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208 AÑOS DE LIBERTAD

La Doble Vía 
Ichilo - Ivirgarzama

Estadio “Olímpico Bicentenario”, de Villa Tunari



2006-2017: Gobierno ejecutó Bs 40.407 MM 
en obras para el desarrollo de Cochabamba
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En doce años de gestión, el Gobier-
no nacional invirtió 40.407 millones de 
bolivianos para el desarrollo del depar-
tamento de Cochabamba, que este 14 
de septiembre celebra 208 años de su 
gesta libertaria de 1810. En 2018, está  
programada una inversión de Bs 9.208 
millones, en plena ejecución.  

De acuerdo a información del Mi-
nisterio de Planificación del Desarrollo, 
los 40.407 millones de bolivianos re-
gistrados entre 2006 y 2017, superan 
de lejos la cifra registrada en el periodo 
1994 - 2005, cuando se alcanzó una 
inversión pública de 6.797 millones de 
bolivianos. 

Desde 2006, la inversión pública 
es uno de los principales motores de 
la economía cochabambina, particu-
larmente en el sector productivo. De 
acuerdo a los datos oficiales, en el 
periodo 2006 - 2017, la inversión en 
el área productiva representó 15.580 
millones de bolivianos.

Mientras la inversión en la cons-
trucción de infraestructura alcanzó a 
12.609 millones de bolivianos, y los 
proyectos sociales —salud, educación, 
vivienda— demandaron 10.932 millo-
nes de bolivianos. Para la ejecución 
de obras multisectoriales se destinó el 
monto de 1.286 millones de bolivianos. 

Los datos del Ministerio de Pla-
nificación del Desarrollo señalan que 
para este año, está presupuestada una 
inversión de 9.208 millones de bolivia-
nos en este departamento.

En el departamento de Cochabamba 409.001 niños y niñas de 1º a  
6º de primaria y jóvenes de 1º a 6º de secundaria fueron beneficiados en 
2017 con 81 mil millones bolivianos a través del Bono Juancito Pinto.

Un importante avance gracias a 
la aplicación de políticas económi-
cas es el crecimiento del Producto 
Interno Bruto (PIB) de Cochabam-
ba, que entre el 2006 y 2017 alcanza 
al 4,3% en promedio, según datos 
del Instituto Nacional de Estadística. 
Entre 1994 y 2005, el crecimiento 
del PIB llegó a 3,2%. 

Cabe destacar que entre 2006 
y 2017, el PIB per Cápita cocha-
bambino, indicador del catalizador 
del bienestar de la población, regis-
tró un promedio de 2.033 dólares, 
mientras que en el periodo 1994 y 
2005, se registró un promedio de 
979 dólares.

En el periodo 2007 y 2018, 
el programa ‘Bolivia Cambia, 
Evo Cumple’, de la Unidad de 
Proyectos Especiales (UPRE)
ejecutó 1.779  proyectos en el 
departamento de Cochabamba, y 
la construcción de las obras de-
mandó una inversión de más de 
3.766 millones de bolivianos. 

De acuerdo a los datos de 
la UPRE, las obras construidas 
incluyen infraestructura vial, edu-
cativa, deportiva, social, producti-
va, de salud, saneamiento básico 
y sistemas de riego.

El Estado Plurina-
cional invirtió 1.099 
millones de dólares 
en la construcción 
de carreteras en el 
departamento de 
Cochabamba, según 
datos del Ministerio 
de Obras Públicas, 
Servicios y Vivienda y 
la Administradora Bo-
liviana de Carreteras. 

Esta inversión, 
ejecutada en el pe-
riodo 2006 a 2017, es de lejos superior al monto destinado en el 
periodo 1998 – 2005, de 52 millones de dólares.  

Entre las obras ejecutadas en los últimos doce años destacan 
la construcción de las carreteras Villa Tunari – Isinuta, Cruce Vacas 
– Puente Kuri, Doble Via Quillacollo – Suticollo y el Puente Kuri – 
Aiquile.

La información oficial establece también que para la gestión 
2018 están presupuestados 540 millones de dólares. 

La Doble Vía Ichilo – Mamorecito y Mamorecito - Ivirgarzama 
está pronta para su entrega, y están en ejecución están la Doble Vía 
Tramo Central El Sillar, la Doble Vía Confital – Bombeo, entre otras.

Con el objetivo de apoyar a los sec-
tores más necesitados de la población 
cochabambina, entre 2006 y 2018 el 
Gobierno nacional entregó un total de 
21.232 viviendas solidarias a familias 
de escasos recursos, con una inversión 
de 1.507 millones de bolivianos.

Los datos del Ministerio de Obras 
Públicas, Servicios y Vivienda señalan 
que se benefició a 76.930 habitantes del 
departamento. 

