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En 13 años, el INRA sanea 78,10 
millones de hectáreas de tierras 

 La CEPAL ratifica liderazgo boliviano en crecimiento económico

Cien deportistas se 
suman al programa 
integral ”Tunkas”
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Más de 2,31 millones de personas naturales y jurídicas recibieron 
1.132.456 títulos ejecutoriales y certificados catastrales. 

El 45% de la propiedad agraria corresponde a mujeres, el 53% a 
varones y el 2% a personas jurídicas, según datos oficiales.

2-3

Pág. 2 Pág. 4Pág. 3

 

Acceso de la mujer a 
la titulación de tierras 
es del 45 por ciento

Cobija estrena su 
estadio municipal  
“Hugo Zabala”
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El presidente del Estado, Evo 
Morales, presentó a 100 jóvenes 
deportistas que forman parte del 
Programa Integral de Apoyo a los 
Deportistas “Tunkas” categoría 
“C”, con el propósito de crear una 
nueva generación de deportistas 
de élite que representen a Bolivia 
en futuros eventos internacionales.

“Quiero decirles, hay que per-
sistir, hay que resistir, no hay que 
desmoralizarse, es constancia, 
perseverancia y disciplina si ponen 
de su parte. Todo no va a ser en 
vano si ustedes no ponen de su 
parte, porque si quieren ser algo 
es compromiso y sacrifico y poder 
cumplir con sus sueños”, afirmó el 
Jefe de Estado, en el acto de pre-
sentación oficial de los deportistas, 
realizado en la Casa Grande del 
Pueblo, el miércoles pasado.

“Estos 100 deportistas han sido 
seleccionados en 
base a los méritos 
que han obtenido 
en cada una de 
las actividades que 
han desempeñado 
y fundamental-
mente por su par-
ticipación en los 
Juegos Plurinacio-
nales”, dijo, por su parte, el ministro 
de Deportes, Tito Montaño. 

En el acto participaron también 
representantes del Comité Olímpico 
Boliviano (COB), y de las empresas 
Cervecería Boliviana Nacional (CBN) 
y Boliviana de Aviación (BoA). 

Los jóvenes, nacidos entre 
2003 y 2005, practican distintas 
disciplinas deportivas y fueron 
seleccionados por sus buenos 

resultados en los últimos Juegos 
Deportivos Plurinacionales “Presi-
dente Evo”.

Los cien jóvenes se suman a 
más de medio centenar de depor-
tistas que se benefician de las be-
cas del Programa Integral de Apoyo  
“Tunkas”, que incluyen un incentivo 
económico mensual, pasajes aé-
reos nacionales e internacionales, 
indumentaria deportiva, seguro 
médico privado, seguro de vida y 
contra accidentes, y concentracio-
nes en los Centros de Formación y 
Entrenamiento Deportivo (CEFEDs) 
de Cochabamba y Villa Tunari, con 
hospedaje, alimentación, equipa-
miento deportivo, hidratación y 
transporte, entre otros beneficios.

El Programa “Tunkas” es una 
alianza estratégica entre el Minis-
terio de Deportes, CBN, BoA y el 
Comité Olímpico Boliviano (COB). 

Los deportis-
tas que forman 
parte del Progra-
ma “Tunkas” se 
agrupan en tres 
categorías. En las 
categorías “A” y 
“B” se encuen-
tran los depor-
tistas represen-

tantes de Bolivia en los Juegos 
Panamericanos Lima 2019 y en la 
“C” se encuentran las 100 jóvenes 
promesas.

Los Tunkas categoría “C”  bus-
can hacer historia en los Juegos 
Panamericanos 2027 y se prepa-
ran para participar en competen-
cias a internacionales, mundiales, 
Bolivarianos, Suramericanos y Pa-
namericanos.

Cien jóvenes deportistas se 
suman al programa Tunkas

100
jóvenes fueron 

seleccionados a 
partir de sus méritos y  

participación 
deportiva. 

E 
n los últimos 13 años, el 
Gobierno nacional saneó 
y tituló más de 78,10 
millones de hectáreas de 
superficie de tierras en 

Bolivia, nueve veces más que en el 
periodo republicano de 1996 a 2005, 
cuando se saneó solo 9,02 millones 
de hectáreas, según información del 
Ministerio de Desarrollo Rural y Tie-
rras (MDRyT).

A través del Instituto Nacional de 
Reforma Agraria (INRA), el Gobierno 
nacional ejecuta procedimientos de 
saneamiento, titulación y distribución 
de tierras de manera participativa, 
equitativa y transparente, garanti-
zando la seguridad jurídica sobre la 
propiedad agraria, en beneficio de 
pequeños, medianos productores 
agropecuarios y empresarios que, 
en el área rural, cumplen la Función 
Social o una Función 
Económica Social. 

De acuerdo a 
los datos oficiales, 
con el propósito de 
fomentar el desa-
rrollo productivo 
agropecuario, desde 
la gestión 2006 a 
julio de 2019, más 
de 2,31  millones 
de personas natu-
rales y jurídicas re-
cibieron 1.132.456 
títulos ejecutoriales 
y certificados ca-
tastrales; 44 veces 
más a lo registrado 
durante el periodo 1996 - 2005 que 
apenas favoreció a 145.512 personas 
que recibieron 25.450 títulos agrarios 
y certificados catastrales. 

