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11 AÑOS LIDERADOS POR EL PRIMER PRESIDENTE INDÍGENA
QUE GARANTIZA INCLUSIÓN, DIGNIDAD Y SOBERANÍA

Bolivia, un Estado
Plurinacional sólido
y con proyección

Un día como hoy, el pueblo boliviano organizado hace realidad
un Gobierno desde el pueblo y para el pueblo, marcando un proceso de cambio denominado “Revolución Democrática, Pacífica y
Cultural” que ha liberado en una primera etapa la resistencia hacia
el horizonte de una justicia social e igual para todos.
La fuerza moral del Gobierno que proviene de los movimientos
sociales, ha tenido la capacidad de responder sueños anhelados,
planificar el futuro mediante una agenda a corto plazo (2020) y

de largo plazo (2025) que desafía a todas y todos los bolivianos a
desarrollar obras, infraestructuras y programas hacia la trascendencia espiritual del Vivir Bien.
Este esfuerzo acompañado por organizaciones sociales, a
la cabeza de un líder y presidente de todas y todos los bolivianos, hicieron realidad megaproyectos que en 180 años de
la República no se hicieron realidad y que 11 años atrás eran
inimaginables.

Cepal: Bolivia cierra el 2016 como líder de la región en crecimiento
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Recuperamos los hidrocarburos para el pueblo

La nacionalización de los hidrocarburos representa un beneficio significativo para el desarrollo de
Bolivia ya que generó más de $us. 5.000 millones de renta petrolera.

Nacionalizamos las telecomunicaciones

La Empresa Nacional de Telecomunicaciones (ENTEL) ha permitido democratizar las telecomunicaciones, se cuenta con telecentros satelitales en las poblaciones y comunidades más alejadas del país.

Planta de Amoniaco y Urea

La Planta de Urea y Amoniaco que se construye en la población cochabambina de Bulo Bulo entrará en
operaciones comerciales el 2017.

La industrialización del litio en marcha

Estamos construyendo la Planta Industrial de cloruro de potasio, carbonato de litio y sulfato de potasio,
ubicada en la población de Uyuni, donde se producirán 287,5 mil toneladas métricas por año.

Gas domiciliario para las familias bolivianas

Hasta la presente gestión se instalaron 667.678 conexiones de gas domiciliario que benefician a 3.3
millones de habitantes.

Gobierno ejecuta 47
proyectos hospitalarios
en todo el país
Con una inversión aproximada de
$us 1.700 millones se encuentran en
proceso de ejecución 47 proyectos hospitalarios de segundo, tercer y cuarto
nivel en el territorio nacional, con obras
que van desde la construcción o ampliación de la infraestructura existente
hasta el correspondiente equipamiento.
Un total de 29 establecimientos son
de segundo nivel y 14 de tercer nivel,

los cuales beneficiarán a 43 municipios
de los nueve departamentos.
Los hospitales de cuarto nivel estarán ubicados en los departamentos
de La Paz, Cochabamba, Santa Cruz y
Tarija. La inversión para la construcción
de estas infraestructuras hospitalarias
alcanza aproximadamente a Bs 1.697
millones y se prevee la entrega en la
presente gestión.

Cambio de la matriz energética

En marcha 18 proyectos para producir energía limpia que garantizarán 148 MW por generación eólica, 173 MW de energía solar,
40 MW de la biomasa y 55 MW de la geotermia.

Satélite Túpac Katari (TKSAT-1)

Con su lanzamiento al espacio, el 20 de diciembre del 2013, Bolivia ingresó en la era espacial y hasta
diciembre del 2016 generó 52,5 millones de dólares en ingresos por servicios.

Carreteras que integran Bolivia

La Administradora Boliviana de Carteras (ABC) construyó 15.013 kilómetros de carreteras que fortalecerá al integración bioceánica con una inversión que supera los $us. 8.645 millones.

Se construyen 16 carreteras de doble vía

El Gobierno construye 16 dobles vías en el eje troncal del país con una inversión de $us 1.850 millones
que integrará el país y fortalecerá la integración bioceánica.

Creación de empresas públicas estratégicas

Se crearon 63 empresas, entre ellas LACTEOSBOL, PAPELBOL, PROMIEL, EBA y la empresa azucarera
San Buena Ventura.

Kuaa, computadora ensamblada por Quipus

La ensambladora estatal Quipus ingresó al mercado nacional con tablets y netbooks para competir con
los equipos importados.

