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Desde el “Corazón del Sur”, Bolivia 
proyecta al mundo su Marca País

El presidente Evo Morales 
realizó el lanzamiento oficial 
de la Marca País denominada 
“Bolivia Corazón del Sur”, 
en un evento que contó 
con la asistencia de líderes 
empresariales de todo el país.

Cobija estrena moderna 
terminal  aérea  Bs 39,5 
millones de inversión

Municipio 
de Loma Alta 
estrena 
un coliseo

Después  de 
60 años obtuvo 
su Cédula de 
Identidad

El Gobierno inauguró la nueva Terminal del 
Aeropuerto “Cap. Aníbal Arab Fadul” de la ciudad de 
Cobija, que tuvo un costo de Bs 39,53 millones.

El objetivo de la Marca País 
es afianzar la reputación de 
Boliva en los mercados inter-
nacionales, así como promover 
el turismo,  las inversiones y 
las exportaciones. 

La Marca País está sustentada 
en cuatro pilares: Inversiones; 
Producción y exportación; 
Cultura y turismo; y Relaciones 
internacionales.

Municipios de Pando se 
benefician con dotación 
de 32 tractores 

La comunidad de 
Genechiquia recibe 
57 viviendas sociales
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La nueva Terminal de pasajeros, que fue edificada en 
una superficie de 5.211 metros cuadrados, cuenta 
con todos los servicios técnicos y sanitarios.
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La mañana del martes 10 de octubre, el presidente Evo Morales Ayma 
entregó un coliseo cerrado en la comunidad de Loma Alta, ubicada en el mu-
nicipio de Villa Nueva del departamento de Pando. La obra tuvo un costo de 
Bs 4,1 millones, de los cuales Bs 3 millones fueron financiados por la Unidad 
de Proyectos Especiales (UPRE), y Bs 1,1 millones por la alcaldía.

La nueva infraestructura comprende una cancha multifuncional regla-
mentaria de 15 x 28 metros, área de seguridad de 1,50 metros a los cuatro 
lados, cuatro graderías con capacidad para 1.200 espectadores, dos cameri-
nos con baños y duchas, un camerino para árbitro y cuatro baterías de baños 
para espectadores, además de un ambiente para boletería.

El presidente Evo Morales Ayma entregó la mañana de este martes 10 
de octubre un total de 57 viviendas sociales mejoradas, ampliadas y/o re-
novadas, en conmemoración a los 115 años de la Batalla de Bahía, que se 
recuerda cada 11 de octubre. Las unidades habitacionales, cuya construcción 
demandó una inversión de Bs 5.116.590, beneficiarán al menos a 285 habi-
tantes de la comunidad de Genechiquia, ubicada en el municipio San Lorenzo 
del departamento de Pando.

del total de viviendas, seis unidades fueron entregadas a madres solteras, 
dos a padres solteros, siete a adultos mayores y 42 a familias de escasos recur-
sos económicos. El costo de cada vivienda es de Bs 89.764 y todas están dota-
das de dormitorios, sala de estar, cocina, baño y cuentan con servicios básicos.

Una vez concluido el acto de pre-
sentación, la página web oficial: www.
marcabolivia.bo estará habilitada y en 
ésta se podrá encontrar información 
acerca de la Marca País, su uso y posi-
cionamiento.

 Las empresas que estén intere-
sadas en utilizar la Marca Bolivia en 
sus productos podrán ingresar al portal 

oficial para recabar información sobre 
cómo obtener la correspondiente licen-
cia de uso.

Asismismo, actualmente ya se es-
tán desarrollando diversas acciones a 
las cuales la población puede adherirse 
siguiendo las redes sociales de la Mar-
ca Bolivia en Facebook, Twitter, Insta-
gram y en el canal de YouTube.

Ronald Nostas, 
presidente de la Confederación 
de Empresarios Privados de Bolivia
“Bolivia tiene una evidente for-

taleza para afianzar su desarrollo, 
promover nuevos negocios, turismo 
y posicionamiento internacional, 
ámbitos involucrados en el concep-
to de una marca país”.

Wilma Alanoca, 
ministra de Culturas y Turismo
“La Marca País se la trabajó cerca 

de tres años y engloba la lingüística, la 
cultura, los paisajes, la gastronomía y 
por supuesto, ese sello que le hemos 
otorgado como Estado Plurinacional 
(…) es una suerte de reconocernos a 
nosotros mismos como Marca País”.

Glenda Yañez, 
diseñadora de modas 
“Bolivia es un país de historia, 

tenemos mucho que contar, tene-
mos tradiciones milenarias y cul-
turas ancestrales que aportan valor 
a nuestro presente. Nuestro mejor 
atractivo somos nosotros, los pro-
pios bolivianos”.

