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Gobierno implementará el 
Seguro Universal de Salud 
Gratuito en 2019

Promulgan 
decreto para 
construcción 
de defensivos

EN 12 AÑOS DE GESTIÓN

Rebaja la tarifa de energía 
eléctrica domiciliaria en 
el departamento de Pando
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El Gobierno invirtió Bs 21.282 MM
en agua, saneamiento y riego

La inversión en agua y saneamiento 
alcanzó los 13.669 millones de bolivianos, 
monto superior ejecutado en los gobiernos 
neoliberales de 5.033 millones de bolivianos. 

El presidente Evo Morales 
promulgó el Decreto 
Supremo N°3650 para la 
construcción de defensivos 
en las cuencas de ríos de 
12 municipios 
de Santa Cruz.

Bolivia y Perú 
suscriben la 
Declaración 
de Cobija
Los gobiernos de Bolivia 
y Perú afianzaron la 
cooperación bilateral en las 
áreas ambiental, económica 
y de defensa, y resaltaron 
la importancia en la 
integración continental que 
tendrá el proyecto ferroviario 
impulsado por ambos países 
e incluye también a Brasil.
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Entre 2006 y 2018, se registró una ejecución 
acumulada de 7.613 millones de bolivianos, 
superando al monto destinado entre 1993 y 
2005, de 703 millones de bolivianos. 2-3



Posesionamos como nuevo Canciller del Estado 
Plurinacional, al hermano Diego Pary. Este cambio obedece 
a los nuevos tiempos. Tenemos responsabilidades en el 
servicio exterior, atendiendo a los nuevos desafíos. Saludar 
al hermano, Fernando Huanacuni por el aporte. 

En memoria de Bartolina Sisa, instituimos el Día de 
la Mujer Indígena, que celebramos para reconocer 
el esfuerzo y valentía de las mujeres originarias 
campesinas de Bolivia. 
¡Jallalla hermanas indígenas! 
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Edificarán defensivos en cuencas 
de ríos en 12 municipios cruceños

Vecinos de Lomas de Achumani se
benefician con red de agua potable

Inauguran IX Juegos Estudiantiles 
Plurinacionales de Cochabamba

Bolivia eliminó la rubéola, sarampión 
y poliomielitis con vacunas diarias

Gobierno anuncia rebaja de la tarifa 
de energía eléctrica en Pando

Foro Internacional del Gas 
plantea abrir camino al etanol 

El presidente Evo Mo-
rales promulgó, el sábado 
25 de agosto, el Decreto 
Supremo N°3650 para la 
construcción de defensi-
vos estructurales contra 
inundaciones en cuencas 
de ríos de 12 municipios 
de Santa Cruz, con una in-
versión de 12 millones de 
dólares.

Los municipios benefi-
ciados con el nuevo proyecto son Cuatro Cañadas, San Julián, Pailón, 
Fernández Alonso, San Pedro, El Puente, Okinawa, Saavedra, Mineros, 
San Carlos, San Juan y Yapacaní. 

El Decreto viabiliza la construcción de defensivos en las cuencas de 
Río Grande, Piraí, Chané, Yapacaní, Surutú e Ichilo.

El vicepresidente Álva-
ro García Linera, entregó el 
sábado 1 de septiembre, un 
sistema de agua potable que 
garantiza el servicio perma-
nente y seguro a 4.870 veci-
nos y vecinas de la meseta 
Lomas de Achumani, en la 
ladera sur de la ciudad de 
La Paz. 

Durante el acto de entrega García Linera informó que la obra supera 
los 8 millones de bolivianos, en el marco del Programa Agua y Alcantari-
llado Periurbano Fase I, que incluye una contraparte de EPSAS.

La obra consta de un ramal principal de alta presión, para la interco-
nexión de los dos extremos de redes de las zonas de Achumani y Santa 
Fe de Kesini y 12 estaciones reductoras de presión, entre otros, propor-
cionando el servicio para 437 conexiones domiciliarias.

El presidente Evo Morales inau-
guró, el sábado 1 de septiembre, la 
segunda fase de los IX Juegos De-
portivos Estudiantiles Plurinacionales 
Departamentales “Presidente Evo” 
Nivel Secundario del departamento 
de Cochabamba, que se realizó en el 
estadio Municipal de Sacaba. 

El Jefe de Estado enfatizó que el 
deporte aporta muchos beneficios a 

la salud, promueve la integración y la disciplina. “Ustedes saben muy 
bien que si llegaron hasta acá es para representar a sus municipios, a su 
circunscripción y fue con  mucho esfuerzo, con mucha disciplina, se debe 
continuar para representar no solamente a Cochabamba sino a Bolivia”, 
dijo el presidente Morales en el acto de inauguración.

