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INTRODUCCION: 

El presente documento del Plan Territorial de Desarrollo Integral para Vivir Bien del Municipio de Roboré para 
el periodo 2016 – 2020, es una Planificación Municipal Quinquenal con una visión de mediano plazo (5 años), 
que tiene como propósito de orientar el desarrollo Municipal en el Marco del nuevo sistema de planificación 
Integral del Estado. 

La planificación Territorial de Desarrollo Integral del Municipio, se integran con el Ordenamiento Territorial 
convirtiéndose de esta manera en un solo instrumento de planificación territorial, así el PTDI de la Entidad 
Territorial Autónoma de Roboré contiene los elementos de; Desarrollo Humano Integral, Economía Plural y 
Ordenamiento Territorial, con un enfoque de Gestión de Sistemas de Vida, Gestión de Riesgo y Cambio 
Climático, consolidando de tal forma la articulación de la Planificación del Desarrollo Integral con el 
Ordenamiento Territorial en concordancia con la Planificación del Nivel Central, Sectorial y Departamental. 

En este contexto, el Plan Territorial de Desarrollo Integral para Vivir Bien del Municipio de Roboré, ha sido 
formulado en el marco del Nuevo Sistema de Planificación Integral del Estado (SPIE). Asimismo, en 
concordancia y articulado con la Agenda Patriótica 2025, PDES 2016-2020, Planes Sectoriales, Plan Territorial 
de Desarrollo Integral para Vivir Bien del Departamento de Santa Cruz. 

Metodología: 

Para este propósito utiliza como metodología del proceso las Etapas de Preparación y Organización, Etapa de 
Análisis y Evaluación del PDM y PMOT anterior, Etapa del Diagnóstico, Etapa de Construcción de la Estrategia, 
Etapa de Planificación del Ordenamiento Territorial, Etapa de Programación y Presupuesto Plurianual, Etapa 
de Consolidación y Validación del PTDI y bajo los Lineamiento metodológicos para la Formulación de los PTDI 
emitido por el Ministerio de Planificación del Desarrollo a través de la Resolución Ministerial n° 018/2016, que 
básicamente comprende los siguiente ejes temáticos donde se analizan las diferentes variables, elementos y 
componentes en el presente documento.  

Asimismo, las diferentes etapas se traducen en una serie de actividades, técnicas metodológicas y guías de 
procedimientos para la formulación de los PTDIs, se emplearon dichas técnicas y procedimientos con el 
propósito de buscar la más amplia participación de los actores sociales e institucionales del municipio de 
Roboré, a través de los Talleres Municipales, Comunales y Sectoriales  

Marco jurídico: 

En este acápite del Marco Jurídico, se hace mención a las principales normas nacionales en el ámbito de la 
planificación partiendo desde la Constitución Política del Estado, asimismo las normativas que tienen que ver 
con el funcionamiento, competencias y regulación de todas las Entidades Territoriales Autónomas 
Municipales. Sin embargo, las diferentes normas mencionadas en el presente documento son de carácter 
enunciativo y referencial en el ámbito de la Planificación Integral, Competencias y Obligaciones de las 
Entidades Públicas del Estado para la concurrencia en la Planificación Integral del Estado. 

Enteque Político Territorial: 

Este enfoque es básicamente la visión planteada por el Gobierno Autónomo Municipal de Roboré, los actores 
sociales e institucionales del municipio, donde se han trazado como Entidad Territorial Autónoma su horizonte 
político hacia el 2020, la misma que se traducirá en los objetivos, políticas y Lineamientos estratégicos 
planteados en el presente PTDI 2016-2020, bajo el concepto filosófico de Vivir Bien establecido por el nivel 
central para todas las Entidades Territoriales Autónomas.  

Diagnostico Territorial: 

Comprende básicamente el análisis situacional de Ocupación del Territorio donde se analizan las diferentes 
variables tales como características generales del territorio, las características de zonas de vida y las unidades 
socioculturales.  

En la parte de Desarrollo Humano Integral se analizan los principales indicadores y estadísticas en cuanto a los 
servicios de Educación, Salud, acceso a los servicios básicos y vivienda como también la caracterización de la 

Comentado [DGG1]:  
 

COMENTARIOS VARIOS A TEMAS ESPECÍFICOS 

INCLUIDOS / SE PLANTEAN OTROS COMENTARIOS Y 

COMPLEMENTACIONES TAMBIÉN EN EL TEXTO 

ARespeto y gestión de los sistemas de vida en el Municipio (Página 
15) 
 
La Gestión de Ecosistemas y Conservación.- se entiende como el 
manejo responsable de la diversidad biológica en el Municipio, en 
armonía con los convenios internacionales de las cuales el Estado 
Plurinacional hace parte como ser: el Convenio de la Organización 
Internacional de Maderas Tropicales (CIMT) ratificado por Ley Nº 
867 del 27 de mayo de 1986, el Convenio sobre Diversidad Biológica 
ratificado por Ley Nº 1580 del 15 de junio de 1994, la Convención 
sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y 
Flora Silvestres (CITES) ratificado por Ley Nº 1255 del 5 de julio de 
1991, la Convención Marco sobre el Cambio Climático ratificado por 
Ley Nº 1576 del 25 de julio de 1994 y la Convención de las Naciones 
Unidas de Lucha contra la Desertificación y la Sequía ratificado por 
Ley Nº 1688 del 27 de marzo de 1996. 
 
En las zonas agro productivas se recuperan cultivos de especies 
nativas y se favorece la agricultura familiar, se fomenta además el 
ganado lechero y se desarrollan programas de conservación de 
suelos, y de manejo amigable con el Medio Ambiente, así mismo, 
consolidan áreas de conservación en la zona oeste y se constituyen 
pulmones de oxígeno en la zona este; zonas de vida que garanticen 
aire limpio a la ciudad. ...
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pobreza. Con relación a la temática de Economía Plural se tienen los datos en cuanto a la actividad productiva 
del municipio tales como la parte agrícola, pecuaria, pesquera, forestal, Turismo y la agroindustria. 

Asimismo, forma parte del diagnóstico lo relacionado con la parte de gestión de sistemas de vida, Gestión de 
Riesgo y Cambio Climático y finalmente se ha analizado la parte de administración territorial donde se 
contempla varios elementos tales como, la estructura organizacional del Gobierno municipal, la inversión 
realizada por el municipio, la capacidad de ejecución de sus recursos y los roles de los principales actores en el 
municipio.  

Políticas y Lineamientos Estratégicos: 

Este eje temático del Plan Territorial de Desarrollo Integral para Vivir Bien del Municipio de Roboré, Establecen 
esencialmente las directrices y los lineamientos Estratégicos generales que contempla el PTDI para alcanzar el 
Enfoque político planteado por la Entidad Territorial Autónoma. Entre otros define los instrumentos 
necesarios que se deben tomar en cuenta para el cumplimiento de la Planificación Territorial durante su 
ejecución y en el periodo establecido por el presente plan.   

Planificación: 

La Planificación básicamente comprende la propuesta de implementación de las acciones en el marco de las 
metas y resultados definidos en el PDES 2016 – 2020, siendo el mismo tomado en cuenta desde la perspectiva 
de la Entidad Territorial Autónoma de Roboré. El mismo que comprende los elementos de Desarrollo Humano 
e Integral, Economía Plural y el Ordenamiento Territorial, considerando que estos elementos contemplan una 
serie de variables a ser analizados y tomados en el momento de realizar la planificación territorial del 
municipio. 

Presupuesto quinquenal: 

Asimismo, el Plan Territorial de Desarrollo Integral para Vivir Bien del Municipio de Roboré contempla, el 
Presupuesto total quinquenal para el periodo establecido en el presente del Plan Territorial, siendo que el 
presente presupuesto, es racional, viable y factible para su ejecución en el presente plan. Sin embargo, 
dependerá mucho de la capacidad de gestión que realicen las autoridades municipales, de tal manera se 
garantice la diferencia en el presupuesto quinquenal entre los recursos financieros proyectados en cuanto a 
los ingresos y los gastos de funcionamiento e inversión pública.  
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MARCO JURIDICO: 

El marco jurídico del Plan Territorial de Desarrollo Integral para Vivir Bien del Municipio de Roboré, se enmarca 
y se sustenta en una serie de normas nacionales en actual vigencia del Estado Plurinacional de Bolivia, entre 
los cuales se puede destacar las siguientes normas: 

Constitución Política del Estado  

Art. 298 Parágrafo I numeral 22, estable las competencias privativas del nivel central del Estado sobre la 
planificación nacional, asimismo el parágrafo II en su numeral 33 estable la competencia exclusiva del nivel 
central del Estado sobre; Políticas de Planificación Territorial y Ordenamiento Territorial. 

Art. 302 Parágrafo I establece las competencias exclusivas de los Gobiernos Autónomos Municipales, que en 
sus numerales 2, 6 y 42 indican claramente sobre; Planificar y Promover el desarrollo Humano en su 
jurisdicción, asimismo la Elaboración de Planes de Ordenamiento Territorial y de uso de Suelos, en 
coordinación con los planes del nivel central del Estado, Departamentales e Indígenas, como también la 
Planificación del Desarrollo Municipal en concordancia con la planificación Departamental y Nacional 
respectivamente. 

Art. 316 establece la función del Estado en la Economía; donde el Numeral 1 indica lo siguiente…Conducir el 
proceso de Planificación Económica y Social, con participación y consulta ciudadana. La Ley establecerá un 
sistema de Planificación Integral Estatal que incorporara a todas las Entidades Territoriales. 

Ley N° 777 Ley del Sistema Nacional de Planificación Integral del Estado – SPIE  

La presente norma establece claramente en su Art. 2 Parágrafo I, que es el conjunto organizado y articulado 
de normas, subsistemas, procesos, metodologías, mecanismos y procedimientos para la planificación integral 
de largo, mediano y corto plazo del Estado Plurinacional, que permita alcanzar los objetivos del Vivir Bien a 
través del desarrollo integral en armonía y equilibrio con la Madre Tierra, para la construcción de una sociedad 
justa, equitativa y solidaria, con la participación de todos los niveles gubernativos del Estado, de acuerdo a lo 
establecido en la presente Ley. Asimismo, que está conformado por los siguientes Subsistemas. 

a) Subsistema de Planificación  
b) Subsistema de Inversión Pública y Financiamiento Externo para el Desarrollo Integral  
c) Subsistema de Seguimiento y Evaluación de Planes  

El Subsistema de Planificación (SP), está constituida por el conjunto de planes de largo, mediano y corto plazo 
de todos los niveles del Estado Plurinacional, y se implementa a través de lineamientos, procedimientos, 
metodologías e instrumentos técnicos de planificación. 

