
Gobierno acelera ejecución del Tren 
Biocéanico y fortalecerá Puerto Busch
Se anunció una inversión de entre $us 600 y 800 millones para 
fortalecer Puerto Busch, en el municipio de Puerto Suárez, 
departamento de Santa Cruz, y proyecta iniciar en el tiempo más 
breve posible la ejecución del Corredor Ferroviario Bioceánico de 
Integración (CFBI) en 2019 con miras a consolidar alternativas 
para el comercio exterior boliviano. 
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Planta de Cloruro de Potasio 
consolida industrialización de  
recursos evaporíticos en Uyuni

Achocalla estrena un 
coliseo cerrado  para 
1.500 espectadores

Se construirá unidad 
educativa y coliseo en la 
localidad La Brecha

120 familias 
cruceñas acceden 
a viviendas sociales

Chuquisaca 
recibe Bs 41 MM
para ‘MiAgua V’
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El 13 de julio del 2015, el Gobierno firmó contrato con la 
empresa China CAMC ENGINEERING LTDA para la construcción, 
equipamiento y puesta en marcha de este proyecto.

La obra se encuentra al sudeste del Salar de Uyuni, en 
Potosí, y tiene una capacidad máxima de producción de 
350.000 toneladas de cloruro de potasio al año.

El presidente Evo Morales 
entregó el financiamiento 
para para el inicio de obras de 
60 proyectos en beneficio de 27 
municipios del departamento, 
los cuales serán financiados por 
el Gobierno nacional y tendrán 
contraparte de las alcaldías.

Las soluciones habitacio-
nales beneficiarán a un total de 
600 habitantes de la región, y  
demandaron una inversión que 
asciende a Bs 4,6 millones. 

Además, las obras genera-
ron 184 empleos directos y 67 
indirectos.



El agua ya es un derecho humano, y ahora hemos planteado los 
derechos de la #MadreTierra. Sigo convencido de que ella tiene más 
derechos incluso que el ser humano, porque puede existir mejor sin 
el ser humano. Seamos pobres o ricos, del campo o de la cuidad, 
todos somos sus hijos.
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Firman contratos para construcción de un 
colegio y coliseo en la localidad La Brecha

Nueva unidad educativa beneficia a 910 
estudiantes del municipio de Cobija

Gobierno destina Bs 41,2 millones para 
agua a 27 municipios de Chuquisaca

El pasado miércoles, el presi-
dente Evo Morales visitó Santa Cruz 
para participar de la firma de con-
tratos que viabilizan la construcción 
de la unidad educativa ‘Emilio Mer-
cado’ y un coliseo en la localidad 
La Brecha, de la Capitanía del Alto 
y Bajo Izozog, obras financiadas por 
el programa gubernamental ‘Bolivia 
Cambia, Evo Cumple’.

La moderna unidad educativa 
será construida sobre 2.640 m2 y 
beneficiará a 260 estudiantes de 
la región. Entre sus características, 
contará con oficinas para adminis-
tración, secretaría, dos talleres, dos 
laboratorios y baterías de baños, 
además de una cancha polifuncional 
con tinglado. En cuanto al coliseo, 
será emplazado en 2.351 metros 

cuadrados y tendrá capacidad para 
1.500 espectadores. Esta obra de-
mandará una inversión de Bs 5,1 
millones y será construida en 365 
días calendario. 

El presidente del Estado Plu-
rinacional de Bolivia, Evo Morales 
Ayma, junto al alcalde de Cobija, 
Luis Gatty Ribeiro, la mañana de 
este viernes entregó la moderna 
unidad educativa ‘Cobija A’, que 

consta de tres plantas y fue edi-
ficada con una inversión de Bs 
13.717.025 del programa guber-
namental ‘Bolivia Cambia, Evo 
Cumple’, en beneficio de 910 es-
tudiantes de la región. 

El Jefe de Estado expresó que 
esta nueva infraestructura edu-
cativa fue construida gracias a la 
nacionalización de los recursos 
naturales, y a la unidad del pueblo 
boliviano. 

