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El Gobierno del presidente Evo Morales 
como política de Estado ha planificado 
la Estrategia de Erradicación de la Ex-

trema Pobreza en el Territorio Indígena Par-
que Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS), prio-
rizando tres ejes estratégicos para mejorar las 
condiciones de vida de los habitantes de los 
territorios indígenas.

Con esta estrategia estatal, el Gobierno Na-
cional ejecutó más de 83 millones de bolivia-
nos dotando de agua potable y saneamiento 
básico, educación, salud, vivienda, energía 
eléctrica, telecomunicaciones y medios de co-
municación, infraestructura y equipamiento 
productivo, desarrollo productivo, proyectos 
de turismo, equipamiento comunal, transpor-
te y brigadas de integración. 

Tras décadas de olvido, se erradica la 
extrema pobreza en el TIPNIS  

  Educación

Con un total de 24,1 millones de bolivia-
nos se construyeron un internado en la 
comunidad de San José de Angosta; 11 
unidades educativas que cuentan con vi-
viendas para maestros. Se entregaron 122 
pico lámparas (lámparas solares), 32 com-
putadoras portátiles y estacionarias. 50 
comunidades cuentan con infraestructura. 
Son 24 comunidades son beneficiadas con 
la formación de jóvenes.

Actualmente funciona el Regimiento Eco-
lógico Escuela de Protección de Parques 
Nacionales “Cacique Juan Maraza”, que 
brinda capacitación a nivel técnico. 

   SanEamiEnto BáSico

33 comunidades tienen agua potable y saneamiento básico, lo que representa el 47% de 
cobertura comunal: se llegó a 23 comunidades con tanques elevados y a 10 poblaciones con 
261 baños secos ecológicos, que incluyen inodoro ecológico y lavamanos de fibra de vidrio 
para las comunidades del Alto Sécure.

   Salud 
En la gestión 2012 se inició la construcción de un centro de salud en la comunidad de Santa Rosa 
del Isiboro, además se entregó una posta de salud a las comunidades de San Benito y San José de 
Angosta y un Hospital en la comunidad de Santísima Trinidad. 

Se equiparon dos centros de salud en las comunidades de Gundonovia y en San Pablo del Isiboro. 
Hasta el momento, 6 comunidades se beneficiaron con infraestructura y equipamiento.

También se brindó atención especial al sector deportivo. Se procedió al inicio de la construcción 
del coliseo “Pedro Ignacio Muiba” en la comunidad de Gundonovia, con la finalidad de fomen-
tar la actividad física y deportiva de los habitantes del lugar.

    EnErgía Eléctrica

Se entregaron 383 sistemas de paneles solares en 47 comunidades, además de la provisión de 
32 motores generadores de energía eléctrica a diésel y gasolina. A la vez, se realizó el respec-
tivo cableado y la instalación domiciliaria en cinco comunidades beneficiadas. 

 tElEcomunicacionES

Se realizó la construcción e instalación de 
cuatro radio bases de telefonía móvil, en 
las comunidades de Gundonovia, Oromo-
mo, San Antonio de Moleto y Limo del Isi-
boro. Esta instalación permite contar con 
la cobertura 2G y telefonía móvil. 

Con el lanzamiento del satélite Tupac Ka-
tari  ocho comunidades del TIPNIS han 
sido beneficiadas con la instalación de los 
Telecentros Satelitales Integrales (TSI). El 
Ministerio de la Presidencia entregó 31 ra-
dios de comunicación.

  ViViEndaS

285 viviendas fueron construidas, el diseño 
contempla una planta que consta de dos dor-
mitorios, salón múltiple con piso, planta baja 
y baño externo. La construcción de las uni-
dades habitacionales abarca 13 comunidades 
del TIPNIS.

   tranSportE

Se ha creado el Servicio Público de Transporte Fluvial, mediante la Agencia de Desarrollo de 
las Macroregiones y Zonas Fronterizas (ADEMAF). Las embarcaciones “Pedro Ignacio Muiba”, 
“El Sécure”, “El Ichoa”, “El Isiboro” permiten el transporte de personas y de carga de manera 
gratuita en todas las comunidades. Actualmente beneficia al 50% de las comunidades.

Además se entregó 56 motores fuera de borda y se instalaron dos tanques para la venta de gasoli-
na en la comunidad de Gundonovia. Éstos tienen una capacidad de 8 mil litros cada uno.

    EntrEga dE ganado

Se ha llegado al 72% de cobertura comunal, lo que representa un alcance de 51 comunida-
des se ha dotado de vaquillas. 
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EDUCACIÓN

 Ley Nº 070 Avelino Siñani - 
Elizardo Pérez; Ley General 
de Derechos y Políticas Lin-
güísticas (N° 269).

 Ítems para los Institutos de 
Lenguas y Culturas por cada 
Nación y Pueblo Indígena 
Originario y Afroboliviano.

 Libretas escolares en lenguas 
indígenas originarias.

 Creación de las universida-
des indígenas Apiaguaiki 
Tupa (Guaraní); Universidad 
Tupak Katari (Aymara); Ca-
simiro Huanca (Quechua).