Gísela López, 
ministra de Comunicación
“Nuestra Marca País es mu-

cho más que un isologotipo, es 
una oportunidad de identificarnos 
y distinguirnos; de construir una 
reputación y una promesa sobre 
Bolivia, para nosotros mismos y 
para el mundo”.

La simbología que representa a la Marca 
Bolivia está inspirada en las tramas textiles tradi-
cionales de las diferentes regiones del país —Al-
tiplano, Amazonía, Valles y Andes— y representa 
la más pura expresión artística y cultural. 

Los colores principales son el rojo, amarillo, 
verde y azul, ubicados en el centro del símbolo, 
mientras que los colores secundarios amplían el 
universo cromático de la marca, en concordancia 

con las extensas posibilidades que ofrece el país. 
La gama de los rojos simboliza la fuerza,  

productividad, estabilidad y el crecimiento; los 
tonos amarillos representan la Madre Tierra y la 
riqueza mineral del país. 

En tanto, la gama de verdes simboliza la bio-
diversidad, cultura y el turismo; y los tonos azules  
representan la transparencia de las relaciones 
internacionales y la reivindicación marítima.

El presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, Evo Morales, entregó el 
sábado 7 de octubre una dotación de 30 tractores a 15 municipios del depar-
tamento de Pando, los cuales representan una inversión de Bs 8,2 millones y 
permitirán mejorar la producción agrícola y alcanzar la seguridad con sobera-
nía alimentaria. 

Los tractores de marca John deere cuentan con implementos de arado rever-
sibles y rastras niveladoras.  Cada municipio se beneficiará con dos tractores. En la 
ocasión, el Gobierno, a través del Ministerio de desarrollo Rural y Tierras también 
entregó cheques del Programa de Inclusión Económica para Familias y Comuni-
dades Rurales (ACCESOS), con el objetivo de crear y fortalecer emprendimientos.

En una velada cargada de música, 
color y una fuerte identidad cultural, el 
presidente Evo Morales hizo el lanzamien-
to oficial de la Marca País denominada 
“Bolivia Corazón del Sur”, la cual tiene el 
objetivo de afianzar reputación del país en 
mercados internacionales, principalmente 
en las áreas del turismo y el comercio.

La noche de este jueves, ante una 
gran concurrencia que se dio cita al Salón 
Sirionó de la Fexpocruz, en Santa Cruz de 
la Sierra, el Jefe de estado aseguró que 
“la diversidad y la identidad del país, es 
el orgullo del pueblo boliviano”, y aprove-
chó para convocar a la unidad de todos 
los sectores, regiones, autoridades, em-
presarios y movimientos sociales, a fin 
de enfocarse en “un trabajo conjunto sin 
egoísmos, sectarismos, individualismos y 
sobre todo sin mezquindad”.  

“Cuando se unen todos los sectores 
y regiones del país, Bolivia tiene mucho 
futuro, y por eso el lanzamiento de Mar-
ca País, para promocionar a Bolivia y que 
siga avanzando hacia otros continentes, 
con identidad propia expresada en nues-
tra diversidad”, manifestó.

La Marca País Bolivia fue construida y 
diseñada como una estrategia basada en 
un estudio de percepción a nivel nacional 
e internacional realizado por la empresa 
líder en creación de marcas, Future Brand. 
Se basa en cuatro valores fundamentales: 
esencia viva, equidad para todos, ejem-
plaridad para el mundo y Madre Tierra.

Al tratarse de la primera Marca Bo-
livia, el concepto expresa la potenciali-
dad económica, menciona la diversidad, 
muestra la cultura y enfatiza la ubicación 
geográfica estratégica: “el corazón de 
Suramérica”.

A su turno, la ministra de Comunica-
ción, Gisela López, señaló que a través del 
estudio se determinó que la necesidad 

principal era “ubicar a Bolivia geográfica-
mente”. Asimismo, explicó que la Marca 
está sustentada en cuatro pilares: Inver-
siones; Producción y exportación; Cultura 
y turismo; y Relaciones internacionales.

“Es precisamente a partir de la ubi-
cación estratégica de Bolivia, que es el 
centro, que es el corazón de Sudamérica, 
donde nacen los caminos y las oportuni-
dades, lo que nos da una identidad única 
y extraordinaria”, indicó López.

“Nuestra Marca País es mucho más 
que un isologotipo, es una oportunidad de 
identificarnos y distinguirnos; de construir 
una reputación y una promesa sobre Boli-
via, para nosotros mismos y para el mun-
do”, acotó.

