
El programa “Bolivia Cambia, Evo Cumple” 
invirtió Bs 683,8 millones en 384 proyectos 
en el departamento de Pando.

El Gobierno nacional entregó 3.869 viviendas 
sociales a familias de escasos recursos, con 
una inversión de Bs 345,43 millones.

Entre 2006 y agosto de 2018, el Instituto Nacional de 
Reforma Agraria emitió 924 títulos ejecutoriales,
saneó y tituló un total de 5.092.051 ha.

Bs 6.361
millones en obras 
benefician a Pando
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millones para el desarrollo de Pando
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En el marco de la política “gas, 
primero para los bolivianos”, entre 
2014 y agosto de 2018,  la empresa 
estatal Yacimientos Petrolíferos Fis-
cales Bolivianos (YPFB) instaló 1.237 
conexiones de redes de gas domici-
liario en el departamento.

 Las redes de gas domiciliarias 
representaron una inversión de $us 
4,30 millones. Para esta gestión que-
dan por construir 687 instalaciones, 
de 800 programadas.

Además, en Pando se construyó 
la Estación Satelital de Regasificación 
de Cobija que beneficiará con gas na-
tural a las poblaciones más alejadas, 
donde no llegan los gasoductos con-
vencionales.

2014: se realizaron 10 instala-
ciones de redes de gas con $us  
2,1 millones. 

2015: se ejecutaron 285 insta-
laciones con $us 1,66 millones.

2016: se realizaron 532 instala-
ciones con $us  0,34 millones.

2017: se instalaron 297 redes 
de gas  con una inversión de 
$us  0,15 millones.

2018*: se ejecutaron 113 ins-
talaciones con $us 0,05 millo-
nes.

*Acumulado a agosto 2018

Fuente: YPFB 

Entre 2006 y 2017 el FPS fi-
nanció 477 proyectos y ejecu-
tó Bs 303,32 millones. 

El FNDR, de 2006 a ju-
lio de 2018, invirtió Bs                          
115 millones en obras. 

Se instaló la planta industrial 
de almendras EBA con Bs 
21,65 millones.

Se invirtió Bs 19,2 millones en 
la Planta de Silos Cobija con 
capacidad de 4.000 toneladas.

Yacimientos Petrolíferos Fiscales 
Bolivianos (YPFB) generó una renta 
petrolera de $us 1.153,99 millones 
en favor del departamento de Pando, 
en el periodo 2006 y julio de 2018.

Según los datos de la empresa 
estatal, el punto más alto se alcanzó 
en 2014 cuando esa renta llegó a $us 
168,66 millones.

Gracias a la nacionalización de 
los hidrocarburos, la renta petrolera 
llegó al departamento de Pando con 
el IDH, con un monto de $us 974,61 
millones, regalía compensatoria con 
$us 165,12 millones e impuestos 
upstream y otros con $us 14,25 mi-
llones.

En los últimos doce años, el Es-
tado Plurinacional invirtió Bs 6.361 
millones para el desarrollo del de-
partamento de Pando, que este 11 
de octubre celebra los 116 años de la 
Batalla de Bahía, cuando Bruno Ra-
cua y la columna Porvenir recuperan 
de siringueros brasileños el territorio 
de lo que hoy es Cobija.

De acuerdo a información del Mi-
nisterio de Planificación del Desarro-
llo, los Bs 6.361 millones registrados 
en el periodo 2006 - julio de 2018, 
supera de lejos el monto ejecutado en 
inversión pública, en el periodo 1993 
- 2005, de Bs 888 millones. 

Según la información oficial, la 
inversión estatal se dirigió a obras en 
el sector social (Bs 2.153 millones), 
infraestructura (Bs 2.050 millones), 
productivo (Bs 1.791 millones) y mul-
tisectorial (Bs 367 millones).

En los últimos doce años se rea-
lizaron importantes inversiones en el 
departamento como  la implementa-
ción de la terminal aérea internacio-
nal Capitán Anibal Arab de Cobija, la 
construcción del puente Beni II en 
Peña Amarilla y la rehabilitación de la 
vía Cobija - El Porvenir. 

Asimismo, en el departamento 
de Pando se realizaron grandes in-
versiones en el área de energía como 
la planta Solar Cobija  y la ampliación 
Sistema Cobija; en el sector produc-
tivo se implementó la planta de silos 
en Zofra Cobija. 

En el departamento de Pando, el Gobierno nacional realizó importantes 
inversiones en infraestructura caminera, en transporte aéreo, en energía y 
en el área productiva.

