
Gobierno inaugura la hidrovía 
Ichilo-Mamoré con el envío de 
200 t de urea rumbo a Brasil

Bolivia ya exportó al Brasil un total de 186.978 
toneladas del fertilizante, a un costo que supera 
los 53 millones de dólares.

La Planta de Urea y Amoniaco demandó una 
inversión de $us 950 millones y está ubicada en la 
localidad de Bulo Bulo, Cochabamba.
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Bolivia avanza, grandes logros en 
13 años del Proceso de Cambio

Inicia el tramo 
II de la doble vía 
Viacha - El Alto

Tacopaya recibe 
moderno coliseo 
municipal
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Entre 2006 y 2018, 
más de 1,8 millones 
de personas salieron 
de la pobreza 
extrema. El indicador 
se redujo de 38,2% 
registrado en 2005 a 
15,2% en 2018.

El 31,1% de la 
población boliviana 
recibe algún tipo de 
bono o renta por parte 
del Estado. Más de 3,51 
millones de bolivianos 
se beneficiaron 
con los bonos. 

Hoy, el 62% de la 
población, 7 millones 
de personas, tiene 
ingresos medios. 
En 2005, la clase 
media alcanzaba al 
35%, 3,3 millones de 
personas.

Mientras en 2005, 
la cobertura de 
saneamiento básico 
alcanzaba a 4 millones 
de personas, en 2018 
más de 6,8 millones 
ya disfrutaban de 
ese servicio.

Desde 2006, todos los años, al 
menos el 31,1% de la pobla-
ción boliviana recibe algún 
tipo de bono o renta en 
dinero por parte del Estado.

(1) Al 31 de diciembre de 2018.
(2) La información del Bono Juana Azurduy es o�cial hasta noviembre de 2018 y estimado a diciembre de 2018.
Fuente: Elaborado con datos del Ministerio de Educación, Ministerio de Salud y la Autoridad de Fiscalización y Control 
de Pensiones y Seguros.

31,1% 
de la población 

boliviana

Total bene�ciarios: 

3.518.821 
personas 

Bono Juancito Pinto
2.221.635 bene�ciarios

(19,6%)

Renta Dignidad 

1.039.242 bene�ciarios

 (9,2%)1

Bono Juana Azurduy

257.944 bene�ciarios 

(2,3%)2

Habitantes del área rural en pobreza extrema

62,9% 33,4%

2005 2018

Habitantes del área urbana en pobreza extrema

24,3% 7,2%

Habitantes a nivel nacional que viven en pobreza

38,2% 15,2%
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Con una inversión de $us 
27,5 millones, el lunes 12 de 
abril, el Gobierno nacional ini-
ció la construcción del tramo II 
de la doble vía Viacha - El Alto, 
obra que tendrá 9,5 kilómetros 
y su emplazamiento estará a 
cargo de la Empresa Estratégi-
ca Boliviana de Construcción y 
Conservación de Infraestructura 
Civil (EBC).

Esta carretera mejorará las 
condiciones de tránsito vehicu-
lar entre los municipios de Via-
cha (provincia Ingavi) y El Alto 
(provincia Murillo) del depar-
tamento de La Paz; además de 
generar un vínculo con las rutas 
internacionales Viacha - Hito IV 
y Viacha - Charaña.

Según datos oficiales, el 
tiempo de ejecución de la obra 
es de 450 días y el control y mo-
nitoreo de la construcción está 

a cargo de la Administradora 
Boliviana de Carreteras (ABC). 
El financiamiento corresponde, 
en un 100 por ciento, al Tesoro 
General de la Nación (TGN).

En cuanto a sus principales 
características, la vía contará 
con una plataforma de hormi-
gón (pavimento rígido), tendrá 
separadores tipo ‘New Jersey’ y 
contará con dos carriles de ida y 
otros dos de vuelta.

La implementación de esta 
obra también permitirá dismi-
nuir los tiempos de viaje y los 
costos de circulación, favore-
ciendo al desarrollo económico 
local y regional.

El 14 de marzo, la ABC y 
la EBC suscribieron el contrato 
para la construcción de la obra, 
y el 15 de marzo se emitió la 
orden de proceder con la ejecu-
ción del proyecto.

El pasado domingo, el pre-
sidente Evo Morales entregó 
un nuevo coliseo en el munici-
pio de Tacopaya, Cochabamba, 
que cuenta con capacidad para 
2.500 espectadores. La obra fue 
construida en un área de 2.540 
metros cuadrados y demandó 
una inversión de Bs 4.564.000, 
financiados por el programa 
‘Bolivia Cambia, Evo Cumple’. 

