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Bolivia lidera inversión en
educación por segundo año
Una de las prioridades del Gobierno del presidente Evo Morales, desde que asumió el mando, 
ha sido mejorar la educación en el país y en diez años ha logrado reducir de la deserción 
escolar de 6% (2005) a 1,2% (2015), también el porcentaje de maestros interinos de 25% 
(2005) a 2,5% (2015).

En diEz años, la invErsión para Educación crEció En 207%
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Se trata del nuevo Centro de especialidades de Atención 
Integral ‘Adepcoca’, ubicado en la zona de Villa el Carmen, 
de la ciudad de La Paz, que permitirá descongestionar la 
atención médica especialmente en la zona que conecta ha-
cia la región de los Yungas. La obra es una iniciativa de la 
organización social de cocaleros. 

el presidente del estado Plurinacional de Bolivia, evo 
Morales Ayma, comprometió con autoridades municipales 
la construcción de una piscina olímpica y un teatro en la 
ciudad de Cobija (Pando) y anunció que recibirá más pro-
yectos para obras sociales de los 15 municipios pandinos 
en el marco del programa “Bolivia cambia, evo cumple”. 

Por segundo año consecutivo, el 2015 
Bolivia mantuvo el primer sitial, en América 
del Sur, como el país con el mayor nivel de 
inversión en educación. Solo el año pasado 
la inversión total llegó a  Bs 20.709 millones, 
lo que significa un 8,7 por ciento del Produc-
to Interno Bruto (PIB), según el Ministerio de 
educación.

en los últimos diez años, la inversión 
en educación creció en 207%,  priorizando 
equipamiento e infraestructura con laborato-
rios y talleres en unidades educativas e ins-

titutos tecnológicos; planes y programas de 
educación y el fortalecimiento a la formación 
continua de maestros y maestras en todo el 
país.

entre los resultados más destacados es-
tán la reducción de la deserción escolar de 
6% (2005) a 1,2% (2015), el porcentaje de 
maestros interinos de 25% (2005) a 2,5% 
(2015). Además, el país cuenta con 70 nue-
vos institutos técnicos, 3.056 nuevas in-
fraestructuras educativas equipadas y 1.530 
telecentros educativos.

Bolivia logró acumular un 
“colchón” anticrisis de $us 
16.409 millones (buffers), 
monto proveniente de dis-
tintos fondos que maneja el 
Gobierno, y que significa 44% 
del Producto Interno Bruto 
(PIB) nominal del país, cifrado 
para este año en más de $us 
36.000 millones, por lo que 
los bolivianos no sienten la 
crisis que viven países de la 
región.

el ministro de economía y 
Finanzas Públicas, Luis Arce, 

el presidente evo Morales informó que ha ins-
truido a un equipo de ministros elaborar un plan de 
emergencia para encarar los problemas de la sequía 
en Santa Cruz y otras regiones, donde se reportan 
grandes pérdidas económicas a consecuencia del fe-
nómeno climatológico. “Grandes y pequeños produc-
tores me dijeron que necesitan condonación de deu-
das y para eso veremos reprogramación de deudas 
y también me alertaron que si no nos movilizamos 
rápido podríamos estar importando algunos produc-
tos”, señaló.

explicó que ese “colchón” 
financiero es producto de un 
nuevo modelo económico, 
centrado en cinco ejes, como 
la nacionalización de los re-
cursos naturales, el estado 
como concentrador dinámico 
del excedente de recursos, 
la priorización de la inversión 
productiva, la priorización del 
mercado interno; y las acer-
tadas políticas monetarias, 
que tiene al BCB como actor 
principal.

Nuevo hospital de segundo
nivel para los paceños

Cobija tendrá una piscina
olímpica y un teatro 
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Por segundo año, Bolivia
lideró inversión en educación 

Inversión en educación creció en 207%

 Se han creado 2.545 ítems 
de educación en el departamento 
de Chuquisaca.

 51.153 habitantes de 
Pando se beneficiaron con agua 
potable y 5.030, con saneamiento 
básico. 

 En el departamento de Oruro, el 
Bono Juana Azurduy benefició a 
80.268 madres gestantes 
y menores de dos años.

  12.922 viviendas 
sociales fueron construidas 
ampliadas y mejoradas para 

45.227 cruceños.

 Se ha entregado

 50 ambulancias para 
atención de emergencias en los 11 
municipios de Tarija.

