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BOLIVIA	ES	RECONOCIDA	POR	LA	FAO	EN	LA	
LUCHA	CONTRA	EL	CAMBIO	CLIMÁTICO

Gobierno	invierte
Bs	18,9	mil	millones

en	agua	potable,	
saneamiento

y	riego
(2)

Gobierno garantiza Bs 451 millones para producir alimentos

Gabinete del Agua instala 124 tanques fijos para mantener abastecidas a las 
zonas con déficit hídrico



@evoespueblo

El Programa Nacional de Post-alfabetización de los municipios de 
Llallagua, Uncia, Sacaca y Chayanta, en el departamento de Potosí, gra-
duó a 1.821 participantes que recibieron sus libretas de tercer y sexto 
de Primaria, además de certificados de alfabetización en diferentes ac-
tos de graduación.

El director general de Post-alfabetización, Ramiro Tolaba, informó 
que los beneficiarios de Llallagua ascienden a 643 participantes, de 
Uncia a 341, de Chayanta a 415, y en Sacaca, el número de graduados 
sobrepasó los 422 participantes.

El presidente Evo Morales, pidió en la II Cumbre Mundial de Ju-
ventudes Antiimperialistas que se desarrolló en Cochabamba, apor-
tar a las nuevas generaciones con ideas revolucionarias que permi-
tan hacer frente a los intereses capitalistas.

“Ahora siento que está de moda las prebendas, comprar o chan-
tajear a algunos dirigentes importantes y ahí quisiéramos una ju-
ventud sana, honesta, revolucionaria y no prestarse a prebendas del 
sistema capitalista”, indicó. 

Recordó que en su época de dirigente del trópico cochabambino 
los cocaleros fueron protagonistas de protestas contra acciones que 
vulneraban la soberanía nacional. 

Desde 2006 hasta 2016, el Gobierno 
Nacional invirtió Bs 18,9 mil millones para 
garantizar agua potable, saneamiento, riego, 
drenaje pluvial y la recuperación de fuentes 
del líquido elemento, en el territorio nacional.

De acuerdo a la información del Minis-
terio de Medio Ambiente y Aguas, Bs 9.785 
millones fueron destinados a proyectos de 
agua potable y saneamiento; Bs 5.128 mi-
llones a riego; Bs 2.153 millones a la conser-
vación, preservación y recuperación de agua 
de los ríos, lagos, lagunas, arroyos y otros. A 
eso se suma, Bs 1.856 millones destinados 
a proyectos de drenaje pluvial para mejorar 
el cauce de los ríos y evitar inundaciones en 
barrios de áreas urbanas.

Para la gestión 2017, el Gobierno garantiza una inver-
sión de Bs 451 millones para dar continuidad a la ejecución 
de 12 proyectos productivos que asegurarán el abasteci-
miento de alimentos en el país.

El presupuesto estará destinado a 12 programas en-
focados en cultivos de fruta, trigo, papa, tomate y otros 
alimentos, además del fomento a la producción ganadera. 

El ministro de Desarrollo Rural, César Cocarico, dijo que 
se registró un superávit en la oferta del tomate de 4.317 
toneladas (tn), cebolla 1.351 tn, papa 3.684 tn, arroz de 
8.900 tn, de carne de pollo 6.793 tn y de res 2.407 tn; 
aunque hubo un déficit de 93.392 tn de maíz.

La Organización de Naciones Unidas para la Ali-
mentación y la Agricultura (FAO) resaltó las accio-
nes que Bolivia asume para hacer frente al cambio 
climático, principalmente a los efectos de la sequía.

Crispín Moreira, representante de la FAO en el 

país, dijo que se reconocen los esfuerzos del Go-
bierno para garantizar el derecho a la alimentación 
con la implementación de sistemas de riego y agua 
potable.

“Sabemos que todo el mundo, sobre todo Améri-

ca Latina y Caribe, sufre con los efectos del cambio 
climático y hay una concertación nacional; felizmen-
te, Bolivia ha manejado con mucha responsabilidad 
dando respuestas para enfrentar ese efecto grave”, 
explicó.  
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 La inversión en aeropuertos alcanza a

 Bs 1.270 millones
  
 En carreteras se invirtió $us 4.193 

millones
 

 En agua potable, saneamiento básico 

y riego se invirtió Bs 19.000 
millones

 

 Se invirtió Bs 5.106 millones 
en redes de gas domiciliario

  

 Se construyeron 86.456 
viviendas con una inversión de 

 Bs 3.930 millones

No es tiempo de imperios. El siglo XXI es el tiempo de los pueblos, del diálogo, y de la solución pacífica y concertada de controversias.
@evoespueblo

Tenemos mucha esperanza en nuestra juventud, futuro y presente de Bolivia, garantía para la liberación científica y tecnológica de la Patria

El Gabinete aprobó el miércoles el 
Decreto Supremo “Hecho en Bolivia” 
para incentivar el consumo de la pro-
ducción nacional y generar movimiento 
económico en el país.

La ministra de Desarrollo Producti-
vo, Verónica Ramos, informó que ese 
decreto apunta a reducir la importación 
de algunos bienes que se producen en 
el país y a apoyar al sector productor 
para cubrir la demanda interna. 

