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AGENDA 2020-2025:
PROYECTOS PARA
CAMBIAR EL PAÍS
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EL PRESIDENTE LUIS ARCE DIO INICIO A LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA DEL PAÍS CON LA AGENDA 20-25

VACUNAS PARA TODOS: LA PROPUESTA
DE BOLIVIA ANTE LA ONU
El presidente Luis Arce Catacora se reunió con el secretario
general de la Organización de
Naciones Unidas (ONU), António
Guterres para conversar sobre
temas donde el mandatario boliviano propuso el libre acceso
de todos los países a la vacuna,
al tiempo de conversar sobre el
retorno a la democracia. “Nos reunimos virtualmente con el Secretario General de @ONU_ES,
@antonioguterres. Analizamos
el proceso de recuperación de la
democracia en #Bolivia y la situación de la pandemia a nivel mundial (sic)” dijo Arce mediante su
cuenta de Twitter.
“Agradecemos las gestiones
de este organismo internacional
para que los países con menos
ingresos puedan acceder a vacunas y no se concentren en unos
pocos”, añadió.
La propuesta de Arce consis-

te en solicitar a los países ricos
una distribución igualitaria de la
vacuna para todo el mundo, no
sólo para las potencias mundiales. Esta medida puede realizarse
mediante la liberación de vacunas acumuladas y también la liberación de patentes para masificar la producción alrededor de
todo el mundo.
En la reunión también se tocó
el tema de la recuperación de
la democracia en Bolivia tras la
victoria del Movimiento Al Socialismo (MAS) con el 55.11% de
los votos. El Gobierno de Arce se
comprometió con la ONU para
proporcionar información al Grupo Interdisciplinario de Expertos
Independientes (GIEI-Bolivia) que
se encuentra en el país investigando los hechos de violencia y
violaciones a los derechos humanos ocurridos en Bolivia durante
2019.

VACUNACIÓN DE LA POBLACIÓN
GENERAL COMIENZA EN ABRIL
A través del Programa Ampliado de Inmunización (PAI), la
vacunación masiva de todas y todos los bolivianos aptos iniciará
en abril para finalizar en agosto,
según el cronograma acordado
entre el Ministerio de Salud y los
SEDES regionales.
En abril podrán vacunarse las
personas mayores de 60 años
o aquellas con enfermedad de

base. En mayo se tiene prevista
la vacunación para personas entre 50 a 59 años, mientras que en
el mes de junio el grupo etario que
accederá a la dosis será de 40 a
49 años. En el mes de julio se vacunará a las personas entre 30 a
39 años y finalmente en agosto a
aquellas entre los 18 y 29 años.
Las vacunas serán 100% gratuitas y voluntarias.

4 PROYECTOS PARA
CAMBIAR EL PAÍS
Los proyectos van desde la industrialización, pasando por el transporte
hasta la energía verde
El gobierno del presidente Luis
Arce avanza en el plan de reactivar la economía del país mediante
la industrialización y la soberanía
económica. Para esto, hay cuatro
grandes proyectos ya en marcha:
la planta de diésel renovable de
Santa Cruz, la industrialización del
litio en Potosí, los paneles solares
en Oruro y el tren metropolitano de
Cochabamba.
En el caso de la planta de diésel, se planifica una producción de
nueve mil barriles al día, aprovechando la transformación de aceite crudo, óleos usados y sebo en
Aceites Vegetales Hidrotratados
(por sus siglas en inglés HVO). El
plan cuenta con una inversión de
250 millones de dólares e iniciará
producción a finales del 2024. El
objetivo es reducir la dependencia
del país en la importación de este
combustible, contribuyendo tanto
a la soberanía económica y creando un país industrializado sin descuidar el lado ambiental.
Mientras tanto, en el caso
del litio, el viceministro de Altas
Tecnologías Energéticas, Álvaro
Arnez, informó que este mes se
inaugura el Centro de Investigación en Ciencia y Tecnología de
Materiales y Recursos Evaporíti-

cos, ubicado en el departamento de
Potosí. El centro permitirá realizar
la investigación en síntesis de materiales, procesos de purificación
de sales de litio y precursores y de
caracterización del litio.
En Oruro, el presidente Luis Arce
inauguró la segunda fase de la planta de energía solar más grande del
mundo. Esta fase cuenta con 208
hectáreas cubiertas con 300 mil
paneles solares. Tendrá la capaci-

dad de desplazar dos mil millones
de metros cúbicos de gas natural al
año que se utilizaba para la producción de energía eléctrica de manera
convencional.
En el caso del Tren Metropolitano de Cochabamba, el proyecto
fue paralizado por Jeanine Añez, al
punto que había riesgo de perder la
compra de los carriles. Sin embargo,
gracias a la gestión del presidente
Luis Arce, el Ministerio de Obras Pú-

LA AGENDA 20-25 GARANTIZA
EL DESARROLLO DE BOLIVIA

La Agenda 20-25 es el resultado del proceso de
cambio, donde el pueblo junto a sus organizaciones
sociales ha desarrollado 13 pilares clave para el vivir
bien de todos y todas las bolivianas. La primera meta
consiste en la erradicación de pobreza extrema. Durante la gestión del MAS-IPSP, este índice se redujo en
un 25% y el crecimiento económico se mantuvo entre
los más altos de Latinoamércia.
Gracias al retorno a la democracia, el presidente
Luis Arce ha conseguido poner a Bolivia de vuelta a
la ruta de la reactivación económica a través de la
Agenda 20-25, la cual promete soberanía alimentaria,
tecnológica e integración con los pueblos, lo que se
traduce en el vivir bien.

blicas reanudó los pagos a la empresa constructora para darle nuevo
aire al proyecto. “Nuestro gobierno
está mostrando claramente la inyección económica a este proyecto
y la reactivación económica”, declaró el ministro de Obras Públicas,
Edgar Montaño.
Con estos proyectos, Bolivia se
encamina hacia el desarrollo sostenible para garantizar el vivir bien a
todo el pueblo.

Bolivia se encamina
hacia el vivir bien
para todos sus
ciudadanos

CRECIMIENTO DEL 4.4% EN EL PIB:
EL OBJETIVO DE ARCE PARA 2021

El presidente Luis Arce Catacora, junto al ministro de
Economía y Finanzas Públicas y el presidente del Banco
Central de Bolivia (BCB) presentaron el Programa Fiscal
Financiero 2021 con el objetivo de reactivar la economía
nacional y su soberanía.
Las metas macroeconómicas son: un crecimiento
del PIB en un 4.4%, una inflación final del 2.6% y un déficit
fiscal de 9.7%, además de mantener las medidas redistributivas como el bono Juancito Pinto, Juana Azurduy,
Renta Dignidad, entre otros.
La meta coincide con la Agenda 20-25 que busca
erradicar la pobreza extrema y un país con soberanía
económica, un desarrollo sostenible y amigable con la
Pachamama para vivir bien.
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