
#BenianoDeCorazón
175 años

Bs 10.940 millones 
invertidos en el 

desarrollo del Beni
Además, entre 2007 y 2017, 
el programa “Bolivia 
Cambia  Evo Cumple” 
financió con Bs 981 millones 
484 proyectos . 
 
Mi Agua benefició a 20.776 
familias con conexiones 
domiciliarias de agua 
potable y piletas públicas. 

Se  inauguró el puente 
vehicular Machupo II 
con una  inversión 
de $us 3 millones.  
Integrará el norte beniano. 
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Gobierno destinó Bs 10.940 millones 
para afianzar el desarrollo del Beni
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En estos 11 años de gestión, el 
Gobierno del Estado Plurinacional 
invirtió Bs 10.940 millones para el 
desarrollo del departamento de Beni, 
que este 18 de noviembre celebra su 
175 aniversario. Estas inversiones 
son destinadas a proyectos sociales, 
multisectoriales, productivos y de in-
fraestructura.  

Según información oficial, estos 
Bs 10.940 millones registrados entre 
2006 y septiembre de 2017, superan 
ampliamente las cifras generadas en 
el periodo de 1998 a 2005, en el que 
la inversión pública apenas fue de Bs 
1.627 millones.

Desde 2006, la inversión pública 
ha venido potenciando la economía 
beniana, destacando las obras de 
infraestructura como el sector al que 
mayor cantidad de recursos econó-
micos se destinó, con Bs 4.383 millo-
nes; seguido del sector productivo, en 
el que se invirtió Bs 3.405 millones.

El Estado priorizó también los 
proyectos sociales (salud, educación, 
vivienda) que recibieron una inversión 
de Bs 2.778 millones; mientras que 
para la ejecución de  obras multisec-
toriales se destinó Bs 373 millones.

Respecto a los recursos progra-
mados para la inversión pública en 
la presente gestión, a septiembre se 
registró una ejecución de Bs 994 mi-
llones, que equivalen al 53% del total 
presupuestado, el cual  asciende a Bs 
1.864 millones.

Además, según información ofi-
cial, durante el periodo 2006 a 2016 
el Fondo Nacional de Inversión Pro-
ductiva y Social (FPS) ejecutó más de 
Bs 392 millones para financiar 699 
proyectos en los sectores agropecua-
rio, saneamiento institucional, pro-
tección del medioambiente y energía. 
Para la gestión 2017 está programa-
da la ejecución de Bs12 millones para 
55 proyectos.

De la misma forma, el Fondo Na-
cional de Desarrollo Regional (FNDR), 
financió más Bs 108 millones para 
obras públicas que benefician a más 
367 mil benianos. 

La inyección de recursos a través 
de la inversión pública genera a su 
vez empleos, redistribuye la riqueza e 
implementa una oportunidad para la 
inclusión social.

Otro importante avance gracias a 
la aplicación de políticas económicas 
es el crecimiento del Producto Inter-
no Bruto (PIB) de Beni, que entre el 
2006 y 2016, en promedio alcanzó el 
4,07%; por encima del registrado en 
el periodo 1997 - 2005, cuando llegó 
a 2,26% promedio. 

A nivel nacional, Beni ocupa el 
quinto lugar de crecimiento del PIB 
con el 5,35%, cerca de La Paz que 
está en cuarto lugar con el 5,51%.

Desde 2006 al 2017, el 
Gobierno realizó una inversión 
de $us 1.037 millones para la 
construcción de 274 kilómetros 
de carreteras en Beni, hecho que 
marca una diferencia respecto a 
la gestión 1998- 2005, cuando 
se ejecutó una inversión de sólo 
$us 40 millones. 

En 2016, el Gobierno entre-
gó los tramos camineros Quiqui-
bey - Yucumo y Yucumo - Rurre-
nabaque que se construyeron 
con una inversión de $us 107 
millones. Los tramos ubicados 
en el municipio de San Borja 
permiten la interconexión de los 
departamentos de La Paz, Beni y 
Pando, consolidando el corredor 
internacional de exportaciones e 
importaciones.

Entre las obras ejecutadas 
en esta  gestión se encuentran 
los puentes Ipurupuru, Machupo 
I y Machupo II; y la construcción 
de los tramos San Ignacio de 
Moxos - Fátima, Fátima y Puerto 
Ganadero, que integran el norte 
beniano. 

