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Bolivia gana un arbitraje 
internacional y consolida la 
propiedad de Mallku Khota

Entregan una moderna 
infraestructura educativa 
en Molle Molle

Al menos 7 empresas 
se aprestan a firmar 
contratos con Envibol

El Fondo para Capital Semilla del BDP 
desembolsó más de Bs 50 millones para 
financiar 847 nuevos emprendimientos.

El Fondo Concursable “Mi Barrio, mi Hogar” 
generó 8.786 fuentes laborales en 47 
proyectos vecinales.
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El Plan Generación Empleo creó en 
dos años 123.000 fuentes laborales

El Programa de Inserción Laboral benefició 
a 8.713 jóvenes que ahora trabajan en 
distintas empresas privadas del país.

Pág.4Inauguran enlosetado de vías en el barrio Jokoni de  Cochabamba
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La tasa de desempleo en mujeres en el área urbana 
disminuyó de 6,4% en el primer semestre de 2017, a 
5,0% a similar periodo de 2019, lo que significó una re-
ducción de 1,4 puntos porcentuales, según información 
del Instituto Nacional de Estadística (INE). 

El INE destaca el aporte del Programa Inserción 
Laboral (PGE) para jóvenes que contribuyó a cerrar la 
brecha salarial entre hombres y mujeres. 

En promedio, las beneficiarias del programa reci-
ben un haber básico mayor que el de los hombres en 
0,18 puntos porcentuales. 

Además, de acuerdo a la información del PGE, la 
mayoría de las beneficiarias cuenta con mayor educa-
ción que los hombres, mientras que los varones tienen 
más experiencia laboral previa. 

El informe de la institución estatal establece tam-
bién que las mujeres tienen una mayor participación en 
trabajos de las áreas de salud, ciencias sociales y hu-
manas, y en las ciencias económicas y administrativas. 
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E
l Plan de Generación de Em-
pleo (PGE) creó 123.567  fuen-
tes laborales a dos años de 
su implementación en todo el 
territorio nacional. 

Además, benefició a más de 315 
mil familias a través del Fondo de Desa-
rrollo Indígena (FDI), se implementaron 
1.215 proyectos, se financiaron 847 
emprendimientos y se capacitaron a 
20.464 personas en talleres.

La información se dio a conocer  en 
el acto denominado “Empleo en Bolivia: 
datos y desafíos”, que se realizó en ins-
talaciones de la Biblioteca del Centro 
Simón I. Patiño, el jueves pasado. 

El acto contó con la participa-
ción de la ministra de Planificación 
del Desarrollo, Mariana Prado Noya; 
el director del Instituto Nacional de 
Estadística (INE), Santiago Farjat; la  
coordinadora general del Plan Ge-
neración de Empleo, Paola Soliz, y la 
economista de la organización Oxfam 
Bolivia, Verónica Paz.

En 2017, el Gobierno del Estado 
Plurinacional de Bolivia anunció la im-
plementación del Plan Generación de 
Empleo (PGE) con el objetivo de fomen-
tar la creación de nuevas fuentes labo-
rales para las y los bolivianos. 

De acuerdo a la ministra Prado,  el 
“corazón” de PGE es el programa de 
inserción laboral de jó-
venes, implementado 
con el sector privado y 
que contó con el apo-
yo de más de 850 em-
presas que firmaron 
convenios.

 Prado dijo que el 
resultado de esa ini-
ciativa fue la genera-
ción de más de 8.700 
empleos para jóvenes 
en compañías priva-
das, con la garantía de 
que el Gobierno nacio-
nal cubrirá sus sala-
rios, seguro médico, 
capacitación y aportes 
para la jubilación, entre otros beneficios 
por tres meses.

 Destacó que las fuentes laborales 
generadas hicieron posible mantener 
la tasa de desempleo nacional, que es 
la más baja de la región. Según el INE, 
al cuarto trimestre de 2018, la tasa de 
desempleo alcanzó el 4,27% siendo la 
más baja de Sudamérica. 