“Tenemos lindos proyectos, 
el próximo año vamos a prio-
rizar internados y colegios, y 
ojalá la próxima semana se esté 
empezando la cancha de cés-
ped sintético para el municipio, 
está garantizado. Con estas po-
cas palabras queda inaugurado 
nuestro coliseo en Tacopaya”, 
manifestó el Primer Mandatario 
durante el acto inaugural.

El nuevo escenario deportivo 
cuenta con una cancha multifun-
cional reglamentaria, graderías a 
los cuatro lados, camerinos para 
jugadores y árbitros, sala de reu-
niones, cabina de transmisión, 
depósitos, ambientes administra-
tivos, portería y baterías de baño 
para mujeres y hombres.

“En el tema de educación 
entre martes o miércoles va-
mos a hacer un acto en La Paz, 
hemos reservado algunos mi-
llones de dólares para equipar 
con laboratorios, si es posible 
a todos los colegios de Bolivia, 
pero también necesitamos pro-
fesores con especialidades. To-
dos los resultados no son rega-
lo de Evo es gracias a la unidad 
del pueblo boliviano”, sostuvo 
Morales.

Inicia la construcción de la
doble vía Viacha - El Alto

Resultados exitosos 
del Estado Plurinacional

El presidente Morales entrega 
coliseo municipal en Tacopaya

En 13 años de gestión, el Gobier-
no del cambio alcanzó 21 logros con 
la aplicación del Modelo Económico 
Social Comunitario y Productivo que 
consolidó la soberanía y estabilidad 
económica del país con inclusión so-
cial y mayor reducción de la pobreza.

Gracias a las políticas del modelo 
económico, como la nacionalización 
de los recursos naturales, el impulso 
de la inversión pública y la deman-
da interna, y la redistribución de la 
riqueza, en seis de los 13 años del 
Gobierno del presidente Evo Morales, 
Bolivia se convirtió en líder en cre-
cimiento económico de Sudamérica 
con un promedio de 4,9%.

Asimismo, el Fondo Monetario 
Internacional (FMI), el Banco Mundial 
(BM) y la Comisión Económica para 
América Latina y el Caribe (CEPAL) 
coinciden que este 2019 Bolivia con-
tinuará liderando en el crecimiento 
económico en la región.

El logro gubernamental 1, como 
resultado de la redistribución de la 
riqueza, el buen desempeño econó-
mico y la política salarial, es que 1,8 
millones de personas salieron de la 
pobreza extrema, entre 2006 y 2018.

Según los datos oficiales, la ex-
trema pobreza en el país se redujo de 
38,2% registrado en 2005 a 15,2% 
en 2018. En el área rural, el indicador 
bajó de 62,9% a 33,4% y en el área 
urbana, de 24,3% a 7,2%.  

El crecimiento de la clase media 
es el logro 2 del Gobierno. Hoy el 62% 
de la población, 7 millones de perso-
nas, tiene ingresos medios. En 2005, 
la clase media alcanzaba el 35%, 3,3 
millones de personas. 

El logro 3 es que Bolivia tiene la 
tasa de desempleo más baja de Amé-
rica del Sur. Según datos oficiales, 
en 2018 el indicador llegó a 4,27%, 
mientras que en 2005 el indicador 
alcanzaba el 8,1%. 

El incremento del salario mínimo 
en favor de los trabajadores es el lo-
gro 4. En 2005, el salario mínimo en 
Bolivia era de Bs 440; en 2018, el 
salario mínimo alcanzó a Bs 2.060 lo 
que representó un crecimiento de 4,7 
veces más. 

El logro 5 es que, desde el 2006, 
al menos el 31,1% de la población re-
cibe algún tipo de bono o renta en di-
nero del Estado. A diciembre de 2018 
se registraron más de 3,5 millones de 
beneficiarios de los bonos Juancito 
Pinto (19,6%), Renta Dignidad (9,2%) 
y Juana Azurduy (2,3%).

Otro logro exitoso, el 6,  es la eje-
cución de 146.096 proyectos en todo 
el país, por entidades públicas. 

