


6.758 habitantes de
Pando tienen “casas 
dignas”

YPFB invierte 57 millones de dólares en exploración

Grandes inversiones en infraestructura educativa

50 proyectos mejoran 
la atención en salud

Planta solar fotovoltaica garantiza energía 
eléctrica para más de 50 mil pandinos

Entre el 2007 y 2016, el Gobierno 
construyó un total de 1.821 viviendas 
sociales para los sectores con menores 
ingresos, mujeres jefas de hogar y sec-
tores vulnerables de la población del de-
partamento de Pando. Esta dotación fue 
posible con una inversión de Bs 165,2 
millones y benefician a 6.758 habitantes.

Recientemente, se entregaron 105 
viviendas sociales de emergencia, en el 
barrio Castañal de la ciudad de Cobija, 
a 367 personas damnificadas por fenó-
menos naturales.  Entre los beneficiarios 
están padres solteros, personas con dis-
capacidad y adultos mayores.

El presidente Evo Morales inauguró la segunda fase de la planta solar fotovoltaica - 
Sistema Aislado Cobija (Pando), que garantizará la energía eléctrica para el departamento 
y  reducirá el consumo de diesel subvencionado para un ahorro al país de $us 1,8 millones 
por año.

Este sistema beneficia a aproximadamente 54.000 habitantes de los municipios de 
Cobija, Porvenir, Filadelfia, Bella Flor, Puerto Rico y  la población de Chivé, garantizando el 
suministro de energía eléctrica y asegurando el acceso universal a este servicio en forma 
sostenible y con equidad social.

La educación es una de las priorida-
des del Gobierno, es por ello que entre 
el 2007 y 2016, mediante el programa 
“Bolivia cambia, Evo cumple”, en el de-
partamento de Pando se ejecutaron 101 
proyectos en el sector educativo, con una 
inversión de 128 millones de bolivianos.

Entre las obras implementadas con el 
fin de mejorar la educación en el depar-
tamento están la unidad educativa “Ma-
riano Baptista”, con una inversión de Bs 
12 millones; la nueva infraestructura del 
kínder ‘Víctor León Arrueta’, con Bs 7,2 
millones, y la construcción de ambien-
tes para el nivel secundario en la unidad 
educativa El Chivé, con Bs 1,7 millones, 
entre muchas otras.

Velando por la salud de los pandinos, 
entre 2007 y 2016, a través del programa 
“Bolivia cambia, Evo cumple”, se invirtió 
Bs 72 millones para la implementación 
de 50 proyectos destinados a fortalecer 
el sistema salubre.

En ese marco, el Gobierno entregó 22 
modernas y equipadas ambulancias para 
la asistencia médica a todos los munici-
pios del departamento de Pando.

 Además, entre los proyectos a ejecu-
tarse está la construcción de un hospital 
de tercer nivel en el municipio de Cobija, 
cuya inversión ascenderá a $us 48,7 mi-
llones.

5.500 pico lámparas fueron 
distribuidas a poblaciones rurales

En febrero de este año, el presidente Evo Morales dio 
inicio a la entrega de 5.500 pico sistemas fotovoltaicos 
a hogares rurales dispersos y alejados de 14 municipios 
del departamento de Pando, mejorando la calidad de vida 
de las familias de la región mediante el uso de energías 
limpias. El objetivo es universalizar el acceso al servicio 
eléctrico de las poblaciones rurales alejadas del Sistema 
Interconectado Nacional (SIN), suministrando una fuente 
de energía alternativa con el propósito de sustituir a la 
vela y el mechero.

En marcha el pavimentado de la
carretera Porvenir - Puerto Rico

“Bolivia cambia, Evo Cumple” es uno de los proyectos estrella del pre-
sidente Evo Morales y gracias a éste, entre 2007 y 2016, en el departa-
mento de Pando se ejecutaron 299 proyectos con una inversión de 449,2 
millones de bolivianos.

Estos proyectos fueron implementados en las áreas de deporte, edu-
cación, equipamiento comunal, infraestructura vial, productivos, salud y 
saneamiento básico.

Entre algunas de las obras para el departamento destacan el Coliseo 
Cerrado departamental “Alfredo Huari Gonzales”, con una inversión de Bs 
14,2 millones; el estadio departamental, con Bs 51 millones, la unidad 
educativa Mariano Baptista con Bs 11 millones; y la sede del sindicato de 
taxis y trufis “1ro de Mayo”, entre muchas otras.

