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Bolivia sienta 
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Adultos mayores: 
una prioridad para el Gobierno
Durante el primer semestre de este año, 395.496 adultos mayores recibieron atenciones 
médicas gratuitas, en el marco de la Ley 475 de prestaciones de servicios de salud integral

Inauguran  
planta 

procesadora
 de quinua 

en Oruro 
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Se suscribieron tres convenios de cofinanciamiento para la ejecución de 
proyectos productivos en beneficio de distintas comunidades del departa-
mento de Cochabamba, a través del Fondo Nacional de Desarrollo Alternati-
vo FONADAL y el Gobierno Autónomo Municipal de Shinahota.

El primer convenio tiene por objeto implementar una empacadora mode-
lo para la exportación del banano; el segundo tiene la finalidad de constituir-
se en un conector para el traslado de productos de la región hacia mercados 
locales y nacionales; mientras que el tercero, nace de una iniciativa por 
parte del Gobierno Municipal, con miras a trabajar en la producción avícola.

Con el objetivo de sentar so-
beranía aérea y aportar a la lucha 
contra el narcotráfico y el contra-
bando, el Gobierno Nacional sus-
cribió un contrato para la imple-
mentación del proyecto “Sistema 
Integrado de Defensa y Control 
de Tránsito Aéreo”.

En el marco de este proyecto, 
se hará la adquisición de 13 ra-
dares, con una inversión de 191 
millones de euros, lo cuales también tendrán la función de ejercer 
control de los parques nacionales ante actividades irregulares.

Durante el primer semestre de este 
año, 395.496 adultos mayores reci-
bieron atenciones médicas gratuitas, 
en el marco de la Ley 475 de presta-
ciones de servicios de salud integral 
que establece la atención integral y la 
protección financiera en salud de la 
población adulta mayor que no se en-
cuentre cubierta por el Seguro Social 
Obligatorio de Corto Plazo.

Las prestaciones comprenden ac-
ciones de promoción, prevención, 

consulta ambulatoria integral, hospi-
talización, servicios complementarios 
de diagnóstico y tratamiento médico, 
odontológico y quirúrgico, y la provi-
sión de medicamentos esenciales e 
insumos médicos. 

El único requisito para acceder a la 
Ley 475 es cualquiera de los siguien-
tes documentos: cédula de identidad, 
certificado de nacimiento, libreta de 
servicio militar, pasaporte o boleta de 
referencia y contrareferencia.

Velando por el bienestar de las y los adul-
tos mayores del país, el Gobierno nacional creó 
el complemento nutricional “Carmelo”, el cual 
proporciona los elementos necesarios para al-
canzar un adecuado estado nutricional de esta 
población, mejorando así su calidad de vida.

A la fecha, “Carmelo” ya ha beneficiado 
a 501.067 adultos de 60 años o más, me-
diante la distribución de este suplemento que 
además de ser apto para diabéticos, contiene 
más de 15 micronutrientes que contribuyen a 
la salud y está disponible en cuatro sabores: 
caramelo, vainilla, dulce de leche y horchata.

Más de dos millones de bolivianos se 
destinan al fomento de proyectos productivos

Bolivia sienta soberanía 
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Casi 400 mil adultos mayores 
recibieron atención en salud gratuita

   Se han ejecutado 563 proyectos 
de educación en el departamento de 
Cochabamba con Bs 795 millones de 
inversión. 

 7.171 computadoras entregadas en 
Tarija para mejorar la calidad educativa.

 Con ‘MiAgua’ se realizaron 25.939 
conexiones domiciliarias para Santa Cruz.

  En el departamento de Oruro, el Bono 

Juancito Pinto benefició a 107.669 
estudiantes de 1ro de primaria a 6to de 
secundaria. 

 17.345 viviendas sociales fueron 
construidas, ampliadas y mejoradas para 

60.708 personas en La Paz.

Más de cinco mil adultos mayores fueron 
beneficiados con “Carmelo”

Bolivia destaca por 
‘pensiones no contributivas’

Los pueblos del mundo no deseamos ser gobernados por oligarquías, monarquías ni la dictadura del capital, sólo por nuestros propios pueblos.
@evoespueblo

Para #Bolivia la atención en salud debe ser un servicio y no una mercancía

De acuerdo al informe sobre Desarrollo Huma-
no para América Latina y el Caribe, del Programa 
de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), 
Bolivia logró reducir, en 10 años, la proporción de 
personas en situación de pobreza del 55% al 27% 
e incrementar el sector de clase media del 13% al 
32%, lo que representa una mejora en la calidad 
de vida de las familias bolivianas. 

En el periodo neoliberal (1997 - 2002), la po-
breza moderada subió dos puntos, de 17,4% a 
19,6%; mientras que entre 2002 y 2013, bajó a 
12,7%. En el caso de la pobreza extrema, en épo-
cas neoliberales la cifra bajó sólo en tres puntos, 
de 16,6% a 13,8%; en cambio, durante el Gobier-
no de Evo Morales, el índice cayó al 7,7%. 

