
‘Bolivia Cambia, Evo Cumple’ ejecutó 548 
proyectos con una inversión de Bs 975,8 
millones.

$us 1.012 millones fueron invertidos 
para la construcción de 254 kilómetros de 
carreteras.

Familias benianas de escasos recursos 
se beneficiaron con la dotación de 8.415 
viviendas solidarias.

El Beni es presente, 
Bs 13.297 millones 
impulsan su desarrollo
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Gobierno invierte Bs13.297 millones 
para impulsar el desarrollo en Beni
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Entre 2006 y agosto de 2018, 
el Estado invirtió Bs 475 millones en 
obras de agua y saneamiento bási-
co, según información del Ministerio 
deMedio Ambiente y Agua .  

Entre las inversiones ejecuta-
das está el sistema de alcantarillado 
sanitario y agua potable de Yucumo, 
que demandó Bs 27,7 millones y be-
nefició a 5.054 habitantes.  

Los datos establecen que en el 
periodo 2011 - 2018, a través del 
programa MiAgua I, II, III y IV se invir-
tió Bs 123,9 millones para proyectos 
de agua, alcantarillado y riego.  

MiAgua ejecutó 2.167 proyec-
tos, 14.254 conexiones domiciliarias 
y 1.131 piletas que beneficiaron a 
19 municipios y 21.211 familias.

El programa en su fase V 
continuará con la ejecución de 
proyectos en 18 municipios be-
nianos. En octubre pasado, el 
presidente Evo Morales recibió 51 
carpetas para MiAgua y garantizó 
Bs 67 millones para su implemen-
tación. 

Las obras llegan también a 
comunidades indígenas, como 
Perú Río Apere, en el municipio de 
Santa Ana del Yacuma, que el pa-
sado martes estrenó un sistema 
de agua po table y una planta de 
tratamiento que beneficia a 200 
familias movimas. La infraestruc-
tura, que representó Bs 1,5 millo-
nes de inversión, fue ejecutada a 
través de MiAgua IV.

El Gobierno invirtió más de Bs 
25,9 millones en la ejecución de los 
proyectos PAR II, DETI II y PICAR para 
potenciar la producción agropecuaria 
del departamento de Beni, en el mar-
co del programa Empoderar del Mi-
nisterio de Desarrollo Rural y Tierras. 

Según información de la cartera 
de Estado, se ejecutaron 67 proyec-
tos productivos de PAR II y DETI en 
beneficio de más de 1.985 familias 
de las provincias General José Balli-
vián, Vaca Diez y Cercado Iténez.

Los proyectos se refieren a la 
producción de ganado bovino, agro-
forestales, citrícolas, cacao, leche, 
copoazú, miel natural, arroz, pollo de 
engorde y maíz, entre otros.

Para esta gestión, Empoderar 
tiene registradas 64 solicitudes de 
proyectos de municipios benianos.

De la misma forma, el ministro 
de Desarrollo Rural y Tierras, César 
Cocarico, informó el pasado martes  
que el programa Inclusión Económica 
para Familias y Comunidades Rurales 
(Accesos-Asap) invirtió Bs 6,1 millo-
nes en emprendimientos económicos 
productivos en el departamento.

Con Accesos se beneficiaron 769 
familias de Guayaramerín y Riberalta, 
con 79 emprendimientos económicos 
productivos en las áreas pecuaria, de 
transformación, agrícola, piscícola, 
producción artesanal, servicios, apí-
cola y agroforestal.

Bs 475 millones se destinaron a 
obras de agua y saneamiento básico 

Empoderar potencia la producción 
agropecuaria con Bs 25,9 millones

En doce años de gestión, el Es-
tado Plurinacional destinó Bs 13.297 
millones para impulsar el desarrollo 
del departamento de Beni. Según 
datos del Ministerio de Planificación 
del Desarrollo, entre 2006 y 2017 se 
invirtió Bs 11.440 millones, y para la 
gestión 2018 está programado eje-
cutar otros Bs 1.857 millones.

La inversión pública que se re-
gistra entre 2006 y 2018, supera am-
pliamente el monto ejecutado en el 
periodo de 1993 y 2005, de Bs 2.089 
millones. 

La ejecución de la inversión pú-
blica se refleja en obras de infraes-
tructura, salud, educación que se 

traducen en mejores condiciones de 
vida de la población. 

