
La Paz - Bolivia - Año 2 - Nº 65 - AGOSTO DE 2019

‘Bolivia Cambia Evo 
Cumple’ ejecutó 9.060  
obras desde el 2007

Un pacto contra la 
violencia hacia la mujer 
reune a los medios

Municipio de La Guardia 
se beneficia con módulo 
educativo de secundaria
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En 13 años, Bolivia registró un crecimiento 
de $us 629 millones a $us 6.568 millones de 
inversión pública al año, la que se ejecutó a 
un promedio de $us 3.630 millones anuales.

La planta, ubicada en el municipio de Yacuiba,  departamento de Tarija, incrementará la generación de energía a 480 MW.

Se financió con recursos propios, resultado 
de la aplicación del Modelo Económico Social 
Productivo. Se constituye en un eje importante 
de dinamización de la economía del país.

En 2019, el Estado invierte $us 1.618 millones en 
infraestructura, $us 2.084 millones en desarrollo 
productivo, $us 1.372 millones en proyectos 
sociales y $us 249 millones en multisectoriales.
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Accesos invierte Bs 216 millones en obras productivas

La inversión pública creció 10 
veces entre el 2006 y el 2019

Evo inaugura ciclo combinado
de la Termoeléctrica del Sur



El programa gubernamental ‘Bolivia Cambia Evo 
Cumple’ financió Bs 16.653 millones en el periodo 
2007 a junio de 2019 para la ejecución de 9.060 
obras de impacto social que benefician a los munici-
pios del territorio nacional. 

Según información de la Unidad de Proyectos Es-
peciales (UPRE), en el área educativa se construyeron 
4.471 obras, en deporte se ejecutaron 1.793, mientras 
en infraestructura social se construyeron 813, en salud 
479, en el eje productivo 421, en saneamiento básico 
366, en riego 258, en infraestructura vial 254 y en in-
fraestructura para las Fuerzas Armadas 205 proyectos.

Los datos de la UPRE establecen que el departa-
mento de La Paz se benefició con 2.382 proyectos, 
Cochabamba con 1.843 obras, Santa Cruz con 1.187, 
Oruro con 801, Chuquisaca con 642, Beni con 553, 
Pando con 479 y Tarija con 310.  
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E
n los últimos 13 años, la in-
versión pública ejecutada por 
el Gobierno nacional se incre-
mentó en más de 10 veces: 
de $us 629 millones en 2005 

a $us 6.568 millones en 2019, y se 
constituye en un eje importante de 
dinamización de la economía del país. 

Para este año, el Estado proyec-
ta invertir $us 1.618 millones en in-
fraestructura, $us 2.084 millones en 
obras de desarrollo productivo, $us 
1.372 millones en proyectos sociales 
y $us 249 millones en proyectos mul-
tisectoriales.

Según la información del Minis-
terio de Planificación del Desarrollo, 
entre 2006 y 2018, Bolivia registró 
una inversión pública promedio de $us 
3.630 millones anuales, cifra de lejos 
superior al  promedio de inversión pú-
blica registrada en el periodo 1993 y 
2005 de apenas $us 556 millones.

Con la inversión estatal, en los 
13 años, se construyeron obras de 
infraestructura, se ejecutaron pro-
gramas en  los sectores productivo 
y social, y se mejoró el acceso a los 
servicios básicos.

Asimismo, los recursos económi-
cos se destinaron a impulsar la indus-
trialización de los recursos naturales,  
como la urea en la planta de Bulo Bulo, 
en Cochabamba; el potasio en Uyuni 
con el proyecto estatal del litio, en 
Potosí; la exportación de electricidad, 
entre otras industrias estratégicas que 
constituyen la nueva base económica 
del país y permitieron que a 2018 el 
Producto Interno Bruto (PIB) alcance 
$us 40.581 millones de dólares y que 
a diciembre de este año, se prevé lle-
gue a $us 43.000 millones.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO
En los últimos 13 años, la inver-

sión pública ha sido 
financiada mayori-
tariamente con re-
cursos económicos 
propios, resultado de 
la aplicación del Mo-
delo Económico So-
cial Comunitario Pro-
ductivo (MESCP), que 
permitió coadyuvar a 
mejorar la calidad de 
vida de la población.

