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Desarrollo con soberanía
económica y política
Recibimos un Estado que mendigaba recursos en el exterior
incluso para pagar salarios, pero hoy tenemos un Estado fuerte que ejerce la dirección integral del desarrollo económico.
La implementación del nuevo Modelo Económico mía de base productiva, y lo redistribuye a través de transSocial Comunitario Productivo (MESCP) y la nacionali- ferencias condicionadas: bonos Juancito Pinto y Juana
zación de los hidrocarburos el 1 de mayo de 2006, mar- Azurduy, y Renta Dignidad, inversión pública, incremencaron el punto de inflexión del manejo económico y la tos salariales inversamente proporcionales, subvenciones
recuperación de la riqueza y de la soberanía de la patria cruzadas y otros, para erradicar la pobreza y reducir las
bajo el liderazgo del presidente Evo Morales Ayma.
enormes brechas que existían entre ricos y pobres.
El nuevo modelo económico —sostiene el MinisteLas políticas fiscales, cambiarias y monetarias, hoy
rio de Economía y Finanzas Públicas— es un modelo están al servicio del desarrollo económico y social del
hecho por bolivianos y para bolivianos, a diferencia del pueblo boliviano. Hemos recuperado la confianza en
modelo económico neoliberal que fue aplicado en
nuestra moneda cumpliendo con uno de los objetifunción a recetas dictadas por organismos
vos que se había trazado el MESCP: la boliPor
internacionales como el FMI, y que en los
vianización de la economía que ha perprimera vez en
20 años que estuvo vigente en Bolivia
mitido aplicar políticas anti cíclicas de
(1985 – 2005) no sólo desmanteló
manera oportuna y efectiva.
nuestra historia, desde
el Estado sino que profundizó las
A diferencia del “exportar o morir”
2014 y por cinco años
desigualdades en nuestra sociedad,
del
neoliberalismo, desde el 2006 el
consecutivos, Bolivia
situación que devino en una crisis
MESCP impulsa la dinamización de la
es líder del crecimiento
política, económica y social.
demanda interna que, en un contexto
económico
de
Desde hace 12 años, el Estado bode crisis económica internacional de
Sudamérica.
liviano define sus políticas económicas
alta volatilidad e incertidumbre, es el moy sociales, así como las metas anuales de
tor principal del crecimiento económico bolas principales variables macroeconómicas que
liviano. Por primera vez , desde 2014 y de manera
se plasman en la firma de un Programa Fiscal Financie- consecutiva somos líderes en crecimiento económico en
ro Soberano, y que son puestas a conocimiento de la la región, reducción de la pobreza, de las desigualdades
población en el marco de una política de transparencia y del desempleo; de la inversión pública respecto al PIB,
en el manejo de las finanzas públicas.
del nivel de Reservas Internacionales respecto al PIB, de la
Recibimos un Estado quebrado que mendigaba re- tasa de crecimiento del Salario Mínimo Nacional, del crecursos en el exterior incluso para pagar salarios, pero hoy cimiento de créditos, de la reducción de la mora y otros.
tenemos un Estado fuerte que ejerce la dirección integral
Hoy, no sólo gozamos de estabilidad y crecimiendel desarrollo económico y sus procesos de planificación, to económico sostenido, sino que hemos demostrael control de los sectores estratégicos de la economía, de- do que gobernando junto al pueblo avanzamos en la
jando atrás el ‘Dejar hacer, dejar pasar’ del libre mercado consolidación de un modelo económico propio que
capitalista, propugnado por el Consenso de Washington. conjuga el interés individual con el vivir bien colectivo.
La nacionalización de los recursos naturales es fundaEn ese contexto, en esta edición repasamos los
mental para entender el éxito del MESCP. Ahora, el Es- grandes logros del proceso de cambio, los sueños antado se apropia del excedente económico que antes se helados y cumplidos que han sentado las bases sobre
externalizaba, lo invierte en la construcción de una econo- los que se asienta el Estado Plurinacional.
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EN 2009, Y DE MANERA CONSECUTIVA ENTRE 2014 Y 2018

Bolivia lidera crecimiento económico
de Sudamérica, y ya van seis años
Récord en reservas
internacionales
La aplicación del nuevo
modelo económico permitió
la acumulación de Reservas Internacionales Netas
(RIN) por parte del BCB . De
acuerdo al informe oficial,
en gestiones previas al 2006
las RIN registraron niveles
bastante bajos, alcanzando
su máximo en 2005 con $us
1.714 millones. En 2014, las
RIN alcanzaron su pico con
$us 15.123 millones.

Bolivia reduce la
pobreza extrema
En 12 años, la pobreza extrema descendió de 38,2% en
el 2005 a 17,1% en el 2017,
y la pobreza moderada disminuyó de 60,6% en 2005 a
36,4% en el 2017, según el
informe “12 años de Estabilidad Económica”. La implementación de políticas sociales como la Renta Dignidad
y los bonos Juancito Pinto y
Juana Azurduy, coadyuvaron
con el propósito.

Gran inversión en la
salud y la educación
Entre el 2005 y 2017, la
salud y educación se constituyeron en los sectores con
mayores incrementos del
presupuesto de gasto. En
2017, el presupuesto asignado a ambos sectores representó el 14,5% del PIB;
mientras que en el 2005, sólo
alcanzaba el 7,4%, establece
el informe “12 años de Estabilidad Económica”, bajo la
premisa del Vivir Bien.

El PIB creció de $us 9.574 millones en 2005 a $us 37.782 millones en 2017. No obstante, se prevé que llegará a $us 40.000
millones en 2018 y se proyecta a $us 50.000 millones en 2025.

B

olivia lidera el crecimiento
económico
de Sudamérica desde
hace cinco años de
manera consecutiva
(entre 2014 y 2018) y si sumamos
que ese logro el país lo alcanzó por
primera vez en 2009, la economía
boliviana marcó el rumbo de los
países sudamericanos durante seis
gestiones, algo extraordinario e
inimaginable antes de la llegada al
poder del presidente Evo Morales
Ayma.
“A pesar del contexto externo
adverso y de las opiniones malintencionadas de algunos analistas,
Bolivia ha mantenido su crecimiento estable, siendo elevado en los
últimos años como la economía
más sólida y dinámica de la región”, asegura el Jefe de Estado.
Entre el 2009 y el 2017 el Producto Interno Bruto (PIB) creció
en un promedio de 4.82%, muy por
encima del promedio regional de
1.87%. Bolivia cerrará el 2018 con
un crecimiento del 4,7%, lo que posibilitó el pago del doble aguinaldo.
En 2005, el PIB boliviano era
de $us 9.574 millones, mientras
que en 2017 llegó a $us 37.782
millones, para este año se prevé
$us 40.000 millones y $us 50.000
millones para el año 2025.
Además, la solidez de la economía boliviana ha sido certificada
por organismos financieros internacionales como el Fondo Monetario Internacional (FMI).
“Bolivia consiguió con mucho
éxito la desdolarización, con la estabilidad macroeconómica y el uso
de medidas macro prudenciales.
Bolivia es el país con mejores resultados en este proceso complejo, en
comparación con otros países de la
región”, dijo el economista principal del FMI, Etibar Jafarob.
“Somos el país que más creció
en la región”, señaló, por su parte, el ministro de Economía, Mario

En 12 años, la
inversión pública
fue financiada con
recursos propios y
permitió programas en
los sectores productivo
y social.
Guillén y explicó que a pesar de
una crisis internacional severa, la
economía boliviana mostró un crecimiento sólido y sostenido en los
últimos 12 años que, en promedio,
cifró en 4,82%, estimulado por la
demanda interna.
Otro dato trascendental es el
sostenido crecimiento de la economía boliviana es la inversión pública. Mientras en 2005 apenas llegaba
a 629 millones de dólares, en 2018
alcanzó 7.492 millones de dólares.
Además, la base empresarial creció 358%, de 64.632 unidades en
2005, a 295.829 empresas en 2017.

“A pesar de un contexto internacional adverso, Bolivia mantendrá este año un crecimiento sólido, porque demostró capacidad
para afrontar impactos dramáticamente fuertes, respecto a la caída
de los precios internacionales de las materias primas”.
Alejandro Melandri, representante del BID en Bolivia
Febrero de 2017

“Lo cierto es que Bolivia en estos últimos 10 años prácticamente ha doblado o algo más que doblado su economía y la gestión de los proyectos es
una gestión muy exitosa en términos de las inversiones públicas. Creemos
que Bolivia va por un sendero muy positivo”.
Alberto Moreno, Presidente del BID
Septiembre de 2014
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Moderna autopista
para La Paz y El Alto

Desde 2006, la
inversión pública
potencia la economía
paceña destacando las
obras de infraestructura,
a las cuales se
destinaron Bs 18.680
millones.

E

n estos doce años de
gestión, el Gobierno
del Estado Plurinacional invirtió 45.814
millones de bolivianos
para el desarrollo del departamento de La Paz.
La millonaria suma supera ampliamente las cifras generadas en
el periodo de 1994 a 2005, en el
que la inversión pública en esta
urbe apenas llegó a 8.253 millones
de bolivianos.
Desde 2006, la inversión pública potencia la economía paceña
destacando las obras de infraestructura, a las cuales se destinaron
18.680 millones de bolivianos.
En el área social se invirtieron
13.540 millones y en el sector productivo, 10.815 millones; mientras
que para las obras multisectoriales
se destinaron 2.780 millones de
bolivianos.
Por otra parte, durante el periodo 2006 — 2017, el Fondo Nacional de Inversión Productiva y
Social (FPS) ha financiado 2.108
proyectos, habiéndose ejecutado
más de 1.829 millones de bolivianos, destinados a los sectores
de saneamiento básico, educación, generación de empleo,
salud, transporte, recursos hídri-

EN LOS ÚLTIMOS 12 AÑOS SE FORTALECIÓ LA ECONOMÍA REGIONAL

En doce años, La Paz recibió
Bs 45.814 MM en inversión
La millonaria suma supera ampliamente las cifras generadas
en el periodo 1994 - 2005, en el que la inversión pública en el
departamento apenas llegó a 8.253 millones de bolivianos.

cos, urbanismo y vivienda, energía, industria y turismo, fortalecimiento institucional, justicia y
agropecuario. A mayo de 2018,
se han invertido 67,8 millones

de bolivianos en 135 proyectos.
Otras de las megaobras que el
gobierno nacional entregó durante este 2018 al departamento
de La Paz, es el aeropuerto turís-

tico “Tito Yupanqui” de la ciudad
de Copacabana, que tuvo un costo de 45,3 millones de bolivianos
y se encuentra a 5 kilómetros del
Santuario, camino a la población
de Kasani, fronteriza con el Perú.
El aeropuerto cuenta con una
pista de 2.000 metros de largo
por 30 metros de ancho, torre de
control, un centro de operaciones,
una calle de rodaje de 65 metros
de largo por 18 metros de ancho,
sala de espera y otras instalaciones.
En cuanto a infraestructura
destaca la carretera Huarina - Achacachi - Ancoraimes, vía que facilitará el tránsito en la región.
Además, de la Planta Procesadora de Miel de Irupana, que demandó 38 millones de bolivianos,
el departamento contará con nuevos hospitales de segundo, tercer
y cuarto nivel, cuya inversión superará los 2.845 millones de bolivianos, a fin de mejorar la atención
en salud para las y los paceños.

El ministro de Obras Públicas, Milton Claros, informó que la remodelación de
la moderna autopista La Paz
– El Alto en un 98% está terminada, aunque no fijó una
fecha para su entrega. Los
trabajos de pavimento rígido
están terminados y sólo restan tareas complementarias
en separadores con mallas de
protección metálica, pasarelas, luminarias y taludes.

Transfieren activos a
micro empresarios
Con una inversión de más
de 12 millones de bolivianos,
el Gobierno nacional transfirió
activos productivos a micro y
pequeñas empresas (Mypes) y
entregó herramientas a lecheros, con el propósito de fortalecer y dinamizar la actividad
de estos sectores. La entrega se
realizó en un acto público en el
coliseo Héroes de Octubre de
la ciudad de El Alto, el jueves
26 de julio pasado,

El Gobierno privilegió
el deporte en La Paz
Bajo la premisa de que el
deporte es salud, en el transcurso del último año el presidente Evo Morales ha entregado más de una decena de
campos deportivos en distintos puntos del departamento
de La Paz. Tal es el caso del
moderno estadio ubicado
en la zona Villa Ingenio de
la ciudad de El Alto, cuya
construcción demandó 55,8
millones de bolivianos.
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Planta suministrará
agua a tres distritos
Con una inversión de 56
millones de bolivianos, se
inauguró la planta de tratamiento de agua potable instalada en el barrio de Chuquiaguillo de La Paz, la cual
suministrará el recurso hídrico a 31.794 familias de los distritos 11,12 y 13 de esta urbe.
Según EPSAS, la moderna
planta recibe 400 litros por
segundo de agua de la represa de Incachaca.

Se estrenó la vía que
une pueblos del lago
La Paz estrenó este 2018,
el tramo carretero Huarina
– Achacachi, de 18,02 kilómetros de extensión, que
demandó una inversión de
24,35 millones de dólares financiados por el Tesoro General del Estado (TGE). La
doble vía Huarina – Achacachi se constituye en eje articulador de La Paz y poblaciones
ribereñas del Lago Titicaca.

El 51,8% de paceños
cobra un bono social
Gracias a las políticas
económicas instauradas por
el presidente Evo Morales,
el Estado Plurinacional de
Bolivia goza de estabilidad
económica y gracias a ello los
recursos se redistribuyen hacia las poblaciones más vulnerables. Es así que el 51,8
por ciento de la población
paceña se beneficia con los
bonos y rentas sociales que
otorga el Gobierno nacional.

A nivel nacional,
el programa financió
Bs 15.657 millones
en el periodo
comprendido entre
2007 y junio
de 2018

E

l programa ‘Bolivia
Cambia, Evo Cumple’
fue creado con la finalidad de mejorar las
condiciones de vida de
la población a través del financiamiento de proyectos de infraestructura y equipamiento en distintas áreas.
A nivel nacional, el Gobierno,
a través de ese programa, financió
15.657 millones de bolivianos en
el periodo que va de 2007 a junio
de 2018 para la ejecución de 8.797
obras de impacto social que beneficiaron a los municipios del país.
El programa es dependiente
del Ministerio de la Presidencia y
opera a través de la Unidad de Proyectos Especiales (UPRE).
Es así que, entre 2007 y junio
de 2018, en el departamento de La
Paz se invirtió un total de 3.240,8
millones de bolivianos para la implementación 2.367 proyectos sociales y productivos.
De los 2.367 proyectos, 1.456
corresponden al área de educación, con 1.645,5 millones de
inversión; 390 al deporte, con
758,3 millones de bolivianos; 156
a infraestructura social, con 282,9
millones; 88 a saneamiento básico,
con 27,9 millones; 62 al área pro-

ENTRE 2007 Y JUNIO DE 2018

‘Bolivia Cambia’ invirtió más de
Bs 3.240 MM en 2.367 proyectos
El programa del Ministerio de la Presidencia financia proyectos en las áreas de salud, educación, deporte, infraestructura social, productiva, riego, saneamiento básico e infraestructura vial.

ductiva, con 229,6 millones; 98 al
sector de salud, con 146 millones;
35 a infraestructura vial, con 47,8
millones; 42 para las Fuerzas Arma-

das, con 91 millones; y 40 a riego,
con 11,7 millones de bolivianos.
El programa ‘Bolivia Cambia,
Evo Cumple’ llegó a todos los depar-

tamentos del país, cumpliendo así el
objetivo de mejorar las condiciones
de vida de la población a través del
financiamiento de los proyectos en
las áreas de salud, educación, deporte, infraestructura social, productiva, riego, saneamiento básico e
infraestructura vial.
En este último año, el departamento de La Paz fue beneficiado
con diversas obras como el palacio consistorial de Taraco, que fue
construido con una inversión de
3,9 millones de bolivianos.
De la misma manera, los municipios de Humanata, Caquiaviri
y Guaqui también recibieron edificios ediles para mejorar la función municipal; mientras que en el
Distrito 4 de la ciudad de El Alto
se entregó el mercado “Nueva Jerusalén”; en el Distrito 8 de la misma
urbe el mercado “Juntu Huma”; y
otro centro de abasto en el municipio de Desaguadero, este último
con una inversión de 7,3 millones
de bolivianos.

La Paz
“FONDO CONCURSABLE MI BARRIO, MI HOGAR”

El Gobierno ejecutó Bs 70 MM en
obras de infraestructura urbana
Es una iniciativa gubernamental que tiene por objetivo
atender las necesidades más imperiosas de los vecinos que
viven en barrios periféricos para mejorar su calidad de vida.

E

l presidente Evo Morales
garantizó la inversión de
70 millones de bolivianos para la ejecución de
los primeros 22 contratos del “Fondo Concursable Mi Barrio, Mi Hogar” que se implementa
en La Paz y beneficia a igual número
de barrios.
El Fondo es una iniciativa gubernamental que tiene por objetivo atender las necesidades más imperiosas de los barrios periféricos y
así mejorar la calidad de vida de los
vecinos. Este programa forma parte
del Plan Nacional de Empleo.
La principal característica del
plan —financiado por el Fondo
Nacional de Inversión Productiva
y Social (FPS)— es que es inédito
porque permite que los vecinos decidan los proyectos que son prioritarios en su barrio.
De esta manera los vecinos
priorizaron el enlosetado de calles
y la construcción de parques infantiles, áreas deportivas, sedes sindicales, entre otros.
“Es un proyecto pequeño, pero
tiene mucha importancia para los
vecinos de La Paz”, reconoce el
presidente Evo Morales.
Además, de la ejecución de las
obras ganan todos: se beneficia el
vecino, la empresa constructora,
los trabajadores que encuentran
una fuente de empleo, pero fundamentalmente mejora el barrio y,
por lo tanto, la ciudad.
Esta iniciativa gubernamental
surgió ante el pedido de juntas vecinales que plantearon sus premiosas
necesidades cuando el Presidente
entregaba obras del programa “Bolivia Cambia, Evo Cumple”.
Fueron los vecinos quienes
presentaron sus solicitudes de intervenciones integrales para la construcción de infraestructura urbana.
En ese contexto, la iniciativa
fue replicada en la ciudad de Cochabamba, región donde se apro-
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Gas natural: 318 mil
conexiones en La Paz
Entre 2006 y 2017, el
departamento de La Paz se
benefició con 318.852 instalaciones de gas domiciliario,
con una inversión de 320,44
millones de bolivianos.
En el marco de la política
“gas, primero para los bolivianos”, promovida por el
presidente Evo Morales, en el
transcurso del último año La
Paz fue beneficiado con más
conexiones domiciliarias.

Las mujeres poseen
el 47% de las tierras

Con el proyecto
ganan todos, pero
fundamentalmente
mejoran los barrios
y gana la ciudad.
baron 17 planes de mejoramiento
urbano que contempla, entre otras
obras, el enlosetado de calles y avenidas, la construcción de canchas,
sedes sociales, plazas y parques.
Y tras su exitosa implementación en ambas ciudades, el vicepresidente Álvaro García Linera, anunció que será replicada en las demás
ciudades del interior el país.
“Nos van a ver con el presidente Evo caminando barrio por barrio, comunidad por comunidad,
para ver las necesidades y mejorar
las condiciones de vida de la gente”, anticipó.

El Gobierno, a través del
INRA, desde 2006 a la fecha
registró el saneamiento y titulación de 6.441.182 hectáreas
de tierra en el departamento
de La Paz, una gran diferencia
con el periodo anterior comprendido entre 1996 y 2005,
en el que sólo se había saneado y titulado 1.078.298 hectáreas. Actualmente, el 47 por
ciento de la tenencia de la tierra está en manos de mujeres.

Teleférico, innovación
del transporte urbano
El teleférico es una de las
obras estrella de La Paz, y facilita el transporte en la sede
de Gobierno, en la ciudad de
El Alto y entre ambas urbes,
constituyéndose de esta manera en uno de los principales atractivos turísticos de la
región. Entre 2014 y 2018,
ocho lineas han ingresado
en operación transportando
más de 165 millones de pasajeros hasta diciembre.
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LA DEMANDA INTERNA FOMENTA EL CRECIMIENTO ECONÓMICO

Bs 13.805 MM se invirtieron
en Chuquisaca en 12 años
La inversión pública se incrementó de forma sostenida al pasar de Bs 533 millones en 2005, a Bs 1.099 millones en 2011, y
a Bs 1.658 millones en 2017, según los datos oficiales.

El potencial hidrocarburífero supera los 10
TCF de gas natural disperso en ocho áreas
Chuquisaca cuenta con
un potencial de al menos
diez trillones de pies cúbicos de gas natural (TCF,
por sus siglas en inglés),
disttribuidos en ocho áreas
de interés de las empresas
petroleras que
trabajan
para el Estado Plurinacional

E

ntre 2006 y 2017, la
inversión pública en el
departamento de Chuquisaca sumó Bs 13.805
millones, mientras que
en el período 1994-2005 apenas
alcanzó a Bs 3.142 millones, según
los datos difundidos a mediados de
este 2018, por el Ministerio de Planificación del Desarrollo, citados
por el periódico estatal Cambio.
De ese monto, la mayor parte
se destinó a proyectos de infraestructura con Bs 5.924 millones,
obras sociales en segundo lugar
con Bs 4.709 millones, seguido
del sector productivo con Bs 2.615
millones y otros emprendimientos
con Bs 557 millones.
La inversión pública se incrementó de forma sostenida al pasar
de Bs 533 millones en 2005 a Bs
1.099 millones en 2011 y Bs 1.658
millones en 2017, según los datos
oficiales.
En cuanto al crecimiento
aproximado en los últimos 12
años, el Producto Interno Bruto
(PIB) creció 5,30%, el repunte más
alto se registró en 2013 con 10,97%
y el más bajo en 2016 con 0,79%

La demanda interna,
que es uno de los principales motores de crecimiento económico del
país, también registra un
considerable aumento en
la población.
debido a la caída de precios del
petróleo y la crisis internacional, se
ñalan los datos del Gobierno.
El PIB per cápita (por persona)
de la región se triplicó de $us 919
en 2006 a $us 3.017 hasta el año
pasado, según los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE).
La demanda interna, que es
uno de los principales motores de
crecimiento económico del país,
también registra un considerable
aumento en la población.
Por ejemplo, las ventas facturadas por los restaurantes subieron
de Bs 13 millones en 2005 a Bs 135
millones en 2016, mientras que las
ventas de los supermercados aumentaron de Bs 4 millones en 2011
a Bs 40 millones en 2016, revelan
los datos de la cartera de Economía.

