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CON INTEGRACIÓN CAMINERA Y PROYECTOS
PRODUCTIVOS BENI AVANZA



el presidente evo morales destacó que la 
planta hidroeléctrica “el bala” incrementará 
la producción de energía eléctrica para todo 
el país con la  generación de  aproximadamen-
te 3.000 megavatios, mediante una inversión 
de 6.000 millones de dólares. rurrenabaque 
será uno de los municipios más beneficiados 
ya que en esta región se construirá su centro 
de operaciones.

esta obra podría ayudar a controlar las 
inundaciones que se registran en beni duran-
te la época de lluvias y garantizar la provisión 
de agua en tiempo de sequía.   
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La Planta Procesadora de Lácteos está
en marcha y producirá 20 mil litros por día

Con una inversión de 
bs 86 millones, el Gobier-
no garantizó la construc-
ción de la Planta Procesa-
dora de Lácteos en beni, 
la cual beneficiará a pro-
ductores de la región y a 
la población en general, a 
través del procesamiento 
de 20 mil litros por día. La 
planta se construye en la 
comunidad de villa Cruz, 
en el kilometro 30 de la 
carretera Trinidad - Santa 
Cruz.

Con el objetivo de brindar cobijo 
y apoyo a los sectores más necesita-
dos, el Gobierno entregó entre 2006 
y 2016 un total de 5.160 viviendas 
solidarias a familias de escasos recur-
sos del departamento de beni, bene-
ficiando a 19,563 habitantes con una 
inversión de bs 438 millones. entre 

Porque la educación es una 
prioridad del Gobierno, a tra-
vés del programa “bolivia cam-
bia, evo cumple” se construye-
ron 173 nuevas infraestructuras 
educativas en diferentes muni-
cipios, con una inversión que 
supera los bs 254 millones.

en el marco de las efemé-
rides del departamento,  el 
presidente evo morales in-
auguró un bloque de aulas en 

Como parte de las obras entregadas, en homenaje a la efeméride de beni, el presidente evo morales 
inauguró en rurrenabaque las obras de rehabilitación, mejoramiento y pavimentación de los tramos 
camineros Quiquibey - Yucumo y Yucumo - rurrenabaque que se ejecutaron con una inversión de 
$us 107 millones.

en una histórica caravana, encabezada por el Jefe de estado, que recorre siete municipios del beni 
inspeccionando los proyectos carreteros, adelantó que se invertirán $us 1.200 millones en carreteras 
y puentes para comunicar a esta región con un nuevo corredor bioceánico que vincule a bolivia con 
brasil y Perú.

el departamento de beni, desde 2007 a la fecha se benefició con 2.331 kilómetros en infraestruc-
tura caminera, con una inversión de $us 3 mil millones. este año, el presidente evo morales también 
entregó el puente ipurupuru en el municipio de San Javier, con una inversión de bs 1,9 millones, el cual 
se constituye en el primero de un grupo de puentes para el departamento, entre los que también se 
encuentran: ipurupuru, machupo i, machupo ii, beni i y beni ii.

Para el 2020 se tiene prevista la inversión de otros $us 3.949 millones, para la construcción de 
2.259,5 Km carreteros, con proyectos como rurrenabaque - el Choro – riberalta; Trinidad - San ra-
món - San Joaquín - Puerto Siles - Guayaramerín y monte Grande - San ignacio de moxos, entre otras.

Más de 5.000 viviendas para
familias de escasos recursos

El “Bolivia cambia, Evo cumple” 
construyó 173 infraestructuras 
educativas  

Histórica inversión en carreteras e
integración para la región amazónica

las poblaciones favorecidas con 
estas obras sociales están: Huaca-
raje con 50 moradas, Trinidad 
con 34, riberalta con 75, reyes 
con 50 y otras 80 soluciones 
habitacionales en exaltación 
y Guacaraje para los afectados 
por las inundaciones de 2014.

El 32,4% de la población beniana se beneficia con bonos y rentasFibra óptica llega a 6 municipios
para mejorar la comunicación

la unidad educativa “villa 
Lourdes”, la más antigua de 
rurrenabaque, con una in-
versión de bs 2,9 millones . 
También entregó en Trini-
dad la infraestructura edu-
cativa más amplia y moder-
na de todo el departamento, 
denominada “nacional 6 de 
Agosto”, obra que se cons-
truyó con una inversión de 
17,2 millones.

