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EN MARCHA ‘MIAGUA IV’ CON 
$US 70 MILLONES DE INVERSIÓN  
El programa ‘Miagua’, fue creado en 2011, bajo la política del acceso al agua como un derecho 
humano. En sus tres fases, llegó a 335 municipios del país con un total de 2.872 proyectos: 
1.903 de agua potable y 958 sistemas de riego, con una inversión que sobrepasa los Bs 2.695 
millones. 

Es El programa más Exitoso, pErmitió a Bolivia supErar la mEtas 
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el Gobierno puso en vigencia el decreto reglamentario de 
la Ley 3194, que declara patrimonio nacional al cerro Cota 
del municipio de Quillacollo (Cochabamba), para permitir la 
delimitación del uso de suelo, áreas de equipamiento y la 
regularización de los derechos propietarios en las áreas ur-
banizables de ese sector.

Con el objetivo de premiar las mejores tesis de maestría 
que estén enmarcadas en estado y política, teoría e histo-
ria, sociedad y economía, el Gobierno convocó al ‘Concurso 
Nacional de Tesis de Maestría’. Los tres primeros lugares 
obtendrán un certificado de reconocimiento al mérito aca-
démico, y una beca de incentivo de Bs 25 mil para la ade-
cuación de sus trabajos a formato libro. La convocatoria y 
los requisitos para participar pueden ser descargados en el 
sitio web: www.cis.gob.bo/cis16

Con una inversión de $us 70 millo-
nes, el Gobierno dio inicio a la cuarta 
fase del Programa Más Inversión para 
el Agua ‘Miagua IV’, destinada a todos 
los municipios del país, con el fin de 
aportar a la meta del 100% de cober-
tura de agua potable e incrementar aún 
más la productividad agrícola que ase-

gure la seguridad alimentaria de todas 
las y los bolivianos.

La cuarta fase de este programa 
financiará el 70% de la inversión en 
cada proyecto y el restante 30% será 
aportado por los gobiernos municipales 
y departamentales.

el programa ‘Miagua’, fue creado 
en 2011, bajo la política del acceso al 
agua como un derecho humano. en sus 
tres fases, llegó a 335 municipios del 
país con un total de 2.872 proyectos: 
1.903 de agua potable y 958 sistemas 
de riego, con una inversión que sobre-
pasa los Bs 2.695 millones. 

“MiAgua” benefició a 376.335 fami-
lias en todo el territorio nacional, con 
166.366 conexiones domiciliarias de 
agua potable; 8.038 piletas públicas y 
el riego de 42.848 nuevas hectáreas de 
cultivo para la seguridad alimentaria.

Alcaldes de 46 municipios del depar-
tamento de Santa Cruz entregaron al pre-
sidente evo Morales, 141 proyectos para 
ser financiados en el marco de la cuarta 
fase del programa “Más Inversión para el 
Agua”. 

Morales reafirmó que el Gobierno está 
empeñado en convertir a los municipios 
en zonas productivas y decidió ampliar el 
plazo para recibir más propuestas hasta 
llegar a los 150 millones de bolivianos de 
inversión. “Corran a hacer proyectos y si 
la Gobernación no puede ayudar con algún 
porcentaje, que aporte con técnicos, que 
ayuden a elaborar proyectos”, enfatizó en 
su discurso. 

Decreto reglamentario delimita uso 
de suelo del cerro Cota de Quillacollo

Lanzan concurso nacional
de tesis de maestría

En
años de 
gestión10
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Gobierno pone en marcha ‘Miagua IV’ 
con una inversión de $us 70 millones

Apunta a la cobertura total de agua potable e incrementar la producción 

  Hay 7.162 obras de educación, 
deporte, equipamiento, caminos, riego, 
saneamiento básico y salud con el ‘Bolivia 
cambia, Evo cumple’.

 “MiAgua” benefició a 376.335 familias, 
con 166.366 conexiones de agua potable; 

8.038 piletas públicas y riego para 

42.848 hectáreas de cultivo.

 Han sido construidas y mejoradas 

89.811 viviendas en todo el país, 
mejorando la calidad de vida de casi 90 
mil familias. 

  69,7 millones de hectáreas saneadas 

y se han emitido 800.576 títulos 
ejecutoriales en favor de campesinos, el 

46% son mujeres.

 Se cuenta con 102.000 
instalaciones internas de gas 
domiciliario en toda Bolivia, bajo 
la política: primero gas para los 
bolivianos.

Alcaldes de Santa Cruz entregan 141 
proyectos para ‘MiAgua IV’ 

Doce decretos para fortalecer el
desarrollo productivo y enfrentar la sequía

Celebremos el orgullo de ser bolivianos, unidos construimos una gran nación. Bolivia corazón de la Patria Grande
@evoespueblo

Patria es nuestra alma, el pueblo nuestra familia, #Bolivia nuestra vida. Unidos seguimos avanzando. Nuestra meta: la #AgendaPatriótica2025

el nuevo Fondo Indígena Originario 
Campesino (Fondioc) destinará una inver-
sión de Bs 4 millones por municipio de ma-
nera equitativa, para proyectos solamente 
productivos, que además serán elegidos 
por los pobladores de cada municipio.  

