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Padcaya inaugura
moderno sistema
de riego de cultivo
4

El INRA entrega 944.290
títulos ejecutoriales, tras
sanear 83.864.143 ha
La hectáreas saneadas representan el 79%
de la meta que busca alcanzar 106.298.775
ha. El trabajo ejecutado entre 2006 y 2017 benefició a 2.227.216 habitantes del área rural.

Para agilizar los trámites de saneamiento, el INRA
La Paz habilitó ocho oficinas regionales en las poblaciones de Achacachi, Patacamaya, Corocoro,
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Caranavi, Apolo, Escoma, Chulumani y La Paz.

Tratamiento de agua mitiga contaminación en la Llajta
2

Habitanes de Villa
Tunari reciben un
puente vehicular
4

Nueva U.E. en Lava
Lava beneficia a más
de 700 estudiantes

Planta de tratamiento de aguas residuales de El Abra que beneficiará a los productores de Sacaba, Cochabamba.

En 11 años, el acceso de la mujer a tierras alcanza el 46%
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Políticas agrarias benefician a más de
2 millones de personas del área rural
Cochabamba estrena
planta de tratamiento
de aguas residuales
La planta de tratamiento de aguas
residuales de El Abra fue inaugurada
en beneficio del municipio de Sacaba
del departamento de Cochabamba. Mitigará la contaminación del río Rocha y
beneficiará más de 20.000 familias de
la región.
La obra fue construida con una inversión de Bs 18,6 millones. La ejecución del proyecto estuvo a cargo del
Ministerio de Medio Ambiente y Agua, a
través de la Entidad ejecutora de Medio
Ambiente y Agua (Emagua) en el marco
del Programa de Agua y Riego Para Bolivia. Tuvo el financiamiento del Banco de
Desarrollo de América Latina (CAF) con
un aporte del 61,6% y una contraparte
del Gobierno Municipal de Sacaba con el
38,4% de la inversión total.

La planta tiene una capacidad para
tratar un caudal inicial de 68,8 litros por
segundo (l/s) de aguas servidas provenientes de los distritos 2 y 6 de Sacaba y
a futuro, en la segunda fase, esa capacidad será ampliada a 135,2 l/s.
Consta de una estación elevadora,
desarenador, un tanque homogenizador, cuatro unidades sedimentadores
primarios y secundarios; dos biofiltros
percoladores de alta taza, lechos de
secado, una caseta de desinfección
gas cloro, una cámara de contacto y
el tendido de tubería de agua potable
para su operación, además de obras
complementarias e interconexiones
a módulos. El agua tratada por esta
planta será utilizada principalmente
para actividades agrícolas.

Saludamos a Sacaba que celebra su 256 aniversario.
Acompañamos estos días al pueblo sacabeño,
entregando obras y recogiendo reivindicaciones.
@evoespueblo

En el marco de las políticas agrarias promovidas por presidente Evo Morales, el país
ha tenido un avance significativo respecto al
saneamiento y titulación de tierras, lo que se
refleja en cifras que muestran que, durante
el periodo comprendido entre 2006 y 2017,
se otorgó el derecho propietario a más de 2
millones de bolivianas y bolivianos, a través
de un trabajo participativo, equitativo y transparente.
El Instituto Nacional de Reforma Agraria
(INRA) emitió un total de 944.290 títulos ejecutoriales a nivel nacional, saneando y titulando una superficie de 83.864.143 hectáreas,
en beneficio de 2.227.216 habitantes del área
rural.
Esta cantidad representa un avance del
79% sobre la meta propuesta, que busca alcanzar las 106.298.775 hectáreas de superficie saneadas y tituladas. La mayor cantidad
de los trabajos pendientes corresponden al
departamento de La Paz.
En ese marco, el INRA viene ejecutando
el “Plan de Conclusión de Saneamiento de
Tierras Rurales en Bolivia”, mismo que es cofinanciado en un 60% por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Según se tiene previsto, este plan estará vigente por cinco años,
para así alcanzar la totalidad del saneamiento
y titulación de tierras rurales a nivel nacional.
Conforme establece el plan, la Oficina Departamental La Paz del INRA habilitó
ocho oficinas regionales, en las poblaciones

Sistema de riego beneficia a 510
familias en el municipio de Padcaya
Este viernes 23 de junio, el municipio
de Padcaya de la provincia Aniceto Arce
del departamento en Tarija se benefició
con un sistema de riego que permitirá
irrigar 650 hectáreas y beneficiará 510
familias que se dedican al cultivo de
papa, maíz y hortalizas.

Potrillos y Canchasmayo son las
comunidades beneficiadas con la obra
cuya inversión fue de Bs 16 millones. El
50% del proyecto fue financiado por el
Gobierno Nacional; el 30%, por la Gobernación de Tarija; y el 20%, por el municipio de Padcaya.
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En
de Achacachi, Patacamaya, Coro Coro, Caranavi,
Apolo, Escoma, Chulumani y La Paz, a fin de facilitar y agilizar los trámites para saneamiento de
tierras, y así lograr la culminación de la mensura
de la superficie rural que falta por intervenir en el
departamento de La Paz.
Para esta gestión, se tiene como meta con-

El 46% del acceso y tenencia de la tierra
en el país corresponde a las mujeres
En estos 11 años de gestión, el Gobierno nacional ha trabajado
en políticas de inclusión y participación de la mujer boliviana en espacios de toma de decisiones, lo cual
también repercute positivamente en la tenencia
de la tierra, ya que anteriormente la titulación privilegiaba al varón y sólo un mínimo
estaba a nombre de la mujer.
Actualmente, esa realidad ha dado un
giro histórico, ya que a partir de la revolución agraria promovida por el presidente
Evo Morales, a través de políticas basadas
en la equidad y el respeto a los derechos,
actualmente, del total de títulos entregados, el 46% está a nombre de la mujer, cifra
que hasta 1993, apenas llegaba al 9,78%.
Esta situación permite la generación de
inversiones públicas y privadas, en emprendimientos que coadyuven al desarrollo de sus familias y de todo el país.

cluir con la mesura, que es la primera etapa
del saneamiento de tierras, la cual consiste
en la intervención en campo, en cumplimiento a la Ley Nº 429 que dispone la ampliación
del plazo para la ejecución del proceso de
saneamiento de la propiedad agraria hasta
octubre de 2017.

