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LOS TRECE PILARES DE LA
BOLIVIA DIGNA Y SOBERANA
• Desde 2006 se han producido transformaciones profundas
en nuestra sociedad, en materia económica y social. Estas
transformaciones fueron consolidadas en 2009 con la nueva
Constitución Política del Estado.
• No obstante los avances registrados desde 2006, debemos
continuar con la construcción de los cimientos para una
nueva sociedad y un nuevo Estado más incluyente, más
participativo, más democrático, sin discriminación, sin división,
con justicia social y mayor equidad.
• En tal sentido, el 22 de enero de 2013 el Presidente Evo
Morales Ayma planteó los 13 pilares de la Bolivia Digna y
Soberana en el marco de la Agenda Patriótica para el año
2025, que son presentados en esta cartilla.

ÍNDICE
Pilar Nº Temática
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Erradicación de la pobreza
Universalización de los servicios básicos
Salud, educación y deporte
Soberanía científica y tecnológica
Soberanía financiera
Soberanía productiva
Soberanía sobre los recursos naturales
Soberanía alimentaria
Soberanía ambiental
Integración con soberanía
Transparencia en la gestión pública
Disfrute de lo nuestro
Reencuentro con nuestro mar

1
Página
2
5
8
11
14
17
21
24
27
30
33
36
39

2

PILAR Nº 1
Erradicación
de la
Pobreza Extrema

1. Erradicación de la pobreza
extrema: Avances desde 2006
Entre 2006 y 2011, cerca de 1 millón de personas salieron de
los niveles de pobreza moderada y alrededor de 1,3 millones
dejaron la condición de pobreza extrema. Estos avances fueron
mucho mayores a los registrados en gestiones gubernamentales
anteriores.
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1. Erradicación de la pobreza
extrema: Metas al 2025
1. Bolivia erradicará la pobreza extrema material y reducirá
significativamente la pobreza moderada.
2. Bolivia combatirá la pobreza social promoviendo los valores
comunitarios.
3. Bolivia promoverá el respeto, la solidaridad y la
complementariedad combatiendo toda forma de discriminación.
4. Bolivia promoverá el vivir bien luchando contra el consumismo,
el egoísmo y la codicia.
5. Bolivia se descolonizará y
promoverá un nuevo ser humano
integral.
6. Bolivia no tendrá ninguna forma
de esclavismo ni explotación del
trabajo infantil.

PILAR Nº 2
Socialización y
Universalización
de Servicios
Básicos con
Soberanía para
Vivir Bien
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2. Universalización de servicios
básicos: Avances desde 2006
Los servicios básicos constituyen un derecho humano. Entre
2006-2012, la cobertura de servicios de energía eléctrica se
incrementó significativamente (especialmente en el área rural),
mientras que las viviendas construidas superaron con creces los
registros de anteriores gestiones de gobierno.
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2. Universalización de los
servicios básicos: Metas al 2025
En 2025 el 100% de la población tendrá acceso a:
1. Agua potable y alcantarillado.
2. Servicios de comunicación
telefónica e internet.
3. Servicios de energía eléctrica.
4. Sistemas de comunicación
vial, fluvial, aérea y satelital.
5. Viviendas dignas con servicios
básicos.
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PILAR Nº 3

Salud, Educación y
Deporte para la Formación
de un ser Humano Integral

3. Salud, educación y deporte:
Avances desde 2006

9

La salud, la educación, el arte, la cultura y el deporte son
aspectos de la vida que el Estado Plurinacional debe garantizar
y proveer de forma gratuita. Desde 2006, se destaca la reducción
de la tasa de deserción escolar y de los niveles de mortalidad
materna.
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3. Salud, educación y deporte:
Metas al 2025
1. El 100% de los bolivianos contará con servicios de salud
(con atención permanente y adecuada a sus necesidades).
2. Bolivia contará con personal, profesionales de salud y médicos
naturistas altamente calificados con vocación y buenas
condiciones para la atención.
3. El 100% de la población contará con acceso a servicios
de educación básica, técnica y superior, públicos y gratuitos.
4. Bolivia contará con infraestructura y equipamiento adecuados
para la formación y los educadores se capacitarán
permanentemente.
5. Bolivia apoyará y fortalecerá
las actividades e iniciativas
artísticas y culturales.
6. El 100% de la población
tendrá
acceso
a
infraestructura
y
formación deportiva.