Para dinamizar la economía,
los créditos del sistema financiero
también aumentaron de $us 105
millones a $us 927 millones en los
últimos 12 años.
Además, los créditos productivos registraron un notable crecimiento al pasar de $us 16 millones
a $us 275 millones, recursos que
apoyaron a las pequeñas y medianas empresas (pymes), sostienen
los datos oficiales.
De igual forma, los depósitos
crecieron de forma gradual de $us
139 millones a $us 501 millones en
igual período, indican los datos de
la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero.
La transferencia de recursos
que recibió el departamento también fue importante para ejecutar
proyectos productivos y de mejoras en la infraestructura caminera.
Según el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, durante
los últimos 11 años, el Gobierno
Departamental de Chuquisaca recibió Bs 5.068 millones por concepto de regalías y transferencias del
nivel central, orientado a impulsar
el desarrollo regional.

de Bolivia, según un informe del Ministerio de Hidrocarburos.
En ese contexto, el Gobierno destinó 867 millones
de dólares para financiar estudios de prospección y exploración de hidrocarburos
en esa región.

Gobierno nacional benefició en 2018 con más
de 100 obras al departamento de Chuquisaca
El Gobierno favoreció
en 2018 al departamento de
Chuquisaca con la entrega
de más de 100 obras, en los
que se invirtió al menos 367
millones de bolivianos.
Las obras que se inauguraron forman parte del programa

‘Bolivia Cambia, Evo Cumple’,
MiRiego y MiAgua. Los emprendimientos fueron financiados
por el Gobierno, la Gobernación y las alcaldías de Macharetí, Huacareta, Monteagudo,
Zudáñez, Icla, Azurduy, Villa
Charcas, Tarabuco y Padilla.

Chuquisaca
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ENTRE EL 2006 Y EL 2017, SEGÚN UN INFORME OFICIAL DE LA ABC

Se construyeron 398 kilómetros de
carreteras invirtiendo $us 340 MM
En el periodo 1998 y 2005, los gobiernos neoliberales que
antecedieron al de Evo Morales, apenas construyeron 17 kilómetros
de carreteras, con una inversión de 88 millones de dólares.

D

esde 2006 hasta
2017, la administración del presidente Evo Morales
Ayma, a través de la
Administradora Boliviana de Carreteras (ABC), construyó en el
departamento de Chuquisaca 398
kilómetros de vías camineras con
una inversión de 340 millones de
dólares, y para 2018 se preveía la
conclusión de 46 kilómetros con
38 millones de dólares.
Entre 1998 y 2005, los gobiernos neoliberales ejecutaron 17 kilómetros con una inversión de 88
millones de dólares.
Desde 2006 hasta 2017 el gobierno de Evo entregó el puente
Arce-Puente Sacramento (2009),
en el municipio de Sucre, con una
inversión de 18.914.406 dólares; el
tramo caminero Tarabuco-Zudáñez
(2010) con 13.529.449 dólares;
Tarabuco-Zudáñez (sector Lamboyo, 2011) con 6.952.041 dólares;
la rehabilitación del tramo Sunchu
Tambo-Puente Sacramento (2016),

en Sucre, con 7.753.779 dólares;
el pavimentado de la vía PotosíTarija (2016-multimunicipal) con
226.911.637 dólares y la construcción de Zudáñez-Padilla (2017) con
39.999.700 dólares.
A mediados de 2018, el proyecto
Potosí-Tarija se encontraba en etapa
de entrega provisional. El presu-

Varios proyectos camineros serán ejecutados
entre el 2018 y el 2020, de acuerdo a la ABC
Entre 2018 y 2020 se prevé concluir la Doble Vía Sucre - Alcantarí - Yamparáez, de 23,80 kilómetros, entre los municipios
de Sucre y Yamparáez, con una inversión de 94.257.834 dólares.
El Salto - Monteagudo y Túnel Cazaderos - Cazaderitos, entre
los municipios de Padilla y Monteagudo, con una inversión de
285.945.226 dólares; Hornillos - Impora - Las Carreras, entre
Tupiza y las Carreras, con 250.000.000 dólares.

puesto total asciende a 226.911.637
dólares, siendo el monto referencial en relación con los kilómetros
pavimentados. De los 410,17 kilómetros de longitud, 185,89 kilómetros (102.126.488 dólares) corresponden al departamento de Potosí,
144,73 kilómetros (81.798.150 dólares) a Chuquisaca y 79,55 kilóme-
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tros (42.986.999 dólares) a Tarija.
En etapa de construcción se
encontraban varios tramos carreteros en el departamento de Chuquisaca: Padilla - El Salto, de 49,4
kilómetros, en el municipio de
Padilla, con 109.261 dólares de
inversión; la vía Monteagudo - Muyupampa (49 kilómetros), Muyupampa - Ipatí (47,13 kilómetros)
con 136.626.373 dólares, y Ravelo Sucre, de 46,53 kilómetros, con un
inversión de 40.854.874 dólares.
La longitud total del proyecto
Monteagudo - Muyupampa - Ipatí
es de 96,13 kilómetros, de los cuales le corresponden a Chuquisaca
62,60 kilómetros y 33,53 kilómetros a Santa Cruz.
De la longitud total de 46,53
kilómetros del proyecto Ravelo
- Sucre, 21,53 kilómetros corresponden al departamento de Chuquisaca y 25 kilómetros a Potosí. Se
amplió el alcance del proyecto a la
atención y estabilización de áreas
geológicas sensibles y el mantenimiento de la carretera.

Fisculco, el puente
más alto del país
El puente Fisculco, en el
tramo Sucre - Ravelo, entre
las provincias Chayanta de
Potosí y Oropeza de Chuquisaca, batió todos los récords
de construcción en el país.
Tiene el tramo central
más largo de 140 metros entre columnas, una altura de
123 metros sobre el lecho del
río, y las pilas del lado Sucre
tiene una altura de 51 metros
y del lado Ravelo 45 metros.

ABC reanudó trabajos
en túnel de Incahuasi
La Administradora Boliviana de Carreteras (ABC)
reanudó los trabajos de construcción del túnel Incahuasi,
de 1,26 kilómetros de extensión, entre los municipios
de Muyupampa - Gutiérrez,
en cuyas obras se invierten
33.495.623 dólares. De esta
manera se reactivan los proyectos que forman parte de la
Diagonal ‘Jaime Mendoza’.

Diagonal ‘Jaime Mendoza’: Evo inauguró tramo Monteagudo - Muyupampa
El presidente Evo Morales inauguró en agosto, la
carretera Monteagudo - Muyupampa de 49 kilómetros
de longitud, en Chuquisaca,
obra que fue ejecutada con
una inversión de 73,4 millones de dólares. Esa vía forma
parte de la Diagonal ‘Jaime
Mendoza’ que integrarà a
Paraguay, Bolivia, Chile y
Perú, e internamente Santa
Cruz, Chuquisaca, Potosí,
Oruro y La Paz. La obra fue
ejecutada con una inversión
de 73,4 millones de dólares
financiados por el Gobierno
y la Gobernación.
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Municipios se dotaron
de terminales de buses

Se financiaron 13
centros de salud

‘Bolivia Cambia’ financió
una terminal de buses en Monteagudo con una inversión de
Bs 20 millones. Alberga a 20 empresas de transporte, áreas de
embarque, oficinas para venta
de boletos, baños, puestos de
control, oficinas para telefónicas, correos, Defensoría de la
Niñez y Adolescencia, turismo,
defensa del consumidor, asistencia médica, restaurantes, baños
y oficinas. Camargo cuenta con
otra edificada con 6,6 millones
de boliviannos.

‘Bolivia Cambia’ financió 13
centros de salud, un hospital de
primer nivel, otro de segundo,
cinco postas, seis puestos de salud y se ampliaron siete centros.
La Escuela Nacional de Salud, subsede Zudáñez, fue edificada con una inversión de Bs 7,3
millones; el hospital Zona Norte, en Sucre, con Bs 6 millones;
el Centro de Salud Barrio Belén,
con Bs 5,7 millones; el Centro
de Salud Villa Charcas, con Bs 2
millones, y el Centro Virgen del
Rosario Icla, con Bs 2 millones.

CHUQUISACA SE BENEFICIÓ CON 550 PROYECTOS EJECUTADOS

‘Bolivia Cambia’ invirtió Bs
934,7 MM en once años
Se construyeron
campos deportivos
En el gobierno del presidente Evo Morales se construyeron varios escenarios deportivos en beneficio de la niñez y
de la juventud chuquisaqueña.
Entre ellos está el complejo
deportivo Padilla, con una inversión de Bs 11,4 millone; el
coliseo cerrado de Lajastambo,
que costó Bs 4,6 millones, tiene
capacidad para albergar a 2.500
espectadores. Se suma el campo
deportivo sintético de Punilla,
que costó Bs 4,1 millones. ‘Bolivia Cambia’ trabajó en todos los
municipios de Chuquisaca.

Los niños y adolescentes recibieron modernos escenarios
deportivos para la práctica del fútbol, fútbol de salón, básquet
y otras especialidades. El deporte es sinónimo de salud.

E

n los 11 años de aplicación del programa ‘Bolivia Cambia, Evo Cumple’, el departamento
de Chuquisaca se benefició con la ejecución de 550 proyectos, en los que se invirtieron Bs
934,7 millones.
La Unidad de Proyectos Especiales (UPRE) —citada por el diario
Cambio— detalla que en el área
deportiva se destinaron Bs 180,6
millones para 104 proyectos; en educación, Bs 420,4 millones para 210
proyectos, y en infraestructura social,
Bs 136,9 millones para 64 obras.
En infraestructura vial se invirtieron Bs 16,1 millones para 12
obras; en el área productiva, Bs
43,9 millones para 30 obras; en riego, Bs 32,6 millones para 52 obras;
en salud, Bs 92,7 millones para 33
obras, y en saneamiento básico,
11,2 millones para 45 obras.
En el área de educación, la
UPRE informó que se construyeron 10 canchas polifuncionales,
cuatro canchas polifuncionales con
tinglado, un centro infantil, dos colegios, un coliseo, dos complejos
educativos, 13 construcciones de

Hospital será referente
cardiovascular del país
El nuevo Hospital de Tercer
Nivel de Chuquisaca que està
siendo edificado en Sucre será
un referente en cirugías cardiovasculares, especialmente en
el sur del territorio nacional,
informó el Ministerio de Salud.
El hospital, cuya construcción
demandará Bs 476 millones en
tres años. ofrecerá atención en
19 especialidades, entre ellas,
hemodinamia que servirá para
realizar cirugías cardiovasculares de alta complejidad, gracias
al equipamiento moderno que
poseerá.

bloques de aulas y dos direcciones
distritales.
También se edificaron y ampliaron 10 escuelas, dos guarderías, un instituto de educación superior, 17 internados, dos muros
perimetrales, un salón de actos, 60
tinglados y 81 unidades educativas
en el departamento.
Entre las obras emblemáticas están la unidad educativa
‘Tomás Katari’, en Lajastambo,
con una inversión de Bs 16,9

millones, que cobija a estudiantes de primaria y secundaria.
Su infraestructura cuenta
con oficinas para administrativos, profesores, auditorio,
comedor, cocina, talleres, ludoteca, depósitos, gabinetes,
sala de enfermería, batería de
baños, quioscos, fotocopiadoras, aulas multigráficas, laboratorios de física, química y
biología, cancha polifuncional
y graderías.

Cochabamba
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El Producto Interno
Bruto (PIB regional)
creció 4,3%
Un importante avance
gracias a la aplicación de
políticas económicas implementadas por el Gobierno
del presidente Morales es
el crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) de
Cochabamba, que entre el
2006 y 2017 alcanza al 4,3%
en promedio, según datos
del Instituto Nacional de Estadística. Entre 1994 y 2005,
el crecimiento del PIB sólo
llegó al 3,2%.

En 12 años, el PIB
per cápita promedio
es de $us 2.033
Cabe destacar que entre
2006 y 2017, el Producto Interno Bruto (PIB) per cápita
cochabambino, indicador del
catalizador del bienestar de
la población, registró un promedio de $us 2.033, lo que
marca una notable diferencia
con lo que ocurría en gestiones pasadas, toda vez que en
el periodo 1994 - 2005 solamente se registró un promedio de $us 979.

‘Bolivia Cambia,
Evo Cumple’ ejecutó
1.779 proyectos
Hasta agosto de este año,
el programa estatal ‘Bolivia
Cambia, Evo Cumple’ ejecutó 1.779 proyectos en beneficio del departamento de
Cochabamba, y su ejecución
demandó una inversión de
más de Bs 3.766 millones. Las
obras construidas incluyen
infraestructura vial, edu-cativa, deportiva, social, productiva, de salud, saneamiento
básico y sistemas de riego.

También se
entregó, en el
municipio de Villa
Tunari, el estadio
más moderno de la
región y del país

E

n doce años de gestión,
el Gobierno invirtió Bs
40.407 millones para
el desarrollo del departamento de Cochabamba, que este año celebró el 208
aniversario de su gesta libertaria de
1810. Para esta gestión 2018, se tenía programada la inversión de Bs
9.208 millones, que están en plena
ejecución.
De acuerdo a información del
Ministerio de Planificación del Desarrollo, los Bs 40.407 millones registrados entre 2006 y 2017, superan
de lejos la cifra correspondiente al
periodo 1994 - 2005, cuando apenas se alcanzó una inversión pública
de Bs 6.797 millones.
Desde 2006, la inversión pública es uno de los principales motores de la economía cochabambina,
particularmente en el sector productivo. De acuerdo a los datos
oficiales, en el periodo 2006 - 2017
la inversión en el área productiva
representó Bs 15.580 millones.
Por su parte, la inversión en la
construcción de infraestructura alcanzó a Bs 12.609 millones, y los
proyectos sociales —salud, educación, vivienda— demandaron Bs
10.932 millones. Para la ejecución
de obras multisectoriales se desti-

HISTÓRICA INVERSIÓN EN COCHABAMBA

El Gobierno ejecutó Bs 40.407 MM
en obras para impulsar el desarrollo
La inversión de los últimos 12 años supera ampliamente la
cifra correspondiente al periodo 1994 - 2005, cuando apenas
se alcanzó una inversión pública de Bs 6.797 millones.

nó el monto de Bs 1.286 millones.
Entre las principales obras inauguradas durante esta gestión, destaca la Villa Suramericana, emplazada en la zona de La Tamborada,
que consta de 14 edificios y albergó
en los XI Juegos Sudamericanos a
más de 4.000 deportistas. Los bloques habitacionales constan de 12
niveles cada uno, además de áreas
comunes de limpieza, seguridad,

lavandería y comedor para 1.600
comensales.
También se entregó, en el municipio de Vill Tunari, el estadio más
moderno de la región y del país, el
denominado “Olímpico Bicentenario”. El nuevo escenario deportivo
cuenta con una capacidad para
25.000 espectadores, tiene césped
natural y todas las condiciones para
albergar partidos internacionales.

Otra de las obras que destacan
es el moderno Centro Ecuestre, en
Tarata, que cuenta con una pista
cerrada de calentamiento, una pista principal de 90 metros de largo
por 63 metros de ancho, donde
se desarrollan las competencias;
cuenta con graderías para 500 espectadores, además de caballerizas, piscinas para hidroterapia, un
consultorio y clínica veterinaria.
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Cabe destacar que
para la gestión
2018 estaban
programados otros
$us 540 millones
que continúan en
ejecución

AFIANZANDO EL DESARROLLO DE COCHABAMBA

El Gobierno invirtió $us 1.099 MM
para la integración caminera

El Tren
Metropolitano
de Cochabamba
tendrá 42,1 km

as grandes inversiones
realizadas en el departamento
permitieron
afianzar el desarrollo de
Cochabamba con megaobras destinadas a promover integración caminera. Es por ello que,
en 12 años, el Estado destinó $us
1.099 millones para la construcción de carreteras.
Según reflejan los datos del
Ministerio de Obras Públicas,
Servicios y Vivienda, y la Administradora Boliviana de Carreteras, la inversión ejecutada en el
periodo 2006 - 2017 es de lejos
superior al monto destinado en
el periodo 1998 - 2005, de $us 52
millones.
Esta millonaria inversión permitió la ejecución de 15 proyectos
que concluyeron con la construcción y rehabilitación de un total
de 396,5 kilómetros de carretera.
Además se construyeron puentes
que suman una distancia de 0,7
kilómetros y actualmente están
en construcción otros 16 tramos
carreteros que representan otros
547,7 kilómetros de vía.
Entre las obras ejecutadas en
los últimos doce años destacan la
construcción de las carreteras Villa
Tunari - Isinuta, Cruce Vacas - Puen-

Vía férrea Bulo
Bulo - Montero
agilizará la
exportación de urea

L

Esa millonaria suma permitió la ejecución de 15 proyectos
que concluyeron con la construcción y rehabilitación de un
total de 396,5 kilómetros de carreteras.

te Kuri, la Doble Via Quillacollo Suticollo y el Puente Kuri - Aiquile.
También están en ejecución la Doble
Vía Tramo Central El Sillar, la Doble

Vía Confital - Bombeo, entre otras.
Una de las principales obras de
infraestructura caminera ejecutadas en el departamento es la doble

vía Ichilo - Ivirgarzama, proyecto
vial que demandó una inversión de
$us 138,9 millones. Está dividido
en dos tramos: El primero de 33,1
km se extiende desde el Puente
Ichilo hasta el puente Mamorecito,
mientras que el segundo abarca
desde Puente Mamorecito hasta
Ivirgarzama, en una longitud de
30,56 kilómetros.
Otro de los logros importantes en cuanto a integración fue
la inauguración del Aeropuerto
Internacional de Chimoré que
demandó Bs 248,9 millones, obra
que además de fortalecer la actividad turística y productiva de la
región, se constituye en estratégica para el resguardo de la soberanía del Estado.
Cabe destacar que para la gestión 2018 están programados otros
$us 540 millones que continúan en
ejecución, siendo la gestión en la
que más presupuesto fue asignado
para infraestructura vial.

En noviembre inició el
hormigonado de la vía del
Tren Metropolitano, obra
que revolucionará el transporte en Cochabamba, beneficiando a habitantes de
Sipe Sipe, Vinto, Quillacollo, Cercado, Colcapirhua
y Sacaba. Funcionará con
electricidad en 42,17 kilómetros y demandará $us
458,3 millones.

Actualmente está en construcción la vía férrea Bulo Bulo-Montero, que forma parte
del Corredor Ferroviario
Bioceánico de Integración,
proyecto que demanda una
inversión total de $us 267
millones y conectará Montero - Santa Cruz - Santa Rosa
del Sara - Bulo Bulo y Cochabamba con una vía de 150,14
kilómetros de longitud.

Cochabamba

Especial

13

Bolivia, diciembre 2018

DURANTE EL GOBIERNO DE EVO MORALES

Bs 15.580 MM de inversión potencian
el desarrollo del sector productivo
La cantidad de empresas que operan en Cochabamba ascendió de
12.899 en 2005, a 53.654 en 2018, lo que indica que durante el Gobierno
del cambio se crearon 40.755 unidades productivas.

D

esde la llegada del
Presidente
Evo
Morales al Gobierno en 2006, las inversiones para potenciar el sector productivo en
Cochabamba incrementaron notablemente, siendo el que más
recursos económicos recibió
para este rubro, por encima de
los sectores social, multisectorial
y de infraestructura. Es así que,
entre 2006 y 2017, la inversión
pública asignada al área productiva asciende a Bs 15.580 millones, superando ampliamente la
cifra del periodo comprendido
entre 1994 y 2005, en la que
sólo se registran Bs 1.564 millones, según datos del Ministerio
de Planificación del Desarrollo.
Asimismo, con el programa
‘Bolivia Cambia, Evo Cumple’ de
la Unidad de Proyectos Especiales, entre 2007 y agosto de 2018
se invirtió Bs 311 millones en la
implementación de 73 proyectos
productivos.
La cantidad de empresas que
operan en el departamento también muestra un ascenso considerable, toda vez que para 2005
había 12.899 empresas vigentes;
mientras que hasta junio de 2018
se tienen registradas 53.654, lo
que indica que durante la actual
gestión de Gobierno se crearon
40.755 empresas.
En cuanto a las empresas públicas, en Cochabamba están en
funcionamiento: la Planta Procesadora de Lácteos (Lacteosbol),
ubicada en Puerto Villarroel, que
demandó Bs 45 millones; la Planta Liofilizadora de Frutas (Lacteosbol), ubicada en el municipio
de Villa Tunari, la cual demandó
Bs 46,2 millones; la Planta de Pa-

Misicuni se
constituye en
la represa más
grande de Bolivia

peles (Papelbol), también ubicada en Villa Tunai, que demandó
Bs 23,3 millones; y la Planta de
Resmado (Papelbol), ubicada en
el municipio de Santibañez, la
cual demandó Bs 2,3 millones.
A su vez, actualmente están
en ejecución el Complejo Piscícola, que se está construyendo en
el municipio de puerto Villarroel
con una inversión de Bs 196,8 millones. Se estima que producirá 5
millones de alevines, 3 mil toneladas de carne, 131,5 toneladas
de peces de engorde y 13 mil toneladas de alimento balanceado
cada año.
También está en construcción, en Ivirgarzama, la Planta de
Almacenamiento de Granos con

Está en
construcción, en
Ivirgarzama,
la Planta de
Almacenamiento de
Granos con
Bs 110,9 millones
una inversión de Bs 110,9 millones. Ésta tendrá la capacidad de
acopiar 50 mil toneladas de maíz,
arroz y otros productos.
Asimismo, Bolivia entró a la
era de la industrialización del
gas natural con la puesta en marcha de la Planta de Amoniaco Urea, el primer megaproyecto
cien por ciento petroquímico
del país que fue emplazado con
$us 938,3 millones en el municipio de Entre Ríos.

