA

11 11

9

4

8

9

2
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PEAD La Paz

Elaboración propia en base al EAD de Pando y PEAD de La Paz

Priorización de derechos fundamentales en el EAD 
de Pando y PEAD de La Paz.

La definición de la priorización de derechos 
fundamentales de personas o poblaciones humanas 
obedece a la reversión y/o compensaciones 
históricas de maltrato u omisión en la atención 
de sus derechos, mediante un trato diferenciado 
acorde con determinadas circunstancias y 
consideraciones de esta atención priorizada. 

El desarrollo de esta priorización se concreta en 
la elaboración de políticas públicas distributivas, 
redistributivas, reguladoras o institucionales, 
observando la objetividad y razonabilidad de 
la priorización (Rivera, et al, 2005). Respecto 
a la priorización de derechos de poblaciones 
que hacen los documentos, se observa que la 
atención equitativa no sólo atiende a poblaciones 
vulnerables, sino también a sectores administrativos 
de la jurisdicción departamental. Se observa que 
el EAD de Pando prevé una atención equitativa a 
seis poblaciones determinadas como vulnerables y 
población departamental usuaria de servicios. 

Mientras que el PEAD de La Paz tiene a la mujer 
y a la población económicamente activa como 
poblaciones priorizadas para el trato equitativo, 
así como la población departamental usuaria de 
servicios (ver anexos para ampliar la información). 
La tabla a continuación detalla esta priorización 
de poblaciones y sectores en cada documento.

Tabla	N°	1.	Poblaciones,	derechos	fundamentales	
y sectores priorizados

EAD de Pando

Poblaciones:
1) Niñas/os, 2) adolescentes, 3) jóvenes, 4) 
personas con discapacidad, 5) mujeres y 6) 
adultos mayores.

Sectores:
1) Salud, 2) educación y 3) seguridad ciudadana.

PEAD de La Paz

Poblaciones:
1) Mujeres

Sectores:
1) Salud, 2) educación, 3) producción alimentaria, 
4) turismo, 5) servicios básicos, 6) energía 
hidrológica y 7) gestión y atención de desastres 
naturales.

Elaboración propia en base al EAD de Pando y PEAD de La Paz

Articulación funcional de los derechos 
fundamentales enunciados con las competencias 
exclusivas departamentales en el EAD de Pando y 
PEAD de La Paz.

La definición que se adopta sobre la enunciación 
de los derechos fundamentales, se entiende 
como la indicación formal de éstos en relación 
a la responsabilidad positiva o negativa de la 
administración pública departamental. Asimismo la 
enunciación de derechos en el EAD se caracteriza 
por su desarrollo y operación en sentido de 
generar las condiciones materiales y sociales para 
su realización y co-garantía, en el marco de sus 
competencias exclusivas. 

Las condiciones materiales son objetivas y concretas 
y se refieren a la preparación física de ambientes, 
escenarios y facilidades para la realización de los 
derechos fundamentales. Las condiciones sociales 
subjetivas se refieren a la preparación de principios 
y valores sociales respecto a la promoción, respeto 
y co-garantía para la realización de los derechos 
fundamentales.

Acerca de la articulación de los derechos 
fundamentales con las competencias tanto en 
el EAD de Pando como en el PEAD de La Paz, se 
observa mayormente disposiciones que engloban 
a todos los derechos fundamentales reconocidos, 
en la CPE como en el bloque de constitucionalidad, 
articulados con todas las competencias exclusivas. 

Los datos indican que la relación que hace tanto 
el EAD de Pando y el PEAD de La Paz, muestran 
que hay tres “tendencias” marcadas en cada uno 
de éstos, 1) la articulación general que articula 
todos los derechos fundamentales con todas 
las competencias exclusivas departamentales, 
2) la articulación lineal que articula un derecho 
fundamental con una competencia exclusiva 
y 3) la articulación abstracta que articula más 
de un derechos fundamental con más de una 
competencia exclusiva (ver anexos para ampliar 
la información). Por otra parte el EAD de Pando 
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DESC
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emplea la articulación de derechos fundamentales 
a competencias compartidas, como lo muestra el 
gráfico siguiente.

