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Presidente inaugurará la 
planta de Ecebol en 
Oruro, el  3 de agosto

Estudiantes de Warnes 
se benefician con 1.761 
computadoras Kuaa

Bolivia e Irán acuerdan 
instalar un laboratorio 
de nanotecnología
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A la fecha, se construyeron 394 obras entre 
puentes, sistemas de riego, proyectos 
de desarrollo productivo y dotación de 
maquinaria.   

Se prevé que los proyectos de la primera 
cartera beneficiarán a 194.115 familias, 
mientras que la segunda cartera, que se 
inició en 2018, favorecerá a 141.051 familias.

Entre la primera y segunda cartera el 
Gobierno nacional invertirá más Bs 2.487 
millones para ejecutar proyectos en 
municipios de todo el país.
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Morales inaugura nuevo mercado en Distrito 5 de El Alto   

FDI ejecuta millonaria inversión 
en 1.278 proyectos productivos



Entre puentes, sistemas de riego y proyectos de desarrollo productivo

Con el objetivo de contribuir al desarrollo susten-
table del sector productivo rural, el nuevo Fondo de 
Desarrollo Indígena (FDI) favorece con la entrega de di-
ferentes obras en los municipios del país. A la fecha se 
concluyeron 394 obras. 

Entre las obras entregadas, cabe destacar el siste-
ma de microriego tecnificado de la comunidad Busuy, 
municipio de Yacuiba, en Tarija, que beneficia a 28 fa-
milias.

De la misma forma, el mes pasado, se entregó va-
quillas para el proyecto Mejoramiento de la Producción 
Pecuaria en 16 Comunidades de San Rafael de Velasco 
del departamento de Santa Cruz para beneficio de 236 
familias.  

Además, se inauguró el puente vehicular en Loque-
na D-9 en el municipio Independencia de Cochabamba, 
beneficiando a 440 familias de siete comunidades.

De la misma forma, en mayo, 150 familias de nueve 
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E 
l nuevo Fondo de Desarrollo 
Indígena (FDI) ejecuta 1.278 
proyectos productivos en el 
país que benefician a más de 
1,6 millones de bolivianos. 

Según los datos de la institución gu-
bernamental, de 2017 a la fecha se 
construyeron 394 obras entre puen-
tes, sistemas de riego, proyectos de 
desarrollo productivo y dotación de 
maquinaria.   

De acuerdo a información de la 
institución estatal, en la primera car-
tera de proyectos correspondiente al 
periodo 2017-2018 
se programaron 691 
proyectos de los 
cuales 351 están 
concluidos.  La inver-
sión total destinada 
en esta cartera re-
presenta  más de Bs 
1.418 millones.

“Es una evalua-
ción muy positiva, 
porque en la primera 
cartera que hemos 
arrancado, entre 
2017 y 2018, con 
691 proyectos be-
neficiando a más de 
327 municipios del 
país, de estos 691 ya 
tenemos 351 proyec-
tos que están con-
cluidos”, afirmó el director del nuevo 
FDI, Braulio Yucra.

En la primera cartera está aproba-
da la ejecución de 259 proyectos de 
sistemas de riego, 143 puentes, 253 
obras de desarrollo productivo y 36 de 

FDI ejecuta 1.278 obras a favor 
de 1,6 millones de bolivianos 

dotación maquinaria.
A partir de agosto de 2018, se ini-

ció una segunda cartera de proyectos, 
con una inversión de más de Bs 1.069 
millones, que comprende la ejecución 
de 587 proyectos, de los cuales se 
concluyeron 43.

De acuerdo a datos proporciona-
dos por el FDI, de los proyectos apro-
bados para la segunda cartera, 155 
corresponden a sistemas de riego, 
237 son puentes, 133 proyectos de 
desarrollo productivo y 62 de dotación 
de  maquinaria. 

“Entre la primera 
y segunda cartera, 
el Gobierno nacional 
de nuestro presiden-
te Evo Morales está 
comprometiendo más 
Bs 2.487 millones 
para ejecutar proyec-
tos en todo el país”, 
destacó Yucra. 

Las obras de de-
sarrollo productivo, 
riego, puentes y la do-
tación de maquinaria 
benefician a un total 
de 335.166 familias 
de comunidades indí-
gena originario cam-
pesinos y comunida-
des interculturales y 
afrobolivianas. 

Se prevé que los proyectos de 
la primera cartera beneficiarán a 
194.115, mientras la segunda cartera 
favorecerá a 141.051 familias.

El nuevo Fondo de Desarrollo In-
dígena, perteneciente al Ministerio de 

Obras que fortalecen el 
desarrollo productivo 

236
familias en San Rafael de 
Velasco, Santa Cruz, se 

beneficiaron con vaquillas 
entregadas por el FDI.

comunidades del municipio de Mojocoya, en Chuqui-
saca, se beneficiaron con maquinaria para cosechar 
trigo,  además  accederán a servicios de capacitación 
y asistencia técnica en el manejo del cultivo del grano.

Asimismo, se inauguraron dos puentes vehiculares 
en beneficio de más 2.800 familias de las comunida-
des de Ticata y Jajaya del municipio de Humanata, en 
el departamento de La Paz.