Tras 63 años de espera,
Misicuni, la presa más grande de Bolivia se hizo realidad
y está ubicada en el departamento de Cochabamba. Ésta
tiene 120 metros de altura y
una capacidad de almacenamiento de 180 millones de
metros cúbicos.
A su vez, esta obra permite la generación de 120
megawatts que se constituyen en un aporte al Sistema
Interconectado
Nacional
(SIN). La presa beneficia a
los municipios cochabambinos de Cercado, Colcapirhua, Sacaba, Sipe Sipe, Quillacollo, Tiquipaya y Vinto.

La instalación del Gas domiciliario
beneficia a 763.400 cochabambinos
En el marco de la
política “gas, primero
para los bolivianos”,
promovida por el presidente Evo Morales,
entre 2006 y 2017
la empresa estatal
Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos ( YPFB) instaló
152.685 conexiones
de redes de gas domiciliario en el departamento de Cochabamba.
Las instalaciones beneficiaron a 763.400 cochabambinos,
según información de YPFB.
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Construirán
nueve hospitales
de segundo, tercer
y cuarto nivel
Con el Plan de Hospitales,
en el departamento de Santa
Cruz se construirá, equipará y
ampliará un instituto de cuarto nivel, siete hospitales de
segundo nivel y uno de tercer
nivel, con una inversión de Bs
2.519,4 millones.
El Instituto nefrourológico-neurológico de cuarto nivel se instalará en la ciudad de
Santa Cruz con una inversión
de Bs 1.425 millones.

La Planta
Siderúrgica del
Mutún impulsará
economía cruceña
La Planta Siderúrgica del
Mutún impulsará la economía
en Puerto Suárez, donde se
instalará la industria, y se prevé que generará 1.500 empleos
directos y 3.500 indirectos.
Ésta demandará una inversión de $us 546 millones y será
ejecutada por la empresa china Sinosteel Equipment y Engineering, que debe entregarla
produciendo acero con niveles
óptimos de calidad.

San Ignacio de
Velasco estrena
un aeropuerto
internacional
Con una inversión de más
de Bs 200 millones, el Gobierno nacional inauguró el
aeropuerto internacional de
San Ignacio de Velasco, el cual
fortalecerá el turismo y la actividad productiva en la Chiquitanía. Está ubicada en las
comunidades de Candelaria
de Noza y Recreo, y tiene una
pista de aterrizaje de 3.000
metros de longitud y 45 metros de ancho.

A través del
programa ‘Bolivia
Cambia, Evo
Cumple’, en el
periodo 2007 - 2018
se ejecutaron 1.157
proyectos

E

ntre 2006 y 2018, el
Gobierno del Estado
Plurinacional de Bolivia viene invirtiendo Bs
48.642 millones para
el desarrollo del departamento de
Santa Cruz, impulsando diversas
obras sociales y productivas.
Del total de la inversión ejecutada entre 2006 y 2017, y la que
está en ejecución durante la presente gestión; Bs 18.613 millones
se invirtieron en infraestructura,
Bs 13.438 millones se destinaron
a obras sociales, Bs 15.035 millones en proyectos productivos y Bs
1.556 millones a obras multisectoriales.
La inversión ejecutada entre
2006 y 2017, y la ejecución en
2018, superan de lejos las cifras registradas en el periodo de 1993 y
2005, cuando se alcanzó una inversión pública de Bs 8.162 millones.
Asimismo, gracias a las políticas económicas aplicadas en
Bolivia durante la gestión del
presidente Evo Morales y el impulso de la inversión pública a
la economía, el crecimiento del
Producto Interno Bruto (PIB) de
Santa Cruz alcanzó un promedio
de 5,3%, entre las gestiones 2006
y 2017, superando el promedio

PARA LA EJECUCIÓN DE MEGAOBRAS

El Gobierno nacional invierte
Bs 48.642 MM en Santa Cruz
La inversión ejecutada en el gobierno del presidente Morales
supera las cifras registradas en el periodo 1993 - 2005, cuando
sólo se alcanzó una inversión pública de Bs 8.162 millones.

registrado en el periodo 1993 2005 de 4,5%.
El PIB per cápita de Santa Cruz

también se elevó considerablemente, de un promedio de $us 1.196
entre 1993 y 2005, a $us 2.489 en-

tre 2006 y 2017, como resultado de
la aplicación del modelo económico boliviano.
A su vez, con el propósito de
impulsar el componente social, a
través del programa ‘Bolivia Cambia, Evo Cumple’, en el periodo
2007 - 2018 se ejecutó un total de
1.157 proyectos en beneficio de la
población del departamento, con
una inversión de Bs 2.176,9 millones.
Con estas inversiones, en los
últimos 12 años se ejecutaron
importantes obras en el departamento cruceño como las plantas
separadoras de Líquidos de Río
Grande y Gran Chaco, la Planta
de Gas Natural Licuado (GNL) y
la exploración de nuevos campos
gasíferos. También se construyó la
Termoeléctrica de Warnes, los silos
de almacenamiento de granos en
San Pedro y Cuatro Cañadas, y un
ingenio arrocero en Yapacaní; además se avanzó en infraestructura
caminera

Santa Cruz

Especial

15

Bolivia, diciembre 2018

PARA CONSOLIDAR LA INTEGRACIÓN DEL DEPARTAMENTO Y DEL PAÍS

Se construyeron 1.287 Km de
carreteras con $us 1.470 MM
La inversión generada durante la gestión del presidente Evo
Morales supera ampliamente a la registrada en el periodo 1994 2005, que alcanzó sólo a $us 300 millones.

E

l Estado invirtió, durante el periodo 2006
- 2017, un total de $us
1.470 millones en la
construcción de 1.287
kilómetros de carreteras en el departamento de Santa Cruz.
La inversión generada durante
la gestión del presidente Evo Morales supera ampliamente a la registrada en el periodo 1994 - 2005,
que alcanzó sólo a $us 300 millones para la construcción de 276
kilómetros de carreteras.
Los datos de la Administradora
Boliviana de Carreteras (ABC) establecen que en la gestión 2018 están presupuestados otros $us 319
millones para la construcción de
84 kilómetros de vías.
Entre las obras construidas en
el departamento durante los últimos años destacan la carretera San
Ramón - Río Uruguaito - Santa Rosa
de la Roca - San Ignacio de Velasco
en la región Chiquitana, así como
el puente Pailón y el puente Banegas que se constituye en el más
largo de Bolivia.
Asimismo, entre las obras en
conmemoración al 208 aniversario del departamento, la ABC y la
empresa china State Construction
Engineering Corporation (CSCEC)
firmaron el jueves 20 de septiembre de este año, un contrato para
la construcción de la carretera San
José de Chiquitos - San Ignacio de
Velasco, en el departamento de
Santa Cruz.
Este proyecto de 208 kilómetros de longitud demandará una
inversión de $us 230 millones, recursos que provienen de un crédito que asumió el Gobierno con el
Banco Mundial.
Actualmente están en ejecución un total de 14 proyectos camineros, los cuales representan una
inversión de Bs 7.476 millones y la
construcción de nuevos 699,7 kilómetros de vía. Las obras que están

En la gestión
2018 estaban
presupuestados otros
$us 319 millones
para la construcción
de 84 kilómetros
de vías.
en ejecución son: Monteagudo Muyupampa, Muyupampa - Ipati, el
túnel Incahuasi, la doble vía Puente
Ichilo - Yapacani, la doble vía Santa
Cruz - Warnes (lado este), doble vía
Yapacaní - Montero, tramo Espino Charagua - Boyuibe, el puente Piraí
- Mineros, puente Río Grande, y el
puente Taperas - La Palizada.
Además se están rehabilitando
las vías Bermejo - La Angostura, La
Siberia - Comarapa y Santa Cruz Abapó.

Puente Banegas,
el más largo
de Bolivia está
en Santa Cruz
Con una inversión de Bs
342,3 millones fue entregado el Puente Banegas, que se
constituye en el más largo de
Bolivia. La obra tiene una longitud de 1.440 metros de largo, 11 metros de ancho, ocho
metros de calzada y pilotes,
para unir a los municipios productores de Cuatro Cañadas,
San Julián y Okinawa, enlazando las zonas productivas del
este y el norte cruceño.

Moderno aeropuerto en San Ignacio de Velasco
potenciará el turismo hacia esa región cruceña
El Aeropuerto Internacional
de San Ignacio de Velasco, ubicado en el departamento de Santa
Cruz, se integra al circuito aéreo
de transporte boliviano para dar
interconexión a esa región con
las principales ciudades capitales
de Bolivia.
La terminal aérea está ubicada en las comunidades de
Candelaria de Noza y Recreo,
en la provincia José Miguel de
Velasco. Según datos del Ministerio de Obras Públicas, la pista
de aterrizaje más las áreas de
seguridad del aeropuerto tienen una longitud aproximada
de 3.000 metros de largo y 45
metros de ancho; y la capaci-

dad de albergar aeronaves del
tipo C como el Boeing 737-300
y Boeing 737-700.
El aeropuerto internacional

fue inaugurado con dos vuelos comerciales de Boliviana de Aviación
(BoA) y Amaszonas, que aterrizaron antes del acto central.
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El ‘Bolivia Cambia,
Evo Cumple’ ejecutó
un total de Bs 252,6
millones para la
implementación de
37 proyectos

E

l Estado ha destinado
grandes
inversiones
para potenciar el sector productivo en Santa
Cruz, y esto se refleja
en el incremento de los recursos
destinados a este ámbito que entre 2006 y 2017 recibió Bs 11.002
millones, superando la cifra registrada en periodos pasados como el
de 1993 - 2005, cuando sólo se invirtió Bs 1.167 millones. Asimismo,
para esta gestión 2018 se programó
otros Bs 4.033 millones destinados
al área.
Por su parte, con el programa
‘Bolivia Cambia, Evo Cumple’ se
ejecutó un total de Bs 252,6 millones para la implementación de 37
proyectos productivos en el departamento.
Además, la cantidad de empresas que operan en el departamento
también muestra un ascenso considerable, ya que para 2005 había
15.771; mientras que hasta junio de
2018 se tienen registradas 89.186,
lo que representa que desde 2006
se crearon 73.415 empresas.
Entre las obras que fueron
implementadas y están en operación destacan el Centro de Almacenamiento de Granos de Emapa,
ubicado en el municipio de San

ENTRE 2006 Y 2017

El Gobierno destinó Bs 11.002 MM
para potenciar el sector productivo
La cantidad de empresas que operan también muestra un
ascenso considerable, ya que para 2005 había 15.771; mientras
que hasta junio de 2018 se tienen registradas 89.186.

Instalaciones de redes de gas natural
favorecen al menos a 853 mil cruceños
En el marco de la política
“gas, primero para los bolivianos”, hasta julio de esta gestión,
la estatal YPFB ejecutó 170.766
instalaciones de redes domiciliarias, de las cuales 164.721
fueron efectuadas entre 2006 y
2018, y sólo 6.045 se realizaron
durante los gobiernos anteriores. El servicio de gas domicilia-

Pedro, que demandó Bs 80,5 millones, así como su ampliación
que tuvo un costo de Bs 67,9
millones; la Planta Agroindustrial
de Cuatro Cañadas que demandó
Bs 72,6 millones, y su ampliación
que requirió otros Bs 80,3 millones; el Ingenio Arrocero YapacanÍ
que costó Bs 24,3 millones y su

ampliación y remodelación que
demandó Bs 50,4 millones.
A su vez, el Instituto Nacional
de Reforma Agraria (INRA), entre
2006 y agosto de 2018 benefició
a 195.781 personas con la titulación y saneamiento de 28.207.343
hectáreas de tierra y la emisión de
78.936 títulos de propiedad.

rio beneficia a 853 mil personas
en el departamento.

Programa MiAgua ejecutó 439 proyectos
en 54 municipios de Santa Cruz
El programa gubernamental
‘MiAgua’ en sus fases I, II, III y
IV, hasta septiembre de 2018
ejecutó un total de 439 proyectos en 54 municipios de Santa
Cruz, con una inversión que

asciende a Bs 417.14 millones.
De esta manera se realizaron
41.356 conexiones domiciliarias, se instalaron 1.004 piletas
y se benefició a 66.776 familias
de la región.
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DURANTE EL PERIODO 2006- 2017

Gobierno invierte Bs 15.328
MM en obras que favorecen
al departamento de Oruro
Esta inversión permitió la consolidación de múltiples proyectos
educativos, productivos, sociales, de infraestructura vial y
multisectoriales que en 12 años cambiaron la vida de los orureños.

E

n doce años, el Gobierno del Estado Plurinacional invirtió Bs
15.328 millones para
el desarrollo del departamento de Oruro.
Esta inversión viene potenciando múltiples proyectos, principalmente de infraestructura carretera, educativos, y otros como
la construcción de la Fábrica de
Cemento en Caracollo.
De acuerdo a información
oficial, los Bs 15.328 millones
registrados entre 2006 y 2017 superan ampliamente las cifras registradas en el periodo de 1997
y 2005, cuando la inversión pública apenas alcanzó los Bs 2.084
millones.
Desde 2006, la inversión pública es uno de los principales
motores de la economía orureña,
destacando el sector productivo,
al cual se destinó el Bs 5.085 millones del total de los recursos
económicos invertidos; a lo que
le siguen las inversiones en infraestructura, para lo cual se destinó Bs 4.943 millones.
Otra área de prioridad para el
Estado son los proyectos sociales
—salud, educación, vivienda—
cuya inversión en estos 12 años
asciende a Bs 4.267 millones. Así
también, a las obras multisectoriales se destinó un total de Bs
1.033 millones.
Según información oficial,
para la gestión 2018 se tiene
presupuestada una inversión de
Bs 1.738 millones en beneficio
de Oruro. La inyección de estos
recursos a través de la inversión
pública genera a su vez empleos,
redistribuye la riqueza e imple-

51.779 instalaciones domiciliarias de
gas natural para familias orureñas
En doce años de gestión,
el Gobierno nacional, a través de la estatal Yacimientos
Petrolíferos Fiscales Bolivianos ( YPFB), realizó la instalación de 51.779 conexiones
de gas domiciliario en el departamento de Oruro, permitiendo que 280 mil personas
se beneficien del servicio.
La estatal petrolera in-

menta una oportunidad para la
inclusión social.
PIB CRECIÓ 4,1%
De la misma forma, un importante avance gracias a la aplicación de políticas económicas es el
crecimiento del Producto Interno
Bruto (PIB) de Oruro, que entre
el 2006 y 2016 alcanzó el 4,1%
en promedio; a diferencia del periodo comprendido entre 1997 y
2005, en el que el crecimiento del
PIB llegó al 1,3%.
Cabe destacar que entre 2006
y 2016, el PIB per cápita de Oruro, el catalizador del bienestar de

virtió $us 59 millones entre
2006 y 2017 en la ejecución
de las 51.799 instalaciones
de gas domiciliario que implica la cobertura de 83% en
esa región altiplánica.
Según datos oficiales, hasta el 2005 sólo habían 4.317
instalaciones internas de
redes de gas, que representaban el 7%.

El programa
‘Bolivia Cambia,
Evo Cumple’ invirtió
Bs 1.168,4 millones en
la ejecución de 690
proyectos sociales y
productivos.

la población, registró un promedio de $us 2.449, superando lo
que sucedía en el periodo 1997
- 2005, en el que el promedio era
de $us 1.101.

Se ejecutaron 382 proyectos de agua y
de riego en 34 municipios de Oruro
El agua es una necesidad
vital y es por ello que, a través
del programa “Más Inversión
para el Agua” (MiAgua), en sus
fases I, II, III y IV, a la fecha
fueron ejecutados 238 proyectos de agua y 144 proyectos
de riego en 34 municipios del
departamento, con una inversión de Bs 253 millones.
Es así que se efectuó un to-

tal de 17.830 conexiones domiciliarias de agua, se instalaron
1.012 piletas y se consolidaron
3.640 hectáreas incrementales
de riego, beneficiando a 40.838
familias. Asimismo, el programa ‘MiRiego’ ejecutó otros 38
proyectos en 26 municipios,
con una inversión de Bs 129
millones en beneficio de 3.801
familias del departamento.
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8.843 viviendas
sociales fueron
entregadas
en Oruro

Curahuara de
Carangas recibe
Núcleo Tecnológico
Productivo

Con el objetivo de apoyar a los sectores más necesitados de la población orureña, el Gobierno nacional
entregó, entre 2006 y 2018
(noviembre), un total de
8.843 viviendas solidarias
a familias de escasos recursos, con una inversión de Bs
482.822.765. Las unidades
habitacionales beneficiaron
aproximadamente a 44.215
personas.

La nueva infraestructura
está ubicada en el municipio
de Curahuara de Carangas
del departamento de Oruro, fue edificado y equipado
con una inversión de Bs 6,4
millones y beneficiará a 313
estudiantes de la región, fue
construida sobre 1.112 metros cuadrados y contempla
áreas administrativas, un
internado con dormitorios,
laboratorio y talleres.

TIENE UN TRAYECTO DE 823 METROS Y CINCO TORRES

Teleférico Virgen del Socavón
fortalece el turismo en Oruro
$us 291,1 millones
fueron invertidos
en carreteras en
el departamento
El Estado Plurinacional
invirtió a la fecha más de $us
291,1 millones en la construcción de al menos 559 kilómetros de infraestructura vial
que se encuentra concluida
en el departamento de Oruro. Actualmente se están ejecutando $us 212,1 millones
para la construcción de otros
110,17 kilómetros, para mejorar la integración caminera.

El teleférico orureño conecta la Plaza del Folklore o Socavón
con el cerro Santa Bárbara, donde se encuentra el monumento de
la Virgen del Socavón de más de 45 metros de altura.

L

a ciudad de Oruro estrenó en la gestión 2018, el
Teleférico Turístico Virgen del Socavón que une
el Santuario con el cerro
Santa Bárbara.
El servicio de transporte por cable tiene dos estaciones unidas en
un trayecto de 823 metros y cuenta
con cinco torres.
El Teleférico, que tiene la capacidad para trasladar a 1.000 pasajeros por hora en 16 cabinas, fue
inaugurado por el presidente Evo
Morales el 7 de febrero de 2018, en
homenaje a los 237 aniversario de
la revolución del 10 de febrero de
1781.
La obra demandó una inversión
de Bs 128 millones financiados por
el Gobierno nacional, la Gobernación y el municipio de Oruro.
El viaje es inolvidable en su
casi un kilómetro desde la emblemática Plaza del Folklore hasta llegar al cerro Santa Bárbara, donde
se encuentra el monumento de la
Virgen del Socavón, de 45,4 metros
de altura, patrona de Oruro.
Hasta 22 de octubre 2018, la

El aeropuerto
internacional
“Juan Mendoza”
fue remozado
La remodelación del aeropuerto internacional “Juan
Mendoza” de Oruro contó con una inversión de Bs
144.082.702, la misma cuenta con dos pistas de aterrizaje, totalmente pavimentadas,
tiene una carpeta asfáltica de
10 centímetros y una extensión de 4.000 metros por 45
de ancho, que permitirá el
aterrizaje de aviones Boeing.

empresa transportó a 447.173 pasajeros.
El teleférico de color vino tiene
las condiciones para brindar seguridad y confort a sus pasajeros, mayoritariamente turistas nacionales y
extranjeros que habitualmente visitan la capital de Sebastián Pagador.

Costo de transporte:
nacionales Bs 15 y
extranjeros Bs 30, ida y
vuelta (carnavales).
Nacionales Bs 6 y
extranjeros Bs 15 ida y
vuelta (resto del año).
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En fase final la
construcción de la
fábrica de cemento

La Empresa Pública Productiva Cementos de Bolivia
(Ecebol) de Oruro entró en su
fase final, cuenta con una superficie de 74 hectáreas, en la
comunidad Jeruyo de la Central Cañohuma de Caracollo,
con una inversión de $us 306
millones y tendrá la capacidad
de producir 3.000 toneladas
al día y 1,2 millones de toneladas al año para cubrir la demanda interna.

Se inauguró el
tramo vial Turco Cosapa
En esta gestión, se inauguró el tramo carretero Turco - Cosapa, que forma parte
de la Red Vial Fundamental y
conduce al paso internacional
a Chile por Tambo Quemado.
La nueva vía, que facilitará la
importación y exportación de
mercancías, fue construida
con una inversión de $us 49,4
millones, con recursos del Tesoro General del Estado.

2.660 empleos y
17 emprendimientos
para orureños
El Plan Nacional de Empleo es un conjunto de programas que ayudan a reducir
el desempleo a través de incentivos a aquellas instituciones que impulsen la inserción
laboral de las y los bolivianos.
En el departamento de Oruro, el Plan de Generación de
Empleo: 2.660 empleos y 17
emprendimientos.

EMPRESA BOLIVIANA PARA BOLIVIANOS
La línea de cajas
semiautomática
produce alrededor
de 14.000 cajas
por día.

L

a Empresa Pública Productiva Cartones de
Bolivia (Cartonbol) fue
creada mediante Decreto
Supremo N° 29256, el 5
de septiembre de 2007 con un patrimonio inicial de Bs 33’595.800.
Esta empresa estatal depende del
Servicio de Desarrollo de las Empresas Públicas Productivas bajo la
tuición del Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural.
Cartonbol tiene su Planta de
Procesamiento de Láminas y Cajas
de Cartón instalada en el departamento de Oruro. Los productos de
esta empresa son: Láminas y cajas
de cartón corrugado; cartón troquelado y de embalaje.
La capacidad de producción varía según a su área. La línea de cajas
semiautomática produce alrededor
de 14.000 cajas por día. La Línea
automática produce 10.000 cajas
por hora.
Por otro lado la Línea de Corrugado nominal produce 145
metros por minuto. Actualmente
se trabaja a 80-100 metros/minuto.
Dentro del marco del programa
de Responsabilidad Social Empresarial (RSE), Cartonbol ha coadyuvado en la obtención de título
de bachiller para 18 trabajadores,

Cartonbol, empresa estatal que
genera beneficios y utilidades
Sólo en la gestión 2017 logró generar ingresos por Bs 16,8
millones, y pagó impuestos por Bs 1,2 millones. Cuenta con una
Planta de Procesamiento de Láminas y Cajas de Cartón.

quedando pendientes solo dos personas por titularse, todos mayores
de edad, jefes de familia.
Una de las características de
esta industria es que prácticamente

todos los obreros que participaron
en la construcción de la planta, hoy
por hoy, son trabajadores de Cartonbol en las diferentes secciones
de la Empresa.