El logro 7 apunta a los avances 
en educación. En 2005, existían 
15.527 unidades educativas y para 
el 2018 se cuenta con 16.733. 
A esto se suman cerca de 5.000 
unidades educativas construidas 
y ampliadas a cargo del progra-
ma “Bolivia cambia, Evo cumple”. 
Asimismo, al 2005, el sistema 
educativo tenía 100.273 maestros 
con ítems; en 2018, hay 146.856 
maestros con ítems.

El logro 8, apunta al bono 
Juancito Pinto que benefició a 158 
mil estudiantes del 2006 a 2017, 
con Bs 31,8 millones, y a 162 mil 
estudiantes entre 2006 y 2018, 
con Bs 32,5 millones.

La reducción de la tasa de 
abandono escolar de  4,5% a 1,5% 
en el periodo 2005 y 2018, es el 
logro 9. Hoy Bolivia se encuentra 
entre los países con más altos ni-
veles de asistencia escolar a pri-
maria. 

El logro 10 del Gobierno se re-
fiere a los avances en salud. En los 
últimos 13 años se construyeron 
1.061 nuevos establecimientos 
para mejorar la atención a la po-
blación. 

De la misma forma, se crearon 
18.550 ítems para atender la de-
manda de servicios de salud de la 
población boliviana.

Los grandes logros del Proceso de Cambio: 
crecimiento económico y menos pobreza 

Entre 2006 y 2018, más de 1,8 millones de 
personas salieron de la pobreza extrema.

El logro 11 se refiere a la mejora 
en el acceso de los servicios bási-
cos en favor de la población. En el 
caso de la cobertura de saneamien-
to básico, en 2005 sólo alcanzaba 
a 4 millones de personas, mientras 
que en 2018 se cuenta con una co-
bertura de 6,8 millones de personas.

En cuanto a las  conexiones de 
gas domiciliario, los datos estable-
cen que en 2005 existían 48.660 
conexiones de gas domiciliario; 
mientras que en 2018 contamos 
con 939.747 conexiones de gas que 
benefician alrededor de 4,7 millones 

de personas. El costo promedio ge-
neral de cada instalación domicilia-
ria es de 1.100 dólares.

Sobre la cobertura de energía 
eléctrica, en 2005, 1,5 millones de 
hogares contaban con el servicio 
de energía eléctrica, mientras que 
en 2018, el servicio alcanza a 2,9 
millones de hogares y una cobertura 
del 93% de la población.

Asimismo, la cobertura de agua 
potable en 2005 beneficiaba a 6,6 
millones de personas; en  2018, la 
cobertura del recurso hídrico llega a 
9,7 millones de personas.

Se multiplicó el acceso 
a los servicios básicos

Más infraestructura para educación y salud

Bolivia cuenta con la tasa de desempleo más 
baja de América del Sur con el 4,27%.

La deserción escolar se redujo del 4,5% al 
1,5%, entre el periodo 2005 y 2018.

Unidades educativas

15.527 16.733 

2005 2018

Maestros

100.273 146.856 

(Número de unidades educativas 
y número de maestros) 

Fuente: Ministerio de Educación

SISTEMA EDUCATIVO BOLIVIANO

CRECIMIENTO

Se incorporaron al 
servicio educativo 

46.583 maestros

Se construyeron 

1.206 nuevas
unidades educativas

El logro 12 se refiere a los avances en saneamiento de 
tierras. Al 2005, el costo promedio de la titulación de tie-
rras era de $us 9,44 por hectárea; hoy en día ese costo 
se redujo a $us 3,55. En cuanto a la estructura de tenen-
cia de tierra, en 2005, más del 61% de la tierra saneada 
estaba en manos privadas; ahora la tierra está en manos 
de nuestros pueblos indígenas, comunidades campesi-
nas y hemos recuperado tierras fiscales para el Estado.

La reducción de las  brechas de género, se refieren al 
logro 13. Cabe destacar que mientras en 2005, 138.788 
mujeres accedieron a la titulación de tierras, hoy más de 
un millón de mujeres cuentan con títulos de propiedad. 

Asimismo, en 2005 el Poder Legislativo contaba con sólo 
un 18% de mujeres parlamentarias, mientras hoy las 
mujeres representan el 51% de la Asamblea Legislativa 
Plurinacional. 

El acceso de la población a una vivienda digna es el logro 
14. Mientras en 2005, 51.821 familias se beneficiaron 
con la construcción y mejora de viviendas, en 2018 son 
151.058 familias favorecidas.

