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1. Ministerio de defensa recibe reconocimiento en el mes de la lactancia 
materna. 

2. Delegación Rusa visitó despacho de defensa. 
3. Gobierno Boliviano evaluara oferta rusa para equipamiento de las Fuerzas 

Armadas.  
4. Bomberos forestales trabajan en control de nuevos focos en incendio 

forestal.  

 

 

1. Ministerio de defensa recibe reconocimiento en el mes de la lactancia 
materna 
 

El Ministerio de Defensa fue reconocido este 15 de agosto por la creación de la 
guardería “Soldadito de Plomo”, en sus dependencias, en el acto de conmemoración al 
mes de la Lactancia Materna, organizado por el Ministerio de Salud.   

Cabe resaltar que esta Cartera de Estado  es uno de los cuatro ministerios del  Estado 
Plurinacional de Bolivia, que cumplen la Ley General de Trabajo que exige a 
instituciones con más de 50 mujeres en su personal tener una guardería, que permita, 
además, dar de lactar a sus hijos.   

 
La  guardería “Soldadito de Plomo” del Ministerio de Defensa fue creada mediante 
Resolución Ministerial Nº322 del 29 de mayo del 2009. Cuenta con 6 profesionales 
capacitados que tienen a su cuidado 23 niños y niñas, en las edades comprendidas 
desde los 6 meses, hasta los 5 años.  

 
La guardería presta su servicio a los niños en dos turnos, dándoles un cuidado óptimo, 
además de brindarles ayuda mediante juegos didácticos que les permite reforzar su 
aprendizaje en la etapa escolar.   

 
Es importante destacar que el Ministerio de Defensa apoya con alimentación a los 
niños de la guardería, además de la atención medica. 

 
Bolivia es el segundo país en América Latina, después de Perú, que reporta un 60% 
de madres que dan de lactar a sus niños. (Ministerio de Defensa 16/08/2013) 

2. Delegación Rusa visitó despacho de defensa. 

Una delegación del Servicio Federal de Cooperación Técnico Militar de Rusia, a la 
cabeza del General Oleg Leonidovich Salyukov, visitó este martes 20 de agosto el 
despacho ministerial de la Cartera de Defensa del Estado Plurinacional, para ofrecer el 
saludo protocolar al Ministro Rubén Saavedra Soto, en oportunidad de su visita a 
Bolivia.  



En esta ocasión, el Ministro Saavedra entregó al Jefe de la delegación militar rusa, el 
libro “Memoria Gráfica de la Reintegración Marítima de Bolivia”, elaborada por esta 
Cartera de Estado, a tiempo de informarle sobre las políticas de Reintegración 
Marítima que lleva adelante el Gobierno del Presidente Evo Morales ante la Corte 
Internacional de Justicia de La Haya.  
 
En el encuentro protocolar, se definió que en noviembre del 2013, se llevará a cabo en 
Moscú la Segunda Reunión de la Comisión Intergubernamental Boliviano- Rusa,  en el 
marco del Acuerdo de Cooperación existente entre ambos países. 
 
Previo al encuentro, un destacamento de la Policía Militar brindó los honores militares 
que corresponden a la investidura de la delegación rusa en inmediaciones de la Plaza 
Abaroa.   
 
La comitiva militar extranjera cumplió una agenda de trabajo con autoridades militares 
bolivianas en el marco del acuerdo de cooperación. (Ministerio de Defensa 
20/08/2013) 
 

3. Gobierno Boliviano evaluara oferta rusa para equipamiento de las Fuerzas 
Armadas.  

El Ministro de Defensa, Rubén Saavedra, destacó que la presencia de la delegación 
rusa en la sede de gobierno, tiene la finalidad de conocer y evaluar algunas ofertas de 
equipamiento para las Fuerzas Armadas. 

“Primero vamos a tomar conocimiento de las propuestas, vamos a hacer una 
evaluación y luego se tomaran las decisiones que correspondan”, indicó el Ministro de 
Defensa a tiempo destacar que es decisión del Gobierno del Presidente Evo Morales, 
modernizar y dotar de tecnología e insumos a las Fuerzas Armadas, que durante 
décadas estuvieron abandonadas.  
 
Saavedra explicó que la visita de la delegación rusa, independientemente de presentar 
sus ofertas, también tiene el objetivo de establecer canales de cooperación y 
asistencia técnica, en el marco de un convenio Técnico Militar existente entre ambos 
países.  
Ayer una delegación del Servicio Federal de Cooperación Técnico Militar de Rusia, a 
la cabeza del General Oleg Leonidovich Salyukov, visitó el despacho ministerial de la 
Cartera de Defensa del Estado Plurinacional, para ofrecer el saludo protocolar al 
Ministro Rubén Saavedra Soto, en oportunidad de su visita a Bolivia.  
 
En el encuentro protocolar, se definió que en noviembre del 2013, se llevará a cabo la 
Segunda Reunión de la Comisión Intergubernamental Boliviano-Rusa, en el marco del 
Acuerdo de Cooperación suscrito entre ambos países. 
La comitiva militar extranjera cumplió una agenda de trabajo con autoridades militares 
bolivianas en el marco de dicho acuerdo de cooperación. (Ministerio de Defensa 
21/08/213) 
 
 

4. Bomberos forestales trabajan en control de nuevos focos en incendio 
forestal.  

Personal de Defensa Civil y las Fuerzas Armadas se encuentran en las tareas de 
sofocación de dos focos de incendio que fueron reactivados este jueves por fuertes 
vientos registrados en el sector sur de la comunidad de Ipias en San José de 



Chiquitos, informó la tarde de este jueves el Viceministro de Defensa Civil, Oscar 
Cabrera Coca. 

El helicóptero multipropósito de la Fuerza Aérea Boliviana, comenzó a sobrevolar el 
área luego del medio día de esta jornada tras aprovisionarse de agua y combustible.  

De acuerdo a reportes de personal de Defensa Civil en Santa Cruz, dos focos de 
incendio se reactivaron esta mañana en cercanías de las poblaciones de San Juan y 
Hacienda Tarumá, al sur de la comunidad de Ipías, los cuales a momento están siendo 
atendidos por las brigadas de bomberos forestales pese a la dificultad de la 
accesibilidad en la zona, para evitar que las llamas se propaguen.  

Según reporte oficial de la Unidad de Alerta Temprana del Vice ministerio de Defensa 
Civil, la cifra de hectáreas afectadas por los incendios forestales se mantiene hasta 
hoy con 20.113 en los departamentos de Santa Cruz, Cochabamba, Beni y Tarija, 
siendo la región cruceña la más aquejada con 20.000 hectáreas en el municipio de 
San José de Chiquitos. 

Le sigue el departamento de Cochabamba con 99 hectáreas de terreno en cuatro 
municipios y 80 familias afectadas, mientras que el departamento de Tarija cuantificó 
14 hectáreas de vegetación en dos municipios afectados y una familia afectada en 
Trinidad por la quema de su vivienda precaria.      

FOCOS DE CALOR  

A su vez, el Senamhi reportó esta jornada la existencia de 292 focos de calor en ocho 
departamentos del país, con mayor incidencia en Beni, con 289 focos en 19 municipios 
y Santa Cruz con 205 focos de calor en 28 municipios. (Ministerio de Defensa 
22/08/2013) 

 

 

“Informe Bolivia” es un servicio de informaciones sobre Defensa, Fuerzas 
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