
La Paz - Bolivia - Año 2 - Nº 72 - NOVIEMBRE DE 2019

Helen y Román, una pareja que con 
esfuerzo construyó su propia casa

El incremento en la cobertura de 
agua potable al 2019 alcanzó el 
86,5% en todo el territorio nacional.

El Estado Plurinacional de Bolivia 
reivindica el acceso al agua como 
un derecho humano.

El programa “Mi Agua” ejecutó 
3.746 proyectos con una inversión 
de Bs 4.182 millones. 

Una vez seleccionados en la modalidad de ‘Viviendas Cualitativas’, 
que consiste en un trabajo de autoconstrucción asistida, ambos 
edificaron la casita con sus propias manos. Pág. 4
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Gobierno destina 
Bs 13.891 millones 

en agua y 
saneamiento



La cobertura de acceso al agua potable alcanzó en 
2019, el 86,5% de cobertura en todo el territorio 
nacional, beneficiando a 9,9 millones de habitantes.

BS 13.891 millones 
en agua potable
y saneamiento

El Gobierno nacional asumió el de-
safío de garantizar el acceso al agua 
potable como un derecho fundamental, 
es por ello que, en 13 años de gestión, 
invirtió más de 13.891 millones de bo-
livianos destinado a obras hídricas que 
mejoran y amplían los servicios de agua 
potable y saneamiento básico.

Según información del Ministerio 
de Medio Ambiente y Agua, durante 
la gestión del presidente Evo Morales 
Ayma, las inversiones en agua y sanea-
miento tuvieron un incremento signifi-
cativo, porque mientras que entre 1993 
y 2005 la ejecución acumulada alcanzó 
los 5.033 millones de bolivianos; entre 
2006 y 2018, se invirtió 13.891 millones 
de bolivianos. 

Además, para esta gestión se presu-
puestó una ejecución de 1.415 millones 
de bolivianos.

Es importante destacar que el volu-

men de inversión se incrementó con el  
programa “Mi Agua” que ayudó a redu-
cir la brecha de acceso a servicios bási-
co, principalmente en el área rural del 
territorio nacional. 

Asimismo, los datos establecen que 
la cobertura de agua potable al 2019 
alcanzó el 86,5% en todo el territorio 
nacional, beneficiando a 9,9 millones de 
habitantes. 

En el área urbana la cobertura de 
agua llega al 94,6%, mientras que en el 
área rural es del 67,7%.

En el caso del saneamiento básico, 
se registró una cobertura del 61,3%, lo 
que representa que 6,8 millones de ha-
bitantes son beneficiados.  La cobertura 
del servicio es de 68,6% en el área urba-
na y 44,5% en el área rural.  

El 29 de octubre pasado, cuando se 
celebró el Día Nacional del Agua y Sa-
neamiento, el presidente Evo Morales 

Ayma reivindicó el acceso al agua como 
un derecho humano.

“En el Día Nacional del Agua y Sanea-
miento, reivindicamos el acceso al agua 
potable como un derecho humano recono-

cido por la CPE. Atendemos con prioridad 
los programas #MiAgua y #MiRiego para 
garantizar la soberanía alimentaria y de-
sarrollo del agro con nuestra #AgendaBi-
centenario”, escribió en @evoespueblo.

Entre 2011 y julio de 
2019, el programa guber-
namental “Mi Agua” eje-
cutó 3.746 proyectos con 
una inversión de 4.182 mi-
llones de bolivianos. 

Se tratan de 2.725 ins-
talaciones de agua potable, 
46 obras de alcantarillado, 
siete de letrinización y 968 
de riego.

Entre 2006 y 2018,  el 
Gobierno nacional invirtió 
8.280 millones de bolivia-
nos en obras de riego que 
benefician a más de 222 
mil familias a nivel na-
cional.  Se incrementaron 
245.232 hectáreas bajo rie-
go.   Además, la inversión 
en 2019 alcanzará a 1.110 
millones de bolivianos. 

El programa “Mi Riego” 
benefició a más de 61.685 
familias con la ejecución de 
530 proyectos de riego para 
incrementar el rendimien-
to y valor de su producción 
agrícola, entre 2014 y 2019.  
“Mi Riego” intervino en 172 
municipios con una inver-
sión de 2.717 millones de 
bolivianos.

 “Mi Agua” 
ejecutó  3.746 
proyectos

“Mi Riego” 
favorece a 
61.685 familias

Inversión en 
riego es Bs 
8.280 millones

Santuario de Quillacas 
Estrena unidad 
educativa

Entregan sistema 
de riego tecnificado 
en Vila Vila

Sicaya se 
beneficia con un 
puente vehicular

El Gobierno nacional entregó un 
sistema de riego tecnificado en el 
municipio de Vila Vila, en el depar-
tamento de  Cochabamba, obra que 
fue construida con más de 3,6 millo-
nes de bolivianos por el programa 
“Mi Riego III”.