La nueva unidad educativa 
cuenta con 24 aulas pedagógicas, 
áreas administrativas, batería de 
baños, cuatro laboratorios, un co-
medor, además de un parque in-
fantil y una vivienda para portero.

El presidente Evo Morales 
entregó, el pasado jueves, Bs 
41.266.000 a 27 municipios del 
departamento de Chuquisaca para 
el inicio de obras de 60 proyectos 
comprendidos en el programa “Mi 
Agua V”. Los proyectos, financia-
dos por el Gobierno nacional, a 
través del Ministerio de Medio Am-
biente y Agua, y el Fondo Nacional 
de Inversión Productiva y Social 
(FPS); cuentan con contraparte de 
las alcaldías.

Las obras corresponden a la 
construcción, mejoramiento y am-
pliación de sistemas de agua po-
table y alcantarillado sanitario, que 

serán ejecutados en 27 municipios 
del departamento, financiados en 
un 80% por el Gobierno nacional 
y 20%, por recursos de los muni-
cipios.  

Del nivel piloto al 
nivel industrial

Planta de Cloruro consolida industrialización 
de recursos evaporíticos en el Salar de Uyuni

El Estado ha completado la cadena 
de industrialización a nivel piloto, ya que 
ha logrado concretar los retos desde la 
exploración, investigación, generación 
de materia prima, plantas piloto de sa-
les, plantas piloto de materiales catódi-
cos y plantas piloto de baterías.

Con el conocimiento obtenido en la 
etapa piloto y la soberanía en el recurso, 
el Estado avanza en la complementa-
ción de la cadena de industrialización, 
con las plantas industriales.

Este ciclo de la cadena a nivel indus-
trial tiene como componentes la geolo-
gía, infraestructura e investigación; las 
Plantas Industriales  de Carbonato de Li-
tio y Cloruro de Potasio; la Planta Indus-
trial de Materiales Catódicos de Litio; y 
la Planta Industrial de Baterías de Litio.

Las obras de construcción de la 
Planta Industrial de Carbonato de Litio 
iniciaron en agosto de este año.

Hoy, domingo, el presidente del 
Estado Plurinacional, Evo Morales 
Ayma, inaugura la Planta Industrial de 
Cloruro de Potasio en el departamento 
de Potosí, obra que co nsolida la in-
dustrialización de los recursos evapo-
ríticos contenidos en el Salar de Uyuni.

El 13 de julio del 2015, el Gobier-
no firmó un contrato con la empre-
sa China CAMC ENGINEERING LTDA 
para la construcción, equipamiento y 
puesta en marcha de este proyecto.

La inversión destinada a la eje-
cución, construcción y puesta en 
marcha de esta planta asciende a Bs 
1.273.551.962, financiados en su in-
tegridad a través de un préstamo del 
Banco Central de Bolivia (BCB).

La planta tendrá una capacidad 
máxima de producción de 350.000 to-
neladas por año de cloruro de potasio.

Juan Carlos Montenegro, ejecu-
tivo de Yacimientos de Litio Bolivia-
nos (YLB), entidad bajo tuición del 
Ministerio de Energías, que estuvo 
a cargo de llevar adelante este pro-
yecto, señaló que la planta “permitirá 
contribuir a la soberanía alimentaria, 
porque el fertilizante (cloruro de pota-

sio) tiene una amplia aplicación en el 
campo de la agricultura.

El potasio se constituye en un 
nutriente primario que cumple un rol 
fundamental para el desarrollo de las 
funciones básicas de las plantas. La 
línea de negocio que se sigue con la 
implementación de la planta indus-
trial se establecerá con la producción 
de cloruro de potasio, el cual, siendo 
un fertilizante corresponde a un pro-
ducto commodity (de tipo genérico), 
por lo que su precio se regula por la 
oferta y demanda del mercado. 