Asimismo, la planificación de largo plazo, con un horizonte de hasta veinticinco (25) años, está constituida por 
el Plan General de Desarrollo Económico y Social para Vivir Bien (PGDES). En tanto la planificación de mediano 
plazo, con un horizonte de cinco (5) años, está constituida por: 

 El Plan de Desarrollo Económico y Social en el marco del Desarrollo Integral para Vivir Bien (PDES). 
 Los Planes Sectoriales de Desarrollo Integral para Vivir Bien (PSDI). 
 Los Planes Territoriales de Desarrollo Integral para Vivir Bien (PTDI). 
 Los Planes de Gestión Territorial Comunitaria para Vivir Bien (PGTC). 
 Los Planes Estratégicos Institucionales (PEI). 
 Los Planes de Empresas Públicas. 
 Las Estrategias de Desarrollo Integral (EDI) de regiones, regiones metropolitanas y macroregiones 

estratégicas. 

Por una parte, la mencionada norma, señala en su Art. 17 parágrafo I que los Planes Territoriales de Desarrollo 
Integral para Vivir Bien (PTDI) constituyen la planificación territorial de desarrollo integral de mediano plazo de 
los gobiernos autónomos departamentales, gobiernos autónomos regionales y gobiernos autónomos 
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municipales. Asimismo, el parágrafo II del presente artículo menciona que los Planes Territoriales de 
Desarrollo Integral comprenden: 

 Planes de gobiernos autónomos departamentales que se elaborarán en concordancia con el PDES y en 
articulación con los PSDI. 

 Planes de gobiernos autónomos regionales y de gobiernos autónomos municipales que se elaborarán 
en concordancia con el PDES y el PTDI del gobierno autónomo departamental que corresponda, en 
articulación con los PSDI. 

Ley N° 031 Ley Marco de Autonomías y Descentralización  

La respectiva norma regula el régimen de autonomías por mandato del Artículo 271 de la Constitución Política 
del Estado y las bases de la organización territorial del Estado. 

Define las bases de la organización territorial del Estado, tipos de autonomía, procedimiento de acceso a la 
autonomía y procedimiento de elaboración de Estatutos y Cartas Orgánicas, regímenes competencial y 
económico financiero, coordinación entre el nivel central del Estado y las entidades territoriales autónomas, 
marco general de la participación y el control social en las entidades territoriales autónomas. 

 Autonomía.- Es la cualidad gubernativa que adquiere una entidad territorial de acuerdo a las condiciones y 
procedimientos establecidos en la Constitución Política del Estado y la presente Ley, que implica la igualdad 
jerárquica o de rango constitucional entre entidades territoriales autónomas, la elección directa de sus 
autoridades por las ciudadanas y los ciudadanos, la administración de sus recursos económicos y el ejercicio 
de facultades legislativa, reglamentaria, fiscalizadora y ejecutiva por sus órganos de gobierno autónomo, en el 
ámbito de su jurisdicción territorial y de las competencias y atribuciones establecidas por la Constitución 
Política del Estado y la ley.  

Gobierno autónomo municipal. - El gobierno autónomo municipal está constituido por: 

Un Concejo Municipal, con facultad deliberativa, fiscalizadora y legislativa en el ámbito de sus competencias. 
Está integrado por concejalas y concejales electas y electos, según criterios de población, territorio y equidad, 
mediante sufragio universal, y representantes de naciones y pueblos indígena originario campesinos elegidas y 
elegidos mediante normas y procedimientos propios que no se hayan constituido en autonomía indígena 
originaria campesina, donde corresponda.  

Un Órgano Ejecutivo, presidido por una Alcaldesa o un Alcalde e integrado además por autoridades 
encargadas de la administración, cuyo número y atribuciones serán establecidos en la carta orgánica o 
normativa municipal. La Alcaldesa o el Alcalde serán elegidos o elegido por sufragio universal en lista separada 
de las concejalas o concejales por mayoría simple.  

La carta orgánica deberá definir el número de concejalas o concejales y la forma de conformación del Concejo 
Municipal, de acuerdo a la Ley del Régimen Electoral. 

Ley N° 482 Ley de Gobiernos Autónomos Municipales  

La presente ley se aplica a las Entidades Territoriales Autónomas Municipales que no cuenten con su Cartas 
Orgánicas Municipales vigente y/o en lo que no hubieran legislado en el ámbito de sus competencias. 
El Gobierno Autónomo Municipal está constituido por: 

a) Concejo Municipal, como Órgano Legislativo, Deliberativo y Fiscalizador  
b) Órgano Ejecutivo  

Entre las atribuciones del Concejo Municipal esta, la aprobación de planes de desarrollo municipal, conforme 
al Art. 16 numerales 10, 11,12 y 13 de la presente ley de Gobiernos Autónomos Municipales. 

Asimismo, está las atribuciones del Órgano Ejecutivo Municipal desarrollar y proponer la aprobación de planes 
de desarrollo municipal, conforme al Art. 26 numerales 12 de la presente ley de Gobiernos Autónomos 
Municipales. 
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Ley N° 300 Ley Marco de la Madre Tierra y Desarrollo Integral para Vivir Bien  
Art. 1 (Objeto). La presente Ley tiene por objeto establecer la visión y los fundamentos del desarrollo integral 
en armonía y equilibrio con la Madre Tierra para Vivir Bien, garantizando la continuidad de la capacidad de 
regeneración de los componentes y sistemas de vida de la Madre Tierra, recuperando y fortaleciendo los 
saberes locales y conocimientos ancestrales, en el marco de la complementariedad de derechos, obligaciones 
y deberes; así como los objetivos del desarrollo integral como medio para lograr el Vivir Bien, las bases para la 
planificación, gestión pública e inversiones y el marco institucional estratégico para su implementación. 

Art. 2 (Alcance). En todos los sectores del nivel central del Estado Plurinacional de Bolivia y de las entidades 
territoriales autónomas en el Marco de las competencias asignadas en la Constitución Política del Estado, la 
Ley N° 031 Marco de Autonomías y Descentralización Andrés Ibáñez y la Ley N° 071 de Derechos de la Madre 
Tierra. Se constituye en Ley Marco y de preferente aplicación para el desarrollo de leyes específicas, políticas, 
normas, estrategias, planes, programas y proyectos. 

Conforme al Art 3. Son FINES de la Ley Marco de la Madre Tierra y Desarrollo Integral para Vivir Bien lo 
siguiente: 

1. Determinar los lineamientos y principios que orientan el acceso a los componentes, zonas y sistemas 
de vida de la Madre Tierra. 

2. Establecer los objetivos del desarrollo integral que orientan la creación de las condiciones para 
transitar hacia el Vivir Bien en armonía y equilibrio con la Madre Tierra. 

3. Orientar las leyes específicas, políticas, normas, estrategias, planes, programas y proyectos del Estado 
Plurinacional de Bolivia para el Vivir Bien a través del desarrollo integral en armonía y equilibrio con la 
Madre Tierra. 

4. Definir el marco institucional para impulsar y hacer operativo el desarrollo integral en armonía y 
equilibrio con la Madre Tierra para Vivir Bien. 

Asimismo define la presente ley en su Art. 5 numeral 3 el Desarrollo Integral para Vivir Bien, como el proceso 
continuo de generación e implementación de medidas y acciones sociales, comunitarias, ciudadanas y de 
gestión pública para la creación, provisión y fortalecimiento de condiciones, capacidades y medios materiales, 
sociales y espirituales, en el marco de prácticas y de acciones culturalmente adecuadas y apropiadas, que 
promuevan relaciones solidarias, de apoyo y cooperación mutua, de complementariedad y de fortalecimiento 
de vínculos edificantes comunitarios y colectivos para alcanzar el Vivir Bien en armonía con la Madre Tierra. 
No es un fin, sino una fase intermedia para alcanzar el Vivir Bien como un nuevo horizonte civilizatorio y 
cultural. Está basado en la compatibilidad y complementariedad de los derechos establecidos en la presente 
Ley. 

Ley N° 144 Ley de la Revolución Productiva Comunitaria Agropecuaria 

La presente Ley tiene por objeto normar el proceso de la Revolución Productiva Comunitaria Agropecuaria, 
para la soberanía alimentaria estableciendo las bases institucionales, políticas y mecanismos técnicos, 
tecnológicos y financieros de la producción, transformación y comercialización de productos agropecuarios y 
forestales, de los diferentes actores de la economía plural; priorizando la producción orgánica en armonía y 
equilibrio con las bondades de la madre tierra.  

Asimismo, la ley tiene como finalidad lograr la soberanía alimentaria en condiciones de inocuidad y calidad 
para el vivir bien de las bolivianas y los bolivianos, a través de la Revolución Productiva Comunitaria 
Agropecuaria en el marco de la economía plural. Y como ámbito de aplicación a las entidades del nivel central 
del Estado, entidades territoriales autónomas, comunidades indígenas originario campesinos, comunidades 
interculturales y afrobolivianas; y a otras entidades públicas, privadas, mixtas, así como productores 
individuales y colectivos, que directa o indirectamente intervienen o se relacionan con el desarrollo 
productivo, la seguridad y soberanía alimentaria. 

En tanto La presente Ley alcanza a los siguientes ejes temáticos del proceso de Revolución Productiva 
Comunitaria Agropecuaria:  
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1. Políticas para encarar la Revolución Productiva Comunitaria Agropecuaria, estableciendo como objetivo 
fundamental el logro de la soberanía alimentaria boliviana.  

2. Reconocimiento de las comunidades indígena originarios campesinos, comunidades interculturales y 
afrobolivianas como Organización Económica Comunitaria -OECOM. 

3. Ajuste estructural de la institucionalidad pública del sector agropecuario, para que facilite la asistencia 
integral técnica y tecnológica oportunas para garantizar la suficiente producción, transformación y 
comercialización de alimentos. 

4. Planificación estratégica alimentaria participativa desde las comunidades indígena originarios campesinos, 
comunidades interculturales y afrobolivianas y los actores de la economía plural sobre la base de su vocación y 
potencial productivo y los recursos naturales para definir las estrategias de producción, planes y programas del 
desarrollo productivo agropecuario integral y sostenible. 

5. Sistemas de investigación, innovación tecnológica y de información oportuna. 

6. Sistema de regulación de la producción y comercialización de los alimentos considerando elementos de 
volumen, calidad, tiempo y generación de reservas. 