“Agua más tierra es comida segu-
ra para el pueblo boliviano”, afirmó el 
presidente Evo Morales, quien estuvo 
a cargo de la entrega oficial del siste-
ma de riego, los pasados días.

 La infraestructura tiene una ca-
pacidad de riego de 83.9 hectáreas y 
suministrará agua a cultivos de papa, 
maíz, trigo, entre otros productos 
agrícolas de las comunidades duraz-
nillo, Centro Arrumani y Escalón. 
La obra tiene 5,2 km  de tuberías y 
10,5 km de red de distribución .

El municipio de Sicaya, provin-
cia Capinota en Cochabamba, se be-
nefició con un puente vehicular y un 
sistema de microriego, construidos 
con recursos del nuevo Fondo de 
Desarrollo Indígena (FDI). 

Según información oficial, el 
puente, que demandó 4,11 millones 
de bolivianos, tiene una longitud de 
96 metros, dos carriles y obras de 
drenaje. La obra beneficia a más de 
3.980 habitantes del lugar.

El sistema de microriego deman-
dó 3.880.558 bolivianos y mejorará 
el rendimiento de parcelas de papa, 
maíz y trigo de cuatro comunidades 
de Sicaya. 

La infraestructura beneficiará a 
101 familias del municipio.

El presidente Evo Morales entregó 
el miércoles pasado una infraestructu-
ra a estudiantes de la unidad educativa 
“Eduardo Abaroa” del municipio Santua-
rio de Quillacas, en el departamento de 
Oruro. 

La obra fue construida con una inver-
sión de 1.795.451 millones de bolivianos 
financiados por el programa “Bolivia Cam-
bia, Evo Cumple”.

Según información oficial, la nueva 
infraestructura que beneficiará a 180 estu-
diantes del nivel inicial y primario; cuenta 
con  seis aulas pedagógicas, sala de reunio-
nes, salón de computación, ambientes ad-

La nueva infraestructura, que beneficiará a 
180 estudiantes del nivel inicial y primario,  
fue construida con Bs 1.795.451 millones.

ministrativos y baterías de baño 
para mujeres y hombres.

El Santuario de Quillacas, situada 
en el sector suroriental del departamen-
to de Oruro, es considerado como el se-
gundo santuario de Bolivia frecuentado 
por turistas nacionales y extranjeros.

“Queda inaugurada la unidad educa-
tiva ‘Eduardo Abaroa’, esperando que 
se formen nuevos hombres y mujeres al 
servicio de la patria, con mucha capaci-
dad profesional y con conciencia social, 
además de entender y recuperar nuestra 
identidad para el bien del pueblo boli-
viano”, afirmó el Jefe de Estado, en el 

Distrito 14 recibe moderna infraestructura 
El presidente Evo Morales 

entregó el jueves pasado una 
moderna infraestructura a la 
unidad educativa “Franz Ta-
mayo”, ubicada en el Distrito 
14 de la ciudad de El Alto, que 
beneficiará a 360 estudiantes 
de primaria y secundaria. 

La moderna infraestruc-
tura demandó una inversión 
de 4,2 millones de bolivianos 
financiados por el progra-
ma gubernamental “Bolivia 
Cambia, Evo Cumple”.

La nueva unidad educati-
va cuenta con 12 aulas, dos 
laboratorios, dos talleres, sala 
de computación, oficinas ad-
ministrativas, sala de reunio-
nes, sala de espera y rampas 
de acceso, entre otros.

 Lorenzo Paredes, presi-
dente del Consejo Educativo 
de la unidad educativa, agra-
deció al Jefe de Estado  por la 
entrega de la infraestructura 
que brinda comodidad y se-
guridad a los estudiantes.

Evo Morales Ayma
Presidente del Estado 
Plurinacional de Bolivia

“En el Día Nacional del Agua y Saneamiento, 
reivindicamos el acceso al agua potable como un 
derecho humano reconocido por la Constitución”. 
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acto de inauguración de la obra que con-
tó con la participación de autoridades 
locales, maestros, estudiantes, padres de 
familia y la población en general. 

Por su parte, el director de la unidad 
educativa “Eduardo Abaroa”, Amilcar 
Huayllas, agradeció la entrega de la 
nueva infraestructura y destacó que está 
completamente equipada.



Helen y Román, dos jóvenes que unidos
cumplieron su sueño de vivienda propia
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“Yo he crecido con papás separados, 
mis papás siempre estaban de un lado a 
otro lado y con ellos siempre he vivido de 
alquiler en alquiler”, relata Helen Ticona, 
una joven de 26 años, madre de tres hijos 
que –según cuenta– tuvo una niñez difí-
cil, ya que sus padres se separaron cuando 
ella era muy pequeña, quedando, tanto ella 
como sus hermanos, al cuidado de su abue-
lita, para luego alternar entre el hogar de su 
padre y su madre.

