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235
millones 

de dólares 
es la inversión 

para 
“Mi Teleférico”

Desde el 30 de mayo, “Mi 
Teleférico” ya es una rea-
lidad para los paceños 
puesto que la Línea Roja 

se encuentra en funcionamiento 
y hasta fin de año las Líneas Ama-
rilla y Verde surcarán los cielos 
paceños.

De esta forma, así como anunció 
el presidente Evo Morales, ahora 
podemos decir “misión cumpli-
da”.

La inversión de “Mi Teleférico” al-
canza a 235 millones de dólares, 
cuenta con 427 cabinas, 11 esta-
ciones y 74 torres de soporte. La 
capacidad de transporte es de 
6.000 pasajeros por hora a una 
velocidad de 5 por segundo y 
brindando un servicio de 17 ho-
ras al día.

1
millón y más 

de personas ya fueron 
transportadas 

por 
“Mi Teleférico”

MÁS CERCA 
DEL CIELO
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160.000
160.000 equipos 

que serán destinados 
a los estudiantes 

de sexto de
secundaria

Con una inversión de 60,7 
millones de dólares, la 
planta ensambladora de 
equipos tecnológicos de 

la Empresa Pública “QUIPUS” es 
una realidad en el departamento 
de La Paz, específicamente en la 
ciudad de El Alto.

Así se beneficia el departamento 
con nuevas fuentes de empleo, 
pero principalmente el país y los 
jóvenes estudiantes, dado que 
durante este año QUIPUS ensam-
blará 160.000 equipos que serán 
destinados a los estudiantes de 
sexto de secundaria. Y adicional-
mente se ensamblará 9.000 com-
putadoras portátiles y 23.000 ta-
bletas, para la venta al público en 
general.

60,7
millones de dólares 

es la inversión para la 
planta ensambladora 

de equipos 
tecnológicos

COMPUTADORAS
ENSAMBLADAS 
PARA BOLIVIA

Cinco salas de exposi-
ción distribuidas en tres 
edificios, dos plazas de 
exposición abierta,  538 

stands de exposición cubierta, 
180 stands de exposición abierta, 
áreas de diversión, auditorio para 
800 personas, plaza de comidas, 
pasarelas y área de estaciona-
miento, son sólo algunas de las 
características del Campo Ferial 
“Chuquiago Marka”.

Así, el Gobierno Nacional, a tra-
vés de la Gobernación, impulsa el 
desarrollo productivo de la sede 
de Gobierno, esto con una inver-
sión de 65,8 millones de bolivia-
nos. De esta forma, “Chuquiago 
Marka” será la principal vitrina co-
mercial del departamento.

718
stands 

tendrá el 
campo ferial 
“Chuquiago 

Marka”

65,8
millones 

de bolivianos 
es la inversión 

para el 
Campo Ferial

CHUQUIAGO 
MARKA, 

GRAN CAMPO 
FERIAL PARA 

LA PAZ
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351,2
millones

de bolivianos
 fueron 

invertidos 
para La Paz

LA PAZ CON EL 
“BOLIVIA CAMBIA,
 EVO CUMPLE”

Con un total de 71 proyec-
tos se benefició la ciudad 
de La Paz, entre el año 
2006 y mayo de 2014, 

esto gracias al programa “Bolivia 
Cambia, Evo Cumple” que pro-
mueve el Gobierno Nacional en 
todo el país.

Gracias a este programa se aten-
dió importantes áreas como el 
deporte, educación, equipamien-
to comunal, producción, salud y 
saneamiento básico, invirtiendo 
351,2 millones de bolivianos.

71
proyectos 

del “Bolivia cambia, 
Evo cumple” 
beneficiaron 

a La Paz

UNA CASA PARA
LOS FOLKLORISTAS

La Casa Gallardo ubicada 
en la zona Gran Poder de 
la ciudad de La Paz es una 
nueva edificación para pro-

mover y complementar las activi-
dades del sector cultural paceño 
y boliviano.

Además, con una inversión de 5.2 
millones de bolivianos, descon-
centrará las actividades de la Go-
bernación de La Paz e impulsará 
la actividad económica y cultural 
de los folkloristas.