El Bono Juancito 
Pinto beneficia a 
409.001 niños y niñas

Tasa de analfabetismo baja en el 
departamento de Cochabamba

El Producto Interno Bruto (PIB regional) creció 4,3% El programa ‘Bolivia Cambia, Evo 
Cumple’ ejecutó 1.779 proyectos

$us 1.099 millones en carreteras
EN 2018 SE ESTÁ PROGRAMADO UNA INVERSIÓN DE Bs 9.208  MM

Las instalaciones domiciliarias de gas natural desvelan 
que 763.400  cochabambinos han sido beneficiados

El Gobierno entregó 21.232 
viviendas a familias necesitadas

En el marco de la polí-
tica “gas, primero para los 
bolivianos”, promovida por 
el presidente Evo Morales, 
entre 2006 y 2017 la em-
presa estatal Yacimientos 
Petrolíferos Fiscales Bolivia-
nos (YPFB) instaló 152.685 
conexiones de redes de gas 
domiciliario en el departa-
mento de Cochabamba.

Las instalaciones bene-
ficiaron a 763.400 cocha-
bambinos, según la infor-
mación de YPFB.

Fuente: Ministerio de Educación

Fuente: Ministerio de Educación

Fuente:Unidad de Proyectos Especiales UPRE
*Agosto de 2018

Durante el Proceso de Cambio la tasa de analfabetismo disminuyó 
mediante dos programas implementados desde el 2006, en el marco 
de la Ley Avelino Siñani - Elizardo Pérez (070), que garantiza el acceso 
a la educación de personas mayores de 15 años por el Ministerio de 
Educación.

PROGRAMA DE ALFABETIZACIÓN
“Yo Sí Puedo”  2006-2008

        162.411 personas alfabetizadas en Cochabamba

 PROGRAMA DE POST-ALFABETIZACIÓN 
 “Yo Sí Puedo Seguir” 2009-2017

        38.656 personas alfabetizadas en Cochabamba
         13.781 personas post-alfabetizadas en Cochabamba

Agua para la Llajta

Fuente: Ministerio de Medio Ambiente y Agua, 
Fondo Nacional de Inversión Productiva y Social

Un informe del Ministerio de 
Medio Ambiente y Agua indica que 
durante 1993 y 2005, la inversión 
en agua alcanzó a 1.233 millones 
de bolivianos, mientras que durante 
la gestión del presidente Evo Mora-
les, entre 2006 y 2017, se invirtie-
ron 3.089 millones de bolivianos en 
proyectos de agua potable y sanea-
miento básico para el departamento 
de Cochabamba.

Adicionalmente, entre el 2006 
y 2017 se invirtieron 1.686,4 millo-
nes de bolivianos en proyectos de 
riego para las familias productoras.

GESTIÓN NÚMERO DE  
BENEFICIARIOS

MONTO EN 
BOLIVIANOS GRADOS BENEFICIADOS

22000066 194.925 38.985.000 1º a 5º de Primaria

22000077 674.932 47.895.200 1º a 6º de Primaria

22000088 302.756 60.551.200 1º a 8º de Primaria

22000099 306.947 004.983.16 1º a 8º de Primaria

22001100 307.630 61.526.000 1º a 8º de Primaria

22001111 305.586 61.117.200 1º a 6º de Primaria y 1º a 2º de Secundaria

22001122 332.550 66.510.000 1º a 6º de Primaria y 1º a 3º de Secundaria

22001133 356.544 71.308.800 1º a 6º de Primaria y 1º a 4º de Secundaria

22001144 401.966 80.393.200 1º a 6º de Primaria y 1º a 6º de Secundaria

22001155 405.892 004.871.18 1º a 6º de Primaria y 1º a 6º de Secundaria

22001166 384.604 82.531.000 1º a 6º de Primaria y 1º a 6º de Secundaria

22001177 409.001 81.800.200 1º a 6º de Primaria y 1º a 6º de Secundaria

TOTAL ACUMULADO 3.975.928 795.185.600

EVOLUCIÓN DE LA INVERSIÓN PÚBLICA, 1994 - 2018
(´Expresado en millones de bolivianos)

UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES 
(U.P.R.E.), 2007 – 2018

(expresado en cantidad de proyectos 
y millones de bolivianos)

CRECIMIENTO DEL PRODUCTO INTERNO BRUTO, 1994-2017
(Expresado en porcentaje)

POR ÁREAS

208 AÑOS DE LIBERTAD



Gas, ¡primero para los bolivianos!

Gas, ¡primero para los bolivianos!

Gas, ¡primero para los bolivianos!

