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¡El nuevo Potosí!

En esta tierra del Sumac Orcko están los cimientos históricos de nuestra  
Patria. Es por eso que el gobierno del Estado Plurinacional trabaja para compensar el  
sacrifico del pueblo potosino. La información que ponemos a disposición de todas y todos 
los hermanos potosinos refleja las obras y los logros alcanzados durante la gestión del  
Presidente Evo Morales Ayma. 

Se ha encarado la intervención del Cerro Rico para preservarlo como testimonio pasado y 
presente de la riqueza mineral por más de cuatro siglos. Se ha avanzado en la integración 
caminera con la construcción de carreteras como nunca antes se hizo en la historia.

También se arrancó con los trabajos necesarios para el funcionamiento de la planta de 
fundición de Karachipampa. Asimismo se lleva adelante la industrialización del litio,  
proyectando la instalación de la fábrica de baterías de litio, la primera de Sudamérica.

Estos proyectos harán que Potosí ingrese a la era de la industrialización reportando benefi-
cios y empleos al pueblo potosino. ¡Felicidades Potosí!

        Noviembre 2013 
    Ministerio de Comunicación
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Planta procesadora de Lítio
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La planta produce cloruro de potasio para fabricar baterías en base a litio, y se prevé 
que pueda producir cloruro de litio para exportar.

La fábrica produce cerca de 200 toneladas de cloruro de potasio por mes y que en 
corto plazo la capacidad superará las 1.000 toneladas mensuales.

Este histórico emprendimiento, en su fases 1 y 2, tiene una inversión de 503,3 
millones de dólares. 

HISTÓRICA INDUSTRIALIZACIÓN DEL LITIO
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Presidente Evo Morales Ayma y el Vicepresidente Álvaro García Linera en la inauguración  
de la planta de Litio
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En mayo del próximo año, el país comenzará a ensamblar baterías de ión litio en La 
Palca, Potosí.

El Gobierno está invirtiendo 2,4 millones de dólares para esta planta “llave en mano”, 
encargada a la china Linyi Gelón Materials Co. Ltda. Esta firma provee desde láminas 
de acero para las carcasas de las baterías “made in Bolivia”.

Esta planta se constituye en la primera planta en Sudamérica de baterías primarias 
para relojes, cámaras y vehículos.

ENSAMBLADORA DE BATERÍAS DE LITIO SERÁ LA  
PRIMERA DE SUDAMÉRICA
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Empresa metalúrgica Karachipampa
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50 MILLONES ADICIONALES PARA LA EMPRESA METALÚRGICA 
DE KARACHIPAMPA
La Empresa Metalúrgica de Karachipampa producirá diariamente 50 toneladas de 
plomo refinado y 100 onzas troy de plata refinada.

El complejo ya recibe los concentrados. Se prevé que producirá plomo metálico 
refinado de 99,9 % de pureza que será comerciable.

Actualmente se ha invertido un monto de 60 millones de dólares y en próximos 
meses se adicionará 50  millones de dólares, haciendo un total de 110 millones de 
dólares de inversión.



12

Planta productora de agua potable
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8.8 MILLONES DE DÓLARES PARA GARANTIZAR LA 
ELECTRICIDAD EN UYUNI
La Empresa Nacional de Electricidad garantiza el suministro de energía eléctrica a la 
ciudad de Uyuni a objeto de que se realice el Rally Dakar 2014.

La misma que consiste en la construcción de la subestación Uyuni 230 a través de 
la cual se enlazará al Sistema Interconectado Nacional (SIN). 

Este proyecto se ejecutara en dos fases y requerirá de una inversión total de 
8.820.000 millones de dólares. 
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Aulas para la Unidad Educativa “Mariscal Sucre”, Toro Toro
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PROYECTO GEOTÉRMICO LAGUNA COLORADA AVANZA 
EXITOSAMENTE
El proyecto Geotérmico Laguna Colorada se encuentra ubicado en la provincia Sud 
Lípez del departamento de Potosí.