El presidente del Estado, Evo 
Morales, inaugurará el próximo 3 
de agosto la planta de cemento 
de la Empresa Pública Productiva 
de Cementos de Bolivia (Ecebol), 
ubicada en la comunidad Jeruyo, 
en el departamento de Oruro, in-
formó el miércoles la ministra de 
Desarrollo Productivo y Economía 
Plural, Nélida Sifuentes.

“Con nuestro presidente Evo 
Morales tenemos programada la 
inauguración de la industria el 3 
de agosto a las 10 de la mañana. 
Quedan invitados medios de co-
municación y población en gene-
ral”, anunció la Ministra en confe-
rencia de prensa.

Sifuentes adelantó que la bol-
sa de cemento de 50 kilos que co-
mercializará Ece-
bol desde agosto, 
tendrá un precio 
en planta de Bs 
37, por lo que 
se trabaja en la 
logística y trans-
porte para fijar el 
costo final a los 
consumidores.

La planta de Ecebol tiene una 
capacidad de 3.000 toneladas de 
cemento al día y operará, inicial-
mente, al 30% de su capacidad, 
para llegar al 100% hasta fin de 
año, de acuerdo con el Servicio de 
Desarrollo de Empresas Públicas 
Productivas (Sedem).

Con tecnología alemana, Ece-
bol es la planta más moderna del 
país y ofrecerá una producción de 
cemento de alta calidad.

LEY DE FOMENTO A LA 
INDUSTRIA CEMENTERA

La ministra Sifuentes infor-
mó de la inauguración de Ecebol 
Oruro, luego de informar sobre la 
promulgación de la Ley de Fomen-
to a la Industria Cementera, que 
instruye a las entidades públicas y 
autónomas utilizar cemento 100% 
nacional para la construcción de 
obras viales.

Sifuentes destacó que el presi-
dente Morales promulgó la Ley de 
Fomento a la Industria Cementera, 
que declara de interés público el 
uso del cemento portland o puzo-
lánico con clinker 100% de origen 
nacional para la actividad de la 
construcción de obras de infraes-
tructura civil, productiva y social 

en el territorio bo-
liviano.

“Ahora po-
demos utilizar el 
clinker 100% bo-
liviano, se trata de 
priorizar la pro-
ducción nacional, 
para consumir lo 
nuestro”, dijo.

La autoridad de Estado mani-
festó que cuando se consume la 
producción nacional, comprando 
cemento, se generan fuentes la-
borales y se dinamiza la economía, 
por lo que solicitó a las empresas 
e instituciones cumplir con la nor-
mativa. 

El reglamento técnico para la 
actividad productiva del cemen-
to entrará en vigencia este 1 de 
agosto.

Fuente: Fondo de Desarrollo Indígena

Morales inaugurará Ecebol 
Oruro, el 3 de agosto

Entre la primera y 
segunda cartera 

de proyectos, 
el Gobierno 

nacional está 
comprometiendo 

más Bs 2.487 
millones para 

ejecutar obras en 
todo el país.

Braulio Yucra, 
Director del FDI

100% 
nacional será el 

cemento que se utilizará 
en la construcción de 
carreteras en el país.

Desarrollo Rural, busca integrar la agricultura familiar comuni-
taria, la seguridad alimentaria con soberanía y el crecimiento de 
la economía nacional con generación de valor agregado, para 

la construcción del desarrollo rural integral sustentable para el 
Vivir Bien de las actuales y futuras generaciones.

GESTIÓN DEPARTAMENTO
PROYECTOS

FAMILIAS TOTAL RIEGO PUENTE PRODUCTIVOS MAQUINARIA

CA
RT

ER
A 
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TARIJA 3.872 22 13 3 6 0

CHUQUISACA 8.349 67 52 3 12 0

ORURO 13.639 55 13 9 33 0

COCHABAMBA 51.177 123 48 54 21 0

SANTA CRUZ 48.026 99 12 36 33 18

PANDO 5.631 20 0 0 6 14

POTOSI 10.485 100 69 0 31 0

BENI 6.379 36 0 3 29 4

LA PAZ 46.557 169 52 35 82 0

 TOTAL C1 194.115 691 259 143 253 36

CA
RT

ER
A 
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DEPARTAMENTO
PROYECTOS

FAMILIAS TOTAL RIEGO PUENTE PRODUCTIVOS MAQUINARIA

COCHABAMBA 39.568 112 34 65 6 7

CHUQUISACA 11.265 66 32 17 8 9

SANTA CRUZ 39.295 97 9 40 45 3

TARIJA 7.385 23 13 1 7 2

ORURO 12.796 76 11 29 22 14

PANDO 3.362 28 12 7 9

POTOSI 9.378 75 36 13 14 12

LA PAZ 18.002 110 20 60 24 6

 TOTAL C2 141.051 587 155 237 133 62

TOTAL C1 - C2 335.166 1.278 414 380 386 98

RESUMEN DE PROYECTOS NIVEL NACIONAL (2017 - 2019)
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El presidente del Estado, Evo 
Morales, y el ministro de Asuntos Ex-
teriores de la República Islámica de 
Irán, Mohammad Javad Zarif, acor-
daron el martes la instalación de un 
laboratorio de nanotecnología en la 
Escuela Militar de Ingeniería (EMI).