Plan de Empleo creó en dos años 
más de 123.000  fuentes de trabajo

RESULTADOS
Desde su inicio en mayo de 

2017 hasta junio de 2019, el pro-
grama alcanzó importantes resulta-
dos en sus ocho componentes.

Según información oficial, el 
Programa de Inserción Laboral 
benefició a 8.713 jóvenes que se 
encuentran trabajando en distin-
tas empresas privadas del país. 
Del total de beneficiarios el 49% 
son mujeres. 

Además, se capacitó a más de 
904 jóvenes en distintos talleres de 
empleabilidad. 

Este programa es implementa-
do por el Ministerio de Planificación 
del Desarrollo (MPD) y el Ministerio 

de Trabajo, Empleo y Previsión Social (MTEPS).
De la misma forma, el Programa de Orienta-

ción Vocacional y Laboral, ejecutado por el Minis-
terio de Planificación del Desarrollo, realizó 371 
talleres desde noviembre de 2018 y logró la ca-
pacitación de 16.551 jóvenes de cuatro departa-
mentos del país. 

El Fondo para Capital Semilla, del Banco de De-
sarrollo Productivo (BDP), desembolsó más de Bs 50 
millones para fomentar nuevos emprendimientos a 

nivel nacional. Se financiaron 847 iniciativas y se 
capacitaron a 3.009 emprendedores en talleres para 
desarrollar sus proyectos.

Asimismo, el Programa de Infraestructura Ur-
bana, a cargo del Fondo Nacional de Inversión Pro-
ductiva y Social (FPS), generó 22.000 empleos en 
distintas ciudades mejorando la calidad de vida de la 
gente en ocho municipios del país.

Por su parte, el Fondo Concursable “Mi barrio, mi 
hogar” logró generar 8.786 fuentes laborales en 47 
proyectos vecinales durante su primera fase, según 
los datos oficiales. 

En su segunda fase, tiene proyectado intervenir 
en 20 municipios.

Este componente también se encuentra a cargo 
del FPS.

Por otro lado, se han implementado 1.168 pro-
yectos productivos financiados por el Fondo de De-
sarrollo Indígena (FDI) en favor de 315.968 familias 
de distintas comunidades, creándose de esta ma-
nera más de 84 mil empleos directos e indirectos.

Asimismo, el Programa de Protección y Habilita-
ción de Áreas Productivas inició actividades este año 
en los departamentos de Cochabamba y Chuquisaca 
con el objetivo de la reducción del riesgo y la adapta-
ción al cambio climático a nivel municipal. 

El programa está a cargo del Ministerio de Medio 
Ambiente y Agua (MMAyA) junto al FPS.

También benefició a 315.000 familias, generó 1.215 proyectos y 847 emprendimientos.

El desempleo urbano en 
mujeres bajó de 6,4% a 5%

0,18 
puntos porcentuales más 

es el haber básico de las mujeres
 beneficiadas con el PGE respecto 

a los varones.

En cuanto a la participación laboral de las muje-
res por tipo de actividad, se observa una mayor pre-
sencia en las actividades de alojamiento y comidas 
con un 77,5%, servicios de educación con 62,2% y 
en comercio con 60,3%, actividades que se encuen-
tran vinculadas principalmente a emprendimientos 
de tipo familiar y trabajo no asalariado.

Al menos siete empresas fir-
marán contratos con la Empresa 
de Envases de Vidrio de Bolivia 
(Envibol) para la compra de enva-
ses de vidrio producidos en Chu-
quisaca, informó el jueves pasado 
la gerente técnica de  esa factoría, 
Miriam Mercado.

“Estamos produciendo los en-
vases para que las empresas ha-
gan las pruebas corrrespondien-
tes, ya estamos con cinco a siete 
empresas con las que estamos 
cerrando los contratos ya para la 
entrega de los envases”, dijo Mer-
cado, según un reporte de la agen-
cia estatal de noticias ABI.