DATOS 
a En Bolivia hay 893.696 adultos mayores 

Normas que benefician al sector: 
• Ley 369 General de las Personas Adultas Mayores, sobre el trato 

preferente en el acceso a servicios de Seguridad Social Integral, 
educación y atención jurídica, entre otros.

• Ley 3791 de la Renta Universal de Vejez.
• Ley 1886, sobre descuentos del 20% en servicios de transporte 

aéreo, ferroviario y fluvial nacionales y de transporte público te-
rrestre interdepartamental e interprovincial.

• Ley 3323 del Seguro de Salud para el Adulto Mayor (SSPAM)

En diez años, la pobreza en 
Bolivia se redujo a la mitad

@evoespueblo

Planta procesadora de quinua 
en Salinas de Garci Mendoza

Pobladores del municipio Salinas de Garci Mendoza del departamento 
de Oruro, fueron beneficiados con la implementación de una planta pro-
cesadora de quinua, cuya inversión supera los Bs 2 millones.

La planta procesadora tiene como objetivo fortalecer la cadena de 
producción de este grano mediante la innovación tecnológica, permitien-
do mejorar la comercialización de quinua, tanto en el mercado nacional 
como internacional.

El PNUD destacó, en su informe so-
bre Desarrollo Humano para América 
Latina y el Caribe, la implementación 
de ‘pensiones no contributivas’ en Bo-
livia, con el fin de proteger a la pobla-
ción adulta mayor, independientemen-
te de su nivel de cotización durante 
su vida productiva. Políticas como la 
Renta Dignidad, lograron contribuir en 

la reducción de la pobreza y la des-
igualdad en el país.

El informe destaca también que esa 
pensión que reciben los adultos mayores 
se haya consagrado como un derecho 
universal en Bolivia.

Asimismo, ubica a Bolivia entre los 
primeros países del mundo en materia 
de cobertura efectiva de pensiones.



San Buenaventura produce 
87 mil litros de alcohol 
en cuatro días

En el lapso de cuatro días, el ingenio azuca-
rero San Buenaventura produjo más de 87.000 
litros de alcohol medicinal y ya se tienen varias 
ofertas para su comercialización. La planta tie-
ne la capacidad de producir 100.000 litros de 
alcohol por día y este volumen se puede incre-
mentar de acuerdo al procesamiento de caña 
de azúcar.

Con el objetivo de socorrer a los afectados por el incen-
dio en el municipio de Santa Rosa del Sara, en el depar-
tamento de Santa Cruz, el Gobierno Nacional, a través del 
Viceministerio de Defensa destinó más de 21 toneladas de 
asistencia humanitaria a la región, beneficiando a las 350 
familias que fueron afectadas. Entre los suministros entre-
gados están: 459 quintales de alimentos; 3.496 kilogramos 
de azúcar; 5.244 de arroz; 8.750 de harina; 350 colcho-
netas de una plaza; 350 frazadas, 258 bolsas de dormir y 
350 barbijos. 
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El Vicepresidente recibe 
premio “Rodolfo Walsh” 
en Argentina 

En reconocimiento a su labor para la emanci-
pación de los pueblos en América, el vicepresi-
dente del Estado, Álvaro García Linera, recibió el 
premio “Rodolfo Walsh”, otorgado por la Facultad 
de Periodismo y Comunicación Social, de la Uni-
versidad Nacional de La Plata, en Argentina.

Asimismo, el segundo mandatario fue reco-
nocido con el título Doctor Honoris Causa por la 
Universidad Nacional de Santiago del Estero, un 
homenaje “por sus innumerables logros en el ám-
bito académico y su destacada trayectoria en la 
luchas por el reconocimiento de las comunidades 
originarias y trabajadoras”.

La construcción de la hidroeléctrica ‘El Bala’ con-
tribuirá al cuidado del medio ambiente, ya que reduci-
rá la emisión de 13.5 toneladas de dióxido de carbono 
(CO2) por año, según informe de la empresa italiana 
Geodata Engineering. La energía eléctrica contribuirá 
al ahorro de combustibles fósiles comparados con el 
retiro de circulación de 8.203.000 vehículos peque-
ños a gas o 3.920.000 vehículos 4x4 a gas por año.

‘El Bala’ contribuirá a la 
reducción de 13.5 Tn de 
dióxido de carbono

Más de 21 tn de ayuda 
humanitaria son destinadas 
a Santa Rosa de Sara

En Bolivia se crearon 11.178 empresas en 7 meses

Según la Fundación para el Desarrollo Empresarial 
(FUNDEMPRESA), a julio de 2016 respecto al cierre 
de 2015, la creación de nuevas empresas ascendió a 
11.178 unidades económicas. El resultado es atribui-
ble al mayor dinamismo de la demanda interna y al 
clima económico favorable del país, que a pesar de un 

contexto internacional adverso, posibilitó el desarrollo 
de nuevos emprendimientos. Por actividad económi-
ca, luego del comercio (venta por mayor y menor), 
destacan la actividad de construcción e industria ma-
nufacturera como los rubros donde más empresas se 
crearon, 1.883 y 1.317, respectivamente. 