Gráfico	N°	3.	Derechos	fundamentales	articulados	
con competencias

Elaboración propia en base al EAD de Pando y PEAD de La Paz

Deberes fundamentales articulados a la 
sostenibilidad de los derechos fundamentales en el 
EAD Pando

Los deberes, son la contracara de los derechos 
fundamentales, ya que imponen un tipo de 
conducta a las personas –naturales y jurídicas– 
que consiste en hacer o no hacer alguna acción. 
Es la determinación restrictiva del derecho –a la 
libertad– de acción de una persona en relación a 
la afectación de los derechos de otra/s persona/s. 
El deber jurídico, en este sentido, se categoriza en 
positivo –acción o hacer– o negativo –abstención 
o privación de hacer–.

Bajo este concepto, los deberes en el marco 
de los EAD, tienen ambas connotaciones, tanto 
positiva como negativa. Los deberes positivos son 
las obligaciones de acción o hacer, con respecto 
al cumplimiento y realización de disposiciones 
legales, como es la contribución financiera de toda 
persona para el sostenimiento de la administración 
y prestación de bienes y servicios meritorios como 
administrativos.

Los deberes negativos son los mandatos de 
abstención o renuncia al acto o acción de la 
persona o del propio gobierno, con respecto a la 
afectación de los derechos de terceras personas. 
Idealmente el EAD debe desarrollar los deberes 
para co-garantizar la realización de los derechos 
como para la sostenibilidad de los mismos (ver 
anexos para ampliar la información). 

Respecto a los deberes y su articulación con 
la realización y sostenibilidad de los derechos, 
se tiene limitadas disposiciones en ambos 

documento, con una similar disposición de 
acatamiento de las normas, y en el EAD de 
Pando una disposición de cumplimiento para 
la realización de los derechos fundamentales. 
La tabla a continuación detalla el resultado 
del conteo de deberes y su articulación con los 
derechos fundamentales.

Tabla	N°	2.	Deberes	y	derechos	fundamentales

Casos Deber Obligación Resultado

EAD de 
Pando

El EAD garantiza 
los deberes de 
todas las personas 
que habitan en el 
departamento, en 
el marco de sus 
competencias.

Obligación positiva 
y negativa del GAD.

Realización de 
derechos.

Son deberes de las 
y los habitantes del 
Departamento de 
Pando.

Obligación positiva 
y negativa de 
co-garantes de 
derechos.

Acatamiento de 
las leyes.

P E A D 
de La 
Paz

Deberes de las 
personas residentes 
en el Departamento 
de La Paz.

Obligación positiva 
y negativa de 
co-garantes de 
derechos.

Acatamiento de 
las leyes

Elaboración propia en base al EAD de Pando y PEAD de La Paz

La estructura y organización institucional formal del 
EAD deben tener una relación con la institucionalidad 
real del departamento, para ello el contexto 
socioeconómico y conocimiento del dinamismo 
departamental tendrá fundamental importancia en 
este proceso, así como su articulación y desarrollo 
de los derechos fundamentales y deberes tanto en 
la parte dogmática del documento como en la 
parte orgánica. 

Sobre la base de los resultados de los último censos 
de población y vivienda, se presenta algunos datos 
de los departamentos de La Paz y Pando. No se 
realiza una comparación interdepartamental de 
estos datos, ya que la finalidad de los datos como 
de los respectivos EAD tiene particularidades 
propias y estas relaciones sociales, económicas y 
políticas deben reflejarse tanto el EAD como en las 
leyes autonómicas departamentales que se emitan 
en las diferentes materias.

De manera general se observa que la población 
del Departamento de Pando se ha incrementado 
significativamente desde el censo de 1992 al 
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censo 2012 en 190%, de poco más de 38 mil 
habitantes en 1992 a más de 110 mil habitantes 
el 2012. 

