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La Paz apuesta por la industrialización 
e inaugura Empresa Estatal “Yacana”
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Como parte de las cele-
braciones por el 208 aniver-
sario del departamento de La 
Paz, este lunes 10 de julio, 
el presidente Evo Morales 
inauguró la Planta de Trans-
formación de Fibra de Camé-
lidos de la Empresa Estatal 
“Yacana”, que beneficiará 
a más de 20.000 familias 
dedicadas a la producción 
textil, generando, además, 
alrededor de 200 empleos 
directos.

La factoría se encuentra 
instalada en el Parque Indus-
trial de Kallutaca, en el muni-
cipio de Laja, y su construc-
ción demandó una inversión 
que supera los 228 millones 
de bolivianos.

Esta moderna planta 
cuenta con tecnología de 
punta y tiene la capacidad de 

procesar 1.000 tone-
ladas anuales 
de fibra de ca-
mélidos para la 
producción de 

Con el objetivo de 
apoyar a los sectores 
más necesitados de 
la población paceña, 
el Gobierno nacional 
entregó, entre 2006 
y 2016, un total de 
18.939 viviendas so-
lidarias a familias de 
escasos recursos, con 
una inversión de Bs 
1.143.648.479. Para 
esta gestión, se tiene 
programada la inver-
sión de Bs 110,7 mi-
llones, destinados a la construcción de más de 5.000 nuevas moradas.

Entre algunos de los municipios beneficiados durante el último 
periodo están Viachacha, con 90 unidades; Huarina, con 190 unida-
des; Calacoto, con 99 unidades; y Chua Cocani, con 53 unidades, 
entre otros. Además, en la semana aniversario del departamento se 
entregaron tres bloques habitacionales al Colegio Militar del Ejército, 
con una inversión que sobrepasa los Bs 3 millones.

A través del programa “Bolivia Cam-
bia, Evo Cumple” se ejecutó un total de 
1.854 proyectos en beneficio del depar-
tamento, con una inversión que asciende 
a Bs 2.605 millones. Los recursos fueron 
distribuidos en las áreas de deporte, edu-
cación, equipamiento comunal, salud, 
riego, saneamiento básico y proyectos 
productivos. 

En celebración de la efeméride de-
partamental, el Gobierno desembolsó 
Bs 14 millones para iniciar la construc-
ción de 30 nuevos tinglados en diferen-
tes regiones de Los Yungas y entregó 
más de Bs 260 millones para que 85 
municipios de La Paz ejecuten diversos 
proyectos en el marco de este progra-
ma estatal.

El agua es una necesidad vital y es 
por ello que, a través del programa “Más 
Inversión para el Agua” (MiAgua), en 
sus fases I, II, III y IV, a la fecha fueron 
ejecutados 473 proyectos de agua y 202 
proyectos de riego en 87 municipios del 
departamento de La Paz, con una inver-
sión de Bs 655.568.254. 

Durante esta gestión, el Gobierno 
vino entregando obras para dotar del 
líquido elemento a la población, entre 

ellas, la instalación de los sistemas de 
agua potable de San Buenaventura, con 
380 conexiones a domicilio; y de Meca-
paca, con 397 conexiones y tres esta-
ciones reductoras de presión. Además, 
el Presidente Evo Morales comprometió 
la ejecución del “Proyecto Multipropó-
sito”, con una inversión de $us 133 
millones, para garantizar agua potable y 
riego a los municipios de El Alto, Bata-
llas y Pucarani.

Gracias a las políticas 
de nacionalización pro-
movidas por el presidente 
Evo Morales, el país goza 
de estabilidad económi-
ca y esto permite que el 
Gobierno distribuya las ri-
quezas a través de rentas 
y bonos que benefician 
a las poblaciones más 
necesitadas. Es por ello 
que, en 2016, a través de 
los bonos Juancito Pinto, 
Juana Azurduy y la Renta 
Dignidad se benefició a 1,4 
millones de personas, lo 
que representa el 49,6% 
de la población paceña.

A través de una 
inversión de Bs 1.254 
millones financiados 
por el programa “Bolivia 
Cambia, Evo Cumple”, 
el departamento de La 
Paz fue beneficiado, en-
tre 2007 y 2016, con la 
construcción de 1.050 
infraestructuras educa-
tivas.

En ese marco, como 
parte de las celebra-
ciones de la efeméride 
departamental, el presi-
dente Evo Morales en-
tregó las unidades educativas “Agustín  Aspiazu” y “5 de Mayo”, las 
cuales demandaron una inversión de Bs 5,4 millones y Bs 6,5 millo-
nes, respectivamente. Asimismo, en el mes de mayo fue inaugurada la 
unidad educativa “14 de noviembre Paz y Unidad” en Viacha, con una 
inversión de Bs 12,8 millones; y en abril, la unidad educativa “América 
1”, en el Distrito 12 de la ciudad de El Alto, con Bs 7,6 millones, entre 
muchas otras.

Porque la salud es una 
prioridad para el presidente 
Evo Morales, entre 2006 
y 2016 se construyeron 
y ampliaron 75 estableci-
mientos de salud con una 
inversión total de Bs 279,5 
millones. Estas obras fue-
ron ejecutadas en 68 cen-
tros primer nivel y cuatro 
de segundo nivel, así como 
en el Hospital del Niño, 
donde se realizó la implementación de un moderno bloque de oncohe-
matología, entre otros.

Asimismo, fueron entregadas 266 ambulancias de transporte y 
otras 178 especializadas a distintos municipios de La Paz, haciendo un 
total de 444 vehículos adquiridos con una inversión de Bs 166 millones, 
a fin de brindar una atención rápida y oportuna a los ciudadanos.