Por su parte, el presidente de la Con-
federación de Empresarios Privados de 
Bolivia (CEPB), Ronald Nostas, expresó a 
nombre del empresariado su apoyo y ad-
hesión a los proyectos del Gobierno que 
tengan el objetivo de generar crecimiento 
y desarrollo del país.

“A nombre de los empresarios pri-
vados reiteramos nuestra decisión, como 
empresario nacional, de brindar todo el 
apoyo y adhesión a los proyectos, que 
como en este caso, tengan como objeti-
vo el crecimiento y desarrollo de nuestra 
economía que debe estar guiada sobre 
todo por el interés de garantizar una vida 
mejor para los bolivianos y bolivianas”, 
dijo Nostas.

El empresario destacó que la Mar-
ca País de Bolivia “sintetiza en imagen, 
mensaje y recursos comunicacionales 
los valores sustantivos que reflejan  lo 
que somos como país y que vamos a 
transmitir al mundo, la marca que nos 
identifica y que debe promover e incen-
tivar la inversión extranjera, negocios,  
turismo, cultura y principalmente, la 
calidez de la gente”.
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Evo inaugura  coliseo cerrado 
en la comunidad de Loma Alta

Requisitos para obtener la licencia de 
uso están descritos en el portal web

Tejidos de los pueblos originarios dan vida 
al diseño y simbología de la Marca País

Pando: vecinos reciben dotación 
de 57 viviendas solidarias

15 municipios de Pando reciben 
una dotación de 30  tractores 

Bolivia presenta su Marca País con identidad cultural

Dejamos atrás el nefasto neoliberalismo. Los bolivianos 
estamos construyendo nuevas páginas de nuestra 
historia, con esperanza y dignidad.

@evoespueblo

El lanzamiento se realizó en el Salón Sirionó de la Fexpocruz, en Santa Cruz de la 
Sierra, con la participación de empresarios privados y emprendedores de todo el país. 

El objetivo es afianzar la reputación del país en los mercados internacionales, 
principalmente en las áreas del turismo y el comercio.

La Marca Bolivia se fundamenta en cuatro pilares: Inversiones; Producción y 
exportación; Cultura y turismo; y Relaciones internacionales.
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#BoliviaDignaYSoberana

Brigadas carnetizarán a bolivianos
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Política de asistencia consular allana 
el acceso al carnet en el extranjero

doña Edelmira Caiguara Palaguerra, 
nacida el 15 de julio de 1957 en Vitichi, 
Potosí, llegó a la Argentina cuando tenía 
tres meses. durante 59 años y 10 me-
ses no pudo lograr la Cédula de Identi-
dad de Bolivia. Sufrió mucho en trámites 
hasta presentarse, hace dos meses, en 
el Consulado de Bolivia en Rosario, pro-
vincia de Santa Fe de Argentina.

Gracias a la nueva política de asis-
tencia consular para los bolivianos en el 
exterior, el Consulado le hizo el Trámite 
Administrativo ante el Servicio de Regis-
tro Cívico de Bolivia (SERECI) y se so-
lucionó un primer problema: regularizar 
su inscripción en el Sistema. Luego se 
le otorgó el Certificado de Nacimiento.

El miércoles 11 de octubre de 2017, 
justo en el día de la Mujer Boliviana, 
doña Edelmira no podía creer que entre 
sus manos tenía el documento que es-
peró 60 años. En menos de 10 minutos, 
la Brigada Móvil del SEGIP, le emitió la 
primera Cédula de Identidad de Bolivia.

“No lo puedo creer. Sufrí tanto. Es-
peré tanto. Ustedes del Consulado me 
han solucionado lo que antes nadie me 
pudo resolver. Es increíble que haya so-
lucionado mi problema de 60 años sin 
necesidad de viajar a Bolivia”, exclamó 
doña Edelmira ante la mirada y aplau-
sos de otros compatriotas que estaban 
aguardando su turno.

“Lo primero que ahora voy a hacer, 
con este mi documento, es irme a Boli-
via, voy a sacar mi pasaporte y me iré 
a España a visitar a unos parientes que 
hace tiempo no los veo”, añadió.

El caso de doña Edelmira es es-
pecial. Es el primer caso resuelto des-
pués de seis decenios. Anteriormente 
el Consulado y el SEGIP emitieron los 
documentos de identidad de bolivianos 
inmigrantes que durante 40 ó 45 años 
no lograban obtener la Cédula de Identi-
dad de su país de nacimiento.

El Gobierno inauguró el  martes 10 
de octubre la nueva Terminal del Aero-
puerto Cap. Aníbal Arab Fadul de la ciu-
dad de Cobija, que demandó una inver-
sión de Bs 39,53 millones.