5,2
millones de bolivianos 

es la inversión para este 
nuevo espacio 

paceño

Centro de Alto Rendimiento Huarina

Colegio Julio César Patiño
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ENATEX:
PRENDAS DE 
VESTIR DE 
ALTA CALIDAD

CONTROL DEL 
SATÉLITE
DESDE LA PAZ

Desde el inicio de sus 
operaciones en 2012, la 
Empresa Pública Nacio-
nal Textil (Enatex) realiza 

exportaciones de las prendas de 
vestir de primera calidad produ-
cidas por manos bolivianas a Bra-
sil, Venezuela, Uruguay, Argenti-
na y Cuba; pero principalmente 
viste a los bolivianos.
 
Y gracias al trabajo de 1.645 per-
sonas altamente calificados, la 
cantidad de prendas vendidas 
perfila a incrementarse notoria-
mente este año, pues que el 2013 
se comercializaron 290.621 pren-
das (15,1 millones de bolivianos) 
y en lo que va del año ya se llegó 
a 173.614 prendas de vestir (9 mi-
llones de bolivianos.
 
Asimismo, con la visión princi-
pal de priorizar el bienestar del 
país, la empresa ha puesto a dis-
posición del complejo produc-
tivo-textil paceño una tienda de 
hilos y telas. Además de cinco 
tiendas en La  Paz, Cochabamba, 
Santa Cruz y Chuquisaca, a las 
que se sumarán dos más en Tarija 
y Oruro.

Desde el 1 de abril, la Esta-
ción Terrena Amachuma 
-ubicada a 8 kilómetros 
de la ciudad de El Alto- 

se encuentra controlando y mo-
nitoreando el manejo del satélite 
Túpac Katari.
 
La instalación de toda la infraes-
tructura tuvo un costo de 16,5 
millones de dólares y fue inaugu-
rada oficialmente y está equipada 
con 6 antenas, 5 antenas con un 
peso de 60 toneladas cada una, 
3 antenas con un diámetro de 13 
metros, una de 9 metros, una de 
7,4 metros y la más pequeña de 
un diámetro de 5 metros con un 
peso de 1 tonelada.4
 
Asimismo, cuenta con un edificio 
técnico, un edificio técnico-admi-
nistrativo, un telepuerto, un labo-
ratorio, viviendas y ambientes de 
seguridad y energía.

1.654
fuentes 

de empleo 
genera 
Enatex

16,5
millones de dólares

 fue el costo 
de la Estación 

Terrena 
Amachuma
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REMOZADO
ESTADIO
HERNANDO SILES

PISCINA OLÍMPICA 
MÁS EQUIPADA

La catedral del fútbol y del deporte paceño y bolivia-
no tendrá una nueva imagen gracias a la inversión 43 
millones de bolivianos promovida por la Goberna-
ción de La Paz.

Así el estadio Hernando Siles lucirá un nuevo césped na-
tural y una nueva pista atlética, además de la refacción de 
la infraestructura. De esta forma el deporte tiene el lugar 
que se merece en la Sede de Gobierno, puesto que este 
escenario podrá albergar eventos deportivos nacionales e 
internacionales de todo tipo.

La Piscina Olímpica de Alto Obrajes, que fue reinaugu-
rada en 2013, después de más de 35 años de abando-
no, estrenará este año un moderno generador eléc-
trico que con potencia de 500 kilovatios permitirá la 

iluminación de todos los ambientes de esta infraestructura 
que permaneció cerrada por más de 38 años.
 
El nuevo generador eléctrico tendrá un costo de Bs 680.000 
y sustituirá al actual equipo cuya capacidad es de apenas 
250 kilovatios.
 
La piscina Olímpica de Alto Obrajes en La Paz demandó 
una inversión de 37,3 millones de bolivianos que incluye 
la refacción de la cubierta, la instalación de calderos de 
agua caliente, vestidores, duchas, baños. La capacidad es 
de 3.500 personas y área VIP de 82 butacas.