Durante esta gestión 2017, el Gobierno firmó el contrato para la 
construcción y equipamiento del Hospital de Tercer Nivel “El Alto Sur”, 
mismo que estará ubicado en la Urbanización Cosmos 79 del municipio 
alteño y será realidad mediante una inversión de $us 65,2 millones. 
Además, está prevista la construcción de otras nueve infraestructuras 
destinadas a fortalecer el sector, para lo cual se tienen presupuestados 
más de Bs 2.600 millones. 

Este jueves 13 de julio, la empresa estatal 
“Mi Teleférico” inició las obras de construc-
ción de la nueva “Línea Celeste”, que a través 
de cuatro estaciones y una extensión aproxi-

mada de 2,76 kilómetros de longitud, conectará 
la zona de Obrajes con el centro paceño.

Las cuatro estaciones estarán situadas en la Curva de Ol-
guín, San Jorge, la rotonda de la Avenida del Poeta y la Avenida 
Mariscal Santa Cruz. La obra tiene un costo de $us 81 millones 
y estará compuesta por aproximadamente 159 cabinas, lo que 
representa una capacidad de transporte de 4.000 pasajeros por 
hora, y se estima que el tiempo total del recorrido será de 11,8 
minutos, siendo ésta, al igual que la Línea Morada, la de mayor 
velocidad del sistema de transporte por cable.

Mi Teleférico inicia la construcción de la “Línea Celeste”

PIB regional creció 5,3% 
en los últimos 11 años

Millonarias inversiones
en integración caminera

Con la implementación del Modelo Econó-
mico Social Comunitario Productivo del gobier-
no del presidente Evo Morales, el crecimiento 
promedio del Producto Interno Bruto (PIB) del 
departamento de La Paz alcanzó el 5,3% entre 
2006 y 2015. Se destaca que el crecimiento en la 
gestión 2015 registró un récord de 6,8%. 

De esta manera, el PIB per cápita de La Paz 
se elevó en forma considerable de $us 916 en 
2005 a $us 3.158 en 2015. 

Desde la llegada del presidente Evo Morales 
al Gobierno, a la fecha, la inversión en carrete-
ras para el departamento de La Paz suma Bs 
344.058.638, permitiendo la construcción de 
cientos de kilómetros de camino, como la Doble 
Vía La Paz - Oruro y los tramos Cotapata - Santa 
Bárbara, Unduavi - Chulumani, y Capiri - Central 
Chama, entre otros.

Actualmente, están en ejecución Bs 
847.743.951 para la implementación de otras 
17 obras camineras, como la rehabilitación de 
la Autopista La Paz - El Alto y la construcción de 
la Doble Vía Rio Seco - Huarina, a fin de gene-
rar la integración entre las distintas regiones del 
departamento. 

Techo y cobijo solidario para las 
familias más necesitadas

1.854 proyectos fueron ejecutados 
con el “Bolivia Cambia, Evo Cumple” 

“MiAgua” implementó 675 proyectos 
de agua y riego en todo el departamento

El 49,6 % de la población paceña se 
beneficia con bonos o rentas sociales

DEPARTAMENTO DE  LA PAZ:
CRECIMIENTO DEL PRODUCTO INTERNO BRUTO 

(En porcentaje)

(p) Preliminar
Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE)

Bs 1.254 fueron invertidos en la 
infraestructura educativa

Hospitales y ambulancias para 
resguardar la salud de los paceños

tops (fibra lavada, cardada y pei-
nada), hilo y tela, como paños y de 
tipo casimir, de acuerdo a estánda-
res internacionales.

Gracias a su capacidad de 
procesamiento, “Yacana” podrá 
desarrollarse como la empresa 
proveedora de hilos y telas de fi-

bra de camélidos más grande del 
país, cuya producción abastecerá 
el mercado nacional y el comercio 
exterior.

“Bolivia Cambia, Evo Cumple”
Nº CATEGORÍA CANTIDAD DE PRESUPUESTO FINANCIADO
   PROYECTOS (En millones de Bs)
1 Deporte 362 686
2 Educación 1050 1254
3 Equipamiento comunal 149 270
4 Infraestructura vial 31 42
5 Productivos 58 193
6 Riego 40 12
7 Salud 76 120
8 Saneamiento básico 88 28
 TOTAL 1.854 2.605

Promedio: 1998-2005 Promedio: 2006-2015
1,62% 5,3%

En ese marco, para la distribución del Bono Juancito 
Pinto, en el transcurso de estos años ya se invirtió un total 
de Bs 969,8 millones; así como Bs 272,9 millones para el 
pago del Bono Juana Azurduy, beneficiando tanto a niños, 
niñas y adolescentes en etapa escolar, como a mujeres en 
periodo de gestación.

La Paz:
Población 

beneficiada con 
las transferencias 
condicionadas en 

efectivo a 2016
(En número de 
beneficiarios 

y en porcentaje)

“MiAgua”
PROG. MUNICIPIOS Nº TOTAL Nº TOTAL Nº TOTAL
 INTERVENIDOS PROY. BS PROY. BS PROY. BS
MIAGUA I 80 131 102.519.186 93 76.268.884 224 178.788.070
MIAGUA II 80 150 129.378.824 67 58.975.350 217 188.354.174
MIAGUA III 80 138 173.207.183 42 50.701.019 180 223.908.202
MIAGUA IV 52 54 64.517.808 0 0 54 64.517.808
 TOTAL 473 469.623.001 202 185.945.253 675 655.568.254




