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23 PIEZAS ARQUEOLÓGICAS SUSTRAIDAS EN LOS AÑOS ‘50 RETORNAN AL PAÍS

PARA PROTEGER LA MADRE TIERRA:

El paquete de normas y medidas busca incrementar la cobertura forestal en el 
país, en el marco de la Agenda Patriótica 2025
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@evoespueblo

el municipio de Tiraque, del departamento de Cochabamba, cuen-
ta con el nuevo sistema de riego revestido “Totora Qhocha-Abanico”, 
que mejorará la  producción agrícola de 282 hectáreas de cultivos de 
papa y haba, principalmente, beneficiando a 1.058 familias de 22 co-
munidades. Su implementación tiene una inversión de Bs 6 millones, 
el 70% financiado por el Gobierno Nacional, 20% por la Gobernación 
y 10%, por el municipio. 

el Gobierno Nacional y la Alcaldía de Santa Cruz garantizaron el 
financiamiento de Bs 71,1 millones para la ampliación del sistema de 
alcantarillado, en beneficio de  34.236 habitantes de la Villa 1ro. de 
Mayo, de la capital cruceña. Con la ampliación del sistema de alcan-
tarillado se realizarán 5.706 conexiones domiciliarias que mejorarán 
la calidad de vida de las familias de la Ciudadela Villa 1ro. de Mayo.

el presidente evo Morales aprobó cinco decretos supremos, tres resoluciones 
administrativas, un convenio y una directriz técnica para generar acciones de 
conservación, protección y aprovechamiento de manera sustentable los recursos 
naturales y la biodiversidad, fortaleciendo al sector forestal del país. 

el Jefe de estado dijo que con la puesta en marcha de la normativa y acciones 
inmediatas se llegará a todos los sectores del rubro forestal, sin perjudicar a los 
pequeños productores, ni madereros, ante todo haciendo prevalecer el cuidado 
del medio ambiente y la Madre Tierra.

explicó que los decretos priorizan la forestación y reforestación, a través de un 
trabajo conjunto con los gobiernos subnacionales, para llegar a la meta de contar 
con cuatro millones de hectáreas forestadas hasta el año 2030. 

Añadió que tomando en cuenta las acciones realizadas en 2015-2016 –a 
través del Plan Nacional de Forestación y Reforestación-, muy pronto se tiene 
pensado que el Presidente y Vicepresidente se dedicarán por mes, al menos dos 
sábados a la forestación y reforestación en Bolivia, con el acompañamiento de las 
alcaldías  y gobernaciones.

Sistema de riego en favor de 22
comunidades productoras de Tiraque

Alcantarillado para más de 34 mil 
vecinos de la Villa 1ro De Mayo 

Gobierno dispone normas y medidas
para fortalecer al sector forestal  

En
años de 
gestión10

  En el departamento de Oruro, el Bono Juana 

Azurduy benefició a 80.268 madres 
gestantes y menores de dos años

 Potosí se benefició con 148 

ambulancias, 117 centros de salud 

renovados y 40 puntos de telesalud 
instalados

  El ‘Bolivia cambia, Evo cumple’ entregó 

466 obras sociales al 
departamento del Beni

 ‘MiAgua’ invirtió Bs 168 millones 
para agua potable y saneamiento básico 
en Pando

 12.273 viviendas sociales 
fueron construidas, mejoradas y ampliadas 
en beneficio de familias cruceñas

Juegos Plurinacionales nivel primario, patrimonio de la niñez. Es semillero de nuevos talentos para que #Bolivia sea dignamente representada
@evoespueblo

Son nuevos tiempos, Hnos. de las FARC. Es posible hacer revolución con voto no con balas, con conciencia del pueblo y no con armas de guerra

23 piezas arqueológicas que corresponden 
a las culturas Tiwanakota y Amazónica fueron 
recuperadas de Alemania y repatriadas a Bo-
livia. 

Las piezas arqueológicas estaban en po-
sesión de una familia alemana,  habían sido 
sustraídas por el fotógrafo, camarógrafo, es-
critor y corresponsal de guerra alemán, Hans 
ertl, quién vivió por décadas en Bolivia, entre 
los años 50 y 60. Algunas de las piezas datan 
de 400 a 1000 años después de Cristo y la 
mayor parte son vasijas ceremoniales para 
ritos andinos. 

A finales del 2014, Bolivia recuperó des-
pués de 156 años, la illa del ekeko (dios de 
la abundancia), sustraída por el suizo Johann 
Jakob Von Tschudi. Y el año pasado el Gobier-
no recuperó desde estados Unidos los cua-

dros Huída a egipto y Virgen de la Candelaria 
que datan de los siglos XVII y XVIII, respecti-
vamente, que fueron robados de la iglesia de 
San Martín, Potosí, el 2002. 

23 piezas arqueológicas fueron repatriadas de Alemania  

@evoespueblo

525 pobladores de Yapacaní se
benefician con nuevas casas

Más de 525 habitantes del municipio de Yapacaní (Santa Cruz) recibie-
ron 121 casas nuevas, construidas por el Gobierno; 55 de ellas fueron me-
joradas y ampliadas desde 45 m2 hasta 67.33 m2; mientras que 66 son 
construcciones nuevas, cada una con dormitorios, cocinas, baños y ser-
vicios básicos. Las obras tienen una inversión de más de Bs 8,8 millones. 
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DECRETOS SUPREMOS
DS 2912 Declara de carácter estratégico y de prioridad nacional el Programa Nacional de Forestación y reforestación que tiene la meta 

de forestar y reforestar hasta 2020 una superficie de 750.000 hectáreas y hasta 2030 un total de 4.500.000 hectáreas.