En el periodo 
2006 – 2018, la in-
versión del Estado 
fue financiada en 
un 74% con recur-
sos internos y tan 
sólo un 26% con 

El Banco Central de Bolivia (BCB)
ratificó la proyección de crecimiento 
del Producto Interno Bruto (PIB) en 
4,5%, a pesar de la crisis regional, 
y bajó la previsión de la inflación del 
país para este año: de 4% a 3,5%, 

“El Banco Central ha revisado a la 
baja la inflación a una tasa de 3,5%,  
esa es nuestra nueva estimación de 
inflación para fines de este año, mien-
tras que el crecimiento de la actividad 
económica se va situar alrededor de 
la proyección original (4,5%)”, infor-
mó el asesor principal del ente emi-
sor, Raúl Mendoza, en la presentación 
del Informe de Política Monetaria 
(IPM), el miércoles pasado. 

Con estos indicadores, Bolivia re-
gistrará el mayor crecimiento econó-
mico y la inflación más estable de Su- 
damérica en 2019, sostuvo Mendoza.

El crecimiento económico de 
Bolivia y su estabilidad de pre-
cios se registra en medio de un 
clima internacional adverso, que 
mantiene a la baja la expansión 
de países de la región. El Asesor 
del BCB recordó que organismos 
internacionales, como el Fondo 
Monetario Internacional, el Banco 
Mundial o la Comisión Económica 
para América Latina y el Caribe, sitúan 
a Bolivia como la economía con mejor 
desempeño en la región para este año. 

La inversión pública creció de $us 
629 millones a $us 6.568 millones

recursos externos, según los datos 
del Gobierno nacional.

Mientras que entre 1993 y 2005 
la inversión fue financiada en 53% 

con recursos ex-
ternos y 47% con 
recursos internos. 
En 2005,  antes del 
gobierno de Evo Mo-
rales, el 63% de los 
recursos provinieron 
de fuentes externas y 
solo el 37% de finan-
ciamiento interno. 

Además, la inver-
sión de 1993 a 2005, 
era financiada mayor-
mente con recursos 
externos (créditos y 
donaciones), que eran 
condicionados a la 
aplicación de determi-
nadas políticas.

Los recursos del Estado financian la industrialización y dinamizan la economía.

Programa ‘Bolivia Cambia Evo 
Cumple’ ejecutó 9.060 obras

Bs 16.653 
millones

es la inversión del programa 
en obras sociales 

BCB ratifica crecimiento del PIB en 4,5%

‘Bolivia Cambia, Evo Cumple’, es dependiente 
del Ministerio de la Presidencia y opera a través de 
la UPRE. Tiene la función de apoyar en la implemen-
tación de proyectos especiales en el ámbito muni-
cipal, regional y social; además de contribuir en la 
definición, diseño e implementación de proyectos 
a favor de municipios y otras entidades que así lo 
requieran.

El Gobierno y más de 21 me-
dios de comunicación del país fir-
maron el jueves un pacto contra la 
violencia hacia las mujeres y los 
niños, que involucra un decálogo 
de acciones de prevención y pro-
tección a esos sectores vulnera-
bles de la sociedad.

El documento se rubricó en un 
acto que se realizó en Palacio Que-
mado, con la participación de los 
ministros de la Presidencia, Juan 
Ramón Quintana; de Comunicación, 
Manuel Canelas, y de Justicia, Héc-
tor Arce; además de la directora del 
Servicio Plurinacional de la Mujer 
y de la Despatriarcalización, Tania 
Sánchez, y representantes de los 
medios y organi-
zaciones sociales.

El pacto busca 
promover a través 
de los medios tradi-
cionales y las redes 
sociales un proceso 
de sensibilización y 
de tolerancia cero 
contra la violencia 
hacia la niñez y las mujeres. 

Los compromisos asumidos 
son los siguientes: 
1.  Incorporar el lema “Hagamos 

un Pacto - Vivamos Sin Violen-
cia”, en su programación para 
ser difundido constantemente 
en cada espacio informativo; 
de entretenimiento y comercial, 
tanto para TV, radios, prensa 
escrita y redes sociales. 

2.  Difundir los materiales comu-
nicacionales y mensajes de lu-
cha contra la violencia propor-
cionados por el Ministerio de 
Comunicación, organizaciones 
sociales y sociedad civil, en los 
espacios de mayor audiencia, 
por lo menos cinco veces al día.

3. Cubrir actividades sociales, cul-
turales, institucionales y de 
otra índole impulsadas en el 
marco de los pactos del “Plan 
de Acción Contra los Feminici-
dios y Violencia Machista”.