Los beneficios principales del 
uso de fertilizantes de potasio en los 
cultivos radican en aumentar el ren-
dimiento de los mismos, asegurar 
la calidad de sus frutos y mejorar la 
resistencia a las enfermedades. Con-
siderando su importancia en la indus-
tria agrícola, su nivel de consumo a 
nivel mundial es representativo.

El potasio permite el desarrollo de 
frutas más homogéneas y de mayor 
peso. Es usado con mayor relevancia 
en el cultivo de papa, caña de azúcar, 
remolacha azucarera y en la mayoría 
de frutales y hortalizas.

El 13 de julio del 2015, el Gobierno firmó el contrato con la 
empresa China CAMC ENGINEERING LTDA para la construcción, 
equipamiento y puesta en marcha de este proyecto.

La inversión destinada a la ejecución, construcción y puesta en marcha de 
esta planta asciende a Bs 1.273.551.962, financiados en su integridad a 
través de un préstamo del Banco Central de Bolivia (BCB).



Estamos en la Semana Mundial del Espacio, que este año tiene 
el lema: “El espacio acerca a los pueblos del mundo”. Con el 
satélite Túpac Katari,  #Bolivia ha entrado en la ejecución de 
proyectos espaciales. El conocimiento debe ser patrimonio de la 
humanidad.
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Presidente Morales  entrega contratos 
para 42 obras de ‘MiAgua’ en Santa Cruz

Familias del Distrito 14 de Santa Cruz 
se favorecen con viviendas solidarias

Pobladores de Achocalla estrenan un 
coliseo cerrado para 1.500 espectadores

El Gobierno nacional entregó, 
el miércoles pasado contratos para 
el inicio de 42 obras del programa 
Más Inversión para Agua (MiAgua), 
en el departamento de Santa Cruz.

Los 42 contratos entregados 
por el presidente Evo Morales y 
el ministro de Medio Ambiente y 
Agua, Carlos Ortuño, corresponden 
a la construcción de sistemas de 
agua potable y alcantarillado sa-
nitario, que serán ejecutados con 
una inversión de Bs 55,1 millones.

En la ocasión, el Jefe de Estado 
pidió a las autoridades municipales 
no desaprovechar los  recursos dis-
puestos por el Gobierno de Bs 3,5 
millones con ‘MiAgua’, Bs 5 millo-
nes de ‘Mi Riego’ y Bs 4 millones del 
Fondo de Desarrollo Indígena para 

la ejecución de más obras. ‘MiAgua’ 
se ejecuta por quinta vez en Santa 
Cruz, en sus anteriores fases, I,II,III y 
IV, llegó con sistemas de agua, pile-
tas públicas y otros beneficios para 
los habitantes de 55 municipios.

Con el objetivo de dotar de 
viviendas sociales a las poblacio-
nes más necesitadas del país, el 
domingo 30 de septiembre el pre-
sidente en ejercicio, Álvaro Gar-
cía Linera, entregó 120 viviendas 

ampliadas y/o renovadas a seis 
barrios del Distrito 14 de la ciudad 
de Santa Cruz.

Las soluciones habitacionales, 
que benefician a 600 habitantes, 
demandaron una inversión de Bs 
4,6 millones. Además, las obras 
generaron 184 empleos directos y 
67 indirectos.

El presidente en ejercicio in-
formó que los barrios beneficiados 
fueron: Villa Paraíso, con 31 solu-
ciones habitacionales; Samaria II, 
con 28; Santa Julia, con 25; 10 de 
Mayo, con 21; Villa Tranquila, con 
nueve; y 15 de Agosto, con seis vi-
viendas ampliadas, mejoradas y/o 
renovadas.

El presidente Evo Morales in-
auguró el martes 2 de octubre un 
coliseo cerrado en el municipio de 
Achocalla, en el departamento de 
La Paz, con capacidad para 1.500 
espectadores.

La nueva infraestructura de-
portiva demandó una inversión de 
Bs 2,4 millones financiados por 
el programa ‘Bolivia Cambia, Evo 
Cumple’. El coliseo cerrado, que 
lleva el nombre del Jefe de Estado, 
está diseñado para la práctica de 
fútsal, básquetbol y vóleibol.  

