


“Bolivia Cambia” invierte Bs 773 millones y 
transforma la vida de cruceñas y cruceños
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El gobierno de Evo Morales ha 
puesto énfasis en el componente 
social y es por ello que se crearon 
diversos programas y proyectos 
destinados a atender las principa-
les necesidades de la población 
cruceña, como el programa “Boli-
via Cambia, Evo Cumple”, que en-
tre 2007 y 2017 ejecutó un total 
de 521 proyectos en beneficio del 
departamento, con una inversión 
que asciende a Bs 779,3 millones.

Del total de obras implemen-
tadas, 100 corresponden al área 
de deporte, con Bs 132,7 millones 
de inversión; 195 corresponden a 
educación, con Bs 350,2 millones; 
55 a infraestructura social, con Bs 
123,6 millones; 11 a infraestruc-
tura vial, con Bs 13,8 millones; 29 
al sector productivo, con Bs 41 
millones; 53 a riego, con Bs 33,8 
millones; 33 a salud, con Bs 92,7 
millones; y 45 a saneamiento bá-
sico, con Bs 11,2 millones.

OBRAS PARA SANTA CRUZ
Celebrando el 207 aniver-

sario del departamento de Santa 
Cruz, el Gobierno entregó diversas 
obras que fueron construidas con 
recursos del “Bolivia Cambia, Evo 
Cumple”, como un coliseo cerra-
do en el municipio de Cuatro Ca-
ñadas para 3.100 espectadores, 
con Bs 6,8 millones de inversión; 
y otro coliseo en el municipio de 
San Juan de Yapacaní con capa-
cidad para 1.500 espectadores, a 
través de una inversión de Bs 3,9 
millones. 

El Gobierno inauguró el lunes 18 de septiembre la subestación de 
energía eléctrica Colpa Bélgica construida con una inversión de Bs 41 
millones por la Empresa Nacional de Electricidad (ENDE), en el municipio 
de Colpa Bélgica, del departamento de Santa Cruz.

La subcentral forma parte de un sistema más grande, que es la línea 
de la sub estación Los Troncos, que permitirá que gran parte de las misio-
nes jesuíticas y la provincia Guarayos ingresen al Sistema Interconectado 
Nacional (SIN) en 230 KV (kilovatios).

La obra se conectará a las subestaciones: Carrasco, Guaracachi, Uru-
bó, Las Brechas y Los Troncos, transformando la instalación en una distri-
buidora matriz o nodo que canaliza la energía.   

El agua es una necesidad 
vital y es por ello que, a través 
del programa “Más Inversión 
para el Agua” (MiAgua), en sus 
fases I, II, III y IV, a la fecha se 
ejecutó un total de 430 proyec-
tos, de los cuales 365 corres-
ponden a agua, con Bs 326,9 
millones de inversión; 64 son 
de riego, con Bs 78 millones; 
y uno corresponde a alcanta-
rillado, con Bs 1,9 millones, 
haciendo una inversión total de  
Bs 406.915.976, en beneficio 
de 54 municipios del departa-
mento.

Es así que, desde su implementación, 
MiAgua efectuó un total de 39.607 cone-

xiones domiciliarias de agua, se instalaron 
935 piletas y se consolidaron 4.092 hectá-
reas incrementales de riego, beneficiando a 
57.043 familias cruceñas. 

En el marco de la política 
“gas, primero para los bolivia-
nos”, promovida por el presi-
dente Evo Morales, hasta julio 
de esta gestión, Santa Cruz fue 
beneficiado con 143.187 ins-
talaciones de gas domiciliario, 
de las cuales 137.142 fueron 
efectuadas entre 2006 y 2017, 
y sólo 6.045 corresponden al 
periodo anterior.

Asimismo, la inversión 
acumulada entre 2006 y 2017 
para la distribución de estas 
redes de gas asciende a $us 
191,57 millones, siendo el 
2014 el año con la cifra más 
alta de inversión para este be-
neficio. Este hecho marca una 
notable diferencia con el perio-
do previo al de la nacionaliza-
ción, en el que sólo se tiene re-
gistrada una inversión de $us 

1,63 millones para promover 
este servicio domiciliario.