Actualmente se encuentra en estudio, habiendo concluido de manera exitosa la fase 
preparatoria, consistente en estudios de pruebas de pozo. 

A la fecha la Empresa Nacional de Electricidad, viene realizando las actividades  
previas para el desarrollo de estudios complementarios, que permitan la modelación 
de un reservorio geotérmico. 
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Inauguración de la Unidad Educativa “Daniel Campos”, Uyuni
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El Viceministerio de Electrificación y Energías Alternativas, a través del Proyecto de 
Infraestructura Descentralizada para la Transformación Rural (IDTR) y en el marco del 
Programa de Electricidad para Vivir con Dignidad,  promueve la implementación de 
“Cocinas Mejoradas” con una inversión de 70.864 dólares.

El objetivo, es mejorar la eficiencia del uso de leña y evitar la emisión de hollín y otras 
partículas dañinas a la salud.

Las “Cocinas Mejoradas” se fabrican con una cámara de combustión, hornallas, 
conductos para los gases, conducto de salida del humo, chimenea, trampa de ceniza 
y rejilla.

 

1.863 FAMILIAS SE BENEFICIAN CON EL PROYECTO 
“COCINAS MEJORADAS”
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Nueva Unidad Educativa “Mariscal Sucre” ,Toro Toro
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MÁS DE 75 MIL FAMILIAS RECIBIERON FOCOS AHORRADORES

Con una inversión de 2.591.255,2 millones de bolivianos 75.547  familias recibieron 
focos ahorradores, a través del Programa de Eficiencia Energética.

Los focos ahorradores son lámparas fluorescentes compactas autobalastradas que 
proporcionan un flujo luminoso igual al de los focos tradicionales pero con un menor 
consumo de energía.

A diferencia de que los focos incandescentes, los focos ahorradores funcionan por 
medio de un gas que ioniza y provoca la iluminación en conjunto con la pintura 
 blanca especial que tienen las paredes interiores del tubo.
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Tinglado para la Unidad Educativa “Juaquín Gantier”
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3.915 SISTEMAS FOTOVOLTAICOS INSTALADOS PARA POTOSÍ

El objetivo del proyecto es  complementar el proceso de electrificación rural con 
redes convencionales a través del trabajo coordinado entre el Gobierno Central, las 
Gobernaciones y los Municipios, llegando con paneles solares a  poblaciones disper-
sas y de bajos recursos.

Los Municipios beneficiados son: Arampampa, Belén de Urmiri, Chayanta, Mojinete, 
Ocuri, San Agustín, San Antonio de Esmoruco, San Pablo de Lípez y San Pedro de 
Buena Vista.

Instalación: 24.000.000,0 Sistemas Fotovoltaicos  
Inversión: 1 millón de dólares 
Familias beneficiadas: 17.915



Carretera Uyuni - Potosí
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Fuente: ABC

POTOSÍ RECIBE UNA INVERSIÓN DE 719 MILLONES DE 
DÓLARES PARA VINCULACIÓN CAMINERA 

Proyectos Km Inversión
Entregados 398,88 230.005.561.27
En ejecución 405,93 232.956.233.00
Con financiamiento para 
ejecución

312,30 255.945.233.00

Total 1.117,11   718.907.233.585



El Presidente Evo Morales Ayma en la inauguración del Aeropuerto “Joya Andina” de Uyuni
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AEROPUERTO “JOYA ANDINA” DE UYUNI

El Aeropuerto Joya Andina se encuentra ubicado al noreste de la ciudad de Uyuni y 
al suroeste del país, y está situado en las cercanías del Salar de Uyuni.

El aeropuerto cuenta con una pista asfaltada de 4.000 metros de largo y 45  
metros de ancho, lo que lo convierte en el aeropuerto con la segunda mayor pista 
de Bolivia; cuenta, además, con dos plataformas y una terminal construida sobre  
aproximadamente 2.000 metros cuadrados.

