
Bolivia garantiza el derecho
humano de acceso al agua
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Entre 2006 y 2016, el 
Gobierno boliviano invirtió 
Bs 18.923 millones en 
agua y saneamiento básico, 
recursos hídricos, riego y 
drenaje pluvial. Bs 1.927 
millones están garantizados 
para 2017.

En 1950, sólo el 15% de las 
casas contaban con conexión 
domiciliaria de agua y el 
39% en 1976. En el Estado 
Republicano se llegó al 71,7% 
de cobertura, pero en el Estado 
Plurinacional al 85,1%.

El programa “MiAgua”, fases 
I, II y III, benefició a 1.154.080 
personas con 210.568 
conexiones domiciliarias y 
7.205 piletas; en tanto que 
con “MiRiego” se favoreció a 
466.635 habitantes de 228 
municipios.

El presidente Evo Morales en la entrega de una obra que garantiza el acceso al agua potable para las bolivianas y los bolivianos.

Estudiantes de Ixiamas estrenan Unidad Educativa “15 de Agosto”
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Habitantes de
Patacamaya
reciben moderno
coliseo cerrado

44 familias se
benefician con
viviendas sociales 
en Cochabamba4 4
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85,1% de cobertura

al 2005
71,7% de cobertura

En 1950 sólo el 15% 
de las viviendas 
contaban con agua 
en su domicilio.

En 1976 el 39% de 
las viviendas 
contaban con agua 
en su domicilio.

En el Estado 
Republicano se 
llegó al 71,7 % de 
cobertura.

En el Estado 
plurinacional se 
alcanzó al 85,1 % 
de cobertura. 

ESTADO REPUBLICANO ESTADO PLURINACIONAL
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El mejor homenaje a beneméritos y hermanos que 
ofrendaron sus vidas en la Guerra del Chaco es la 
nacionalización de los hidrocarburos. @evoespueblo

La ONU reconoce la campaña
boliviana en defensa del agua

En el marco de lo que dicta la Cons-
titución Política del Estado en su artí-
culo 373, que establece que “el agua 
constituye un derecho fundamentalí-
simo para la vida”, el presidente Evo 
Morales lideró una campaña interna-
cional mediante la cual, el 28 de julio 
del 2010, en la sexagésimo cuarto pe-
riodo de sesiones de la Asamblea Ge-
neral de las Naciones Unidas (ONU) se 
aprobó la histórica resolución 64/292, 
que reconoce al agua potable y sanea-
miento básico como derecho humano 
universal. 

Esa resolución insta a todos los paí-
ses y organizaciones internacionales a 
destinar recursos financieros y tecno-
lógicos para lograr un acceso universal 

de bajo costo al agua potable y a sa-
neamiento.

Asimismo, durante la sesión 59 del 
Consejo de Seguridad de las Naciones 
Unidas llevada a cabo el 6 de junio de 
este este año, el Jefe de Estado, en su 
intervención propuso al mundo preser-
var el agua para las futuras generacio-
nes, afirmando que la escases del ele-
mento vital es una de las más grandes 
amenazas que actualmente enfrenta el 
planeta.

En la ocasión, planteó ante el foro 
internacional un decálogo de reflexio-
nes que realzan la importancia del 
agua como un recurso indispensable, 
finito, insustituible, de importancia glo-
bal, y que debe ser preservado.
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Bolivia garantiza el derecho 
humano de acceso al agua

Las inversiones para agua potable y saneamiento se incrementaron en 125 por 
ciento en una década. Si bien se destinaron Bs 4.442,8 millones entre 1995 y 2005, 
la suma subió a Bs 10.007,7 millones entre 2006 y 2016, de los cuales la cuarta 
parte se invirtió en Cochabamba.

Según los datos desagregados que registra el Ministerio de Medio Ambiente y 
Agua (MMAyA),  Cochabamba es uno de los departamentos donde más incremento 
de inversión hubo. Entre 1995 y 2005, recibió Bs 1.121,4 millones, pero entre 2006 
y 2016, Bs 2.524,0 millones.

El presupuesto programado para garantizar agua potable y saneamiento básico, 
recursos hídricos, riego, drenaje pluvial en la gestión 2017 es de Bs 1.927 millones, 
los datos oficiales del Ministerio de Medio Ambiente y Agua.   