En ese marco, celebrando 
en mes aniversario de Santa 
Cruz, el presidente en ejercicio, 
Álvaro García Linera, entregó 
este martes 19 de septiembre 
3.625 instalaciones de gas do-
miciliario, beneficiando a cua-
tro distritos del Plan Tres Mil, 
en Santa Cruz de la Sierra, con 

una inversión de Bs 26 millo-
nes. Asimismo, el lunes 18 de 
septiembre entregó otras 863 
conexiones en los municipios 
de Yapacaní, San Juan de Ya-
pacaní, El Choré, Portachuelo, 
San Carlos, Buena Vista y San-
ta Fe, obra que demandó una 
inversión total de $us 87,9 mi-
llones, entre muchas otras que 
ya fueron entregadas.

Gracias a la estabilidad eco-
nómica que goza el país, el Go-
bierno generó bonos y rentas 
sociales que permiten la dis-
tribución de las riquezas, be-
neficiando a las poblaciones 
más necesitadas del país. Es 
por ello que, hasta 2016, a tra-
vés de los bonos Juancito Pinto, 
Juana Azurduy y la Renta Dignidad 
se benefició a 1.130.556 habitan-
tes en el departamento, lo que re-
presenta el 36,7% de la población 
cruceña. 

Es así que, para la distribución 
del Bono Juancito Pinto, en el trans-
curso de estos años se invirtió un 
total de Bs 974 millones; así como Bs 
160.4 millones para el pago del Bono 

El puente Banegas fue inaugurado el sábado 23 de septiembre y es 
considerado el más largo de Bolivia con una longitud de 1,4 kilómetros. La 
infraestructura demandó una inversión de $us 49,9 millones. 

Esta obra facilitará el transporte, sobre el Río Grande, de la producción 
agrícola, pecuaria e industrial que genera Santa Cruz y otros departamentos 
del país.  Adicionalmente coadyuvará a la implementación de la carretera 
entre Santa Cruz y San Matías (frontera Brasil).

Ubicado en la población de Los Troncos, el puente Banegas unirá las 
zonas productoras de Cuatro Cañadas, San Julián,  con Okinawa y Montero. 
El puente Banegas fue diseñado para soportar camiones de hasta 45 tonela-
das. La ABC estima que será usado por 7.000 vehículos cada día. 

La salud y la educación son 
prioridades del Gobierno y es por 
ello que, entre 2007 y 2017, a tra-
vés del programa “Bolivia Cambia, 
Evo Cumple” se ejecutaron 33 pro-
yectos de salud con una inversión 
de Bs 92,7 millones a favor de 
Santa Cruz. 

Asimismo se entregaron 233 
ambulancias distintos puntos del 
departamento, con una inversión 
de Bs 96,8 millones. Del total en-
tregado, 114 son especializadas 
y están equipadas para atención 
odontológica, terapia intensiva a 
adultos y terapia intensiva neona-
tal.

En el marco de las celebracio-
nes por el 207 aniversario del de-
partamento, el Gobierno entregó la 
Unidad de Hemodiálisis Pediátrica, 

en el Hospital de Niños “Dr. Mario 
Ortiz Suarez”, con Bs 1,3 millones 
de inversión.

A su vez, en el ámbito de la 
educación, mediante de este pro-
grama estatal se implementaron 
195 proyectos con Bs 350,2 mi-
llones de inversión, permitiendo la 
construcción y remodelación de di-
versas infraestructuras educativas.

Entre las obras del sector edu-
cativo que fueron entregadas en 

el mes aniversario de Santa Cruz, 
están el Instituto Tecnológico “Sara 
Guardia de Arauz” en el Distrito 9 
de la ciudad de Santa Cruz, el cual 
demandó más de Bs 7 millones; 
la Unidad Educativa “Don Bosco”, 
ubicada en el municipio de Yapaca-
ní, que demandó Bs 6,8 millones; y 
la Unidad Educativa “Eduardo Aba-
roa I-III” en el municipio Fernández 
Alonso, con Bs 6,5 millones, entre 
otras.

Se ejecutaron 195 proyectos en educación y 33 en salud

En 11 años el gobierno invirtió Bs 34.507 millones en Santa Cruz

11.604 familias necesitadas recibieron viviendas

En once años de gestión, el Gobierno del 
Estado Plurinacional invirtió Bs 34.507 millones 
($us 4.958 millones) para el desarrollo del depar-
tamento de Santa Cruz. 