Bolivia logra acumular un “colchón”
anticrisis de $us 16.409 millones 

Presidente Morales instruye plan
de emergencia ante la sequía

Nuestra delegación hizo un trabajo histórico, inédito y heróico. Verificó incumplimiento de acuerdos, abuso y violación de DDHH a bolivianos.
@evoespueblo

Algunas autoridades de #Chile hagan lo que hagan, digan lo que digan, ahora #Bolivia se respeta. Son nuevos tiempos con identidad y dignidad.

La boliviana edith Mendoza juró el vier-
nes como presidenta del Parlamento An-
dino para la gestión 2016-2017. La jura-
mentación estuvo a cargo del presidente 
saliente de ese organismo, el colombiano 
Luis F. Duque, quien dijo: “La organización 
queda a cargo de una mujer boliviana, líder 
comunitaria que sabrá llevar con todo ho-
nor y orgullo, responsabilidad y compromi-
so la misión de integración”.

Boliviana Edith Mendoza asume
presidencia del Parlamento Andino

@evoespueblo

CAF aprueba $us 220 millones 
de crédito para carreteras

el Banco de Desarrollo de América Latina aprobó un cré-
dito de $us 220 millones a favor del estado boliviano, para 
la construcción de la carretera el Salto - Monteagudo y los 
túneles Cazaderos y Cazaderitos, que serán las mayores in-
fraestructuras subterráneas del país. Las obras posibilitarán 
una mejor conectividad entre los departamentos de Chuqui-
saca y Santa Cruz, propiciando el aumento de la productivi-
dad en sus economías regionales.
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Cuatro Cañadas estrena la 
UE ‘San Miguel de Florida’ 

en medio de un ambiente festivo, con cuadros 
de baile y poesía, los estudiantes de la unidad 
educativa “San Miguel de Florida”, en el munici-
pio de Cuatro Cañadas (Santa Cruz), saludaron su 
nueva infraestructura educativa que consta de 16 

aulas, laboratorios, direcciones, salas de profe-
sores y una cancha polifucional. La construcción 
tuvo una inversión de Bs 5,2 millones, financiados 
a través del programa ‘Bolivia cambia, evo cum-
ple’. 

Se entrega 1.500 quintales de 
semilla de papa en Mocomoco

89 hectáreas de cultivo tienen 
agua asegurada en Tarija

Mocomoco, en el departamento de La Paz, 
inicia la siembra agrícola de  papa huaych’a en 
63 hectáreas, con 1.512 quintales de semilla 
que fueron entregados por el Gobierno a través 
del ‘Programa de Fortalecimiento a la Produc-
ción de Papa’, beneficiando a 252 familias de 
18 comunidades. el programa busca mejorar y 
aumentar la producción de papa apoyando a los 
pequeños productores para consolidar la segu-
ridad alimentaria con soberanía.

un moderno sistema de riego por aspersión 
en la comunidad de Yesera Centro, del municipio 
de Tarija, garantiza el riego para 89 hectáreas 
de cultivos de arveja, trigo, papa, uva, durazno, 
entre otros. el moderno sistema de riego bene-
ficiará a 74 familias y tiene una inversión de  Bs 
4,2 millones, de los cuales el 50% fue financia-
do por el Ministerio de Medio Ambiente y Agua, 
el 30% por la Gobernación y el 20% por el mu-
nicipio de Tarija.

Comunidades en Tacopaya 
se benefician con riego 

el sistema de riego que fue entregado en Ta-
copaya (Cochabamba), incrementará la cobertura 
de riego para cultivos de al menos 73 hectáreas 
en las comunidades de Quinua Chacra, Muruta, 
Kewiña Ksa, Mollo, Collpapata, Collpa y Sisaque-
ña, mejorando la calidad de vida y los ingresos 
económicos de 130 familias. 

el moderno sistema de riego por aspersión 
construido en la comunidad de Villa Barrientos, 
del municipio de Cajuata (La Paz) asegura la pro-
ducción de 72 hectáreas de cultivos. Se benefi-
cian 52 familias dedicadas a la agricultura, quie-
nes incrementarán sus ingresos económicos, 
además se fortalecerá la seguridad alimentaria 
de la región. 

Moderno sistema de riego para
producción agrícola en Cajuata

#TodosSomosBolivia