 Del total Bs 1.927 millones, Bs 1.222,5 millones estarán destinados para agua 
potable y saneamiento básico; Bs 115,0 millones, para recursos hídricos; Bs 539,5 
millones, para riego y Bs 50,6 millones, para drenaje pluvial.

El presidente Evo Morales abogó por un nuevo entendimiento global sobre 
el derecho de acceso al agua para preservar la vida y la paz en el planeta. Se 
refirió al tema al presidir el Consejo de Seguridad de la Organización de Naciones 
Unidas (ONU).

“El agua debe inspirar a un nuevo entendimiento global con el objetivo de 
preservarla y conservarla para las próximas generaciones y garantizar su acceso 
universal y evitar conflictos”, dijo.

Planteó a los países miembros de ese organismo hacer que el agua se con-
vierta en un elemento al que tengan derecho todos los seres vivos para el equili-
brio y la subsistencia de la Madre Tierra.

“El agua compromete la seguridad, el orden y la paz de los pueblos y no puede 
ser la causa de conflictos domésticos o internacionales”, sostuvo.

En 1950, sólo el 15% de las viviendas contaban con agua en su domicilio. En 
1976, el 39%. En el Estado Republicano se llegó al 71,7 % de cobertura, pero en el 
Estado plurinacional se alcanzó al 85,1 % de cobertura.

En una década, las inversiones para agua 
se incrementaron en 125% en todo el país

Bs 1.927 millones están garantizados para 2017

Bolivia aboga por el entendimiento global 
sobre el acceso al agua y saneamiento

Récord en cobertura de agua potable El acceso al agua y alcantarillado cons-
tituyen derechos humanos, no son objeto de 
concesión ni privatización. Con esa premisa, 
el Estado Plurinacional de Bolivia garantiza 
políticas para mejorar la calidad de las boli-
vianas y de los bolivianos.

Los datos oficiales de 10 años de ges-
tión demuestran que se lograron resultados 
importantes en el cumplimiento del derecho 
esencial de la humanidad como es el acceso 

al agua potable y saneamiento básico.
La cobertura en 10 años de gestión del 

presidente Evo Morales llegó a un 85,1 por 
ciento de la población. De acuerdo a los re-
sultados registrados hasta 2016, se instala-
ron 506.687 nuevas conexiones en todo el 
país y tiene  2.524.546 nuevos beneficiarios.

Asimismo, mediante el programa “MiA-
gua” en sus fases I, II y III, se benefició a 
1.154.080 personas con 210.568 conexiones 

domiciliarias y 7.205 piletas. El programa se 
enfoca en apoyar las estrategias del Gobierno 
con relación a la reducción de la pobreza y 
el logro de la soberanía alimentaria del país, 
a través del incremento de la capacidad pro-
ductiva de pequeños y medianos productores 
agrícolas; así como en contribuir a mejorar 
las condiciones de vida y salud de la pobla-
ción a través del incremento del acceso y de 
la calidad en la provisión del servicio de agua 

potable y saneamiento en el territorio nacional.
En el caso del programa “MiRiego”, se favo-

reció a 466.635 habitantes de 228 municipios 
con 1.098 proyectos y la cobertura de 59.367 
hectáreas. Este programa tiene el objetivo de 
aumentar el ingreso agropecuario de los hoga-
res rurales beneficiados de una manera susten-
table a través de un incremento en la superficie 
agrícola bajo riego y de un mejoramiento de la 
eficiencia en el uso y distribución del agua.

Abuso de poder es sentar bases militares para 
invadir a pueblos del mundo, transgredir la soberanía 
de los países y  matar gente inocente. @evoespueblo

Los datos oficiales de 10 años de gestión demuestran que la cobertura de agua llegó a un 85,1 por ciento de la 
población. Se instalaron 506.687 nuevas conexiones en todo el país y se favoreció a 2.524.546 nuevos usuarios.