El programa “Bolivia Cambia, Evo Cumple” invirtió Bs 683,8 millones en 
la construcción de 384 obras en el departamento de Pando, entre infraes-
tructura educativa, social, productiva, deportiva y de saneamiento. 

Gracias a la nacionalización de los hidrocarburos, YPFB generó una 
renta petrolera de $us 1.153,99 millones en favor del departamento, en el 
periodo comprendido entre 2006 y julio de 2018.

1.237conexiones 
de gas con 
$us 4,30 MM

Distribución de  
redes de gas

Ejecución

YPFB generó 
$us 1.153 MM de 
renta petrolera

Con el objetivo de mejorar las 
condiciones de vida de la población, 
el programa “Bolivia Cambia, Evo 
Cumple” invirtió Bs 683,8 millones 
en 384 proyectos en el departa-
mento de Pando. 

Los datos  de la Unidad de 
Proyectos Especiales (UPRE), esta-
blecen que entre 2007 y septiem-
bre de 2018, “Bolivia Cambia, Evo 
Cumple” construyó 149 obras en 
el área de educacion, 57 en salud, 
56 en producción, 48 en deporte, 
43 de infraestructura social, 15 de 
infraestructura vial, 15 de infraes-
tructura para las Fuerzas Armadas 
y una en saneamiento básico.

 Entre las obras entregadas 
este mes, se encuentran varias 
edificaciones escolares financiadas 
por el programa “Bolivia Cambia, 
Evo Cumple” como las unidades 
educativas “Alfredo Ovando Can-
dia” en la ciudad de Cobija, que 
representó una inversión de Bs 
8,4 millones;  “Mariano Justiniano 
Orbe” en el municipio El Sena, con  
Bs 7,9 millones;  “Carlos Ávila” en 
el municipio de Puerto Rico, con Bs 
5,2 millones, entre otras. 

Asímismo, se entregó un mo-
derno mercado de tres plantas en 
el municipio de Porvenir con Bs 6,8 
millones de inversión.

Programa “Bolivia Cambia, Evo 
Cumple” ejecutó 384 proyectos 

EJECUCIÓN DE INVERSIÓN PÚBLICA POR SECTOR, 1993 - JULIO 2018
(Expresado en millones de bolivianos)

NÚMERO DE PROYECTOS
FINANCIADOS POR GESTIÓN

NÚMERO DE PROYECTOS FINANCIADOS
POR ÁREA DE INTERVENCIÓN

Durante los últimos 12 años, el 
Gobierno nacional destinó fuertes 
inversiones para agua potable y sa-
neamiento básico, es así que entre 
2006 y 2018, el monto asignado a 
este sector asciendió a Bs 464,17 
millones, superando ampliamen-
te la cifra registrada en el periodo 
1993 - 2005, que sólo alcanzaba a 
Bs 79,47 millones.

En el caso del agua potable, 
la cobertura también tuvo un au-
mento significativo en los últimos 
años, toda vez que, en 2001, ésta 
alcanzaba el 42,1%; mientras que 
para 2017 el índice de cobertura 
ascendió al 75,9% en todo el de-
partamento.

A su vez, la cobertura de sa-
neamiento básico también refleja 
un aumento con relación a periodos 
pasados, ya que en 2001, apenas el 
35,4% de la población pandina se 
beneficiaba de este servicio; mien-
tras que para 2017, el alcance as-
cendió al 51,2%.

En ese marco, el Gobierno des-
tinó una inversión millonaria para la 
construcción del sistema de agua 
potable y el mejoramiento del al-
cantarillado sanitario en Cobija. 

Según información del Minis-
terio de Medio Ambiente y Agua, 
este proyecto, que está en ejecu-
ción, demanda una inversión de Bs 
163,35 millones y se prevé que esté 
concluido en 2019.

El objetivo del proyecto es in-
crementar el acceso a los servicios 
de agua potable y alcantarillado sa-
nitario en las zonas norte y sur de la 
ciudad de Cobija. 

El agua es una necesidad vi-
tal y es por ello que, a través del 
programa “Más Inversión para el 
Agua” (MiAgua), en sus fases I, II, 
III y IV, a la fecha fueron ejecuta-
dos 189 proyectos para la demo-
cratización del acceso al líquido 
elemento en 15 municipios del 
departamento, con una inversión 
de Bs 219,64 millones.

Es así que se efectuó un total 
de 11.886 conexiones domicilia-
rias de agua y se instalaron 1.357 
piletas, beneficiando a un total de 
17.131 familias. 