MiAgua benefició a 13.535 familias de Pando
Porque el agua es una necesidad vital, a la fecha, a través del programa Más Inversión 

para el Agua (MiAgua) I, II y III, el Gobierno invirtió Bs 179,8 millones para la dotación de 
agua potable en el departamento de Pando, beneficiando a un total de 13.535 familias.

A través de este financiamiento se logró instalar 91 piletas y se realizaron 7.441 cone-
xiones de agua potable, mediante 179 proyectos que fueron implementados en 15 muni-
cipios del departamento.

Entre algunas de estas obras, el presidente Evo Morales entregó un sistema de agua po-
table en el municipio de Puerto Rico, que beneficia a más de 700 familias, con una inversión 
de 16 millones de bolivianos, monto que fue financiado por el programa ‘Mi Agua III’.

El presidente Evo Morales participó de la firma de contrato para el 
pavimentado de la carretera Porvenir - Puerto Rico, en el departamento 
de Pando, que tendrá una extensión de 133,25 kilómetros y una inversión 
de $us 155.6 millones.

El proyecto beneficiará a poblaciones de Porvenir, Caramanú, La Flo-
resta, San Miguel, Santa Elena, Bella Flor y Puerto Rico y forma parte de 
la ruta Cobija – El Chorro, que conecta el territorio pandino con el Beni y 
al corredor internacional Oeste – Norte.

Pando cuenta con redes de gas domici-
liario y una moderna estación de servicio

Las familias de Pando ya gozan de gas domiciliario, puesto que a partir 
del 2014 se dio inicio la instalación de redes de gas en el departamento, 
abarcando 543 domicilios entre el 2015 y 2016.

Además, en homenaje a la efeméride del departamento, el presiden-
te Evo Morales entregó una moderna estación de servicio que proveerá 
gas natural, diesel y gasolina en la capital del departamento, Cobija, que 
demandó una inversión de Bs 9,8 millones. Con esta nueva estación de 
servicio, se beneficiará aproximadamente a 22.324 usuarios.

99 proyectos fueron ejecutados con el 
“Bolivia cambia, Evo Cumple”

En Filadelfia, Pando, en el norte de Bolivia, existe la posibilidad de en-
contrar un potencial de 50 millones de barriles de petróleo. El Gobierno 
comenzó la actividad sísmica con una inversión de $us 57 millones para 
detectar “entrampamientos” y empezar en 16 meses la perforación del 
primer pozo exploratorio. 

El presidente Evo Morales destacó la importancia de la nacionalización 
para emprender dichos proyectos gracias a YPFB que puso en marcha el 
Proyecto Adquisición Sísmica 2D en la Cuenca Madre Dios. 

“Hay un importante potencial de petróleo, son más de 50 millones de 
barriles que podrían ser y estar en esta región”, destacó Morales.
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EL DESARROLLO AMAZÓNICO
ES NUESTRO COMPROMISO

Hermanas y hermanos, en este especial día en 
que celebramos el 78 aniversario de la creación 
de Pando, expresamos nuestro respeto y admira-
ción a los próceres que defendieron la integridad 
del territorio patrio.

El desarrollo tecnológico e industrial de Pando es 
nuestro compromiso, por ello invertimos más de 
78 millones de bolivianos para la instalación de la 
primera Planta Fotovoltaica en Cobija, que permi-
tirá brindar energía limpia a 50.000 pobladores 
del departamento.

A esta inversión energética se suman los esfuer-
zos del Gobierno para mejorar las condiciones de 
vida de los pobladores con el suministro de hidro-
carburos, ampliación de la cobertura de los servi-
cios de agua, alcantarillado, telecomunicaciones, 
infraestructura productiva, salud, educación y 
viviendas dignas.

Pando se destaca por la pujanza de sus hombres 
y mujeres que construyen día a día un futuro 
promisorio, con el esfuerzo de su trabajo, por ello 
nuestro homenaje, es con la entrega de obras que 
brinden bienestar a sus habitantes.

Convoco a toda la población pandina a impulsar 
el desarrollo no sólo de la región sino también del 
país en su conjunto.

¡Felicidades Pando!

Evo Morales Ayma
Presidente del Estado

Plurinacional de Bolivia