SECTOR

TOTAL EJECUCIÓN 2006 -
2016

% Part . 
Millones Bs Millones $ us

AGUA Y SANEAMIENTO 
BÁSICO 9.785,0 1.426,4 51,7%

RECURSOS HÍDRICOS 2.153,8 314,0 11,4%

RIEGO 5.128,7 747,6 27,1%

DRENAJE PLUVIAL 1.856,2 270,6 9,8%

Total general 18.923,8 2.758,6 100%

BOLIVIA

Fuente: Viceministerio de Inversión Publica ( VIPFE ) 

INVERSIONES EN AGUA 2006 – 2016



Un total de 2.072 ambulancias 
fueron distribuidas en los nueve 
departamentos del país.

Se construyeron 206.023.861 
viviendas solidarias para familias 
de escasos recursos en Pando.

El programa “Mi Agua” invirtió 211 
proyectos de agua y riego en 
Chuquisaca.

El programa “Bolivia cambia, Evo 
cumple” ejecutó 54 proyectos 
de equipamiento comunal en 
Tarija.

Se invirtieron Bs 8 millones en 
la distribución del complemento 
nutricional “Carmelo” a adultos 
mayores de Oruro.

años
de gestión11En
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Cochabamba recibe viviendas sociales  
para 44 familias de escasos recursos

La Unidad Educativa “15 de Agosto” fue in-
augurada este domingo 11 de junio por el pre-
sidente Evo Morales Ayma, la cual beneficiará 
a estudiantes del nivel primario del municipio 
de Ixiamas, en el departamento de La Paz.

La infraestructura, que fue construida me-
diante el programa “Bolivia cambia, Evo cum-
ple”, cuenta con 10 aulas pedagógicas, oficina 
para dirección, bloques de baños para hombres 
y mujeres, sala de reuniones, un salón múltiple 
y una cancha multifuncional con tinglado.

El presidente en ejercicio, Álvaro García 
Linera, entregó la tarde del jueves 8 de ju-
nio un total de 44 viviendas sociales que 
fueron mejoradas, ampliadas y/o renovadas 
en las comunidades de Alto Cochabamba y 
La Esperanza, ubicadas en el Distrito 6 del 
municipio de Cochabamba.

La entrega de estas moradas, cuya in-
versión asciende a  Bs 2,9 millones bene-
ficiará a aproximadamente 220 habitantes 
de la región. De las 44 viviendas, 10 se ad-

judicaron a madres solteras, seis a padres 
solteros, cinco a adultos mayores, tres a fa-
milias que tienen a una persona con disca-
pacidad como dependiente y 24 a familias 
de bajos recursos económicos.

Las obras fueron ejecutadas en una su-
perficie que va desde los 40,71 hasta los 
102,24 metros cuadrados, distribuidos en 
dormitorios, comedor, cocina y baño. Ade-
más, todas las viviendas cuentan con los ser-
vicios básicos de luz, agua y conexión de gas.

Este 9 de junio, el presidente Evo Morales entregó un 
coliseo cerrado al municipio de Patacamaya, ubicado 
en la provincia Aroma del departamento de La Paz, 
el cual tiene capacidad para 3.250 espectadores.

La infraestructura demandó una inversión de Bs 
1,8 millones de bolivianos, monto que fue financia-
do por el programa “Bolivia cambia, Evo cumple”. 
Entre sus características, cuenta con una cancha 
multifuncional reglamentaria de 15 x 28 metros, un 
escenario, dos camerinos con sus respectivos baños y 
duchas, un camerino para árbitro, dos baterías de baños para el 
público, boletería, ambiente de administración, dormitorio de portería y un depósito 
para los tableros y arcos.

Los pobladores de la localidad de Achi-
ca Arriba, ubicada en el municipio de Viacha 
del departamento de La Paz estrenaron este 
sábado 10 de junio un módulo educativo que 
acogerá a 600 estudiantes de la región.

La obra demandó una inversión de Bs 6,6 

millones y está dotada de laboratorios de quí-
mica, física, biología y astronomía; talleres de 
capacitación técnica, entre otros. Además, el Mi-
nisterio de Educación entregó al establecimien-
to 10 computadoras, láminas educativas y un 
equipo audiovisual por un valor de Bs 120.000.

Estudiantes de Ixiamas se benefician con 
Unidad Educativa “15 de Agosto”

Morales entrega un coliseo cerrado al 
municipio de Patacamaya

Un moderno módulo educativo acogerá a 
600 estudiantes del municipio de Viacha


