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Se invertirán Bs 380 millones 
del FDI en obras para La Paz

 Productores lecheros de Tarija reciben equipos e insumos

Histórico pacto afianza 
la complementariedad 
entre Bolivia y Paraguay 

Abren albergue para 
pacientes con cáncer y 
sus familiares en El Alto

Campo Incahuasi sube 
su producción de 8 a 
11 MMmcd de gas
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El presidente del Estado Plurinacional, Evo Morales, explicó que los 
alcaldes de 85 municipios del departamento de La Paz presentaron 
sus proyectos.

“Si sumamos 800 millones de bolivianos del primer paquete, tenemos 
más de 100 millones de dólares para La Paz. Son inyecciones, son 
inversiones” para impulsar el desarrollo, aseguró el Jefe de Estado.
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Con la implementación de tres 
proyectos, la Planta de procesa-
miento de Gas Incahuasi incre-
mentó su capacidad de producción 
de 8 a 11 millones de metros cú-
bicos por día (MMmcd) y se estima 
una producción diaria de líquidos 
de 10.083 barriles por día.

El anuncio fue realizado por el 
presidente del Estado Plurinacio-
nal, Evo Morales, en un acto espe-
cial en el campo Incahuasi-Aquío, 
ubicado en los municipios Camiri y 
Lagunillas, en el departamento de 
Santa Cruz. 

“Estamos informando al pue-
blo boliviano, el incremento en 
razón de 3 millones de metros 
cúbicos día, lo que tenía antes 8 y 
9 millones de metros cúbicos día 
ahora será 11 mi-
llones de metros 
cúbicos día, y los 
ingresos para el 
departamento de 
Santa Cruz serán 
más de $us 45 
millones por año 
de renta petro-
lera”, anunció el 
Jefe de Estado durante la inaugu-
ración de la ampliación de proce-
samiento de la planta Incahuasi.

Con relación a la producción 
de gas natural en Santa Cruz, el 
Primer Mandatario resaltó el au-
mento en los últimos 13 años. 
“En tiempos de la privatización en 
2005, la producción de gas natural 
en el departamento de Santa Cruz 
era 6 MMmcd, en 2019 alcanza a 
20 MMmcd”, dijo.

Según datos oficiales, el in-
cremento de capacidad de pro-
ducción de la planta de Incahuasi- 
Aquío asociada a las inversiones 
comprometidas por Total E&P en 
su Plan de desarrollo, permitirían 
alcanzar una renta petrolera de 
aproximadamente $us 4.702,1 mi-
llones en el periodo 2018 – 2038. 

El Gobierno nacional a través 
del Ministerio de Hidrocarburos y 
Yacimientos Petrolíferos Fiscales 
Bolivianos (YPFB) realizó una in-
versión de $us 78,7 millones para 
elevar la producción y sostener la 
planta por mayor tiempo con los 
siguientes proyectos:

El primer proyecto consiste en 
incrementar y/o ampliar la capaci-
dad del procesamiento de la Planta 

de GAS ICS de 8 a 
11 MMm3/d.

El segundo 
proyecto es la 
interconexión del 
pozo ICS – 3 a la 
planta, con el ten-
dido de una línea 
de recolección de 
14,3 kilómetros 

de longitud, con el fin de incre-
mentar la producción del campo a 
11 MMmcd.

El último proyecto es la imple-
mentación de un tanque adicional 
de almacenamiento condensado ICS 
de 37.537,6 Bbl con una capacidad 
operativa de 32.637,8 Bbl (86,9%), 
que permitirá dar seguridad a las 
operaciones de la planta, así como 
contar con una capacidad de alma-
cenamiento de líquidos de 4 días.

Producción de Incahuasi 
sube de 8 a 11 MMmcd

11 MMmcd
y una producción diaria 
de líquidos de 10.083 

barriles por día.

L
a construcción del ga-
soducto Héroes del Chaco 
y potenciar el comercio a 
través de la hidrovía Para-
guay–Paraná son algunos 

de los acuerdos a los que llegaron 
Bolivia y Paraguay en la Primera Reu-
nión del Gabinete Ministerial Binacio-
nal, que se realizó el 12 de junio en la 
Casa Grande del Pueblo.

En el Gabinete Binacional, presi-
dida por los mandatarios de Bolivia 
Evo Morales y de Paraguay, Mario 
Abdo,  se suscribieron 16 convenios 
bilaterales y seis acuerdos privados. 

“Hoy día se ha suscrito 16 acuer-
dos de Estado a Estado, seis acuer-
dos de privado a privado, es algo 
histórico, inédito y de verdad quisié-
ramos ser como modelo Paraguay y 
Bolivia para otros países de la región, 
debatir abiertamente 
nuestros programas, 
compartir nuestras 
experiencias de ges-
tión”, afirmó el pre-
sidente Morales en 
el acto protocolar. 

Además, de 
la construcción 
del gasoducto, los 
acuerdos se refieren 
a  impulsar  infraes-
tructura, conectivi-
dad, seguridad, co-
mercio fronterizo e 
integración regional, 
con el propósito de 
contribuir a poten-
ciar el comercio y el 
desarrollo entre ambos países. 

