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Ley general revaloriza y 
protege a la hoja de coca

El Alto estrena diez modernas unidades educativas en su 32 aniversario

3

2

San Ignacio de 
Moxos estrena 
moderno coliseo 
cerrado

80 familias 
cruceñas se 
benefician con 
viviendas sociales
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La nueva norma establece un nuevo régimen para la promoción, la circulación, el transporte, 
la comercialización, el consumo, la investigación y la industrialización de la coca en su 
estado natural. Define una nueva zonificación para la producción de la hoja y amplía las 
áreas autorizadas para cultivos lícitos de 12.000 a 22.000 hectáreas.

El presidente Evo Morales, acompañado de autoridades de gobierno y de las federaciones 
de productores de coca de La Paz y Cochabamba, promulgó la Ley General de la Coca.

1.538 familias alteñas se benefician con un sistema de alcantarillado
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El presidente Evo Morales, acompañado 
de autoridades de gobierno y de las federa-
ciones de productores de coca de La Paz y 
Cochabamba, promulgó la Ley General de 
la Coca que garantiza de por vida los cul-
tivos de la coca en las zonas autorizadas 
y revaloriza la hoja milenaria como patri-
monio.

Entre sus principales características, 
esta ley establece una nueva zonificación 
para la producción de la hoja en el país. Si 
bien la Ley 1008 -del 19 de julio de 1988- 
clasificaba tres zonas, la nueva norma defi-
ne y delimita dos zonas: las autorizadas de 
producción, y  las prohibidas en las que se 
erradicarán los cultivos; y amplía las áreas 
autorizadas para cultivos lícitos de 12.000 
a 22.000 hectáreas.

Las zonas autorizadas comprenden 
aquellas de producción originaria y ances-
tral, con registro y catastro, donde se pro-
duce la hoja para satisfacer necesidades de 
consumo, investigación e industrialización; 
las no autorizadas son aquellas que se en-
cuentran sujetas a erradicación porque es-
tán fuera de la delimitación autorizada.

Con la nueva norma, en la zona autori-
zada para los cultivos están incluidas áreas 
de las provincias Nor Yungas, Sud Yungas 
e Inquisivi, las provincias Pedro Domingo 
Murillo, Ildefonso de las Muñecas y Franz 
Tamayo, las provincias Caranavi, Bautis-
ta Saavedra y Larecaja (Poroma y Santa 
Rosa de Mapiri) y parte del municipio de La 
Asunta de la Provincia Sud Yungas. Todas 
en el departamento de La Paz. En el caso 
de Cochabamba, las zonas autorizadas se 
encuentran en parte de las provincias Cha-
pare, Carrasco y Tiraque.

A partir de ahora, la ley norma la revalo-

América Latina es zona de paz, pueblos que 
luchan por dignidad y justicia social en un proceso 
de integración para la liberación definitiva.

El mejor homenaje al Comandante es la unidad de 
nuestros pueblos y seguir su legado antiimperialista 
por la soberanía de América Latina.@evoespueblo @evoespueblo

El Alto estrena diez modernas unidades 
educativas en su 32 aniversario

Más de 1.538 familias de El Alto se 
benefician con sistema de alcantarillado

La zona paceña de Villa Victoria celebra 
la entrega de una unidad educativa

En el marco de la celebración del 
32 aniversario de la ciudad de El Alto, 
el vicepresidente Álvaro García Linera 
inauguró una decena de modernas uni-
dades educativas con una inversión que 
asciende a Bs 70 millones en beneficio 
de niños, adolescentes y jóvenes estu-
diantes.

Estas infraestructuras constan de 
tres plantas, con tres aulas en la planta 
baja, seis en el primer piso y otras seis 
en el segundo piso. Además están do-
tadas de dos talleres, dos laboratorios, 
sala de computación, baterías de baño 
con acceso para personas con disca-
pacidad y ambientes destinados al área 
administrativa.