PILAR Nº 4

Soberanía Científica
y Tecnológica con
Identidad Propia
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4. Soberanía científica y
tecnológica: Avances desde 2006
El conocimiento y la tecnología son fundamentales para
la provisión de servicios básicos, así como para impulsar la
economía plural y la erradicación de la extrema pobreza. En
los últimos años Bolivia realizó inversiones en tecnología en
diferentes sectores estratégicos.
INVERSIONES EN EL SECTOR DE TELECOMUNICACIONES
(En millones de dólares)
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4. Soberanía científica y
tecnológica: Metas al 2025
1. Bolivia contará con el desarrollo de tecnología en las áreas
de: alimentos, litio, hidrocarburos, manufacturas, minería,
industria, biotecnología y energía renovable.
2. Bolivia se constituirá en un centro de innovación tecnológica
de alimentos nutritivos.
3. Bolivia logrará desarrollar y fortalecer tecnologías de
producción orgánica de alto rendimiento con base en
conocimientos locales, ancestrales y modernos.
4. Bolivia contará con centros médicos
de alta especialidad.  
5. Bolivia
incrementará
los
profesionales,
técnicos,
académicos y científicos de alto
nivel.
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PILAR Nº 5

Soberanía Comunitaria
Financiera sin servilismo
al capitalismo financiero

5. Soberanía comunitaria
financiera: Avances desde 2006

15

Desde 2006, Bolivia se encaminó a eliminar la dependencia
del financiamiento de organismos internacionales. Los logros
obtenidos se denotan con claridad al observar la tendencia
decreciente de la deuda externa pública, la acumulación de
Reservas Internacionales y la mayor bolivianización (soberanía
monetaria).
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5. Soberanía comunitaria
financiera: Metas al 2025
1. Bolivia dejará de depender de organismos
financieros internacionales y construirá
mecanismos regionales alternativos para
la provisión de recursos financieros.
2. Bolivia contará con un sistema financiero
diversificado y con una banca estatal de
fomento a la producción.
3. Bolivia contará con mayor inversión
extranjera, que respete nuestra soberanía.
4. Bolivia
aumentará
Internacionales.

sus

Reservas

5. Bolivia contará con mercados justos,
garantizando la provisión plena de
alimentos.  
6. Bolivia triplicará sus ingresos por turismo.

PILAR Nº 6

Soberanía Productiva con
Diversificación y Desarrollo
Integral sin la Dictadura del
Mercado Capitalista
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6. Soberanía productiva con
diversificación: Avances desde 2006
Desde 2006 el Estado asumió el desafío de construir una economía
plural diversificada, promoviendo la producción agropecuaria,
la economía artesanal y manufacturera e impulsó a pequeños
y medianos productores. Se ha presentado una creciente
base empresarial, que se ha traducido en un descenso del
desempleo.
EMPRESAS ACTIVAS Y CREACIÓN DE
EMPRESAS
(Número de empresas)
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6. Soberanía productiva con
diversificación: Metas al 2025
1. Bolivia consolidará un sector hidrocarburífero y minero,
incrementará sus reservas naturales garantizando el empleo
de las mejores tecnologías.
2. Bolivia dejará de ser sólo un país hidrocarburífero y minero;
será un país productor y transformador de alimentos,
productor y exportador de energía eléctrica, país turístico,
artesanal y manufacturero, articulador de servicios de
comunicación y transporte, entre otros.
3. Bolivia incrementará su
producción agrícola con
el aporte de   pequeños
productores y organizaciones
comunitarias.
4. Los
bosques
serán
escenarios de producción y
transformación de alimentos,
medicinas y de recursos de
biodiversidad.
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6. Soberanía productiva con
diversificación: Metas al 2025
5. Bolivia tendrá sistemas productivos eficientes con altos
rendimientos agropecuarios.
6. En Bolivia los productores accederán
al seguro agropecuario, semillas,
servicios financieros, tecnología y
asistencia técnica
7. Bolivia democratizará los medios y factores de producción
con énfasis en el sector microempresarial y comunitario.
8. Bolivia creará condiciones de desarrollo integral reduciendo
las desigualdades regionales.
9. Bolivia incrementará el empleo formal y los ingresos de
los trabajadores.
10. Bolivia aprovechará los tratados comerciales promoviendo
la exportación de productos nacionales.