Morales relievó la decisión de 
concretar proyectos estratégicos 
para la integración comercial y co-
nectividad de ambos países, como la 
Hidrovía Paraguay-Paraná y el Corre-
dor Ferroviario Bioceánico Central.

A su turno, el presidente para-
guayo destacó que la Primera Reu-
nión de Gabinete Ministerial Binacio-
nal constituye un punto de inflexión 
en el fortalecimiento del diálogo po-

En el marco de la Primera Reunión 
Ministerial Bilateral Bolivia-Paraguay, los 
ministros de ambos países aprobaron, un 
Plan de Acción con cinco ejes para el se-
guimiento de los temas de la agenda. 

El primer eje, Medio Ambiente y Re-
cursos Hídricos Transfronterizos, se enfo-
ca en la cuenca del Pantanal, que ambos 
países comparten con Brasil.

El segundo, Seguridad y Defensa, 
plantea la coordinación de los ministerios 
de Gobierno y de Defensa, y la Policía, en 

el combate al tráfico ilícito de drogas.
El tercer eje, Integración Económico-

Comercial, destaca la Creación de una 
Comisión Binacional de Comercio, Inver-
siones y Relaciones Económicas.

El cuarto eje, Políticas Sociales y For-
talecimiento Interinstitucional, plantea el 
desarrollo de políticas sociales que per-
mitan acercar las entidades a la gente. 

El quinto eje apunta a mejorar las in-
fraestructuras para la integración física y 
energética, de conectividad y navegación.

El trazo final del gasoducto Villa Montes, Bolivia - Asunción, Paraguay será definido después 
del estudio de ingeniería a diseño final que realizarán ambos gobiernos.

Bolivia y Paraguay 
afianzan cooperación 

e integración 

lítico al más alto nivel.  “Demostra-
mos con ello, la voluntad de nuestros 
gobiernos de profundizar los vínculos 
de amistad, integración mediante la 
cooperación y la alianza en los secto-
res estratégicos de nuestros países”, 
dijo Abdo Benítez.

En la Reunión Bilateral los presi-
dentes suscribieron 
la “Declaración de 
La Paz” que desta-
ca la excelente re-
lación bilateral que 
se caracteriza por 
el respeto, la com-
plementariedad y 
los profundos lazos 
históricos de her-
mandad que unen a 
los países. 

La construcción 
del gasoducto Villa-
montes–Asunción, el 
potenciamiento del 
comercio y el desa-
rrollo a través de la 

Hidrovía, avanzar en la concreción 
del Corredor Ferroviario Bioceánico, 
son algunos de los 24 puntos de la 
Declaración de La Paz.

Los países reconocen también 
la importancia de la incorporación 
del Estado Plurinacional de Bolivia al 
Mercado Común del Sur, el valor del 
ecosistema del Pantanal y coinciden 
en mancomunar esfuerzos para la 
integración tecnológica y fortalecer la 
integración fronteriza. 

Gabinete Binacional logró 22 acuerdos

“Demostramos la 
voluntad de nues-
tros gobiernos de 
profundizar los 

vínculos de amistad 
e  integración” 

 Mario Abdo Benítez
Presidente de Paraguay

Impulsarán construcción 
de gasoducto binacional
Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bo-

livianos (YPFB) y Petróleos Paraguayos 
(PETROPAR) realizarán acciones ne-
cesarias para desarrollar estudios de 
factibilidad para la construcción de 
un gasoducto Bolivia-Paraguay, de 
acuerdo al Memorándum de En-
tendimiento suscrito en el marco 
del Gabinete Binacional Bolivia– 
Paraguay, que se realizó en la 
sede de gobierno.

El Memorandum para la 
construcción del gasoducto 
que consolidará la integración 
energética entre ambos países, 
fue suscrito por los ministros de 
Hidrocarburos de Bolivia, Luis Al-
berto Sánchez; y de Obras Públicas 
y Comunicaciones de Paraguay, Ar-
noldo Wiens Durksen.

El acuerdo establece que el estudio 
de ingeniería a diseño final para el tendi-
do del gasoducto entre Villa Montes, Bolivia y 
Asunción, Paraguay concluirá en ocho meses.

“Con el fin de promover la integración energética 
dentro del contexto regional, en un plazo máximo de ocho 
meses se realizará este estudio para el transporte de gas 
natural desde Bolivia al mercado paraguayo, con una de-
manda potencial de 6 a 10 millones de metros cúbicos por 
día (MMmcd) en una primera fase”, informó el presidente 
de YPFB, Óscar Barriga. El ducto permitirá el transporte del 
excedente de gas natural para cubrir la potencial demanda 
de Paraguay.  Se prevé que el gasoducto opere en 2024.

290.000 toneladas 
métricas de GLP boliviano se comercializaron 

al mercado paraguayo desde 2013 a 
mayo de 2019. El volumen representa 

un ingreso de $us 129 millones
para el país.