43
millones de bolivianos 
es la inversión para el 

escenario deportivo 
más importante 

del país

500
kilovatios 

de potencia
tiene el nuevo 

generador
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PLANTA
ENGARRAFADORA
TECNOLÓGICA

La Planta de Engarrafado 
de Gas Licuado de Petró-
leo (GLP) fue inaugurada en 
marzo de 2014 en la zona 

del mismo nombre ubicada en la 
ciudad de El Alto, siendo la segun-
da en Sudamérica y la octava en el  
mundo en incorporar el sistema de  
velocidad (Flex Speed),  que permi-
te incrementar de 28.800 a 44.000 
garrafas de Gas Licuado de Petró-
leo (GLP) en ocho horas de trabajo.

Adicionalmente se entregó la Plan-
ta de Recalificación de Garrafas 
que permite reparar cilindros de 
GLP para dar mayor seguridad a los 
usuarios

La inversión de ambas plantas es 
de 7,9 millones de dólares con la 
finalidad principal de garantizar el 
abastecimiento del energético al 
departamento de La Paz, esto en 
el marco de la recuperación de los 
recursos naturales que se inició el 
año 2006 a la cabeza del presidente 
Evo Morales.

44.000
garrafas 

en ocho horas 
es la nueva 
capacidad 

de la planta

El norte paceño es la región 
donde está centrada la es-
peranza de encontrar nue-
vas reservas hidrocarburífe-

ras, particularmente de petróleo. 
Por ello la Gobernación de La Paz 
y el Gobierno Nacional acordaron 
acelerar el proyecto Lliquimuni.

De esta forma se realiza la cons-
trucción del camino de acceso 
para el proyecto de perforación 
exploratoria del pozo Lliquimuni 
Centro – X1. Asimismo, debido a 
las intensas lluvias que afectaron 
el lugar, YPFB Petroandina desa-
rrolla la limpieza de derrumbes, 
nivelación de calzada, reposición 
de terraplén, reposición de ripio 
y  construcción de muros; mien-
tras que la Gobernación realiza la 
construcción de alcantarillas y mo-
vimiento de tierras.

LLIQUIMUNI, 
LA ESPERANZA 
HIDROCARBURÍFERA

Petróleo
para La Paz

y para el 
pueblo 

boliviano
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EL DESARROLLO
PRODUCTIVO 
AVANZA EN 
SAN BUENAVENTURA

Después de una espera de 
más de 50 años, el de-
sarrollo agrícola para la 
producción de caña de 

azúcar y la implementación de la 
planta industrial son los dos ejes 
del desarrollo productivo en San 
Buenaventura, esto a través de 
la producción de caña de azúcar, 
azúcar refinada y sus derivados. 
Además de prestar servicios a 
asistencia técnica a los producto-
res del lugar, encargada a la Em-
presa Azucarera San Buenaven-
tura (EASBA).

La inversión de 1.832,3 millones 
de bolivianos hará realidad una 
capacidad de procesamiento de 
7.000 toneladas de caña al día, 
una producción de 57.500 tone-
ladas de azúcar al año, 100.000 
litros de alcohol potable al día y 
1.650 toneladas de bagazo hidro-
lizado al año.

También se inyectarán 15 mega-
vatios al Sistema de Interconec-
tado Nacional (SIN) que servirán 
para iluminar 40.000 viviendas 
aproximadamente. Y todo el pro-
yecto generará 400 empleos di-
rectos y 5.000 indirectos, utilizan-
do tecnología amigable con el 
medio ambiente.

7.000
 toneladas 

de caña al día 
se procesarán en 

San Buenaventura

100.000
litros de 

alcohol potable al día 
se procesarán en 

San Buenaventura

Servicios
   Básicos

Acceso a



Chuquiago MarkaJallalla

19

MÁS HOGARES CON
LUZ Y ENERGÍA
ELÉCTRICA

El Gobierno del Estado Plurina-
cional  impulsa proyectos des-
tinados a abastecer de ener-
gía eléctrica a las poblaciones 

rurales. Durante la gestión del presi-
dente Evo Morales el servicio llegó 
a 62 por ciento de los hogares del 
campo y en el área urbana esta co-
bertura alcanzó a 95 por ciento.  

De igual forma, con el propósito de 

garantizar la demanda de electricidad 
para el mercado interno, el Gobierno 
Nacional trabaja permanentemente 
en la incorporación de mayor canti-
dad de megavatios al Sistema Interco-
nectado Nacional (SIN).