Tabla	Nº	3.	Datos	demográficos	intercensales	del	
Departamento de Pando

Censo 1992 Censo 2001 Censo 2012
Población total 38.072 Población total 52.525 Población total 110.436

Mujeres 16.982 Mujeres 23.585 Mujeres 50.685

Hombres 21.090 Hombres 28.940 Hombres 59.751

Población NN 17.166Población NN 22.025Población NNA 53.464

Población AJA 20.061Población AJA 2.075Población JA 52.400

Población 3ª edad 845Población 3ª edad 28.425Población 3ª edad 4.572

Fuente: Instituto Nacional de Estadística
NN: Niña, niño
AJA: Adolescente, joven y adulto
JA: Joven y adulto

Respecto a género las mujeres representan el 45 a 
46% de la población departamental en el periodo 
1992–2012, en lo generacional la población niña 
y niño tiene la relación 42% a 48% y la población 
adulta mayor representa el 2% al 4%, la población 
adolescente, joven y adulta representa el 54% 
al 47%5. Estos datos muestran el significativo 
incremento demográfico, fenómeno de atención 
para la gestión púbica departamental.

Los datos de ubicación poblacional en área urbana 
o área rural, muestran que en el Departamento la 
variación demográfica ha tenido un impacto en 
la tendencia hacia la urbanización, mientras que 
en 1992 el 26% de la población habitaba el área 
urbana del Departamento, en 2012 se encuentra 
en 49%, lo que muestra un claro proceso de 
urbanización y/o concentración poblacional en el 
área urbana del Departamento. Actualmente el 
área rural concentra el 51% de la población, pero 
en 1992 el dato fue de 74%, lo que ratifica este 
proceso. 

5 En los censos posteriores se reagrupa las poblaciones en las categorías 
de niñas, niños y adolescentes, y joven adulto, por lo que se explica la 
variabilidad de la información.

Tabla	Nº	4.	Datos	demográficos	por	ubicación	
urbana/rural en el Departamento de Pando

Censo 1992 Censo 2001 Censo 2012

Población 
total

38.072
Población 

total
52.525

Población 
total

110.436

Área urbana 10.001 Área urbana 20.820 Área urbana 53.831

Mujeres 4.907 Mujeres 9.970 Mujeres 25.821

Hombres 5.094 Hombres 10.850 Hombres 28.010

Área rural 28.071 Área rural 31.705 Área rural 56.605

Mujeres 12.075 Mujeres 13.615 Mujeres 28.864

Hombres 15.996 Hombres 18.090 Hombres 31.741

Fuente: Instituto Nacional de Estadística

Para el caso de La Paz, los datos de crecimiento 
demográfico, muestra un incremento del 43% 
entre 1992 con poco más de 1,9 millones de 
habitantes a más de 2,7 millones el 2012. Respecto 
al género esta composición demográfica 
muestra una leve mayoría de población 
femenina del 51% al 2012. En lo generacional se 
observa que la mayoría de la población es joven 
adulta con aproximadamente 50% para el mismo 
periodo, la población de niñez y adolescencia 
representa el 40% y la población adulta mayor 
representa el 10%. 

Tabla	Nº	5.	Datos	demográficos	intercensales	del	
Departamento de La Paz

Censo 1992 Censo 2001 Censo 2012

Población 
total

1.900.786
Población 

total
2.350.466

Población 
total

2.719.344

Mujeres 966.056 Mujeres 1.185.337 Mujeres 1.375.377

Hombres 934.730 Hombres 1.165.129 Hombres 1.343.967

Población 
NN 732.661 Población 

NN 845.190 Población 
NNA 1.073.503

Población AJA 1.069.281 Población AJA 1.131.741 Población JA 1.371.437

Población 3ª 
edad 98.844 Población 3ª 

edad 132.937 Población 3ª 
edad 274.404

Fuente: Instituto Nacional de Estadística

La información respecto a la ubicación geográfica 
muestra que la tendencia de urbanización 
mantiene la relación migración campo-ciudad, 
con los siguientes registros: en el año 1992, 63%-
37%; el 2001, con 66%-34% y el 2012 la relación es 
de 67%-33%. La tabla a continuación detalla esta 
información.
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Tabla	N°	6.	Datos	demográficos	de	ubicación	urbana/rural	en	el	Departamento	de	La	Paz

