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Proyecto etanol requiere 
$us 1.500 MM y reducirá  
importación de gasolina

Gobierno y agricultores azucareros impulsan un 
proyecto para fabricar biocombustible y bajar la 
dependencia crónica de la gasolina.

Demandará una inversión de $us 1.500 
millones del sector agropecuario e industrial 
y generará 10 mil empleos directos.

El Jefe de Estado participó de una cumbre en 
París para generar acuerdos y financiamientos,  
combatir el calentamiento global y reducir las 
emisiones de gases de efecto invernadero.

El Gobierno entregó el 
Bono a la Excelencia a 
9.571 bachilleres

Inauguran sistema de 
pozos en San Felipe de 
Seque en El Alto
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La premiación colocó al Estado Plurinacional por enci-
ma de otros destinos como China, Francia, India, Italia, 
México, Nueva Zelanda, Rusia y Vietnam.

El país helvético ofrece asesoramiento técnico para la 
construcción del Tren Bioceánico y apoya a consorcio 
de empresas suizas que buscan participar del proyecto.

El vicepresidente Álvaro García Linera entregó durante 
esta semana soluciones habitacionales en los munici-
pios de Warnes, La Paz, El Alto y Quillacollo.

World Travel Awards elige a 
Bolivia como “Mejor Destino 
Cultural del Mundo 2017”

Bolivia y Suiza suscriben un 
acuerdo para consolidar el 
Corredor Bioceánico

Gobierno entrega viviendas 
sociales que benefician a 276 
familias de cuatro municipios

Evo rechaza privatización de 
la responsabilidad climática



2 3

“Mejor Destino Cultural del Mundo 2017” es el título que World Travel Awards 
dio a Bolivia en la Gala Final que se realizó en Vietnam, premio que también es 
conocido como el “Óscar del Turismo” y que coloca al país en los ojos del mundo.

La 24va versión de esta premiación reconoce mundialmente el sello defini-
tivo de calidad y ubica a Bolivia sobre China, Francia, India, Italia, México, Nueva 
Zelanda, Rusia y Vietnam, precisa un boletín institucional.

El pasado 9 de septiembre, Bolivia ya recibió una distinción de esa misma 
entidad, como el “Mejor Destino Cultural de América del Sur”.

El proceso de selección concluyó el pasado 30 de octubre tras la votación de 
prestigiosos profesionales y ejecutivos que trabajan en el sector de viajes, turismo 
y hospitalidad, además de los viajeros del mundo.

Este reconocimiento coloca a Bolivia en lo más alto de los sitios turísticos con 
identidad propia y cultural del mundo, como resultado de las gestiones que viene 
realizando el Gobierno.

Entre el lunes 11 y el viernes 15 de diciembre, el Vicepresidente Álvaro García 
Linera entregó un total de 276 viviendas sociales en beneficio de habitantes de 
los municipios de Warnes, La Paz, El Alto y Quillacollo.

En el municipio de La Paz, a la zona de Chuquiaguillo se destinaron 24 unida-
des, las cuales demandaron una inversión de Bs 1,1 millones; y en la zona Unión 
San José se entregaron 19 unidades, con Bs 904.531 de inversión. 

La zona Cosmos 79 del municipio de El Alto se benefició con otras 47 vivien-
das que demandaron Bs 1,7 millones de inversión. Entre los beneficiarios están 
cinco personas de la tercera edad, 12 madres solteras, dos padres solteros y una 
familia que tiene a personas con discapacidad como dependientes.

Asimismo, en el municipio de Warnes se entregaron 90 moradas que de-
mandaron una inversión de Bs 6,1 millones; mientras que Quillacollo recibió 96 
viviendas que fueron construidas con Bs 8 millones.

El Gobierno nacional entregó el Bono a la Excelencia de Bs 1.000 a 9.571 
bachilleres, varones y mujeres, que obtuvieron las más altas notas en sus estable-
cimientos educativos públicos, privados y de convenio. Los estudiantes recibieron 
sus títulos de bachilleres más su fotocopia legalizada. 

El bono, entregado desde 2014, es un incentivo económico a los mejores 
estudiantes de sexto de secundaria, un hombre y una mujer por unidad educativa 
que ocupan los primeros lugares en las calificaciones. El pago del bono demandó 
un presupuesto de Bs 9.581 millones. 

El vicepresidente Álvaro García Linera entregó del Bono a la Excelencia a un 
grupo de estudiantes con notas sobresalientes en un acto realizado en Palacio de 
Gobierno el miércoles 13 de diciembre.