Teleféricos, un transporte masivo

El sistema de transporte aéreo por cable “Mi Teleférico” cuenta con las líneas Rojas, Amarilla y Verde. Están
en plena construcción las líneas Blanca, Azul, Naranja, Café, Morada, Celeste, Plateada y Dorada.

Desde el año 2006, se construyeron más de 90.000 viviendas sociales que benefician a más de 315
mil campesinos, obreros, madres y padres solteros, personas con discapacidad.

Mecanización del Agro

Se entregaron 3.492 maquinas, equipos e implementos agrícolas que beneficiaron a 114.190 familias.

Agua y riego para la vida

El programa “Mi Agua” instaló 210.568 conexiones domiciliarias y 7.205 piletas públicas, beneficiando a una población de 1.154.080 habitantes. “Mi Riego” logró que 228 municipios accedan a 1.908
proyectos para 466.635 familias aumenten sus hectáreas bajo riego.

Equipos para enfermos renales

Se adquirieron 227 máquinas de hemodiálisis entre las gestiones 2006 y 2016. Mediante Decreto
Supremo, se estableció una política de trasplante gratuito para enfermos renales.

Centro nuclear para ciencia y tecnología

El Centro de Investigación y Desarrollo en Tecnología Nuclear posibilitará el diagnóstico y tratamiento de
pacientes con cáncer, contribuirá a la seguridad e inocuidad alimentaria y ayudará a formar investigadores.

ÁREA SOCIAL
Más del 30% de la población
se beneficia con bonos y rentas

“MiAgua” y
“MiRiego” en
todo el país
El programa “Mi Agua” con
sus fases I, II y III llegó a todos
los municipios de los nueve
departamentos del país, con la
instalación de 210.568 conexiones
domiciliarias y 7.205 piletas
públicas, beneficiando a una
población de 1.154.080 habitantes.
A su vez el programa “MI Riego”,
con la finalidad de incrementar la
producción agrícola de los hogares
rurales, hasta el 2016 logró que
228 municipios accedan a 1.908
proyectos. El impacto social de éstos
se ve reflejado en el incremento
de la producción de alimentos de
466.635 familias que aumentaron
sus hectáreas bajo riego.

Como resultado de la nacionalización de las empresas estratégicas, el
30,3% de la población boliviana se beneficia con algún bono
o renta que entrega el Gobierno en el marco de la política
de redistribución de las riquezas.
Con una inversión que supera los Bs 816 millones,
entre el periodo 2009 al 2016, un promedio de 3,3
millones de personas recibe uno de los bonos.
Bono Juana Azurduy
Bono Juancito Pinto
Renta Dignidad

El programa ‘Mi Salud’ atendió
a más de 3,7 millones de pacientes
en 267 municipios, desde su
implementación, en junio del 2013. Para
esta tarea se movilizaron 2.000 médicos
que brindan atención domiciliaria.
En cuanto a los indicadores materno
infantiles, se atendieron 6.904 partos,
se captaron 42.354 nuevos embarazos,
se tomaron 48.844 muestras para el
Papanicolau y se realizaron un total de
866.822 evaluaciones integrales en
niños menores de 5 años.

“Operación Milagro”
seguirá beneficiando
a los bolivianos
Con el propósito de ayudar a los
porbladores de escasos recursos que
padecen distintos problemas oculares,
el presidente Evo Morales garantizó 5
millones de bolivianos para fortalecer
al programa “Operación Milagro”, que
lleva 10 años operando gratuitamente
en Bolivia.
A la fecha, se efectuaron 676.171
operaciones, permitiendo recuperar
o mejorar la visión a igual número de
personas.

Cuatro proyectos
para revolucionar
la justicia de Bolivia

1,7%
19,9%
8.7%

Tasa de analfabetismo se
reduce del 20% al 2,9%
En los 11 años del Gobierno de la Revolución
Democrática, Pacífica y Cultural, la tasa de
analfabetismo se redujo del 20% registrada el
2005 a 2,9% en la actualidad. Hasta la fecha
fueron alfabetizadas 976.378 personas.
La Organización de Naciones Unidas para
la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco)
declaró a Bolivia libre de analfabetismo, siendo
el tercer país de América Latina que recibe este
reconcomiendo.

