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PERSONAS CON DISCAPACIDAD TENDRÁN CLASES A DOMICILIO

EL TREN bIOCEÁNICO SERÁ EL PRIMER fERROCARRIL INTEROCEÁNICO DE AMéRICA 

El tren bioceánico será la “locomotora de la economía” en la región, generará 
un importante ahorro económico y logístico a la carga internacional

BOLIVIA Y PERÚ IMPULSAN EL MÁS 
GRANDE PROYECTO DE DESARROLLO 
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“Celebro esta reunión, es histórica, inédita, de mucha esperanza 
para las futuras generaciones. Ahora el mundo está integrado y a 
esta integración es importante acompañar con el tren bioceánico, 
para abaratar los costos de exportación”.

Evo Morales Ayma, presidente de Bolivia

“del éxito de nuestro trabajo dependerá que tengamos 
pronto una mejor conexión física entre nuestros territorios 
para que fluya el comercio y las inversiones”. 

Pedro Pablo Kuczynski, presidente de Perú

13 acuerdos fortalecen la integración 
Los gobiernos de Bolivia y Perú suscribieron 13 memorándums de entendimiento 

en el marco del Segundo Gabinete Binacional celebrado en la ciudad de Sucre, en-
tre los que destacan los acuerdos para el concretar el proyecto bioceánico, preser-
vación de áreas protegidas en zonas de frontera;  desarrollo de la producción pes-
quera; recuperación ambiental del lago Titicaca y su diversidad biológica;  creación 
de una Red de Gestión Binacional para el cuidado medioambiental; cooperación 
técnica en materia de telecomunicaciones; lucha contra la corrupción; combate 
contra los delitos informáticos; lucha contra el crimen organizado, promoción de 
inversiones; entre otros temas.  

@evoespueblo

Con la meta de sembrar 10 millones de plantines, hasta el mes de 
abril de 2017, el Gobierno puso en marcha, desde octubre, la campaña 
“Mi Árbol” en el marco del Programa Nacional de Forestación y Refo-
restación. Así, a la cabeza del Ministerio de Medio Ambiente y Agua, 
cada fin de semana, autoridades nacionales y regionales, junto con es-
tudiantes, militares y voluntarios reforestan distintas áreas en todo el 
país para la conservación de la Madre Tierra. 

Con una inversión de Bs 88,7 millones, será embovedado el río 
Tagarete en una primera fase, en la ciudad de Oruro, mejorando así 
las condiciones de vida de 47.401 familias, una población de 232.265 
habitantes, de los distritos urbanos 1, 2, 3, 4, y 5. La obra permitirá 
disminuir el riesgo de enfermedades transmisibles por efectos de 
la contaminación del afluente. Los recursos fueron garantizados por 
el Gobierno nacional y contrapartes de la Gobernación y el gobierno 
municipal de Oruro. 

Bolivia y Perú suscribieron, en el II Gabinete Binacional, realizado en la ciudad 
de Sucre (Chuquisaca), un memorándum de entendimiento que establece plazos 
y tareas para hacer realidad el proyecto bioceánico que encaran ambos países, 
junto a Brasil, y que incluye la construcción de cuatro corredores de integración y 
un ferrocarril que una los océanos Atlántico y Pacífico.

En el encuentro binacional, el presidente Evo Morales calificó la megaobra 
como el “Canal del Panamá del Siglo XXI” y destacó que comercio interconti-
nental pasará por este corredor de la integración generando importantes ahorros 

económicos y logísticos a la carga internacional, además de beneficiar a otros 
países sudamericanos.

El  proyecto férreo comenzará en Puerto de Santos, Brasil; ingresará a Bolivia 
por Puerto Suárez, pasando por los municipios de Santa Cruz, Montero y Bulo Bulo 
hasta llegar  a La Paz, para salir a Perú por el hito 4 y terminar en el Puerto de Ilo.

El memorándum establece también dos líneas de acción, una primera “in-
mediata” para consolidar el puerto de Ilo con inversiones e infraestructura, y la 
segunda a mediano plazo que es concretar el tren bioceánico.

“Mi Árbol” sembrará 10 millones de 
plantines hasta 2017

Río Tagarete será embovedado para 
beneficio de 47.000 familias de Oruro

Bolivia y Perú acuerdan plazos y tareas
 para hacer realidad el tren bioceánico

En
años de 
gestión10

  “MiAgua” benefició a 16.446 
familias pandinas con 9.977 
conexiones de agua potable y 128 
piletas.

 295 telecentros integrales 
y 89 radiobases fueron 
instalados en Chuquisaca para mejorar el 
servicio de telecomunicaciones. 

  El programa de alfabetización y post 

alfabetización benefició a 191.149 
personas en Cochabamba.     

 5.759 viviendas han sido 
construidas, mejoradas y ampliadas en 

beneficio de más de 20 mil orureños.