Además, se encuentran en 
plena ejecución el puente Ru-
rrenabaque- San Buenaventu-
ra, que une Beni con La Paz; el 
puente Beni II (Peña Amarilla) 
que llega a Pando; y el puente 
Rurrenabaque - Riberalta.

En ocasión de la celebra-
ción del 175 aniversario de la 
creación del departamento de 
Beni, el presidente Evo Morales 
realizó, el jueves pasado, la ins-
pección de los tramos carreteros 
Yucumo-San Borja-San Ignacio-
Trinidad para conocer su avance. 

Durante las cuatros fases 
del programa Mi Agua en el 
departamento de Beni, 20.776 
familias fueron beneficiadas 
con conexiones domiciliarias de 
agua potable y piletas públicas. 

El programa Mi Agua I,II,III 
y IV, realizó una inversión de Bs 
119,17 millones para ejecutar 
216 proyectos de agua en 19 
municipios del departamento.

Según datos del Fondo de 
Inversión Productivo y Social se 
instalaron 16.165 conexiones 
domiciliarias y construyeron 
1.042 piletas públicas.  La in-
versión realizada con Mi Agua 
permite que la población, parti-
cularmente de las  provincias, no 
tengan problemas de abasteci-
miento de agua potable.

Edifican 5.637 viviendas sociales 
e invierten Bs 496,47 millones

Entregan 6.118 instalaciones de 
gas domiciliario en 7 municipios 

‘Bolivia Cambia, Evo Cumple’ ejecutó 
Bs 981 millones para 484 proyectos

El Gobierno nacional entre-
gó en el departamento de Beni 
5.637 soluciones habitacionales 
a familias de escasos recursos 
económicos, durante el periodo 
2006- 2016. La construcción, me-
joramiento y ampliación de las so-
luciones habitacionales representó 
Bs 496,47 millones.

De acuerdo a los datos del 
Viceministerio de Vivienda y Urba-
nismo, para la gestión 2017 está 
programada la ejecución de 1.196  
viviendas. 

Las viviendas constan de tres 
dormitorios, cocina, sala, comedor, 
baño con ducha, además de los 
servicios básicos.

En homenaje a los 175 años 
de creación de esa región amazó-

nica, esta última semana, la Agen-
cia Estatal de Vivienda entregó 167 
soluciones habitacionales en el mu-
nicipio de San Ramón, al norte del 
Beni, con una inversión de Bs 10,78 
millones y 319 viviendas en el mu-
nicipio de San Borja.

Otros municipios beneficiados 
con viviendas sociales en el depar-
tamento son San Andrés, Riberalta, 
Reyes, Guayaramerín, Trinidad, San  
Ignacio de Moxos, Magdalena, San 
Joaquín, San Javier, entre otros.

El programa fue creado para 
atender la necesidad de quienes 
no tienen un techo propio en las 
ciudades y áreas rurales, y benefi-
cia particularmente a campesinos, 
obreros, madres y padres solteros, 
y personas con discapacidad. 

A través del programa de 
Gas domiciliario impulsado por 
YPFB, a septiembre de la presen-
te gestión, se ejecutaron 6.118 
instalaciones en siete municipios 
del Beni, que benefician a 30.590 
habitantes. 

La inversión en las redes de 
gas domiciliario llega a $us 1,28 
millones entre 2014 y 2017.

Según datos oficiales, en 
Trinidad se ejecutaron 2.557 ins-
talaciones; en Riberalta, 1.269 
instalaciones; en San Borja, 776 
instalaciones; en Guayaramerín 
677 instalaciones; en Rurrena-
baque, 459 instalaciones; en San 
Ignacio de Moxos, 331 instala-

ciones y en Santa Ana de Yacuma 
son 49 instalaciones. 

De la misma forma, con 
una inversión de $us 20,47 mi-
llones el Gobierno construyó las 
Estaciones Satelitales de Rega-
sificación (ESR) en poblaciones 
alejadas de Beni, para que las fa-
milias mejoren su calidad de vida 
con el consumo de gas natural 
como fuente de energía limpia 
y segura. Se encuentran en fun-
cionamiento las ESR en Guaya-
ramerín, Riberalta, Trinidad, San 
Borja y Rurrenabaque, y están en 
la etapa de prueba las estaciones 
de  Santa Ana del Yacuma y San 
Ignacio de Moxos.

Durante el periodo 2007 a octubre 
de 2017, el programa “Bolivia Cambia 
Evo Cumple” financió Bs 981 millones 
para la ejecución de 484 proyectos en el 
departamento del Beni. 