Según Planificación del Desa-
rrollo, entre  2006 y septiembre de 
2018, Bs  5.147 millones se destina-
ron a infraestructura, Bs 3.549 millo-
nes en  obras para el sector producti-
vo, Bs 3.209 millones se dirigieron al 
área social y Bs 414 millones a obras 
multisectoriales. 

Los datos oficiales establecen 
que de los Bs 1.857 millones previs-
tos para esta gestión, a septiembre 
se ejecutaron Bs 879 millones.

En la gestión del Gobierno del 
cambio se realizaron importantes 
inversiones en Beni que generaron 

empleos, redistribuyeron la riqueza y 
alientaron la inclusión social. 

Entre las inversiones más impor-
tantes se encuentran la construcción 
de las carreteras Guayaramerin - Ri-
beralta, Yucumo - Rurrenabaque, y 
los puentes Puente Beni II, Machupo I 
y Machupo II, entre otros. 

Asimismo se destaca la cons-
trucción de las Estaciones Satelitales 
de Regasificación (ESR) en Santa Ana 
de Yacuma, San Ignacio de Moxos y 
Guayaramerín; la implementación de 
la Gestión Integral de Residuos Sóli-
dos en Riberalta,  y el sistema de al-
cantarillado sanitario y agua potable 
en la población de Yucumo. 

La inversión pública que se registra entre 2006 y 2018, supera ampliamente el monto ejecutado en el periodo de 
1993 y 2005, de Bs 2.089 millones. La ejecución de la inversión pública se refleja en obras de infraestructura, 
salud, educación que se traducen en mejores condiciones de vida de la población.

INRA saneó 13,2  MM de 
hectáreas, beneficiando a 
44.812 personas  

YPFB invirtió $us 15,51 MM 
en 7.611 instalaciones de 
redes de gas domicilio.

FPS financió Bs 428,1 MM 
para 762 proyectos de em-
pleos e infraestructura.

FNDR financió Bs 108 MM 
en proyectos que beneficia-
ron a 370 mil personas. 

Desde 2012 PAE I benefició 
703 personas con capacita-
ción para inserción laboral.

Logros 12 años

‘Bolivia Cambia, Evo Cumple’ 
ejecutó 548 proyectos sociales

Se fortalece la infraestructura 
educativa y la tecnología 

Destinan Bs 805,1 millones para 
hospitales de tercer y segundo nivel

A través del programa ‘Bolivia 
Cambia, Evo Cumple’, un total de 
548 proyectos fueron ejecutados en 
el departamento durante el periodo 
comprendido entre 2007 y sep-
tiembre de 2018, con una inversión 
que asciende a Bs 975,8 millones. 

Del total de obras ejecutadas, 
220 corresponden al sector de edu-
cación y 86 a deporte. Mientras, 76 
proyectos comprenden infraestruc-
tura social, 50 salud, 47 producti-
vos, 26 saneamiento básico y tres 
en riego. En infraestructura vial se 

edificaron 16 obras y en infraes-
tructura para las Fuerzas Armadas, 
24 proyectos. 

A través del PROME y ‘Bolivia 
Cambia, Evo Cumple’ se realizaron 
173 intervenciones de ampliación, 
construcción y equipamiento de 
infraestructura educativa con una 
inversión de Bs 207,4 millones, se-
gún el Ministerio de Educación.

Otros Bs 6,7 millones se des-
tinaron en obras de construcción y 
refacción en la Escuela Superior de 
Formación de Maestros ‘Clara Para-
da’ y la Dirección Departamental de 
Educación. Asimismo, a través de 
los programas ‘Telecentros Educa-

tivos Comunitarios’ y ‘Una Compu-
tadora por Docente’ se entregaron 
6.698 computadoras, con una in-
versión de Bs 21,6 millones. 

 Con el Plan de Hospitales, en Beni 
se invierte Bs 805,1 millones en la cons-
trucción de hospitales de tercer nivel y 
segundo  nivel.  

Según la Agencia de Infraestructura 
en Salud, se construye el Hospital de Beni 
de tercer nivel, con Bs 514,5 millones.

En enero pasado se entregó el Hos-
pital de Riberalta, de segundo nivel (Bs 
131,6 millones) y se proyecta la ejecu-
ción de nosocomios en San Ramón (Bs 54 
millones) y  San Borja (Bs 105 millones). 