7. Mejorar el acceso a insumos, infraestructura productiva, asistencia técnica y capacitación. 

8. El manejo sostenible y adecuado del agua y los recursos genéticos para garantizar los procesos productivos. 

9. Promover el proceso de gestión territorial indígena originaria campesino, comunidades interculturales y 
afrobolivianas. 

10. Fortalecimiento de las capacidades orgánicas, productivas, de transformación, comercialización y 
financiamiento de las comunidades indígena originarios campesinos, comunidades interculturales y 
afrobolivianas, desde un enfoque intercultural que recupere los saberes, prácticas y conocimientos 
ancestrales. 

11. Seguro Agrario Universal. 

12. Transferencia de recursos a las comunidades indígena originarios campesinos, comunidades interculturales 
y afrobolivianas, además de otros mecanismos de financiamiento. 

13. Mecanismos crediticios. 

Ley N° 475 Ley de Prestaciones de Servicios de Salud Integral del Estado Plurinacional de Bolivia. 

La presente Ley tiene por OBJETO; establecer y regular la atención integral y la protección financiera en salud 
de la población beneficiaria descrita en la presente Ley, que no se encuentre cubierta por el Seguro Social 
Obligatorio de Corto Plazo. Establecer las bases para la universalización de la atención integral en salud.  

La presente Ley tiene como AMBITO de aplicación el nivel central del Estado, las entidades territoriales 
autónomas y los subsectores de salud público, de la seguridad social de corto plazo y privado bajo convenio y 
otras entidades reconocidas por el Sistema Nacional de Salud. 

Los PRINCIPIOS que rigen la presente Ley son los siguientes: 

Integralidad. Articula los procesos de promoción de la salud, prevención, atención y rehabilitación de la 
enfermedad, con calidad, calidez, pertinencia, oportunidad, continuidad e idoneidad, a la persona, familia y 
comunidad. 

Intraculturalidad. Recupera, fortalece y revitaliza la identidad cultural de los pueblos y naciones indígena 

Originarios campesinos y afrobolivianos, en el proceso salud - enfermedad de la persona, familia y comunidad. 

Interculturalidad. Reconoce, acepta y respeta los sentires, saberes, conocimientos y prácticas de los pueblos y 
naciones indígena originario campesinos y afrobolivianos, a través de acciones y servicios que asumen 
recíprocamente las lógicas culturales en salud, con la articulación de las medicinas tradicionales y académicas. 

Calidad en Salud centrada en la persona y la comunidad. Responsabiliza y compromete a las organizaciones e 
instituciones de salud para aplicar los conocimientos y tecnologías disponibles, garantizando el buen trato y la 
capacidad resolutiva adecuada a las necesidades y expectativas de las y los usuarios. 
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Oportunidad. Los servicios de salud se brindan en el momento y circunstancias que la persona, familia y 

Comunidad los necesiten, obteniendo el máximo beneficio sin postergaciones que pudiesen generar 
perjuicios, complicaciones o daños. 

Ley N° 070 Ley de la Educación Avelino Siñani - Elizardo Perez 

Bases de la educación. La educación se sustenta en la sociedad, a través de la participación plena de las 
bolivianas y los bolivianos en el Sistema Educativo Plurinacional, respetando sus diversas expresiones sociales 
y culturales, en sus diferentes formas de organización. La educación se fundamenta en las siguientes bases: 

 Es descolonizadora, liberadora, revolucionaria, anti-imperialista, despatriarcalizadora y 
transformadora de las estructuras económicas y sociales; orientada a la reafirmación cultural de las 
naciones y pueblos indígena originario campesinos, las comunidades interculturales y afrobolivianas 
en la construcción del Estado Plurinacional y el Vivir Bien. 

 Es comunitaria, democrática, participativa y de consensos en la toma de decisiones sobre políticas 
educativas, reafirmando la unidad en la diversidad. 

 Es universal, porque atiende a todas y todos los habitantes del Estado Plurinacional, así como a las 
bolivianas y los bolivianos que viven en el exterior, se desarrolla a lo largo de toda la vida, sin 
limitación ni condicionamiento alguno, de acuerdo a los subsistemas, modalidades y programas del 
Sistema Educativo Plurinacional. 

 Es única, diversa y plural. Única en cuanto a calidad, política educativa y currículo base, erradicando las 
diferencias entre lo fiscal y privado, lo urbano y rural. Diversa y plural en su aplicación y pertinencia a 
cada contexto geográfico, social, cultural y lingüístico, así como en relación a las modalidades de 
implementación en los subsistemas del Sistema Educativo Plurinacional. 

 Es unitaria e integradora del Estado Plurinacional y promueve el desarrollo armonioso entre las 
regiones. 

 Es laica, pluralista y espiritual, reconoce y garantiza la libertad de conciencia y de fe y de la enseñanza 
de religión, así como la espiritualidad de las naciones y pueblos indígena originario campesinos, 
fomenta el respeto y la convivencia mutua entre las personas con diversas opciones religiosas, sin 
imposición dogmática, y propiciando el diálogo interreligioso. 

 Es inclusiva, asumiendo la diversidad de los grupos poblacionales y personas que habitan el país, 
ofrece una educación oportuna y pertinente a las necesidades, expectativas e intereses de todas y 
todos los habitantes del Estado, según el Artículo 14 de la Constitución Política del Estado. 

 Es intracultural, intercultural y plurilingüe en todo el sistema educativo. Desde el potenciamiento de 
los saberes, conocimientos e idiomas de las naciones y pueblos indígena originario campesinos, las 
comunidades interculturales y afrobolivianas, promueve la interrelación y convivencia en igualdad de 
oportunidades para todas y todos, a través de la valoración y respeto recíproco entre culturas. 

 Es productiva y territorial, orientada a la producción intelectual y material, al trabajo creador y a la 
relación armónica de los sistemas de vida y las comunidades humanas en la Madre Tierra, 
fortaleciendo la gestión territorial de las naciones y pueblos indígena originario campesinos, las 
comunidades interculturales y afro bolivianas. 

 Es científica, técnica, tecnológica y artística, desarrollando los conocimientos y saberes desde la 
cosmovisión de las culturas indígena originarias campesinas, comunidades interculturales y afro 
bolivianas, en complementariedad con los saberes y conocimientos universales, para contribuir al 
desarrollo integral de la sociedad. 

 Es educación de la vida y en la vida, para Vivir Bien. Desarrolla una formación integral que promueve la 
realización de la identidad, afectividad, espiritualidad y subjetividad de las personas y comunidades; es 
vivir en armonía con la Madre Tierra y en comunidad entre los seres humanos. 
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 Es promotora de la convivencia pacífica, contribuye a erradicar toda forma de violencia en el ámbito 
educativo, para el desarrollo de una sociedad sustentada en la cultura de paz, el buen trato y el 
respeto a los derechos humanos individuales y colectivos de las personas y de los pueblos. 

 La educación asume y promueve como principios ético morales de la sociedad plural el ama qhilla, 
ama llulla, ama suwa (no seas flojo, no seas mentiroso ni seas ladrón), suma qamaña (Vivir Bien), 
ñandereko (vida armoniosa), teko kavi (vida buena), ivi maraei (tierra sin mal) y qhapaj ñan (camino o 
vida noble), y los principios de otros pueblos. Se sustenta en los valores de unidad, igualdad, inclusión, 
dignidad, libertad, solidaridad, reciprocidad, respeto, complementariedad, armonía, transparencia, 
equilibrio, igualdad de oportunidades, equidad social y de productos y bienes sociales, para Vivir Bien. 

 Es liberadora en lo pedagógico porque promueve que la persona tome conciencia de su realidad para 
transformarla, desarrollando su personalidad y pensamiento crítico. 

Fines de la educación, la presente ley persigue los siguientes fines: 

 Contribuir a la consolidación de la educación descolonizada, para garantizar un Estado Plurinacional y 
una sociedad del Vivir Bien con justicia social, productiva y soberana. 

 Formar integral y equitativamente a mujeres y hombres, en función de sus necesidades, 
particularidades y expectativas, mediante el desarrollo armónico de todas sus potencialidades y 
capacidades, valorando y respetando sus diferencias y semejanzas, así como garantizando el ejercicio 
pleno de los derechos fundamentales de todas las personas y colectividades, y los derechos de la 
Madre Tierra en todos los ámbitos de la educación. 

 Universalizar los saberes y conocimientos propios, para el desarrollo de una educación desde las 
identidades culturales. 

 Fortalecer el desarrollo de la Intraculturalidad, interculturalidad y el plurilingüismo en la formación y la 
realización plena de las bolivianas y bolivianos, para una sociedad del Vivir Bien. Contribuyendo a la 
consolidación y fortalecimiento de la identidad cultural de las naciones y pueblos indígena originario 
campesinos, comunidades interculturales y afrobolivianas, a partir de las ciencias, técnicas, artes y 
tecnologías propias, en complementariedad con los conocimientos universales. 

 Contribuir a la convivencia armónica y equilibrada del ser humano con la Madre Tierra, frente a toda 
acción depredadora, respetando y recuperando las diversas cosmovisiones y culturas. 

 Promover una sociedad despatriarcalizada, cimentada en la equidad de género, la no diferencia de 
roles, la no violencia y la vigencia plena de los derechos humanos. 

 Garantizar la participación plena de todas y todos los habitantes del Estado Plurinacional en la 
educación, para contribuir a la construcción de una sociedad participativa y comunitaria. 

 Promover la amplia reciprocidad, solidaridad e integración entre las naciones y pueblos indígena 
originario campesinos y afro descendientes que luchan por la construcción de su unidad en el ámbito 
continental y mundial. Así como de las organizaciones sociales, estudiantiles y de las comunidades 
educativas. 

 Fortalecer la unidad, integridad territorial y soberanía del Estado Plurinacional, promoviendo la 
integración latinoamericana y mundial. 

 Contribuir a reafirmar el derecho irrenunciable e imprescriptible del territorio que le dé acceso al 
Océano Pacífico y su espacio marítimo, al Estado Plurinacional de Bolivia. 

 Impulsar la investigación científica y tecnológica asociada a la innovación y producción de 
conocimientos, como rector de lucha contra la pobreza, exclusión social y degradación del medio 
ambiente. 

Ley N° 341 Ley de Participación y Control Social Con formato: Español (España)
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OBJETO. - La presente Ley tiene por objeto establecer el marco general de la Participación y Control Social 
definiendo los fines, principios, atribuciones, derechos, obligaciones y formas de su ejercicio, en aplicación de 
los Artículos 241 y 242 de la Constitución Política del Estado. 