Los recursos económicos se desti-
naron a 184 proyectos de educación, 88 
de deporte, 76 de infraestructura social, 
15 de infraestructura vial, 45 de fomento 
productivo,  47 de salud,  26 de sanea-
miento básico y 3 de riego, según infor-
mación oficial. 

En el marco de la conmemoración 
del 175 aniversario de creación del de-
partamento de Beni, el Gobierno nacional 
entregó varias obras que fueron finan-
ciadas por el programa “Bolivia Cambia 
Evo Cumple”, como el Centro de Con-

venciones Trinidad que representó una 
inversión de Bs 14,4 millones, la unidad 
educativa Litoral en el municipio de Ri-
beralta que demandó Bs 8,5 millones, el 
Coliseo de Yucumo en San Borja cons-
truido con el costo de Bs 2,6 millones, 
el módulo técnico humanístico para la 
unidad educativa 2 de Agosto en el mu-
nicipio de San Andrés ejecutada con Bs 
1,9 millones, entre otras.

Al mismo tiempo, el martes 14 de 
noviembre pasado, el presidente del Es-
tado, Evo Morales, entregó a los alcaldes 
de 17 municipios del departamento, un 
adelanto de Bs 17 millones de un total 
de Bs 86 millones, para la ejecución de 
52 proyectos que serán financiados por 
el programa gubernamental.

Gobierno invierte 
$us 1.037 MM en 
infraestructura vial 

Mi Agua benefició
a  20.776 familias
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Políticas públicas  impulsan 
Salud Integral y Gratuita 

Gracias a las políticas del pre-
sidente Evo Morales y del proce-
so de cambio, se  implementaron 
programas de salud que generaron 
avances en esta área, es el caso 
de Mi Salud que desde 2013 brin-
da salud integral y gratuita en 18 
municipios del departamento.

En el programa 134 médicos 
bolivianos y cubanos visitan casa 
por casa a sus pacientes. De 2013 
a septiembre de 2017 realizaron 
346.843 atenciones en consulto-
rios y 391.804 atenciones en visi-
tas familiares, según el Ministerio 
de Salud.

Además, entre 2006 y 2012, 
Beni recibió 74 ambulancias de 
transporte,  y en el periodo 2015 y 
2016, se entregaron 13 odontoló-
gicas, 20 de terapia intensiva para 
adultos y tres de terapia neonatal.

En Beni más de 100 personas 
reciben el tratamiento dialítico en 
forma gratuita, se realizaron cuatro 
trasplantes de riñón con un costo 
de Bs 480 mil financiados por el 
Ministerio de Salud y se fortale-
ció las unidades de hemodiálisis 
con la entrega de 19 maquinas 
de hemodiálisis, cuatro plantas 
de tratamiento de agua, sillones y 
equipamiento. 

El Programa de Control y Vigi-
lancia Dengue-Chikungunya y Zika 
implementó cuatro laboratorios de 
diagnóstico en los municipios de Tri-
nidad, San Borja, Riberalta  y Guaya-
ramerín y entregaron 20 equipos de 
fumigación.  

Mientras el Programa Nacional 
de Vigilancia y Control de la Leishma-
niasis realizó intervenciones integra-
les a poblaciones del Tipnis de San 
Ignacio de Moxos y se dotó de me-
dicamentos e insumos de laboratorio 
para 300 pacientes benianos.

El 51,1% de la población 
beniana se beneficia con los 
bonos Juancito Pinto, Juana 
Azurduy y la Renta Dignidad, 
según datos del Ministerio 
de Economía y Finanzas Pú-
blicas. 

Los datos oficiales esta-
blecen que son 232.856  los 
beneficiarios de los bonos.

El subsidio de incentivo 
a la permanencia escolar 
denominado bono Juancito 
Pinto —de Bs 200— llega a 
105.760 estudiantes de pri-
maria y secundaria, el 23.2% 
del total de beneficiarios. 

Mientras que el Bono 
Juana Azurduy, incentivo 
económico para mujeres 
gestantes y niños y niñas me-
nores de dos años, favoreció 
a  83.444 mujeres,18,3% de 
la población beneficiaria. El 
bono representa Bs 1.820 
por 33 meses de control de 
salud prenatal, post parto e 
integral de salud. 