Asimismo se ejecutó Bs 71 millones 
para la construcción, ampliación y remo-

delación de 11 establecimientos de salud 
de primer nivel y la ampliación y remode-
lación de otros cuatro de segundo nivel.

En homenaje a los 176 años de 
creación del departamento del Beni, 
el presidente Evo Morales Ayma in-
auguró la Planta Híbrida Solar “El 
Remanso” con una potencia insta-
lada de 167,7 kilowatts pico (Wp). 
La planta fue emplazada con una 
inversión de $us 1.379.888,47 en el 
municipio de Baures.

El proyecto generará energía 
eléctrica las 24 horas del día, des-
plazando la utilización del diésel 
gracias a la implementación de una 
planta híbrida solar que beneficiará 
a 175 familias de la comunidad Re-
manso. Asimismo, beneficiará a las 
unidades educativas y serivirá para 
la fabricación del hielo y riego de 
producción agropecuaria.

Esta planta solar cuenta con 
tres componentes: el primero genera 
energía limpia, renovable y sosteni-
ble, permitiendo la reducción de 48 
toneladas equivalente/año de emi-
sión de dióxido de carbono (CO2). 
Tiene 524 módulos fotovoltaicos, 
cada uno de 320 Wp y presenta un 
desplazamiento de combustible fó-
sil-diésel de 64.800 litros/año.

El segundo componente com-
prende auditoría energética, la provi-
sión e instalación de 175 acometidas 
con medidores inteligentes. El tercer 

componente, garantiza la sostenibili-
dad del servicio en ejecución.

La obra fue construida en una 
hectárea de terreno, otorgada por 
el Gobierno Autónomo Municipal de 
Baures y la Sub alcaldía de El Re-
manso. 

Presidente Morales inaugura Planta 
Híbrida Solar “El Remanso” en Beni

Cuenta con una potencia 
instalada de 167,7 kilowatts 
pico (WP).

Fue emplazada en el munici-
pio de Baures con una inve-
risón de $us 1.379.888,47.

Generará energía eléctrica 
las 24 horas del día.

Beneficiará a aproximada-
mente 175 familias de la co-
munidad Remaso.

Se construyó en una hectá-
rea de terreno, otrogada por 
el Gobierno municipal y la 
Sub Abladía de El Remanso.

Datos sobre la 
planta solar



En estos doce años de gestión, 
promover la integración caminera en 
el departamento del Beni fue una de 
las prioridades del Gobierno nacional. 
Es por ello qué, entre 2006 y 2017, 
$us 1.012 millones fueron invertidos 
para la construcción de 254 kilóme-
tros de vía que ya están concluidos.

Asimismo, para esta gestión 
2018 se programó la ejecución de 
otros $us 244 millones, los cuales 
darán pie a la construcción de nue-
vos 56 kilómetros. Estas inversiones 
muestran una notable diferencia con 
la situación de periodos pasados, 
toda vez que, entre 1998 y 2005, sólo 
se ejecutaron $us 40 millones para 
la construcción de 88 kilómetros de 
carreteras.

“Como nunca estamos invirtien-
do en tema caminos, especialmente 
en Beni”, manifestó el Jefe de Estado, 
durante la entrega de rehabilitación 
de los tramos camineros Quiquibey 
- Yucumo y Yucumo - Rurrenabaque, 
en 2016.

Según el reporte del Ministerio 
de Obras Públicas y Vivienda, a la 
fecha, las millonarias inversiones en 
integración caminera permitieron la 
construcción de importantes carre-
teras, entre las que destacan la vía 
Guayaramerín - Riberalta, de 84,2 

kilómetros de longitud, con un costo 
de Bs 369,2 millones; Yacumo - Ru-
rrenabaque, de 101,6 kilómetros, con 
un costo de Bs 507,5 millones; y la 
vía Quiquibey - Yacumo, de 40 kiló-
metros de longitud, demandando Bs 
222,8 millones, entre otras.

Al momento de inaugurar la vía 
Guayaramerín - Riberalta, el Primer 
Mandatario destacó que con esa 
obra se ahorra tiempo y combustible, 
ya que el viaje que demoraba entre 
4 y 5 horas se reduce a aproxima-
damente 45 minutos. También indicó 
que al inaugurarse ese tramo se está 
cumpliendo el sueño de un pionero 
de del siglo XIX, como fue Antonio 
Vaca Diez.