Censo 1992 Censo 2001 Censo 2012

Población total 1.900.786 Población total 2.350.466 Población total 2.719.344

Área urbana 1.193.821 Área urbana 1.552.146 Área urbana 1.814.148 

Mujeres 612.590 Mujeres 795.846 Mujeres 937.904

Hombres 581.231 Hombres 756.300 Hombres 876.244

Área rural 706.965 Área rural 798.320 Área rural 905.196

Mujeres 353.466 Mujeres 389.491 Mujeres 437.473

Hombres 353.449 Hombres 408.829 Hombres 467.723

Fuente: Instituto Nacional de Estadística

ANEXOS

Tabla	N°	7.	Reserva	de	Ley	del	EAD	de	Pando

N° Artículo Ley Departamental

1 Artículo 10, parágrafo I Ley Departamental de Idiomas de Uso Oficial.

2 Artículo 11, parágrafo II Ley Departamental de Símbolos.

3 Artículo 11, parágrafo III Ley de Héroes Departamentales.

4 Artículo 13, numeral 15 Ley Departamental de Seguridad Alimentaria.

5
1) Artículo 19, numeral 8
2) Artículo 59

Ley Departamental de Participación y Control 
Social.

6 Artículo 21
Ley Departamental de de las Personas con 
Discapacidad.

7 Artículo 22, Párrafo I
Ley Departamental de las Personas Adultas 
Mayores.

8 Artículo 24, parágrafo II Ley Departamental del Patrimonio Histórico.

9 Artículo 25, parágrafo I Ley Departamental de Patrimonio Cultural.

10 Artículo 26 Ley de Patrimonio Natural Departamental.  

11 Artículo 29 Norma de Estructura Administrativa del GAD. 

12
1) Artículo 30, parágrafo II, numeral 
25
2) Artículo 45, numeral 31

Ley Departamental de Expropiación de Bienes 
Inmuebles.
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N° Artículo Ley Departamental

13 Artículo 33, parágrafo II
Ley Departamental de Transferencia y Delegación 
Competencial.

14 Artículo 35
Ley Departamental de Solicitud de Competencias 
al nivel central del Estado.

15

1) Artículo 37, parágrafo II
2) Artículo 37, parágrafo III
3) Artículo 38
4) Artículo 51
5) Disposición Transitoria Cuarta 

Ley de Desarrollo del Régimen Electoral 
Departamental.

16 Artículo 45, numeral 13
Ley de Presupuesto del Gobierno Autónomo 
Departamental.

17
1) Artículo 45, numerales 21
2) Artículo 67
3) Disposición Transitoria Quinta

Ley Departamental de Creación o Modificación 
de Impuestos de Dominio Departamental, Tasas y 
Contribuciones Especiales.

18
1) Artículo 47
2) Disposición Transitoria Tercera

Ley Departamental de Fiscalización.

19
1) Artículo 48, parágrafo IV
2) Artículo 61, parágrafo I
3) Disposición Transitoria Tercera

Ley de Organización del Órgano Ejecutivo 
Departamental.

20 Artículo 49
Ley de Responsabilidades de Servidoras/es del 
Órgano Ejecutivo Departamental.

21 Artículo 58, parágrafo I Ley Departamental de Control Gubernamental.

22 Artículo 60.
Ley Departamental de Desconcentración y 
Descentralización del GAD.

23
1) Artículo 66, parágrafo II
2) Disposición Transitoria Quinta

Ley del Tesoro Departamental e Ingresos Económicos 
del GAD.

24 Artículo 71,  inciso b) Ley Departamental de Turismo.

25
1) Artículo 76 parágrafo I-IV
2) Artículo 76, parágrafo V
3) Disposición Transitoria Quinta

Ley Departamental de Desarrollo Productivo.

26 Artículo 80
Ley Departamental de Recursos Naturales y Medio 
Ambiente. 

27
1) Artículo 82
2) Disposición Transitoria Quinta

Ley Departamental de Transporte Terrestre y Fluvial.

28
1) Artículo 83, parágrafo I
2) Disposición Transitoria Quinta

Ley de Empresas Públicas Departamentales.