En el acto se entregaron también títulos en provisión nacional a los mejores 
estudiantes técnicos medios en 36 especialidades, de los nueve departamentos.  

Con una inversión de Bs 23,7 millones, el Gobierno inauguró el sábado 
9 de diciembre el sistema de línea de pozos San Felipe de Seque que bene-
ficiará a 146 mil vecinos de los Distritos 3 y 4 de la zona de Villa Adela en la 
ciudad de El Alto. 

La línea de 8 pozos permitirá incrementar 120 litros por segundo de agua 
a los Distritos beneficiados. La inauguración del sistema se realizó en un acto 
público, en el Distrito 3 de Villa Adela, con la participación de los vecinos de los 
barrios beneficiados. 

En la ocasión, el Vicepresidente destacó que La Paz y El Alto cuentan con 
23 millones de metros cúbicos de reservas de agua, que representan tres veces 
más de las reservas que se tenían en 2016 cuando la población paceña y alteña 
sufrió un racionamiento del líquido elemento.

Además, está en construcción una represa en Peñas que representa una 
inversión de $us130 millones y garantizará el suministro de agua en los próximos 
50 años para La Paz y El Alto.  

En un trabajo conjunto, el Gobierno 
y los agricultores azucareros impulsan 
el proyecto etanol, biocombustible que 
ayudará al país a dejar de importar gaso-
lina y demandará una inversión del sector 
agropecuario e industrial de $us1.500 
millones. Con la producción del etanol se 
generarán 10 mil empleos directos.

A través del proyecto etanol la inver-
sión en el sector agropecuario será de $us 
.100 millones y la inversión en industria 
será de $us400 millones con un retorno a 
10 años, explicó el ministro de Hidrocar-
buros, Luis Alberto Sánchez, en su inter-
vención en el Foro Internacional Etanol: 
Bolivia Sembrando Energía, que se realizó 
en la ciudad de Santa Cruz, los días 11 y 
12 de diciembre.  En el evento participa-
ron expertos de Argentina y Estados Uni-
dos, además de los empresarios cruceños, 
interesados en buscar alternativas para el 
avance de la soya y la caña. 

El Gobierno y los empresarios arti-
culan esfuerzos para impulsar la produc-
ción de etanol. El 25 de agosto pasado, el 
acuerdo denominado Cooperación para 
el Análisis de la Posibilidad de la Imple-
mentación del Etanol como Aditivo Con-
templando la Sostenibilidad Alimentaria y 
Ambiental, fue rubricado por el ministro 
de Hidrocarburos, Luis Sánchez, y el pre-
sidente de la Federación de Empresarios 
Privados de Santa Cruz, Luis Barbery, con 
el propósito de producir el biocombustible.

“El etanol debe ser un negocio para 
todos, para los productores de caña de 
azúcar, el sector hidrocarburos, y para el 
país”, afirmó el Ministro de Hidrocarburos,  

tras destacar que Argentina, Brasil, Colom-
bia, Paraguay, entre otros países trabajan 
ya con el etanol y Bolivia no puede ser la 
excepción en el uso de un combustible que 
tiene múltiples beneficios. 

“El etanol genera crecimiento econó-
mico para al país; incrementa empleos; re-
duce el subsidio a los combustibles, reduce 
las importaciones de gasolina, el 20% de 
gasolina que importamos podemos susti-
tuirlo con el etanol; mayores ingresos para 
la estatal YPFB; reduce la emisión de gases 
de efecto invernadero” , sostuvo Sánchez. 

El impacto en la economía por produc-
ción de etanol generará un incremento en 
puntos porcentuales en el PIB de 0,20; en 
el PIB manufactura 2,22; en el PIB agrícola 
3,90”, dijo.

Por su parte, el vicepresidente Álvaro 
García Linera destacó que se espera que 
hasta enero de 2018 se defina el contrato 
que permita la industrialización de etanol. 

El tema pendiente para arrancar con el 
proyecto del etanol en Bolivia es el precio 
del alcohol, por lo que el Vicepresidente 
pidió al ministro de Hidrocarburos y al pre-
sidente de la estatal petrolera YPFB iniciar 
las reuniones con los productores y hallar 
una solución.