El logro 15 resalta la inversión estatal en carreteras. A lo 
largo de la vida republicana se construyeron 1.098 ki-
lómetros de carreteras, mientras que en los últimos 13 
años se construyeron 5.389 kilómetros de carreteras de 
la red vial fundamental. En la actualidad se encuentran 
además, más de 2.738  en ejecución.

Otro importante logro, el 16, es el servicio del teleférico, 
el sistema de transporte masivo más moderno, innovador 
y ecológico de Latinoamérica. Del 2014 al 8 de abril pa-
sado se transportaron 200 millones de pasajeros en las 
ciudades de La Paz y El Alto.

El logro 17 se refiere a los avances hacia la soberanía 
alimentaria. Con el propósito de elevar la producción y 
diversificar los cultivos de alimentos, se incrementó la 
superficie de hectáreas bajo riego en 93,2% entre 2005 
y 2018. En 2005 se registraban 242.288 hectáreas bajo 
riego, en 2018 existen 468.123 hectáreas. 

El logro 18 apunta a que Bolivia apuesta por el de-
sarrollo de fuentes de energía limpia y renovable, para 
preservar el Medio Ambiente.

Al 2018, el país cuenta con una potencia instalada en 
el Sistema Interconectado Nacional de 795 MW, prove-
nientes de energía eólica, solar, biomasa e hidroeléctrica.  
Gracias a esto, el 2016 Bolivia es reconocida como el país 
que más invierte en energías renovables respecto al PIB.

El logro 19 se refiere a la erradicación de 111.566 hec-
táreas de coca con concertación y control social, entre  
2006 y 2018. Bolivia es el país con menor superficie cul-
tivada de coca en América del Sur.

El logro 20 apunta a la producción de etanol, que comen-
zó en 2018 en forma conjunta con el sector privado, con 
miras a generar mayores ingresos para el país y los pro-
ductores, con el uso del combustible ecológico. 

Otro importante logro, el 21, se refiere al avance en jus-
ticia. Se realizó el proceso de selección de 452 notarias 
y notarios para transparentar la selección de autoridades 
en el sector de justicia en base a méritos, capacidades e 
integridad.
Asimismo, se crearon 22 salas constitucionales con vo-
cales especializados que conocerán Amparos y todas las 
Acciones Constitucionales, descongestionando el siste-
ma judicial.
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Se inaugura, con 200 t de urea al 
Brasil, la hidrovía Ichilo-Mamoré

A través de la hidrovía Ichilo-Ma-
moré, el Gobierno nacional envió este 
lunes, 200 toneladas de urea rumbo a 
Brasil, constituyéndose en la primera 
carga de producción de la Planta de 
Urea y Amoniaco instalada en el mu-
nicipio de Entre Ríos, que se exporta 
por ese tramo fluvial, actividad que 
contó con la presencia del presidente 
del Estado Plurinacional, Evo Morales 
Ayma.

“Hoy día estamos con motivo de 
mandar la primera embarcación de 
urea hacia Brasil (…) Instalada nues-
tra planta empezamos a exportar 
nuestro fertilizante. Ya no importamos, 
ahora exportamos. Y así podemos 
enumerar muchos resultados gracias 
a nuestro proceso”, manifestó el Jefe 
de Estado durante la histórica jornada.

Morales resaltó que a la fecha, el 
Estado Plurinacional ya exportó rumbo 
a Brasil un total de 186.978 toneladas, 
por un costo que supera los $us 53 
millones. 

“Hemos empezado hace dos años. 
Exportación a Uruguay de 4.898 tone-
ladas con un costo de más de un millón 
de dólares; exportación a Paraguay de 
11.495 toneladas con un costo de más 
de 3 millones de dólares; exportación 
a Argentina de 73.480 toneladas con 
un costo de más de 20 millones de dó-
lares para el Estado Boliviano”, acotó 
el Primer Mandatario.

En ese marco, recordó que Boli-
via antes era un país importador, pero 
ahora pasó de la nacionalización de 
los recursos naturales a la era de la 
industrialización. 

El Mandatario rememoró que has-
ta el año 2006, el país recibía algunas 
donaciones del programa PL-480 de 
Estados Unidos y Japón, que eran mo-
netizadas por los gobiernos de turno. 
“Antes de nuestro proceso se impor-
taba fertilizantes, algunas de donacio-
nes”, indicó.