La Gerente dijo que las empre-
sas que están interesadas en firmar 
contratos son Casa Real, Aranjuez, 
Kohlberg y Las-
cano, además de 
otras empresas 
pequeñas que 
están interesadas 
en envases para 
empezar su pro-
ducción.  El 24 
de mayo de este 
año, el presidente 
Evo Morales Ayma 
inauguró Envibol, 
emplazada en el 
municipio de Zudáñez, del departa-
mento de Chuquisaca, a 105 kiló-
metros de la ciudad de Sucre, cuya 
inversión fue de Bs 396 millones.

Según Mercado, a tres meses 
de su inauguración, esta empresa 
está al 85% de su capacidad  de 
producción de 300.000 envases 
por día. “Tiene una capacidad de 

producción de 110 toneladas día 
aproximadamente, son 300.000 
envases día lo que se produce (...) 
Nosotros estamos hace tres meses 
en operación e ingresamos en la 
última etapa de estandarización”, 
agregó Mercado.

La Gerente anunció que la se-
gunda quincena de septiembre la 
empresa estatal iniciará las ven-
tas de su producción, tomando en 
cuenta que está fabricando enva-
ses para productos de miel, palmi-
to, piña, jugos, malta y vinos.

“Lo que nosotros estamos 
apuntando es reemplazar el plás-
tico y restringir el uso de los en-
vases  en la vida cotidiana para el 
cuidado del medio ambiente y la 
Madre Tierra”, indicó Mercado.

Envibol fue 
construida para 
cubrir la demanda 
interna y la expor-
tación de enva-
ses de vidrio, es 
la más moderna 
de Sudamérica, 
cuenta con equi-
pos procedentes 
de Francia, Italia y 
Alemania, consi-
derados los mejo-

res proveedores tecnológicos en la 
industria mundial del vidrio.

Envibol tiene un predio de 16 
hectáreas y la planta está empla-
zada en un área de 5 hectáreas, 
cuenta con una nave principal, un 
edificio  de composición de mate-
rias primas, un área de almacenes 
y un taller de moldería. 

Envibol firmará siete contratos 
para proveer envases de vidrio

300.000
envases produce 

diariamente la factoría 
emplazada en el 

municipio de Zudáñez, 
departamento de 

Chuquisaca.  

El “corazón” de PGE 
es el programa de 

inserción laboral de 
jóvenes, implementado 
con el sector privado.

Mariana Prado 
Ministra de Planificación del 

Desarrollo
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Bolivia cerró el arbitraje internacio-
nal con South American Silver Limited 
(SAS) y consolidó su propiedad sobre 
el yacimiento minero de Mallku Khota.

“El día de hoy (jueves) se cierra de 
forma definitiva el arbitraje internacio-
nal iniciado por South American Silver 
y se consolida la propiedad del Estado 
boliviano sobre el yacimiento minero de 
Mallku Khota, que tiene un valor poten-
cial de $us 8.000 millones”, informó el 
procurador General del Estado, Pablo 
Menacho en una conferencia de prensa 
realizada el jueves pasado. 

Menacho explicó que ese cierre fue 

Molle Molle 
estrena

unidad educativa
El vicepresidente Álvaro 

García Linera inauguró este jue-
ves una nueva infraestructura 
educativa para la unidad Molle 
Molle, ubicada en la comunidad 
del mismo nombre, distrito 8, del 
municipio de Quillacollo, depar-
tamento de Cochabamba.

La nueva infraestructura, 
que lleva el nombre de “Juan 
Lazarte”, demandó una inver-
sión de Bs 7.519.002 y cuenta 
con 18 aulas, dos laboratorios, 
dos talleres, una sala de com-
putación, batería de baños, am-
bientes para la dirección, una 
sala de reuniones, la secretaría 
y una cancha polifuncional con 
sus graderías y tinglado.