ÁMBITO DE APLICACIÓN. - La presente ley se aplica a: 

 Todas las entidades públicas de los cuatro Órganos del Estado, Ministerio Público, Defensoría del 
Pueblo, Contraloría General del Estado, Procuraduría General del Estado, Fuerzas Armadas y Policía 
Boliviana. 

 Las empresas e instituciones públicas descentralizadas, desconcentradas, autárquicas, empresas 
mixtas y empresas privadas que presten servicios básicos o que administren recursos fiscales y/o 
recursos naturales. 

 Las entidades territoriales autónomas departamentales, regionales, municipales e indígena originario 
campesinas. En las autonomías indígena originario campesinas, la presente Ley se aplicará de acuerdo 
a normas y procedimientos propios. 

FINES. - La presente ley tiene por fines: 

 Fortalecer la democracia participativa, representativa y comunitaria, basada en el principio de 
soberanía popular, en el marco del ejercicio activo de los derechos establecidos en la Constitución 
Política del Estado. 

 Consolidar la Participación y Control Social como elementos transversales y continuos de la gestión 
pública; y en los procesos de planificación, seguimiento a la ejecución y evaluación de las políticas 
públicas y las acciones del Estado Plurinacional, en todos sus ámbitos y niveles territoriales. 

 Transparentar la gestión pública y el apropiado manejo de los recursos públicos del Estado. 

 Garantizar y promover la Participación y Control Social en la provisión y calidad de los servicios 
públicos. 

 Garantizar y promover la Participación y Control Social en la calidad de los servicios básicos que 
prestan las empresas privadas o de aquellas que administren recursos fiscales y/o recursos naturales. 

 Garantizar todas las formas de Participación y Control Social. 

 Fomentar y fortalecer las formas de Participación y Control Social de los sectores sociales y/o 
sindicales organizados, juntas vecinales, naciones y pueblos indígena originario campesinos, las 
comunidades interculturales y afrobolivianas, en la formulación, seguimiento a la ejecución y 
evaluación de políticas públicas del Estado Plurinacional, de acuerdo a su propia organización y de 
conformidad a sus normas, procedimientos propios y formas de gestión. 

 Fomentar y facilitar el ejercicio plural, efectivo, equitativo del derecho de Participación y Control Social 
en la gestión pública. 

Ley N° 045 Ley Contra el racismo y toda forma de discriminación. 

Por la creciente del racismo en Bolivia, tanto del Occidente y Oriente del país es que aprueba la presente ley 
que entre sus principales características tiene lo siguiente:  

Artículo 1. (OBJETO Y OBJETIVOS): 

I. La presente Ley tiene por objeto establecer mecanismos y procedimientos para la prevención y 
sanción de actos de racismo y toda forma de discriminación en el marco de la Constitución Política 
del Estado y Tratados Internacionales de Derechos Humanos. 

II. La presente Ley tiene por objetivos eliminar conductas de racismo y toda forma de discriminación y 
consolidar políticas públicas de protección y prevención de delitos de racismo y toda forma de 
discriminación. 

Artículo 2. (PRINCIPIOS GENERALES). La presente Ley se rige bajo los principios de: 
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a. Interculturalidad. Entendida como la interacción entre las culturas, que se constituye en 
instrumento para la cohesión y convivencia armónica y equilibrada entre todos los pueblos y 
naciones para la construcción de relaciones de igualdad y equidad de manera respetuosa.  

b. Igualdad. Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derecho. El Estado 
promoverá las condiciones necesarias para lograr la igualdad real y efectiva adoptando medidas y 
políticas de acción afirmativa y/o diferenciada que valoren la diversidad, con el objetivo de lograr 
equidad y justicia social, garantizando condiciones equitativas específicas para el goce y ejercicio 
de los derechos, libertades y garantías reconocidas en la Constitución Política del Estado, leyes 
nacionales y normativa internacional de Derechos Humanos.  

c. Equidad. Entendida como el reconocimiento a la diferencia y el valor social equitativo de las 
personas para alcanzar la justicia social y el ejercicio pleno de los derechos civiles, políticos, 
económicos, sociales y culturales.  

d. Protección. Todos los seres humanos tienen derecho a igual protección contra el racismo y toda 
forma de discriminación, de manera efectiva y oportuna en sede administrativa y/o jurisdiccional, 
que implique una reparación o satisfacción justa y adecuada por cualquier daño sufrido como 
consecuencia del acto racista y/o discriminatorio. 

Artículo 3. (ALCANCES Y ÁMBITO DE APLICACIÓN). - La presente Ley se aplicará en todo el territorio nacional 
y en los lugares sometidos a su jurisdicción. No reconoce inmunidad, fuero o privilegio alguno y se aplica a:  

a. Todos los bolivianos y bolivianas de origen o nacionalizados y a todo estante y habitante en 
territorio nacional que se encuentre bajo la jurisdicción del Estado. 

b. Autoridades, servidores y ex servidores públicos de los órganos Ejecutivo, Legislativo, Judicial y 
Electoral del Estado Plurinacional de Bolivia, sus entidades e instituciones del nivel central, 
descentralizadas o desconcentradas y de las entidades territoriales autónomas, departamentales, 
municipales, regionales e indígena originario campesinas. 

c. Ministerio Público, Procuraduría General del Estado, Defensoría del Pueblo, Universidades, Policía 
Boliviana, Fuerzas Armadas y toda entidad de la estructura estatal. 

d. Personas privadas jurídicas, instituciones no gubernamentales nacionales o extranjeras a través de 
sus representantes. 

e. Organizaciones sociales y mecanismos de control social. 
f. Misiones diplomáticas bilaterales, multilaterales y especiales ejerciendo funciones en territorio 

boliviano, de acuerdo a normas de derecho internacional. 
Ley N° 292 Ley General del Turismo BOLIVIA TE ESPERA. 

Por las potencialidades que tiene Bolivia en cuanto turismo tanto en occidente y oriente es que aprueba la 
presente ley, que entre sus principales características tiene lo siguiente: 

ARTÍCULO 1. (OBJETO). La presente Ley tiene por objeto establecer las políticas generales y el régimen del 
turismo del Estado Plurinacional de Bolivia, a fin de desarrollar, difundir, promover, incentivar y fomentar la 
actividad productiva de los sectores turísticos público, privado y comunitario, a través de la adecuación a los 
modelos de gestión existentes, fortaleciendo el modelo de turismo de base comunitaria, en el marco de las 
competencias exclusivas asignadas al nivel central del Estado por la Constitución Política del Estado. 

ARTÍCULO 2. (ÁMBITO DE APLICACIÓN). Las disposiciones de la presente Ley se aplican a todas las actividades 
públicas, privadas, mixtas y comunitarias relacionadas al turismo en territorio nacional, de acuerdo a la 
normativa vigente. 

ARTÍCULO 3. (OBJETIVOS DEL TURISMO). El turismo es una actividad económica estratégica que deberá 
desarrollarse de manera sustentable, respondiendo a los siguientes objetivos:  

a) Promover, desarrollar y fomentar el turismo interno, para fortalecer la identidad plurinacional y las 
riquezas inter e intraculturales. 
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b) Fomentar, desarrollar, incentivar y fortalecer el turismo receptivo y emisivo a partir de la gestión 
territorial y la difusión del Destino Bolivia, sus atractivos y sitios turísticos para la generación de 
ingresos económicos y empleo que contribuyan al crecimiento de la actividad turística y al Vivir Bien 
de las bolivianas y bolivianos, fortaleciendo el turismo de base comunitaria. 

c) Promover, desarrollar y fortalecer los emprendimientos turísticos de las comunidades rurales, 
urbanas, naciones y pueblos indígena originario campesinas para el aprovechamiento sustentable, 
responsable, diverso y plural de patrimonio natural y cultural. 

d) Establecer mecanismos de coordinación interinstitucional entre los niveles territoriales del Estado, 
para la captación y redistribución de ingresos provenientes de la actividad turística, destinados al 
desarrollo, fomento, promoción y difusión del turismo. 

e) Fortalecer la capacidad operativa, financiera y de planificación del Estado Plurinacional de Bolivia, 
sobre la base de la implementación y actualización constante de un sistema de información y 
estadísticas del sector turístico. 

f) Implementar mecanismos de regulación a la actividad turística. 
g) Proteger los lugares y símbolos sagrados, conservar los recursos naturales y respetar la identidad de 

los pueblos indígena originarios campesinos, comunidades interculturales y afrobolivianas. 
Ley N° 348 Ley Integral para garantizar a las mujeres una vida libre de violencia. 

Por la constante formas de violencia que sufren las mujeres bolivianas, es que se aprueba la presente ley, que 
entre sus principales características que persigue esta ley es el siguiente: 

ARTÍCULO 2. (OBJETO Y FINALIDAD). La presente Ley tiene por objeto establecer mecanismos, medidas y 
políticas integrales de prevención, atención, protección y reparación a las mujeres en situación de violencia, 
así como la persecución y sanción a los agresores, con el fin de garantizar a las mujeres una vida digna y el 
ejercicio pleno de sus derechos para Vivir Bien. 

ARTÍCULO 3. (PRIORIDAD NACIONAL).  

I. El Estado Plurinacional de Bolivia asume como prioridad la erradicación de la violencia hacia las 
mujeres, por ser una de las formas más extremas de discriminación en razón de género. 

II. Los Órganos del Estado y todas las instituciones públicas, adoptarán las medidas y políticas necesarias, 
asignando los recursos económicos y humanos suficientes con carácter obligatorio.  

III. Las Entidades Territoriales Autónomas, en el marco de sus competencias y responsabilidades 
constitucionales, asignarán los recursos humanos y económicos destinados a la implementación de 
políticas, programas y proyectos destinados a erradicar todas las formas de violencia hacia las mujeres.  

ARTÍCULO 4. (PRINCIPIOS Y VALORES). La presente Ley se rige por los siguientes principios y valores:  

1. Vivir Bien. Es la condición y desarrollo de una vida íntegra material, espiritual y física, en armonía 
consigo misma, el entorno familiar, social y la naturaleza. 

2. Igualdad. El Estado garantiza la igualdad real y efectiva entre mujeres y hombres, el respeto y la tutela 
de los derechos, en especial de las mujeres, en el marco de la diversidad como valor, eliminando toda 
forma de distinción o discriminación por diferencias de sexo, culturales, económicas, físicas, sociales o 
de cualquier otra índole. 