Entre 2012 y 2013, La  Paz  incremen-
tó  la generación eléctrica y su ingre-
so  al SIN con dos proyectos: Kenko 
Alto 1, y Kenko  Alto 2;  logrando en-

tre ambos, generar 50 megavatios 
de potencia. La inversión fue de 93 
millones de dólares.

Asimismo, en la búsqueda de lograr más 
energía para el departamento se ejecu-
ta el proyecto Hidroeléctrica Miguillas, 
en  la provincia Inquisivi, cuyo potencial 
será de 197 megavatios. La inversión es 
de 447.5 millones de dólares y se estima 
que esté concluido el año 2019.  

95%
del área 

urbana tiene 
cobertura de luz y 
energía eléctrica
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PROVISIÓN DE
ENERGÍA 

GARANTIZADA

La expansión y trasmisión de energía eléctrica al 
Sistema Interconectado Nacional (SIN)  desde el 
departamento de La Paz están garantizadas con 
la ejecución de la línea de trasmisión Caranavi (La 

Paz) – Trinidad (Beni), misma que tiene una longitud de  
368,2 kilómetros y una inversión de 38,3 millones de dó-
lares. Además se encuentran en ejecución los tendidos 
eléctricos: Cochabamba - La Paz, con una extensión de 

275 kilómetros y una inversión de 82,7 millones de dó-
lares, y Yucumo - San Buenaventura con una longitud de 
120 kilómetros y una inversión de 18.8 millones de dóla-
res; ambos estarán en funcionamiento el 2015.

Entre 2010 y 2013 ya se incorporó 628,6 kilómetros en 
líneas de trasmisión eléctrica con 97,6 millones de dó-
lares de inversión.

628,6
kilómetros 

de líneas de 
trasmisión se 
incorporaron 

al SIN

TARIFA DIGNIDAD 
AHORRO PARA LAS 

FAMILIAS PACEñAS

Son 373.157 consumidores 
del departamento de La 
Paz los que se beneficia-
rán este año con la Tarifa 

Dignidad, lo que representa un 
ahorro de 26, 2 millones de boli-
vianos. En 2013  el ahorro llegó a 
28,5 millones de bolivianos.

La implementación de la Tarifa 
Dignidad en electricidad esta-
blece la reducción del costo en el 
servicio de Bs 1,60 a Bs 0,60 por 
cada kilovatio consumido en el 
área rural de La Paz.

El número de usuarios beneficia-
rios con la Tarifa Dignidad entre 
2006 y 2014 se incrementó en 
un 185 por ciento. Además ge-
neró un monto compensatorio 
de ahorro de 186,811 millones de 
bolivianos.

373.157
personas 

se beneficiarán 
con la 

Tarifa Dignidad
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33.725
vehículos 
de La Paz 

fueron 
convertidos 

a GNV

CONVERSIÓN DE 
VEHÍCULOS A GNV Desde el año 2010 hasta lo 

que va del 2014, 33.725 
vehículos con sede en el 
departamento de La Paz 

fueron convertidos a gas natural 
vehicular (GNV), acogiéndose a 
la política estatal de cambiar la 
matriz energética, aprovechando 
los recursos naturales con los que 
cuenta el país.

Además, para preservar la segu-
ridad y realizar el mantenimiento 
respectivo, entre 2011 y 2014 se 
hizo la reposición y recalificación 
de 4.585 cilindros.

GAS DOMICILIARIO 
PARA LOS PACEñOS

El municipio de La Paz cuen-
ta con 44.824  instalacio-
nes internas de gas domi-
ciliario en más de 40 zonas 

(hasta abril de 2014), esto gracias 
a las nuevas conexiones promo-
vidas desde el año 2006 debido a 
la nacionalización de los recursos 
naturales promovida por el presi-
dente Evo Morales.

A nivel departamental, la cober-
tura se amplía notoriamente con 
175.445 instalaciones, según da-
tos a diciembre de 2013. Además 
de 2.723.582 metros de redes 
secundarias y 193.723 de redes 
primarias. 