Instó a la población a que en las 
fiestas de fin de año se consuman pro-
ductos nacionales. Pidió el respaldo de 
las alcaldías para lograr mejores resul-
tados en la defensa de la producción 
nacional.

Decreto	refuerza	la	defensa	de	la	producción	nacional
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Los	mejores	bachilleres	son	premiados
El presidente Evo Morales entregó el incentivo de Bs 1.000 a cada uno 

de los 9.135 mejores bachilleres de todo el país en una ceremonia cum-
plida en Palacio de Gobierno.

“Estimados bachilleres, todo el país confía en ustedes, no solo deben 
estudiar y salir profesionales, sino estudiar para ser científicos y liberar 
tecnológicamente a Bolivia”, manifestó el mandatario.

En la ceremonia, además del incentivo económico, Morales entregó tí-
tulos de bachiller, fotocopias legalizadas de títulos y título de técnico medio 
en forma gratuita.
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FAO	destaca	respuesta	de
Bolivia	al	cambio	climático



En el marco del Plan Plurianual de reducción del défi-
cit habitacional, el vicepresidente Álvaro García Line-
ra entregó 90 viviendas sociales que beneficia a 368 
pobladores del municipio de San Andrés de Machaca, 
ubicado en la provincia Ingavi del departamento de 
La Paz.
Las viviendas fueron construidas en una superficie 
que va desde los 45,40 m2 hasta los 63  m2, y constan 
de dos dormitorios, cocina y baño.  De las 90 viviendas 
entregadas, 15 fueron destinadas a madres solteras, 
una a un padre soltero, 18 para personas de la tercera 
edad y tres para personas con discapacidad.

San	Andrés	de	Machaca	se
beneficia	con	viviendas	
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Yunchará	estrena	internado	estudiantil

#BoliviaDignaYSoberana

Según informes emitidos por el Centro de Operaciones de Emergencia (COE), brazo operativo del Gabinete del Agua, 
durante el transcurso de esta semana, el requerimiento de la población de abastecimiento de agua mediante cisternas 
ha ido bajando paulatinamente con el transcurso de los días, lo que representa una estabilización en la dinámica de 
distribución y un uso más responsable del líquido elemento por parte de la ciudadanía.

El Centro de Llamadas del COE refleja este descenso en sus reportes, tomando en cuenta que el primer día se re-
gistraron 1.039 llamadas, cifra que bajó a 24 llamadas generadas el fin de semana, por efecto de la instalación de 124 
tanques fijos y geomembranas de agua con distintas capacidades y el desplazamiento de 113 vehículos pesados que 
diariamente distribuyen el liquido elemento en las zonas afectadas, a lo que suma el suministro regular por el sistemas 
de redes de cañeria de la Empresa Pública Social de Agua y Saneamiento (EPSAS).

Reportes	del	COE	reflejan	un	descenso
paulatino	en	la	demanda	de	agua

124	tanques	garantizan	el	abastecimiento	de	agua	en	La	Paz

Gobierno	garantiza	agua	para	hospitales,	clínicas	y	hogares	de	acogida

Un total de 124 contenedores de agua de diferentes 
capacidades fueron habilitados en distintos puntos de la 
ciudad de La Paz, con el objetivo de suministrar el líquido 
vital a los habitantes de barrios con racionamiento, in-
formó el Centro de Operaciones de la Emergencia (COE). 

El Jefe del COE, Gral. Mario Peinado, explicó que se 
trata tanto de tanques fijos rígidos y  flexibles (conocidos 
también como bolsas de geomembrana) que permiten a 
la población organizarse y abastecerse de agua. 

“Tenemos 91 tanques rígidos de 10.000 litros cada 
uno, que son los tanques negros que se pueden percibir 
en diferentes arterias de la ciudad, hay 5 con capacidad 
de 3.500 litros y 18 geomembranas que almacenan entre 
20.000, 50.000 y 20.000 litros”, indicó Peinado.

Entre el 25 de noviembre y el 8 de diciembre, un total de 
1.490.500 millones de litros de agua fueron distribuidos a 21 
hospitales, clínicas, centros de rehabilitación y hogares de aco-
gida, según un reporte emitido por el Centro de Operaciones de 
Emergencia (COE), brazo operativo del Gabinete del Agua.   

En representación del Gobierno, la ministra de Salud, Ariana 
Campero, entregó el miércoles 5 mil paquetes de agua embo-
tellada a hospitales de la ciudad de La Paz para garantizar el 
alimento y atención medica de los pacientes en las zonas afec-
tadas por el déficit hídrico.

A eso se suma el trabajo de los 21 médicos de respuesta 
rápida designados desde el Programa Nacional de Atención y 
Control de Desastres del Ministerio de Salud que realizan la vi-
gilancia epidemiológica en hospitales y centros de salud en las 
zonas con racionamiento de agua.

El presidente Evo Morales entregó el moderno in-
ternado estudiantil “Santa Rosa de Lima” de casi Bs 
3 millones en la comunidad de Tojo del  municipio de 
Yunchará en Tarija.

“Entregamos un internado para estudiantes, que 
tiene todas las comodidades, con sala de computa-
ción, biblioteca, comedores, salas de estudio, baterías 
de baño y dependencias, con el afán de que los estu-
diantes dejen de caminar horas para venir a estudiar, 
es parte de este proceso de cambio, un proceso de 
cambio es un camino sin retorno”, dijo.