4.  Implementar acciones al inte-
rior de medios de comunica-

ción para erradicar prácticas 
machistas y prevención de 
violencias en su institución. 

5.  De acuerdo a las posibilidades 
del medio de comunicación, 
crear y difundir mensajes de 
prevención de violencia, al 
margen de los otorgados por 
el Ministerio de Comunicación 
o/y organizaciones sociales, e 
impulsar otras acciones con el 
objetivo de prevenir y concien-
tizar a la sociedad en contra 
de la violencia física y sexual 
hacia las mujeres y niñez.

6.  Proponer mecanismos e ideas 
de contenido para desnatura-
lizar expresiones y prácticas 

machistas, para su 
socialización con 
el resto de los me-
dios de comunica-
ción.
  7. Mejorar el tra-
tamiento de las no-
ticias como hechos 
que afectan a la so-
ciedad en su con-

junto, no como hechos aislados.
8.  Informar sin revictimizar a la 

mujer en situación de violen-
cia con imágenes sensaciona-
listas, además responsabilizar 
al agresor del hecho, una vez 
emitida la sentencia para una 
sanción moral.

9.  Los mensajes y contenidos a 
desarrollarse deben convocar a 
la sociedad a unirse entorno a la 
lucha contra la violencia, desna-
turalizando actitudes, acciones, 
hechos, maneras de relacionarse, 
que se presentan en la vida coti-
diana y que son parte de la socie-
dad de manera inconsciente.

10. Promover contenidos para de-
construir roles y estereotipos 
patriarcales que afectan a mu-
jeres y hombres. 
Según datos del Ministerio 

Público, de enero a la fecha, se 
registraron más de 77 feminici-
dios, que en la mayoría de los 
casos dejaron en la orfandad a 
menores de edad.

Gobierno y medios firman 
pacto contra la violencia

En los últimos 
años, la inversión 

del Estado fue 
financiada en un 

74% con recursos 
internos y tan 

sólo un 26% con 
recursos externos.

77 
feminicidios 

se registraron 
de enero a la fecha.

EVOLUCIÓN DE LA INVERSIÓN PÚBLICA
(Expresado en millones de dólares)

Promedio 1993-2005
$us 556 millones

Fuente: Ministerio de Planificación del Desarrollo
(PGE) Presupuesto General del Estado
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Promedio 2006-2018
$us3.630 millones
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EVOLUCIÓN DE LA INVERSIÓN PÚBLICA
(Expresado en millones de dólares)

Promedio 1993-2005
$us 556 millones

Fuente: Ministerio de Planificación del Desarrollo
(PGE) Presupuesto General del Estado
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CANTIDAD DE PROYECTOS POR ÁREA DE INTERVENCIÓN

ÁREA DE INTERVENCIÓN MONTO FCANTIDAD
DE PROYECTOS

INANCIADO 
EN MILLONES DE Bs.

DEPORTE 1.793 3.763

EDUCACION 7.335

FF.AA 205 557

INFRAESTRUCTURA SOCIAL 813 1.744

INFRAESTRUCTURA VIAL 254 604

PRODUCTIVA 421 1.458

4.471

RIEGO 258 146

SALUD 479 867

SANEAMIENTO BASICO 366 179

16.6539.060TOTAL 

UREA

LITIO ELECTRICIDAD
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El presidente Evo Morales Ayma 
inauguró el jueves, el primer ciclo com-
binado de la Termoeléctrica del Sur, 
ubicada en el municipio de Yacuiba, 
Tarija, que generará 480 megavatios 
(MW), obra que demandó una inversión 
de $us 464 millones.

Según datos de ENDE, esta planta 
será la fuente que exportará los prime-
ros MW a la Argentina.  

“Hoy estamos entregando el primer 
ciclo combinado de nuestra termoeléc-
trica. Antes se compraba energía de Ar-
gentina, ahora vamos a vender energía 
a Argentina, un cambio profundo. Antes 
la demanda del departamento de Tarija 
era como 27 MW, ahora es de 60 MW, 
pero ahora sólo en Yacuiba vamos a ge-
nerar 480 MW en esta planta”, afirmó 
el Jefe de Estado, en el acto de inaugu-

La Guardia se 
beneficia con un 

módulo educativo
El presidente Evo Morales 

inauguró el jueves, el módulo 
educativo “San Miguel del 
Rosario”, ubicado en el municipio 
de La Guardia, en el departamento 
de Santa Cruz, obra que demandó 
una inversión de Bs 7,4 millones.

