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NACIONALIZACIÓN E INDUSTRIALIZACIÓN DE LOS 
RECURSOS NATURALES

Gracias a la nacionalización de los hidrocarburos, el Estado Plurinacional 
mejoró sus ingresos. De 945 millones de dólares que recibía en 2005, se 
elevó a 3.500 millones de dólares en 2012.
La recuperación y control de la cadena hidrocarburífera generó 10 
mil millones de dólares, beneficiando a Gobernaciones, Municipios y 
Universidades que ahora reciben mayores transferencias por regalías y el 
Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH).
Los recursos obtenidos por la nacionalización de las empresas productivas 
permiten la entrega de bonos a los adultos mayores (Renta Dignidad), a 
las madres , niños y niñas (Bono Juana Azurduy) y a los estudiantes (Bono 
Juancito Pinto).
En 2012 comenzó la industrialización del gas natural, con la firma del 
contrato de la primera planta de urea y amoniaco para la producción de 
fertilizantes nitrogenados, con una inversión de 843 millones de dólares. 
YPFB construye, asimismo, la Planta de Separación de Líquidos de Río 
Grande con una capacidad de procesamiento de 5.7 millones de metros 
cúbicos/día de gas natural y una inversión de $us 159 millones.

1 de mayo de 2006, 
Nacionalización de YPFB

Bodega de lingotes de la 
Empresa Vinto Nacionalizada
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ENTEL CUBRE EL TERRITORIO NACIONAL

En mayo de 2008 el Gobierno recuperó para el Estado y el pueblo boliviano la 
Empresa Nacional de Telecomunicaciones (ENTEL). Actualmente la cobertura 
nacional mayor al 85%. Su nacionalización permitió reducir las tarifas en 
telefonía móvil y aportar a la Renta Dignidad con 33 millones de dólares.

ENERGÍA SEGURA PARA TODOS

Las empresas eléctricas Corani, Guaracachi, Valle Hermoso y la de Luz 
y Fuerza de Cochabamba fueron nacionalizadas en mayo de 2010 y 
se refundó la Empresa Nacional de Electricidad (ENDE). Su retorno al 
patrimonio del Estado garantiza la provisión de energía eléctrica para 
todos los bolivianos. En mayo de 2012, en homenaje a los trabajadores, el 
Gobierno transfirió, mediante un Decreto Supremo, el paquete accionario 
de la Empresa Transportadora de Electricidad a ENDE.

1 de mayo de 2008, 
Nacionalización de ENTEL

Diciembre de 2007, 
Nacionalización de HUANUNI
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BONOS PARA LOS SECTORES MÁS DESPROTEGIDOS

• “JUANA AZURDUY”.- Garantiza una maternidad e infancia seguras, 
su objetivo es reducir la mortalidad de las madres y la desnutrición de 
sus hijos. Entre el 2009 y el 2011 se entregó 229 millones de dólares a 
1.701.694 beneficiarias.

• “JUANCITO PINTO”.- Promueve la disminución  de la deserción escolar 
y garantiza la permanencia de los estudiantes. Se benefició a más de un 
millón de estudiantes de todo el país.

• RENTA DIGNIDAD.- Proporciona una vejez digna a nuestros adultos 
mayores. Los recursos provienen del IDH, de las gobernaciones, municipios 
y del TGN. Casi un millón de beneficiarios recibieron sus rentas, para las 
cuales se destinó más de 7 millones de bolivianos.

Renta Dignidad, vejez segura 
para nuestros mayores

Bono Juana Azurduy, maternidad 
e infancia protegidas 
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Bono Juancito Pinto,
Reduce la tasa de 
deserción escolar
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PROGRAMA “MIAGUA”: 
BOLIVIA CUMPLIÓ LAS 
METAS DEL MILENIO 

Las metas del Milenio señalan como 
objetivo para el 2015 dotar de agua 
potable al 78.5 por ciento de la 
población boliviana. El Programa 
“MiAgua” ya cumplió esta meta el 
2012.
Los proyectos ejecutados en 325 
municipios del país incrementaron 
las áreas de cultivo, mejoraron la 
capacidad productiva y dotaron de 
agua potable a las comunidades rurales. 
A través del Fondo Productivo Social (FPS) se canalizaron recursos para 
1.010 proyectos. Para la segunda fase del Programa “MiAgua” el Gobierno 
comprometió 100 millones de dólares.