En su intervención, el presi-
dente Morales destacó que las 
obras llegan gracias a la naciona-

lización de los recursos naturales, 
que permite el crecimiento de la 
economía.

En 2017 entró en funcionamiento YLB y potenció 
cadena de producción de los recursos evaporíticos

Planta de Cloruro consolida industrialización 
de recursos evaporíticos en el Salar de Uyuni

En el marco de la política de Go-
bierno, relacionada con la industria-
lización de los recursos naturales en 
Bolivia, se tomó la decisión de indus-
trializar los recursos evaporíticos de 
los salares en territorio nacional. Para 
este efecto, en 2008 se crea la Geren-
cia Nacional de Recursos Evaporíticos 
dependiente de la Corporación Minera 
de Bolivia (COMIBOL). 

Asimismo, el año 2017, mediante 
la Ley 928 se crea la empresa pública 
nacional estratégica Yacimientos de 
Litio Bolivianos (YLB), bajo tuición del 
Ministerio de Energías, en sustitución 
de la ex Gerencia Nacional de Recur-
sos Evaporíticos. 

YLB es responsable de realizar las 
actividades de toda la cadena produc-
tiva: prospección, exploración, explo-
tación, beneficio o concentración, ins-
talación, implementación, puesta en 

marcha, operación y administración 
de recursos evaporíticos, complejos 
de química inorgánica, industrializa-
ción y comercialización.

Desarrolla los procesos de quími-
ca básica de los recursos evaporíticos, 
con una participación cien por cien 

estatal para la producción y comercia-
lización de cloruro de litio, sulfato de 
litio, hidroxido de litio y carbonato de 
litio; cloruro de potasio, nitrato de po-
tasio, sulfato de potasio, sales deriva-
das e intermedias de otros productos 
de la cadena evaporítica. 

La inversión destinada a la ejecución, construcción y puesta en marcha de 
esta planta asciende a Bs 1.273.551.962, financiados en su integridad a 
través de un préstamo del Banco Central de Bolivia (BCB).

La obra está ubicada en el sudeste del Salar de Uyuni, en 
Potosí, y tendrá una capacidad máxima de producción de 
350.000 toneladas de cloruro de potasio al año.

Su ejecución y puesta 
en marcha demandó 
una inversión de Bs 
1.273.551.962.

Su capacidad máxima 
de producción de 
cloruro de potasio es 
de 350.000 toneladas 
al año.

El tiempo de ejecución 
fue de 36 meses, a 
partir de la emisión de 
la orden de proceder.



#BoliviaDignaYSoberana
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Bolivia acelera Tren Biocéanico y fortalecerá Puerto Busch  
El Gobierno anunció una inversión 

que oscila entre $us 600 y 800 millo-
nes para fortalecer Puerto Busch, en el 
municipio de Puerto Suárez de Santa 
Cruz, y proyecta iniciar la ejecución 
de obras del Tren Biocéanico en 2019, 
con miras a consolidar alternativas 
para el comercio exterior boliviano. 

Tras el fallo de la Corte Interna-
cional de Justicia (CIJ), el presidente 
Evo Morales anunció acelerar la eje-
cución de alternativas a los puertos 
de Chile. “Con esta mala experiencia 
en la Corte (el fallo a favor de Chi-
le) vamos a acelerar el tren bioceá-
nico, con una salida al Atlántico por 
el puerto Santos y al Pacífico por Ilo. 
Vamos a acelerar también Puerto 
Busch”, anunció.

En el caso de Puerto Busch, pro-
yecto relacionado no sólo con trans-
porte de carga, sino también de pasa-
jeros y vinculado al turismo, se estima 
una inversión de entre 600 y 800 mi-
llones de dólares, explicó el Ministro 
de Obras Públicas, Miltón Claros. 

Puerto Busch es una alternativa 
eficaz para la salida y el ingreso de 
mercancías a través del océano At-
lántico. Está ubicado junto al río Pa-
raguay, se encuentra en el triángulo 
Dionisio Foianini, próximo al Mutún, 
con 48 km soberanos en la ribera.