Asimismo, en los últimos 13 
años, el Gobierno nacional logró una 
mejor distribución de la tierra. En el 
periodo  1953 -1992, el 68% de la 
tierra saneada estaba en manos de 
las grandes empresas. A la fecha,  la 
tierra está en manos de pueblos in-

En 13 años, sanearon 
más de 78,10 millones 
de hectáreas de tierras

dígenas, comunidades campesinas y 
se recuperaron tierras fiscales para el 
Estado.

Según los datos del MDRyT, en la 
estructura de tenencia de tierra, las 

Tierras Comunitarias 
de Origen (TCO) y los 
Territorios Indígena 
Originario Campesi-
nos (TIOC), poseen 
24 millones de hec-
táreas, el 28% de los 
87,13 millones de 
hectáreas tituladas 
entre 1996 y 2019 
(julio). 

Los campesinos 
e interculturales tie-
nen 23,4 millones de 
hectáreas, cifra que 
representa el 27%; 
mientras que los em-
presarios y medianos 

productores cuentan con 12 millones 
de hectáreas, un 14% de los predios 
saneados en Bolivia. 

Los datos oficiales establecen que 
el  31% de los predios corresponden a 
tierra fiscal, que representan 26,6 millo-
nes de hectáreas de predios. 

En 2006, el presidente Evo Mo-
rales anunció una nueva revolución 
agraria y productiva con el fin de 
regular la distribución de tierras a 

Más de 2,3 millones de beneficiarios con títulos 

“Ahora la tierra 
está en manos 
del pueblo y la 

producción del agro 
es una prioridad”.

Evo Morales Ayma 
Presidente del Estado 

Plurinacional de Bolivia.

Las mujeres acceden al 45% 
de propiedad de las tierras
 Gracias a las políticas de inclusión del 

Gobierno nacional, el 45% de la propiedad 
de la tierra corresponde a las mujeres, 
el 53% a los varones y el 2% a per-
sonas jurídicas, según información 
oficial del Ministerio de Desarrollo 
Rural y Tierras.

No obstante, entre 1953 y 
1992, el acceso a la tierra de 
las mujeres era del 10%, y de 
los varones del 90%.

Al respecto, la secretaria 
ejecutiva de la Confederación 
Nacional de Mujeres Campesi-
nas de Bolivia “Bartolina Sisa”, 
Segundina Flores, destacó que 
la titulación de tierras a nombre 
de las mujeres es un avance “im-
portante” del Gobierno. 

“Ahora las mujeres ya no so-
mos un objeto como antes, en go-
biernos anteriores nos miraban en un 
rincón, hay un avance importante para las 
mujeres”, sostuvo Flores.

Agregó que con la entrega de tierras a favor 
de las mujeres se cumple la equidad de género, que 
fue ignorada durante décadas por gobiernos que pre-
cedieron al del presidente Evo Morales.

La Ley 3545 de Reconducción Comunitaria de la 
Reforma Agraria, en su disposición final, señala que se 
debe garantizar y priorizar la participación de la mujer 
en los procesos de saneamiento y distribución de tie-
rras, independientemente de su estado civil. 

La Ley 3545 
garantiza y prioriza la 

participación de la mujer en 
los procesos de saneamiento y 

distribución de tierras. 

campesinos de escasos recursos econó-
micos. En ese marco se aprobó la Ley de 
Reconducción Comunitaria de la Reforma 
Agraria, y el 2 de agosto de 2007, me-
diante un decreto supremo, declaró esa 
fecha como el Día de la Revolución Agra-
ria, Productiva y Comunitaria.

El INRA administra el acceso a la tierra 
de forma eficiente, participativa y transpa-
rente, prioritariamente para las comunida-
des indígenas, originarias y campesinas.

Su misión apunta a lograr equidad 
en la tenencia de la tierra, garantizar la 
seguridad jurídica sobre su propiedad y 
contribuir a un verdadero desarrollo pro-
ductivo y territorial, en armonía con la 
naturaleza. 

El pasado lunes, el presidente Mora-
les destacó que con el proceso de cambio 
la propiedad agraria es para quienes la 
trabajan.  “Ahora la tierra está en manos 
del pueblo y la producción del agro es una 

prioridad”, escribió el Jefe de Estado en 
su cuenta de twitter.

Resaltó también los avances del sa-
neamiento de tierras en los últimos 13 
años. “Como hoy, (29 de julio) 2006, se 
informó que en los últimos 10 años el 
INRA había titulado solo el 10% de las tie-
rras disponibles. Desde entonces y hasta 
2018, nuestro Proceso saneó y tituló 75,3 
millones de h (hectáreas)”, escribió en esa 
red social.