Rurrenabaque estrena moderna pista de aterrizaje

“El Bala” generará energía eléctrica
y evitará las inundaciones

Con una inversión de bs 480 millones se 
construye un hospital de tercer nivel en Trini-
dad y el presidente evo morales comprometió 
bs 16,5 millones para la implementación de 
un centro multisectorial destinado a personas 
con discapacidad en la ciudad de Trinidad.

A finales de 2015, el primer mandatario 
entregó 34 modernas ambulancias equipadas 
que operan en 19 municipios del departamen-
to, además, a través del programa “bolivia 
cambia, evo cumple” se ejecutaron 44 pro-
yectos  de salud, con una inversión de bs 79 
millones.

Infraestructura en salud y equipos
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BENI 5.160 19.563 438.038.805

En 2017 Beni estrenará su Centro de Convenciones 
con capacidad para 1.500 personas

Un anhelado sueño de los benianos se hace realidad con la construcción del Centro de Con-
venciones en Trinidad, cuya inversión asciende a 14 millones de bolivianos, financiados a través 
del programa “bolivia cambia, evo cumple”. La obra tendrá una capacidad de albergar a 1.500 
personas y servirá para el desarrollo de grandes actividades protocolares. Según informes, su 
conclusión está prevista para febrero de 2017.

Más de Bs 20 millones hacen que la 
Industria Piscícola de Beni sea una realidad

Como parte del proyecto de pesca y acui-
cultura “Pacú”, el departamento de beni 
estrenó su industria Piscícola con una in-
versión que supera los bs 20 millones. el 
proyecto incluye criaderos con 2 millones 
de alevines (cría de peces de agua dulce para 
repoblación), lo que producirá alrededor de 
200 toneladas de carne de pescado al año. Se 
estima que al cerrar la cadena productiva se 
habrá invertido un total de $us 28,5 millo-
nes.

en conmemoración a su 174 aniversa-
rio, el presidente evo morales entregó una 
pista de aterrizaje en el municipio de ru-
rrenabaque del departamento de beni, con 
una inversión de bs 20,4 millones, la cual 
contribuirá a incrementar el flujo turístico 
en el departamento de beni y garantizó para 
el próximo año la ampliación de 500 metros 
más de esta pista, a fin de que puedan ingre-
sar todos los operadores aéreos.

Como parte de los festejos del departamento, el presidente evo mo-
rales participó de la firma de contrato para la construcción de la sede 
sindical de transportistas “18 de noviembre” y garantizó la inversión 
de bs 97,2 millones para beni, que serán financiados con el programa 
“bolivia cambia, evo cumple”. Para tal efecto se aprobó la construc-
ción de un total de 17 nuevas obras, de las cuales 13 irán en favor de 
las comunidades indígenas de la región, en las áreas de educación y 
salud; además de una sede para la Central obrera departamental, un 
centro de formación multisectorial para personas con discapacidad, y 
una piscina olímpica.

el programa “bolivia cambia, evo cumple” ejecutó a la fecha 467 
obras sociales y productivas en el departamento de beni con una in-
versión de bs 872 millones.

Bs 872 millones invertidos en
obras sociales y productivas

Nº CATEGORÍA CANTIDAD DE 
PROYECTOS

PRESUPUESTO FINANCIADO
(En millones de bolivianos)

1 Deporte 87 160  
2 Educación 173 254 
3 Equipamiento comunal 74 148 
4 Infraestructura Vial 14 67 
5 Productivos 46 150 
6 Riego 3 3 
7 Salud 44 79 
8 Saneamiento básico 26 11 

TOTAL 467 872

Gracias a las políticas 
de nacionalización de las 
empresas estratégicas que 
promueve el presidente 
evo morales, es posible 
redistribuir las riquezas 
del país a las poblaciones 
más vulnerables a través 
de los bonos y rentas. en 
este sentido, este año, a 
través de los bonos Juan-
cito Pinto, Juana Azurduy 
y la renta dignidad se 
logró beneficiar al 32,4% 
de la población del depar-
tamento de beni, con una 
inversión anual de bs 84,6 
millones.

el presidente evo 
morales inauguró en 
San Javier, el primer 
tramo del tendido 
de fibra óptica de la 
empresa nacional de 
Telecomunicaciones 
(entel) que beneficia a 
seis municipios.

“es nuestra obliga-
ción dotar de nueva 
tecnología para una 
comunicación más rá-
pida, más oportuna y 

de esta manera integrar-
nos al mundo”, manifes-
tó.

La  fibra óptica en 
San Javier es parte del 
proyecto beni norte de 
520 kilómetros, que de-
manda una inversión de 
$us 7,7 millones y que 
beneficia además a Tri-
nidad, San miguel, San 
ramón, magdalena y 
San Joaquín.