29 Artículo 85, parágrafo I Ley de Infraestructura Departamental.

30 Artículo 91 Ley de Información Regional-Departamental.

31 Artículo 93 Ley Departamental del Deporte.
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N° Artículo Ley Departamental

32 Artículo 95
Ley Departamental de Protección y Priorización de 
Grupos Poblacionales.

33 Disposición Transitoria Quinta Ley Departamental de Personalidad Jurídica.

Elaboración propia en base al Estatuto Autonómico Departamental de Pando, 2014.

Tabla	N°	8.	Reserva	del	PEAD	de	La	Paz

N° Artículo Ley Departamental

1 Artículo 19 Plan Departamental de Salud.

2

1) Artículo 29
2) Artículo 41, parágrafo I
3) Artículo 46, parágrafo V 
4) Disposición Transitoria Primera

Ley de Desarrollo del Régimen Electoral 
Departamental.

3
1) Artículo 31, numerales 3, 15, 23 
y 31
2) Artículo 36

Ley Departamental de Control y Fiscalización al 
Órgano Ejecutivo Departamental-de Recursos 
Departamentales.

4 1) Artículo 31, numerales 15 y 17
Ley Departamental de Presupuestos- General del 
Gobierno Autónomo Departamental.

5 Artículo 31, numeral 15
Ley Departamental de Endeudamiento-de Crédito 
Público.

6 Artículo 31, numeral 15 Ley Departamental de Subvenciones.

7
1) Artículo 31, numeral 20
2) Artículo 49, numeral 25

Ley Departamental de Enajenación-Expropiación.

8 Artículo 34, parágrafo II Ley Departamental de la Iniciativa Legislativa.

9 Artículo 42 Ley del Órgano Ejecutivo Departamental.

10 Artículo 42, numeral 13 Ley Departamental de Personalidad Jurídica.

11

1) Artículo 42, numeral 19
2) Artículo 100, parágrafo IV
3) Artículo 104, parágrafo I
4) Disposición Transitoria Segunda

Ley de Participación y Control Social.

12 1) Artículo 48, parágrafo II y III
Ley Departamental de Ratificación de Competencias 
Transferidas y/o Delegadas.

13

1) Artículo 54, parágrafo I
2) Artículo 66, parágrafo III 
3) Artículo 79, parágrafo I
4) Disposición Transitoria Segunda

Ley Departamental de Desarrollo Productivo, 
Económico y Promoción del Empleo.

14 Artículo 61, parágrafo II Ley de Tributos Departamentales.

15 1) Artículo 62, parágrafo I y II
Ley Departamental de Fiscalización y Control 
Gubernamental.
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N° Artículo Ley Departamental

16
1) Artículo 96, parágrafo II
2) Disposición Transitoria
Segunda

Ley Departamental de Transporte.

17 Artículo 105, parágrafos I y II Ley Departamental de Reforma Estatutaria.

18 Disposición Transitoria Primera Ley de Ordenamiento Jurídico Departamental.

19
Disposición Transitoria
Segunda

Ley de Desarrollo de Regulación para la Creación 
y/o Modificación de Impuestos de Dominio Exclusivo 
del Departamento.

20
Disposición Transitoria
Segunda

Ley del Tesoro Departamental.

21
Disposición Transitoria
Segunda

Ley de Creación de Empresas Departamentales.

Elaboración propia en base al Proyecto de Estatuto Autonómico Departamental de La Paz, 2014.

Tabla	N°	9.	Priorización	de	derechos	fundamentales	y	poblaciones	en	el	EAD	de	Pando

N° Artículo Derechos y Población Priorizada

1 Artículo 20 Derechos de niña, niño, adolescente y juventud.

2
Artículo 87, 
parágrafo I

Derecho a la salud, población usuaria del sistema de salud 
departamental.

3
Artículo 88, 
parágrafo I

Derecho a la educación, población usuaria del sistema educativo 
departamental.

4 Artículo 94
1) Derechos de personas con discapacidad o capacidades 
especiales, 2) derechos de niñas, niños, adolescentes, 3) derecho 
de mujeres y 4) derechos de los adultos mayores.