3. Inclusión. Tomar en cuenta la cultura y origen de las mujeres, para adoptar, implementar y aplicar los 
mecanismos apropiados para resguardar sus derechos, asegurarles el respeto y garantizar la provisión 
de medios eficaces y oportunos para su protección. 

4. Trato Digno. Las mujeres en situación de violencia reciben un trato prioritario, digno y preferencial, 
con respeto, calidad y calidez. 

5. Complementariedad. La comunión entre mujeres y hombres de igual, similar o diferente forma de vida 
e identidad cultural que conviven en concordia amistosa y pacíficamente. 

6. Armonía. Coexistencia y convivencia pacífica entre mujeres y hombres, y con la Madre Tierra. 
7. Igualdad de Oportunidades. Las mujeres, independientemente de sus circunstancias personales, 

sociales o económicas, de su edad, estado civil, pertenencia a un pueblo indígena originario 
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campesino, orientación sexual, procedencia rural o urbana, creencia o religión, opinión política o 
cualquier otra; tendrán acceso a la protección y acciones que esta Ley establece, en todo el territorio 
nacional. 

8. Equidad Social. Es el bienestar común de mujeres y hombres, con participación plena y efectiva en 
todos los ámbitos, para lograr una justa distribución y redistribución de los productos y bienes sociales. 

9. Equidad de Género. Eliminar las brechas de desigualdad para el ejercicio pleno de las libertades y los 
derechos de mujeres y hombres.  

10. Cultura de Paz. Las mujeres y hombres rechazan la violencia contra las mujeres y resuelven los 
conflictos mediante el diálogo y el respeto entre las personas. 

11. Informalidad. En todos los niveles de la administración pública destinada a prevenir, atender, detectar, 
procesar y sancionar cualquier forma de violencia hacia las mujeres, no se exigirá el cumplimiento de 
requisitos formales o materiales que entorpezcan el proceso de restablecimiento de los derechos 
vulnerados y la sanción a los responsables. 

12. Despatriarcalización. A efectos de la presente Ley, la despatriarcalización consiste en la elaboración de 
políticas públicas desde la identidad plurinacional, para la visibilización, denuncia y erradicación del 
patriarcado, a través de la transformación de las estructuras, relaciones, tradiciones, costumbres y 
comportamientos desiguales de poder, dominio, exclusión opresión y explotación de las mujeres por 
los hombres. 

13. Atención Diferenciada. Las mujeres deben recibir la atención que sus necesidades y circunstancias 
específicas demanden, con criterios diferenciados que aseguren el ejercicio pleno de sus derechos.  

14. Especialidad. En todos los niveles de la administración pública y en especial aquellas de atención, 
protección y sanción en casos de violencia hacia las mujeres, las y los servidores públicos deberán 
contar con los conocimientos necesarios para garantizar a las mujeres un trato respetuoso, digno y 
eficaz. 

ARTÍCULO 5. (ÁMBITO DE APLICACIÓN).  

I. La presente Ley rige en todo el territorio del Estado Plurinacional de Bolivia y en los lugares 
sometidos a su jurisdicción. 

II. Las autoridades y servidores públicos de todos los Órganos, Instituciones Públicas, Entidades 
Territoriales Autónomas y la sociedad civil, tienen la obligación de hacerla cumplir, bajo 
responsabilidad penal, civil y administrativa. 

III. No reconoce fuero ni privilegio de ninguna clase, su aplicación es preferente respecto a cualquier 
otra norma para los delitos establecidos en la presente Ley. 

IV. Las disposiciones de la presente Ley serán aplicables a toda persona que por su situación de 
vulnerabilidad, sufra cualquiera de las formas de violencia que esta Ley sanciona, 
independientemente de su género. 

Agenda Patriótica 2025 y PDES 2016-2020  

 Agenda Patriótica 2025.- Conforme a Ley N° 650 de 15 de enero del 2015 dispone lo siguiente: 

Artículo 1. Se eleva a rango de Ley, la Agenda Patriótica del Bicentenario 2025, que contiene los trece (13) 
pilares de la Bolivia Digna y Soberana: 

1. Erradicación de la extrema pobreza. 
2. Socialización y universalización de los servicios básicos con soberanía para Vivir Bien. 
3. Salud, educación y deporte para la formación de un ser humano integral. 
4. Soberanía científica y tecnológica con identidad propia. 
5. Soberanía comunitaria financiera, sin servilismo al capitalismo financiero. 
6. Soberanía productiva con diversificación y desarrollo integral, sin la dictadura del mercado capitalista. 
7. Soberanía sobre nuestros recursos naturales con nacionalización, industrialización y comercialización, 

en armonía equilibrio con la Madre Tierra. 

Con formato: Español (España)
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8. Soberanía alimentaria a través de la construcción del saber alimentarse para Vivir Bien. 
9. Soberanía ambiental con desarrollo integral, respetando los derechos de la Madre Tierra. 
10. Integración complementaria de los pueblos con soberanía. 
11. Soberanía y transparencia en la gestión pública bajo los principios del no robar, no mentir y no ser 

flojo. 
12. Disfrute y felicidad plena de nuestras fiestas, de nuestra música, nuestros ríos, nuestra Amazonía, 

nuestras montañas, nuestros nevados, nuestro aire limpio y de nuestros sueños. 
13. Reencuentro soberano con nuestra alegría, felicidad, prosperidad y nuestro mar. 

Artículo 2. El Órgano Ejecutivo, a través de la representación presidencial de la Agenda Patriótica del 
Bicentenario 2025, en coordinación con los Órganos Legislativo, Judicial y Electoral, entidades territoriales 
autónomas, universidades públicas, y demás instituciones públicas en general, en el marco de sus 
competencias, quedan encargados de garantizar el desarrollo e implementación de los trece (13) pilares de la 
Bolivia Digna y Soberana, establecidos en la Agenda Patriótica del Bicentenario 2025. 

 PDES 2016-2020.- Conforme a Ley N° 786 de 09 de marzo del 2016 dispone lo siguiente: 

Artículo 1. (OBJETO). La presente Ley tiene por objeto aprobar el Plan de Desarrollo Económico y Social 2016-
2020, establecer la obligatoriedad de su aplicación y los mecanismos de coordinación, evaluación y 
seguimiento. 

Artículo 4. (OBLIGATORIEDAD). Parágrafo I. El Plan de Desarrollo Económico y Social 2016-2020, en el Marco 
del Desarrollo Integral para Vivir Bien, es de ejecución y aplicación obligatoria por parte de las siguientes 
entidades: 

 Órgano Legislativo. 
 Órgano Ejecutivo y sus empresas públicas. 
 Órgano Judicial. 
 Órgano Electoral. 
 Tribunal Constitucional Plurinacional. 
 Instituciones de Control y Defensa de la Sociedad y del Estado. 
 Entidades Territoriales Autónomas. 
 Universidades Públicas. 
 Todas las formas de organización de la economía plural. 

DISPOSICION UNICA Parágrafo II.- Únicamente en el caso de las entidades territoriales autónomas, los Planes 
Territoriales, de Gestión Territorial Comunitaria, Estratégicos Institucionales, de Empresas Públicas, Estrategias 
de Desarrollo Integral y otros en el marco de la Ley N° 777 del Sistema de Planificación Integral del Estado, 
deberán ser elaborados o adecuados al Plan de Desarrollo Económico y Social 2016-2020, en el Marco del 
Desarrollo Integral para Vivir Bien, en un plazo máximo de ciento ochenta (180) días calendario, computables a 
partir de la publicación de la presente Ley. 
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CAPITULO I 
ENFOQUE POLÍTICO 

1. ENFOQUE POLÍTICO 

La Agenda Patriótica 2025, se constituye en el Plan General de Desarrollo Económico y Social del Estado 
Plurinacional de Bolivia, que a su vez orienta la formulación del Plan de Desarrollo Económico y Social en el 
marco del Desarrollo Integral para Vivir Bien 2016 - 2020 (PDES). En este marco se constituye y se articula el 
Plan Territorial de Desarrollo Integral para vivir bien del Municipio de Roboré como el Plan de Mediano Plazo, 
en concordancia al PDES 2016-2020 y la AGENDA PATRIOTICA 2025 respectivamente. 

1.1. Filosofía del vivir bien en el Municipio de Roboré 

El Concepto del horizonte para vivir bien, se basa en el respeto e igualdad entre todos y todas, con principios 
de soberanía, dignidad, complementariedad, solidaridad, armonía y equidad en la distribución y redistribución 
del producto social, donde predomine la búsqueda del Vivir Bien.  

Filosofía del equilibrio (PDES)  

El Vivir Bien, es una filosofía que valora la vida, 
busca el equilibrio con uno mismo, y con los demás, 
el estar bien individual, así como el estar bien 
colectivo, promoviendo el respeto y la convivencia armónica del ser humano con la naturaleza.  

Cultura de vida en plenitud 

Vivir Bien significa construir un mundo basado en una cultura de la vida 
y de la paz, en la identidad, la filosofía, cosmovisión y espiritualidad 
milenaria de los pueblos indígenas originarios.  

El Vivir Bien es vivir en igualdad y en justicia, donde no existan 
explotados ni explotadores, excluidos ni quienes excluyan, ni 
marginados ni marginadores.  

Vivir Bien es valorar y revalorizar el papel de las mujeres, como 
vanguardia de las luchas emancipadoras de nuestros pueblos.  

Vivir Bien es construir de forma activa y sin descanso una relación 
armónica y metabólica entre los seres humanos con la naturaleza, 

respetando los derechos de las personas, de los pueblos y de 
la Madre Tierra.  

El Vivir Bien es el horizonte que reivindica la cultura de la vida 
comunitaria en plenitud, recuperando las raíces más 
profundas de nuestra historia y de la identidad de nuestros 
pueblos 

El Vivir Bien se alcanza de forma colectiva, complementaria y 
solidaria integrando en su realización práctica, entre otras 
dimensiones, las sociales, las culturales, las políticas, las 
económicas, las ecológicas y las afectivas, para permitir el 
encuentro armonioso entre el conjunto de seres, 
componentes y recursos de la Madre Tierra 
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Para lo cual trabajamos en tres grandes dimensiones del PDES (2016 – 2020): 

 Apropiando saberes de las personas que viven en Roboré 

 Respeto y gestión de los sistemas de vida en el Municipio 

 Aportando al socialismo comunitario municipal 

1.1. Filosofía del vivir bien en el Municipio de Roboré 

A Apropiando saberes de las personas que viven en Roboré 

La Gestión Socio Cultural del vivir bien en Roboré es la revalorización de los saberes locales que inciden en el 
currículo escolar, en una dinámica de diálogo de saberes e intercambio de conocimiento inter-científico. 
Buscando la valorización y recreación cultural y festiva. Así mismo, generando capacidades propias. 