Se está trabajando con el Sistema Plurinacional de Certificación
de Competencias, para que todos
los trabajadores de la planta obtengan las suyas.
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El programa ‘Bolivia
Cambia, Evo Cumple’
invirtió Bs 870 millones
en la ejecución de 161
proyectos sociales y
productivos.

E

n 12 años de gestión, el
Estado Plurinacional invirtió un total de 30.681
millones de bolivianos
para el desarrollo del
departamento de Tarija, inversión
que supera de lejos la ejecución
realizada entre 1994 y 2005, cuando se invirtió apenas 4.405 millones de bolivianos.
La inversión pública, uno de los
principales motores del crecimiento
económico, llegó a Tarija con proyectos de infraestructura y productivos.
Los datos oficiales establecen que
desde 2006 a 2017, una de las principales apuestas del Gobierno nacional
fue la construcción de infraestructura con 13.574 millones de bolivianos,
44% de la inversión total.
Otro sector importante para
la inversión pública es el sector
productivo, al cual se destinaron
9.666 millones de bolivianos,
31,5% de la ejecución total. Los
proyectos sociales —salud, educación, vivienda— recibieron 6.666
millones de bolivianos, 22% del
presupuesto de inversión pública; y para las obras multisectoriales se destinaron 775 millones
bolivianos, el 2,5%.
Por otra parte, a través del Fondo Nacional de Inversión Producti-

DURANTE EL PERIODO 2006- 2017

Gobierno invirtió Bs 30.681 MM en
obras para el desarrollo de Tarija
Esta inversión permitió la consolidación de múltiples proyectos
educativos, productivos, sociales, de infraestructura vial y
multisectoriales que en 12 años cambiaron la vida de los tarijeños.

vo y Social (FPS), durante el periodo 2006 a 2017, se ejecutaron 632
proyectos con un financiamiento
de más de 741 millones de bolivia-

nos, destinados a los sectores agropecuario, saneamiento básico, educación, transportes, salud, recursos
hídricos, generación de empleo,

justicia, fortalecimiento institucional, urbanismo y vivienda, protección del medio ambiente, industria
y turismo, y energía. A febrero de

2018 se ejecutó 6,2 millones de bolivianos para 27 proyectos.
De la misma forma, del 2006 a
febrero de 2018, el Fondo Nacional
de Desarrollo Regional (FNDR) financió proyectos que representan
una inversión de 96 millones de
bolivianos, que beneficiaron a más
de 319 mil personas.
Los recursos se destinaron a
mejoramiento barrial, fortalecimiento de la producción agrícola,
adquisición de maquinaria y equipos, adquisición de tuberías y accesorios, herramientas y equipos
de seguridad y de mantenimiento,
equipos de computación y software, materiales de construcción,
equipamiento micro-medidores,
fortalecimiento de la producción
agrícola, capacitación y difusión
sistema de saneamiento básico.
La inyección de recursos a través de la inversión pública genera
a su vez empleos, redistribuye la
riqueza e implementa una oportunidad para la inclusión social.
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Planta Sábalo

San Alberto

La Planta de procesamiento de Gas Sábalo consta de
tres unidades modulares independientes, con una capacidad total de 20.1 MMmcd;
la ampliación con el tercer
tren incrementó otros 2
MMmcd sumando un total de
22.1 MMmcd de capacidad,
con lo que la Planta se convierte en el complejo de proceso más grande en Bolivia.

La planta de procesamiento de Gas de San Alberto
tiene una capacidad nominal
instalada de 13.2 millones
de metros cúbicos por dìa
(MMmcd) de gas natural y
consta de dos unidades modulares independientes.
Ambos módulos procesan
íntegramente el gas natural
producido por los pozos del
campo

UNA NUEVA OPCIÓN PARA LOS TARIJEÑOS

Planta Itaú
La Planta de procesamiento de Gas Natural Itaú, ubicada en los predios de la actual
Planta de Gas San Alberto,
permitió aumentar la capacidad de procesamiento de gas
natural hasta 5,7 millones de
metros cúbicos por día (MMmcd), volumen que permite
procesar íntegramente el gas
natural producido por los
pozos del campo. La planta
de gas Itaú entró en operación en marzo 2014.

La planta solar de Yunchará
apuesta por la energía limpia
Esta obra fue ejecutada por la empresa Ende Guaracachi, la cual
contrató al consorcio boliviano español Emias-Elecnor que en 246
días realizó el montaje de la central solar.

E

l presidente Evo Morales inauguró el domingo 8 de abril la Planta
Solar Fotovoltaica en
el municipio de Yunchará en el departamento de Tarija, obra que demandó una inversión de Bs 79,4 millones.
La planta, cuya capacidad de
generación es de cinco megavatios, tiene como finalidad la diversificación de la matriz energética
del país, generando energía eléctrica a partir de la radiación solar.
Entre sus características, la obra
cuenta con 19.152 paneles solares
emplazados en 12 hectáreas, cuya
energía se inyecta directamente al
Sistema Interconectado Nacional
(SIN) a través de la nueva línea de
interconexión de 62,5 kilómetros,
que une la Planta Solar de Yunchará con la Subestación La Tablada.

Con la finalidad de diversificar la
matriz energética del país, generando energía eléctrica a partir de
la radiación solar, se construyó la
Planta Solar, que es parte de los

proyectos de la Agenda Patriótica
2025 para alcanzar la universalización de acceso al suministro de
electricidad para los bolivianos mediante las energías renovables.

Planta Margarita
La Planta Margarita incrementó gradualmente su
capacidad de procesamiento
con diferentes ampliaciones.
El año 2014 se ejecutó la útima ampliación de la planta
llegando un total de procesamiento de 18 millones de metros cúbicos día (MMmcd).
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TARIJA ES LA PRINCIPAL REGIÓN PRODUCTORA DE HIDROCARBUROS

YPFB revela un histórico incremento
de reservas de gas natural a 10 TCFs
“El valor de reservas probadas totales del país es de 10,7 TCF, las reservas probadas más
probables es de 12,5 TCF y el volumen de reservas remanentes probadas, más probables,
más posibles es de 14,7 TCF”, señala el informe de Sproule Internacional Limited.

L

a empresa canadiense
Sproule
Internacional
Limited anunció que las
reservas probadas de gas
natural de Bolivia, al 31
de diciembre de 2017, eran de 10,7
trillones de pies cúbicos (TCF).
El consorcio canadiense presentó
el 30 de agosto, el informe de la
Certificación de Reservas de Gas
Natural en Bolivia.
“El valor de reservas probadas totales del país es de 10, 7 TCF, las
reservas probadas más probables
es de 12,5 TCF y el volumen de reservas remanentes probadas, más
probables, más posibles es de 14,7
TCF”, informó el presidente de la
compañía Sproule, Cameron Philip
Six, en conferencia de prensa.
En los 12 años de gestión del presidente Evo Morales, se realizaron
fuertes inversiones en exploración
de hidrocarburos. En 2009, se certificaron 9,94 TCF; en 2013, 10,45 TCF
y la certificación revelada el miércoles, es de 10,7 TCF, demostrando el
incremento de las reservas.
De acuerdo a Cameron Philip Six,
el alcance del proyecto incluyó la
cuantificación y la certificación de
las reservas de Bolivia al 31 de diciembre de 2017, y se basó en las
condiciones establecidas en el Sis-

Se evaluaron los
volúmenes técnicos
recuperables
en reservorios,
pozos, campos y
contratos.

tema de Gestión de Recursos Petrolíferos (PRMS, siglas en inglés) de la
Sociedad de Ingenieros Petroleros.
Como parte del alcance del proyecto, se hizo una evaluación independiente de las Reservas Probadas
(1P), más Reservas Probables (2P)
y Posibles (3P) de los 60 campos y
30 contratos existentes en Bolivia
en la actualidad con fecha al 31
de di-ciembre de 2017, señaló el
ejecutivo de Sproule. Agregó que

Sánchez prevé que las reservas de gas
c recerán más en los próximos años
El ministro de Hidrocarburos,
Luis Alberto Sánchez afirmó que
las reservas de gas de Bolivia,
certificadas por el consorcio canadiense Sproule International
Limited, “son las reservas más
altas históricamente”, y la previsión para los próximos años es
que crezcan más. “En los últimos
años hemos ido sembrando, pese
a la crisis, y en los próximos meses y años vamos a tener la cosecha, y esa cosecha va a ser incremento de reservas”, dijo Sánchez

y remarcó que en la gestión del
gobierno de cambio se realizaron
trabajos en exploración y explota-ción que permiten reponer el
consumo de gas en el país.
“En 2006, Bolivia tenía 9 TCF.
Desde esa fecha al 2018 hemos
consumido 8.08 TCF, sino hubiéramos hecho nada, hoy las reservas de Bolivia tendrían que ser
0,92 TCF, y hoy la empresa más
importante en reservas probadas
certifica 10.7 TCF, y en probadas
más probables 12.5 TCF”, dijo.

como parte del alcance del trabajo,
se presentaron informes de la valoración de los 37 campos gasíferos
y 17 campos petrolíferos a los que
se les asignó reservas en el país. La
evaluación de las reservas, expuso
el ejecutivo de Sproule, se hizo en
base a la información proporcionada por YPFB, que incluyó datos
técnicos, como de la producción
actualizada de los campos de Bolivia, geociencias e ingeniería.

“En base a esta información se hizo
una evaluación de los volúmenes
técnicos recuperables a nivel de
reservorios, pozos, campos y de
contratos y, con esa base, se creó
un resumen consolidado de las reservas del país”, dijo.
Sproule es una compañía canadiense independiente, con gran
experiencia en el mercado de la
valoración de reservas, habiendo
trabajado en la gran mayoría de las
cuencas petrolíferas y gasíferas del
mundo. La base de Sproule es Calgary, Canadá, y cuenta con oficinas
en México, Bogotá, Río de Janeiro
y La Haya. Tiene más de 65 años en
el negocio de valoración de reservas y más de 720 empleados, con
una experiencia promedio de más
de 20 años, según información del
Ministerio de Hidrocarburos.

En Cercado se
favorecen con un
puente vehicular

La comunidad de Tolomosa Oeste, ubicada en el municipio Cercado del departamento de Tarija, se benefició
con un puente vehicular.
La obra fue ejecutada con
una inversión de 5,5 millones
de bolivianos, financiados
con recursos del programa
gubernamental ‘Bolivia Cambia, Evo Cumple’, mediante
la UPRE, beneficiando a varias comunidades.

Entregadas 20.601
viviendas sociales
entre 2006 y 2018
Con el objetivo de apoyar
a los sectores más necesitados de la población tarijeña,
el Gobierno entregó, entre
2006 y 2018 (noviembre), un
total de 20.601 viviendas solidarias a familias de escasos
recursos, con una inversión
de Bs 517.853.306,01 Las
unidades habitacionales beneficiaron aproximadamente
a 103.005 personas.

Tarija: Plan creó
840 empleos y 40
emprendimientos
El Plan Nacional de Empleo es un conjunto de programas que ayudan a reducir
el desempleo a través de incentivos a aquellas instituciones que impulsen la inserción
laboral de las y los bolivianos.
En el departamento de
Tarija, Plan de Generación de
Empleo creó 840 empleos y
40 emprendimientos
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Se construyeron
10.715 viviendas
El Gobierno nacional invirtió Bs 451 millones durante
el periodo 2006 - 2017 para
la construcción de 10.715
viviendas sociales que beneficiaron a 39.908 familias de
escasos recursos económicos
en Potosí.
El Programa de Vivienda
Social y Solidaria, entre 2006 y
2014, concluyó 4.076 soluciones habitacionales, y la Agencia Estatal de Vivienda, entre
2012 y 2017, construyó 6.639
casas. Este 2018, la Agencia
edifica otras 2.746 viviendas
con Bs 122.2 millones.

Bs 9.854 millones
se invirtieron en el
sector productivo y
Bs 9.640 millones
en obras de
infraestructura.

EN LOS ÚLTIMOS 12 AÑOS

Bonos favorecen
a miles de potosinos
El Estado Plurinacional
benefició, en 2017, a 175.218
estudiantes de primaria y secundaria con el bono Juancito
Pinto de Bs 200. Mientras que
en el mismo año se favoreció con la Renta Dignidad a
97.849 personas de la tercera edad, según la Autoridad
de Fiscalización y Control de
Pensiones y Seguros.
Asimismo, con el Bono
Juana Azurduy se llegó a
80.888 mujeres embarazadas
y 121.946 niñas y niños menores de 2 años, haciendo un
total de 202.834 beneficiarios.
en el departamento.

El Gobierno invirtió Bs 26.220 MM
para el desarrollo del departamento

D

esde la llegada del
presidente Morales al
Gobierno, el Estado
invirtió Bs 26.220 millones para el desarrollo del departamento de Potosí.
Del total de la inversión ejecutada entre 2006 y 2018, Bs 9.854
millones se invirtieron en el sector
productivo, Bs 9.640 millones se destinaron a infraestructura, Bs 5.977
millones se dirigieron al área social
y 749 millones a obras multisectoriales, según información del Ministerio
de Planificación del Desarrollo.
La inversión ejecutada en este
tiempo supera ampliamente a las
cifras registradas en el periodo
1993 - 2005, cuando se alcanzó
una inversión pública de Bs 3.549
millones.
La inyección de recursos a través de la inversión pública genera
empleos, redistribuye la riqueza e
implementa una oportunidad para
la inclusión social.
En los últimos 12 años, se realizaron importantes inversiones en
el departamento, para la construcción de grandes obras como las
plantas Solar Uyuni, de Cloruro de
Potasio, y la construcción del aeropuerto turístico “La Joya Andina”
de Uyuni, entre otras.
INVERSIÓN SOCIAL
Una parte fundamental de la

Durante el proceso de cambio se realizaron importantes
inversiones para megaobras como las plantas Solar y de Cloruro
de Potasio, además del Aeropuerto “La Joya Andina” de Uyuni.

inversión es la ejecución de obras
sociales y productivas a través del
Fondo Nacional de Inversión Productiva y Social (FPS) y el Fondo
Nacional de Desarrollo Regional
(FNDR). Es así que, entre 2006 y
2018 (septiembre), el FPS financió
1.425 proyectos con una inversión
de Bs 1.146,6 millones.

Los recursos se destinaron a
370 proyectos del sector agropecuario, 303 del área de salud, 281
de saneamiento básico, 198 proyectos en generación de empleo, 66 de
educación, 92 de transportes y 88
de recursos hídricos. Se construyeron también 12 para la industria y
el turismo, seis de protección del

medio ambiente, cuatro de energía, dos obras de urbanismo y vivienda, dos de fortalecimiento institucional y una de justicia.
Por su parte, el FNDR financió
más de Bs 187 millones en proyectos que beneficiaron a 1,26 millones de personas, en el periodo
2006 - 2018 (julio).
La inversión se destinó a obras
de mejoramiento barrial y enlosetado de calles; mejoramiento de
red de energía eléctrica; financiamiento para maquinaria, equipos
de laboratorio y comunicación, de
computación, herramientas y equipo de seguridad; y la capacitación y
difusión del sistema de saneamiento básico.
Además, se financió la construcción del embovedado Río
Seco Chaqui Mayu - Llallagua, el
camino asfaltado Ventilla-MachaColquechaca, el Matadero Municipal Llallagua, el mercado Municipal
Ravelo, el puente vehicular Chinoli
- Cruz Pata y el proyecto de Desarrollo Turístico Salar de Uyuni - Lagunas.
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La planta tiene
una capacidad
máxima de
producción de
350.000 toneladas
de cloruro de potasio
por año.

‘Bolivia Cambia,
Evo Cumple’
ejecutó un total de
858 proyectos
A través del programa ‘Bolivia Cambia, Evo Cumple’, un
total de 858 proyectos fueron
ejecutados en el departamento entre 2007 y septiembre de
2018, con una inversión de Bs
1.318,8 millones.
Del total de obras ejecutadas, 433 corresponden al sector de educación y 132 a deporte. Mientras, 72 proyectos
comprenden infraestructura
social, 65 son de salud, 54
productivos, 44 de riego y 39
de saneamiento básico. En infraestructura vial se edificaron
siete obras, así como otros 12
proyectos en beneficio de las
Fuerzas Armadas.

PARA CONSOLIDAR LA INDUSTRIALIZACIÓN DE LOS RECURSOS EVAPORÍTICOS

La Planta Industrial de Cloruro de
Potasio inicia operaciones en Potosí

E

l domingo 7 de octubre, el presidente del
Estado Plurinacional
de Bolivia, Evo Morales
Ayma, inauguró la Planta Industrial de Cloruro de Potasio en el departamento de Potosí,
obra que consolida la industrialización de los recursos evaporíticos
contenidos en el Salar de Uyuni.
El 13 de julio del 2015, el
Gobierno firmó un contrato con
CAMC ENGINEERING LTDA para
la construcción, equipamiento y

Bs 1.148,4 millones se destinaron
a obras de agua y saneamiento básico
Entre 2006 y 2018 (agosto),
el Estado invirtió Bs 1.148,4 millones en obras de agua y saneamiento básico, monto superior
respecto a los Bs 345 millones
ejecutados entre 1993 y 2005.
Asimismo, para fomentar la producción agrícola, entre 2006 y
2017 se invirtió Bs 1.259 millones en proyectos de riego, según
información del Viceministerio
de Inversión Pública y Financiamiento Externo. Mientras que

para 2018, está programado invertir Bs 192,7 millones.
De acuerdo a los datos
oficiales, en el periodo 1993 2005 se ejecutaron sólo Bs 58,5
millones en obras de riego. Las
inversiones realizadas permitieron ampliar las áreas de cultivos
bajo riego llegando a 37.441
hectáreas en el periodo 2006 2017. Para la gestión 2018, se
tiene programado incrementar
5.299 hectáreas.

La inversión destinada a la ejecución, construcción y puesta en
marcha de la planta asciende a Bs 1.273.551.962, financiados a
través de un crédito del Banco Central de Bolivia.
puesta en marcha de este proyecto.
La inversión destinada a la ejecución de esta megaobra asciende a
Bs 1.273.551.962, financiados en
su integridad a través de un préstamo del Banco Central de Bolivia
(BCB).
La planta industrial tiene una
capacidad máxima de producción
de 350.000 toneladas de cloruro
de potasio por año y se prevé que
en cinco años se recupere el costo
que demandó su construcción.
El potasio se constituye en un
nutriente primario que cumple un
rol fundamental para el desarrollo de las funciones básicas de las
plantas. La línea de negocio que se
sigue con la implementación de
la planta industrial se establecerá
con la producción de cloruro de
potasio, el cual, siendo un fertilizante, corresponde a un producto
‘commodity’ (de tipo genérico),
por lo que su precio se regula por
la oferta y demanda del mercado.

Los beneficios principales del
uso de fertilizantes de potasio en
los cultivos radican en aumentar
el rendimiento de los mismos,
asegurar la calidad de sus frutos

y mejorar la resistencia a las enfermedades. Considerando su importancia en la industria agrícola,
su consumo a nivel mundial es
representativo.
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DEMANDÓ UNA INVERSIÓN DE $US 73,6 MILLONES

Uyuni cuenta con la Planta Solar
Fotovoltaica más grande del país

Está construida
en una superficie de
180 hectáreas, de las
cuales 105 se usan en
su primera fase.

Cuenta con 196.952 módulos fotovoltaicos y
su capacidad de producción anual es de 123 mil
megavatios. Generará 60 megavatios (MW ).

E

n septiembre pasado,
el presidente del Estado Plurinacional de
Bolivia, Evo Morales
Ayma, inauguró en el
municipio de Uyuni, Potosí, la
Planta de Energía Solar Fotovoltaica más grande de Bolivia, construida con una inversión de $us
73,6 millones, la cual generará 60
megavatios (MW ).
Esta planta, que se constituye
en la más grande de su tipo en el
país, fue construida por el consorcio boliviano español EmiasElecnor en una superficie de 180
hectáreas, de las cuales 105 se
usan en su primera fase. Cuenta
con 196.952 módulos fotovoltaicos y su capacidad de producción
anual es de 123 mil megavatios.
La planta solar fotovoltaica se
implementa en el marco del Plan
de Desarrollo Económico y Social

2016 - 2020, la política de diversificación de la matriz energética con
fuentes de generación de energías

alternativas, y la Agenda Patriótica
2025, para alcanzar la universalización de acceso al suministro de

electricidad para las bolivianas y
los bolivianos, a través de energías
renovables.

Esta planta generará el 50% de
la energía que requiere el departamento de Potosí.

Más de 1.087 kilómetros de carreteras se
construyeron con $us 883 millones de inversión

El Plan de Hospitales implementará un nosocomio
de tercer nivel y otros seis de segundo nivel

El Estado invirtió, entre
2006 y 2018 (septiembre),
$us 883 millones en la
construcción de 1.087 kilómetros de carreteras para
el departamento de Potosí.
Los datos del Ministerio de
Obras Públicas establecen
que en la gestión 1998 2005, la inversión sólo alcanzó los $us 107 millones
y se ejecutaron 217 kilómetros de carreteras.
Entre las obras construidas destacan las carreteras multidepartamentales Cruce
Condo K - Huancarani - Uyuni que demandó Bs 970 millones y Potosí - Tarija que
representó Bs 1.556 millones, así como las vías Potosí - Uyuni y Tupiza - Villazón,
Cotagaita - Tupiza y Bombo - Llallagua. Mientras que se encuentran en construcción
los tramos carreteros Ravelo - Sucre, Atocha - Tupiza, Uyuni - Atocha, Ravelo - Lluchu
y el puente Fisculco.

