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ONU destaca avances sociales, lucha contra el racismo y la pobreza en Bolivia

SOBRE CAMBIO CLIMÁTICO:

Con la entrega de ese documento, Bolivia cumple el compromiso 
internacional para ayudar a reducir el calentamiento global

BOLIVIA RATIFICA ANTE 
LA ONU “ACUERDO DE PARÍS” 
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Más de 12 mil 
viviendas dignas 
benefician a los 

cruceños 
(4)



@evoespueblo

El presidente del Banco de Desarrollo de América Latina (CAF), En-
rique García, informó el miércoles, luego de reunirse con el presidente 
Evo Morales, que ese organismo brindará un crédito de 70 millones de 
dólares, para fortalecer al sector agrícola del país andino amazónico. 

San Benito (Cochabamba) cuenta con un moderno sistema de rie-
go que garantiza agua para 84 hectáreas de cultivos de maíz, papa, 
arveja, haba y frutas como el tradicional durazno de calidad de la 
zona. Se benefician 82 familias de las comunidades Tuti San Isidro y 
Tuti Pucayan. La inversión de la obra es de Bs 3,5 millones, 50% fue 
financiado por el Gobierno nacional, 30%  por la Gobernación y 20% 
por el municipio de San Benito.

El presidente Evo Morales entregó a la Organización de las Naciones Uni-
das (ONU), en  Nueva York, la ley aprobada por la Asamblea Legislativa Plu-
rinacional de Bolivia, que ratifica el acuerdo firmado a fines del año pasado, 
en París (Francia), por líderes mundiales para reducir las emisiones de gases 
causantes del calentamiento global.

Con la entrega de ese documento, Bolivia cumple el compromiso internacio-

nal para ayudar a reducir el calentamiento global, especialmente ante los pue-
blos del mundo. “Es nuestra obligación aportar con la experiencia y vivencias 
que vienen del pueblo indígena, vivir en armonía con la Madre Tierra”, acotó.

Ratificó que la mejor forma de combatir el calentamiento global, es con 
más energía y con más agua, por lo que comprometió priorizar en Bolivia la in-
versión para ampliar el acceso al agua, que en su país es un derecho humano.

Bolivia planteó, en la septuagésima primera 
Asamblea General de la ONU, un nuevo orden 
mundial constituido en base de la hermandad 
de los pueblos y en armonía con la Madre Tie-
rra para el “vivir bien”, reconociendo los dere-
chos de la Madre Tierra y los servicios básicos 
como derechos humanos.  

Los derechos de la Madre Tierra están vi-
gentes en Bolivia desde el 21 de diciembre de 
2010, cuando se promulgó la Ley de “Derechos 
de la Madre Tierra”, que define a la Pachama-
ma como  un “sistema viviente dinámico, con-
formado por la comunidad indivisible de todos 
los sistemas de vida y los seres vivos, interre-
lacionados, interdependientes y complementa-
rios, que comparten un destino común”.

Bolivia obtiene crédito de $us 70 
millones para el sector agrícola 

Sistema de riego beneficia a 
San Benito, la tierra del durazno 

En
años de 
gestión10

Bolivia entrega ley que ratifica
 ‘Acuerdo de París’ 

sobre cambio climático

   La cobertura en energía eléctrica llega a 

94,6% en todo el departamento cruceño.

 Fueron construidas y mejoradas        

918,4 km de carreteras en el 
departamento de Santa Cruz, con 

una inversión de $us 570,1 
millones.

 El “Bolivia cambia, Evo cumple” ejecutó 

1.629 obras sociales 
y proyectos productivos en todo el 
departamento de Santa Cruz.

 Cruceños se beneficiaron con    

12.273 viviendas construidas, 
mejoradas y ampliadas.

 El departamento de Santa Cruz cuenta con 

122.082 instalaciones de gas 
domiciliario bajo la política “primero gas 
para los bolivianos”.

Un nuevo orden mundial basado en la 
armonía con la Madre Tierra

En la ONU Bolivia llama a Chile a resolver 
diferendo marítimo mediante diálogo

Solamente una juventud consciente y revolucionaria salvará al planeta y a la vida.
@evoespueblo

• No estamos en tiempos de la razón o la fuerza, estamos en tiempos de la fuerza de la razón.

El alto comisionado de Naciones Unidas 
para los Derechos Humanos, Zeid Ra’ad Al 
Hussein, felicitó a Bolivia por las contribucio-
nes sobre el cambio climático y reconoció el 
liderazgo del presidente Evo Morales, respec-
to del acceso al agua potable y saneamiento 
como derechos humanos.

De igual manera destacó los esfuerzos del 
país en los últimos diez años, en la lucha con-
tra la discriminación, la extrema pobreza y la 
desnutrición, así como los avances para ase-
gurar los derechos a la educación, salud, a la 
vivienda y el acceso a la información.

