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El aeropuerto 
“Tito Yupanqui” 

de Bs 45,3 millones 
que potenciará el 

turismo en Copacabana



celebra con inversiones y megaobras

La Paz Años de libertad
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En estos doce años de ges-
tión, el Gobierno del Estado 
Plurinacional invirtió 45.814 mi-
llones de bolivianos para el de-
sarrollo del departamento de La 
Paz. Según información del Mi-
nisterio de Planificación, estos 
45.814 millones de bolivianos 
registrados entre 2006 y 2017, 
superan ampliamente las cifras 
generadas en el periodo de 1994 
a 2005, en el que la inversión pú-
blica en esta urbe fue de 8.253 
millones de bolivianos.

Desde 2006, la inversión 
pública potencia la economía 
paceña destacando las obras de 
infraestructura, a las cuales se 
destinaron 18.680 millones de 
bolivianos. En el área social se in-
virtieron 13.540 millones y en el 
sector productivo, 10.815 millo-
nes; mientras que para las obras 
multisectoriales se destinaron 
2.780 millones de bolivianos.

INVERSIONES DEL FPS
Por otra parte, durante el 

periodo 2006 - 2017, el  Fondo 
Nacional de Inversión Producti-
va y Social (FPS) ha financiado 
2.108 proyectos, habiéndose 
ejecutado más de 1.829 millo-
nes de bolivianos, destinados 
a los sectores de saneamiento 
básico, educación, generación 
de empleo, salud, transporte, 
recursos hídricos, urbanismo y 
vivienda, energía, industria y tu-
rismo, fortalecimiento institucio-

Durante este último año, el Gobierno apostó por la educación e hizo 
grandes inversiones para la construcción de modernas infraestructuras 
educativas en el departamento. Una de estas obras es la unidad edu-
cativa “San Juan”, que fue construida en Coripata con 5,3 millones de 
bolivianos, la cual se entregó acompañada de 347 computadoras de la 
empresa Quipus.

El municipio de Bolsa Negra también recibió la unidad educativa 
denominada ‘Germán Busch’. De igual forma, se entregó la unidad edu-
cativa “Herschel C” en la zona de obrajes de la ciudad de La Paz con un 
costo de 2,8 millones de bolivianos; la infraestructura educativa “Juan 
José Torres”, en el Distrito 6 de El Alto con 6,6 millones de bolivianos; 

las unidades educativas “Agustín Aspiazu” y 
“5 de Mayo” en el municipio de Irupa-

na, con una inversión de más de 12 
millones de bolivianos y el módulo 
educativo “Mariscal de Ayacucho”, 
en Colquiri, entre otras.

El agua es vida, y es por ello que el Gobierno nacional ha impulsado 
diversos proyectos para garantizar el acceso de la población paceña al 
líquido elemento.

En el último año, el presidente Evo Morales entregó obras como 
el trasvase Pongo - Estrellani, ubicado en la comunidad de Huayllara, 
el cual dotará de agua potable a las ciudades de La Paz y El Alto, be-
neficiando a aproximadamente 300 mil habitantes de diversas zonas 
del área metropolitana en ambas urbes. Su construcción demandó una 
inversión de 97,1 millones de bolivianos.

También se entregó la ampliación del sistema de agua potable Ma-
llasa - Mecapaca, obra que beneficia a 6.750 habitantes de las comu-
nidades Carreras, Valencia, Yupampa, Mecapaca, Avircato, Palomar y 
Huayhuasi, pertenecientes al municipio de Mecapaca. El mejoramiento 
y ampliación del sistema demandó 6,8 millones de bolivianos.

Asimismo, con el objetivo de elevar la calidad de vida de las pobla-
ciones de la zona de integración fronteriza Bolivia - Perú de la cuenca 
circunlacustre del Lago Titicaca, el presidente Evo Morales inauguró 
un sistema de agua potable y alcantarillado sanitario, que favorece a 
9.566 habitantes de los municipios paceños de Huarina, Huatajata y 
Chua Cocani.