 Becas solidarias

 Reconocimiento e inclusión
SALUD

 Ley Nº 459 de Medicina Tra-
dicional Ancestral Boliviana

 Farmacias Institucionales Muni-
cipales Interculturales (FIMIs).

 Registro y acreditación Único 
de Médicos/medicas, naturis-
tas y parteras.

TIERRA 

 De  2006 al 2014 se ha logrado 
sanear 71.852.633 hectáreas.

 En 2014 se han entregando 383 
títulos ejecutoriales a favor de 
los Pueblos Indígenas Origina-
rios y Campesinos en TIOCs.   

SOBERANÍA                          
ALIMENTARIA 

 Programas de seguridad 
alimentaria beneficiando 
a 19.669 familias  y 4.917 
(25%) de mujeres.

 4.080 unidades de maquina-
ria, equipos e implementos 
agrícolas.

 Programas “Cosechando 
Vida” y “Sembrando Luz”

AUTONOMÍAS INDÍGENAS

 11 municipios en conversión 
a las Autonomías Indíge-
nas Originarias Campesinas 
(AIOC). 20 nuevos procesos 
de acceso.

 En 2014 el Tribunal Consti-
tucional Plurinacional emitió 
las declaratorias de consti-
tucionalidad de los estatutos 
de los municipios de Totora 
Maka, Charagua y Mojocoya.  

 En la gestión 2015 emitió la 
declaratoria de Huacaya.

 Apoyo a la subsanación de las 
observaciones realizadas por 
el TCP a los estatutos trabaja-
dos de Uru Chipaya (Oruro), 
Pampa Aullagas (Oruro) Ra-
qaypampa (Cochabamba) .

JUSTICIA

 Desarrollo normativo y for-
mulación de políticas públicas.

  Consolidación de la Justicia In-
dígena Originaria Campesina.

CEDULACIÓN

 145.679 indígenas fueron car-
netizados de manera gratuita 
con 450 operativos.

ACTIVIDADES                      
CULTURALES

 XLVII Aniversario del mu-
nicipio de Tomave, provincia 
Antonio Quijarro en Potosí.

 Ichapekene Piesta, la Fiesta 
Mayor de San Ignacio de Mo-
xos, es Patrimonio Cultural 
Inmaterial de la Humanidad, 
declarado por la UNESCO.

 Festival artístico musical, res-
catando el folklore Saipineño.

Consolidación 
del Estado 

Plurinacional 
para vivir bien
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DEMOCRATIZACIÓN                               
DE LA INFORMACIÓN 

• En  la gestión 2014 se instalaron 47 nuevas 
radios en diferentes localidades a nivel na-
cional de la Red de Radios de los Pueblos 
Originarios – RPOS.

• Spots y cuñas producidos en varios idiomas 

• La producción radial de la primera ra-
dionovela sobre la vida del presidente 
Evo Morales  en cuatro idiomas.

LENGUA AYMARA                                                               
PARA LOS SERVIDORES PÚBLICOS 

Aprendizaje de la lengua aymara en el mes de julio de 2015 don-
de 2.420 servidoras y servidores públicos recibieron el certificado 
correspondiente a nivel inicial. Estos cursos se llevaron a cabo 
en el marco de la Ley 269 (Ley General de Derechos y Políticas 
Lingüísticas)

POSESIÓN DEL NUEVO MANDO PRESIDENCIAL 
CENTRO ENERGÉTICO DE TIWANAKU

El Ministerio de Culturas y Turismo organizó las ceremonias rituales 
de entrega de energías telúrica-cósmicas de sabiduría y poder al Presi-
dente Evo Morales Ayma, en el Museo Lítico Pachamama, Pirámide 
Akapana, Templo Qalasasaya y Escalinata de ingreso al templo Qala-
sasaya.

LA ILLA DEL EKEKO

La Illa del Ekeko volvió de Europa des-
pués de 156 años  y se presentó al pueblo 
boliviano el 24 de enero de 2015, cami-
nando desde la Ceja de El Alto hasta la 
feria de la Alasita en el Parque Urbano 
Central de la ciudad de La Paz.

La repatriación de la Illa del Ekeko fue 
gestionada por el Ministerio de Culturas y 
Turismo, a través del Viceministerio de Des-
colonización, en coordinación con el Minis-
terio de Relaciones Exteriores, Consejo de 
Guías Espirituales y la Federación Nacional 
de Expositores de Artesanías en Alasitas. 

1ra. CUMBRE DE LA ESPIRITUALIDAD 

El Ministerio de Culturas y Turismo orga-
nizó la Primera Cumbre Internacional de 
la Espiritualidad Ancestral de los Pueblos 
Indígenas del Continente Abaya Yala, en 
coordinación con el Consejo Nacional de 
Amawt’as - Guías Espirituales, los días 2 y 
3 de mayo de 2015, con motivo de la fecha 
astronómica de la Chakana, en el Parque 
Urbano Central de la ciudad de La Paz, 
donde participaron cientos de  guías espiri-
tuales de diferentes países.

SOLSTICIO DE INVIERNO  
El Gobierno Nacional organizó ceremonias 
rituales y manifestaciones culturales y artís-
ticas musicales en diferentes centros ener-
géticos del país, con motivo de celebrar el 
Mara T’aqa y Año Nuevo de los Pueblos del 
Hemisferio Sur.