Agua para riego
Represa en Yamparáez - Chuquisaca

El Presidente Evo Morales entrega nueve 
pozos de agua para el área rural - La Paz
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PROGRAMA “BOLIVIA CAMBIA, EVO CUMPLE” LLEGA 
CON OBRAS AL PUEBLO

El Programa desembolsó 290 millones de dólares para la ejecución 
de proyectos en 337 municipios de todo el país canalizados por las 
Gobernaciones, Municipios, Fuerzas Armadas y organizaciones sociales. 
Se construyeron escuelas, hospitales, coliseos, canales de riego y canchas 
con césped sintético.

Unidad Educativa, Magdalena - Beni ➔

Mercado “Evo Morales Ayma”, Rumi Rumi - Sucre

Colegio Técnico Humanístico, Socanami - Oruro ➔

Cesped sintético - El Alto

➔

➔
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COMPUTADORAS PARA MAESTROS: TECNOLOGÍA 
PARA MEJORAR LA EDUCACIÓN

Una revolución tecnológica en la educación promovió el Gobierno con la 
entrega de una computadora a los maestros a través del proyecto “Una 
Computadora por Docente”.
Bolivia es el único país en América Latina que ha dotado gratuitamente de 
computadoras a los profesores. Facilita el acceso y uso adecuado de las 
tecnologías de información y comunicación en los procesos educativos. 
Hasta el primer trimestre de 2012, el Ministerio de Educación entregó 
117.743 computadoras en todo el país.

BOLIVIA LIBRE DE 
ANALFABETISMO

El 20 de diciembre de 2008, la 
Organización de las Naciones Unidas 
para la Educación, la Ciencia y la Cultura 
(UNESCO) declaró a Bolivia “Libre de 
Analfabetismo”. El Programa “Yo sí 
puedo” logró esa histórica declaración. 
El Ministerio de Educación posibilitó la 
alfabetización de 824 mil personas. A 
través del Programa Nacional de Post 
Alfabetización, 150 mil bolivianas y 
bolivianos completaron sus estudios 
en 339 municipios del país.
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SEGURIDAD ALIMENTARIA CON SOBERANÍA

En el marco de una auténtica revolución productiva, el Estado garantiza 
la producción de alimentos para todos los bolivianos. La Empresa de 
Apoyo a la Producción de Alimentos (EMAPA), por ejemplo, construyó en 
el Departamento de Santa Cruz dos baterías de silos para el acopio de la 
producción de arroz, trigo, soya y maíz.  En los complejos agroindustriales 
de Cuatro Cañadas y San Pedro, con una capacidad funcional de 367.000 
toneladas, la empresa invirtió Bs 142 millones, beneficiando a 16.000 
familias de productores de granos.

DE PAÍS IMPORTADOR A EXPORTADOR 
DE ALIMENTOS

Bolivia pasó de ser un país 
importador a exportador 
de alimentos como la soya, 
la quinua, arroz y azúcar. 
Las políticas públicas de 
producción y exportación se 
reflejaron en la producción 
de más de 2 millones 
de toneladas métricas, 
mientras que la de arroz 
subió a 422.556 toneladas.

El 2013 será el Año 
Internacional de la Quinua
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Planta Agroindustrial de 
Cuatro Cañadas - Santa Cruz
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LOS DERECHOS DE LAS MUJERES ESTÁN 
PROTEGIDOS

Un catálogo de derechos consagrados en la Constitución 
y leyes a favor de la igualdad de las mujeres y contra 
el racismo con sesgo de género se complementa con 
programas de salud que protegen a las madres, a las 
embarazadas y a los niños.
Gracias a esas acciones, se redujo la mortalidad materna 
de 290 a 180 por cada 100.000 niños nacidos vivos, de 
esta manera se evita que al menos 300 madres mueran 
cada año.
El Estado Plurinacional garantiza la lactancia materna y la 
inamovilidad en el trabajo durante el embarazo. Otorga 
gratuitamente carnés de identidad a las beneficiarias del 
bono “Juana Azurduy”.
Las mujeres participan más activamente de la vida 
pública y política y como nunca tienen mayor acceso a las 
instituciones y órganos del Estado, donde se garantiza una 
igualdad entre hombres y mujeres.
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SALARIO DIGNO PARA LA CLASE TRABAJADORA

 
Las y los trabajadores recibieron un aumento a su salario por encima del 
índice de inflación. El Gobierno incrementó este año el salario en un 8%, 
mientras que la inflación del año pasado fue de 6.9%. Por otra parte, fijó 
el salario mínimo nacional en Bs. 1.000, que representa un 22% más del 
establecido el año pasado que fue de Bs. 815.
La Organización Internacional del Trabajo (OIT) ha destacado el crecimiento 
permanente del salario mínimo nacional de los últimos años, superior al 
de otros países de América Latina.

