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Desde la gestión 2007 a la fecha se ha invertido más de 11 mil millones de bolivianos en 
7.162 proyectos de infraestructura social y/o productivos en diferentes municipios del país, 
a través del Programa “Bolivia Cambia Evo Cumple”. 

21 PROYECTOS PROMEDIO POR MUNICIPIO 

CATEGORIA CANTIDAD DE  
PROYECTOS 

 MONTO FINANCIADO 
(en millones de Bs.) 

DEPORTE 1624 2.953 
EDUCACIÓN 3191 4.578 

EQUIPAMIENTO COMUNAL 672 1.260 
INFRAESTRUCTURA VIAL 169 349 

PRODUCTIVOS 405 1.297 
RIEGO 260 148 
SALUD 392 714 

SANEAMIENTO BÁSICO 364 178 
TOTAL 7.077 11.478 

  
FFAA - TGN 82 432 

POLICIA - TGN 3 27 

TOTAL GENERAL 7.162 11.936 
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Resultados del Proceso de Cambio
que configuran la nueva Bolivia  

Bolivia Cambia Evo Cumple ejecutó más de 7 mil proyectos
Bajo una nueva dinámica de hacer gestión a favor de los más necesitados, el programa Bolivia 
Cambia, Evo Cumple, desde 2007, ejecutó Bs 11.936 millones en 7.162 proyectos de infraes-
tructura social y/o productivos. En promedio, se estima que cada municipio del país se benefició 
con 21 obras.

Se integra el país con 
infraestructura carretera

En el período 2006 – 2016 se logró la cifra record 
de 4.085 km de carreteras concluidas con una 
inversión de $us 5.522 millones, superando 
enormemente a los 1.097 km construidos con 
una inversión de $us 936 millones registra-
dos en el período 1998 – 2005.

Bono Juancito Pinto

Bono Juana Azurduy

Bono Renta Dignidad

Tasa de desempleo urbano

Evolución salario mínimo

2016
1.805 Bs

Asegurados sistema de pensiones

Ahora se redistribuye la riqueza

2005 
8,20%

2005
440 Bs

Hasta 2005
934.304 

personas 
aseguradas

Hasta 2016
1.996.017
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aseguradas

1.584.749 
beneficiarios 
entre niños, 

niñas y madres

1.846.028
adultos 

mayores 
beneficiarios 

2,2 millones 
de estudiantes

beneficiados

“MiAgua” llevó el líquido 

elemento a 335 municipios

Una inversión millonaria de 

Bs 2.694.998.904, mediante los 

programas MiAgua I, II, III 

y IV, concretó 2.872 proyectos 

de dotación de agua en 

335 municipios del país..

Vivienda digna para los bolivianosSe impulsó una política agresiva para dotarles 

a los bolivianos y bolivianas viviendas dignas. 

Desde el año 2006  se construyeron y mejoraron 

89.811 viviendas sociales con una inversión de 

Bs 4.498 millones. Estas cifras superan con 

amplio margen  a las registradas en el período 

1987 – 2005, donde apenas se construyeron y 

mejoraron 51.821 viviendas con una inver-

sión de Bs 2.413 millones.

Crecimiento del PIB muestra fortaleza 
de la economía nacional

Producto de la aplicación del nuevo Modelo Económico Social Comunitario, 
la economía nacional registra desde 2006 un crecimiento y una fortaleza nunca 
antes vista. El Producto Interno Bruto (PIB) en el período 1999 – 2005 registró 
un crecimiento promedio de apenas 2,6%, mientras que en el periodo 2006 – 
2016 el crecimiento promedio alcanza al 5%.

2006 - 2016
5%

1999 - 2005
2,6%

PROGRAMA BOLIVIA CAMBIA EVO CUMPLE, 2007 - 2016
(expresado en número de proyectos y millones de bolivianos

La Nacionalización incrementó 
los ingresos económicos

Fruto de la nacionalización de los hidrocarburos, las arcas del Estado empezaron a 
recibir los recursos que antes se iban al exterior. En ese marco, la renta petrolera que 
recibió el país en el período 2006 -2015 llegó a $us 31.573 millones, superando con 
amplio margen a los $us 2.516 millones que se recibió en el período 1996 – 2005.

Proyectos de industrialización del gas natural

2006 -2015 
Sus 31.573 millones

1996 – 2005 
Sus 2.516 millones
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El Estado se ha constituido en la locomotora de la economía nacional, clara muestra 
de ello es que en el período 2006 – 2015 la inversión pública acumulada llega a $us 
24.455 millones, cifra muy por encima a la registrada de 1999 a 2005 cuando ape-
nas se llegó a $us 4.069 millones.

Más inversión pública para Bolivia
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Hermanas y hermanos: 

Éste 6 de agosto, fecha en que conmemoramos el 
191 aniversario del nacimiento de nuestra Patria 
Bolivia, expresamos nuestro respeto y admiración a 
los próceres que lucharon por la independencia y la 
libertad de nuestro pueblo.

Han pasado 10 años de la Revolución Democrática, 
Pacífica y Cultural de Bolivia, que ha propiciado la 
instalación de la Asamblea Constituyente el 6 de 
Agosto de 2006 para caminar unidos por el Pro-
ceso de Cambio, venciendo obstáculos violen-
tos y campañas de mentiras, que visibilizan 
viejos paradigmas coloniales y antipatrio-
tas, gracias a la profunda vocación demo-
crática, compromiso y movilización or-
ganica de nuestro pueblo.

Ahora el Estado Plurinacional de Boli-
via cuenta con estabilidad económica, 
política y social; es un país digno y so-
berano, con capacidad y entereza de 
demandar ante la Corte Internacional 
de Justicia su derecho de recuperar 
una salida soberana al Océano Pací-
fico y continuar con la recuperación         
e industrialización de nuestros recur-
sos estratégicos, en el marco de la Agenda        
Patriótica 2025.

Hasta aquí hemos aprendido que unidos todo es posible, 
por eso hermanas y hermanos, estén aquí o en otros países, 
nuestra Bolivia depende de nosotros y está en nuestras manos      
seguir engrandeciéndola

Feliz día de la Patria

SEGUIMOS 
AVANZANDO

UNIDOS

Evo Morales Ayma
Presidente del Estado 

Plurinacional de Bolivia


