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9 ENDE E INDÍGENAS SOCIALIZARÁN 
HIDROELÉCTRICA

PERIÓDICO CAMBIO: La Empresa Nacional de Electricidad (ENDE) y la Central de Pueblos 
Indígenas de La Paz (CPILAP) firmaron el viernes un convenio para la socialización del 
Proyecto Multipropósito Hidroeléctrico Chepete-El Bala, en las regiones de Beni y La Paz.

En rueda de prensa, el presidente de ENDE, Eduardo Paz, informó que el acuerdo permitirá 
informar a los pueblos y comunidades indígenas los trabajos para desarrollar la obra y los 
beneficios que traerá.

“El proceso de socialización nos permitirá realizar todos los trabajos para concluir el estudio 
técnico y diseño de preinversión, respetando la estructura de las autoridades indígenas en 
cada uno de los territorios”, enfatizó.

El viceministro de Electricidad y Energías Alternativas, Joaquín Rodríguez, indicó que para 
llegar a este acuerdo, esa cartera de Estado, ENDE y CPILAP se reunieron desde el año 
pasado.

“Los resultados se plasman hoy con la firma del convenio. Con este acuerdo continuaremos 
con la tarea de socialización en la zona para que el proyecto sea emprendido en toda su 
dimensión”, dijo.  

El presidente de CPILAP, Jhonson Jiménez, indicó que la organización a la que representa 
aglutina a los tacanas, mosetenes, araonas, ese ejas, chimanes, lecos toromonas y otros. 
Aclaró que el acuerdo no significa la construcción del proyecto hidroeléctrico, sino la 
elaboración y el estudio.
 
Proyecto estatal
La inversión en el Proyecto Multipropósito Hidroeléctrico Chepete-El Bala será la más alta 
de la historia de Bolivia. Requerirá una inversión de $us 6.000 millones y generará más de 
3.600 megavatios de energía eléctrica para el uso interno y la exportación, de acuerdo con la 
estatal ENDE Corporación.

Fuente: Periódico Cambio

El dirigente de CPILAP y el presidente de ENDE firman el convenio.Foto: Cambio