PILAR Nº 7

Soberanía sobre nuestros
Recursos Naturales
con Nacionalización,
Industrialización y
Comercialización
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7. Soberanía sobre Recursos
Naturales: Avances desde 2006

22

Desde 2006 se llevó adelante el proceso de recuperación
de nuestros recursos naturales. El Estado asumió un
rol importante incrementando significativamente las
inversiones en los sectores de minería e hidrocarburos.
Destacan los proyectos de industrialización como por ejemplo
la planta de litio y las plantas de separación de líquidos.
INVERSIÓN PÚBLICA MINERO
METALÚRGICA
(Millones de dólares)
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7. Soberanía sobre Recursos
Naturales: Metas al 2025
1. Bolivia
nacionalizará
y
administrará
todos
los
recursos naturales y servicios
estratégicos. Bolivia fortalecerá  
sus empresas estatales para este
fin.
2. Bolivia priorizará:
• La industrialización de
los
recursos
naturales
estratégicos
(gas,
litio,
minerales, y tierras ).
• La
transformación
industrial de alimentos,
bosques y recursos de la
biodiversidad.
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PILAR Nº 8

Soberanía Alimentaria a
través de la construcción
del saber alimentarse para
Vivir Bien

8. Soberanía alimentaria:
Avances desde 2006
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Bolivia lanzó la propuesta del “Saber Alimentarse para Vivir Bien”
cuyo objetivo es la seguridad alimentaria con soberanía en el
marco del derecho humano a la alimentación.
El Gobierno Nacional logró incrementar la frontera agrícola y
el volumen producido de alimentos gracias a las políticas de
apoyo al sector, que incluyó la asistencia técnica y financiera a
los productores y la inversión en riego.
EXPANSIÓN DE LA FRONTERA AGRÍCOLA
(Miles de hectáreas por año agrícola)
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8. Soberanía alimentaria:
Metas al 2025
1. Bolivia eliminará el hambre y la desnutrición y reducirá la
malnutrición.
2. Los actores del Estado coordinarán acciones para la provisión
de alimentación complementaria escolar priorizando la
producción local.
3. Bolivia logrará producir los alimentos que consume su
población respetando la diversidad cultural y sus preferencias
alimenticias.
4. Bolivia fomentará la diversificación
de la producción de alimentos.
5. Bolivia pondrá en marcha programas
intersectoriales sobre agricultura
familiar comunitaria sustentable para
la producción, transformación,
comercialización y consumo de
alimentos.

PILAR Nº 9

Soberanía Ambiental
con Desarrollo Integral,
respetando los derechos
de la Madre Tierra
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9. Soberanía ambiental con desarrollo
integral: Avances desde 2006
Desde 2006, Bolivia lidera la construcción de un proceso
internacional alternativo basado en el reconocimiento y respeto de
los derechos de la Madre Tierra y la acción colectiva de los pueblos
para la conservación y uso sustentable de la naturaleza.
Bolivia logró incorporar en la agenda internacional el enfoque sobre
los Derechos de la Madre Tierra y organizó la Conferencia Mundial
de los Pueblos sobre el Cambio Climático.
INVERSIÓN EJECUTADA EN MEDIO AMBIENTE
(Miles de bolivianos)
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9. Soberanía ambiental con
desarrollo integral: Metas al 2025
1. Bolivia avanzará en el reconocimiento universal
de los Derechos de la Madre Tierra a través de
tratados y acuerdos internacionales.
2. Bolivia fortalecerá en el ámbito internacional
el desarrollo de sistemas productivos para
la conservación de los bosques y de la
biodiversidad.
3. Bolivia consolidará un Sistema Plurinacional
de Áreas Protegidas con la participación de las
comunidades y poblaciones locales.  
4. Bolivia desarrollará sistemas productivos que
combinen la conservación de bosques con la
realización de actividades productivas.
5. Bolivia incrementará anualmente la cobertura
forestal con un árbol por cada boliviano.
6. Bolivia no tendrá escasez de agua y preverá los
riesgos del cambio climático y de los desastres
naturales.  
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PILAR Nº 10

Integración
complementaria de los
Pueblos con Soberanía

10. Integración con soberanía:
Avances desde 2006
En los últimos años, Bolivia fomentó el proceso de construcción y
fortalecimiento de acuerdos de integración entre los pueblos. Como
parte de los logros alcanzados es oportuno mencionar:
• Bolivia forma parte de la Alternativa Bolivariana para las
Américas (ALBA).

• Bolivia se constituyó en miembro pleno del MERCOSUR,
obteniéndo condiciones bastante favorables para su ingreso.
• En 2012, Bolivia organizó el 42º periodo de Sesiones de la
Asamblea General de la Organización de Estados Americanos
(OEA), donde se posicionó el tema de la “Soberanía
Alimentaria”.
• El Presidente Evo Morales fue distinguido
con el título de Embajador Especial de
la Quinua para el Mundo por la FAO,
declarándose a 2013 como el “Año
Internacional de la Quinua”.
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10. Integración con soberanía:
Metas al 2025
1. Bolivia logrará construir acuerdos
internacionales para resolver la
crisis climática.
2. Bolivia logrará la aprobación de
instrumentos internacionales para
vivir en equilibrio con la naturaleza.
3. Bolivia construirá un mecanismo para
el desarrollo integral y la integración
entre los Estados y pueblos del Sur.
4. Bolivia impulsará los acuerdos de
UNASUR, CELAC, MERCOSUR para
fortalecer las alianzas del sur.
5. Bolivia promoverá la constitución de
una Organización Mundial de los
Pueblos y de la Madre Tierra en el
marco de la democracia comunitaria.