En la reunión también hablaron 
de la instalación de una fábrica de 
medicamentos, educación, salud y 
de temas comerciales.

“Sostuvimos una importante re-
unión con el hermano canciller de 
#Irán, Mohammad Javad Zarif, ha-
blamos de implementar un laborato-
rio de nanotecnología y una fábrica 

Evo entrega 1.761 
computadoras a 

estudiantes
El presidente de Estado, 

Evo Morales, entregó el pa-
sado martes, un lote de 1.761 
computadoras portátiles KUAA, 
fabricadas por la empresa es-
tatal Quipus, a estudiantes que 
cursan sexto de secundaria del 
municipio de Warnes, ubicado a 
30 kilómetros al norte de la ciu-
dad de Santa Cruz.

Los equipos fueron adquiri-
dos con una inversión de más de 
Bs 5,5 millones financiados con 
recursos del Gobierno nacional y 
el municipio de Warnes.

Morales inaugura 
nuevo mercado en 
Distrito 5 de El Alto   

El presidente Evo Morales 
entregó este lunes el nuevo mer-
cado “Bartolina Sisa” en el Dis-
trito 5, zona Villa Esperanza de 
la ciudad de El Alto. La obra fue 
ejecutada por el programa “Boli-
via cambia, Evo cumple” con una 
inversión de Bs 9,4 millones.

Según datos oficiales, el 
centro de abasto de dos plantas 
fue edificado sobre una superfi-
cie de 4.107, 45 metros cuadra-
dos. Consta de 198 puestos de 
venta de verduras, carnes, hor-
talizas, frutas, abarrotes, coca, 
pescado, artículos electrónicos, 
artesanías, ropa y puestos de 
comida, entre otros. 

También cuenta con un fri-
gorífico para la conservación de 
carnes y otros alimentos.

En la reunión también analizaron la eventual implementación 
de una fábrica de medicamentos, y analizaron asuntos 
referidos a la educación, salud y temas comerciales.

Bolivia e Irán acuerdan instalar 
laboratorio de nanotecnología

de medicamentos”, informó el Jefe 
de Estado a través de su cuenta de 
twitter @evoespueblo.

Morales informó en la red social 
que Irán tiene interés en la importa-
ción de productos bolivianos. “Tam-
bién mostraron su interés en impor-
tar productos bolivianos. Ampliamos 
nuestros mercados”, sostuvo.

Ésta es la segunda visita que rea-
lizó el Canciller persa a Bolivia para 
fortalecer los lazos diplomáticos, de 
cooperación y de comercio entre am-
bos Estados.

En el encuentro, por Bolivia parti-
ciparon el canciller, Diego Pary; el mi-

nistro de la Presidencia, Juan Ramón 
Quintana; y la vicecanciller, María del 
Carmen Almendras, y por Irán Gho-
lam Jossein Dheghani, vicedirector 
de Asuntos Legales e Internaciona-
les; y  Seyed Abad Mousavi, portavoz 
y Director del Centro de Diplomacia 
General y Medios de Comunicación 
de la Cancillería iraní.

El canciller Pary detalló los temas 
abordados. “Se ha hecho una revisión 
de los temas comerciales, de los te-
mas pendientes que existen entre 
nuestros países”, dijo.

“Se ha conversado acerca de las 
fábricas de lácteos que se tiene en 
Bolivia y que se han implementado 
con tecnología iraní; se ha dialogado 
para avanzar en la implementación 
de un laboratorio de nanotecnología 
en la Universidad (Escuela) Militar de 

Ingeniería, también se desarrollará 
una maestría en nanotecnología en 
esa universidad”, informó.

Durante el encuentro, el Canciller 
iraní manifestó el interés de su país 
en la importación de productos boli-
vianos como la carne, arroz, maíz y 
quinua. En temas de salud, Pary dijo 
que repasaron la posibilidad de ela-
borar un acuerdo para implementar 
una fábrica de medicamentos, “como 
prioridad, accesibles a la población 
boliviana que padece de cáncer”.

Además, durante el encuentro 
las autoridades abordaron temas del 
ámbito multilateral, cooperación en el 
marco de Naciones Unidas, del Con-
sejo de Seguridad, entre otros. La cita 
concluyó con el intercambio de obse-
quios entre las autoridades.

La visita del Canciller persa 
busca fortalecer los lazos 
bilaterales diplomáticos.

Irán expresó su interés para 
importar carne, arroz, maíz 
y quinua boliviana.

También se revisaron los 
temas comerciales y los 
asuntos pendientes.

BREVES

Más de 1,7 millones de 
habitantes de La Paz gozan de 

gas domiciliario. 

Beneficiaron a 151.058  
familias con viviendas 

sociales en Bolivia.

‘Bolivia cambia, Evo Cumple’ 
construyó 303 obras sociales y 

productivas en Oruro.

OBRAS