La lucha antidroga
en soberanía avanza

Con una inversión que supera los 620 millones de bolivianos, el Ministerio
de Salud entregó a todos los municipios del país, un total de 1.599 ambulancias
completamente equipadas para la atención de primeros auxilios, partos y otras
emergencias previas a la evacuación del paciente a un centro médico.
Las ambulancias de atención odontológica constan de sillón, instrumental
incluido, esterilizador de calor seco, equipo para rayos X con brazo tijera y
unidad para revelado de las radiografías. Otros vehículos son para atención de
terapia intermedia y neonatal, entre su equipamiento tienen tubos de oxígeno,
cardioestabilizador, electrocardiógrafo e incubadoras

“Mi Salud” atendió
a 3,7 millones
de pacientes
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FUENTE: MINISTERIO DE ECONOMÍA

1.599 hospitales móviles atienden
emergencias en todo el territorio

Viviendas para los más necesitados
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Tecnología para garantizar
la Seguridad Ciudadana
Con una inversión que supera los 100 millones
de dólares, el 2016 se aprobó la implementación del
Sistema Integrado de Seguridad Ciudadana BOL-110
para fortalecer la lucha contra la delincuencia. El
proyecto incluye la instalación de un comando con
tecnología de vanguardia con recursos técnicos y
humanos, además de la instalación de cámaras de video
vigilancia, utilización de drones, consolas para llamadas
y despachos, así como vehículos inteligentes.
El sistema fortalecerá los controles en puntos
estratégicos donde se tienen niveles altos de
delincuencia y permitirá a la institución verde olivo el
desarrollo de un trabajo más efectivo y de acción rápida.

La soberanía en la lucha antidroga permitió obtener
mejores resultados en base a la dignidad, la responsabilidad
compartida, el respeto a los derechos humanos, la
participación y el control social.
El Comando Estratégico Operacional (CEO) logró, entre
enero y diciembre de 2016, erradicar 6.576 hectáreas de
coca excedentaria en reservas foréstales sin el uso de
agentes químicos. En similar periodo, la Fuerza Especial
de Lucha Contra el Narcotráfico (FELCN) incautó 147,7
toneladas de cocaína, clorhidrato y marihuana, además de 11
avionetas y dinero en efectivo.

Con el objetivo de encontrar
soluciones definitivas para
la retardación de justicia y la
corrupción en el sistema judicial,
el presidente Evo Morales remitió
a la Asamblea Legislativa cuatro
proyectos de ley para implementar
las conclusiones de la Cumbre
Nacional de Justicia Plural.
El primer proyecto plantea
la creación de la comisión de
seguimiento de las conclusiones
de la cumbre nacional de justicia,
el segundo es la Ley Básica de
Conciliación Ciudadana y Municipal,
el tercer proyecto de ley se basa
en la modificación a la Ley del
Ejercicio de la Abogacía y el cuarto
para la modificación del Código de
Procedimiento Penal.

1.800 presos
se beneficiarán
con indulto
presidencial
Reclusos con prisión preventiva
y penas menores a cinco años,
embarazadas, discapacitados y
con enfermedades terminales
serán beneficiados con el indulto
presidencial, aprobado en la
víspera de Navidad de 2016 por el
presidente Evo Morales.
Se prevé que al menos 1.800
personas privadas de libertad
sean favorecidas con el indulto. Se
excluye de los beneficios a presos
peligrosos, reincidentes o reos
vinculados a asesinato, homicidio,
feminicidio, infanticidio, parricidio,
genocidio, terrorismo, secuestro,
robo agravado, contrabando, delitos
de corrupción, entre otros.
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El salario mínimo nacional mantiene
crecimiento sostenido desde 2006

El colchón financiero
llega a $us 13.294 millones
El colchón financiero o
buffers del país asciende a
13.294 millones de dólares que
representa al 38% del Producto
Interno Bruto (PIB), informó
el Ministerio de Economía y
Finanzas Públicas.
“Con estos buffers hemos
evitado el contagio de la crisis
internacional a la economía boliviana, hemos garantizado
las políticas sociales, hemos garantizado el crecimiento
económico del país con estabilidad de precios, en un
marco de crisis internacional”, sostuvo el ministro de
Economía, Luis Arce Catacora.