Gracias a la aplicación de vacunas 
de forma periódica y gratuita para la 
rubéola, poliomielitis y el sarampión, 
estas patologías fueron eliminadas del 
país, informó el responsable del Pro-
grama Ampliado de Inmunización (PAI) 
del Ministerio de Salud, Julio Sumi.

“Felizmente hace años en Bolivia 
se eliminaron tres enfermedades, sa-
rampión, rubéola y poliomielitis por la 

efectiva aplicación de las dosis, establecidas en el Esquema Nacional de 
Vacunación”, dijo la autoridad, según un boletín del Ministerio de Salud

En la gestión 2017, el 80 por ciento de la población, particularmente 
los niños menores de cinco años, fueron inmunizados contra 21 enfer-
medades. 

El Gobierno decidió reducir 
en 20 por ciento la tarifa del 
consumo de energía eléctrica, 
en la categoría domiciliaria, en 
Pando.

La reducción de la tari-
fa domiciliaria fue anunciada 
el viernes 31 de agosto, por el 
presidente Evo Morales, en con-
ferencia de prensa en la Casa 
Grande del Pueblo, luego de una 
reunión que sostuvo con auto-

ridades departamentales y municipales, y representantes de las Juntas 
Vecinales y del Comité Cívico del departamento amazónico.

“Sí habrá rebaja en el consumo de energía eléctrica del 20 por ciento, 
en la categoría domiciliaria, en el departamento de Pando”, dijo Morales, 
tras informarse que la población pagaba una tarifa más cara por la provisión 
del servicio domiciliario.  Mientras que la tarifa industrial y general aplicada 
en Pando se mantiene en el promedio nacional y no será modificada.

El I Foro Internacional del 
Gas, Petroquímica y Combusti-
bles Verdes  concluyó el viernes 
31 de agosto, abriendo camino al 
biodiesel, exportación de electri-
cidad y de GNL.

“El Foro ha planteado nuevos 
retos para el sector: el primero, 
preparar las condiciones técni-
cas para el biodiesel; el segundo, la exportación de electricidad a países 
vecinos en base a la generación de termoeléctricas que van a demandar 
mayores volúmenes de gas, y la puesta en marcha de plantas de expor-
tación de Gas Natural Licuado (GNL) por vía marítima”, afirmó el vicepre-
sidente Álvaro García Linera, en el acto de clausura del evento interna-
cional, que se realizó del 28 al 31 de agosto, en la ciudad de Santa Cruz.

A su turno, el ministro de Hidrocarburos, Alberto Sánchez, destacó la 
firma de diferentes acuerdos logrados entre el Estado boliviano y empre-
sas petroleras que se interesan en invertir en Bolivia como los acuerdos 
con Sonatrach, Canacol, Echo Energy, Repsol y Pantanal Agrocon, alcan-
zados en el desarrollo del Foro. 

En 12 años de gestión, para el 
Gobierno nacional fue una priori-
dad garantizar el acceso al agua 
potable como un derecho funda-
mental, es por ello que, en este pe-
riodo, se crearon programas como 
‘MiAgua’ y ‘Mi Riego’ y la inversión 
en agua y saneamiento alcanzó los 
13.669 millones de bolivianos.

Según datos del Ministerio de 
Medio Ambiente y Agua, durante la 
gestión del presidente Evo Mora-
les, las inversiones en agua y sa-
neamiento tuvieron un incremento 
significativo ya que, entre 1993 y 
2005, la ejecución acumulada al-
canzó los 5.033 millones de boli-
vianos; mientras que, entre 2006 
y 2018, la cifra ascendió a 13.669 
millones de bolivianos.

Estas millonarias inversiones 
repercutieron en diversos aspec-
tos, como el incremento en la co-
bertura de agua potable que hasta 
2017 alcanzaba el 86 por ciento 
en todo el territorio nacional, bene-
ficiando a 9,5 millones de habitan-
tes, por encima de lo que sucedía 
hasta 2001, cuando la cobertura 
era del 73 por ciento.

De esta manera, durante el 
periodo 2006-2017 se efectuaron 
68.284 conexiones domiciliarias 
en todo el país y se instalaron 
809.062 piletas públicas.

En el caso del saneamiento 
básico, hasta 2017 se registró 
una cobertura del 59 por ciento, 
lo que representa que 6,6 millo-
nes de habitantes son beneficia-
dos. En este caso, también se 
tiene un incremento con relación 
a 2001, cuando la cobertura era 
del 41 por ciento.