Estructura de la tenencia 
de la tierra 

2% 
Otros

0.9 millones

14% 
Empresarios
 y medianos
12 millones

13.321 BENEFICIARIOS

27% 
Campesinos+
Interculturales
23,4 millones

1,8 MILLONES DE
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31% 
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26,63 millones

28% 
TCO/TIOC
24 millones

481.211 BENEFICIARIOS

30%
 Pequeña, 

Solar, P. Comunitaria
17,16 millones

68% 
Pequeña, 

Empresa mediana
39,24 millones



BREVES

La Comisión Económica para 
América Latina y el Caribe (CEPAL) 
proyectó, en su informe Estudio Eco-
nómico de América Latina y el Caribe 
2019, que el Producto Interno Bruto 
(PIB) de Bolivia crecerá un 4% en este 
2019, y será por sexta vez consecuti-
va la economía con mayor expansión 
en Sudamérica.

El informe de la CEPAL, presenta-
do el miércoles en Santiago de Chile, 
establece que al primer trimestre de 
este año, Bolivia ya sacó ventaja a los 
demás países de la región, en cuan-
to a crecimiento económico, con una 
expansión del 4%.

Colombia se sitúa en segundo lu-
gar con un crecimiento de 2,8%, al 
primer trimestre del año.

A nivel de América Latina y el Ca-
ribe —al primer trimestre— el creci-
miento económico de Bolivia se sitúa 
en segundo lugar, solo por debajo de 
República Dominicana, país que re-
gistró una expansión del 5,7%.

Presidente entrega 
unidad educativa a 

estudiantes de Tarija
El presidente Evo Morales 

entregó el martes pasado una 
moderna infraestructura a la 
unidad educativa “Santa  Ana” 
de la ciudad de Tarija, benefi-
ciando a 1.680 estudiantes de 
los niveles inicial, primaria y 
secundaria; obra que demandó 
Bs 37.597.358.

La obra fue ejecutada con 
recursos del programa ‘Bolivia 
cambia, Evo cumple’, del mon-
to total invertido, el 50% fue un 
aporte del Gobierno nacional y 
el otro 50% del municipio de 
Cercado del departamento ta-
rijeño, según datos oficiales.

Cobija estrena el 
estadio municipal  

“Hugo Zabala”
El presidente Evo Morales en-

tregó el pasado lunes el estadio 
municipal “Hugo Zabala”, ubica-
do en el barrio de Villa Busch de 
la ciudad de Cobija, departamen-
to de Pando. La obra demandó 
una inversión de Bs 8,6 millones 
financiados por el programa gu-
bernamental ‘Bolivia cambia, Evo 
cumple’. 

El estadio municipal que fue 
construido en una superficie de 
8.663,18 m2, cuenta con di-
mensiones reglamentarias, cés-
ped natural, camerinos, cabina 
de transmisión, y beneficia a 
55.692 habitantes de la capital 
pandina, de acuerdo con los da-
tos oficiales.
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El informe de la CEPAL, presentado el miércoles en Santiago 
de Chile, establece que al primer trimestre de este año, 
Bolivia ya sacó ventaja a los demás países de Sudamérica.

Por sexta vez consecutiva 
será la economía con mayor 
expansión en Sudamérica.

Colombia se sitúa en el 
segundo lugar con un 
crecimiento del 2,8%.

La región crecerá este año 
solo 0,5%, cifra inferior al 
0,9% registrado en 2018.

La CEPAL revalida 
liderazgo boliviano 

en crecimiento 
económico 

regional con el 4%

Sin embargo, la CEPAL espe-
ra que, en los meses que falta del 
año, el crecimiento económico de 
la región mantenga una trayectoria 
descendente, debido a un contexto 
internacional con mayores incerti-
dumbres y complejidades, y a un 
débil comportamiento de la inversión, 
las exportaciones y el consumo.

Según el reporte, la región crece-
rá este año solo 0,5%, cifra inferior al 
0,9% registrado en 2018.

ESCENARIO DESFAVORABLE
Ese desempeño es atribuido a los 

efectos de un debilitamiento sincro-
nizado de la economía global, lo que 
implica un escenario internacional 
desfavorable para la región.

Asimismo, el bajo crecimiento es 
consecuencia del poco dinamismo 
exhibido por la inversión, las exporta-
ciones y a una caída del gasto público 
y del consumo privado.

Por su parte, el presidente del 

Banco Central de Bolivia (BCB), Pablo 
Ramos, ratificó en las últimas horas 
la previsión de crecimiento del PIB 
boliviano, que será más de 4% para 
este año, impulsado principalmente 
por la demanda interna.

Según el titular del ente emisor, 
la meta de crecimiento económico 
que tiene Bolivia para este año, que 
es del 4,5%, “es muy alta”, tomando 
en cuenta la coyuntura mundial que 
mantiene a la baja la expansión de 
los países vecinos, pero se espera 
que la inversión pública sea uno de 
los motores que permita cumplir con 
ese objetivo.

Nueve de cada 10 bolivianos 
acceden al servicio básico de 
electricidad, alcanzando una 

cobertura del 93%.

Entre 2006 y 2018 se 
crearon 46.583 nuevos ítems 

en el Sistema Educativo 
Plurinacional.

Los centros en salud 
se han incrementado 

en el país de 2.870 en 2005, 
a 3.931 en 2018.

OBRAS