DS 2913
Se constituye un fideicomiso destinado a recolección, extracción, producción, procesamiento y comercialización de produc-

tos forestales maderables y no maderables, fortaleciendo las actividades de las comunidades campesinas, indígenas y de los 
pequeños productores.

DS 2914  Crea el programa “Nuestros bosques”,  de monitoreo y control de la deforestación y degradación, para mantener la cobertura 
boscosa y ampliar la superficie de manejo integral y sustentable de los bosques a 16.900.000 hectáreas hasta el 2030.

DS 2915
Implementa el “Programa Centros de Servicios Productivos de Madera”, que  prestará servicios tecnológicos, capacitación 

y asistencia técnica a la micro, pequeña y mediana empresa y artesanos madereros, con el fin de mejorar la productividad y 
calidad de los productos manufacturados del sector madera.

DS 2916 Se potencia al Fondo Nacional de Desarrollo Forestal (Fonabosque) para apoyar al sector forestal y posibilitar la promoción, 
administración y otorgación de financiamiento para el manejo sustentable de bosques.



el Gobierno de Bolivia y su similar de Japón firmaron 
notas reversales y memorias de discusión que permi-
tirán a Bolivia obtener un préstamo concesional por 
$us 613 millones que serán utilizados por eNDe para 
la construcción de la Planta Geotérmica en Laguna 
Colorada (Potosí), que se prevé generará 100 mega-
vatios de energía.  La planta geotérmica se ubicará en 
la parte sur del altiplano boliviano, en la provincia sud 
Lípez del departamento de Potosí.

Bolivia consigue acuerdo para 
financiar la Planta Geotérmica
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INIAF abre laboratorio en Montero

Represa beneficia a comunidad 
de Kainakas, en Poroma 

#BoliviaDignaYSoberana

La moderna obra tiene una inversión de Bs 39,3 millones, ejecutados por el “Bolivia cambia, evo cumple”; es de tres 
plantas, consta de almacenes, depósitos, ambiente de envasado, taller de mantenimiento, vestuarios para el personal, 
salas para cámara frigorífica e industrial, casetas de control  y seguridad, sala de cerámica, tallado en madera y un 
salón de exposición.

Además de oficinas de control y calidad de productos, guardería con salas de cunas y juegos didácticos, también un 
albergue con habitaciones, consultorio médico y enfermería, sala de reuniones, un auditorio, cafetería con capacidad 
para 200 personas y un patio de comidas con capacidad para 175 comensales. La gigantesca obra beneficia a cerca de 
5 mil productores del altiplano paceño y está ubicado en la zona de Santa Rosa de la ciudad de el Alto.

Productores campesinos cuentan con
moderno mercado en la ciudad de El Alto

Alegría, fiesta y mosaicos cerraron los Pluris de Primaria
La selección de Santa Cruz se coronó como ‘te-

tracampeón’ de los Juegos Deportivos estudianti-
les Plurinacionales de Primaria con ocho medallas 
de oro, dos de plata y tres de bronce, con lo que 
ratificó su hegemonía en estas justas que llevan el 
nombre del presidente evo Morales.

Durante el acto de premiación, miles de niños y 
niñas deportistas que ganaron medallas y trofeos 
en distintas disciplinas lloraron, gritaron, cantaron 
y cautivaron a los presentes en una emotiva clau-
sura, en la ciudad de Sucre, con un marco de mo-
saicos coloridos que mostraban figuras y nombres 
de las delegaciones ganadoras.

el “Laboratorio de Calidad del INIAF”, del Instituto 
Nacional de Innovación Agropecuaria y Forestal, imple-
mentado con una inversión de 6 millones de bolivianos, 
cuenta con tecnología de última generación en innova-
ción, a fin de mejorar la calidad de productos agrope-
cuarios y apoyar al sector industrial con servicios de 
análisis químico, físico y reológico en los rubros agrí-
colas en general.  el laboratorio tiene cobertura a nivel 
nacional y pretende constituirse en una herramienta 
para la generación de tecnología y coadyuvar en la ca-
lidad de los productos agropecuarios, primordialmente 
de cereales.

Se entregó una represa y un sistema de riego en la 
comunidad Kainacas, perteneciente al municipio de 
Poroma, en Chuquisaca, con una inversión de Bs 4 
millones. Las obras benefician a 67 familias dedica-
das a la agricultura en esa región y garantizan el riego 
de al menos 115 hectáreas.

# DEPARTAMENTO ORO PLATA BRONCE TOTAL

1 SANTA CRUZ 8 2 3 13

2 TARIJA 4 4 2 10

3 BENI 3 5 0 8

4 COCHABAMBA 3 4 3 10

5 LA PAZ 3 2 7 12

6 CHUQUISACA 2 5 4 11

7 POTOSÍ 1 0 0 1

8 ORURO 0 2 2 4

9 PANDO 0 0 0 0

MEDALLERO