En este marco, Roboré se proyecta como una ciudad moderna e inteligente, con infraestructura de centros de 
educación técnica y tecnológica en los que; mujeres y varones jóvenes desarrollan saberes y capacidades 
científicas, articuladas a la demanda de sectores productivos y de servicios al transporte, al comercio y a la 
producción. 

Así, Roboré es habitado por ciudadanos y ciudadanas, que desarrollan actitudes positivas, tienen la capacidad 
de autodirección, responsabilidad, solución de problemas, toma de decisiones y valores propios. Proyectan 
vivir en un contexto social de tolerancia, respeto y autocrítica; utilizan adecuadamente los conocimientos, las 
actitudes y habilidades del pensamiento Biosófico. Son capaces de resolver problemas complejos; de 
ciudadanos y ciudadanas con valores asociados a establecer y desarrollar relaciones sociales en todos los 
espacios de una red cosmobiológica, interactiva, contextual. 

El Saber Alimentarse para Vivir Bien contribuye a la construcción del Estado Plurinacional a través del 
fortalecimiento de la pluralidad de sistemas sociales, económico-productivos y culturales locales que son la 
base de una alimentación adecuada, ecológica y diversificada del pueblo boliviano; desarrollo del proceso 
autonómico ya que alimentarse adecuadamente es parte central de la vida diaria de las personas, familias y 
comunidades. Garantiza que la sociedad se involucre efectivamente en el diseño de políticas estatales y en el 
control social para su efectivo cumplimiento; a la implementación del modelo de economía plural del país. 

B Respeto y gestión de los sistemas de vida en el Municipio  

Gestión de Ecosistemas y Conservación. En el manejo responsable de la biodiversidad bosques, flora y fauna 
del municipio, con respeto de los sistemas de vida existentes (cuencas de agua, suelo, áreas protegidas, otros). 
La Gestión Productiva y Económica Plural, se entiende como el mejoramiento de la productividad de los 
productores, la diversificación de ingresos y la producción agroecológica. Fortaleciendo el mercado local, 
departamental y nacional, así como las ferias, ventas directas al consumidor y emprendimientos económicos 
colectivos y asociativos 
La Población de Roboré, tanto varones como mujeres, viven en el centro y en poblados urbanos pluriétnicos, 
integrados a una convivencia pacífica. Construyen su espacio de vida en armonía con el medio ambiente, 
respetando las áreas comunes y el acceso al bien público. 
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Construyen una ciudad cosmopolita con vías de acceso amplio y ordenado, previsto para sistemas de 
transporte público masivo, construcción de paisajes y parques de descanso y recreación para las familias y en 
especial para niños y niñas, personas de la tercera edad y discapacitados.  

Con infraestructuras adecuadas, consolidan una ciudad ordenada y productiva para sus habitantes y 
contemplan servicios y que mejoran la calidad de vida y esté en equilibrio con el medio ambiente y el 
desarrollo humano. Hacer conciencia ambiental del ciudadano, de vivir en armonía con los sistemas de vida y 
conservar un pulmón ecológico. Que el habitante sea parte fundamental de protección y desarrollo humano 
enmarcado en el vivir bien. 

La planificación y diseño de la viene dado por el tipo de diseño y ubicación de los espacios verdes, donde se 
incluyen, de una u otra forma, el registro de indicadores de espacios verdes óptimos por habitante. 

En las zonas agro productivas se recuperan cultivos y especies de la biodiversidad, se fomenta al ganado 
lechero y se desarrollan programas de conservación de suelos, así mismo, consolidan áreas de conservación en 
la zona oeste y se constituyen pulmones de oxígeno en la zona este; zonas de vida que garanticen aire limpio a 
la ciudad. 
 
La planificación e implementación del ordenamiento territorial constituye la base de la gestión territorial 
municipal en el marco de la planificación territorial del departamento de Santa cruz y del país en su conjunto. 
Con un enfoque integral que considera las áreas urbanas del municipio así como las áreas rurales, es el 
Gobierno Municipal la entidad competente para custodiar y monitorear tanto la ocupación de territorio como 
el uso de suelo en la totalidad de su jurisdicción territorial.  Serán los mecanismos de coordinación los que 
permitan desde la base del ordenamiento territorial Municipal, el accionar de otros niveles de gobierno con 
competencias sectoriales sobre el territorio municipal.   
 

C Aportando al socialismo comunitario municipal 

Para garantizar la gobernabilidad se prevé el fortalecimiento organizacional, institucional, la formulación de 
normas y políticas municipales en apoyo a la generación de capacidades y formación de líderes y autoridades 
locales a fin de construir el Municipio Comuna 
El Municipio Comuna es un horizonte propio del socialismo comunitario desde la visión municipalista, a este 
nuevo espacio-tiempo, se comprende como tiempo de cambios, que combina los sentidos de trastrocamiento, 
retorno, revolución o nuevo ciclo 

Con formato: Español (España)
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Lograr la construcción de un Municipio Comuna con igualdad de oportunidades para todos, en la que la justicia 
se desmercantilice y se reconstruya a partir de otra ética, la ética con la naturaleza y la comunidad, además de 
incorporar nuevas formas de administración de justicia 
Se establece un proceso de radicalización de la democracia participativa, de ciudadanía activa, combinándolas 
con el proyecto de reconstitución de la comunidad en el espacio barrial y distrital, que equivale a trasformar el 
sistema de gobierno y el sistema político. Lograr la construcción colectiva de la gestión política, la construcción 
colectiva de las leyes, de la administración de las leyes y de las transformaciones institucionales en el 
territorio.  

El Municipio de Roboré además de ser cosmopolita, plantea su construcción colectiva, que se configura 
materialmente en la autonomía local y, en el marco de la democracia participativa, con enorme acento en la 
participación ciudadana como el ejercicio de la democracia comunitaria; en los derechos de las personas y los 
colectivos respetando su identidad y origen; en el pluralismo jurídico; en la re-territorialización comunitaria de 

las decisiones autonómicas y en el modelo económico, entendido como social comunitario, donde se reconoce 
expresamente la forma de economía comunitaria. Ésta es una ruta crítica para la descolonización. 

Así mismo, comprende una lucha por la ampliación de los bienes comunes y de la gestión comunitaria de esos 
bienes comunes, como son el agua, la salud, la educación, la ciencia, la tecnología y el medio ambiente.  

El municipalismo de Roboré nace en los barrios, en las comunidades Chiquitanas y Ayoreas, el ámbito donde 
vive la ciudadanía; donde ya existen los sujetos sociales compuestos por sus habitantes y colectivos en los que 
estos participan; donde ya existen recursos públicos, y otros que se pueden re-municipalizar y que deben ser 
reconvertidos en propiedad comunitaria; que deben ser gestionados horizontal y colectivamente, entre 
iguales, por estos sujetos en favor de toda la comunidad; dedicados, como productores y servidores directos, 
a cubrir las necesidades definidas con principios del Vivir Bien y con libre acceso a la mayoría de los mismos; y 
orientados por esa filosofía del apoyo mutuo, la solidaridad, la amistad, la resilencia. En suma, el poder se va 
convirtiendo en poder comunitario y no autoritario, los servicios se des-mercantilizan en la atención a la 
cobertura de las necesidades de la ciudadanía. En y durante el proceso municipalista es cuando lo comunitario 
y lo público acaban imponiéndose sobre lo privado; son formas colectivas de hacer política. 

Se pretende construir un proceso de radicalización de la democracia participativa, de ciudadanía activa, 
combinando con el proyecto de reconstitución de la comunidad en el espacio barrial y distrital, que equivale a 
transformar el sistema de gobierno y el sistema político. Lograr la construcción colectiva de la gestión política, 
la construcción colectiva de las leyes, de la administración de las leyes y de las transformaciones 
institucionales en el territorio.  

Comentado [DGG3]: Estos temas deben ser explicados con 

meridiana claridad a los actores municipales toda vez que no están 

familiarizados por que el país no los ha utilizado inclusive la 

legislación vigente no los considera; en todo caso en el marco del 
modelo autonómico estos son Gobiernos Territoriales 
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Así mismo, comprende una lucha por la ampliación de los bienes comunes y de la gestión comunitaria  de esos 
bienes comunes, como son el agua, la salud, la educación, la ciencia, la tecnología y el medio ambiente.  

1.2. ENFOQUE POLITICO TERRITORIAL 

El Municipio de Roboré como la Tercera Entidad Territorial Autónoma de la Provincia Chiquitos del 
Departamento de Santa Cruz, define su ENFOQUE POLITICOPOLÍTICO TERITORIALTERRITORIAL en el marco de 
la Agenda Patriótica 2025 y el Plan de Desarrollo Económico y Social (PDES 2016 – 2020), Plan Territorial de 
Desarrollo Integral del Departamento de Santa Cruz (PTDI 2016-2020). Siendo dicho enfoque planteado por los 
principales actores sociales e Institucional del Municipio de Roboré. 

1.3. Antecedentes referenciales: 

Nuestro país, Bolivia tiene una gran diversidad y complejidad sociocultural, política- jurídica, económica-
ecológica; particularidad que se ve incrementada por la superposición e influencia de otros sistemas y 
ambientes humanos conformados por elementos bióticos y abióticos mediados por acciones y prácticas 
humanas que se podrían congregar en materia de desarrollo en función a una realidad compleja en tiempo-
espacio y en un determinado contexto en los cuales los individuos o las colectividades humanas fijan una 
escala de valoración en la cual se involucra una serie de prejuicios, valores, intereses medido en términos de 
avances o retrocesos. 

En este marco partimos de distintos sucesos, conflictos sociales y circunstancias que abarcan diferentes áreas 
y ámbitos sociopolíticos al interior del territorio nacional boliviano durante el periodo de 1985 al 2005 
demostrando el inevitable desgaste y el colapso total del sistema y el modelo político boliviano tras veinte 
años de ininterrumpida democracia, lo cual condujo al cuestionamiento de las grandes masas sociales 
conformadas por diferentes actores, sectores y pobladores bolivianos en general que exigían una renovación y 
un cambio en las propuestas realizadas por los partidos políticos tradicionales, dichos fuerzas políticas habían 
liderado procesos sociopolíticos en el país en ese lapso de tiempo, es decir desde la instauración de la 
democracia en el país. 