OB
RA

S

años
       gestión13En

de

4
ABRIL DE 2019

El programa 
‘Bolivia Cambia, 
Evo Cumple’ 
ejecutó Bs 1.079,5 
millones destinados 
a obras para el 
departamento de 
Tarija.

En Tarija, el 
programa ‘MiAgua’ 
ejecutó 178 
proyectos de agua, 
alcantarillado y 
riego, beneficiando 
a 25.802 familias.

Familias tarijeñas 
se favorecieron 
con las 45.296 
instalaciones de 
gas domiciliario 
que realizó el 
Gobierno.

El presidente Evo Morales par-
ticipó el sábado 13 de abril de la 
firma del contrato para la ejecución 
del Proyecto Múltiple Misicuni - 
Aducción I, en beneficio de los mu-
nicipios de Tiquipaya, Cochabamba 
y Sacaba.

“En Misicuni hemos invertido, 
está garantizado 350 litros por 
segundo en la primera fase de Mi-
sicuni y tenemos la segunda fase, 
con eso va a ser 6.000 litros por 
segundo para Cochabamba, va-
mos resolviendo el tema de agua 
en todo el país”, manifestó el Jefe 
de Estado.

El objetivo de este proyecto 
es garantizar la cantidad, calidad 
y continuidad del servicio de agua 
potable, mediante la instalación 
de tuberías de aducción que per-
mitirán transportar las aguas de 
la Planta de Tratamiento de Agua 
Potable (PTAP) de Jove-Rancho a 
los caudales de suministro de los 
municipios de Tiquipaya, Cocha-
bamba y Sacaba, y de esa manera 
incrementar la sostenibilidad del 
servicio.

Según información oficial, la 
ejecución del proyecto beneficiará 
a 112.452 familias cochabambi-
nas, mismo que tendrá una inver-
sión total de Bs 224.941.439 que 
serán financiados por el Gobierno 
nacional, con apoyo de la Coope-

Misicuni beneficiará a tres 
municipios de Cochabamba

También remarcó que Bolivia y 
Brasil serán vecinos “para toda la 
vida” y que, al margen de las diferen-
cias ideológicas y programáticas que 
puedan existir, se debe proyectar un 
trabajo conjunto en beneficio de am-
bos pueblos.

Por su parte, el presidente de la 
Federación de Empresario Privados 
de Cochabamba (FEPC), Javier Bellott, 
destacó el hecho como un hito histó-
rico que forma parte de la estrategia 
de conectividad comercial y de inte-

gración que impulsa la entidad junto al 
Gobierno departamental.

La Planta de Urea y Amoniaco, que 
está emplazada en Bulo Bulo, deman-
dó un inversión de $us 950 millones 
y tiene una capacidad de producción 
de 2.100 toneladas por día y 700.000 
toneladas por año aproximadamente. 
Se tiene previsto que entre el 85% y el 
90% de esa producción sea exportada 
a los mercados de la región, pero ga-
rantizando principalmente la demanda 
interna.

ración Francesa. Su implementación 
tendrá un plazo de 315 días a partir 
de la firma de contrato.

“El proceso de la revolución 
democrática que estamos viviendo 
ha cambiado el país, antes cada 
candidato venía y ofrecía Misicuni, 
60 años hemos esperado hasta que 
vino nuestro hermano Presidente y 
dijo vamos a hacer Misicuni, y hoy 
es una realidad”, aseveró por su 
parte el gobernador de Cochabam-
ba, Iván Canelas.

“Ahora, por primera vez los co-
chabambinos de la región metropo-
litana podemos decir tenemos agua, 
tenía que llegar un Presidente como 
el hermano Evo para que todos 
nuestros sueños y anhelos se cum-
plan. Cochabamba no sólo va tener 
agua, estamos trabajando en la 
construcción de represas para riego 
en todo el departamento”, acotó.

Ya se exportó, rumbo a Brasil, 
un total de 186.978 toneladas, 
por un costo que supera los 
53 millones de dólares.

La ejecución del proyecto 
demandará una inversión 
que asciende a Bs 
224.941.439.

Hacia Uruguay ya se 
exportó 4.898 toneladas, 
por un costo de más de un 
millón de dólares.

El tiempo estipulado para 
la ejecución de la obra es 
de 315 días a partir de la 
firma del contrato.

En el caso de Argentina, ya 
se exportó 73.480 toneladas, 
por un costo de más de 20 
millones de dólares.

La exportación a Paraguay 
fue de 11.495 toneladas, 
por un costo de más de 3 
millones de dólares.