Un Plan de Acción activará la agenda

745,8 km

Villa Montes

Asunción

PARAGUAY

BOLIVIA Gasoducto
Villa Montes - Asunción



El presidente Evo Morales 
garantizó el jueves pasado, Bs 380 
millones para la ejecución de 249 
proyectos en La Paz, en el marco del 
Fondo de Desarrollo Indígena, cuya 
ejecución, además, contará con una 
contraparte de Bs 27 millones de las 
alcaldías, aunque ese aporte no es un 
requisito del programa.

“Mi gran deseo, de (César) Cocarico 
y de los técnicos del Fondo es que 
aceleren la revisión de los proyectos, 
qué lindo, para bien de ustedes, con 
motivo del aniversario de La Paz, el 16 
de julio, ya desembolsar los recursos y 
que estén todos listos”, indicó Morales 
en un acto que se desarrolló en la Casa 
Grande del Pueblo, citado por la estatal 
ABI.

El Jefe de Estado explicó que 
alcaldes de 85 municipios del 
departamento de La Paz, con excepción 
de Chacarilla y Achacachi, presentaron 
sus proyectos de los cuales 49 son 
de riego; 111 puentes pequeños; 69 
productivos y 20 de maquinaria.

El Mandatario insistió en la 

Los productores 
lecheros de Tarija 
reciben insumos

El presidente Evo Morales 
entregó el pasado jueves equi-
pos e insumos a los productores 
lecheros de tres municipios de 
Tarija, con más de Bs 2 millones.

Detalló que a la asociación 
de lecheros del municipio de 
Padcaya se entregó 73 sellado-
res de pezones, 72 colares, 144 
tachos lecheros y otros.

Para El Puente se dio un tan-
que de frío de 1.500 litros, una 
máquina enfundadora, una ba-
lanza electrónica, 42 tachos de 
20 litros y 21 ollas.

Para San Lorenzo se des-
tinó siete tinas queseras, siete 
prensas de queso, 14 liras para 
queso, 29 baldes de acero, 118 
tachos y 23 ordeñadoras.

Abren albergue 
para pacientes 
con cáncer

En cumplimiento a la prome-
sa hecha por el presidente Evo 
Morales, el pasado miércoles, 
los ministerios de Salud y de 
Gobierno habilitaron un albergue 
para familiares y pacientes con 
cáncer, ubicado en la ciudad de 
El Alto, zona Pedro Domingo Mu-
rillo Cupilupaca.

La infraestructura está des-
tinada principalmente a que pa-
dres, madres, hermanos y otros 
familiares que no vivan en La 
Paz puedan acompañar de cer-
ca el tratamiento de sus seres 
queridos.
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El presidente Evo Morales explicó que alcaldes de 85 
municipios del departamento de La Paz presentaron sus 
proyectos.

El monto a ser invertido 
asciende a Bs 380 millones 
para 249 proyectos.

Además, se contará con 
una contraparte de Bs 27 
millones de las alcaldías.

En la primera fase de 
proyectos del FDI, La Paz 
presentó 169. 

Garantizan
Bs 380 millones 
para proyectos 

del FDI en La Paz

necesidad de trabajar hasta 20 horas al 
día, para revisar los proyectos y lograr 
su aprobación en un trabajo conjunto 
con los técnicos del Ministerio de 
Desarrollo Rural y Tierras.

Recordó que, en la primera fase 
de proyectos del Fondo de Desarrollo 
Indígena, La Paz presentó 169, entre 
los que se cuenta 52 de riego y 82 
productivos, entre otros, de los cuales 
39 ya fueron ejecutados.

“Si sumamos del primer paquete 
tenemos 800 millones de bolivianos, 
más de 100 millones de dólares para La 
Paz son inyecciones de inversiones”, 
mencionó.

El presidente Morales aseveró que 
si en la actualidad el país tiene “tantos 
programas (sociales y de producción)” 
es por la lucha del pueblo, que permitió 
mejorar los ingresos económicos y 
establecer una redistribución de las 
ganancias, además fácilmente acceder 
a créditos en caso de ser necesario.

Indicó que esa situación se 
contrapone a lo que sucedía en 
anteriores gobiernos de la época 

neoliberal cuando se enajenaron los 
recursos naturales y las empresas 
estratégicas del país “mediante leyes”, 
que eran instruidas por organismos 
internacionales.

“Especialmente políticas 
económicas decidían en Estados 
Unidos, a veces el FMI, a veces el 
Banco Mundial y el 15 de mayo de 
1993, en (el periódico) Presencia se 
denuncia, qué dice el Banco Mundial: 
‘YPFB debe privatizarse sí o sí’. Qué 
significa, que por instrucción del Banco 
Mundial el petróleo pase a manos de 
las transnacionales”, argumentó.

La pobreza moderada en el país 
se redujo a nivel histórico, ya 

que se logró cerrar el año 2018 
con 34,6%, 

Hasta 2018 se invirtió 7.626 
millones de bolivianos en obras 

de riego para la producción. 

Bolivia tiene la tasa de desempleo 
más baja de la región, pasando del 

8,1% (2005) al 4,27% (2018). 
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