INVERSIONES EN RIEGO
A fin de potenciar los ingresos 

agrarios de las familias rurales 
de Bolivia, el Gobierno también 
realizó millonarias inversiones 
en riego. Es así que, entre 2006 
y 2018, se registró una ejecución 
acumulada de 7.613 millones de 
bolivianos, superando amplia-
mente al monto ejecutado entre 
1993 y 2005, que alcanza a 703 
millones de bolivianos.

Mediante estas inversiones 
también se pudo incrementar la 
cantidad de hectáreas bajo rie-
go, que entre 2006 y 2018 su-
man 226.719, por encima de las 
30.576 hectáreas correspondien-
tes al periodo 1993-2005.

A través de estas acciones, 
durante el periodo 2006-2018 se 

En 12 años, se invirtió Bs 13.669 
millones en agua y saneamiento

DEMOCRATIZACIÓN DEL ACCESO AL AGUA

suma un total de 204.446 familias bene-
ficiadas.

MIAGUA Y MI RIEGO
El programa MiAgua, desde su 

creación ha intervenido en 336 muni-
cipios de todo el país, ejecutando un 
total de 3.224 proyectos con una in-
versión que asciende a 3.400 millones 

de bolivianos. En ese marco, se logró 
beneficiar a 448.518 familias.

Por su parte, el programa Mi Rie-
go en sus fases I, II y III ejecutó 378 
proyectos en 294 municipios de toda 
Bolivia, con una inversión de 1.958 
millones de bolivianos, beneficiando 
a 49.661 familias con 41.332 hec-
táreas incrementales bajo riego. A 

su vez, entre algunas de las obras 
más importantes que va ejecutando 
el Ministerio de Medio Ambiente y 
Agua, está el Proyecto Multipropó-
sito, de 912 millones de bolivianos, 
que mejorará la calidad de vida de 
los pobladores de los municipios de 
Batallas, Pucarani y El Alto, en el de-
partamento de La Paz, con el mejo-

ramiento, ampliación y construcción 
de infraestructura para el suministro 
de agua para riego y agua para con-
sumo humano. A la fecha el proyecto 
se encuentra en marcha y se prevé 
su conclusión para 2021.

Al igual que esa, diversas obras 
son ejecutadas en todo el país, como 
el proyecto de abastecimiento de 

agua potable Sucre III y Sucre IV, con 
535 millones de bolivianos; la cons-
trucción del sistema de alcantarilla-
do sanitario en barrios periurbanos 
de la ciudad de Oruro, en su fase 
IV, con 55 millones de bolivianos; 
la ampliación del sistema de agua 
potable Villazón, en Potosí, con 59,5 
millones de bolivianos, entre otras.

El presidente Evo Morales y el pre-
sidente del Gobierno de España, Pedro 
Sánchez, acordaron, el 29 de agosto 
pasado, en la ciudad de Santa Cruz de la 
Sierra, la continuidad de apoyo y coope-
ración española, en la labor de ampliar la 
cobertura de agua y saneamiento básico 
en el territorio boliviano, principalmente 
en áreas periurbanas y rurales.

“Tenga por seguro, presidente Evo, 
que el gobierno de España seguirá 
trabajando junto al Gobierno de Boli-
via para sentar bases sólidas de una 
modernización y desarrollo sostenible 
y duradero de nuestras sociedades”, 
dijo Sánchez, durante la presentación 
de los logros del Fondo de Coopera-
ción de Agua y Saneamiento para 
América Latina en Bolivia.

En su discurso, Sánchez resaltó 
la iniciativa boliviana, de impulsar el 
acceso al agua como un derecho hu-
mano, que fue constitucionalizado en 
2009 en el país y, luego, acogido por la 
Asamblea de Naciones Unidas.

El Fondo es ejecutado desde el 
2009 en Bolivia, en coordinación con 
el Ministerio de Medio Ambiente y 
Agua, a través de distintos programas 
que posibilitaron el acceso al agua a 
más de 476.000 personas que habitan 
en zonas dispersas, según información 
de la cartera de Estado.

“El agua es vida, el agua es un 
derecho humano y no puede ser un 
negocio privado, esa es nuestra expe-
riencia”, expresó, a su turno el manda-
tario boliviano.

Por su parte, el ministro boliviano 
de Medio Ambiente y Agua, Carlos Or-
tuño, refirió que el apoyo español for-
talece la política pública de alcanzar la 
cobertura universal de agua y sanea-
miento básico en todo el país hasta el 
2025, en cumplimiento a la Agenda 
Patriótica.  

“Contamos con aliados y socios, 
países hermanos y amigos, entre 
los que destaca España, sumados 
al trabajo y aportes del Gobierno 
nacional y contrapartes locales, en 
los últimos años hemos impulsado 
inversiones superiores a los 120 
millones de dólares en proyectos 
de agua y saneamiento en zonas 
periurbanas y rurales de Bolivia”, 
dijo Ortuño.