Con el Plan de Hospitales, hasta el
2020, en Potosí se construirá y equipará
un hospital de tercer nivel en la capital
del departamento y otros seis nosocomios de segundo nivel en Llallagua, Ocurí, Colcha K, Uncía, Tupiza y Villazón. Las

siete obras tendrán una inversión total
de Bs 919,8 millones. En tanto, se realizó
la construcción, ampliación y refacción
de 12 puestos de salud, ocho centros y la
ampliación de la Clínica 1º de Mayo, con
Bs 23,9 millones.
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Gobierno destinó Bs 475 millones para
obras de agua y saneamiento básico
Entre 2006 y agosto de
2018, el Estado invirtió Bs 475
millones en obras de agua y saneamiento básico, según información del Ministerio de Medio
Ambiente y Agua. Entre las inversiones ejecutadas está el sistema de alcantarillado sanitario
y agua potable de Yucumo, que
demandó Bs 27,7 millones y benefició a 5.054 habitantes.
Los datos establecen que
en el periodo comprendido entre 2011 y noviembre de 2018,
a través del programa estatal
“MiAgua” en sus fases I, II, III, IV
y V, se realizaron 15.564 nuevas
conexiones domiciliarias y se

Entre las
inversiones más
importantes están
las carreteras
Guayaramerin Riberalta y Yucumo
- Rurrenabaque.

E

n 12 años de gestión,
el Estado Plurinacional destinó Bs 13.297
millones para impulsar
el desarrollo del departamento de Beni. Según datos
del Ministerio de Planificación del
Desarrollo, entre 2006 y 2017 se
invirtió Bs 11.440 millones, y para
la gestión 2018 está programado
ejecutar otros Bs 1.857 millones.
La inversión pública que se
registra entre 2006 y 2018, supera
ampliamente el monto ejecutado
en el periodo de 1993 y 2005, de
Bs 2.089 millones. La ejecución
de la inversión pública se refleja
en obras de infraestructura, salud
y educación, que se traducen en
mejores condiciones de vida para
la población.
Según Planificación del Desarrollo, entre 2006 y septiembre de
2018, Bs 5.147 millones se destinaron a infraestructura, Bs 3.549
millones a obras para el sector
productivo, Bs 3.209 millones se
dirigieron al área social y Bs 414
millones a obras multisectoriales.
Los datos oficiales establecen
que de los Bs 1.857 millones previstos para esta gestión, a septiembre se ejecutaron Bs 879 millones.
En la gestión del Gobierno

implementaron 1.137 piletas,
beneficiando a 21.670 familias
benianas.
El programa en su fase V
continuará con la ejecución de
proyectos en 18 municipios
del departamento.

DESDE LA LLEGADA DEL PRESIDENTE MORALES AL GOBIERNO

El Estado invierte Bs 13.297 MM para
impulsar el desarrollo departamental
Bs 5.147 millones se destinaron a infraestructura, Bs 3.549
millones al sector productivo, Bs 3.209 millones al área social y Bs
414 millones a obras multisectoriales.

del cambio se realizaron importantes inversiones en Beni que
generaron empleos, redistribuyeron la riqueza y alentaron la inclusión social. Entre las inversiones
más importantes se encuentran
la construcción de las carreteras

Guayaramerin - Riberalta, Yucumo
- Rurrenabaque, y los puentes Beni
II, Machupo I y Machupo II, entre
otros.
Asimismo, se destaca la construcción de las Estaciones Satelitales de Regasificación (ESR) en San-

ta Ana de Yacuma, San Ignacio de
Moxos y Guayaramerín; así como
la implementación de la Gestión
Integral de Residuos Sólidos en
Riberalta, y el sistema de alcantarillado sanitario y agua potable en la
población de Yucumo.

Se fortalece la
infraestructura
educativa y
la tecnología
A través del PROME y del
‘Bolivia Cambia, Evo Cumple’ se realizaron 173 intervenciones de ampliación,
construcción y equipamiento de infraestructura educativa con una inversión de Bs
207,4 millones, según el Ministerio de Educación.
Otros Bs 6,7 millones se
destinaron en obras de construcción y refacción en la Escuela Superior de Formación
de Maestros ‘Clara Parada’ y
la Dirección Departamental
de Educación. Asimismo, a
través de los programas ‘Telecentros Educativos Comunitarios’ y ‘Una Computadora por Docente’, se entregó
6.698 computadoras, con
una inversión de Bs 21,6 millones.
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TIENE UNA POTENCIA INSTALADA DE 167,7 KILOWATTS PICO

Beni ya cuenta con la Planta
Híbrida Solar “El Remanso”

La obra, que se
encuentra en el
municipio de
Baures, demandó
$us 1.379.888,47 y
posee 524 módulos
fotovoltaicos.

El proyecto generará energía eléctrica las 24 horas del día
desplazando la utilización del diésel. Además, beneficiará a 175 familias
de la comunidad Remanso y unidades educativas de la región.

E

n homenaje a los 176
años de creación del
departamento
del
Beni, el presidente Evo
Morales Ayma inauguró
la Planta Híbrida Solar “El Remanso” con una potencia instalada
de 167,7 kilowatts pico (kWp). La
obra fue emplazada con una inversión de $us 1.379.888,47 en el
municipio de Baures.
El proyecto generará energía
eléctrica las 24 horas del día,
desplazando la utilización del
diésel, gracias a la implementación de una planta híbrida solar
que beneficiará a 175 familias
de la comunidad Remanso. Asimismo, favorecerá a las unidades educativas y servirá para la
fabricación del hielo y riego de
producción agropecuaria.
Esta planta solar cuenta con
tres componentes: el primero genera energía limpia, renovable y
sostenible, permitiendo la reducción de 48 toneladas equivalente/
año de emisión de dióxido de car-

bono (CO2). Tiene 524 módulos
fotovoltaicos, cada uno de 320 Wp
y presenta un desplazamiento de
combustible fósil-diésel de 64.800

litros/año. El segundo componente comprende auditoría energética, la provisión e instalación de
175 acometidas con medidores in-

teligentes; mientras que el tercer
componente, garantiza la sostenibilidad del servicio en ejecución.
La obra fue construida en una

hectárea de terreno otorgada por
el Gobierno Autónomo Municipal
de Baures y la Sub Alcaldía de El
Remanso.

Gobierno destina Bs 805,1 millones de inversión para
construcción de hospitales de tercer y segundo nivel

Con el programa gubernamental ‘Bolivia Cambia,
Evo Cumple’ se ejecutaron 548 proyectos sociales

Con el Plan de Hospitales, en Beni
se invierte Bs 805,1 millones en la
construcción de hospitales de tercer y
segundo nivel. Según la Agencia de Infraestructura en Salud, se construye el
Hospital de Beni de tercer nivel, con Bs
514,5 millones.
En enero pasado se entregó el Hospital de Riberalta, de segundo nivel (Bs
131,6 millones) y se proyecta la ejecución de nosocomios en San Ramón (Bs
54 millones) y San Borja (Bs 105 millones). Asimismo, se ejecutó Bs 71 millones para la construcción, ampliación y remodelación de 11 establecimientos de salud de primer nivel, y la ampliación y remodelación de
otros cuatro de segundo nivel.

A través del programa ‘Bolivia Cambia, Evo Cumple’, un
total de 548 proyectos fueron ejecutados en el departamento, durante el periodo
comprendido entre 2007 y
septiembre de 2018, con una
inversión que asciende a Bs
975,8 millones.
Del total de obras ejecutadas, 220 corresponden al
sector de educación y 86 a deporte. Mientras que otros 76 proyectos comprenden infraestructura social, 50 son de
salud, 47 son productivos, 26 de saneamiento básico y tres de riego. En infraestructura
vial se edificaron 16 obras y en infraestructura para las Fuerzas Armadas, 24 proyectos.
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SE CONSTRUYERON 254 KILÓMETROS

En 12 años de gestión el Gobierno invirtió
$us 1.012 millones en integración caminera
Entre las obras ejecutadas están los puentes Machupo I y
Machupo II que en su conjunto demandaron Bs 42,6 millones de
inversión; así como Ipurupuru, Geneshuaya, Tijamuchi y Yata II.

E

n estos 12 años de
gestión, promover la
integración caminera
en el departamento
del Beni fue una de las
prioridades del Gobierno nacional.
Es por ello qué, entre 2006 y
2017, $us 1.012 millones fueron
invertidos para la construcción de
254 kilómetros de vía que ya están
concluidos.
Asimismo, para esta gestión
2018 se programó la ejecución de
otros $us 244 millones, los cuales
dan pie a la construcción de nuevos 56 kilómetros. Estas inversiones muestran una notable diferencia con la situación de periodos
pasados, toda vez que, entre 1998
y 2005, sólo se ejecutaron $us 40
millones para la construcción de
88 kilómetros de carreteras.
Según el reporte del Ministerio de Obras Públicas y Vivienda,
a la fecha, las millonarias inversiones en integración caminera
permitieron la construcción de
importantes carreteras, entre las
que destacan la vía Guayaramerín
- Riberalta, de 84,2 kilómetros de
longitud, con un costo de Bs 369,2
millones; Yucumo - Rurrenabaque,
de 101,6 kilómetros, con un costo
de Bs 507,5 millones; y la vía Quiquibey - Yucumo, de 40 kilómetros de longitud, demandando Bs
222,8 millones, entre otras.
Asimismo, el departamento
del Beni recibió varios puentes
que permitieron la conexión al interior del mismo, como es el caso
de Machupo I y Machupo II, que
en su conjunto demandaron Bs
42,6 millones de inversión. Entre
otros de los puentes construidos
están: Ipurupuru, Geneshuaya, Tijamuchi y Yata II.
Ahora están en ejecución
nuevas obras camineras, como la
vía Rurrenabaque - Riberalta, de

Para 2018, la
ejecución es de $us
244 millones, los
cuales darán pie
a la construcción
de nuevos 56
kilómetros.
508,07 kilómetros de longitud,
con un costo de Bs 4.173,4 millones; San Borja - San Ignacio de
Moxos, de 134 kilómetros con una
inversión de Bs 1.686,2 millones,
entre otras que hacen un total de
759,31 kilómetros en construcción.
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Se construyeron
y ampliaron
122 unidades
educativas

EN 12 AÑOS DE GESTIÓN

Invierten Bs 6.361 millones
para el desarrollo de Pando

E

n los últimos 12 años,
el Estado Plurinacional
de Bolivia invirtió Bs
6.361 millones para el
desarrollo del departamento de Pando.
De acuerdo a información del
Ministerio de Planificación del Desarrollo, los Bs 6.361 millones registrados en el periodo 2006 - julio
de 2018, supera de lejos el monto
ejecutado en inversión pública, en
el periodo 1993 - 2005, de Bs 888
millones. Según la información
oficial, la inversión estatal se dirigió a obras en el sector social (Bs
2.153 millones), infraestructura
(Bs 2.050 millones), productivo
(Bs 1.791 millones) y multisectorial (Bs 367 millones).
En los últimos 12 años se realizaron importantes inversiones
en el departamento como la implementación de la terminal aérea internacional Capitán Aníbal
Arab de Cobija, la construcción
del puente Beni II en Peña Amarilla y la rehabilitación de la vía
Cobija - El Porvenir. Asimismo,
en el departamento de Pando se

Se ejecutaron obras
en el sector social por
Bs 2.153 millones y en
infraestructura por
Bs 2.050 millones

La educación es base fundamental para la liberación, y
es por ello que, entre 2008 y
2017, el Gobierno invirtió Bs
123.311.917 para la ampliación, construcción y equipamiento de 122 infraestructuras educativas de Cobija.
A su vez, se entregaron
1.629 computadoras a Telecentros Educativos Comunitarios y docentes del departamento, con una inversión
de Bs 5.364.837. También se
emitieron 9.749 diplomas de
bachiller gratuitos y se crearon 1.436 nuevos ítems para
maestras y maestros durante
la gestión del presidente Evo
Morales.

Algunas importantes inversiones ejecutas son el aeropuerto
Capitán Aníbal Arab de Cobija, el puente Beni II en Peña Amarilla
y la rehabilitación de la vía Cobija - El Porvenir.

Cobertura del servicio de energía
eléctrica sube del 52,1% al 91,2%

realizaron grandes inversiones en
el área de energía como la Planta
Solar Cobija y la ampliación Siste-

ma Cobija; en el sector productivo
se implementó la planta de silos en
Zofra Cobija.

El Gobierno nacional
invierte en la generación
de energía electrica, para
que la mayor parte de la
población tenga acceso a
este servicio. De esta manera, se destinó $us 11,4
millones para la Planta Solar de Cobija. La cobertura
de electricidad, tanto en el
área rural como urbana se
incrementó en los últimos
años, pasando del 52,1% al
91,2%.
Para 2005, la cobertura en el área rural sólo alcanzaba el 27% y
en el área urbana el 78,2%; sin embargo, para 2017 el alcance incrementó a 84,9% en el área rural y 95,9% en el área urbana.
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IMPULSAN PROYECTOS EN COBIJA Y EN OTRAS POBLACIONES

Bs 464,17 millones fueron invertidos en agua
potable y saneamiento básico en Pando
Se destinó una inversión millonaria para la construcción del
Sistema de agua potable y el mejoramiento del alcantarillado
sanitario en Cobija, que demanda Bs 163,35 millones

D

urante los últimos
12 años, el Gobierno nacional destinó
fuertes inversiones
para agua potable
y saneamiento básico, es así que
entre 2006 y 2018, el monto asignado a este sector ascendió a Bs
464,17 millones, superando ampliamente la cifra registrada en el
periodo 1993 - 2005, que sólo alcanzaba a Bs 79,47 millones.
En el caso del agua potable,
la cobertura también tuvo un aumento significativo en los últimos
años, toda vez que, en 2001, ésta
alcanzaba el 42,1%; mientras que
para 2017 el índice de cobertura
ascendió al 75,9% en todo el departamento.
A su vez, la cobertura de saneamiento básico también refleja un
aumento con relación a periodos
pasados, ya que en 2001, apenas
el 35,4% de la población pandina
se beneficiaba de este servicio;
mientras que para 2017, el alcance
ascendió al 51,2%.
En ese marco, el Gobierno
destinó una inversión millonaria
para la construcción del Sistema
de agua potable y el mejoramiento del alcantarillado sanitario en

INRA saneó 5.092.051 hectáreas y
emitió 924 titulos de propiedad
Desde que el presidente
Evo Morales Ayma impulsó
la Revolución Agraria y Productiva en el país, se dieron
pasos importantes en cuanto al reconocimiento de la
tenencia de tierras. Es por
ello que, entre 2006 y agosto de 2018, el Instituto Nacional de Reforma Agraria
emitió 924 títulos de propiedad, saneó y tituló un total de 5.092.051
hectáreas en el departamento de Pando, beneficiando a 1.482 habitantes. Esto supera ampliamente lo registrado en periodos previos,
ya que entre 1996 y 2005 sólo se emitieron 299 títulos y se sanearon
1.075.977 hectáreas.

YPFB instaló 1.237 conexiones de gas
domiciliario con $us 4,30 millones

Cobija. Según información del
Ministerio de Medio Ambiente y
Agua, este proyecto, que está en
ejecución, demanda una inversión
de Bs 163,35 millones y se prevé
que esté concluido en 2019.
El objetivo del proyecto es incrementar el acceso a los servicios
de agua potable y alcantarillado
sanitario en las zonas norte y sur
de la ciudad de Cobija.

El programa ‘MiAgua’ ejecutó
189 proyectos en 15 municipios
El agua es una necesidad vital y es por ello que,
a través del programa “Más Inversión para el Agua”
(‘MiAgua’), en sus fases I, II, III y IV, a octubre de
2018, fueron ejecutados 189 proyectos para la democratización del acceso al líquido elemento en 15
municipios del departamento, con una inversión de
Bs 219,64 millones.
Es así que se efectuó un total de 11.886 conexiones domiciliarias de agua y se instalaron 1.357 piletas, beneficiando a un total de 17.131 familias.

En 2017, el índice
de cobertura de
agua potable llegó a
75,9%, y la cobertura
de saneamiento
básico a 51,2%.

Asimismo, a inicios de octubre, mes en que se
conmemora el 116 aniversario de la victoria de
Bolivia en la Batalla de Bahía, el presidente del
Estado, Evo Morales, garantizó Bs 35,1 millones
para la ejecución de 28 proyectos en 13 municipios del departamento de Pando, mediante la fase
V del programa ‘MiAgua’.
Los proyectos de agua potable y saneamiento
básico beneficiarán a 240 familias de los 13 municipios pandinos. Las carpetas fueron presentadas
por las autoridades de los municipios de Ingavi,
Puerto Rico, San Lorenzo, Filadelfia, Porvenir, San
Pedro, Gonzalo Moreno, Bella Flor, Cobija, Nueva
Esperanza, El Sena y Villa Nueva.

En el marco de la política “gas, primero para los
bolivianos”, entre 2014 y
agosto de 2018, la empresa
estatal YPFB) instaló 1.237
conexiones de redes de gas
domiciliario en Pando.
Las conexiiones domiciliarias representaron una
inversión de $us 4,30 millones. Para esta gestión quedan por construir 687 instalaciones,
de 800 programadas. Además, en Pando se construyó la Estación
Satelital de Regasificación de Cobija que beneficiará con gas natural a las poblaciones más alejadas, donde no llegan los gasoductos
convencionales.
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INTEGRAN AL DEPARTAMENTO CON EL CORREDOR OESTE–NORTE

Millonaria inversión del Estado en la
construcción de carreteras y puentes

E

ntre 2006 y 2017, el
Gobierno
nacional
realizó una millonaria
inversión en la construcción de carreteras
y puentes en el departamento de
Pando, según se desprende de informes oficiales.
Una de las obras más importantes ejecutadas es el puente Río
Beni II, sobre el río del mismo
nombre, que forma parte de la
ruta Amazónica del Corredor Oeste-Norte. La infraestructura que
une los departamentos de Beni y
Pando, demandó una inversión de
Bs 187,8 millones.
Asimismo, se ejecutaron los
puentes Boyuyo con Bs 2,7 millones y Chivecito con otros Bs 2,7
millones, y la rehabilitación de la
carretera Cobija – El Porvenir que
demandó Bs 74,4 millones.
Están en ejecución obras camineras de envergadura como
Porvenir – San Miguel, que representa una inversión de Bs 656,5
millones; Puerto Rico – El Sena,
que demanda Bs 534,7 millones,
San Miguel - Puerto Rico con Bs
704 millones y el puente Madre de
Dios con Bs 293,3 millones.
Entre las carreteras de la red
fundamental en gestión, se encuentran la vía Chive - Porvenir –
Nareuda – Extrema que demanda
una inversión de Bs 2.040 millones, la Doble vía Cobija – Porvenir

Se construyeron los puentes Boyuyo con una inversión de
Bs 2,7 millones y Chivecito con Bs 2,7 millones, y se rehabilitó
la carretera Cobija – El Porvenir con Bs 74,4 millones.

El puente Río Beni
II demandó Bs
187,8 millones y
forma parte de la
ruta Amazónica
del Corredor OesteNorte.
El Sena – El Choro que permitirá
integrar el oriente con el occidente boliviano a través de Pando.
Además, este tramo carretero es
parte de la Red Vial Fundamental y
potenciará también la integración
con Brasil y Perú.

con Bs 679 millones y la ruta El
Sena – Peña Amarilla con Bs 854

millones. En octubre pasado, el
presidente de Estado, Evo Morales,

Viviendas solidarias beneficiaron a 3.869 familias
pandinas de escasos recursos económicos
Con el objetivo de apoyar a los sectores más
necesitados de la población pandina, el Gobierno nacional entregó, entre 2006 y 2017, a través
del Programa de Vivienda Social y Solidaria, la
Unidad Ejecutora de Viviendas de Emergencia y
la Agencia Estatal de Vivienda, un total de 3.869
soluciones habitacionales a familias de escasos
recursos económicos, las cuales demandaron
una inversión de Bs 345,43 millones.
Las casas sociales beneficiaron a 13.927 personas que tienen dificultades económicas o que
se encuentran en situación de vulnerabilidad,
según información del Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Vivienda.

Asimismo, hasta fines de esta gestión, a través
de la Agencia Estatal de Vivienda, se concluirán
otras 1.132 viviendas solidarias que beneficiarán
a una cantidad aproximada de 3.962 habitantes
del departamento, con un presupuesto programado de Bs 54,7 millones, de acuerdo a la información oficial.
Entre algunas de las entregas de este tipo
de obras, en abril de este año, el municipio de
Cobija fue beneficiado con 62 soluciones habitacionales, cuyos beneficiarios fueron 12 madres
solteras, ocho adultos mayores, un padre soltero
y una persona discapacidad, entre otras familias
del departamento.

anunció que otro proyecto importante para ejecutar será la carretera

TRANSPORTE AÉREO
Entre las inversiones en el
transporte aéreo, destacan las
obras en ejecución en el mejoramiento y la ampliación de las
instalaciones del aeropuerto internacional “Capitán Aníbal Arab
Fadul” de Cobija, que demanda
la inversión de Bs 207,8 millones, y también el estudio de diseño técnico de preinversión del
nuevo aeropuerto de El Sena
que representa Bs 2,9 millones.
La infraestructura aeroportuaria
contribuirá al departamento a
fortalecer los sectores productivos y de comercio, y fomentará
la actividad turística.
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Se lanzó campaña para la venta
de viviendas sociales a crédito
En abril de este año, la Agencia Estatal de Vivienda (Aevivienda) lanzó la campaña ‘Vivienda
Ya’ para la venta de soluciones
habitacionales a crédito, destinadas a personas de ingresos
medios de las ciudades de La
Paz, Santa Cruz y Cochabamba,
según informó su director ejecutivo, Gonzalo Rodríguez.
Un reporte de la Aevivienda explica que, en una primera
etapa se pondrían a disposición
975 departamentos y/o casas,
mientras que desde agosto hasta fines de 2018 se colocarán a
la venta 2.354 moradas más. En
total, la Aevivienda construyó
3.329 viviendas sociales para

DOTACIÓN DE VIVIENDAS SOCIALES

reducir el déficit habitacional
cuantitativo en el país.
De las 3.329 viviendas, 297
se encuentran en Villa Mercedario de la ciudad de El Alto,
las cuales tienen un costo de
35.000 dólares. Las viviendas
construidas por la Aevivienda
son las más accesibles y económicas del país.
El precio de las casitas depende de su estructura, distribución y el lugar de construcción.
Por ejemplo, aquellas edificadas
en el municipio de Warnes, Santa Cruz, en la Urbanización Papa
Francisco tienen un costo que
oscila entre los $us 29.700 y $us
36.710

A 2017, benefició a 128.027
familias de escasos recursos
Durante estos años, el departamento de La Paz fue el
más beneficiado con la entrega de estas moradas solidarias,
habiéndose favorecido a 21.810 familias de distintos municipios.