Actualmente operan en él las líneas aéreas Amaszonas y Transporte Aéreo Militar, 
ofreciendo vuelos regulares desde y hacia Sucre, La Paz y Rurrenabaque.
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Ruta del Dakar 2014, por territorio potosino
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LOS OJOS DEL MUNDO PUESTOS EN POTOSÍ CON EL  
ARRIBO DEL RALLY DAKAR 2014 
El Rally Dakar 2014 se correrá del 5 al 18 de enero de 2014 por Argentina, Bolivia 
y Chile. Los días 12 y 13 la competencia internacional incursionará por territorio 
boliviano, atravesando el majestuoso Salar de Uyuni.

El Rally Dakar es considerado uno de los rallies más duros y el más famoso del 
mundo.

Con la realización del Dakar, Bolivia aguarda la llegada de al menos 70.000 personas 
de todo el mundo que acompañarán esa competencia por territorio boliviano.

Franquicia: 2 millones de dólares 
Agua y saneamiento: 10 millones de dólares 
Inversión: 23 millones de dólares
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Cancha de césped sintético en Tasna
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POTOSÍ RECIBE 565 OBRAS DEL PROGRAMA  
“BOLIVIA CAMBIA, EVO CUMPLE”

Fuente: UPRE

PROGRAMA BOLIVIA CAMBIA - DEPARTAMENTO DE POTOSÍ
Proyectos Km Inversión

Deporte 95      122.246.177,20          
Educación 238      165.601.213,52
Equipamiento comunal 79      135.206.364,52 
Infraestructura vial 7        18.394.209,00 
Productivo 25        41.408.562,98 
Riego 44        21.587.833,40 
Salud 38        19.036.708,88 
Saneamiento básico 39        24.966.924,96 
Total 565    548.447.994,46
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Presidente Evo Morales entrega Proyecto de Agua potable para la zona de Valle Hermosa
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Fuente: Ministerio de Medio Ambiente y Agua

POTOSÍ SE BENEFICIA CON SISTEMA DE AGUA, RIEGO Y 
MANEJO SE CUENCAS 

EJECUCIÓN DE INVERSIONES EN POTOSÍ 
(PERIODO 2006-2013)

Detalle Total
Riego                           294,67
Manejo integral de cuencas                             67,51
Agua potable y saneamiento básico                           486,36 
Total inversión Potosí  
(Millones de bolivianos)

                        843,81 

Total inversión Potosí  
(Millones de dólares americanos)

       121,24
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Viviendas nuevas en Betanzos
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Fuente: Ministerio de Obras Públicas Servicios y Vivienda

POTOSÍ RECIBE 4.076 NUEVAS VIVIENDAS 

DEPARTAMENTO MONTO COMPROMETIDO MONTO DESEMBOLSADO

Potosí 93.597.693,95 92.728.085,52

DEPARTAMENTO VIVIENDAS CONCLUIDAS 
 (2006 - 2013)

Potosí 4.076
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Equipos modernos para hospital de Potosí
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La Unidad de Apoyo a la Gestión Social (UAGSS) realizó un total de 4.524 asistencias, 
con la entrega de donaciones, a favor de personas de bajos recursos económicos y 
en situación de vulnerabilidad.

183 atenciones de cooperación solidaria y la entrega de equipamiento al hospital 
Madre Obrera del municipio Llallagua, con una inversión de 119.537 dólares.

4.411 asistencias de ayuda humanitaria, con la entrega de alimentos, ropa, material 
escolar y frazadas, entre las más importantes.

13 gestiones de ayuda técnica con la donación de equipos ortopédicos destinados a 
personas con discapacidad. 