  En tanto, la Renta Dig-
nidad beneficia a 43.652 
personas de la tercera edad. 
La prestación anual es de Bs. 
3.250 para rentistas y Bs. 
3.900 para no rentistas. 

Bonos sociales 
favorecen
al 51,1% de 
la población



4NOVIEMBRE DE 2017

Con una inversión  de Bs 14,4 millones, el 
Gobierno nacional  inauguró el moderno Cen-
tro de Convenciones Trinidad, emplazada en 
los predios de la Villa Olímpica, en la capital del 
Beni, como parte del programa de homenaje al 
175 aniversario de creación del departamento 
del Beni.

Financiado por el programa “Bolivia Cam-
bia, Evo Cumple”, el Centro de Convenciones 
Trinidad  cuenta con un auditorio con capacidad 
para más de mil espectadores.

Según datos oficiales, la infraestructura, 
que fue construida en una superficie de 1.520 
metros cuadrados,  está diseñada para organi-
zar, reunir asambleas, conferencias, seminarios, 
congresos, convenciones de carácter nacional e 
internacional, sea en el ámbito comercial, em-
presarial, cultural y científico. 

El auditorio del moderno edificio cuenta 
con el sector platea que tiene capacidad para 
722 espectadores, el sector general para 312 
espectadores, y el mezanine con 60 butacas. 

Con una inversión de Bs 11,39 millo-
nes, el Gobierno entregó 38 tractores con 
sus implementos agrícolas a 19 municipios 
benianos, en el marco del Programa de 
Centros Autónomos Municipales de Servi-
cios en Mecanización Agrícola”, diseñado 
para beneficiar a los pequeños y medianos 
agropecuarios.

Los tractores cuentan con sus imple-
mentos, rastras aradoras de 24 discos y 
rastras niveladoras de 42 discos. 

La población de Yucumo en el muni-
cipio de San Borja, departamento de Beni, 
estrenó un coliseo que representó una in-
versión de Bs 2,6 millones financiados por 
el programa ‘Bolivia Cambia, Evo Cumple’.

El coliseo, que beneficiará a 4.693 po-
bladores de Yucumo, fue construido sobre 
una superficie de 1.735 metros cuadrados 
y cuenta con una cancha polifuncional re-
glamentaria, graderías a los cuatro lados, 
además de camerinos y baños para damas 
y varones.

El presidente Evo Morales entregó el 
martes 14 de noviembre, una unidad edu-
cativa en la comunidad La Argentina; una 
cancha polifuncional y una posta de salud 
en la comunidad Bermeo en el Territorio In-
dígena Mojeño Ignaciano, provincia Moxos 
del Beni.  

La unidad educativa  demandó una in-
versión de Bs 2,5 millones. Mientras que la 
cancha polifuncional costó Bs 979.715 y el 
centro de salud, Bs 1,5 millones.

Entregan 38 tractores para 
la soberanía alimentaria

Yucumo se favorece con un 
coliseo de Bs 2,6 millones 

Mojeños  Ignacianos 
reciben infraestructura 

La información oficial establece que este 
Centro consta con una sala multiuso con ca-
pacidad de 100 personas, sala de espera para 
actores, sala de danza, camerinos individuales/
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Beni estrena Centro de Convenciones
Trinidad valuado en Bs 14,4 millones

grupales, vestidores, oficinas de dirección, ba-
terías de baño para damas y varones; además 
de cabinas de TV y radio, con salas de control 
de imagen y sonido.

El  puente vehicular Machupo II integrará cinco municipios
El Gobierno inauguró el puente vehicular 

Machupo II, ubicado en el municipio de San 
Joaquín capital de la provincia Mamoré, que 
demandó una inversión de $us 3 millones, fi-
nanciados con recursos del Tesoro General de 
Estado (TGE). 

El puente, que tiene una longitud  de 120 

metros de largo y 7,30 metros de ancho, es 
parte del proyecto estratégico de integración 
del norte beniano y permitirá el tránsito ve-
hicular desde Trinidad hacia Puerto Suárez, 
ciudad fronteriza con Brasil. 

La infraestructura vial facilitará la comu-
nicación de los municipios Trinidad, San Ja-

vier, San Joaquín, San Ramón y Puerto Siles, 
y vinculará al Este a los municipios de Mag-
dalena, Huacaraje y Baures, al Oeste a Santa 
Ana de Yacuma y Guayaramerín. 

El puente coadyuva al transporte y co-
mercialización de la producción agropecua-
ria del norte beniano.
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