C

on la finalidad de
brindar techo y cobijo a familias de bajos
ingresos del país, mujeres jefas de hogar y
sectores vulnerables de la población, a 2017 el Gobierno nacional entregó un total de 128.027
viviendas sociales nuevas, mejoradas, ampliadas y/o renovadas,
transformando la calidad de vida
de las bolivianas y los bolivianos.
La dotación de estas viviendas
solidarias se realiza en el marco de
la ejecución del “Plan Plurianual de
Reducción del Déficit Habitacional”
del Viceministerio de Vivienda y
Urbanismo, entidad que está bajo
tuición del Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Vivienda.
Durante estos años, el departamento de La Paz fue el más beneficiado con la entrega de viviendas,
habiéndose favorecido a un total
de 21.810 familias de distintos
municipios. Después está el departamento de Santa Cruz, donde
el Gobierno entregó 21.685 unidades habitacionales; seguido de

Tarija, con 19.721 unidades.
Asimismo, Cochabamba recibió
un total de 17.046 moradas en estos doce años de gestión, mientras
que en Chuquisaca se entregaron
16.614 viviendas, en Potosí otras
10.715, en Beni 8.415, en Oruro
8.152 y en Pando 3.869 casitas.
La inversión total a nivel nacional asciende a Bs 6.633.897.042,78,
de los cuales, Bs 1.424.286.250
se destinaron a Santa Cruz;
en el caso de La Paz fueron Bs
1.302.148.550; Bs 1.120.878.983
en Cochabamba; Bs 607.420.645
en Beni; Bs 537.785.899 en Chuquisaca; Bs 466.925.524 en Tarija; Bs 451.053.231 en Potosí;
Bs 413.335.221 en Oruro; y Bs
310.062.733 en Pando. Para 2018
se programó la inversión de otros
Bs 1.265.308.532,64 para la construcción de más viviendas.
“A veces ser inquilino es muy
difícil, no todos los dueños de casa
son buenos, hay algunos dueños
de casa que nos hacen sufrir. Yo
también he sido inquilino en Oruro, en Cochabamba”, manifestó el

Se priorizan las
poblaciones más
vulnerables como
madres solteras,
adultos mayores
y personas con
discapacidad
Jefe de Estado durante la inauguración del condominio Wiphala
que se llevó a cabo en 2016, en la
ciudad de El Alto, constituyéndose
en una de las obras de vivienda social más grandes de la historia del
país.
En términos generales, estas
viviendas solidarias constan de un
dormitorio, sala, comedor, cocina,
baño y cuentan con los servicios
básicos como agua potable, electricidad y sistema de drenaje. Para
la dotación, se priorizan las poblaciones más vulnerables como
madres solteras, padres solteros,
adultos mayores y personas que
tienen algún tipo de discapacidad.

18 mil moradas fueron destinadas
a madres solteras de todo el país
Hasta 2017, el Gobierno entregó un total de 18.000 viviendas solidarias a madres solteras
de los nueve departamentos,
y a noviembre de este año se
concluyeron otras 836 para esta
población.
Asimismo, 2.857 moradas

se entregaron a personas con
discapacidad; mientras que en
el caso de adultos mayores se
dotó de 9.578 unidades. A noviembre de este año se concluyeron otras 238 viviendas para
personas con discapacidad y
652 para adultos mayores.
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FRUTO DE LA REDISTRIBUCIÓN DE LA RIQUEZA

El 48,9% de la población boliviana se
beneficia con un bono o renta social

L

a nacionalización de los
recursos naturales y las
empresas estratégicas promovida por el presidente
Evo Morales generó estabilidad económica en el país y a la
vez permite redistribuir las riquezas
a los sectores más vulnerables a través de bonos y rentas sociales que,
en 2017, beneficiaron al 48,9 por
ciento de la población boliviana, un
total de 5.452.837 habitantes entre
estudiantes, madres gestantes, niños menores de dos años y adultos
mayores.
Es así que el bono Juancito
Pinto, en 2017, registró un total
de 2.184.436 beneficiarios, lo que
equivale al 19,6 por ciento de la
población a nivel nacional. Asimismo, el bono Juana Azurduy, entre
2009 y 2017 benefició a 1.955.823
habitantes, el 17,5 por ciento de la
población; mientras que la Renta
Dignidad, entre 2008 y 2017 alcanzó 1.312.578 beneficiarios, el
11,8 por ciento de la población
boliviana.
“Casi la mitad de nuestra población ha recibido un bono por parte
del Estado y esto es parte de nuestra
política redistributiva”, manifestó en
mayo pasado, el ministro de Economía, Mario Guillén, durante la inauguración del seminario internacional ‘Evaluación y Perspectivas de la
Economía Boliviana y de la Región’.
De los nueve departamentos,

Bolivia: Transferencias Condicionadas en Efectivo
(En número de personas y porcentaje)

Casi la mitad de
nuestra población
ha recibido un bono
por parte del Estado
y esto es parte de
nuestra política
redistributiva.

Porcentaje de beneficiarios
por departamento
58% de la población chuquisaqueña
recibe un bono o renta social
51,8% de la población paceña recibe un
bono o renta social
52,5% de la población cochabambina
recibe un bono o renta social
54,9% de la población orureña recibe un
bono o renta social
55,9% de la población potosina recibe un
bono o renta social
52,4% de la población tarijeña recibe un
bono o renta social
38,6% de la población cruceña recibe un
bono o renta social
53% de la población beniana recibe un
bono o renta social
38,3% de la población pandina recibe un
bono o renta social

Chuquisaca es el que mayor porcentaje de beneficiarios tiene respecto a su población, alcanzando
a 360.170 habitantes, equivalentes
al 58 por ciento de su total de habitantes. Al bono Juancito Pinto le
corresponde el 19,9 por ciento, al
bono Juana Azurduy el 22,7 por
ciento y a la Renta Dignidad el 15,4
por ciento.
A Chuquisaca le sigue Potosí,
con 492.238 beneficiarios, equivalentes al 55,9 por ciento de su población. El bono Juancito Pinto llega
al 19,9 por ciento de los habitantes,
el bono Juana Azurduy al 21,2 por
ciento y la Renta Dignidad al 14,8
por ciento.

Después está Oruro, con
291.957 beneficiarios que equivalen
al 54,9 por ciento de su población.
En este departamento, el 20,2 por
ciento se beneficia con el bono Juancito Pinto, otro 20,2 por ciento con
el bono Juana Azurduy y 14,5 por
ciento con la Renta Dignidad.
En el caso de Beni, los beneficiarios de rentas y bonos suman
244.808, alcanzando al 53 por ciento de su población. El 24 por ciento
se beneficia con el bono Juancito
Pinto, 19,3 por ciento con el bono
Juana Azurduy y el 9,7 por ciento
con la Renta Dignidad.
En Cochabamba hay 1.019.467
beneficiarios, lo que representa el

52,5 por ciento. El 21,1 por ciento
se beneficia con bono Juancito Pinto, 19,3 por ciento con el bono Juana Azurduy y el 12,1 por ciento con
la Renta Dignidad.
Tarija tiene 289.828 beneficiarios, de los cuales el 19,1 por ciento
corresponde al bono Juancito Pinto,
el 20 por ciento al bono Juana Azurduy y el 13,4 por ciento a la Renta
Dignidad, alcanzando al 52,4 por
ciento de su población, en sumatoria.
Por su parte, La Paz registra un
total de 1.483.841 beneficiarios, lo
que representa el 51,8 por ciento de
su población. El 19,3 por ciento se
beneficia del bono Juancito Pinto,

el 18,2 por ciento del bono Juana
Azurduy y el 14,3 por ciento de la
Renta Dignidad.
Santa Cruz tiene 1.217.247 beneficiarios, lo que equivale al 38,6
de su población. De ese total, el 18,2
por ciento se beneficia del bono
Juancito Pinto, el 12,8 por ciento
del bono Juana Azurduy y el 7,6 por
ciento de la Renta Dignidad.
Asimismo, Pando tienen un total
de 53.281 beneficiarios, vale decir,
el 38,3 por ciento de su población.
El 17,7 de sus habitantes recibe el
bono Juancito Pinto, el 16,8 por
ciento se beneficia con el bono Juana Azurduy y el 3,8 por ciento con la
Renta Dignidad.
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Este año,
la empresa Mi
Teleférico inauguró
las Líneas Celeste,
Blanca y Morada
en beneficio de la
población.

L

a Empresa Estatal de
Transporte “Mi Teleférico” está implementando
el Sistema de Transporte
Urbano por cable más
largo del mundo, con once líneas
que buscan integrar los barrios de
la ciudad de La Paz y El Alto.
El sistema de transporte aéreo
por cable inició sus operaciones
en mayo de 2014 y hasta el 15 de
noviembre de 2018, 164.381.330
pasajeros fueron transportados en
las ocho líneas que están en funcionamiento actualmente.
A la fecha operan las líneas:
Roja, Amarilla, Verde, Azul, Naranja, Blanca, Celeste y Morada. La
capacidad de cada cabina es de 10
pasajeros cómodamente sentados,
con una frecuencia de salida cada
12 segundos y un servicio de 17
horas al día.
El 30 de mayo de 2014, la Empresa Estatal de Transporte por
Cable “Mi Teleférico” inauguraba la
primera de sus rutas, conectando
la zona 16 de Julio de la ciudad de
El Alto con la ex Estación de Ferrocarriles a través de la Línea Roja,
que incorporaba las primeras 109
cabinas del megaproyecto.
A ésta, se fueron sumando las

HASTA NOVIEMBRE, 164.381.330 PASAJEROS SE TRANSPORTARON EN LAS 8 LÍNEAS

El transporte por cable facilita la vida
de los habitantes de La Paz y El Alto
A la fecha operan las Líneas Roja, Amarilla, Verde, Azul, Naranja,
Blanca, Celeste y Morada. Mientras las Líneas Café y Plateada
empezarán a funcionar en enero del próximo año.

ESTACIÓN
TEATRO AL
AIRE LIBRE

líneas Amarilla y Verde, incluyendo
a Sopocachi, Ciudad Satélite, Buenos Aires, Obrajes, Alto Obrajes e
Irpavi en el circuito de esta primera
fase del proyecto que se hizo realidad con una inversión total de $us
234,6 millones.
A fin de consolidar la vinculación entre La Paz y El Alto, luego

de un estudio de factibilidad y beneficios, el Gobierno decidió financiar una segunda fase del proyecto,
con la incorporación de otras ocho
líneas que representan una inversión total de $us 506 millones.

Esta segunda etapa comprende la implementación de las nuevas líneas: Azul, Morada, Naranja,
Blanca, Café, Celeste, Plateada y
Dorada, las cuales se interconectarán entre sí, para brindar mayor
accesibilidad y comodidad a los habitantes de ambas urbes.
Según información de Mi Teleférico, la Línea Café comenzará
a funcionar en enero de 2019,
la cual tendrá 714,49 metros de
extensión, dos estaciones, 26 cabinas y su tiempo estimado de
viaje será de 3,83 minutos. De
la misma forma, está previsto el
inicio de operaciones de la Línea
Plateada, con 2,61 kilómetros
de extensión, tres estaciones y
aproximadamente 120 cabinas.
A su vez , la Línea Dorada se encuentra en etapa de planificación y
gestión financiera.
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Líneas de Mi Teleférico
LÍNEA ROJA

LÍNEA AMARILLA

LÍNEA VERDE

La Línea Roja está conformada por tres
estaciones y tiene 2,35 kilómetros de longitud, 109 cabinas y su tiempo de viaje es de
10,7 minutos.

La Línea Amarilla que une a la ciudad
de El Alto con la zona sur consta de cuatro
estaciones, 3,9 kilómetros de longitud, 169
cabinas y su tiempo de viaje es de 17 minutos.

La Línea Verde tiene cuatro estaciones,
3,7 kilómetros de longitud, 165 cabinas y un
tiempo de viaje aproximado de 16,6 minutos.

LÍNEA AZUL

LÍNEA BLANCA

LÍNEA NARANJA

La Línea Azul, que va desde la Estación 16
de Julio hasta la Estación de la extranca Río
Seco, está conformada por cinco estaciones,
38 torres, 208 cabinas y un tiempo de recorrido aproximado de 20,79 minutos. Con 4,9 kilómetros de longitud, se constituye en la más extensa de las 11 líneas.

La Línea Blanca, que va desde la plaza Villarroel hasta San Jorge, está compuesta por
cuatro estaciones, 126 cabinas, 2,6 kilómetros de longitud y su tiempo de viaje es de 12,6 minutos.

La Línea Naranja conecta la plaza Villarroel con la ex Estación de Ferrocarriles mediante cuatro estaciones, 126 cabinas y 2,6
kilómetros. Su tiempo de viaje es de 12,6 minutos.

LÍNEA MORADA

LÍNEA CELESTE

LÍNEA TURÍSTICA (ORURO)

La Línea Morada, a través de tres estaciones y 190 cabinas, une la Estación 6 de Marzo del municipio de El Alto con la Estación
San José, en el centro paceño. El tiempo estimado de
recorrido es de 16,2 minutos.

La Línea Celeste está compuesta por cuatro estaciones, 159 cabinas y una extensión
aproximada de 2,7 kilómetros de longitud, conectando a Obrajes con El Prado en un tiempo de 11,52
minutos.

La ciudad de Oruro también cuenta con
una Línea turística denominada “Virgen del
Socavón”, que une al Santuario con el cerro
Santa Barbará. Esta línea de Mi Teleférico cuenta con dos
estaciones y 823 metros de longitud, además de 16 cabinas y su tiempo de viaje es de 3,25 minutos. Hasta el 21
de octubre de 2018 transportó 447.173 pasajeros.
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CON UNA INVERSIÓN DE BS 15.657 MILLONES

Programa ‘Bolivia Cambia, Evo Cumple’
construyó 8.797 proyectos en municipios

E

l Gobierno nacional
a través del programa
‘Bolivia Cambia, Evo
Cumple’, financió Bs
15.657 millones en el
periodo que va de 2007 a junio de
2018 para la ejecución de 8.797
obras de impacto social que benefician a los municipios de todo el
territorio nacional.
El programa es dependiente
del Ministerio de la Presidencia y
opera a través de la Unidad de Proyectos Especiales (UPRE).
Los datos establecen que desde 2007 a la fecha, los recursos se
destinaron principalmente a educación (Bs 6.634 millones), deporte (Bs 3.805 millones), infraestructura social (Bs 1.640 millones) y
proyectos productivos (Bs 1.364
millones).
Siguen las inversiones en salud
(Bs 862 millones), infraestructura
vial (Bs 497 millones), saneamiento básico (Bs 179 millones) y riego
(Bs 147 millones).
En el área educativa se construyeron 4.300 obras, entre unidades educativas, bloques de aulas,
infraestructura para institutos de
educación superior y las normales,

Los recursos se destinaron principalmente a educación
Bs 6.634 millones, deporte Bs 3.805 millones, infraestructura
social Bs 1.640 millones y obras productivas Bs 1.364 millones.

El programa llegó
a todos los municipios
cumpliendo el objetivo
de mejorar las
condiciones de vida
de la población.
batería de baños, viviendas para
maestros, entre otras.
En deportes se ejecutaron 1.781
obras, mientras que en infraestructura social se construyeron 760; en
salud 474; en el eje productivo 428;
en saneamiento básico 366; en riego 259; y en obras viales 221. Las
Fuerzas Armadas también se beneficiaron con 208 proyectos. Cabe
destacar que el programa coadyuva
a alcanzar los objetivos de la Agenda Patriótica 2025.

UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES - UPRE
PROGRAMA ‘BOLIVIA CAMBIA - EVO CUMPLE’
2007 - 2018
ÁREA DE INTERVENCIÓN

CANTIDAD DE
PROYECTOS

MONTO FINANCIADO
(En Bolivianos)

DEPORTE

1.781

3.805.197.074

EDUCACIÓN

4.300

6.634.018.954

FF.AA

208

527.255.606

INFRAESTRUCTURA SOCIAL

760

1.640.192.557

INFRAESTRUCTURA VÍAL

221

497.103.729

PRODUCTIVOS

428

1.364.642.204

RIEGO

259

147.109.561

SALUD

474

862.655.660

SANEAMIENTO BASICO

366

179.087.184

TOTAL GENERAL

8.797

15.657.262.530

Fuente : UPRE hasta el 30/06/2018
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LLEGARON HASTA LOS LUGARES MÁS ALEJADOS DEL TERRITORIO NACIONAL

Las obras generan mejores condiciones de
vida en los nueve departamentos del país
Las obras sociales y productivas, construidas por el programa
‘Bolivia Cambia, Evo Cumple’, impulsan el desarrollo económico
de todos los municipios beneficiados.

E

l programa ‘Bolivia
Cambia, Evo Cumple’ llegó a todos los
departamentos del
país, cumpliendo así
el objetivo de mejorar las condiciones de vida de la población a
través del financiamiento de los
proyectos en las áreas de salud,
educación, deporte, infraestructura social, productiva, riego, sa-

neamiento básico e infraestructura vial.
Los datos de la Unidad de Proyectos Especiales (UPRE) establecen que, desde 2007 hasta el 30 de
junio de 2018, La Paz se benefició
con la ejecución de 2.370 obras,
en Cochabamba se construyeron
1.779 y en Santa Cruz 1.157. ‘Bolivia Cambia, Evo Cumple’ ejecutó
también importantes proyectos en

los demás departamentos. Potosí
se benefició con 864, Oruro con
799, Beni con 571, Chuquisaca
con 552, Pando con 403 y Tarija
con 302.
En todos los municipios donde llegaron las obras del ‘Bolivia
Cambia, Evo Cumple’ la población
beneficiada agradeció al Gobierno
por su ejecución, que impulsa el
desarrollo económico y social.
UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES - UPRE
PROGRAMA ‘BOLIVIA CAMBIA - EVO CUMPLE’
2007 - 2018
GESTIÓN

CANTIDAD DE PROYECTOS

MONTO FINANCIADO
(En Bolivianos)

BENI

571

1.081.339.946

CHUQUISACA

552

948.224.521

COCHABAMBA

1.779

3.753.005.049

LA PAZ

2.370

3.269.281.679

ORURO

799

1.346.593.012

PANDO

403

694.824.998

POTOSI

864

1.324.131.938

SANTA CRUZ

1.157

2.176.872.037

TARIJA

302

1.062.989.351

TOTAL GENERAL

8.797

15.657.262.530

Fuente : UPRE hasta el 30/06/2018
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EN 2018 SE DESTINARON BS 23.000 MILLONES

Bolivia es el segundo país con mayor
inversión en educación en la región
La tasa de abandono escolar en el nivel primario se redujo
de 4,5% en 2005 a 1,62% en 2017. En secundaria, este
indicador bajó de 7,76% a 3,8% en el mismo periodo.

B

olivia es el segundo país con mayor
inversión en educación a nivel de
Latinoamérica y el
Caribe, con el 8,6% respecto al
Producto Interno Bruto (PIB) en
2017, según la Memoria Institucional 2017 del Ministerio de
Educación. Cuba sigue siendo el
primero con el 12,8%.
Los datos oficiales establecen
que en 2005 se destinaban sólo
Bs 3.256 millones, mientras que
con el Estado Plurinacional las
inversiones en el sector de educación incrementaron de manera
significativa. En 2016 la inversión
en educación se incrementó a Bs
20.663 millones, en 2017 subió a
Bs 20.934 millones y en 2018 a Bs
23.000 millones.
Este incremento representa un
221% más, convirtiendo a Bolivia
en el segundo país con mayor inversión en Educación a nivel de
Latinoamérica y el Caribe.
MENOS ABANDONO
ESCOLAR
Otro resultado importante en
educación es la disminución de
los indicadores de deserción escolar. Es así que en 2017, el abandono escolar en el nivel primario alcanzó a 1,62%, respecto de 2005,
cuando era 4,5%. Mientras tanto,
en secundaria la tasa de abandono
de estudiantes bajó de 7,76% en
2005 a 3,8% en 2017.
Estos logros obedecen a su
vez a las políticas implementadas
por el Gobierno, como el Bono
“Juancito Pinto” de Bs 200, que
en 2017 benefició a 2,1 millones
de estudiantes de unidades educativas públicas y de convenio,
en todo el territorio nacional. Asimismo, los diplomas de bachiller
gratuitos que beneficiaron a 1,2
millones de estudiantes de las

Bolivia es un
Territorio Libre
de Analfabetismo
Con las políticas del Estado
Plurinacional, la tasa de analfabetismo de la población de
15 años y más, disminuyó de
13,3% en 2001 a 2,4% en 2018.
Bolivia fue declarada como “territorio libre de analfabetismo”
gracias a los programas ‘Yo sí
puedo’ y ‘Yo sí puedo seguir’.
A través del Programa Nacional de Alfabetización se graduaron 1,01 millones personas
entre 2006 y 2017, y 128.528
personas mayores de 15 años
alcanzaron una formación de
sexto grado de primaria con
procesos de post-alfabetización hasta el 2017.

Profesionalización
y más ítems para
los maestros
En 12 años, el Estado Plurinacional pagó la deuda histórica de ítems con el magisterio, lo que permitió mejorar
la calidad educativa. En 2005
se registraron 15.111 ítems,
mientras que en 2018 hay
46.583 ítems.
Asimismo, 93.774 maestros se graduaron como licenciados con el Programa de Formación Complementaria para
actores del Sistema Educativo
Plurinacional PROFOCOM.