175.445
instalaciones 

tiene 
La Paz a nivel 

departamental



La Paz205 Aniversario de Chuquiago MarkaJallalla

24 25

MI AGUA I, II Y III 
FAVORECIÓ 
A 86 MUNICIPIOS

El  programa Mi Agua I, II y III, 
promovido por el presiden-
te Evo Morales y destacado 
a nivel internacional, reali-

zó hasta junio 694 proyectos con 
una inversión de 593,7 millones 
de bolivianos, abarcando 86 mu-
nicipios del departamento de La 
Paz con proyectos de agua pota-
ble, conexiones domiciliarias, ins-
talación de piletas y habilitación 
de sistemas de riego.

Del total de proyectos: 337 se en-
cuentran concluidos, 107 están 
en ejecución y 88 en licitación. 
Asimismo, con Mi Agua se bene-
fician  69.531 familias y se reali-
zaron  9.044 hectáreas de riego, 
468 piletas y 21.793 conexiones 
domiciliarias.

503,7
millones 

de bolivianos 
fueron invertidos 

en La Paz

Entre 2006 y 2014, el Minis-
terio de Medio Ambiente 
y Agua invirtió  284,7 mi-
llones de bolivianos para 

la realización de 12 proyectos de 
agua potable y saneamiento en la 
ciudad de La Paz.

De estos proyectos, siete corres-
ponden a la implementación de 
agua potable, cuatro a alcanta-
rillado y uno para la planta po-
tabilizadora de agua de agua 
(PPA). Asimismo, siete se ubican 
en el área urbana y cinco al área 
periurbana.

MÁS AGUA POTABLE
Y SANEAMIENTO 

284,7
millones de bolivianos 

se invierten para 12 
proyectos en la 

ciudad 
de La Paz
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541 PROYECTOS DE
IMPLEMENTACIÓN
TECNOLÓGICA

Gracias a la naciona-
lización de la Em-
presa Nacional de 
Telecomunicacio -

nes (ENTEL), promovida por 
el presidente Evo Morales, el 
departamento de La Paz se 
beneficia este 2014 con 541 
proyectos de implementación 
tecnológica.

La inversión asciende a 89,5 
millones de dólares divida en 
proyectos de fibra óptica y sis-
temas de transmisión, expan-
sión CORE, radio bases LTE, ra-
dio bases UMTS y radio bases 
GSM.

541
proyectos 

de implementación 
tecnológica 

beneficiarán a 
La Paz el 2014

89,5
 millones 

de dólares 
invertirá 

ENTEL 
en La Paz

Beneficios

Sociales
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ATENCIÓN
A LA TERCERA
EDAD PACEñA

Pensando en uno de los 
sectores más relegados 
de la población, desde 
el año 2008, el Gobierno 

Nacional del presidente Evo Mo-
rales otorga la Renta Dignidad a 
todas las personas de la tercera 
edad del país, fruto de la nacio-
nalización de los recursos natu-
rales. Y en abril de 2013 se tomó 
la decisión de incrementar el 
monto de 200 a 250 bolivianos 
para los que no de perciben 
rentas y de 150 a 200 bolivianos 
para los que sí reciben rentas.

En el caso del municipio pace-
ño, la cifra de beneficiarios cre-
ció de 113.965 (2008) a 172.116 
(2014) personas de la tercera 
edad, desembolsando un total 
de 1.860 millones de bolivianos 
entre febrero de 2008 y abril de 
2014.

A nivel departamental, el monto 
que destinó el Gobierno Nacio-
nal para la tercera edad ascien-
de a 3.692,6 millones de boli-
vianos (entre febrero de 2008 
y mayo de 2014), monto que 
triplica lo otorgado en pasadas 
gestiones gubernamentales.

172.116
personas de 

la tercera edad se 
benefician con la 

Renta Dignidad
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Brindando una nueva opor-
tunidad para la vida, el 
bono “Juana Azurduy” be-
nefició a 157.807 niños, ni-

ñas y madres del municipio de La 
Paz, entre el año 2009 y abril de 
2014, destinando un presupues-
to de 32,6 millones de bolivianos.