ATENCIÓN GRATUITA PARA LAS PERSONAS DE BAJOS 
RECURSOS 
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Escuela Superior de Formación de Maestros “Eduardo Avaroa”
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MÁS DE 12 MIL FAMILIAS POTOSINAS SE BENEFICIAN 
CON EMPRENDIMIENTOS PRODUCTIVOS
12,500 familias beneficiadas con apoyo a emprendimientos productivos en  
ganadería camélida y  artesanía en Potosí. A través de la transferencia de 560.500 
bolivianos.

Más de 6 millones de bolivianos de inversión en maquinaria agrícola, impulsando la 
mecanización del agro.
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Programa MiAgua I y II en Potosí
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POTOSÍ RECIBE 262 PROYECTOS DEL PROGRAMA MiAGUA I Y II 

MiAgua I  se atendió  158 proyectos  de los cuales se concluyeron 156 y 2  
permanecen en ejecución.  
- 81 corresponden a proyectos de agua potable. 
- 77 para riego. 
 Inversión: 89.712.655 millones de bolivianos en 40 municipios atendidos.

MiAgua II atendió 104 proyectos de los cuales fueron concluidos 58 y 46 en  
ejecución. 
- 64 corresponden a agua potable  
- 40 son para riego.   
Inversión: 90.407.472 millones de bolivianos en 39 municipios atendidos.
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EL Presidente Evo Morales en la entrega recursos para el Seguro Agrario en Puna
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(*) No se dispone el presupuesto de manera desagregada entre 1996 - 2005 
Fuente: Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras INRA, PROMEC

MÁS DE 13 MIL FAMILIAS BENEFICIADAS 
CON  EL SEGURO AGRARIO
En Potosí 21.500 hectáreas fueron registradas para el seguro agrario que benefició 
a 13.600 productores en 21 municipios de Potosí.

El Seguro Agrario fue diseñado para municipios con mayores niveles de extrema 
pobreza y está orientado a proteger e indemnizar por pérdidas ocasionadas por 
heladas, inundaciones, sequías, granizadas y otros fenómenos climáticos. El seguro 
cubre cultivos de trigo, maíz, cebada, avena, quinua, haba y papa.

MÁS DE 5 MIL HECTÁREAS DE TIERRA FUERON SANEADAS Y TITULADAS

GRUPO GESTIÓN  
(1996 - 2005)

GESTIÓN  
(2006 - 2012)

Total en hectáreas superficie saneada y titulada 659,953      5,919,648
Presupuesto ejecutado en $us. (*)      2,841,825
Beneficiarios (persona natural y jurídica) 57,908           94,474
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Coliseo Deportivo en Chorolque
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LA CREACIÓN DE EMPRESAS GENERA MÁS EMPLEOS E 
INVERSIÓN

 
Fuente: Ministerio de Planificación del Desarrollo (MPO) en base a datos del INE
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Obra con seis piscinas para la reproducción de truchas en el Silala
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EL GOBIERNO NACIONAL APOYA LA PRODUCCIÓN ECOLÓGICA 

Contribuir al desarrollo económico local del municipio de Chayanta departamento  
de Potosí, a través del equipamiento de un Centro de Transformación para la  
elaboración de mermelada de durazno con productos ecológicos.

Este proyecto ha beneficiado a 595 familias, con una inversión estatal de 93.131,36 
bolivianos.

El equipamiento para la deshidratación de durazno ecológico, tuvo una inversión de 
89.488,7 bolivianos, que han beneficiado a 595 familias potosinas.
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Coliseo Polifuncional Cerrado Caripuyo
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MAQUINARIA MODERNA PARA EL DESAYUNO ESCOLAR EN 
POCOATA
Con el objetivo de brindar alimentación complementaria a los escolares del  
municipio de Pocoata, el Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Desarrollo 
Productivo,  equipó una panadería con maquinaria moderna para  la producción de 
alimentos ecológicos.