Según el Ministro, para impulsar 
el fortalecimiento de puerto Busch 
se realizan reuniones que incluyen 
a Brasil, en el frente externo, y a la 
Confederación de Empresarios Pri-
vados de Bolivia, en el interno. 

“Nos hemos reunido con Bra-
sil porque en Puerto Suárez ya hay 
bastante flujo de embarcaciones que 
transportan urea y combustibles, y 
hay acercamientos”, dijo en el pro-
grama ‘Hablemos claro’.

Además, Claros se refirió al puer-
to de Ilo, en Perú, que alberga 4 millo-
nes de tonela das de productos. Una 
vez que se concrete la línea ferrovia-
ria, se migrará la carga boliviana de 
los puertos chilenos a Ilo, donde hay 7 
muelles a disposición y un descuento 

Un consorcio suizo-alemán 
llegará al país a fines de este 
mes, para definir las inversiones 
que realizará en la ejecución del 
proyecto del Corredor Ferroviario 
Bioceánico de Integración (CFBI), 
anunció el ministro de Obras Pú-
blicas, Milton Claros. 

El proyecto del Tren Bioceáni-
co, que implica la construcción de 
una línea férrea que unirá el Pa-
cífico con el Atlántico atravesan-
do Perú, Bolivia y Brasil, tiene un 
avance del 50% y la fase de ejecu-
ción de obras empezará en 2019.

“Hemos comprometido que el 
consorcio suizo-alemán, que en un 
principio ha sido el primero que ha 
ofertado poder invertir en Bolivia, 
pueda reunirse con nosotros acá 
(Bolivia) a fines de este mes para 
ya tomar decisiones en la ejecu-
ción del proyecto como tal”, dijo.  

Indicó que gran parte del trazo 
férreo está construido, otra parte 
deberá ser rehabilitada para una 
mayor capacidad de transporte y 
resta construir la conexión desde 
Cochabamba a Santa Cruz y desde 
Hito 4 hasta el puerto de Ilo, que 
representan unos 800 kilómetros, 
según un reporte de Patria Nueva. 

Para todos los trabajos del 
megaproyecto se calcula una in-
versión de $us 14.000 millones.

‘Bolivia Cambia, Evo 
Cumple’ 
construyó 1.147 
obras en el 
departamento de 
Santa Cruz, 
con una inversión de 
Bs 2.176,9 millones.

YPFB instaló 
152.685 
conexiones de 
redes de gas
domiciliario en 
Cochabamba, 
que benefician
a 763.400 personas.

Con una 
inversión de 
$us 1.470 
millones se 
construyeron 
1.287 km de 
carreteras en 
Santa Cruz. 
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Consorcio suizo-alemán 
llega para impulsar CFBI

DATOS

El Gobierno anunció una inversión que oscila entre $us 600 y 800 millones para fortalecer 
Puerto Busch, en el municipio de Puerto Suárez de Santa Cruz. También aguarda a un 
consorcio suizo-alemán para avanzar en la ejecución del proyecto del Corredor Bioceánico.

Entre 2013 y 2017, se 
registraron 62 paros en 
puertos chilenos que 
generaron un daño de 
$us 300 millones. 

En 2017, el 75% de 
la carga marítima 
boliviana (3,8 MMt) se 
movilizó por los puertos 
chilenos.

En 2017, la carga 
marítima de Bolivia fue 
5,1 MMt. Por el océano 
Pacífico pasaron 4,1 
MMt  y por el Atlántico, 
1 MMt.

La balanza comercial 
con Chile es deficitaria 
acumulando $us 3.741 
millones en el siglo XXI.

Alemania
Suiza
Reino Unido de 
Gran Bretaña e Irlanda 
del Norte
España
Rusia
China

Países interesados 
en el proyecto

Países miembros 
del CFBI

Bolivia
Perú
Paraguay
Uruguay
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