Porque el Gobierno vela por las poblaciones más necesitadas, 
en el transcurso de este último año se entregó viviendas a familias 
de escasos recursos del departamento de La Paz, tal es el caso de la 
zona Chuquiaguillo, en la sede de gobierno, donde se entregaron 24 
moradas mejoradas.

Asimismo, la zona de Alto Obrajes también fue beneficiada con 
otras 23 viviendas; mientras que en Coroico se entregaron otras 159.

Los suboficiales y sargentos integrantes de la Banda de Músi-
ca del Colegio Militar de Ejército también recibieron tres bloques de 
departamentos en la zona de Irpavi, obra que demandó más de 3 
millones de bolivianos, entre muchas.

Desde 2006 a la fecha se construyó un total 21.810 viviendas en 
el departamento de La Paz con una inversión de 1.301,1 millones de 
bolivianos, en beneficio de 85.784 habitantes.

Más unidades educativas para la 
liberación científica y tecnológica

Infraestructuras para incentivar 
el deporte en la niñez y la juventud

Transporte e integración vial para La Paz

Más inversión en agua potable en 
beneficio de la ciudadanía paceña

nal, justicia y agropecuario. A mayo de 
2018, se ha ejecutado 67,8 millones de 
bolivianos para 135 proyectos.

MEGAOBRAS PARA LA PAZ
Este 16 de julio, La Paz celebra el 

209 aniversario de su gesta libertaria y 
el Gobierno le rinde homenaje con gran-
des obras que cambian y mejoran la ca-
lidad de vida de sus habitantes.

Celebrando la efeméride, el presi-

dente Evo Morales inauguró obras de im-
pacto como la Línea Celeste del teleférico 
que conecta la zona sur con el centro pa-
ceño a través de cuatro estaciones, tiene 
159 cabinas y una longitud de 2,6 kiló-
metros, siendo la más rápida del sistema 
de transporte por cable, hasta la fecha.

Otras de las megaobras entrega-
das son: el aeropuerto turístico “Tito 
Yupanqui” de Copacabana, que tuvo un 
costo de 45,3 millones de bolivianos; 

la carretera Huarina - Achacachi - An-
coraimes, que facilitará el tránsito en la 
región; y la Planta Procesadora de Miel 
de Irupana, que demandó 38 millones 
de bolivianos.

También se informó que el departa-
mento contará con 11 nuevos hospita-
les de segundo y tercer nivel, cuya in-
versión superará los 2.845 millones de 
bolivianos, a fin de mejorar la atención 
en salud para las y los paceños.

El programa ‘Bolivia Cambia, Evo Cumple’ fue 
creado con la finalidad de mejorar las condiciones 
de vida de la población a través del financiamiento 
de proyectos de infraestructura y equipamiento en 
distintas áreas; es así que, entre 2007 y junio de 
2018, se invirtió un total de 3.240,8 millones de 
bolivianos para la implementación 2.367 proyec-
tos sociales y productivos.

De los 2.367 proyectos, 1.456 corresponden 
al área de educación, con 1.645,5 millones de in-
versión; 390 a deporte, con 758,3 millones; 156 
a infraestructura social, con 282,9 millones; 88 a 
saneamiento básico, con 27,9 millones; 62 al área 
productiva, con 229,6 millones; 98 al sector de 
salud, con 146 millones; 35 a infraestructura vial, 
con 47,8 millones; 42 para las Fuerzas Armadas, 
con 91 millones; y 40 a riego, con 11,7 millones 
de bolivianos.

En este último año, el departamento de La Paz 
fue beneficiado con diversas obras como el pala-
cio consistorial de Taraco, que fue construido con 
una inversión de 3,9 millones de bolivianos.

De la misma manera, los municipios de Hu-
manata, Caquiaviri y Guaqui también recibieron 
edificios ediles para mejorar la función municipal; 
mientras que en el Distrito 4 de la ciudad de El 
Alto se entregó el mercado “Nueva Jerusalén”; en 
el Distrito 8 de la misma urbe el mercado “Juntu 
Huma”; y otro centro de abasto en el municipio 
de Desaguadero, este último con una inversión de 
7,3 millones de bolivianos.