Los beneficiarios de esta obra, concluida al 100% alcanzan a 1.130 familias y se 
invirtió 66.988 bolivianos. 
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Sede del Gobierno Autónomo Indígena de Chuquihuta 
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1.050 FAMILIAS BENEFICIADAS CON LA PRODUCCIÓN 
TEXTIL DE CAMÉLIDOS 
El proyecto pretende satisfacer los requerimientos de innovación, capacitación,  
asistencia técnica y desarrollo de productos del sector textil de camélidos de  
artesanos/as con énfasis en la recuperación de prácticas ancestrales.

Este emprendimiento gubernamental, dirigido por el Ministerio de Desarrollo  
Productivo, tiene una inversión de 2.760.958 bolivianos implementará un laboratorio 
de tintorería y las áreas de teñido industrial y artesanal.

En la actualidad se cuenta con el terreno para su construcción y se procesa la  
respectiva licencia ambiental.
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Cancha de césped sintético en la localidad de Betanzos
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GOBIERNO IMPULSA CAPACITACIÓN TÉCNICA PARA  
MUJERES ARTESANAS
A través del programa de formación técnica y empresarial “artesanía textil”,  
impulsado por el Ministerio de Desarrollo Productivo, se capacitará a 1.600 mujeres 
potosinas en el manejo de equipos y maquinaria de producción textil de camélidos 
artesanal.

En este rubro se aplicarán los saberes ancestrales para la actividad productiva textil 
artesanal, gestión productiva medio ambientalmente sostenible.

La inversión de este programa alcanza los 1.060.000 (millones) de bolivianos. 
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El presidente Evo Morales Ayma en la inauguración de la instalación del gas domiciliario
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Conexiones domiciliarias de gas: de 1994 a 2005, se realizaran 7.004 conexiones, 
en nuestra gestión 16.493 conexiones; un crecimiento de 135 por ciento.

POTOSÍ SE BENEFICIA CON LA NACIONALIZACIÓN DE 
LOS HIDROCARBUROS

 
Fuente: Ministerio de Hidrocarburos y Energía
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Presidente Evo Morales Ayma entrega recursos para coliseo municipal de Toro Toro
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POTOSÍ SEGURA CON EL PLAN “CHACHA PUMA”

El plan “CHACHA PUMA” aplicado en  Potosí a partir del 16 de junio de este año ha 
intervenido en:

- 889 operativos especiales realizados en cantinas, bares y lenocinios. 
- Se atendieron 10.615 casos donde existieron 898 personas arrestadas. 
- Existen centenares de efectivos policiales precautelando la seguridad ciudadana.
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El Presidente Evo Morales Ayma en la instalación de Gas Natural Vehicular
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El Gobierno del Presidente Evo Morales Ayma viene ejecutando entre las gestiones 
2012 - 2013, proyectos de construcción y mejoramiento de la infraestructura cuar-
telaria de las Fuerzas Armadas en los departamentos de POTOSI,  BENI Y PANDO.

En Potosí se construyó el cerco perimetral Aeropuerto “La Joya Andina” en  
Uyuni - Potosí.

NUEVA INFRAESTRUCTURA MILITAR EN POTOSÍ

 FUERZA DESCRIPCIÓN IMPACTO INVERSIÓN

 
 

FUERZA  
AÉREA 

Construcción Cerco  
perimetral  
Aeropuerto  

“LA JOYA ANDINA”     
Uyuni - Potosí

Se trata de una de las 
prioridades para garantizar y 

brindar seguridad a la  
población y a los  turistas que 

visitan el sudoeste del  
territorio nacional.

 
 

566.485.64                
Ejecutado

Fuente: Dirección de Planificación, Unidad Programas y Proyectos y Unidad de Infraestructura 
            (2012 – SEP- 2013)
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“Quiero que sepan que Evo no está trabajando para él; 
  yo entendí en este corto tiempo que Bolivia es mi vida, 
  para mí el pueblo es nuestra familia, 
  y hay que trabajar por esa familia que quiero. ” Evo Morales Ayma

Presidente del Estado Plurinacional