El salario mínimo nacional llegó en 2016 a Bs 1.805, es decir, cuatro veces
más que el registrado en 2005 (Bs 440). El monto fue establecido oficialmente por
Decreto Supremo 2748 del 1 de mayo del 2016 en homenaje al Día del Trabajo.
SALARIO MÍNIMO (expresado en bolivianos)
2005

440

2006 2007
500

525

2008

2009

2010

578

647

680

2011

2012

815 1.000

2013

2014

2015

2016

1.200 1.440 1.656

1.805

Componentes

Las políticas económicas y
sociales implementadas por el
gobierno del presidente Evo Morales
como la nacionalización de las
empresas estratégicas, que posibilita
incrementar y mejorar la inversión
pública en los municipios, así como
la redistribución de las riquezas
entre las poblaciones vulnerables,
permitieron que el país reduzca
satisfactoriamente sus niveles de
pobreza extrema del 13% al 7% y de
pobreza ultra de 22% a 6%.

Nuestros principios son el anticapitalismo, el antiimperialismo y el
anticolonialismo. El ama sua, ama quella y ama llulla, para vivir bien.
@evoespueblo

Durante la gestión 2016, Bolivia
mantuvo controlado el nivel general
de precios de la canasta familiar,
aún ante los embates de los factores
climáticos adversos (sequías, heladas
e inundaciones) que afectaron a varias
regiones del país. En 2016, la inflación
anual registró una cifra de 4,0%, dato
inferior a lo proyectado a principio de
gestión (5,3%)”.
Por otra parte, Bolivia se ubica
entre los países con una de las
menores tasas de inflación, por debajo

de Colombia (5,7%), Brasil (6,3%) y
Uruguay (8,1%).
El ministro de Economía y Finanzas
Públicas, Luis Alberto Arce Catacora,
aseguró que uno de los factores
importantes para mantener los precios
de los alimentos ha sido la fuerte
inversión realizada por el Gobierno
Nacional en proyectos de agua y riego,
que garantizaron el abastecimiento
adecuado de los productos de primera
necesidad en los centros de abasto y
los hogares bolivianos.

1.814

Fondo para la Revolución
Industrial Productiva (Finpro)

En 2016, el ahorro financiero alcanzó a $us 23.763 millones, monto que representa
más de seis veces al registrado en 2005, cuando llegó a $us 3.826 millones.
Por su parte, en 2016, los créditos del sistema financiero sumaron $us 19.101
millones, muy superior al nivel anotado en 2005 que fue $us 3.360 millones. Se
debe destacar que el porcentaje de mora disminuyó sustancialmente de 10,1% en
2005 a 1,6% en 2016.

El avance económico que tuvo Bolivia
en los últimos 10 años permitió reducir el
porcentaje de personas en situación de
pobreza del 55% al 27% e incrementar el
sector de clase media del 13% al 32%, lo
que representa una mejora en la calidad
de vida de los bolivianos, según el informe
Regional sobre Desarrollo Humano para
América Latina y el Caribe 2016 titulado:
“Progreso multidimensional: bienestar
más allá del ingreso”, presentado por el
Programa de las Naciones Unidas para el
Desarrollo (PNUD).

Bolivia mantuvo una inflación
controlada el 2016

10.081

Fondo de Requerimiento a Activos Líquidos

El ahorro en el sistema financiero se sextuplica

5

Millones de $us

Reservas Internacionales (RIN)

En una década Bolivia redujo de manera
significativa la pobreza extrema
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755

Fondo de Protección al Ahorrista
y Fondo de Protección al Asegurado

644

Colchón Financiero

13.294
FUENTE: MINISTERIO DE ECONOMÍA

CEPAL: Bolivia lidera el 2016 con el mayor
crecimiento económico de América del Sur
La Comisión Económica para América Latina y el Caribe
(Cepal) estimó en 2016 que Bolivia registre un crecimiento
del 4%, el mayor índice de expansión en la región sudamericana, junto a Paraguay.
El informe Balance Preliminar de las Economías de
América Latina y el Caribe 2016 ubica en segundo lugar
de crecimiento a la economía de Perú, con 3,9% de expansión, seguido de Colombia con 2%; Chile con 1,6% y
Uruguay con 0,6%.
Según el informe, la región de América Latina y el Caribe finalizó 2016 con una contracción promedio de 1,1%.
América del Sur será la subregión más afectada, con una
caída de -2,4%, mientras que el Caribe se contraerá 1,7%
y Centroamérica tendrá un crecimiento positivo de 3,6%.
Con el objetivo de elevar el crecimiento de la economía
boliviana, continuar reduciendo la pobreza extrema y mejorar el acceso a servicios básicos, a principios de 2016
fue aprobado el Plan Nacional de Desarrollo Económico y
Social (PDES) 2016-2020 en que incluye un amplio programa de inversiones públicas en infraestructura, exploración
de hidrocarburos, industrialización de gas natural (fertilizantes y plásticos) y generación de la industria termo e hidroeléctrica. El plan también apela a un mayor dinamismo
del sector privado y de la inversión extranjera directa.
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4%