Asimismo, a inicios de octu-
bre, mes en que se conmemora 
el 116 aniversario de la victoria 

de Bolivia en la Batalla de Bahía, 
el presidente del Estado, Evo Mo-
rales, garantizó Bs 35,1 millones 
para la ejecución de 28  proyectos 
en 13 municipios del departamen-
to de Pando, mediante la quinta 
fase del programa ‘Mi Agua’.

Los proyectos de agua pota-
ble y saneamiento básico bene-
ficiarán a 240 familias de los 13 
municipios pandinos. Las carpe-
tas fueron presentadas por las 
autoridades de los municipios de 
Ingavi, Puerto Rico, San Lorenzo, 
Filadelfia, Porvenir, San Pedro, 
Gonzalo Moreno, Bella Flor, Cobija, 
Nueva Esperanza, El Sena y Villa 
Nueva.

‘MiAgua’ ejecutó 189 proyectos 
en 15 municipios pandinos

Bs 464,17 MM fueron invertidos en agua potable y 
saneamiento básico en el departamento de Pando

Viviendas solidaras beneficiaron a 3.869 familias pandinas
Con el objetivo de apoyar a los sec-

tores más necesitados de la población 
pandina, el Gobierno nacional entregó, 
entre 2006 y 2017, a través del Pro-
grama de Vivienda Social y Solidaria, la 
Unidad Ejecutora de Viviendas de Emer-
gencia y la Agencia Estatal de Vivienda, 
un total de 3.869 soluciones habitacio-
nales a familias de escasos recursos, 
las cuales demandaron una inversión 
de Bs 345,43 millones.

Las casas sociales beneficiaron a 
13.927 personas que tienen dificulta-
des económicas o que se encuentran 
en situación de vulnerabilidad, según 

información del Ministerio de Obras Pú-
blicas, Servicios y Vivienda. 

Para esta gestión, a través de la 
Agencia Estatal de Vivienda, están en 

construcción otras 1.132 viviendas 
solidarias que beneficiarán a una can-
tidad aproximada 3.962 habitantes del 
departamento de Pando, con un pre-
supuesto programado para el 2018 de  
Bs 54,7 millones.

Entre algunas de las entregas de 
este tipo de obras, en abril de este 
año, el municipio de Cobija fue bene-
ficiado con 62 soluciones habitacio-
nales, cuyos beneficiarios fueron 12 
madres solteras, ocho adultos mayo-
res, un padre soltero y una persona 
discapacidad, de entre otras familias 
del departamento.



Entre 2006 y 2017, el Gobierno 
nacional realizó una millonaria inver-
sión en la construcción de carreteras 
y puentes en el departamento de 
Pando, según se desprende de infor-
mes oficiales.

Entre las carreteras de la red 
fundamental, como logros en gestión, 
se encuentran la vía Chive - Porvenir 
– Nareuda – Extrema que demanda 
una inversión de Bs 2.040 millones,  
la Doble vía Cobija – Porvenir con Bs 
679 millones y la ruta El Sena – Peña 
Amarilla con Bs 854 millones. 

Además, están en ejecución 
las obras camineras Porvenir – 
San Miguel, que representa una 
inversión de Bs 656,5 millones; 
Puerto Rico – El Sena con Bs 
534,7 millones,  San Miguel - 
Puerto Rico con Bs 704 millones 
y el puente Madre de Dios con Bs 
293,3 millones.

Una de las obras más impor-
tantes que se encuentra en su fase 
final de construcción, es el puente 
Río Beni II, sobre el río del mismo 
nombre. La infraestructura que 

unirá los departamentos de Beni y 
Pando demandó una inversión de 
Bs 187,8 millones.

Asimismo, se ejecutaron los 
puentes Boyuyo con Bs 2,7 millo-
nes y Chivecito con otros Bs  2,7 
millones, y la rehabilitación de la 
carretera Cobija – El Porvenir que 
demandó Bs 74,4 millones. 

En los pasados días, el pre-
sidente de Estado, Evo Morales, 
anunció que otro proyecto impor-
tante para ejecutar será la carrete-
ra El Sena – El Choro que permitirá 

integrar el oriente con el occidente 
boliviano a través del departamen-
to de Pando.

Además, el tramo de carretera 
El Sena – El Choro es parte de la 
Red Vial Fundamental y potenciará 
también la integración con Brasil y 
Perú.