5
Artículo 96. 
Parágrafo I

Derecho a la integridad física, oblación en general beneficiaria 
del servicio de seguridad ciudadana departamental.

Elaboración propia en base al Estatuto Autonómico Departamental de Pando, 2014.

Tabla	N°	10.	Priorización	de	derechos	en	el	PEAD	de	La	Paz

N° Artículo Derechos y Población Priorizada

1 Artículo 15 Derechos de la Mujer.

2
1) Artículo 18, parágrafo II
2) Artículo 19, parágrafo II

Derecho a la salud, población usuario del sistema de 
salud departamental.

3
1) Artículo 18, parágrafo II
2) Artículo 20, parágrafo III y VI

Derecho a la educación, población usuaria del sistema 
educativo departamental.

4 
1) Artículo 55
2) Artículo 63, parágrafo VI
3) Artículo 73, parágrafo I

Derechos al trabajo, remuneración y asociación, 
población beneficiaria.
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N° Artículo Derechos y Población Priorizada

5
1) Artículo 75, parágrafo IV y VII 
2) Artículo 94, parágrafo II

Derechos al trabajo, remuneración, asociación, 
población beneficiaria. 

6
Artículo 81, parágrafo II, numeral 
8

Derecho a la alimentación, población consumidora 
de productos alimenticios. 

7 Artículo 81, parágrafo IV
Derechos a los servicios básico y de consumidoras/es, 
población beneficiaria de provisión de energía. 

8 Artículo 85, parágrafo I
Derechos a la integridad física y la propiedad privada, 
población en general y en riesgo de desastre natural.

Elaboración propia en base al Proyecto de Estatuto Autonómico Departamental de La Paz, 2014.

Tabla	N°	11.	Articulación	de	derechos	fundamentales	y	competencias	en	el	EAD	de	Pando

N° Artículo Derecho Fundamental Competencia Exclusiva

1
Artículo 1, 
parágrafo II

Derechos fundamentales de 
todas las personas.

Todas

2
Artículo 4, 
parágrafo II

De pueblos indígena 
originario campesinos: 1) 
Tacana, 2) Cavineño, 3) 
Esse Ejja, 4) Machineri, 5) 
Yaminahua y 6) Pacahuara 
(pueblo no contactado)

Planificar y promover el desarrollo 
humano en su jurisdicción.

3
Artículo 13, 
numeral 14

Derechos fundamentales de 
todas las personas.

Planificar y promover el desarrollo 
humano en su jurisdicción.

4
Artículo 13, 
numeral 16

Derechos fundamentales de 
todas las personas.

Todas

5
Artículo 15, 
parágrafo I

Todos los derechos 
fundamentales.

Todas

6
Artículo 15, 
parágrafo II

Derechos fundamentales de 
todas las personas.

Todas

7 Artículo 16
Derecho a la igualdad y no 
discriminación.

Planificar y promover el desarrollo 
humano en su jurisdicción.

8 Artículo 17
Derechos civiles y derechos 
políticos.

1) Planificar y promover el desarrollo 
humano en su jurisdicción.
2) Iniciativa y convocatoria 
de consultas y referendos 
departamentales en las materias de 
su competencia.

9 Artículo 18
Derechos de las naciones y 
pueblos indígena originario 
campesinos.

Planificar y promover el desarrollo 
humano en su jurisdicción.
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N° Artículo Derecho Fundamental Competencia Exclusiva

10 Artículo 19

1) Derechos de la mujer
2) Derechos sexuales y 
reproductivo
3) Derechos a la integridad 
física.

1) Planificar y promover el desarrollo 
humano en su jurisdicción.
2) Promoción y desarrollo de 
proyectos y políticas para niñez y 
adolescencia, mujer, adulto mayor y 
personas con discapacidad.

11 Artículo 20
Derechos de niñas, niños, 
adolescentes y juventud.

Promoción y desarrollo de proyectos 
y políticas para niñez y adolescencia, 
mujer, adulto mayor y personas con 
discapacidad.

12 Artículo 21
Derechos de las personas 
con discapacidad.

Promoción y desarrollo de proyectos 
y políticas para niñez y adolescencia, 
mujer, adulto mayor y personas con 
discapacidad.