AÑO SALARIO MÍNIMO PORCENTAJE DE 
INCREMENTO

2006  Bs. 500 13.6 %
2007  Bs. 525   5%
2008  Bs.  575  10% 
2009  Bs. 647  12%
2010  Bs. 679    5%
2011  Bs. 815  20%
2012 Bs. 1.000  22.6%
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CONSULTA PREVIA 
RECONOCE EL DERECHO DE LOS 
PUEBLOS

La Consulta Previa es un 
derecho democrático de los 
pueblos indígenas reconocido 
en la Constitución del Estado 
Plurinacional para participar en 
las decisiones que afecten su 
modo de vida.
Antes de fin de año concluirá 
la Consulta Previa efectuada 
por el Gobierno en el Territorio 
Indígena Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS). 
El proceso, en 44 comunidades, involucró a unos 2.000 
chimanes, mojeños, trinitarios y yuracarés. La mayoría de 
las comunidades rechazó la “intangibilidad” del Parque que 
impuso la VIII Marcha Indígena y aprobó la construcción de 
una ruta entre Villa Tunari y San Ignacio de Moxos. 
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DIPLOMACIA DE LOS PUEBLOS

Defensa de nuestros valores y costumbres

La presencia de Bolivia en los foros internacionales y las propuestas 
del Presidente Evo Morales han colocado al país a la vanguardia de la 
Diplomacia de los Pueblos. De esta manera, se logró la aprobación en 
Naciones Unidas de la Declaración de los Derechos de los Pueblos 
Indígenas, la Declaración del Día de la Madre Tierra, cada 22 de abril, y la 
Resolución que declara al Agua Potable y el acceso a Servicios Sanitarios 
como derechos humanos fundamentales. También se consiguió que el 5 
de septiembre sea instituido como Día Internacional de la Mujer Indígena, 
y que el 2013 sea declarado “Año Internacional de la Quínua”. 

En la 67 Asamblea General de las 
Naciones Unidas, el presidente Evo 

Morales volvió a emplazar a Chile 
a resolver el problema marítimo 

centenario

Gracias a las gestiónes del Presidente 
Evo Morales, en la ONU se declaró al 
Agua Potable y el acceso a Servicios 
Sanitarios como derechos humanos 
fundamentales
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VOTO Y APOYO A LOS BOLIVIANOS EN EL 
EXTERIOR

El Gobierno del presidente Evo Morales garantiza el ejercicio pleno del 
derecho al voto de los bolivianos en el exterior. Puso en funcionamiento en 
Sistema “Portal de Gestión Consular”. Se diseñó el Sistema de Actuaciones 
Consulares para controlar y efectuar un seguimiento oportuno de este 
servicio.
También se diseño un sistema para el servicio de renovación de licencias 
de conducir. En la pasada gestión las oficinas consulares entregaron 
115.000 documentos: certificados de nacimiento, antecedentes penales 
y pasaportes, que facilitan el acceso a otros derechos de salud, educación 
y trabajo en el exterior.

REINVINDICANDO LA ASPIRACIÓN MARÍTIMA 
BOLIVIANA

En la 67 Asamblea General de las Naciones Unidas, el presidente Evo 
Morales volvió a emplazar a Chile a resolver el problema marítimo 
centenario. Pidió a la comunidad internacional acompañar los esfuerzos 
de Bolivia para solucionar el diferendo.
El 42 Periodo Ordinario de sesiones de la Asamblea General de la OEA, 
celebrado en Cochabamba, se pronunció por el diálogo entre ambos 
países. 
En la ofensiva del Gobierno para llevar a todos los foros la demanda 
marítima boliviana, se prepara una estrategia de defensa en cortes 
internacionales. Bolivia ha denunciado que el Tratado de 1904, impuesto 
por Chile, es incumplido y que tampoco es un dogma como pretende el 
país trasandino.
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“Chile no puede ignorar el derecho boliviano, ni desoir el 
pronunciamiento continental, mucho menos prolongar el 

encierro geográfico impuesto por la fuerza”

Evo Morales Ayma
Presidente del Estado Plurinacional

26 de septiembre de 2012

 