Avanza la ejecución 
del proyecto del Tren Me-
tropolitano que revolucio-
nará el transporte y bene-
ficiará a los habitantes de 
los municipios de Sipe 
Sipe, Vinto, Quillacollo, 
Cercado, Colcapirhua y 
Sacaba del departamen-
to. El sistema de trans-
porte, que funcionará 
con electricidad en 42,17 
kilómetros,  demandará 458,3 millones de dólares. El proyecto 
de Tren Metropolitano consta de tres líneas (roja, amarilla y ver-
de) que contarán con 43 estaciones, además que en las líneas 
operarán 12 trenes, cada uno de cinco vagones, que irán a una 
velocidad de 30 a 40 kilómetros por hora, cada uno de ellos con 
la capacidad de transportar de 200 a 300 pasajeros.

En el aniversario de la 
efeméride del departamento 
de Cochabamba, el presiden-
te Evo Morales entregó este 
domingo 8 de septiembre, en 
el municipio de Villa Tunari, 
el estadio más moderno de la 
región y del país, el denomi-
nado “Olímpico Bicentenario”. 
El nuevo escenario deportivo 
cuenta con una capacidad 

para 25.000 espectadores, 
tiene césped natural y todas 
las condiciones para alber-
gar partidos internacionales. 
Esta obra forma parte de las 
nuevas infraestructuras que 
recibió el departamento para 
incentivar el deporte, y ser 
parte de eventos internacio-
nales como los Juegos Sura-
mericanos.

Después de más de 60 años, en 2017 se puso en 
marcha el Sistema Múltiple Misicuni que dotará de agua 
para consumo, riego y generación de electricidad de la 
región metropolitana.

El Sistema Múltiple Misicuni —ubicado en el sector 
de Molle Molle de la provincia Quillacollo— demandó 

una inversión total de 373 millones de dólares, de los 
cuales, en la central hidroeléctrica se invirtieron 141 
millones de dólares, la represa representó 146 millones 
de dólares y el túnel 85 millones de dólares, financiados 
por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el 
Tesoro General del Estado (TGE).

Con la puesta en 
marcha de la Planta Pe-
troquímica de Urea y 
Amoniaco en 2017, Boli-
via ingresó a la era de la 
industrialización de gas 
natural. La megaobra 
demandó la millonaria 
inversión de 976,5 millo-
nes de dólares.

La planta, ubicada 
en Bulo Bulo, municipio 
de Entre Ríos de la provincia Carrasco del departamento de 
Cochabamba, produce 1.200 toneladas métricas día (TMD) 
de amoniaco y 2.100 TMD de urea granulada.

La industria comenzó la producción de fertilizantes en 
2017 y el 29 de enero de 2018 se oficializó el contrato de 
venta de 335.000 toneladas de urea de Brasil.

Proyecto Tren Metropolitano
revolucionará el transporte Sistema Misicuni brinda agua 

y electricidad para la región

Planta Petroquímica de Urea 
impulsa la industrialización

Trópico cochabambino cuenta con 
estadio de categoría internacional
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Villa Suramericana en la Tamborada

Un moderno centro ecuestre

Primer velódromo con cubierta

Un Centro de Alto Rendimiento (CAR)

Emplazada en la zona de La Tamborada, el 
complejo de 14 edificios albergó en los XI Juegos 
Sudamericanos a más de 4.000 deportistas. Los 
bloques habitacionales constan de 12 niveles cada 
uno, además de áreas comunes de limpieza, seguri-
dad, lavandería y  comedor para 1.600 comensales.

Es el primer velódromo con cubierta completa 
de Bolivia. Cuenta con una pista de 250 metros de 
piso de madera, según requerimientos de la Unión 
de Ciclismo Internacional (UCI) y tiene una capaci-
dad para 1.030 personas.

La mega infraestructura, ubicada en Villa Tu-
nari, demandó una inversión de 126,4 millones 
de bolivianos financiados con el programa ‘Bolivia 
Cambia, Evo Cumple’. Cuenta con escenarios ho-
mologados para torneos internacionales como un 
coliseo de tenis, siete canchas auxiliares de tenis, 
un polideportivo, una cancha de voleibol de playa y 
una pista atlética.

El complejo hípico cuenta con una pista cerrada 
de calentamiento, una pista principal de 90 metros 
de largo por 63 metros de ancho, donde se desa-
rrollan las competencias; cuenta con graderías para 
500 espectadores, además de caballerizas, piscinas 
para hidroterapia, un consultorio y una clínica vete-
rinaria. Ubicado en la EMSE, en Tarata.

www.comunicacion.gob.bo Ministerio de Comunicación Bolivia @mincombolivia @mincombolivia
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Inversión para fomentar el deporte