221% de incremento
convierte a Bolivia
en el segundo país
con mayor inversión
en educación
después de Cuba.
unidades educativas públicas, privadas y de convenio, entre 2010 y
2017.
Otra política del Estado Plurinacional, es el Bono a la Excelencia que premia con Bs 1.000 a los
mejores bachilleres, mujer y varón, de todas las unidades educativas del país. En 2017, este incentivo benefició a 9.480 estudiantes.

Programa
“Bachillerato
Modular Multigrado”
Con el fin de garantizar el
derecho a la educación de estudiantes de las regiones más
alejadas de nuestro país, se
ejecuta el Programa “Bachillerato Modular Multigrado que
dota a las maestras y los maestros de equipamiento completo para impartir sus clases.
El Ministerio de Educación
proporciona a los docentes
una mochila, una computadora Quipus, textos educativos,
bolsa de dormir, mosquitero,
entre otros.
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En su primer año,
el Plan promovió
la creación de 280
emprendimientos
nuevos en diferentes
sectores.

BENEFICIÓ A MÁS DE 200 MIL FAMILIAS

Plan de Generación de Empleo creó
58.266 fuentes de trabajo en un año

E

l ‘Plan de Generación de
Empleo’ impulsó la creación de 58.266 mil fuentes de trabajo en todo el
país, beneficiando a más
de 200 mil familias; además permitió el surgimiento de 280 emprendimientos nuevos.
La estrategia encarada por el
Gobierno del cambio tuvo una inversión de 346,4 millones de dólares en su primer año.
Con el objetivo de incorporar
políticas de empleo inmediato, el
Gobierno lanzó, en mayo de 2017,
el ‘Plan de Generación de Empleo’
que comprende cinco programas:
Inserción Laboral para jóvenes,
Fondo para Capital Semilla, Programa de Infraestructura Urbana,
Proyectos Productivos financiados
por el Fondo de Desarrollo Indígena, Protección y Habilitación de
Áreas Productivas e Incentivo a la
Generación de Empleo en las contrataciones públicas.
De acuerdo al Boletín No. 1
Empleo en Bolivia de julio de 2018,
del Ministerio de Planificación del
Desarrollo, gracias al programa de
‘Inserción Laboral’, 1.224 jóvenes
que tienen una edad promedio
de 24 años trabajan en diferentes
empresas del territorio nacional, y
otros 900 jóvenes son capacitados
en distintos talleres de empleabili-

Los datos oficiales establecen que del total de jóvenes insertados
en el ámbito laboral, el 57% es mano de obra calificada y el otro
43% corresponde a mano de obra no calificada.

La tasa de desempleo de Bolivia bajó
de 8,1% en 2005 a 4,48% en 2017
Para 2005, Bolivia tenía una tasa de desempleo del 8,1%, detrás
de países como Perú y Paraguay; mientras que para 2017 se alcanzó
el 4,5%, por encima de Ecuador y Chile, según información de la
OIT-CEPAL.
Asimismo, la mayor inclusión social permitió que un mayor número de mujeres accedan a una fuente laboral, así la tasa de desempleo de las féminas disminuyó en mayor proporción que la de los
hombres, en un valor de 5.5% entre 2005 y 2017.

dad. Los datos establecen que del
total de jóvenes insertados en el
ámbito laboral, el 57% es mano de
obra calificada y el otro 43% se trata de mano de obra no calificada.
Este componente, que vincula
el Estado con las empresas privadas y los jóvenes del área urbana,
tiene un gran impacto en la vida de
los mismos, y en la productividad
de las empresas al incrementar las
oportunidades y el empleo de calidad a personas de 18 a 35 años que
tienen o no experiencia laboral y/o
formación académica.
Con el programa de ‘Inserción
Laboral’ se promueve la contratación de talento humano a través de
incentivos económicos transferidos de manera directa a las empresas, para que ahorren hasta el 45%
de sus costos.

280 EMPRENDIMIENTOS
En cuanto al ‘Fondo para Capital Semilla’, ejecutado por el Banco
de Desarrollo Productivo (BDP), el
programa dispuso 68,8 millones de

bolivianos para incentivar nuevos
emprendimientos a nivel nacional.
El Fondo brinda créditos a emprendedores para iniciar o fortalecer
su actividad y/o servicio, lo cual permitió generar 280 iniciativas empresariales con una inversión de Bs 14
millones en desembolsos.
De la misma forma, con el programa de ‘Infraestructura Urbana’
se trabajó en reducir la tasa de
desocupación y dinamizar la economía local. El componente, que
está a cargo del Fondo Nacional de
Inversión Productiva y Social (FPS),
mejora la calidad de vida de la ciudadanía a través del desarrollo de
proyectos de infraestructura en las
ciudades que más lo necesitan: La
Paz, Oruro, Potosí, Cochabamba,
Chuquisaca, Pando y Beni.
Los avances en este programa
son 178.000 metros cuadrados de
enlosetado en 78 barrios de las diferentes ciudades y 5.412 empleos
creados.
Según la información del Ministerio de Planificación, dentro del
programa ‘Infraestructura Urbana’
se encuentra el fondo concursable
‘Mi Barrio, Mi Hogar’, que otorga
recursos económicos en respuesta
a las propuestas y necesidades de
las juntas vecinales.
Actualmente, se cuenta con 24
proyectos en la ciudad de La Paz y
17 en Cochabamba, con los que se
beneficiará a casi 25.000 familias y se
generarán más de 10.000 empleos.
Mientras, el componente ‘Proyectos Productivos Financiados por
el Fondo de Desarrollo Indígena’
generó 680 proyectos implementados en distintas comunidades que
beneficiaron a 187.851 familias,
y 40.860 empleos directos e indirectos. Los proyectos son gestionados y ejecutados por los distintos
municipios, priorizando la contratación intensiva de mano de obra
local en áreas rurales del país.
Finalmente, con el programa
‘Protección y Habilitación de Áreas
Productivas’ se construirán diques,
obras de canalización de ríos y de
estabilización de suelos en áreas
productivas, tras finalizar la etapa
de preinversión.
El programa, que está a cargo
del Ministerio de Medio Ambiente
y Agua (MMAyA) y el FPS, generará
5.000 empleos.
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EL PROCESO DE SANEAMIENTO LLEGA A 83%

Más de 2,3 millones de bolivianos
tienen títulos de propiedad agraria

“Gracias a las
políticas de inclusión
económica, el 45% de
la propiedad de la
tierra corresponde a
las mujeres”.

En los últimos 12 años, el INRA registró a 2,18 millones de
personas naturales y jurídicas en todo el territorio nacional,
haciendo un total de 2,32 millones de beneficiarios.

L

a Revolución Agraria avanza y en cuanto a la tenencia y acceso a la tierra, el
proceso de saneamiento
y titulación de tierras en
Bolivia llegó a 83% de la superficie
fijada de 103,4 millones de hectáreas, según información del Instituto de Reforma Agraria (INRA).
De acuerdo a los datos del
INRA, en los últimos 12 años, se registró a 2,18 millones de personas
naturales y jurídicas en todo el territorio nacional. En el periodo 19962005 se favorecieron sólo a 146 mil
personas.
A través del INRA, el Gobierno
nacional ejecuta procedimientos
de saneamiento, titulación y distribución de tierras, de manera participativa, equitativa y transparente,
garantizando la seguridad jurídica
sobre la propiedad agraria, en beneficio de pequeños, medianos productores agropecuarios y empresarios, que en el área rural cumplen
la Función Social o una Función
Económica Social.
Bolivia tiene una extensión de
109,8 millones de hectáreas, de las
cuales las áreas urbanas, cuerpos de

Distribuyen tierras a
1.333 comunidades
En el marco de la Ley de
Reconducción Comunitaria
de la Reforma Agraria, promulgada en 2006, el INRA realizó procesos de distribución
de tierras que beneficiaron a
comunidades indígenas, campesinas e interculturales.
Hasta la fecha se distribuyeron más de 3,2 millones de
hectáreas para beneficio de
44.488 familias de 1.333 comunidades.

agua y salares ocupan 6,3 millones
de hectáreas y las 103,48 millones
de hectáreas restantes constituyen
la superficie objeto de saneamiento.
A diciembre de este año, se
tienen saneadas y tituladas 85,15
millones de hectáreas de las cuales
76,1 millones se han titulado en la
gestión del Presidente Evo Morales.
Según el INRA, del territorio

saneado, el 26% corresponde a las
tierras fiscales y el 56% son tierras
tituladas y/o certificadas, quedando
un 18% de superficie pendiente de
titulación.
En cuanto a los títulos y certificados emitidos, los datos del INRA
establecen que entre 1996 y 2005,
mediante el proceso de saneamiento se otorgaron 25.457 títulos de

propiedad agraria, mientras en el
período 2006-2018, se emitieron
1,05 millones de títulos, lo que hace
un total de 1,07 millones.
Según información oficial, el
incremento en la emisión de títulos
de propiedad de la tierra obedece al
trabajo que se realiza en área de alta
densidad predial.
El INRA administra el acceso a

Acceso de la mujer
a la tierra es del 45%

Nueva revolución
agraria y productiva

Gracias a las políticas de inclusión del Gobierno, el 45% de
la propiedad corresponde a las
mujeres, según el Ministerio de
Desarrollo Rural y Tierras.
De1953 a 2005, el acceso a la
tierra era en 84% para los varones, 15% para las mujeres y 1%
para personas jurídicas. Mientras, entre 2006 y 2018, el 53%
de la propiedad corresponde a
los varones; el 45% a las mujeres
y el 2% a personas jurídicas.

En 2006, el presidente Evo Morales anunció una nueva revolución agraria y productiva con el fin
de regular la distribución de tierras
a campesinos de escasos recursos
económicos.
En ese marco se aprobó la Ley
de Reconducción Comunitaria de
la Reforma Agraria, y el 2 de agosto
de 2007 mediante decreto supremo declaró esa fecha como el Día
de la Revolución Agraria, Productiva y Comunitaria.

la tierra, de forma eficiente, participativa y transparente, prioritariamente para las comunidades indígenas, originarias y campesinas. Su
misión apunta a lograr equidad en
la tenencia de la tierra, garantizar
la seguridad jurídica sobre su propiedad y contribuir a un verdadero
desarrollo productivo y territorial,
en armonía con la naturaleza.
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EN 2025 EL PAÍS SERÁ EL CENTRO ENERGÉTICO DE SUDAMÉRICA
La demanda de
energía eléctrica es
1.500 MW y la oferta
llega a 2.100 MW,
con 600 MW de
reserva.

Hidroeléctricas
potencian el
desarrollo del país
Bolivia impulsa también la
generación a través de las hidroeléctricas. En 2017 inició
operaciones el componente
hidroeléctrico del Complejo
Misicuni que dota de agua a
Cochabamba.
En 2018, en Cochabamba
opera la Central San José I,
con una potencia de 55 MW,
posteriormente, San José II
con 69 MW adicionales; y está
en ejecución la hidroeléctrica
Ivirizu.

Parques eólicos
diversifican la
matriz energética
El cambio de la matriz
energética se viabiliza con los
parques eólicos, como Qollpana en Cochabamba, que genera 24 MW. Están en ejecución
tres parques en Santa Cruz:
San Julián en Cotoca, que
aportará 39,6 MW; El Dorado,
municipio de Cabezas con 54
MW y Warnes con 14,4 MW.
En Tarija se proyecta la
construcción de un parque
que generará 24MW.

Aprovechan la energía
solar en Tarija,
Pando y Potosí
En Bolivia operan las plantas solares de Cobija en Pando
y Yunchará en Tarija con capacidad de generación de 5 MW
cada una. En septiembre pasado inició operaciones la planta
de Uyuni, en Potosí con una
potencia de generación de 60
MW, y constituye la más grande de su tipo en el país.
Está en construcción la
planta de Oruro que generará
50MW en 2019.

Bolivia generará energía para el
consumo interno y la exportación

E

l objetivo del Gobierno
es que en 2025, Bolivia cuente con 22% de
energía eléctrica producida por procesos
termoeléctricos, 74% de fuentes
hidroeléctricas y 4% de energías
alternativas
Con la implementación de
plantas termoeléctricas, hidroeléctricas, eólicas, solares y geotérmicas, Bolivia cimienta las bases
para ser el “corazón energético” de
Sudamérica para el 2025, cuando
producirá la cantidad suficiente de
energía que garantice cubrir la demanda nacional y exportar a otros
países.
Los logros son resultado de la
nacionalización de las plantas eléctricas, la empresas de transporte
y distribución de la energía, y la
constitución de ENDE Corporación y sus empresas filiales y subsidiarias.
Según datos oficiales, la demanda actual de energía eléctrica
del país es 1.500 Megavatios y la
oferta llega a los 2.100 MW, dejando un excedente de 600 MW.
Antes del Estado Plurinacional, la demanda interna alcanzaba
a 700 MW, y la producción representaba 750 MW, con 50 MW de re-

El objetivo es que hasta el 2025, Bolivia cuente con 22% de
energía eléctrica producida por procesos termoeléctricos, 74%
de hidroeléctricas y 4% de energías alternativas

serva energética. Con la incorporación de los ciclos combinados para
las termoeléctricas de Yacuiba en
Tarija, Entre Ríos en Cochabamba y
Warnes en Santa Cruz, el Gobierno
pretende incorporar entre 2.000 y

3.000 MW al Sistema Interconectado Nacional (SIN) hasta 2019.
Además, se realizan trabajos para
la línea de transmisión eléctrica de Yacuiba hacia Argentina, para exportar
más de 120 MW a este país; posterior-

mente hacerlo a Brasil y otros países.
El objetivo es que en 2025, Bolivia
cuente con 22% de energía eléctrica
producida por procesos termoeléctricos, 74% de fuentes hidroeléctricas
y 4% de energías alternativas.

Desarrollo tecnológico: Energía nuclear con fines pacíficos
Bolivia impulsa el desarrollo de la tecnología
nuclear con fines pacíficos que se aplica en la agricultura y producción de alimentos, medicina, ciencia e investigación.
Según información de la Agencia Boliviana de
Energía Nuclear (ABEN) está en construcción un
Centro de Investigación y Desarrollo en Tecnología
Nuclear (CIDTN) y tres Institutos de Medicina Nuclear, en las ciudades de La Paz, El Alto y Santa Cruz.
El Centro de Investigación y Desarrollo en Tecnología Nuclear tendrá su sede en el Distrito 8 de
la Ciudad de El Alto, y contribuirá además a la formación y capacitación de recursos humanos en esa
área.
Por su parte, los centros de medicina nuclear
estarán ubicados en las ciudades de La Paz, El Alto
y Santa Cruz, y en sus instalaciones se realizarán,
de manera integral, el diagnóstico y tratamiento del
cáncer, afecciones neurológicas y cardíacas.
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El Plan de
Hospitales impulsa
la construcción de
49 nosocomios en
todo el país con Bs
11.975 millones de
inversión.

C

on el fin de fortalecer
la atención en salud
de los bolivianos, el
Gobierno
nacional
encara el Plan Nacional de Hospitales que impulsa la
construcción de 49 nosocomios de
segundo, tercer y cuarto nivel.
El Plan Nacional de Hospitales demanda una inversión de Bs
11.975 millones para su ejecución
en el periodo 2016 - 2020 y beneficiar a 45 municipios de los nueve
departamentos del país. Apunta a
que los bolivianos tengan el acceso
a mejores condiciones de atención
en salud, y comprende la construcción, equipamiento y puesta en
marcha de los nosocomios.
Según información oficial, a la
fecha se entregaron los hospitales
de segundo nivel en Riberalta en
Beni; Achacachi en La Paz, Capinota, Punata y Sacaba en Cochabamba, y de tercer nivel en Oruro, el
Corea. Las infraestructuras que
están en gestión de equipamiento
son San Buenaventura en La Paz y
Colcha-K en Potosí, ambas de segundo nivel.
En construcción están los hospitales de Montero en Santa Cruz,
El Alto Sur, Trinidad de Beni, Potosí, Cobija de Pando, Gran Chaco

CON EL OBJETIVO DE MEJORAR LA ATENCIÓN EN SALUD PÚBLICA

Avanza la construcción de hospitales
con una inversión de Bs 11.975 MM
Las nuevas infraestructuras beneficiarán a 45 municipios
de Bolivia, de los cuales ya se entregaron los hospitales de
Capinota, Riberalta y Oruro Corea.
PROYECTOS
HOSPITALARIOS, 2016-2020
PROYECTOS
HOSPITALARIOS,
2016-2020
NÚMERO DE
MONTO TOTAL
NIVELES DE ATENCIÓN
DEPARTAMENTO ESTABLECIMIENT
OS DE SALUD 2do Nivel 3er Nivel 4to Nivel (Millones de Bs.)
La Paz

11

7

3

1

2.845

Cochabamba

8

6

1

1

1.919

Santa Cruz

9

7

1

1

2.519

Tarija

4

1

2

1

1.698

Beni

4

3

1

-

805

Oruro

2

1

1

-

254

Potosí

7

6

1

-

870

Pando

1

-

1

-

334

Chuquisaca

3

2

1

-

731

TOTAL

49

33

12

4

11.975

Junio de 2018
yDatos
ela Oncológico
de Tarija, de tercer
Fuente: DGP/AISEM -Ministerio de Salud
nivel; y Aiquile en Cochabamba,
Challapata de Oruro, Culpina de

Chuquisaca, Llallagua y Ocurí en
Potosí de segundo nivel.
El Plan contempla la construc-

ción de 33 hospitales de segundo
nivel, 12 de tercer nivel y cuatro de
cuarto nivel. En el departamento
de La Paz se construirán 11 infraestructuras, tres en la sede de gobierno; dos en El Alto y seis en los
municipios de San Buenaventura,
Caranavi, Palos Plancos, Ixiamas,
Achacachi y Coripata.
En Santa Cruz se edificarán
nueve hospitales en Montero, Camiri, Santa Cruz de la Sierra, Puerto Suárez, San Ignacio de Velasco,
San Julián, Warnes, La Guardia y El
Torno. Mientras en Cochabamba
se ejecutarán ocho nosocomios en
Tolata, Tunari, Capinota, Sacaba,
Punata, Ivirgarzama, Quillacollo y
Aiquile.
Potosí contará con siete hospitales en LLallagua, Ocurí, Colch-K,
Tupiza, Villazón y la capital departamental;
Beni tendrá cuatro noso1
comios en Trinidad, Riberalta, San
Ramón y San Borja.

Asimismo, en Tarija se prevé
cuatro establecimientos en Yacuiba, San Lorenzo, la capital y el hospital Oncológico.
En Oruro se construirán dos
hospitales en Challapata y su capital; en Chuquisaca se edificarán
tres establecimientos en Sucre,
Culpina y Monteagudo, y Pando se
fortalecerá con uno de tercer nivel
en Cobija.
INSTITUTOS DE
MEDICINA NUCLEAR
Cabe destacar que la Agencia Boliviana de Energía Nuclear
(ABEN) construirá tres institutos
de medicina nuclear en La Paz
(Achumani), El Alto (Parcopata) y
Santa Cruz (Pampa de la Isla) con
una inversión de $us 150 millones.
En estas instalaciones se realizarán,
de manera integral, el diagnóstico
y tratamiento de cáncer, además
de afecciones neurológicas y cardiacas. Contarán además con los
servicios de Medicina Nuclear, Oncología Clínica y Radioterapia Oncológica, para los cual se trabajará
con tecnología como el Tomógrafo
por Emisión de Positrones (PET/
CT) y el Tomógrafo por Emisión de
Fotón Único (SPECT/CT).
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BENEFICIARÁ A LA POBLACIÓN QUE NO CUENTA CON SEGURO

El Sistema Único de Salud entra
en vigencia en enero de 2019

Más ítems para profesionales de
salud pública en todo el territorio
En los 12 años de gestión se
registra un crecimiento importante en el número de profesionales en salud pública, con
la creación de 16.545 ítems en
Bolivia, que representan el 49%

de los ítems existentes.
Entre 1938 y 2005, 68
años, se crearon 17.175
ítems. Es así que el total de
los ítems en salud pública
llegan a 33.720.

El SUS brindará atención médica gratuita a más del 51% de
la población boliviana que no está afiliada a la seguridad social
de corto plazo. Se prevé beneficiar a 5.600.000 personas.

Disminuyen los indicadores de la
mortalidad materna e infantil
La especial atención en la
salud de la infancia permitió
la reducción en 56% la tasa
de mortalidad de menores de
un año, siendo ésta una de las
mejoras más importantes en el
continente. Entre 2003 y 2016,
el indicador bajó de 54 a 24 por

C

on el objetivo de brindar atención en salud
a la población que no
cuenta con un seguro
médico, el Gobierno
nacional implementará el Sistema
Único de Salud, Universal y Gratuito (SUS) en 2019.
El anuncio de la implementación del SUS fue dado a conocer
por el Presidente de Estado, Evo
Morales, el 4 de septiembre pasado, acompañado de representantes
de la Coordinadora Nacional por el
Cambio (CONALCAM) y la Central
Obrera Boliviana (COB).
Posteriormente, se desarrollaron 11 “Encuentros por la Salud y
la Vida” (9 departamentales, uno
regional y otro nacional) con más
de 14.000 participantes, representantes de la población organizada,
técnicos, profesionales y trabajadores del sector que redactaron las
bases para la elaboración de la ley
del Sistema Único de Salud.
El SUS brindará atención gratuita, de forma progresiva y gradual para los problemas de salud
que más afectan a la mayoría de

La adscripciòn
de pacientes y la
apertura de historias
clínicas para el SUS
comenzará el 2 de
enero de 2019.

la población, incluyendo los tipos
más comunes de cáncer y la insuficiencia renal, según información
del Ministerio de Salud.
En cuanto a su financiamiento,
el Gobierno comprometió un presupuesto inicial de $us 200 millones para el primer año, monto que
se incrementará en cada gestión.
ADSCRIPCIÓN DE FAMILIAS
La puesta en marcha del SUS
se iniciará con la adscripción de la
población al establecimiento público de primer nivel de atención más
cercano a su domicilio.
Esta adscripción se realizará
a partir del 2 de enero de 2019,

en los centros de salud de primer
nivel que registrarán los datos
personales en un sistema digital y
abrirán o actualizarán una “carpeta
familiar” para registrar las determinantes sociales de la salud de cada
familia (antecedentes familiares,
condiciones
socio-económicas,
educación, vivienda, entre otros).
Con este registro, cada establecimiento de salud conocerá d
manera exacta cuál es la población
por la cual es responsable y el sistema identificará a cada persona que
reciba atención.
POBLACIÓN BENEFICIADA
Según datos de Ministerio de
Salud, el 51% de los habitantes en
Bolivia no tiene ningún tipo de seguro de salud, que son 5.600.000
personas a quienes se les brindará
las atenciones médicas gratuitas.
Es decir, que los servicios promocionales y preventivos del SUS
beneficiarán a todas las familias
bolivianas que no están afiliadas a
la Seguridad Social de Corto Plazo
(cajas Nacional de Salud, Petrolera,
de Caminos, entre otras).

cada 1.000 nacidos vivos. La tasa
de mortalidad de menores de 5
años disminuyó de 75 a 29 por
cada 1.000 nacidos vivos de 2003
a 2016, mientras la tasa de mortalidad neonatal bajó de 27 a 15
por cada 1.000 nacidos vivos en
el mismo periodo de análisis.