 Beni se benefició con 466 obras 
sociales a través  del ‘Bolivia cambia, Evo 
cumple’. 

Perú y Bolivia somos pueblos hermanos con la misma historia. Este encuentro da mucha esperanza para el futuro de la Patria Grande.
@evoespueblo

Estarán siempre en la memoria de los bolivianos quienes dieron su vida resistiendo golpes de estado, por la recuperación de la democracia.

Las personas con discapacidad que 
no puedan ir al colegio ni al centro de 
rehabilitación, tendrán la visita de un 
profesor de primera”, dijo el vicepre-
sidente Álvaro García Linera en el acto 
de lanzamiento del Programa de Edu-
cación Sociocomunitaria en Casa, en 
beneficio de esa población. 

Para ello, se emitió el decreto Supre-
mo 2980 que dispone que los maestros 
voluntarios que participen en ese plan 
serán compensados con la homologa-
ción de año de provincia o ganarán una 
gestión en el escalafón. 

En primera instancia, serán 45 docentes los que atenderán al grupo de personas con disca-
pacidad identificadas y la formación será en sus propias viviendas; en 2017 se incorporarán a 
otros 500 beneficiarios y se espera que en 2018 lleguen a 1.500.

Personas con discapacidad grave y muy grave tendrán 
clases a domicilio

@evoespueblo

Sector público de salud cuenta con 
más de 200 máquinas para diálisis 

La megaobra será el “Canal del Panamá del Siglo XXI”

El Programa de Salud Renal incrementó 46 veces la cantidad de má-
quinas de hemodiálisis para el subsector público de salud, de cinco (en 
2005 distribuidos en el eje central) a 227 (en 2016), y hasta fin de año la 
cifra será de 240 equipos. Los pacientes además acceden a todo el trata-
miento de manera gratuita, gracias a las políticas en salud, que además 
garantizan el trasplante gratuito de riñones, todo para brindar una mejor 
atención médica a las personas que padecen insuficiencia renal y cuyos 
ingresos económicos se ven mermados por el costo del tratamiento.
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En el municipio de Machacamarca (Oruro), 240 po-
bladores se beneficiaron con 50 viviendas sociales, 
que cuentan con dormitorios, cocinas, salas, come-
dores, baños y servicios básicos. La construcción de 
las casas tiene una inversión de Bs 4,7 millones, en 
el marco del “Plan Plurianual de Reducción del déficit 
Habitacional”; entre los beneficiarios están madres y 
padres solteros, adultos mayores y familias con per-
sonas con discapacidad como dependientes.

Machacamarca recibe 
50 nuevas casas sociales 
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Chimoré estrena Centro de Edu-
cación Alternativa para adultos

#BoliviaDignaYSoberana

La Corporación Minera de Bolivia (Comibol) y la empresa Ziegel SRL firmaron un contrato para la construcción de la 
Planta de Concentración de la Empresa Minera Colquiri (EMC), que tendrá una capacidad de procesar 2.000 toneladas 
de zinc y estaño por día, y generará al menos $us 40 millones de ingresos para el país. El proyecto tiene una inversión de 
$us 75 millones, garantizados por el Gobierno nacional; el plazo de ejecución de la obra será de 30 meses, y se estima 
el inicio de operaciones en octubre de 2018.

Planta de Colquiri aportará $us 40 
millones de utilidades por año 

Estudiantes de Santa Rosa del Sara 
se benefician con internado 

Viviendas sociales para 209 pobladores de Postrervalle

Más de 260 estudiantes de la comu-
nidad San Luis, en el municipio de Santa 
Rosa del Sara (Santa Cruz) fueron bene-
ficiados con un moderno internado que 
los albergará para garantizar su perma-
nencia en la escuela. La obra consta de 
ocho aulas, dormitorios, viviendas para 
los maestros y maestras, oficinas para 
el personal de administración, biblioteca 
y un laboratorio; además de una cancha 
polifuncional con tinglado y graderías.

51 nuevas viviendas sociales fueron en-
tregadas en el municipio de Postrervalle 
(Santa Cruz), beneficiando a 209 habitantes 
de las comunidades de Postrervalle, San 
Juan de la Ladera, Tierras Nuevas, Vilcas, Los 
Churcos y Mosquera. Cada una de las casas 
fue edificada en una superficie de 61.15 
metros cuadrados y cuenta con dos dormi-
torios, cocina, sala, comedor y baño. Y entre 
los beneficiaros se encuentran cinco madres 
solteras, un padre soltero y cuatro adultos 
mayores.

Un moderno Centro de Educación Alternativo, para 
la formación de adultos fue entregado en Chimoré, 
trópico de Cochabamba. La infraestructura está cons-
truida en dos niveles, cuenta con 12 aulas, talleres, 
dependencias y batería de baños. La obra tiene una 
inversión de Bs 2 millones y fue ejecutada a través del 
programa “Bolivia cambia, Evo cumple”. 