A nivel departamental, el total de 
beneficiarios entre junio de 2009 
y mayo de 2014 fue de 312.310 
personas. De ese total 127.118 
son madres, mientras que el 
185.192 son niños y niñas.

157,807
niños, niñas y 

madres son los 
beneficiarios del 

Juana Azurduy

NIñOS Y MADRES
PROTEGIDOS
POR EL BONO

JUANA AZURDUY

EL JUANCITO PINTO 
CONTRA LA
DESERCIÓN ESCOLAR

LLa deserción escolar en La 
Paz se reduce cada año gra-
cias al bono “Juancito Pin-
to”, pues entre 2009 y 2013 

se benefició a 697.731 niños y ni-
ñas paceños, ejecutando un pre-
supuesto de 139,5 millones de 
bolivianos.

A nivel departamental, el núme-
ro de beneficiarios alcanzó en 
2013 a su tope más alto llegando 
a 495.498 estudiantes. Esta cifra 
crecerá aún más tomando en 
cuenta que el bono se ampliará a 
quinto y sexto de secundaria en 
todo el país.

697.731
niñas y niños

 paceños se beneficiaron 
con el 

Juancito Pinto



Inversión

Pública
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OPORTUNIDADES
PARA UNA LA PAZ 
PRODUCTIVA

Los emprendimientos pro-
ductivos en la ciudad de La 
Paz tienen el respaldo del 
Gobierno Nacional a través 

del Banco de Desarrollo Producti-
vo (BDP), pues entre el año 2007 
y junio de 2014 se otorgaron 721 
créditos por un valor de 77,1 mi-
llones de bolivianos.

Ya a nivel departamental, el  nú-
mero de créditos se incrementa 
notoriamente beneficiando a 
7.426 emprendimientos produc-
tivos con un monto de 428,8 mi-
llones de bolivianos.

Los rubros beneficiados son ali-
mentos, artesanía, cerámica, 
cueros, maderas, material de 
construcción, metalmecánica, 
orfebrería, plásticos, textiles y tu-
rismo.

7.426
créditos productivos 

se otorgaron 
en el departamento 

de La Paz
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MÁS OBRAS
PARA LA PAZ

El Fondo de Inversión Pro-
ductiva y Social (FPS) inver-
tirá más de 262,6 millones 
de bolivianos en 2014 para 

ejecutar 552 proyectos sociales 
en el departamento de La Paz.

Del total de proyectos que serán 
ejecutados, 275 corresponden 
a áreas de saneamiento básico, 
168 al sector agropecuario, 33 a 
educación, 9 a transportes, 36 a 
salud, 27 a industria y turismo, 3 
a urbanismo y vivienda y 1 a jus-
ticia.

Asimismo, el municipio de La 
Paz será beneficiado con 25 pro-
yectos que tendrán  un costo de 
22,8 millones de bolivianos; des-
tacando el equipamiento a los 
hospitales del Niño y de Clínicas, 
la construcción de la Escuela Su-
perior de Formación de Maestros 
Mariscal Andrés de Santa Cruz y 
Calahumana.

262,6
millones 

de bolivianos 
serán 

invertidos 
este año

Entre 2006 y junio de 2014, el Fondo Nacional de Desarrollo Regio-
nal (FNDR) financió 351,5 millones de bolivianos para la ejecución 
de 131 proyectos. Se estos, 126 fueron destinados a inversión y 
cinco a preinversión que beneficiaron a 58 municipios y a la Go-

bernación del departamento de La Paz.

Estos proyectos fueron destinados a la adquisición de maquinaria y equi-
pos; mejoramiento de barrios y  infraestructura vial  (pavimentados, en-
losetados, empedrados, construcción de puentes) equipamiento urbano 
y fortalecimiento institucional.

FNDR FINANCIA BS 351,5 MILLONES 
PARA PROYECTOS EN LA PAZ

131
proyectos 

fueron 
ejecutados 

gracias a 
este fondo
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1.006
unidades de 

maquinaria agrícola 
fueron entregadas 

a familias 
paceñas

32.876 familias paceñas se bene-
ficiaron con la entrega de 1.006 
unidades de maquinaria agrícola. 
Esta política es impulsada por el 
Gobierno del Estado Plurinacio-
nal que se ha propuesto mecani-
zar y tecnificar el agro hasta 2025, 
para garantizar la soberanía ali-
mentaria.