 Entregan vías 
enlosetadas en 
barrio Jokoni 

En el marco del programa 
“Mi barrio, mi Hogar” y con una 
inversión de Bs 4.927.114, el 
vicepresidente Álvaro García Li-
nera inauguró el jueves pasado 
el enlosetado de vías, un área re-
creativa y deportiva en el barrio 
Jokoni, distrito 17 de la ciudad 
de La Paz.

La autoridad nacional indicó 
que el trabajo de enlosetado en 
el barrio Jokoni se desarrolló en 
una superficie de 4.941 metros 
cuadrados, lo que equivale a 
ocho cuadras. Se construyeron 
también 221 metros de cordo-
nes y 1.436 metros lineales de 
cunetas pluviales de hormigón.

El Estado boliviano logró una reducción del 93.4% de los 
$us 385,7 millones que demandaba South American Silver, 
lo equivale a un ahorro de $us 360,1 millones.

Bolivia cierra arbitraje y consolida 
propiedad de Mallku Khota

resultado del responsable y eficiente 
trabajo de la defensa legal, desarro-
llado por la Procuraduría General, que 
tenía una pretensión de $us 385,7 mi-
llones y se cerró en un monto de $us 
25,5 millones, es decir, solo 6,6% del 
monto total demandado.

Con ello, el Estado boliviano logró 
una reducción del 93,4% que equiva-
le a un ahorro de $us 360,1 millones 
respecto al monto demandado, según 
un comunicado de prensa de la Procu-
raduría del Estado. 

Según la información oficial, el 
acuerdo incluye la entrega por parte 

de la empresa SAS de todos los estu-
dios prospectivos y exploratorios que 
fueron manejados como información 
“altamente confidencial” durante el 
arbitraje internacional. 

Estos estudios realizados por SAS 
hasta la fecha de la reversión (agosto 
de 2012), incluyen los trabajos geoló-
gicos de perforación de 106 pozos en 
el área de las concesiones, los resul-
tados metalúrgicos derivados de los 
análisis en laboratorios internaciona-
les, realizados por las compañías SGS 
Lakefield Research de Canadá, y el 
modelo geológico elaborado en base a 
dichos resultados mediante la utiliza-
ción del software Geovia.

A su turno, el presidente interino 
de la Corporación Minera de Bolivia 
(COMIBOL), Zelmar Andia, explicó que 

con dicha información el Ministerio de 
Minería y Metalurgia y la COMIBOL, 
continuarán con los estudios explora-
torios hasta la determinación definitiva 
de las reservas mineras del yacimien-
to de Mallku Khota y su consiguiente 
entrada en fase de producción.

Luego de graves conflictos socia-
les provocados por la compañía mi-
nera Malku Khota, el Estado boliviano 
en ejercicio pleno de su soberanía 
y cumplimiento estricto del marco 
constitucional y legal, particularmen-
te, en materia de inversiones y dere-
chos humanos, revirtió el yacimiento 
minero mediante D.S. N° 1308 de 1 
de agosto de 2012, motivo por el cual 
fue iniciado el proceso arbitral inter-
nacional, señala el comunicado de la 
Procuraduría del Estado.

“Bolivia cambia, Evo cumple” 
construyó 863 obras sociales y 

productivas para Potosí. 

En los últimos 13 años, 
la inversión en agua y 

saneamiento en Bolivia alcanzó 
a Bs 13.891 millones.

Se construyeron sistemas de 
riego en La Paz que beneficiaron a 

24.434 familias productoras. 

OBRAS

El yacimiento Mallku Khota, 
tiene un valor potencial de 
$us 8.000 millones.

El Estado logró ahorro de $us 
360,1 millones, respecto al 
monto demandado.

El acuerdo incluye la entrega 
de los estudios prospectivos 
y exploratorios “altamente 
confidenciales”.

BREVES