 Las diez unidades educativas entre-
gadas son: “América 1” en el Distrito 12, 
“María Ayma Mamani” en el Distrito 14, 
“Manuel Antonio Paredes Candia” en el 
Distrito 5, “Manuel Ascencio Padilla” en 
el Distrito en el Distrito 4, “Libertador Si-
món Bolívar” en el Distrito 2, “Juan José 
Torres Gonzales” en el Distrito 6, “Nueva 
Miraflores” en el Distrito 7, “Pablo Neru-
da” en el Distrito 3, “Vicente Donoso To-
rrez” en el Distrito 1 y “Villa Imperial” en 
el Distrito 1.

Con una inversión 
de Bs 18,2 millones, 
fue inaugurada la am-
pliación del sistema de 
alcantarillado sanitario 
en el Distrito 12 de la 
urbe alteña, benefi-
ciando a un total de 
1.538 familias.

Según se informó, 
la obra consta de 49 
kilómetros de tubería 
bajo tierra, tendido de 
redes secundarias de 
alcantarillado sanitario y la construcción de 1.056 cámaras de inspección, permi-
tiendo la evacuación de aguas residuales domésticas hacia la planta de tratamiento 
de Puchukollo, abarcando 32 urbanizaciones de la región. 

Mediante el “Plan Plurianual de 
Reducción del Déficit Habitacional” 
se entregaron 101.216 
viviendas en todo el país.

El programa Bolivia cambia, Evo 
cumple ejecutó 527 proyectos en 
el municipio de El Alto.

159 ambulancias fueron 
entregadas para la atención médica 
inmediata y oportuna de las y los 
potosinos.

El 32,4% de la población beniana 
se beneficia con los bonos y rentas 
que imparte el Gobierno.

El programa de alfabetización y post 
alfabetización benefició a 191.149 
personas en Cochabamba.

El presidente Evo Morales inauguró la unidad educativa “Manuel Bernal Ma-
riaca”, ubicada en el barrio Villa Victoria de La Paz, con una inversión de Bs 11,2, 
financiados por el programa Bolivia cambia, Evo cumple.

 La nueva infraestructura educativa tiene aulas amplias, talleres industriales, 
canchas y otros ambientes, además de accesos para personas con discapacidad.
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Entra en vigencia la Ley General de la Coca 
para revalorizar la hoja y garantizar su cultivo

Con la aplicación de la Ley 906 Ge-
neral de la Coca, se genera el sustento 
normativo para la creación de institucio-
nes como el Consejo Nacional de Reva-
lorización, Producción, Comercialización, 
Industrialización e Investigación de la 
Coca (CONCOCA) que tendrá como princi-
pal función el definir políticas nacionales 
concernientes a la hoja milenaria, según 
establece la norma. 

Este consejo estará integrado por los 
ministros de Relaciones Exteriores, de 
Desarrollo Productivo y Economía Plural, 
de Salud, de Culturas y Turismo, de Go-
bierno, bajo la tuición del Ministro de De-
sarrollo Rural y Tierras, en aplicación del 
Artículo 30 de la ley.

Asimismo, la nueva ley establece la 
creación del Centro de Investigación Inte-
gral de la Coca, dependiente del Ministe-
rio de Desarrollo Rural y Tierras, que tiene 
como objetivo realizar investigaciones y 
promover el desarrollo tecnológico pro-
ductivo de coca, recuperando los sabe-
res y conocimientos ancestrales de los 
pueblos y comunidades. Para esta labor, 
el Estado podrá coordinar con universida-
des, centros de investigación e institutos 
nacionales.

La promoción para la apertura de mercados y el consumo de los pro-
ductos industrializados derivados de la coca estará garantizada por la Ley 
906 General de la Coca. “Estoy convencido de que el mercado interno 
de la hoja sigue creciendo (...) vemos coca industrializada”, aseveró el 
presidente Evo Morales.

El Artículo 25 de la nueva norma, que reemplaza al Régimen de la 
Coca de la Ley 1008, indica que el Estado debe promover la investigación 
y la industrialización de la coca con fines lícitos en los ámbitos público y 
privado a través de políticas, planes, programas y proyectos.  

El Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras y el Ministerio de Desarrollo 
Productivo y Economía Plural fijarán, mediante reglamentación, procedi-
mientos específicos que incidan en el cumplimiento de las normas de 
calidad para la industrialización.