Del total de familias beneficiadas: 
15.716 fueron favorecidas con 
maquinaria a crédito, de estas y 
el restante recibieron implemen-
tos agrícolas provenientes de do-
naciones. De esta forma, fueron 
mecanizadas 65.752 hectáreas 
pertenecientes a 87 municipios 
del departamento de La Paz, con 
un monto de 100,3 millones de 
bolivianos.

MECANIZACIÓN DEL 
AGRO BENEFICIA A 
32.876 FAMILIAS

El Seguro Agrario Universal, 
modalidad “Pirwa” llegó 
hasta junio de 2014 a 25 
municipios y 889 comu-

nidades del departamento de 
La Paz. La medida que impulsa 
el Gobierno Nacional está des-
tinada a favorecer a los munici-
pios más pobres del país, en esta 
oportunidad benefició a  22.767 
familias paceñas.

Los productores que fueron afec-
tados por fenómenos climáticos 
en el municipio de Ancoraimes 
recibieron 26.783 bolivianos por 
indemnización. Por otra parte se 
han recibido 316 avisos de sinies-
tro que reportan más de 23.000 
hectáreas afectadas provenien-
tes de 78 municipios, en las cua-
les también se viene trabajando.

REVOLUCIÓN
AGRARIA

25
municipios y 

889 comunidades 
se beneficiaron 

del Seguro Agrario 
Universal
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En el departamento de La Paz, el Instituto de Innovación Agropecua-
ria y Forestal (INIAF) brindó asistencia técnica con cuatro proyec-
tos de producción lechera y realizó asistencia técnica en el manejo 
de producción beneficiando a 2.286 familias  en los municipios de 

Achacachi, Huarina, Batallas, Pucarani, Laja, Tiwanaku, Viacha, Guaqui, Pal-
ca, Mecapaca, Achocalla, El Alto, Ayo Ayo, Patacamaya, Umala, Sica Sica y 
Calamarca.

Asimismo, certificó hasta junio de 2014, 120 toneladas de semillas en dife-
rentes rubros como maíz, trigo y hortalizas que benefician a 350 familias 
de 21 municipios en siete provincias, cumpliendo así con el mandato del 
presidente Evo Morales de apoyar a los pequeños productores.

FORMACIÓN Y
ASISTENCIA TÉCNICA PARA 
FAMILIAS PRODUCTORAS 120

toneladas 
de semillas 

fueron certificadas 
por el 
INIAF

Entre 2006 y 2014 fueron 
saneadas 5,1 millones de 
hectáreas en el departa-
mento de La Paz con una 

inversión de 4,4 millones de dó-
lares, beneficiando a 184.785 fa-
milias con la entrega de 90.824 
títulos ejecutoriados.

Asimismo, cabe destacar que du-
rante el Gobierno del Presidente 
Evo Morales, las condiciones para 
la mujer mejoraron significativa-
mente porque se permitió el ac-
ceso de la mujer a la tierra.

SANEAMIENTO Y 
TITULACIÓN DE TIERRAS 
A FAVOR DE LA MUJER

5,1
millones de 

hectáreas de tierra
fueron saneadas

 en el departamento 
de La Paz
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El Fondo Nacional de Desarrollo Alternativo (FONADAL) impulsa va-
rios proyectos en el departamento de La Paz, entre estos están por 
ejemplo la producción de agua ardiente de naranja que beneficia a 
968 familias.

También se  realizó la producción de 521 hectáreas de café mosetén para 
beneficiar a 580 familias y fue implementado un vivero con la incorpo-
ración de plantines en 75 hectáreas, beneficiando a 75 familias de Palos 
Blancos.

De igual forma, se impulsó la electrificación con el proyecto Yungas - Fase 
II por un monto de 9 millones de bolivianos, beneficiando a los municipios 
de Coroico, Coripata, Yanacachi, Cajuata, Chulumani e Irupana.

PRODUCCIÓN
ECOLÓGICA 968

familias se benefician 
con la producción de 

agua ardiente 
de 

naranja