2%

1,6%
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Bolivia

Paraguay

Perú

La inversión pública ejecutada
en 2016 alcanzó a 5.065 millones
de dólares, a diferencia del periodo
neoliberal, cuando en 2005 apenas
llegaba a $us 629 millones ejecutados.
Como porcentaje del Producto Interno
Bruto (PIB), la inversión pública se
incrementó de 6,6% en 2005 a 15,1%, en
once años del gobierno de Evo Morales.

4%

4% 3,9%
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Colombia

Chile

0,6%

Uruguay

-2%

-2%

Argentina

Ecuador
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$us 5.065 millones destinados
para inversión pública

SECTOR
PRODUCTIVOS
INFRAESTRUCTURA
SOCIALES
MULTISECTORIAL
TOTAL

-3,6%

INVERSIÓN EN MILLONES DE $US - 2016
1.866
1.822
1.192
185
5.065
FUENTE: MINISTERIO DE ECONOMÍA

Brasil

-8
-10

-9,7%

-12

“El capitalismo agoniza y profundiza su crisis. Las políticas de globalización, de libre mercado ya no van, el modelo capitalista no sirve”
@evoespueblo

Venezuela
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Bolivia como pilar
de la producción
de energía
El Gobierno nacional encamina
a Bolivia como pilar de la
integración ética regional, mediante
la ejecución de proyectos de
generación de electricidad, entre los
que destacan los proyectos solares
Uyuni que generará 60 MW de
potencia y Yunchará 5 MW. A ello se
suman los ciclos combinados de las
termoeléctricas del Sur, Entre Ríos
y Warnes.
También se encuentran en etapa
de ejecución las hidroeléctricas
Misicuni en sus fases I y II con 120
MW de potencia, Miguillas con 200
MW, San José 124 MW y Rositas
que generará hasta 600 MW.

El sector hidrocarburífero logra
producción histórica de 60 MMmcd
El sector hidrocarburífero destacó el 2016 con la máxima producción alcanzada en el consumo
interno de gas y la producción que
superó los 60 millones de metros
cúbicos día (MMmcd).
“Hemos tenido la producción
de gas más alta en tiempo de crisis, llegando a los más de 61 millones de metros cúbicos día (MMmcd); asimismo, se marcó récord
histórico de demanda interna de
gas al llegar a los 15,17 MMmcd,
que fue cubierta sin ninguna dificultad. Nuestra prioridad siempre
va a ser el mercado interno”, informó el ministro de Hidrocarburos
y Energía, Luis Alberto Sánchez.
Respecto a hidrocarburos líquidos, la producción se situó en
63,87 millones de barriles por día
(MMbpd). “Esta producción de líquidos es mayor en 1.315 MMbpd
a la producción el año 2006 que
fue de 48,56 MMbpd”, explicó
Sánchez.

La consolidación de la
industrialización avanza
Yacimientos Petrolíferos Fiscales
de Bolivia (YPFB) avanza en la
consolidación en la industrialización
de los hidrocarburos y se encamina
en su internacionalización con la
exportación de GNL, GLP, fertilizantes,
plásticos, además de operar en otros
países con la instalación de redes de
gas.
En mayo se inició el proceso
de desarrollo de la Ingeniería
Básica Extendida para el proyecto
Propileno – Polipropileno para el
inicio de la fabricación de plásticos.
Otro hito fue la inauguración de
la Unidad de Isomerización que
permite la producción adicional de
gasolina especial y la reducción en la
importación de este combustible.

Conexiones de gas
domiciliario
benefician a 3.3
millones de personas
Un total de 3.388.390 personas
fueron beneficiadas con 677.678
instalaciones de gas domiciliario. Si
se hace una comparación, el número
de las conexiones de las redes del
combustible en la época neoliberal
(1994 -2005) apenas alcanzaba a
favorecer a 140.105 habitantes con
28.021 instalaciones.
Después de la nacionalización de
los hidrocarburos en 2006 se invirtió
Bs 5.468 millones en la construcción
de red primaria, la red secundaria y el
servicio de conexión en instalaciones
internas, cuando en 2005, antes del
gobierno del presidente Evo Morales,
sólo se destinaron Bs 33,06 millones.