 “El etanol es amigable con el medioam-
biente, nos ayuda a sustituir importaciones 
para que no perdamos divisas, nos ayuda a 
mejorar el crecimiento del Producto Interno 
Bruto, la economía, y nos ayuda a mejorar 
la economía del eslabón más débil del sec-
tor agrícola que es el campesino”, dijo el 
Vicepresidente.

El etanol es un biocombustible de ori-

gen vegetal que se produce a partir de la 
fermentación de materia orgánica rica en 
azúcar (caña, remolacha, entre otros), así 
como de la transformación en azúcar del 
almidón presente en los cereales. Se utiliza 
en motores como aditivo o sustitutivo de la 
gasolina. 

El etanol es un combustible con mayor 
octanaje que la gasolina. Mientras la gaso-
lina tiene alrededor de 87 octanos (poten-
cia), el etanol llega 117.
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WTA elige a Bolivia como el “Mejor 
Destino Cultural del Mundo 2017” 

Warnes, La Paz, El Alto y Quillacollo 
se benefician con viviendas sociales

El Gobierno entregó el Bono a la 
Excelencia a 9.571 bachilleres

Inauguran un sistema de pozos en 
San Felipe de Seque de El Alto

Saludamos la firma del memorando de entendimiento respecto 
al Corredor Bioceánico Bolivia — Suiza. Agradecemos a la 
Presidenta de la Confederación Suiza, Doris Leuthard por su 
recibimiento (…).

@evoespueblo

El presidente Evo Morales participó 
el martes 12 de diciembre de una cum-
bre para frenar el calentamiento global, 
que tuvo lugar en París, Francia, donde 
el mandatario rechazó la intención de 
privatizar la responsabilidad climática 
que tienen los países desarrollados, 
lamentó que se destinen más recursos 
a la guerra y planteó la creación de un 
Tribunal de Justicia Ambiental.

“En dos años sólo se ha asignado 
la décima parte de ese monto (…) y 
vemos con mucha preocupación que 
se pretenda transferir estas respon-
sabilidades al sector privado, ese es 
un gravísimo error histórico; la priva-
tización de esta responsabilidad traerá 
consecuencias irreversibles”, advirtió.

El evento internacional contó con 
la participación de dignatarios y diri-

gentes mundiales que buscan generar 
acuerdos y financiamientos para com-
batir el calentamiento global y reducir 
las emisiones de gases de efecto in-
vernadero. 

Tras reprochar que Estados Unidos 

haya dado la espalda al Acuerdo de 
París, Morales planteó que los recursos 
económicos que se vayan a destinar a 
la lucha por la preservación del medio 
ambiente no sean privatizados sino 
manejados por los Estados.

Bolivia y Suiza suscribieron el 14 de 
diciembre en Berna, Suiza, un memo-
rándum de entendimiento para consoli-
dar el proyecto del Corredor Ferroviario 
Bioceánico de Integración (CFBI), que 
implica la construcción de una línea 
férrea que unirá el Pacífico con el Atlán-
tico atravesando Perú, Bolivia y Brasil.

Con el memorándum de entendi-
miento, Suiza ofrece asesoramiento 
técnico para la construcción del Corre-
dor Bioceánico y respalda la intención 
de un consorcio de empresas suizas 
especializadas en sistemas ferroviarios 
de participar del megaproyecto.

El documento fue suscrito por el 
ministro de Obras Públicas de Bolivia, 
Milton Claros, y el director de la Ofi-
cina Federal de Transportes de Suiza, 
Peter Füglistaler, en un acto que se 
realizó en el Palacio de la Confedera-

ción Suiza, con la presencia del pre-
sidente Evo Morales y la presidenta 
suiza, Doris Leuthard.

De la misma forma, un día antes, 
Bolivia firmó un convenio de coopera-
ción con la Universidad Tecnológica de 
Graz, Austria para especializar a profe-

sionales en ferrocarriles, con miras a 
materializar el proyecto de construcción 
del Tren Bioceánico.  

El ministro de Obras Públicas de 
Bolivia y el rector de la Universidad, Ha-
rald Kainz,  suscribieron un acuerdo de 
cooperación.

Morales rechaza ante la comunidad internacional la 
privatización de las responsabilidades climáticas

Bolivia y Suiza suscriben memorándum de entendimiento para 
consolidar el Corredor Ferroviario Bioceánico de Integración

Producirán 
fertilizante y 

energía eléctrica

Gobierno y empresarios proyectan invertir 
$us 1.500 MM para producir el biocombustible

Destacamos el profesionalismo y la seriedad del consorcio suizo-
alemán como una garantía de la ejecución de este gran proyecto 
de integración como es el Tren Bioceánico (…).