PILAR Nº 11
MINISTERIO

Transparencia Institucional y
Lucha Contra la Corrupción

Soberanía y Transparencia
en la Gestión Pública bajo
los Principios de No Robar,
No Mentir y No ser Flojo
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11. Transparencia en la gestión
pública: Avances desde 2006
El Gobierno Nacional impulsó de forma decidida el proceso de
lucha contra la corrupción a través de la aprobación de la Ley
Marcelo Quiroga Santa Cruz. En este sentido, las entidades
públicas fueron objeto de mayor control social y se alcanzaron
resultados positivos en la recuperación de daños económicos
al Estado (recuperándose entre 2006 y 2012 cerca de Bs800
millones).
MONTO RECUPERADO POR HECHOS DE CORRUPCIÓN 2006-2012
(Millones de bolivianos)
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11. Transparencia en la gestión
pública: Metas al 2025
1. Bolivia contará con servidores públicos
comprometidos al servicio del pueblo,
que desarrollan sus funciones de manera
respetuosa y sin corrupción.
2. Bolivia contará con un sistema judicial
transparente, sin burocracia, con ética y
compromiso con la verdad.
3. Bolivia tendrá instituciones policiales
fuertes, para garantizar la seguridad
ciudadana.
4. Las Fuerzas Armadas de Bolivia serán
los guardianes de la soberanía nacional y
de la Constitución del Estado Plurinacional.
5. Bolivia contará con un sistema de
gobierno plurinacional fortalecido, con
instituciones estatales fuertes, eficientes y
democráticas.
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PILAR Nº 12

Disfrute y felicidad plena
de nuestras fiestas, nuestra
música, nuestra naturaleza,
nuestro aire limpio y de
nuestros sueños

12. Disfrutar de lo nuestro:
Avances desde 2006
• En los últimos años, Bolivia decidió alejarse del modelo y
visión desarrollista basado en el mercado, el individualismo y
el consumismo. Con la nueva Constitución Bolivia plantea un
nuevo horizonte civilizatorio en el que los seres humanos y
los otros seres vivos deben convivir y apoyarse mutuamente.
• El individualismo y consumismo trajeron diversos efectos
negativos que afectaron a nuestro aparato productivo,
deshumanizando la sociedad y desconociendo el valor de
lo nuestro.
• En ese sentido, el Gobierno Nacional promovió un modelo
económico diferente, basado en principios de solidaridad y
pluralidad: el «Modelo Económico Social Comunitario
Productivo». Los resultados de este modelo han sido
positivos, van en línea con la transformación de nuestra
sociedad y con la revalorización de lo nuestro.
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12. Disfrutar de lo nuestro:
Metas al 2025
1. La población boliviana vivirá en complementariedad,
solidaridad y respeto, promoviendo de manera conjunta
y con hermandad los derechos sociales, económicos y
culturales.
2. En Bolivia se promoverá las virtudes humanitarias, el
cuidado de la naturaleza y la eliminación del consumismo, el
egoísmo y el individualismo.  

PILAR Nº 13

Reencuentro Soberano
con Nuestra Alegría,
Felicidad, Prosperidad
y Nuestro Mar
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13. Reencuentro soberano con
nuestro mar: Avances desde 2006
• La pérdida del mar, por el uso de la fuerza y promovida por
intereses económicos, es un tema pendiente para el Estado
y todos los bolivianos, constituyéndose en parte integral de
nuestra identidad como nación.
• Las gestiones diplomáticas del Gobierno Nacional, orientadas
a recuperar muestro mar, se han llevado a cabo de modo
sistemático y fueron amparadas por la fuerza de la verdad
histórica.
• Las gestiones del Presidente Morales, en el marco de
reuniones bilaterales y foros multilaterales, registraron
importantes avances en la medida que posicionaron el
problema marítimo boliviano como un tema de interés
regional.  

13. Reencuentro soberano con
nuestro mar: Meta al 2025
Bolivia retornará al mar y contará con puertos soberanos en el
pacifico, tendrá presencia Estatal en las costas para comunicarse
con el mundo a través del comercio marítimo y el pueblo
boliviano disfrutará de su mar.
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