ÁREA PRODUCTIVA
La hidroeléctrica Rositas
generará 400 MW de potencia
En septiembre de 2016, la Empresa Nacional de
Electricidad (ENDE) suscribió el contrato que da pie a la
ejecución de la segunda fase del Proyecto Hidroeléctrico
Rositas, que a mediano plazo generará 400 megavatios (MW)
de energía eléctrica renovable y limpia, constituyéndose en
la primera hidroeléctrica de Santa Cruz y la más grande de
Bolivia.
Con una inversión de $us 1.000 millones, la segunda fase
comprende la construcción, montaje, pruebas y puesta en
marcha del proyecto bajo la modalidad llave en mano.

Créditos productivos y
de vivienda se incrementan
Datos oficiales del Ministerio de Economía reportan
que hasta agosto de 2016 se destinaron 6.940 millones de
dólares para créditos productivos, a diferencia de la gestión
2005 cuya inversión era de 1.166 millones de dólares.
Los créditos destinados a la vivienda de interés social
llegaron a los 1.436 millones de dólares hasta agosto de
2016. El incremento fue sostenido ya que hasta diciembre de
2015 sólo se había registrado 997 millones de dólares.
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15.013 Km
de carreteras
integran a Bolivia

Misicuni empezó a colectar
agua para Cochabamba
Con el cierre válvulas de la represa Misicuni, en
septiembre del 2016 se comenzó a embalsar agua para
la dotación de 1.000 litros de agua por segundo a la
zona metropolitana.
El Proyecto Múltiple Misicuni consiste en el
aprovechamiento hídrico de las cuencas de los ríos
Misicuni, Viscachas y Putucuni, al otro lado de la
cordillera del Tunari, mediante el apresamiento y
trasvase de sus aguas, permitiendo así la dotación del
liquido elemento a los habitantes de los municipios de
Sacaba, Cercado, Quillacollo, Colcapirhua, Vinto, Sipe
Sipe y Tiquipaya, quienes esperaron casi 63 años por la
anhelada obra.

48 mil familias indeminizadas
por fenómenos climáticos
En la gestión 2016,
se indemnizaron a 48 mil
familias agricultoras del país
que fueron afectadas por
fenómenos climáticos. El
Ministerio de Desarrollo Rural
y Tierras a través del Instituto
del Seguro Agrario (INSA)
erogó alrededor de Bs 32
millones por afectaciones en cultivos.
En la campaña agrícola 2015 - 2016, 142 municipios
de todo el país aseguraron sus cultivos ante eventos
climáticos como la sequía, helada, granizada e
inundaciones.
El 2016 el fenómeno climáticos con mayor incidencia
fue la sequía que afectó diversos cultivos. Mientras que
en la campaña 2015 la producción de papa fue la más
perjudicada.

Soluciones estructurales para abastecer de agua a La Paz
Con una inversión de 78
millones de dólares se vienen
ejecutando cuatro proyectos
hídricos para abastecer de agua
a las ciudades de La Paz y El
Alto.
El primer plan que ya se
ejecutó consiste en el trasvase
Palcoma, una obra de toma
de agua de la laguna Kasani,
para alimentar la represa de

Hampaturi; el segundo proyecto
también es el trasvase Pongo
- Estrellani para alimentar la
prensa de Incachaca; el tercer
plan es la construcción de
una presa subterránea en el
Río Irpavi y otra represa en la
laguna Kasiri, principal afluente
de la cuenca del río Choqueyapu
que alimentará la represa de
Achachicala.

Con la inversión de 8.645
millones de dólares, se construyeron
15.013 kilómetros de carreteras
desde 2006 hasta 2016, es decir,
un promedio de 1.045 km por año.
En la época republicana sólo se
habían construido 3.425 kilómetros
en el periodo 1998 - 2005 con
una inversión de 1.490 millones de
dólares.