Según los datos oficiales, del total de la in-
versión ejecutada, Bs 13.321 millones se invir-
tieron en infraestructura, Bs 10.774 millones se 
destinaron a obras sociales, Bs 9.075,85 millones 
se dirigieron a proyectos productivos y Bs 1.336 
millones fueron para obras multisectoriales. 

La inversión ejecutada entre 2006 y 2016, 
supera de lejos las cifras registradas en el periodo 
de 1998 y 2005, cuando se alcanzó una inversión 

pública de Bs 6.333 millones ($us 910 millones). 
Gracias a las políticas económicas apli-

cadas en Bolivia en la gestión del presidente 
Evo Morales, y el impulso de la inversión públi-
ca a la economía, el crecimiento del Producto 
Interno Bruto (PIB) de Santa Cruz alcanzó un 
promedio de 5,2%, entre las gestiones 2005 y 
2016. Según los datos oficiales en el periodo 
1997 - 2005, el PIB promedio de Santa Cruz 
era de 3,9%. 

Para la gestión 2016, el crecimiento del 
PIB alcanzó a 6,64%, lo que evidencia el aporte 
de este departamento a la economía nacional. 

Con el objetivo de apoyar 
a los sectores más necesita-
dos de la población cruceña, 
el Gobierno nacional entregó, 
entre 2006 y 2016, a través 
del Programa de Vivienda So-
cial y Solidaria, la Unidad Eje-
cutora de Viviendas de Emer-
gencia y la Agencia Estatal de 
Vivienda un total de 16.590 
soluciones habitacionales a 
familias de escasos recursos 
de Santa Cruz, con una inver-
sión de Bs 1.039.800.447.

Para esta gestión, se 
tiene programada una inver-
sión de Bs 396.057.638 y a 
través de la Agencia Estatal 
de Vivienda se está efectuan-
do la construcción de 6.442 
nuevas moradas que bene-
ficiarán a aproximadamente 
otros 22.547 habitantes del 
departamento.

Es así que, en 
el marco del 207 
aniversario de San-
ta Cruz, el domingo 
17 de septiembre, el 
Gobierno entregó 41 
viviendas sociales 
destinadas aperso-
nas con discapacidad 
en el municipio de 
Cotoca, que repre-
sentan una inversión 
de 5,4 millones de 
bolivianos.

Asimismo, la ma-
ñana del jueves 21 de 
septiembre, el pre-
sidente Evo Morales 
entregó otra dotación 
de 54 viviendas sociales que 
fueron mejoradas, ampliadas 
y renovadas en el municipio 
de El Trigal, llegando a las 
comunidades de Cochabam-

bita, Lagunillas, Muyurina, 
Trigo Pampa, Banda de la 
Angostura y Área Urbana, 
con una inversión de Bs 3,4 
millones, en beneficio de 221 
habitantes.

Bs 132,7 millones invertidos en 
deporte

Bs 350,2 millones invertidos en 
educación

Bs 123,6 millones invertidos en 
infraestructura social

Bs 13,8 millones invertidos en 
infraestructura vial

Bs 41 millones invertidos en el 
sector productivo

Bs 33,8 millones invertidos en riego

Bs 11,2 millones invertidos en salud

Bs 11,2 millones invertidos en 
saneamiento básico

Gobierno inaugura subestación
 eléctrica en Colpa Bélgica

En Santa Cruz, 54 municipios acceden a 
proyectos de agua, riego y alcantarillado

Instalaciones domiciliarias de gas natural 
favorecen a 143.187 familias de Santa Cruz

El 36,7% de la población cruceña se
beneficia con bonos o rentas sociales

Estrenan puente Banegas, el más 
largo del país con 1,4 kilómetros 

También se inauguró el módu-
lo educativo “Zachary Macy” que 
consta de 16 aulas, en el municipio 
de El Torno, con Bs 1,9 millones; y la 
guardería municipal “Evo Morales, 
ubicada en el Distrito 3 del municipio 
de Warnes, que tuvo un costo de Bs 
4 millones y tiene capacidad para al-
bergar a 700 niños y recién nacidos, 
entre otras obras.