“Antes tardaban hasta 5 y 4 

horas de Riberalta a Guayaramerín. 
Ahora, máximo una hora, hasta 35 ó 
45 minutos (para unir ambos puntos). 
Se ahorra tiempo, se ahorra combus-
tible y hay más comunicación. Esos 
son los resultados de la construcción 
de caminos no solamente de esta 
región, sino en toda Bolivia”, indicó 
Morales durante la inauguración de 
ese tramo, el 22 de septiembre de 
2013.

Asimismo, Beni recibió varios 
puentes que permitieron la conexión 
al interior del departamento, como 
Machupo 1 y Machupo 2 que en su 
conjunto demandaron Bs 42,6 millo-
nes de inversión. Entre otros de los 
puentes construidos están: Ipuru-
puru, Geneshuaya, Tijamuchi y Yata II.

Ahora están en ejecución nuevas 
obras, como la vía Rurrenabaque - 
Riberalta, de 508,07 kilómetros de 
longitud, con un costo de Bs 4.173,4 
millones; San Borja - San Ignacio de 
Moxos, de 134 kilómetros y una in-
versión de Bs 1.686,2 millones, entre 
otras que hacen un total de 759,31 
kilómetros en construcción.

Se entregaron 8.415 
viviendas solidarias

A través del Programa de 
Vivienda Social y Solidaria, la 
Unidad Ejecutora de Viviendas de 
Emergencia y la Agencia Estatal 
de Vivienda, en 12 años de ges-
tión se entregó un total de 8.415 
viviendas solidarias a familias de 
escasos recursos.

Esta dotación demandó una 
inversión de Bs 665.141.151,83, 
beneficiando a aproximadamente 
30.955 habitantes, lo que marca 
una notable diferencia con perio-
dos pasados, ya que entre 1994 y 
2005 no se tiene registro alguno 
de este tipo de inversiones.

Para 2018 se programó la 
ejecución de otros Bs 54 millones.

Cobertura eléctrica en 
Beni alcanza el 88,1%
 

El Gobierno nacional reali-
zó grandes inversiones a fin de 
garantizar el acceso a la electri-
cidad para la población beniana, 
es por ello que, hasta 2017, el 
88,1% de sus habitantes ya con-
taba con ese servicio.

En el caso del área urbana, 
la cobertura alcanza el 98,8%; 
mientras que en el área rural 
el nivel de cobertura alcanza el 
57,1%. Esto marca una notable 
diferencia con periodos previos al 
Gobierno de Evo Morales, ya que 
hasta 2005, entre el área rural y 
urbana sólo el 61,5% de los ha-
bitantes benianos contaban con 
este servicio.

53% de los benianos 
recibe bonos sociales

La estabilidad económica  
que logró el país gracias a las po-
líticas de nacionalización permite 
redistribuir las riquezas hacia los 
sectores más vulnerables.  Es así 
que el 53% de la población be-
niana recibe un bono social. 

En 2017, el bono Juancito 
Pinto registró 111.000 benefi-
ciarios, equivalentes al 24% del 
total de los habitantes del depar-
tamento; mientras que la Renta 
Dignidad sumó 44.604 beneficia-
rios al mismo año, beneficiando 
al 9,7%; y el bono Juana Azurduy 
alcanzó los 89.204 beneficiarios, 
también hasta el año pasado, lo 
que representa el 19,3% de sus 
habitantes. 

En 12 años de gestión el Gobierno invirtió 
$us 1.012 millones en integración caminera
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La inversión en integración caminera para el periodo 2006 - 2017 ascien-
de a $us 1.012 millones, permitiendo la construcción de un total de 254 
kilómetros que actualmente están concluidos.

Los recursos destinados en la gestión del presidente Morales superan 
ampliamente a la de periodos pasados, toda vez que, entre 1998 y 2005, 
sólo se ejecutó $us 40 millones para la construcción de 88 kilómetros.

Tramo Guayaramerín - Ri-
beralta: Bs 369,2 millones y 
84,2 km de longitud.

Tramo Yucumo - Rurrena-
baque: Bs 507,5 millones y 
101,60 km de longitud.

Tramo Quiquibey - Yucumo: 
Bs 222,8 millones y 40 km de 
longitud.

Puente Beni II (Peña Amari-
lla): Bs 187,8 millones y 0,48 
km de longitud.

Puentes Machupo I y II: Bs 
42,6 millones y 0,24 km de 
longitud (en su conjunto).

Obras 
ejecutadas