Tales presiones generaron una fuerza creciente y el poder de movilización social de federaciones, 
asociaciones, de los movimientos indígena y campesino, productores, estudiantes y otros sectores emergentes 
planteaban diversas demandas y cambios que no se produjeron desde el comienzo del ajuste económico en 
1985 y aflorarían en diferentes acusaciones, posiciones y desacuerdos en contra del prebendalismo, la 
corrupción y exclusión, dichos reclamos originaron un descontento social que confluyó en una profunda crisis 
social, política y económica que defraudaba a toda una nación boliviana a la cual se le prometieron cambios 
que nunca llegaron.  

A partir de este proceso varios sectores y movimientos sociales a fines del 2005 e inicio del año 2006 a partir 
de un proceso electoral posicionaron al Sr Evo Morales Ayma como presidente constitucional del país. Y desde 
el 2006 al 2016 el gobierno a la cabeza de Morales promovió cambios y ajustes en diferentes ámbitos y 
dimensiones que resultaron: en una nueva constitución política del Estado; la conformación un Estado 
Plurinacional y un modelo político distinto y renovado, diferentes reformas jurídicas, un modelo económico 
plural y comunitario entre otros. Dichos cambios han devuelto la credibilidad del sistema político, a partir de la 
estabilidad macroeconómica y un equilibrio para enfrentar un proceso de cambio en el país. 

En concordancia con los elementos planteados partimos de eventos y circunstancias que se desarrollaron en 
diferentes contextos y escenarios sociopolíticos vs. espacios territoriales, bajo condiciones, factores y variables 
que moldearon la estructura sociopolítica y económica por periodos en nuestro país, que van desde 1985 al 
2005 y 2006 al 2016, fijándose distintos modelos de desarrollo diseñados por diferentes elites en el poder, 
cuyos resultados marcan los avances o retrocesos.  

Tal consideración se la realiza con el objeto de precisar la unidad de análisis en materia de Gestión y Políticas 
Públicas para bosquejar un horizonte político que se vincula necesariamente con ese proceso de desarrollo 
que se localiza en el departamento de Santa Cruz, provincia Chiquitos, específicamente en el municipio de 
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Roboré desde una perspectiva sistémica más equitativa e integral que se relaciona con el nuevo sistema de 
planificación estratégica del Estado Plurinacional en términos de un desarrollo integral. 

1.4. El Bienestar Social para Vivir Bien Nuestro Horizonte Político de Roboré: 

Dos procesos fundamentales han guiado la definición política del Gobierno Autónomo Municipal de Roboré en 
el marco de la filosofía del Bienestar Social articulado a la filosofía de Vivir Bien ambos términos están 
articulados al marco normativo vigente en el país; como también a la Agenda Patriótica 2025, al Plan de 
Desarrollo Económico Social (PDES 2016-2020), al PTDI departamental de SC, Plan de la provincia Chiquitos 
(2014) del departamento de Santa Cruz-Bolivia lo cual permite desarrollar este horizonte político. 

El primer proceso se vincula con una serie de sucesos y circunstancias históricas que se vinculan con el colapso 
del sistema y el modelo político boliviano tras veinte años de ininterrumpida democracia y el ajuste económico 
de 1985. Seguidamente los cambios y reformas constitucionales realizadas por el gobierno actual desde el 
2006 al 2016 proyectando el ciclo al 2020 dada la vigencia y culminación de la gestión estatal a la cabeza del 
Sr: Presidente del Estado Plurinacional, Evo Morales Ayma. 

El segundo proceso se relaciona con el proceso electoral municipal del 29 de marzo del 2015 cuya actividad 
democrática permitió votar a ciudadanos y ciudadanas mayores de edad del municipio de Roboré optar por 
diferentes frentes políticos y candidatos que ocuparían los cargos públicos de alcalde o alcaldesa; concejales 
/concejalas del Gobierno Autónomo Municipal de Roboré. Resultado del Proceso eleccionario posicionaron a 
la primera autoridad Municipal al Señor: Dr. Karim Iván Quezada Dorado como ALCALDE MUNICIPAL del 
Gobierno Autónomo Municipal de Roboré, fruto del proceso eleccionario, las autoridades de turno tienen la 
obligación de planificar para el próximo quinquenio establecido conforme a la ley N°777. 

Este proceso de renovación y posicionamiento de cargos públicos es dinámico y cambiante debido a la 
diversidad social, política, cultural y económica lo cual permite elegir a ciudadanos y ciudadanos con visiones 
diferentes, optar por una propuesta determinada que se adecua a los intereses y demandas de los mismos en 
el plano individual/colectivo.  

En esta dirección debemos destacar que pese a las diferencias se han encontrado las soluciones y acuerdos 
respectivos lo cual se relaciona de alguna forma con la filosofía del Vivir Bien en términos de equilibrio, 
respeto y de relaciones sociales, políticas, económicas de todos los componentes abióticos y bióticos del 
territorio municipal en cuestión bajo un enfoque territorial que busca contraponer equilibrios de poder y 
proyectar un modelo político distinto en busca de ese equilibrio soñado. 

En definitiva, a partir de los procesos que han guiado la definición política, partimos de la propuesta 
sintetizada o Plan de Gobierno de las autoridades de turno del Gobierno Municipal de Roboré, que junto a la 
Visión Planteada en los Talleres Municipales e Institucionales en el marco del proceso de Formulación del Plan 
Territorial de Desarrollo Integral para Vivir Bien del Municipio de Roboré (PTDI 2016-2020). 

El PTDI 2016 – 2020 de Roboré avanza en la consolidación del Bienestar Social para Vivir Bien, a través del 
reconocimiento de las siguientes dimensiones que son interrelacionadas y complementarias y que deben ser 
desarrolladas hasta el 2020:  

Un Gobierno local eficiente y transparente con autonomía de gestión plena y participación ciudadana 
efectiva tanto del área Urbana y Rural. 

1.1 Gestión institucional moderna, eficiente y al servicio del ciudadano. 
1.2 Gobierno local autónomo administrativa, fiscal y financieramente. 
1.3 Gobierno local en ejercicio de sus facultades legislativas, reglamentarias y ejecutivas en el marco de sus 
competencias constitucionales. 
1.43 Gestión abierta y participativa incorporando a la sociedad civil organizada, que facilita condiciones 
para el ejercicio del control social. 
1.54 Gobierno local que administra sus recursos de manera transparente y rinde cuentas de su ejecución a 
la población en general. 

Un Municipio con Desarrollo Humano Integral, Sociedad saludable, incluyente y educada. 
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2.1 Municipio con un sistema de salud integral y consolidada  
2.2 Municipio con cobertura de salud en las comunidades de mayor población  
2.3 Municipio con servicios de salud accesible, de calidad y con calidez en la atención de sus ciudadanos. 
2.4 Municipio con educación de calidad para la formación de sus ciudadanos. 
2.5 Municipio responsable con la nutrición de su población escolar. 
2.6 Municipio agradecido con sus ciudadanos de la tercera edad. 
2.7 Municipio promotor de su cultura, usos y costumbres e Impulsor del deporte  
2.8 Municipio con servicios básicos accesibles. 
2.9 Municipio responsable con la seguridad de sus ciudadanos. 
 

Un Municipio con una Economía Plural diversificada, de oportunidades y progreso. 

3.1 Municipio generador de condiciones para la producción pecuaria 
3.2 Municipio comprometido con el Turismo en base a la conservación del patrimonio Cultural y Turístico  
3.3 Municipio integrado y comunicado a través de caminos vecinales  
3.4 Municipio promotor de oportunidades de empleo a través de programas y proyectos  
3.5 Municipio que fomenta e incentiva la actividad agrícola. 
3.6 Municipio que fomenta la actividad forestal y agroforestales  

Un Municipio respetuoso de la naturaleza, la madre tierra y sistemas de vida 

4.1 Municipio comprometido con la prevención y el control de calidad ambiental en el ámbito de su 
jurisdicción territorial.  
Municipio comprometido con el cuidado del agua 
4.2 Municipio limpio y responsable en el manejo de la basura 
4.3 Municipio promotor de la cultura de respeto al medio ambiente 
4.4 Municipio comprometido con el manejo de la biodiversidad 
4.5 Municipio que conserva y promueve su patrimonio natural. 

Municipio con Ordenamiento Territorial  

5.1 Municipio con Radio Urbano delimitado en su capital municipal   
5.2 Municipio con Radios Urbanos en sus principales comunidades 
5.3 Municipio con Uso de Suelo Actualizado de acuerdo a su vocación. 
5.4 Municipio que implementa, dirige y controla la ocupación territorial y el uso de suelo. 
5.5. Municipio que coordina con entidades públicas nacionales, departamentales y sectoriales la ocupación 

territorial en el ámbito de su jurisdicción territorial.   

En este contexto, el PTDI está orientado a consolidar las actividades estratégicas del municipio, tal es el caso 
de turismo, la pecuaria, forestal y el fomento a la expansión de la actividad agrícola para garantizar la 
seguridad alimentaria del municipio. Considerando que la producción agrícola hasta la fecha es solo de auto 
consumo, siendo la demanda local insatisfecha en cuanto a los productos alimenticios. 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SINTESIS DEL ENFOQUE POLITICO TERRITORIAL 
El Municipio de  Roboré será al 2020, un municipio en proceso de consolidación del turismo, con una economía 
plural diversificada  en cuanto a la producción pecuaria, agrícola, forestal,  agroforestal y vinculación caminera, con 
los servicios de salud integral consolidado en cuanto al equipamiento e infraestructura, un servicio de educación 
con nuevas infraestructura y equipamiento  de acorde al nuevo sistema educativo logrando el Bachiller Técnico 
Humanístico; asimismo será un municipio con avances significativos en cuanto a los servicios básicos como ser agua 
potable, alcantarillado, acceso vial, vivienda, energía eléctrica y tratamiento de residuos sólidos. 

SINTESIS DEL ENFOQUE INSTITUCIONAL 
El Gobierno Autónomo Municipal de  Roboré está comprometido a; fortalecer y fomentar las actividades estratégicas 
del Municipio, impulsar el desarrollo integral del área urbana y rural asimismo desarrollar el crecimiento económico 
con un Ordenamiento Territorial equilibrado, satisfacer las necesidades básicas de los habitantes del municipio, 
canalizar inversiones y generar recursos económicos para alcanzar el bienestar social de sus habitantes. 
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CAPITULO II 
DIAGNÓSTICO INTEGRAL DEL MUNICIPIO 

2. DIAGNOSTICO TERRITORIAL  

El presente diagnóstico de la Entidad Territorial Autónoma de Roboré, está orientado básicamente a analizar 
las características propias del Territorio de Roboré, la situación actual del municipio con relación al desarrollo 
humano e integral, la economía plural del municipio, como también la forma de administración del municipio. 
Asimismo, incluyendo el análisis de la gestión de los sistemas de vida, Gestión de Riesgo y Cambio Climático, 
considerando un resumen de los avances logrados por el municipio en los últimos 5 años, los mismos que 
serán expresados en base a datos estadísticos y geográficos en el presente diagnostico territorial.  