“Hemos crecido así. Cuando mi mamá 
se ha hecho cargo de mí, no teníamos nada, 
salimos del campo, hemos empezado a 
vender en las calles, incluso hemos llega-
do a dormir en la calle porque no teníamos 
nada”, dice la joven, cargada de nostalgia.

Su esposo, Román Apaza, tampoco tuvo 
una infancia fácil, cuenta que a los cuatro 
años de edad se separó de su madre, ya que 
ella abandonó el hogar, lo que repercutió en 
que su padre se dedique al alcohol.

Él narra que desde aquella vez no volvió 
a ver a su madre, hasta el año pasado, 26 
años después. En un afán de conocer y reto-
mar contacto con su progenitora decidieron 
viajar y probar suerte en San Borja, Beni, 
la familia tomó todos sus ahorros y se fue 
a emprender un negocio; pero el reencuen-
tro con su madre no fue el más agradable. 
Román recibió un desaire y las expectativas 
que tenía se fueron al piso. 

“Yo no sabía que la madre que iba a co-
nocer me iba a sacar la vuelta, porque yo 
confié en ella, incluso he depositado lo que 
he sacado del banco, el monto económico, 
pero ella me ha hecho una mala jugada, yo 
que recién le había conocido, yo le traté 
bien”, lamenta Román con profunda tristeza.

Tras volver de San Borja, desmotivados 
por lo vivido, la joven pareja se enteró que 
la Agencia Estatal de Vivienda (Aevivieda) 
estaba ejecutando un proyecto de vivienda 
solidaria en la zona donde tenían un terreno; 
sin embargo, éste ya estaba en marcha y los 
beneficiaros ya habían sido seleccionados. 
Pero en medio de la tristeza el destino les 
tendió una mano y, para fortuna de la fa-
milia, dos de los beneficiarios preseleccio-
nados desertaron, lo que motivó a Helen y 
Román a presentar los documentos corres-
pondientes para ingresar a uno de los cupos 
vacantes. Y así fue.

“Cuando me han dicho ya estás selec-
cionada, hay que empezar, te vamos a dar 
los materiales yo estaba feliz, voy a tener 
mi casa, dije. Mi sueño, siempre, desde chi-
quita ha sido tener una vivienda, siempre 

decía quiero mi cuarto, mi cocina”, mani-
fiesta Helen.

La joven madre narra que, una vez se-
leccionados en la modalidad de ‘Viviendas 
Cualitativas’, que consiste en un trabajo de 
autoconstrucción asistida, tanto ella como 
su esposo se pusieron manos a la obra y en-
tre ambos realizaron toda la edificación, ya 
que, debido a las limitaciones económicas, 
no pudieron contratar un albañil que cola-
bore con el trabajo; sin embargo, a pesar 

del notable esfuerzo, aseguran que el haber 
construido su hogar por sus propios medios 
les llena de orgullo, y ello le añade un ma-
tiz sentimental y emotivo a aquella morada 
que se constituye en un legado para sus tres 
pequeños.

“A medida que nos iban entregando los 
materiales se iba armando la casa, se iba 
volviendo más bonita y más bonita, has-
ta que hemos terminado”, recuerda Helen, 
ahora con una sonrisa. 

Llena de orgullo, resalta que su casita 
es “hermosa”, y explica que ésta consta de 
tres dormitorios, una sala-comedor, cocina 
y baño.

“Lo más divertido es que mis hijos tam-
bién alzaban ladrillo, pásenme un ladrillo 
decían, el más chiquitito con un ladrillo, el 
otro con otro ladrillo, en sí, hemos trabajado 
todos en esta casa”, agrega.

Hoy, con el sueño de contar con una vi-
vienda propia cumplido y la dicha de tener a 
su familia unida, Helen testifica que si algo 
se desea con el corazón, es posible que se 
haga realidad, y recomienda a los jóvenes a 
no rendirse, a siempre luchar por sus ideales. 
“A los jóvenes, si es que vienen de papás se-
parados o de familia desunida como yo, no 
se echen a perder, luchen por sus sueños por-
que cuando uno sueña, se cumple”, afirma.

“Muchas gracias de verdad al Presiden-
te, porque él sí se acuerda de las personas 
que no tenemos casi nada o que hemos su-
frido”, concluye la joven madre.

“Lo más divertido es que mis hijos también alzaban 
ladrillo, pásenme ladrillo decían, el más chiquitito 
con un ladrillo, el otro con otro ladrillo, en sí, hemos 
trabajado todos en esta casa”, relata Helen.

  Ahora, con 
el proyecto, ya tengo mi 
casa, mis hijos ya van 
a poder jugar, ya van 
a estar tranquilos, ya 
nadie les va a decir 

nada a mis hijos

Helen Ticona