‘Bolivia Cambia, Evo 
Cumple’  transforma la 
vida de los paceños

Viviendas solidarias para apoyar a familias de escasos recursos económicos

Bajo la premisa de que el deporte es 
salud, en el transcurso del último año 
el presidente Evo Morales ha entregado 
más de una decena de campos deporti-
vos en distintos puntos del departamen-
to de La Paz, con el fin de incentivar el 
deporte en la niñez y la juventud, tal es 
el caso del moderno estadio ubicado en 
la zona Villa Ingenio de la ciudad de El 
Alto, el cual demandó 55,8 millones de 
bolivianos.

Asimismo, el municipio de Guanay 
recibió un nuevo coliseo cerrado que fue 
construido con 2,7 millones de bolivia-
nos, financiados por el programa ‘Bolivia 
Cambia, Evo Cumple’. En San Pedro de 

Curahuara también se entregó otro mo-
derno coliseo con una inversión de 3,7 
millones de bolivianos; en Tiwanaku, un 
coliseo y cancha de césped sintético con 
4,7 millones de bolivianos; y el coliseo de-
portivo de Coro Coro, con 3,7 millones de 
bolivianos.

En Umala también se estrenó un coli-
seo cerrado para 1.400 espectadores con 
4,8 millones de bolivianos; en Chúa Co-
cani se construyó una cancha de césped 
sintético con 3,3 millones de bolivianos; 
mientras que en Chacarilla se inauguró el 
coliseo denominado “Corazón de Cobre”, 
con 3,6 millones de bolivianos, entre mu-
chos otros.

El teleférico es una de las obras es-
trella del departamento, el cual facilita 
el transporte de ciudadanos tanto de la 
urbe paceña como de la ciudad de El 
Alto, constituyéndose a la vez en uno de 
los principales atractivos turísticos de la 
región. 

En este último año, la empresa de 
transporte por cable ‘Mi Teleférico’ 

ha incorporado al cir-
cuito la Línea Naranja, 
que conecta Miraflores 
con la exestación de 
Ferrocarriles Central, 
donde se une con la 
línea Roja; así como la 

Línea Blanca, que recorre la principal ar-
teria de la zona de Miraflores (Av. Busch) 
hasta llegar a San Jorge.

En el marco de las celebraciones de 
los 209 años de La Paz, el presidente Evo 
Morales inauguró la Línea Celeste, que 
tiene capacidad para transportar 4.000 
pasajeros, conectando la zona sur con el 
centro paceño.

INFRAESTRUCTURA CAMINERA
Adicionalmente, a fin de promover la 

integración en el departamento se inau-
guró la doble vía San roque - Huarina que 
consta 47 kilómetros de longitud y fue 
construida con 61 millones de dólares.



Gas, ¡primero para los bolivianos!

Gas, ¡primero para los bolivianos!

En el marco de la política “gas, primero para los bo-
livianos”, promovida por el presidente Evo Morales, en el 
transcurso del último año el departamento de La Paz fue be-
neficiado con conexiones domiciliarias en distintas regiones, 
como es el caso de las zonas Santa Rosa Wilacota, Calacani 
y Kokeni de la sede de gobierno, que se favorecieron con 
632 instalaciones.

Asimismo, en el Distrito 12 de la ciudad de El Alto re-
cibió 3.175 nuevas instalaciones internas de gas con una 
inversión de 15,5 millones de bolivianos; y en la semana de 
celebración por la efeméride de La Paz, el vicepresidente 
Álvaro García Linera entregó otras 190 conexiones de gas 
domiciliario en el barrio periférico Panticirca, ubicado en el 
Distrito 10 de la sede de gobierno.

Entre 2006 y 2017, el departamento se benefició con 
318.852 instalaciones de gas domiciliario, con una inversión 
de 320,44 millones de bolivianos.