Salud integral e intercultural
gratuita con Safci-Mi Salud
Con el programa Safci-Mi
Salud se realizaron más de 16.4
millones de atenciones gratuitas, de las cuales el 50% fueron
domiciliarias, en el periodo
2013 – junio 2018. Son 2.768
médicos de Mi Salud que prestan el servicio, distribuidos en

los nueve departamentos
Asimismo, se implementó
el programa Telesalud, que utiliza las nuevas tecnologías comunicacionales, y está presente en 338 Municipios del país y
cuenta con la participación de
343 médicos.
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El Presidente Evo Morales con el equipo jurídico y la delegación boliviana en La Haya, en marzo de 2018.

La sentencia no
impide a las partes
continuar el diálogo
e intercambios en
un espíritu de buena
vecindad.

B

olivia plantea que el
fallo de la Corte Internacional de Justicia de
La Haya (CIJ) sobre el
diferendo marítimo
debe ser considerado en su integridad y valorado en todos sus
puntos. Es decir, que más allá del
dictamen de que Chile no tiene la
obligación de negociar, el tribunal también invoca a continuar el
diálogo entre los dos países para
encontrar soluciones adecuadas al
enclaustramiento boliviano.
Bolivia demandó a Chile ante la
CIJ en 2013 para que este tribunal
juzgue y declare que ese país asumió la obligación de negociar con
Bolivia un acceso soberano al océano Pacífico.
El 1 de octubre de 2018, la Corte emitió su fallo que resolvió, por
doce votos contra tres, que Chile
no tiene la obligación de negociar
con Bolivia sobre una salida soberana al mar.
Sin embargo, la sentencia
también establece — en el párrafo
176— que no es un impedimento para que las partes continúen
su diálogo e intercambios en un
espíritu de buena vecindad para
atender los asuntos relativos a la

El Jefe de Estado en el acto central por el 23 de marzo, Día del Mar.

DESTACA QUE EL TRIBUNAL INVOCÓ A CONTINUAR EL DIÁLOGO

Bolivia postula que el fallo de la
CIJ se cumpla en su integridad
El fallo reconoce que Bolivia nació con una costa sobre
el océano Pacífico y que el Tratado de 1904 no resolvió el
asunto del acceso soberano de Bolivia al mar.

Cumplir el fallo
en forma integral
“Para Bolivia es importante que la sentencia pueda
cumplirse en su integridad
y no solamente por partes,
como pretende hacerlo Chile;
para nosotros es sustancial
que el fallo se conciba en su
integridad y se reconozca la
importancia y las decisiones
de la Corte en todos sus puntos”. Canciller Diego Pary (17nov.-2018)

Explorar soluciones
beneficiosas

situación de enclaustramiento de
Bolivia, solución que ambas partes
han reconocido como un asunto
de interés mutuo. Añade que con
la voluntad de ambas partes puede
llevarse a cabo negociaciones significativas.
El fallo deja en claro también
que Bolivia nació a la vida inde-

pendiente en 1825 con una costa
soberana sobre el océano Pacífico
y que Chile le declaró la guerra en
1879.
Además, deja establecida la
existencia de una controversia
entre Bolivia y Chile relativa al enclaustramiento de nuestro país,
cuya solución han reconocido las

partes como de interés mutuo
durante más de un siglo. Bolivia
respeta el fallo y espera que éste
sea acatado en su integridad, acogiendo el llamamiento que hace la
Corte a ambos países a continuar
con el diálogo bilateral, destinado
a encontrar soluciones adecuadas
en beneficio mutuo.

“Bolivia tiene la certeza
de que la decisión de la Corte
Internacional de Justicia marcará un nuevo tiempo en las
relaciones entre Bolivia y Chile para enfrentar el futuro con
la altura que exigen nuestros
pueblos, permitiendo explorar soluciones mutuamente
beneficiosas”. Presidente Evo
Morales, XXVI Cumbre Iberoamericana en Guatemala
(16-nov.-2018)
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EN EL CONSEJO DE SEGURIDAD DE NACIONES UNIDAS

Evo encara a Trump y deplora
el intervencionismo de EEUU
“A Estados Unidos no le interesa la democracia. Si así fuera no habría
financiado golpe de estados y apoyado a dictadores, no amenazaría con
intervenciones militares a gobiernos democráticamente electos”.

E

n la sesión del Consejo
de Seguridad de la Organización de Naciones
Unidas (ONU), el 26
de septiembre pasado,
el presidente del Estado, Evo Morales, afirmó que a EEUU no le interesa la democracia, los derechos
humanos ni el multilateralismo.
Además, manifestó su solidaridad
con Irán y Venezuela.
Asimismo, el Jefe de Estado
convocó a la ejecución inmediata
de los acuerdos para el desarme
nuclear y debatir sobre los efectos
estructurales que causan los conflictos bélicos que quebrantan la
paz, la seguridad y la justicia social.
“Quiero decir que a Estados
Unidos no le interesa la democracia. Si así fuera no habría financiado golpes de Estado y apoyado a
dictadores, no amenazaría con intervenciones militares a gobiernos
democráticamente electos como
lo hace contra Venezuela. No le
interesa los derechos humanos ni
la justicia, si hacia fuera firmaría los
convenios internacionales de protección, no promovería el uso de
la tortura, no abandonaría el Consejo de Derechos Humanos y no
separaría a niños migrantes de sus
familias ni los pondrían en jaulas”,
afirmó Morales sentado a una silla
de distancia del presidente del país
del norte, Donald Trump.
Morales recordó que en Irán
“en 1953, Estados Unidos financió,
organizó y ejecutó un golpe de
contra un gobierno democráticamente electo en ejercicio de su soberanía y que había nacionalizado
el petróleo que se encontraba en
manos de una empresa angloestadounidense”.
La región del Medio Oriente
—dijo— fue escenario de las tres
más grandes agresiones cometidas

durante el siglo XXI. “La ilegal invasión a Irak basada en una mentira, que ese país poseía armas de
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destrucción masiva; esa invasión
produjo más de un millón de
muertos. (…) El derrocamiento
del gobierno de Libia, con decenas
de miles de muertos, con la excusa
de razones humanitarias”, sostuvo
y destacó que la tercera agresión,
es la guerra civil en Siria que, en los
últimos ocho años ha provocado
más de medio millón de muertos.

Morales identifica tres grandes
amenazas para la humanidad
Durante su participación
en la 73° sesión ordinaria general de la Organización de las
Naciones Unidas (ONU), el 26
de septiembre pasado, el presidente Evo Morales identificó
al cambio climático, el armamentismo y a la desigualdad
como las tres grandes amenazas para la humanidad, e instó
a los Estados parte a sumar esfuerzos para combatirlas.
“En reiteradas oportunidades hemos alertado a esta
Asamblea sobre la multiplicidad de crisis que
enfrenta la humanidad y la vida en
su conjunto en el
planeta. Lamentablemente cada
año asistimos a
este evento para
corroborar que,
pese a muchos
esfuerzos loables,
varias de esas crisis no sólo se mantienen sino que se
han magnificado”,
lamentó el Primer
Mandatario.
Morales señaló que la primera amenaza
que afronta la humanidad es
el cambio climático, que va
provocando sucesos devastadores en el planeta. “Cada
año es más caliente que el
anterior, cada año se producen fenómenos climatológicos más severos, cada año
más personas y otros seres

vivos se ven afectados de manera irreversible por huracanes, inundaciones, sequías y
contaminación”, dijo.
Asimismo indicó que mientras no se ataquen las causas
estructurales que provocan
esta crisis, como el capitalismo, la sobreproducción y los
patrones de consumo, no se
podrá detener tal amenaza.
Como la segunda gran
amenaza citó al armamentismo y la cultura de la guerra,
que podrían generar una gran
catástrofe nuclear. Además reprochó el doble discurso de
algunos jefes de Estado y líderes mundiales respecto a este
tema. “Muchos líderes, sobre
todo aquellos que más armas
tienen, vienen a este foro a hablarnos de paz”, aseveró.
“Esta amenaza también viene de la mano de quienes están dispuestos a invadir países,
cambiar gobiernos para apropiarse de los recursos naturales de los pueblos, así instalan
bases militares e intentan controlar todo el planeta” acotó.
Por último, identificó
como la tercera amenaza a la
desigualdad, y aseguró que
cada año “se concentran las
riquezas en menos manos”,
por lo que aseguró que “Bolivia rechaza de la manera
más clara y enérgica el ilegal,
inhumano y criminal bloqueo económico y financiero
impuesto en contra de Cuba
por los Estados Unidos”.
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“Destacan dos
megainfraestructuras:
la Villa Suramericana
y el Centro de Alto
Rendimiento en Villa
Tunari”.

SE INICIA UNA NUEVA ERA EN EL DEPORTE NACIONAL

Nuevos y remozados escenarios se
lucieron en los Juegos Suramericanos
“Son 43 escenarios deportivos únicos en el país, y en
Sudamérica, tienen equipamiento de última tecnología y
están homologados para competencias internacionales”.

E

scenarios
deportivos
modernos, con equipamiento de última tecnología, homologados por
los organismos internacionales,
únicos en Bolivia y en Sudamérica
emergieron en el departamento de
Cochabamba, que fue sede de los
XI Juegos Suramericanos, y hoy
afianzan el deporte nacional.
Entre construcciones nuevas,
remodelaciones y ampliaciones, 43
escenarios recibieron a 4.000 deportistas de 14 países que participaron en el certamen desarrollado
del 26 de mayo al 8 de junio.
Dos megainfraestructuras destacan entre los nuevos escenarios
deportivos, la Villa Suramericana,
ubicada en la zona de La Tamborada de la ciudad de Cochabamba, y el
Centro de Alto Rendimiento ‘Federico Román’ en Villa Tunari. Asimismo los monumentales estadios ‘Félix
Capriles’ en la capital y ‘Olímpico
Bicentenario’ en el Trópico.
En el municipio de Cercado,
se realizaron refacciones y nuevas construcciones en los coliseos
‘Evo Morales’, donde se practica
bádminton, tenis de mesa, voleibol y fútbol de salón, y ‘José Casto
Méndez’ de la Coronilla refaccionado para la práctica del voleibol.
Asimismo se realizaron refacciones y remodelaciones en los coliseos ‘José Villazón Peredo’ y ‘Gróver Suárez García’ para el desarrollo
de las competencias de lucha olímpica y levantamiento de pesas, como
también en el campo deportivo de
hockey sobre césped, ubicada en el
complejo Félix Capriles.
En Sacaba se pusieron a punto
el estadio, el complejo de pelota
Vasca y el coliseo de ‘Curubamba’
de balonmano. Así también, el estadio municipal para la práctica de
Rugby, en Colcapirhua; y los coliseos de Punata, Quillacollo y del
trópico: Entre Ríos, Ivirgarzama,
Chipiriri y Chimoré.

Juki

Escenarios deportivos de
los XI Juegos Suramericanos
Municipio: Cercado

Nuna
Municipio: Punata

La Villa Suramericana

Coliseo Jorge Wilstermann

Disciplinas: Atletismo, ciclismo,
futsal, baloncesto, voleibol.

Disciplina: Box

Coliseo Evo Morales

Municipio Villa Tunari
Centro de Alto
Rendimiento General
Federico Román
Disciplinas: Tenis,
fútbol femenino,
fútbol de salón.

Disciplinas: Voleibol, fútbol
de salón, bádminton
y tenis de mesa

Piscina Olímpica
de Villa Tunari
Coliseo José Casto
Méndez de
la Coronilla
Disciplinas: Fútbol
de salón varones y damas

Coliseos José Villazón Peredo
y Gróver Suárez García
Disciplinas: Lucha Olímpica
y levantamiento de pesas

Disciplina: Polo Acuático.

Estadio Félix Capriles
Disciplina: Fútbol

Campo deportivo
de hockey
Disciplina: Hockey

Coliseo Chimoré
Municipio Chimoré
Coliseo Chipiriri
Municipio de Villa Tunari
Estadio de Villa Tunari
Coliseo Entre Ríos
Municipio Entre Ríos

Coliseo Ivirgarzama
Municipio Puerto Villarroel

Estadio Municipal
Municipio Colcapirhua
Coliseo Polideportivo
Evo Morales
Municipio Quillacollo
Complejo De Pelota Vasca
Coliseo de Curubamba
Estadio Sacaba
Municipio Sacaba
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HOY CONSTITUYE UN CENTRO DE ALTO RENDIMIENTO

Villa Suramericana es un imponente
complejo habitacional y deportivo
“La infraestructura, ubicada en La Tamborada, comprende
bloques habitacionales, hotel, polideportivo, pista atlética,
velódromo, cancha de futbol, entre otras instalaciones”.

El ‘Félix Capriles’ se ilumina con tecnología
LED y ofrece seguridad de punta a la tribuna
La instalación de un sistema de iluminación LED y vidrios
de seguridad laminado para seguridad de los espectadores, resaltan entre las obras de remodelación del estadio cochabambino.
La remodelación incluyó también la impermeabilización de
graderías, el cambio total de la pista de tartán y un sistema contra incendios, además, se readecuaron los camerinos, las áreas
de circulación y cabinas de prensa, entre otros trabajos.

U

no de los legados más
grandes que dejó los XI
Juegos Suramericanos,
es la Villa Suramericana, un complejo habitacional
emplazado en la zona de La Tamborada al sur de la ciudad de Cochabamba, que se construyó para el
hospedaje de los 4.000 deportistas
que participaron del evento internacional, realizado del 26 de mayo
al 8 de junio.
La Villa Suramericana, que
demandó una inversión aproximada de Bs 128 millones, cuenta con
14 bloques que albergan 12 pisos
individualmente y un total de 672
departamentos conformados cada
uno por tres dormitorios, dos baños, una cocina, un living, comedor y un área de lavandería.
También forman parte de la imponente infraestructura, una pista
de atletismo, una cancha de futbol,
un polideportivo y un velódromo
techado con pista de madera. La
Villa cuenta también con un hotel
para jueces con 217 habitaciones
dobles, 30 habitaciones para per-

El ‘Olímpico Bicentenario’ es apto para
albergar competencias internacionales
El estadio ‘Olímpico Bicentenario’ está ubicado en el municipio de Villa Tunari en el trópico de Cochabamba y tiene
capacidad para 25.000 espectadores.
Lleva el nombre ‘Olímpico Bicentenario’ en memoria a
los 200 años de independencia que Bolivia cumplirá en 2025.
Entre sus características tiene césped natural, las medidas reglamentarias y condiciones establecidas para albergar cotejos
internacionales.
sonas con discapacidad y una suite
presidencial. Además, cuenta con
gimnasio, área de masajes, sauna,
piscina, áreas de lavandería y áreas
administrativas.
En un bloque se encuentran las
instalaciones de un policlínico con
áreas de fisioterapia y kinesiología,

además de la estación de control de
dopaje.
Hoy el complejo habitacional está destinado como vivienda
social, el hotel para jueces y los
campos deportivos constituyen un
centro de alto rendimiento para los
atletas bolivianos.

Villa Tunari luce el CAR ‘Gral. Federico Román’
El Centro de Alto Rendimiento (CAR) ‘Gral. Federico Román’
ubicado en Villa Tunari, municipio
del trópico de Cochabamba, demandó una inversión de Bs 126,4
millones de bolivianos financiados
con el programa ‘Bolivia Cambia,
Evo Cumple’.
La megainfraestructura cuenta
con escenarios homologados para
torneos internacionales como un
coliseo techado de tenis y sus siete
canchas complementarias. Según
las autoridades, este escenario se
constituye en el más grande de su
tipo en América Latina.
El complejo consta también de
un polideportivo con tres canchas
polifuncionales, tres canchas de deportes de arena, una pista atlética,
una cancha auxiliar de fútbol y una

El centro ecuestre y el polígono de tiro
en Tarata son los mejores de la región
Un centro ecuestre y un polígono de tiro deportivo fueron
construidos en la Escuela Militar de Sargentos del Ejército
(EMSE) ‘Maximiliano Paredes’, en el municipio de Tarata, escenarios que son considerados los mejores en su tipo de Bolivia
y Sudamérica.
El complejo hípico cuenta con una pista principal de 90 metros de largo por 63 metros de ancho con graderías para 500 espectadores. Mientras, el polígono comprende tres áreas de tiro
al blanco, que tienen máquinas Bunkers (al interior de la tierra).

piscina que cuenta con las exigencias
reglamentarias a nivel internacional.
Además, el CAR ‘Gral. Federico Román’ incluye un hotel de capacidad para 500 personas.
El Centro de Alto Rendimiento

cuenta también con porterías, áreas
administrativas y de salud, dormitorios, comedor, gimnasio, áreas
exteriores, red sanitaria externa y
planta de tratamiento, drenaje pluvial y agua potable.
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Gobierno prevé tomar decisiones en
enero sobre propuestas financieras
El Ministro de Obras Públicas informó que se pidió
información complementaria al consorcio suizo alemán
para tener un panorama completo de la propuesta.

E

Países miembros
del CFBI

Bolivia
Perú
Paraguay
Uruguay
Brasil

Infografía: El Cambio (Javier Pereyra)

l ministro de Obras Públicas, Milton Claros,
informó el miércoles 12
de diciembre pasado,
que hasta finales de este
mes se prevé tener en limpio las propuestas del consorcio suizo alemán
y de la empresa española JOCA, sobre el financiamiento del Tren Bioceánico de Integración, para que en
enero de 2019 se tomen decisiones
y se comiencen las obras que faltan
en territorio boliviano.
La pasada semana, el consorcio
suizo alemán, que agrupa a más de
20 empresas líderes en el rubro de
transporte y tecnología ferroviaria,
entregó a Bolivia, una propuesta
formal para financiar la construcción del Tren Bioceánico de Integración.
“Nuestra idea es poder tener
estas propuestas en limpio hasta finales de diciembre para ya tomar las
decisiones en enero para que podamos arrancar los nuevos tramos que
se espera construir”, reportó ABI.
Claros relievó la seriedad de los
proponentes financieros, ya que
ambas ofertas vienen respaldadas
con la garantía de entidades de prestigio de sus respetivos países.
Recordó que se pidió información complementaria al consorcio
suizo alemán para tener un panorama completo de la propuesta, y exponerla al presidente Evo Morales.
La propuesta del consorcio suizo alemán establece un “costo por
kilómetro” de vía férrea, la construcción del tren entre Bulo Bulo y
Villa Tunari y, en paralelo, un estudio para el tendido del ferrocarril
desde Villa Tunari hasta la ciudad
de Cochabamba, de acuerdo con información del Ministerio de Obras
Públicas.
Según los estudios preliminares, se prevé que el tren bioceánico,
que incluye a Brasil, Bolivia y Perú,
inicie en el puerto brasileño de
Santos, ingrese al país por Puerto
Suárez, continúe por los municipios
orientales de Santa Cruz, Montero y
Bulo Bulo, para salir al puerto pe-

El Corredor
Bioceánico potenciará
la exportación e
importación, reduciendo
costes y tiempos
de transporte.
ruano de Ilo por el Hito 4, uniendo,
mediante 3.755 kilómetros de vías el
océano Atlántico con el Pacífico.
El proyecto cuenta con memorándums de entendimiento firmados por Paraguay y Uruguay, además de Brasil y Perú.
Con la implementación del Corredor Bioceánico se potenciará la
exportación e importación, reduciendo costes y tiempos de transporte. Este megaproyecto es importante
por el comercio que se generará del
Atlántico al Pacífico, logrando expandirse al mercado de Asia y África,
un medio de transporte activo, importante en cuanto a la circulación
tanto de mercancías como también
de personas, fortaleciendo así la integración en la región.

Países interesados
en el proyecto

Alemania
Suiza
Reino Unido de
Gran Bretaña e
Irlanda del Norte
España
Rusia
China

Se inicia
comercialización
del Súper Etanol 92
a Bs 4,50 el litro
El Gobierno inició este
año comercialización del nuevo biocombustible Súper Etanol 92 que costará Bs 4,50 el
litro en todo el país, como una
alternativa a la gasolina especial.
La venta de Súper Etanol
92 comenzó inicialmente en la
ciudad de Santa Cruz y posteriormente, en los departamentos de Cochabamba, La Paz y
Tarija. Se prevé llegar a 400
surtidores en todo el territorio
nacional hasta fin de año.
Según datos oficiales, el
proyecto del bioetanol generará 27.000 empleos, entre
directos e indirectos, principalmente en el área rural,
donde los agricultores podrán
especializarse a corto y mediano plazo.
Cabe destacar que el
combustible es amigable con
el medioambiente, ya que
reducirá la emisión de gases
de efecto invernadero, y permitirá evitar la importación
de insumos y aditivos para la
producción de gasolina, lo
que disminuirá la subvención
de carburantes.
Por otro lado, Morales
indicó que la producción de
alcohol anhidro se reflejará
positivamente en la economía,
tomando en cuenta que fortalecerá la inversión privada e
incrementará en 0,9% el crecimiento del Producto Interno
Bruto, el primer año.
Según datos oficiales, el
Súper Etanol 92 es una alternativa a la gasolina especial y
su alto octanaje cuida el motor de los vehículos y también
permite que los motorizados
arranquen en frío.