La infraestructura consta de 
tres plantas en las cuales están 
distribuidas 15 aulas, laboratorios 
de física y química, talleres de 
gastronomía, de corte confección 
y peluquería, oficinas, entre otros 
ambientes. Además, cuenta con 
una cancha polifuncional con su 
repectivo tinglado.

Bs 216 millones en 
obras para  pequeños 

productores

Desde 2014 a la fecha, el 
Gobierno nacional a través del 
Programa de Inclusión Económi-
ca para Familias y Comunidades 
Rurales (Accesos), invirtió Bs 
216 millones en la ejecución de 
proyectos para beneficio de más 
de 59.000 pequeños producto-
res del país, informó el coordi-
nador general de  la institución, 
José Antonio Carvajal. 

En cinco años, Accesos eje-
cutó 2.069 emprendimientos 
productivos, 1.209 concursos in-
tercomunales en manejo de re-
cursos naturales y 533 concur-
sos interfamiliares. El programa 
intervino en 52 municipios de los 
nueve departamentos del país. 

Evo Morales inaugura 
los ciclos combinados de 
la planta para exportar 
energía eléctrica al 
mercado argentino. 

Termoeléctrica del 
Sur generará 480 
megawatios

ración de la obra en la que participaron 
autoridades, empresarios y la población 
de la región.  

De acuerdo a datos oficiales, el 
montaje y puesta en servicio de blo-
ques nuevos de los ciclos combinados 
y el cambio de turbinas contempla la 
adición de 320 MW a los 160 MW ini-
ciales, y hacen un total de 480 MW en 
la Planta Termoeléctrica del Sur.

El Jefe de Estado recordó que 
cuando llegó al gobierno la demanda 
interna de energía era de 769 MW,  que 
era igualada por la generación; sin em-
bargo —señaló— en 2018 la deman-
da interna  fue de 1.511 MW, pero se 
terminó el año con una generación de 
2.237 MW.

Morales afirmó que con la pro-
ducción de energía eléctrica que Boli-
via tiene ahora, el Estado garantiza la 
provisión de energía para las nuevas 
industrias privadas y públicas.

El Jefe de Estado destacó tam-
bién que en los próximos meses se 
inaugurará el proyecto de ciclos com-
binados en las termoeléctricas de 
Warnes en Santa Cruz y Entre Ríos en 

Cochabamba, además de la primera 
fase de 50 MW de la Planta Solar Fo-
tovoltaica de Oruro.

“Inauguraremos la generación de 
970 megavatios, (que) sumados a los 
2.237 registrados el año pasado, este 
2019 cerraremos con una generación 
de energía de 3.207 megavatios”, dijo 
el presidente Morales

Por su parte, la Máxima Autoridad 
Ejecutiva del Gran Chaco, José Queca-
ña, calificó la entrega de “histórica” y 
recordó que en décadas pasadas la po-
blación debía salir a marchar para exigir 
energía eléctrica para sus domicilios, 
que era comprada de Argentina.

“Querido Presidente, toda Bolivia 

está agradecida, esto se llama indus-
trialización, esto se llama desarrollo”, 
enfatizó Quecaña.

Por su parte, el presidente de la 
Confederación de Empresarios Priva-
dos de Bo livia (CEPB), Luis Barbery, 
felicitó a las autoridades por invertir 
en obras de generación de energía 
en el país, como las termoeléctricas, 
hidroeléctricas y´ los proyectos alter-
nativos, solares, eólicos y geotérmicos. 

“Este tipo de iniciativas siempre se-
rán apoyadas por el empresariado por-
que al final del camino ofrecen mejores 
días para todos los bolivianos. Felicida-
des a Tarija y a Bolivia por este nuevo 
proyecto en beneficio del país”, dijo.

Se invirtieron
Bs 13.891 millones en agua y 

saneamiento

      El Gobierno nacional 
construyó 5.389 kilómetros 

de carreteras nuevas.

Se  benefició a 1.020.161 madres 
y 1.281.740 menores de 2 años 

con el Bono Juana Azurduy.

OBRAS

BREVESLa segunda fase de 
la Planta demandó 
una inversión de   
$us 464 millones.

Con los ciclos 
combinados se 
adiciona 320 MW 
a los 160 MW 
iniciales.

La planta garantiza 
energía para 
la población y 
las empresas 
bolivianas.