TRANSPORTE AÉREO

Entre las inversiones en el 
transporte aéreo, destacan las 
obras en ejecución en el mejora-

miento y la ampliación de las insta-
laciones del aeropuerto internacio-
nal “Capitán Aníbal Arab Fadul” de 
Cobija, que demanda  la inversión 
de Bs 207,8 millones y también el 
estudio de diseño técnico de pre 
inversión del nuevo aeropuerto de 
El Sena que representa Bs 2,9 mi-
llones.

La infraestructura aeroportua-
ria contribuirá al departamento a 
fortalecer los sectores productivos 
y de comercio, y fomentará la acti-
vidad turística.

Se construyó y amplió 
122 unidades educativas

La educación es base funda-
mental para la liberación, y es por 
ello que, entre 2008 y 2017, el Go-
bierno invirtió Bs 123.311.917 para 
la ampliación, construcción y equi-
pamiento de 122 infraestructuras 
educativas de Cobija.

A su vez, se entregó 1.629 com-
putadoras a Telecentros Educativos 
Comunitarios y docentes del depar-
tamento, con una inversión de Bs 
5.364.837. 

También se emitieron 9.749 di-
plomas de bachiller gratuitos y se 
crearon 1.436 nuevos ítems para 
maestras y maestros benianos duran-
te la gestión del presidente Morales. 

Bs 334 millones para un 
hospital de tercer nivel

En el departamento de Pando 
también se está ejecutando el Plan 
de Hospitales, que consiste en la 
construcción y equipamiento de 
un hospital de tercer nivel, con una 
inversión de Bs 334.3 millones, el 
cual se estima que esté culminado 
en 2020.

Se invirtió Bs 31,9 millones para 
la construcción, ampliación y refac-
ción de 29 establecimientos de salud 
en el departamento. También se en-
tregaron 43 ambulancias adquiridas 
con Bs 19,2 millones, se crearon 714 
ítems y se invirtió Bs 2,2 millones 
para la entrega de 31.281 bolsas del 
Complemento Nutricional Carmelo.

INRA saneó 5.092.051 
hectáreas en Pando

Desde que el presidente Evo 
Morales Ayma impulsó la Revolución 
Agraria y Productiva en el país, se 
dieron pasos importantes en cuanto 
al reconocimiento de la tenencia de 
tierras. 

Es por ello que, entre 2006 y 
agosto de 2018, el Instituto Nacio-
nal de Reforma Agraria emitió 924 
títulos de propiedad, y saneó y tituló 
un total de 5.092.051 hectáreas en 
el departamento de Pando, benefi-
ciando a 1.482 habitantes. Esto su-
pera ampliamente lo registrado en 
periodos previos, ya que entre 1996 
y 2005 sólo se emitieron 299 títulos 
y se sanearon 1.075.977 hectáreas.

Bonos y rentas llegan al 
38,3% de los pandinos

La estabilidad económica per-
mite redistribuir las riquezas hacia 
los sectores más vulnerables. El 
38,3% recibe un bono o renta social.

Es así que, en 2017, el bono 
Juancito Pinto registró 24.538 bene-
ficiarios, equivalentes al 17,7% de la 
población pandina; mientras que la 
Renta Dignidad sumó 5.346 benefi-
ciarios al mismo año, beneficiando 
al 3,8%; y el bono Juana Azurduy 
alcanzó los 23.392 beneficiarios, 
también hasta el año pasado, lo que 
representa el 16,8% de los habi-
tantes. Cabe destacar que, a 2018, 
ya son 25.346 los beneficiarios del 
bono Juana Azruduy.

Cobertura eléctrica sube 
del 52,1% al 91,2%

El Gobierno nacional invierte en 
la generación de energía electrica, 
para que mayor parte de la población 
tenga acceso a este servicio.

De esta manera, se destinó $us 
11,4 millones para la Planta Solar de 
Cobija.

La cobertura de electricidad, 
tanto en el área rural como urbana 
incrementó en los últimos años, pa-
sando del 52,1% al 91,2%.

Para 2005, la cobertura en el 
área rural sólo alcanzaba el 27% 
y en el área urbana el 78,2%; sin 
embargo,  para 2017 el alcance in-
crementó a 84,9% en el área rural y 
95,9% en el área urbana. 

Millonaria inversión del Estado en la construcción 
de vías y puentes en el departamento de Pando
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CARRETERAS DE LA RED VIAL FUNDAMENTAL
LOGROS EJECUTADOS

* EL PUENTE BENI II (PEÑA AMARILLA) SE ENCUENTRA ENTRE LOS DEPARTAMENTOS DE BENI Y PANDO