La Ley 906 genera el 
sustento normativo 
para la CONCOCA y el 
Centro de Investigación

rización, la producción, la circulación, transpor-
te, comercialización, consumo, investigación, 
industrialización y promoción de la coca en su 

La nueva norma garantiza la promoción 
e industrialización de la coca

estado natural. Cuenta con nueve ca-
pítulos, 35 artículos, seis disposiciones 
transitorias y una disposición final.



Con la misión de garantizar trans-
parencia, rentabilidad y fortalecer 
a las empresas públicas, el mi-
nistro de la Presidencia, René 
Martínez, posesionó a Verónica 
Ramos Morales como directora 
general ejecutiva de la Oficina 
Técnica para el Fortalecimiento de 
la Empresa Pública (OTFEP).

La OTFEP fue creada como una enti-
dad descentralizada y  está encargada de seguir y fisca-
lizar a todas las empresas del Estado.

Se crea la OTFEP para hacer 
seguimiento a empresas públicas

www.comunicacion.gob.bo Bolivia Ministerio de Comunicación @mincombolivia @mincombolivia

#BoliviaDignaYSoberana

80 familias cruceñas se benefician 
con la entrega de viviendas sociales
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En conmemoración al Día Internacional de la Mujer, 
que se celebra cada 8 de marzo, el presidente Evo Mora-
les aprobó un decreto supremo para la creación de una 
Comisión Interinstitucional, con el objetivo de implemen-
tar políticas y normativas que promuevan el respeto a los 
derechos de la mujer, y así garantizarles una vida digna.

Este organismo estaría conformado por los ministe-
rios de Educación, de Salud, de Comunicación, de Cultura 
y de Turismo, de Trabajo y Previsión Social, y de Gobier-
no. La comisión tendría reuniones anuales, precedidas 
por el Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional.

Con el objetivo de dotar de un techo a las fami-
lias más necesitadas del país, el Gobierno entregó 
80 viviendas ampliadas, mejoradas y/o renovadas en 
la zona de Los Lotes, perteneciente al distrito 12 del 
municipio de Santa Cruz de la Sierra.

Estas soluciones habitacionales fueron distribui-
das en ocho barrios y se construyeron con una inver-
sión de Bs 4,3 millones. Entre los beneficiarios están 

12 madres solteras, 
diez personas de la ter-
cera edad, dos padres solte-
ros y dos personas con discapacidad.  

La mejora y ampliación de estas viviendas se 
realizó en una superficie que va desde los 26,37 m2 
hasta los 85 m2,  y los trabajos se aplicaron en dor-
mitorios, cocinas y baños.

Un equipo de profesionales 
entomólogos del Instituto Na-
cional de Innovación Agro-
pecuaria y Forestal (INIAF), 
institución dependiente del 
Ministerio de Desarrollo Ru-
ral y Tierras, realiza trabajos 
de investigación con el obje-
tivo de establecer acciones de 
control de la plaga de langostas que 
afectaron a cultivos en localidades del departamento de 
Santa Cruz.

Carlos Osinaga, director del INIAF, informó que se 
implementó, en áreas de incidencia, acciones de in-
vestigación con el objetivo de desarrollar estrategias de 
monitoreo, determinar ciclo biológico e identificación de 
alternativas de manejo integrado de la plaga, a través de 
la implementación de bioensayos para control biológico 
de la langosta Schistocerca cancellata que permitan dis-
minuir el daño ocasionado a corto y mediano plazo. 

Comisión aplicará políticas  para 
dar una vida digna a las mujeres

Gobierno implementa acciones de 
control contra la plaga de langostas

Población beniana de San Ignacio de 
Moxos estrena moderno coliseo cerrado

El presidente Evo Morales inau-
guró el coliseo cerrado “Gran Mo-
xos” , cuya infraestructura puede 
albergar hasta 2.500 personas. La 
obra demandó una inversión de 
Bs 5,2 millones, financiados con 
el programa Bolivia Cambia, Evo 
Cumple.

El coliseo cerrado cuenta con 
techo, un área para gimnasio, cua-
tro camerinos con sus respectivos 
baños, más un área destinada a 

la administración. En ese marco, 
Morales destacó  que San Ig-

nacio de Moxos tiene que 
ser centro de integración 
no solamente del Beni,  
sino de Bolivia. 