13 Artículo 22
Derechos de los adultos 
mayores.

Promoción y desarrollo de proyectos 
y políticas para niñez y adolescencia, 
mujer, adulto mayor y personas con 
discapacidad.

14
Artículo 87, 
parágrafo I

Derecho a la salud.

Según las responsabilidades de 
las facultades reglamentarias y 
ejecutivas que se le distribuya para 
la gestión de salud.

15
Artículo 88, 
parágrafo I

Derecho a la educación.

Según las responsabilidades de 
las facultades reglamentarias y 
ejecutivas que se le distribuya para 
la gestión de la educación.

Elaboración propia en base al Estatuto Autonómico Departamental de Pando, 2014.

Tabla	N°	12.	Articulación	de	derechos	fundamentales	y	competencias	en	el	PEAD	de	La	Paz

N° Artículo Derecho Fundamental Competencia Exclusiva

1 Artículo 9, parágrafo I
Derechos fundamentales 
de todas las personas.

No indica

2 Artículo 9, parágrafo II
Derechos fundamentales 
de todas las personas.

No indica

3 Artículo 9,parágrafo III
Derechos de la mujer, 
generacional, personas con 
discapacidad y sexuales. 

Promoción y desarrollo de proyectos 
y políticas para niñez y adolescencia, 
mujer, adulto mayor y personas con 
discapacidad.

4 Artículo 10
Derechos políticos y de las 
naciones y pueblos indígena 
originarios y campesinos.

Elaborar su Estatuto de acuerdo a los 
procedimientos establecidos en esta 
Constitución y en la Ley.

5 Artículo 12, parágrafo I
Derechos fundamentales 
de todas las personas.

Planificar y promover el desarrollo 
humano en su jurisdicción.

6
Artículo 12, parágrafo 
IX

Derechos sexuales y 
derechos reproductivos.

Planificar y promover el desarrollo 
humano en su jurisdicción.
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N° Artículo Derecho Fundamental Competencia Exclusiva

7 Artículo 14, parágrafo II Derecho al trabajo
Promoción del empleo y mejora 
de las condiciones laborales, en el 
marco de las políticas nacionales.

8 Artículo 15, párrafo VI
Derechos sexuales y 
reproductivos.

Planificar y promover el desarrollo 
humano en su jurisdicción.

9 Artículo 17, parágrafo I
Derechos de las personas 
con discapacidad

Promoción y desarrollo de proyectos 
y políticas para niñez y adolescencia, 
mujer, adulto mayor y personas con 
discapacidad.

10 Artículo 33 Derechos políticos
Elaborar su Estatuto de acuerdo a los 
procedimientos establecidos en esta 
Constitución y en la Ley.

11 Artículo 79, parágrafo II
Derechos a la alimentación 
y al medio ambiente.

1) Planificar y promover el desarrollo 
humano en su jurisdicción.
2) Promoción y conservación del 
patrimonio natural departamental.

12 Artículo 82, parágrafo I Derecho al medio ambiente.
Promoción y conservación del 
patrimonio natural departamental.

Elaboración propia en base al Proyecto de Estatuto Autonómico Departamental de La Paz, 2014.

Tabla	N°	13.	Deberes	y	derechos	fundamentales	en	el	EAD	de	Pando

N° Artículo Deber Categoría

1
1) Artículo I, parágrafo II
2) Artículo 13, numeral 16

Realización de derechos.
Obligación positiva y negativa del 
GAD.

2 Artículo 27, incisos a) y b) Acatamiento de las leyes.
Obligación positiva y negativa de co-
garantes de derechos.

Elaboración propia en base al Estatuto Autonómico Departamental de Pando, 2014.

Tabla	N°	14.	Deberes	y	derechos	fundamentales	en	el	PEAD	de	La	Paz

N° Artículo Deber Categoría

1 Artículo 11, parágrafos I al V Acatamiento de las leyes
Obligación positiva y negativa de 
co-garantes de derechos.

Elaboración propia en base al Proyecto de Estatuto Autonómico Departamental de La Paz, 2014.