Los departamento de Santa Cruz, Pando y
Potosí tienen planificado culminar con el trabajo
de mensura hasta Julio de 2017; en el caso de
La Paz, a través de las ocho jefaturas regionales
descentralizadas se prevé potenciar el trabajo,
para así alcanzar los objetivos previstos en el
mismo plazo que los otros departamentos.

Resultados del Saneamiento y Titulación de Tierras
1996-2017
Saneamiento
		
SUPERFICIE TOTAL DE BOLIVIA
Manchas Urbanas, Cuerpos de agua y otros
SUPERFICIE OBJETO DE SANEAMIENTO
SUPERFICIE SANEADA Y TITULADA
Tierras Fiscales
Tierras y/o Certificados
SUPERFICIE PENDIENTE DE TITULACIÓN
Superficie en Proceso
Paralizada y/o en conflicto
Superficie por Intervenir
Número de Títulos Emitidos
Números de Beneficiarios

Superficies en
hectáreas
109.858.100
3.559.325
106.298.775
83.864.143
26.803.112
57.061.031
22.410.712
15.826.702
3.399.876
3.184.134
944.290
2.227.216

años
de

gestión

El programa “Bolivia cambia,
Evo cumple” ejecutó un total de

7.245 proyectos sociales y
productivos en todo el país.
Se invirtieron Bs 1.143.648.479

para la dotación de viviendas
solidarias a las familias de
escasos recursos en La Paz.

%

100%
79%
25%
54%
21%
15%
3%
3%

El programa “MiAgua” ejecutó 211
proyectos de agua y riego en
beneficio de los chuquisaqueños.
Se invirtieron Bs 49,6 millones

en el pago del Bono Juana
Azurduy, beneficiando a mujeres,
niños y niñas de Oruro.
Se crearon 2.416 nuevos ítems
para maestros en Tarija.

Saludamos al hermano Papa Francisco en su día.
Es el Papa de los pobres del mundo, sus consejos y
reflexiones nos acompañan siempre.

@evoespueblo
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Nueva infraestructura educativa
beneficia a jóvenes de Lava Lava
La comunidad de Lava Lava del
municipio de Sacaba del departamento de Cochabamba estrenó
este 26 de junio la moderna
unidad educativa “Hugo Chávez Frías”. El establecimiento
educativo tuvo una inversión de
Bs 12 millones financiados a través del programa “Bolivia cambia,
Evo cumple”.
La nueva infraestructura, que albergará a más 700 estudiantes de la región, consta de tres bloques, con 18 aulas, 16 baterías de baños, una sala de lectura,
laboratorios, talleres, oficina para asuntos administrativos,
dirección, sala de juntas, portería y depósito.

La población de Aguirre II se
favorece con unidad educativa

Municipio de Villa Tunari estrena
el puente vehicular “Copacabana”
El municipio de Villa Tunari, en el departamento de Cochabamba, inauguró este domingo 25 de junio el puente
vehicular “Copacabana” que demandó una inversión de Bs
27,8 millones. La obra representa un aporte tanto para el
transporte como para el comercio en la región.

La obra, que tiene 266 metros de longitud, con una
calzada de 7,30 metro de ancho, beneficiará de manera directa a más de 200 familias, principalmente a
aquellas que se dedican a la producción agropecuaria
de toda la región.

Tarija estrena
sala VIP en la
IV Brigada Aérea

Este lunes 26 de junio, en la población de Aguirre II, municipio
de Sacaba del departamento
de Cochabamba, el presidente
Evo Morales inauguró la nueva
infraestructura de la unidad
educativa “22 de Enero” cuya
inversión fue de Bs 2 millones
financiado por el programa “Bolivia cambia, Evo cumple”.
La nueva unidad educativa albergará a 160 estudiantes y consta de seis aulas, dos baterías
de baño, dos laboratorios, un taller, oficina para asuntos administrativos, dirección y sala de maestros.

Estudiantes de Sacaba reciben
una moderna unidad educativa
El Distrito Rural Chiñata del municipio de Sacaba, en el departamento de
Cochabamba, inauguró este martes
27 de junio la moderna Unidad
Educativa “Franz Tamayo”, cuya
inversión fue de Bs 5,9 millones
financiados a través del programa
“Bolivia cambia, Evo cumple”.
La nueva infraestructura fue construida en una superficie de 3.520,7 metros
cuadrados. Consta de tres niveles, una cancha polifuncional y albergará a más de 450 estudiantes de la región.
La primera planta está dotada de tres aulas académicas, administración, dos talleres y baterías de baño; el segundo piso
tiene seis aulas académicas, sala de computación, baterías
de baños y laboratorios; en el tercer piso otras seis aulas.

La sala vip de la IV Brigada Aérea “Eustaquio Méndez” fue inaugurada este viernes 23 de junio en
un acto oficial en el que participó el
presidente del Estado Plurinacional
de Bolivia, Evo Morales, en el municipio de Tarija.
La obra tuvo una inversión de
Bs 1.610.473,15, monto que fue financiado por la Unidad de Proyectos Especiales (Upre) del Ministerio
de la Presidencia. El proyecto fue
ejecutado en un plazo de 180 días
calendario.
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