Asimismo, el jueves 20 de sep-
tiembre, el presidente Evo Morales 
desembolsó Bs 29,8 millones como 
anticipo de un total de Bs 150,6 mi-
llones para la ejecución de 125 pro-
yectos en 52 municipios cruceños 
que serán financiados por este pro-
grama gubernamental.

PROGRAMA CONEXIONES   HECTÁREAS FAMILIAS
 DOMICILIARIAS PILETAS INCREMENTALES BENEFICIARIAS
MIAGUA 10.047 559 1.804 17.961
MIAGUA II 9.829 281 1.183 17.461
MIAGUA III 9.259 64 1.105 10.396
MIAGUA IV 10.472 31 0 11.225
TOTAL 39.607 935 4.092 57.043

63,3%
Resto de 

la población

1.130.556

18,2%

11,3%

7,2%

Renta Dignidad
(Feb 2008 - Dic 2016p)
223.636 bene�ciarios

Bono Juana Azurduy
(May 2009 - Dic 2016p)
346.613 bene�ciarios

bene�ciarios

37,7%
de la población 

cruceña

Bono Juancito Pinto
(2016p)

560.307 bene�ciarios

Juana Azurduy, este último beneficiando a 
198.208 niños y niñas menores de dos años 
y 178.748 mujeres en etapa de gestación.

Se inauguró la carretera San Ramón - San Ignacio que contribuirá al desarrollo cruceño.

San Ramón-Río Uruguaíto-San Ignacio 
impulsará economía  de la Chiquitanía

El Gobierno inauguró, el viernes 22 de septiembre, el tramo Río Uru-
guaito - Santa Rosa de Roca- San Ignacio de Velasco y la rehabilitación 
de la carretera San Ramón- San Javier- Concepción - Río Uruguaito en la 
región Chiquitana del departamento de Santa Cruz. 

El tramo caminero Río Uruguaíto - San Ignacio de Velasco, de 142 
kilómetros de largo, representa una inversión de $us 91,7 millones  y 
beneficiará a las poblaciones de Santa Rosa de Roca y Carmen de Ruiz, 
además de varias comunidades indígenas y campesinas.

Mientras la rehabilitación del tramo de la carretera San Ramón - San 
Javier - Concepción y Concepción - Río Uruguaito, de 136 kilómetros, 
demandó una inversión de $us 47 millones de dólares. 

Estos proyectos carreteros, al ser parte de la ruta de la  Chiquitanía, 
contribuirán al turismo y a los sectores ganadero, maderero y agrícola,  
dotándoles de una  vía completamente asfaltada y segura para trasladar 
sus productos a los mercados locales, nacionales e internacionales.

años del



El 24 de septiembre de 1810, el pueblo cru-
ceño se rebeló en contra del colonialismo espa-
ñol. El primer levantamiento independentista en 
el oriente boliviano depuso al gobernador espa-
ñol e instaló una Junta de Gobierno.

Han transcurrido 207 años desde esa histó-
rica jornada y nuestro mayor homenaje a esos 
héroes es trabajar por el desarrollo de Santa 
Cruz y de Bolivia. 

En los últimos 11 años, el Gobierno Nacional 
invirtió más de Bs 34.507 millones en infraes-
tructura caminera, en proyectos productivos, en 
obras sociales y multisectoriales para el desa-
rrollo del departamento de Santa Cruz.

De ese total, el programa “Bolivia Cambia, 
Evo Cumple” invirtió Bs 92 millones en 33 pro-
yectos de salud y entregó 233 ambulancias a 
los municipios del departamento.

Ejecutó 195 proyectos de construcción y re-
modelación de infraestructuras educativas con 
una inversión de Bs 350 millones.

El programa MiAgua invirtió Bs 406 millones 
en 365 proyectos de agua, 64 de riego y uno de 
alcantarillado en 54 municipios cruceños.

Y estamos trabajando para concretar el ma-
yor proyecto vial de la historia de Bolivia: el Tren 
Bioceánico que unirá los puertos de Santos (Bra-
sil) e Ilo (Perú) atravesando territorio boliviano.

Hemos sembrado en el pueblo la semilla de 
la dignidad y de la soberanía, la semilla de la 
independencia y de la esperanza.

Y si la nacionalización fue un paso funda-
mental para rescatar la patria de la voracidad 
transnacional, la industrialización en marcha es 
el presente y es el futuro de la nueva Bolivia.