 Según datos oficiales, la Terminal 
de pasajeros que fue edificada en una 
superficie de 5.211 metros cuadrados, 
cuenta con instalación de agua potable, 
alcantarillado sanitario y energía eléc-
trica, tiene locales para administración, 
áreas de llegada y espera de pasajeros, 
entre otros espacios.

Los trabajos realizados en la infraes-
tructura aérea incluyen el mejoramiento 
y ampliación de la pista y la plataforma, 
nueva calle de rodaje, nueva torre de 
control, áreas de parqueo vehicular, en-
tre otros espacios.

Con las nuevas condiciones, el ae-
ropuerto de Cobija cumplirá con las exi-
gencias para alcanzar su categoría in-
ternacional, se establecerá una conexión 
directa con los otros departamentos del 
país y con Brasil, además, se fortalecerá 
el intercambio comercial y el turismo. 

El presidente Evo Morales inau-
guró el martes 10 de octubre la am-
pliación del Sistema de Agua Potable 
y saneamiento básico en la Zona C, en 
el municipio de Cobija, que demandó 
una inversión de Bs 19 millones y be-
neficiará a 1.936 familias.

El sistema cuenta con 328 co-
nexiones domiciliarias nuevas y 1.608 
conexiones mejoradas. La obra fue 
impulsada por el Gobierno nacional a 
través del programa “MiAgua IV”, eje-
cutado por el Fondo Nacional de Inver-
sión Productiva y Social (FPS).

El objetivo de la ampliación del siste-
ma de agua potable es mejorar el aumento 
de la capacidad de almacenaje de agua y 
la distribución de las presiones, benefician-
do a los habitantes de los barrios de Bella 
Vista, Las Campiñas, Santa María Crespo, 
San Carlos, Las Arenas y 6 de Enero.

El proyecto consiste en la toma de 
agua mediante un dique de represamiento 
transversal de bombeo, 1,2 kilómetros de 
aducción de tubería de seis pulgadas de 
diámetro, una planta de tratamiento de 
agua, un tanque de hormigón armado y 
dos elevados.

Inauguran terminal  del aeropuerto 
pandino que demandó Bs 39,53 MM

Sistema de agua potable en Zona C 
de Cobija beneficia a 1.936 familias

El programa “Bolivia 
Cambia, Evo Cumple” 
ejecutó una inversión 
de Bs 865 millones en 
la implementación de 
240 proyectos para el 
beneficio de las y los 
tarijeños.

Con el programa 
Mi Agua I, II, III y 
IV se destinaron 
Bs 35 millones 
para la ejecución 
de proyectos que 
favorecieron a  7.771 
alteños.

La inversión 
pública para el 
departamento de 
La Paz, ejecutada 
en la gestión de 
Presidente Evo 
Morales, llegó a 
Bs 39.232 
millones.
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EL CASO DE GABRIEL
En esta jornada también renovamos 

el documento de un boliviano interna-
do en un nosocomio ubicado a unos 60 
kilómetros de Rosario. Hace dos me-
ses el Cónsul lo visitó y comprobó que 
era urgente que cuente con la Cédula 
de Identidad vigente para obtener su 
residencia regular y continuar el largo 
tratamiento médico.

Tras planificar y coordinar entre el 
Consulado y autoridades hospitalarias, 

hoy, a primera hora, Gabriel llegó a las 
oficinas consulares en una ambulancia, 
acompañado de un equipo médico. 

En 20 minutos se le hizo todo el 
trámite. Gabriel, que llegó a la Argen-
tina convocado por sus familiares para 
unirse al trabajo en la agricultura, tuvo 
un grave problema de salud y acabó 
hospitalizado, ahora ya tiene en orden 
su documentación. El Consulado hace 
gestiones ante Migraciones para resol-
ver este caso especial.

Los casos de doña Edelmira Cai-
guara Palaguerra y Gabriel, son dos 
de los muchos que se presentan en 
cada movilización del Consulado y 
el SEGIP que está cerca de los bo-
livianos en el exterior, donde viven 
o trabajan. Un Estado a lado de sus 
ciudadanos permitiéndoles el acceso 
al derecho a la identidad.

Es la segunda vez en este 2017, 
que los equipos y funcionarios del 
Consulado y Servicio de Identificación 
Personal de Bolivia no sólo trabajan 

en la sede consular, sino que se des-
plazan hacia ciudades lejanas para 
evitar el viaje de compatriotas que 
viven y trabajan a lo largo del “litoral 
argentino”, por donde recorre el ex-
tenso río Paraná.

En la última semana, los equipos 
del SEGIP se desplazaron por Rosario, 
Comuna Municipal de Monte Vera y 
ciudad de Esperanza; el lunes y mar-
tes de esta semana se trabajará en 
el barrio Santa Catalina de Corrientes, 
Capital, distante a 1.000 Km.