@evoespueblo

La producción de un fertilizante a 
partir de los desechos del etanol y la ge-
neración de energía eléctrica son otros 
beneficios que generará el proyecto.  

A partir de la vinaza que es un dese-
cho industrial obtenido en el proceso de 
fermentación del etanol, se podría utili-
zar como fertilizante, “cuya efectividad 
biológica y su economía son calculadas 
en un casi 100%”, explicó el ministro de 
Hidrocarburos, Luis Alberto Sánchez.  

Se prevé un incremento de la exten-
sión de cultivos de caña de 145 mil hec-
táreas a 200.000 ó 300.000 hectáreas. 

Otro beneficio adicional es que se 
podrá generar energía eléctrica a partir 
del incremento de producción de caña. 

“La disponibilidad de interconexión 
al Sistema Interconectado Nacional 
(SIN) de los ingenios Onagro y Aguaí 
puede llegar a producir 335GWh/año”, 
dijo el titular de Hidrocarburos, tras 
destacar que los ingresos por energía 
que actualmente son de $us1,7 mi-
llones, llegarían a aproximadamente 
$us14 millones con el nuevo proyecto. 

Entre sus beneficios principa-
les, el etanol genera crecimiento 
económico, incrementa empleos, 
reduce el subsidio a los combusti-
bles y disminuye la emisión de Ga-
ses de Efecto Invernadero.

PRODUCCIÓN DE ETANOL

Superficie de caña 
de azúcar

180.000 Ha

100 MM litros alcohol 
anhidro

567 MM litros 
Gasolina especial

857 MM litros etanol
con mezcla al 10%

1Tn caña = 
60 Lt Alcohol 

Anhidro
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#BoliviaDignaYSoberana
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Con la participación de 1.230 depor-
tistas de Bolivia, Argentina, Brasil, Bonai-
re, Colombia, Chile, Ecuador, Paraguay, 
Perú, Surinam y Uruguay, entre el 6 y el 9 
de diciembre se llevaron a cabo los XXIII 
Juegos Sudamericanos Escolares 2017, 
que en esta versión tomaron como sede 
a Cochabamba, Bolivia, y donde la repre-
sentación brasilera se coronó como ga-
nadora logrando un total de 56 medallas.

Con 25 medallas de oro, Brasil ocupa 
el primer lugar del medallero, seguido de 
Chile que obtuvo un total 16 de oro y Co-
lombia que ostenta 14 medallas de oro.

Durante estos cuatro días, los atletas 
compitieron en nueve disciplinas: ajedrez, 
natación, atletismo, tenis de mesa, balón 
mano, baloncesto, fútbol femenino, volei-
bol y fútbol de salón.

En la ocasión, el Primer Mandatario 
entregó los trofeos a los equipos bolivia-
nos de fútbol femenino y de fútbol sala 
varones, habiendo logrado, ambos, la me-
dalla de oro. A su vez, Morales destacó la 
importancia del deporte para la integra-
ción de la región.

Las selecciones de fútbol femenino de 
Bolivia, Brasil y Perú participan de la pre-
miación.

El equipo boliviano de fútbol de salón 
celebra tras conseguir medalla de oro en  
esta categoría.

El presidente 
Morales pre-
mia al equipo 
de fútbol fe-
menino que 
logró medalla 
de oro.

Evo Morales, autoridades locales y 
representantes de la organizacion de 
la competencia participan de la inau-
guración

Se invirtió más 
de Bs 7.468 
millones en la 
construcción de 
546 kilómetros 
de carreteras en 
el departamento 
de Cochabamba. 

Se construyeron 
206.023.861 
viviendas 
solidarias para 
familias de 
escasos recursos 
en Pando.

Un total de 8.716 computadoras 
fueron entregadas a docentes de 
Chuquisaca.
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Brasil gana XXIII Juegos Sudamericanos Escolares

MEDALLERO
NOMBRE ORO PLATA BRONCE TOTAL
BRASIL 25 17 14 56
CHILE 16 7 14 37
COLOMBIA 14 17 14 45
ARGENTINA 8 8 13 29
ECUADOR 5 9 11 25
PERÚ 2 8 8 18
BOLIVIA 2 4 2 8
PARAGUAY 2 1 5 8
SURINAM 2 0 1 3
URUGUAY 1 5 2 8
BONAIRE 0 0 0 0