Bolivia y España acuerdan apoyo en acceso al agua y saneamiento básico



#BoliviaDignaYSoberana
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PARA FORTALECER LA RELACIÓN BILATERAL

Los presidentes de Bolivia, Evo 
Morales Ayma y del Perú, Martín Viz-
carra, firmaron el lunes 03 de sep-
tiembre, los documentos bilaterales 
y la Declaración de Cobija, tras cul-
minar el Encuentro Presidencial y  IV 
Gabinete Binacional Bolivia - Perú, 
que de manera inédita e histórica se 
llevó a cabo en la capital pandina. 

En el desarrollo de la reunión de 
autoridades se tomaron en cuen-
ta cuatro ejes temáticos: Medio 
ambiente y recursos hídricos; Se-
guridad y defensa; Desarrollo eco-
nómico; e hidrocarburos y energía, 
explicó el presidente Vizcarra, du-
rante la declaración conjunta. “Ha 
sido una agenda muy nutrida y sa-
tisfactoria” acotó.

Mientras, el mandatario boliviano 
destacó los acuerdos en conexión 
caminera y el desarrollo energético 
entre ambos países. 

En el tema de seguridad se van 

El presidente bolivia-
no, Evo Morales, anunció 
la implementación del 
Seguro Universal de Salud 
gratuito desde el próximo 
año, financiado con recur-
sos públicos. 

“Vamos a implemen-
tar desde el próximo año 
el Seguro Universal de Sa-
lud Gratuito con recursos 
económicos del Tesoro 
General de la Nación (TGN), es decir con la plata fiscal”, dijo el Jefe de 
Estado el martes pasado, en una conferencia de prensa realizada en la Casa 
Grande del Pueblo. 

El anuncio se realizó tras la reunión del presidente Morales con los re-
presentantes de la Coordinadora Nacional por el Cambio y la Central Obrera 
Boliviana. El Jefe de Estado destacó que este Seguro no afectará a los apor-
tes de trabajadores, ni a las Cajas de Salud. 

Por su parte, el ministro de Salud, Rodolfo Rocabado, informó que para 
fortalecer el sistema sanitario nacional y promover la implementación del 
Seguro Universal de Salud gratuito, se destinarán más de 400 millones de 
dólares. 

El Seguro Universal de Salud “se implementará de forma paulatina, ini-
ciamos el 2019 con 200 millones de dólares, sobre el 15,5 por ciento de 
la Coparticipación (Tributaria), que más o menos representa 209 millones 
de dólares que se sumarían. Con esto estaríamos hablando de más de 400 
millones de dólares”, dijo en un reporte de ABI.

El Presidente Evo Mora-
les dio inició el 30 de agosto  
a la primera zafra oficial de 
la Empresa Azucarera San 
Buenaventura (EASBA), que 
procesará este año más 
de 194.000  toneladas de 
caña para producir 330.000 
quintales de azúcar  y 2.7 
millones de litros de alcohol 
para su exportación a Perú, 
Colombia e Italia.

El Jefe de Estado informó que en 2015 se procesó  17.000  toneladas 
de caña, el 2016 se procesó 78.000  toneladas de caña,  el 2017 se registró  
93.478  toneladas y este año se procesará un total de 194.000 toneladas 
de caña de la industria.

Bolivia multiplicó 
por 7 el 
presupuesto 
en Salud de 
Bs 2.773 millones 
en 2005 a 
Bs 18.805 
millones en 2018. 

El programa 
Educación con  
Revolución 
Tecnológica dota 
de computadoras 
a 89.569 
estudiantes 
mujeres 
de Bolivia.

En 12 años se 
construyeron 
84 nuevos 
institutos técnicos 
tecnológicos, 
aumentando
el acceso a esta 
educación 
en 112%.
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Gobierno implementará el Seguro 
Universal de Salud Gratuito en 2019

EASBA procesará este año más de 
194.000 toneladas de caña de azúcar 

Bolivia y Perú suscriben la 
Declaración de Cobija

a reforzar las estrategias conjuntas 
para combatir la delincuencia y el 
narcotráfico; respecto a la integración 
caminera, además de la importancia 
que supone el tren bioceánico para 
la región se va a vertebrar a ambos 

países mediante la construcción de 
carreteras y puentes. Por último, en el 
desarrollo económico se debe ver la 
forma de convertir el desarrollo eco-
nómico en mejor calidad de vida para 
los habitantes de ambos pueblos. 

ENCUENTRO PRESIDENCIAL
BOLIVIA - PERÚ

IV GABINETE BINACIONAL
Cobija - Pando 2018