El Gobierno, a través del Instituto de Reforma Agraria 
(INRA), que tiene la función de administrar el acceso a la 
tierra de forma eficiente, participativa y transparente, des-
de 2006 a la fecha registró el saneamiento y titulación de 
6.441.182 hectáreas de tierra en el departamento de La Paz, 
una notable diferencia con el periodo anterior comprendido 
entre 1996 y 2005, en el que sólo se saneó y tituló 1.078.298 
hectáreas.

Durante este periodo (2006 - 2018) también se emi-
tieron 240.348 títulos de propiedad agraria, se benefició a 
463.456 personas naturales y jurídicas, y fueron invertidos 
10,51 millones de dólares en saneamiento.

Asimismo, el acceso de la mujer paceña a las tierras in-
crementó, ya que actualmente el 47 por ciento de la tenencia 
está en manos de mujeres y el 51 por ciento corresponde a 
varones; a diferencia del periodo que va de 1953 a 1993, en 
el que el 91 por ciento de la tierra era de propiedad de los va-
rones y sólo el 9 por ciento estaba a nombre de las mujeres.

Como regalo para los paceños 
en su mes aniversario, el presidente 
Evo Morales garantizó la inversión 
de 70 millones de bolivianos para 
la ejecución de los primeros 22 
contratos del “Fondo Concursable 
Mi Barrio, Mi Hogar”, una iniciativa 
gubernamental que tiene el objetivo 
de atender las necesidades más im-
periosas de los barrios periféricos 
y así mejorar la calidad de vida de 
los vecinos, la cual se implementará 
inicialmente en La Paz. 

Este programa forma parte del 
Plan Nacional de Empleo, y el Jefe 
de Estado remarcó que es inédi-
to porque permite que los vecinos 
decidan los proyectos que son 
prioritarios en su barrio, como en-
losetados, parques infantiles, áreas 
deportivas, sedes sindicales, entre 
otros.

“Es un proyecto pequeño pero 
tiene mucha importancia para los 
vecinos de La Paz”, afirmó Morales 
en un acto público que se realizó en 
Palacio de Gobierno donde se firma-
ron los contratos de construcción 
de los 22 proyectos ganadores.

A su vez, destacó que se bene-
ficia al vecino con la obra; a la em-
presa constructora; y también crea 
fuentes de trabajo, permitiendo la 
mejora del barrio, y por tanto de la 
ciudad.

El Presidente informó que la ini-
ciativa surgió del pedido de juntas 

La premisa es: “gas, primero 
para los bolivianos”

Mujeres paceñas son dueñas 
del 47% de las tierras

Gas, ¡primero 
para los bolivia- nos!

“Mi barrio, Mi Hogar” 
beneficiará a vecinos
de la ciudad de La Paz

vecinales que se planteaban cuando 
entregaba obras del programa “Bo-
livia Cambia, Evo Cumple”. También 
explicó que los proyectos escogi-
dos, en este caso 22 de más de 100, 

se convierten en proyectos a diseño 
final y se firman los contratos de 
ejecución con el Fondo Nacional de 
Inversión Productiva y Social (FPS), 
que financia las obras.

Gracias a las políticas eco-
nómicas instauradas por el 
presidente Evo Morales, el 
Estado Plurinacional de 
Bolivia goza de estabi-
lidad económica y gra-
cias a ello los recursos 
se redistribuyen hacia 
las poblaciones más 
vulnerables. Es así que 
el 51,8 por ciento de la po-
blación paceña se beneficia con 
los bonos y rentas sociales que 
otorga el Gobierno nacional.

Hasta 2017, el bono Juan-
cito Pinto alcanzó los 553.266 
beneficiarios entre niños y ado-
lescentes en etapa escolar, lo 
que equivale al 19,3 por ciento 
de la población paceña. Por su 

El 51,8% de los paceños se beneficia de bonos y rentas
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parte, el bono Juana Azurduy re-
gistró 520.082 beneficiarios entre 
menores de dos años y mujeres 
en etapa de gestación, lo que 
representa el 18,2 por ciento de 

la población del departamento; 
mientras que la Renta Dignidad 
favoreció al 410.493 adultos ma-
yores, es decir el 14,3 por ciento 
de la población.
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