“En la última década, Bolivia ha realiza-
do avances significativos en la lucha contra 
el racismo y otras formas de discriminación, 
también ha reducido las desigualdades, las 
brechas entre las personas con ingresos más 

altos y más bajos y las disparidades entre las 
comunidades urbanas y rurales (...) Felicito 
a los esfuerzos del país por luchar contra la 
extrema pobreza y la desnutrición, así como 
los avances para asegurar los derechos a la 
educación, salud, a la vivienda y el acceso a la 
información”, manifestó en un videomensaje 
pregrabado.

ONU destaca avances sociales, lucha contra el 
racismo y la pobreza en Bolivia

@evoespueblo

$us 80 millones en créditos para 
garantizar producción de verano

El Gobierno nacional dispuso 80 millones de dólares para otorgar 
créditos a los pequeños productores con 0% de interés, con el fin de 
garantizar la campaña agrícola de verano. La sequía en Bolivia afectó 
290.000 hectáreas de cultivos y 360.000 cabezas de ganado en 142 
municipios de ocho departamentos del país, según el informe del Vice-
ministerio de Defensa Civil.

“Entendemos que estos son tiempos de diálogo, de trabajar de manera con-
junta en soluciones que nos permitan resolver los temas pendientes”. De esta 
manera el presidente de Estado, Evo Morales, instó a Chile a resolver el diferendo 
marítimo a través del diálogo, en beneficio binacional y regional, durante la Se-
sión Ordinaria de la Organización de Naciones Unidas. 

Durante la sesión, Morales informó a todos los países miembros de la 
ONU que la Corte Internacional de Justicia de La Haya se declaró competente 
para tratar el diferendo. “Chile reconoció expresamente y en reiteradas opor-
tunidades, por más de un siglo, la imperiosa necesidad de que nuestro país 
vuelva a ser un estado costero”. Así, mostró su confianza en esta instancia 
creada para la solución pacífica de este tipo de conflictos.
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El viceministro de Transportes e Infraestructura Digital 
de Alemania, Rainer Bomba, anunció que en febrero 
de 2017, una delegación del Gobierno alemán y re-
presentantes de importantes empresas visitarán Boli-
via para gestionar la implementación del proyecto del 
tren bioceánico que atravesará territorio boliviano. El 
trazo inicial del proyecto del tren bioceánico comen-
zaría en el Puerto de Santos (Brasil), pasaría por terri-
torio boliviano y concluiría en el Puerto de Ilo (Perú).

Tren bioceánico por Bolivia 
será una realidad
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Puerto Suárez cuenta con 
moderna terminal de buses

Modulo educativo
“Emilio Finot” para Warnes

#BoliviaDignaYSoberana

En diez años de gestión del Gobierno del presidente Evo 
Morales, el departamento de Santa Cruz se benefició con la 
construcción, ampliación y mejoramiento de un total de 12.273 
viviendas sociales. Cada una cuenta con ambientes habitables, 
entre dormitorios, salas, cocinas, baños con duchas y servicios 
básicos que mejoran la calidad de vida de más de 45 mil cru-
ceños. 

En días recientes, fueron entregadas 752 viviendas sociales, 
que benefician a 3.504 habitantes de los municipios de Mon-
tero, Camiri, Puerto Suarez, Warnes, Pailón, Yapacaní y Buena 
Vista; con una inversión de más de Bs 68,9 millones. 

Más de 12 mil viviendas dignas benefician
 a familias del departamento de Santa Cruz

Gas domiciliario llega a poblaciones cruceñas 
que se encuentran alejadas de gasoductos

Las poblaciones cruceñas de San Ignacio de Velasco, Ascensión de Gua-
rayos, San Julián, San José de Chiquitos, Roboré, Cabezas y Mora, son 
parte de las 27 localidades en todo el país que serán beneficiadas con gas 
domiciliario a través de Estaciones Satelitales de Regasificación (ESR), que 
instala el Gobierno en esas localidades debido a que están alejadas de la 
Red de Gasoductos. Hasta la fecha, estas estaciones de regasificación ya 
operan en San Julián, Ascensión de Guarayos, San Ignacio de Velasco, San 
José de Chiquitos y Mora, para dar inicio a la provisión de gas domiciliario.

Se trata de la terminal internacional de buses que 
cuenta con 18 cubículos para empresas de transpor-
te y otras dependencias, con una inversión de Bs 8,7 
millones, financiados por el programa “Bolivia cambia, 
Evo cumple”. Al menos 18 empresas de transporte 
operarán desde la nueva terminal, que tiene áreas ex-
clusivas para unidades de migración, policía, entida-
des financieras, comedores, enfermería y baterías de 
baño, entre otros.

El nuevo módulo educativo “Emilio Finot” benefi-
cia a 720 estudiantes de Warnes (Santa Cruz); consta 
de 24 nuevas aulas, biblioteca, sala de laboratorio, 
enfermería, tres ambientes para direcciones, sala de 
docentes, baterías de baño y una cancha polifuncio-
nal con iluminación. La obra tiene un monto de in-
versión de Bs 9,1 millones, financiados a través del 
programa “Bolivia cambia, Evo cumple”.