“Ya no se van a hacer caminos o es-
cuelitas, eso ha terminado, eso tiene que 
hacer el alcalde, el gobernador, el Gobier-
no Nacional y todo el Fondo Indígena será 
para proyectos productivos”, explicó el 
presidente evo Morales durante el relanza-
miento del nuevo Fondo Indígena. 

Nuevo Fondo Indígena financiará
sólo proyectos productivos

@evoespueblo

Tiwanaku recibe el mes patrio 
con ceremonia ancestral 

Las autoridades originarias del milenario municipio de 
Tiwanaku (La Paz), realizaron una ceremonia ancestral el 
primer día del mes patrio en homenaje a los 191 años de la 
fundación de Bolivia e impusieron el atuendo de Jiliri Mallku 
al presidente evo Morales en reconocimiento al trabajo que 
desarrolla al mando del país. La visita de pueblos indígenas 
al Palacio de Gobierno el primer día de agosto se convertirá 
en una tradición anual en la Casa Grande del Pueblo.

Los 12 decretos fueron aprobados duran-
te el ‘Día Nacional de la Revolución Agraria 
Productiva y Comunitaria’, en Challapata 
(Oruro). entre ellos, está la creación del pro-
grama ‘Nuestro Pozo’, con financiamiento y 
47 perforadoras de pozos de agua; la dispo-
sición de Bs 48 millones para cisternas, fo-
rrajes y proyectos productivos, la liberación 
de gravámenes arancelarios a la importación 
de maquinaria e insumos agrícolas y la auto-
rización de la exportación de carne vacuna, 
entre otros.



4

www.comunicacion.gob.bo Bolivia Ministerio de Comunicación @mincombolivia mincombolivia

DOMINGO 7 De AGOSTO De 2016
BOLIVIA
EL ESTADO INFORMA

Un campo ferial para la micro 
y pequeña empresa en El Alto 

Con el propósito de generar fuentes de em-
pleo y aportar al crecimiento económico del país, 
el presidente evo Morales planteó a los micro y 
pequeños empresarios de la ciudad de el Alto, 
transferir al Gobierno el terreno del pequeño 
campo ferial instalado en esa ciudad, para cons-
truir un nuevo campo ferial en esa urbe, una de 
las más pobladas de Bolivia. La propuesta fue 
hecha durante la inauguración de la Feria expo-
sición de la Micro y Pequeña empresa ‘FexpoMy-
Pe’. 

Una realidad: Tarija ya cuenta 
con moderna terminal de buses

Bs 8.000 millones en proyectos 
sociales y productivos 

Tarija cuenta con una moderna terminal de 
buses, ubicada en la zona de Torrecillas, su cons-
trucción tiene una inversión de Bs 57,1 millones,  
financiados por el Gobierno nacional, la Goberna-

ción del departamento y la Alcaldía de Cercado. La 
obra, anhelada hace más de diez años por las y 
los tarijeños, ahora se concreta gracias al trabajo 
concurrente de las autoridades. 

De acuerdo al Fondo Nacional de Inversión 
Productiva y Social (FPS), el Gobierno nacional 
invirtió, desde 2006 a la fecha, más de Bs 8.000 
millones en la ejecución de proyectos produc-
tivos y sociales, en las áreas de saneamiento 
básico, agropecuaria, educación, recursos hídri-
cos, transporte y salud, entre otros, en los nueve 
departamentos del país.

Proyecto “Ratuki” 
será una realidad

el presidente evo 
Morales garantizó la 
construcción del dis-
tribuidor vial denomi-
nado “Ratuki” (rápido 
en idioma aymara) en 
la ciudad de el Alto, 
en homenaje al ex-
tinto párroco alemán 
Sebastián Obermaier. 
Morales reveló que el 
difunto prelado realizó llamadas al vicepresiden-
te Álvaro García Linera para informarse sobre el 
avance de esa anhelada obra. en marzo, el Jefe 
de estado anunció el estudio a diseño final del 
proyecto y aseguró que se garantizará al menos 
$us 40 millones para su construcción.

en el municipio de Tarabuco (Chuquisaca) 406 
familias de 15 comunidades fueron beneficiadas 
con el mejoramiento y ampliación de sus vivien-
das. Las obras fueron ejecutadas por la Agencia 
estatal de Viviendas, con una inversión de Bs 
23 millones. entre los beneficiados se encuen-
tran 43 madres solteras, cinco padres solteros, 
46 adultos mayores y siete familias que tienen, 
entre sus miembros, personas con discapacidad. 

406 familias de Tarabuco 
cuentan con viviendas 
ampliadas y mejoradas 

#TodosSomosBolivia