Se impulsa la
producción minera
Con una inversión de 779 millones
de bolivianos, el Gobierno impulsa la
gestión productiva de las empresas
mineras Colquiri y Huanuni. Además
de realizar importantes inversiones
para el equipamiento de las
metalúrgicas Vinto y Karachipampa,
así como la siderúrgica del Mutún.
El ministro de Minería, César
Navarro, informó que para la empresa
Minera Colquiri se firmó un contrato
para la construcción de la Planta de
Concentración de Minerales de estaño
y zinc con capacidad de tratamiento
de 2.000 Toneladas Métricas
Día (TMD) por Bs 525 millones
aproximadamente.
Se gestionó para la Empresa
Minera Huanuni un fideicomiso para
el proyecto de desarrollo, preparación,
mecanización de labores mineras
e infraestructura operativa por
aproximadamente Bs 254 millones.
Se firmó también un contrato
con la empresa Sinosteel Equipment
para la ejecución del Proyecto
de la Empresa Siderúrgica del
Mutun. Se realizaron inversiones
en la Construcción del Caldero de
Salidas de Gases del Horno Kivcet,
revestimiento con ladrillos refractarios
y reparación del compresor de la
planta de oxígeno de la Empresa
Metalúrgica Karachipampa.
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ÁREA INTERNACIONAL
Bolivia se integra al Consejo
El histórico triunfo de la
de Seguridad de la ONU
demanda marítima boliviana
En junio de 2016, Bolivia
fue electa como miembro
del Consejo de Seguridad
de la ONU por 183 votos de
los 193 países miembros de
la Asamblea, siendo uno de
los dos representantes de
Latinoamérica y el Caribe. El
exministro Sacha LLorenti
preside la representación
del país en cumplimiento a su rol como embajador ante
este organismo internacional.
Según explicó Llorenti, los temas prioritarios para
Bolivia son aquellos que interesan a la región, como la
paz en Colombia y Haití, así como temas globales como
el de Sahara Occidental y la situación de Palestina.

Tras el histórico fallo emitido por
la Corte Internacional de Justicia
(CIJ), el 24 de septiembre de 2015,
declarando que dicha corte tenía
competencia plena para conocer la
demanda boliviana, el canciller David
Choquehuanca informó que ya se tiene
la réplica lista para ser presentada en
marzo de este año.
Asimismo, sostuvo una reunión con
el equipo jurídico boliviano en la Haya
y calificó de positivo este encuentro.
Destacó que el equipo de abogados es
altamente calificado y explicó que se
están realizando algunos ajustes de
formato al documento, además de la
traducción al inglés.

Inspección a puertos chilenos pone en agenda
internacional la vulneración del Tratado de 1904

Tras la visita efectuada por el canciller David
Choquehuaca a los puertos chilenos de Arica y
Antofagasta, acompañado de una delegación de
asambleístas y medios de comunicación, quedó al
descubierto la denuncia de que Chile no garantiza el
libre tránsito ni otorga facilidades a la exportaciones de
la carga boliviana.

III Cumbre
Continental Indígena
del Abya Yala
Comunicadores y
organizaciones indígenas
de 30 países debatieron
los principios y retos de
la Comunicación Indígena
para la Descolonización,
Interculturalidad y Vivir Bien.

En el 33 periodo de sesiones del Consejo de derechos
Humanos de la Organización de Naciones Unidas (ONU),
en Ginebra, Suiza, el presidente Evo Morales denunció el
incumplimiento al Tratado de 1904 que establece el libre
tránsito de la carga boliviana por puertos de ese país,
hecho que puso en agenda internacional la vulneración de
derechos que sufren los transportistas bolivianos.

Gobierno crea Consejo
de Defensa del Silala
El Consejo de
Defensa del Silala, el 19
de junio de 2016 realizó
su primera reunión para
delinear las estrategias
de la contrademanda
que Bolivia presentará
contra Chile ante la
Corte Internacional de
Justicia (CIJ).
Bolivia sostiene
que las aguas de los manantiales del Silala nacen en
su territorio, específicamente en el departamento de
Potosí; pero que por una desviación de su cause natural,
ahora los manantiales son aprovechados por Chile de
manera ilegal y sin ninguna retribución al Gobierno
boliviano por ello.

Reunión de
países Sin Litoral
Representantes de
32 países adoptaron
mecanismos para
uniformizar y
estandarizar el marco
legal internacional que
facilite el acceso de estas
naciones al mar.

II Gabinete
Binacional de
Perú y Bolivia
Se acordó que el
tren bioceánico central
pasará por Bolivia y
que Perú mantendrá
sus puertas abiertas
para el acceso de
Bolivia al mar.
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