2.1. Ocupación del Territorio:  

Esta información referida a la ocupación del Territorio, muestra las características principales y generales del 
Municipio de Roboré, entre los cuales se pueden mencionas a las características físicas, geográficas y centros 
poblados de acuerdo al último de Censo de Población y Vivienda 2012, el mismo que esta expresado en el 
siguiente mapa base. 

A Características generales 

Entre las características generales del municipio de Roboré se pueden destacar a la normativa nacional de 
creación donde se establecen su ubicación geográfica, extensión, división política administrativa, limites, 
población y otras características socioculturales del municipio. 

i. Bases legales de creación. 

Su base legal del municipio de Roboré como Tercera Sección Municipal de la Provincia Chiquitos del 
Departamento de Santa Cruz, es mediante Ley de fecha 12 de noviembre de 1947 aprobado por Honorable 
Congreso Nacional y Promulgado como Ley de 26 de noviembre de 1947 por el entonces Presidente 
Constitucional de la República de Bolivia Sr. Enrique Hertzog Garaizabal. 

ii. Ubicación geográfica. 

Municipio de Roboré está ubicado geográficamente en la zona ESTE del Departamento de Santa Cruz 
perteneciente a la Provincia Chiquitos y sobre la carretera Bioceánica Santa Cruz – Corumba y la vía férrea 
Yacuiba – Santa Cruz – Puerto Suarez aproximadamente a 400 Km desde la Ciudad de Santa Cruz de la Sierra 
hasta la localidad de Roboré.  

Cuadro N° 1: Coordenadas Geográficas del Municipio 

Coordenadas Geográficas 

LATITUD SUR  17º 37' 35.1’’ y 18º 23' 28.3’’ 

LONGITUD OESTE  57º 37' 13.5’’ y 60º 06' 57.5’’ 

FUENTE: Elaboración propia, con datos del PMOT 

iii. Extensión territorial. 

Sin embargo, el Municipio de Roboré como tercera sección municipal de la provincia Chiquitos del 
Departamento de Santa Cruz, este tiene una superficie de 772.399,14 hectáreas. 

iv. Límites Municipales. 

Los límites del municipio de Roboré, son al: 

 NORTE con los municipios de San Matías y San José de Chiquitos. 
 SUR con la Provincia Cordillera municipio de Charagua 
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 ESTE con los municipios de Puerto Suarez y Carmen Rivero Torres 
 OESTE con el Municipio de San José de Chiquitos. 

v. División política administrativa. 

La administración municipal se ejerce desde la localidad de Roboré donde se concentra la mayor parte de la 
población del municipio, además existen 3 subalcaldías de Chochis, Santiago de Chiquitos y Aguas Calientes 
ambos hacen la representación administrativa del Alcalde Municipal de Roboré.  

En cuanto a la división político administrativa del municipio de Roboré está constituido por 17 Juntas 
Vecinales, 19 comunidades indígenas, 11 comunidades campesinas y 2 Colonias Menonitas. 

Cuadro N° 2: Juntas Vecinales de OTB´s Área Urbana Roboré 

N. Nombre de junta vecinal Fecha y año de fundación Fecha y año de personería j. Fecha de aniversario 

1 OTB/BARRIO VIRGEN DE COTOCA s/d 14-05-1995 8 de Diciembre 

2 OTB/BARRIO LAS FLORES s/d 14-05-1995 21 de Septiembre 

3 OTB/BARRIO MARISTA s/d s/d 6 de Junio 

4 OTB/BARRIO SAN ANTONIO s/d 14-05-1995 13 de Junio  

5 OTB/BARRIO VILLA FATIMA s/d s/d 13 de Mayo 

6 OTB/BARRIO COPACABANA s/d s/d 5 de Agosto 

7 OTB/BARRIO 3 DE MAYO 03-05-198 14-05-1995 3 de Mayo 

8 OTB/BARRIO SANTA CRUZ s/d s/d 24 de Septiembre  

9 OTB/BARRIO SAN JOSE OBRERO s/d 14-05-1995 1 de Mayo 

10 OTB/BARRIO 27 DE MAYO s/d s/d 27 de Mayo 

11 OTB/BARRIO VILLA BARRIENTOS s/d 14-05-1995 20 de Octubre 

12 OTB/BARRIO SAN FRANCISCO s/d 14-05-1995 4 de Octubre 

13 OTB/BARRIO 15 DE AGOSTO s/d 14-05-1995 15 de Agosto 

14 OTB/BARRIO ALTAMIRA s/d 14-05-1995 23 de Marzo 

15 OTB/BARRIO MIRAFLORES s/d s/d 20 de Octubre 

16 OTB/BARRIO CENTRO AZUL s/d 14-05-1995 Movible 

17 OTB/BARRIO 19 DE MARZO 19-03-1980 s/d 19 de Marzo 

Fuente: Control Social y CICHAR  

Cuadro N° 3: Comunidades Indígenas del Municipio de Roboré 

Nº NOMBRE DE LA COMUNIDAD 

1 Comunidad Indígena El Portón 

2 Comunidad Indígena Limoncito 

3 Comunidad Indígena Los Sotos 

4 Comunidad Indígena San Pedro 

5 Comunidad Indígena San Manuel 

6 Comunidad Indígena San Rafael 

7 Comunidad Indígena Gavetita 

8 Comunidad Indígena Santiagoma 

9 Comunidad Indígena Yororobá 

10 Comunidad Indígena Quitunuquiña 

11 Comunidad Indígena San Lorenzo de Tucabaca 

12 Comunidad Indígena San Lorenzo Viejo 

13 Comunidad Indígena San Lorenzo Nuevo 

14 Comunidad Indígena Aguas Negras 

15 Comunidad Indígena Naranjos 

16 Comunidad Indígena Aguas Calientes 

17 Comunidad Indígena Motacucito 

18 Comunidad Indígena Urucú 

19 Comunidad Indígena Tobité 

Fuente: Gobierno Autónomo Municipal de Roboré- 2017. 

 

 

 

Cuadro N° 4: Comunidades Campesinas del Municipio de Roboré 
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Nº NOMBRE DE LA COMUNIDAD 

1 Comunidad Campesina Santiago de Chiquitos (zona urbana) 

2 Comunidad Campesina Chochis (zona urbana) 

3 Comunidad Campesina El Jordán 

4 Comunidad Campesina El Salvador 

5 Comunidad Campesina Cupesí 

6 Comunidad Campesina San Isidro 

7 Comunidad Campesina Santa Rosa de Tucabaca 

8 Comunidad Campesina 4 de Noviembre 

9 Comunidad Campesina Peniel 

10 Comunidad Campesina Santiaguito 

11 Comunidad Campesina 23 de Marzo 

Fuente: Gobierno Autónomo Municipal de Roboré- 2017. 

 

Cuadro N° 5: Colonias Menonitas del Municipio de Roboré 

Nº OTROS ACTORES RURALES 

1 Colonia Menonita Sabinal 

2 Colonia Menonita Sabinal II 

Fuente: Gobierno Autónomo Municipal de Roboré- 2017. 
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Mapa N° 1: Ubicación del Municipio 
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Mapa N° 2: Ocupación del Territorio 
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Mapa N° 3: Información básica del Municipio 
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vi.  Población Total  

De acuerdo al último Censo Nacional de Población y Vivienda de 2012, la población total del municipio 
asciende a un total de 15.641 habitantes, habiendo incrementado entre el periodo intercensal de 2001 – 2012 
de 401 habitantes, lo cual representa una tasa de crecimiento intercensal de 0.23% con respecto al CNPV de 
2001.  

Cuadro N° 6: Población por censo y crecimiento de la población, censos 2001 y 2012 

Municipio 
POBLACIÓN EMPADRONADA TASA ANUAL DE CRECIMIENTO INTERCENSAL  

2001-2012 (%) 2001 2012 

Roboré  15.240 15.641 0,23 

FUENTE: Elaboración Propia, con datos del INFO SPIE. 

vii. Características socioculturales de la población.  

Entre las características socioculturales que se puede destacar del municipio de Roboré que según el último 
CNPV 2012, la mayor parte de su población se identifica como de origen Chiquitano, siendo idioma materno el 
castellano con un 97% del total poblacional, el 69.88% de su población habla como 1er idioma el castellano, un 
67.7% de la población reside en el área Urbana de Roboré. En cuanto a su estructura poblacional, 
mayoritariamente es una población joven comprendidas entre las edades 0 – 24 años de edad, que asciende a 
un total de 8.444 habitantes. 

viii. Áreas protegidas en el territorio Municipal 

En el municipio existen en Áreas Protegidas Nacionales, Departamentales y Municipales, entre los cuales se 
pueden mencionar; Área Protegida Valle de Tucabaca de carácter Departamental y las Áreas protegidas de 
carácter Municipal son las Serranías de Santiago y Chochis. 

Estos espacios de conservación, se encuentran sustentados en la normativa nacional, deprtamental y 
municipal relacionada con las Areas Protegidas y la conservación del Patrimonio Natural. 

 

ix. Área Natural de Manejo Integrado San Matías  

 Datos de la Creación 

El Área Natural de Manejo Integrado San Matías se creó el 31 de julio de 1997, mediante Decreto Supremo Nº 
24737.  

 Ubicación y Extensión 

Se encuentra ubicada en el departamento de Santa Cruz, en las provincias Ángel Sandoval, Germán Busch, 
Chiquitos y Velasco, en los municipios de San Matías, El Carmen Rivero Torres, Puerto Suárez, Puerto Quijarro, 
San José de Chiquitos y San Rafael y posee una superficie total de 2.918.500 ha.  

 Ubicación Geográfica 

Está ubicada en la coordenada 16º36’ – 18º36’ Latitud Sur y 57º26’ – 59º40’ Longitud Oeste. Pertenece a la 
Subcuenca del Río Paraguay en la cuenca del Río de La Plata. Los ríos más importantes son: Tapanaquis, Curichi 
Grande, Pando o Canal Pedro II, Bahía Las Tojas, San Fernando, Mercedes, La Cal, Santo Corazón, Las Conchas. 
También cuenta con grandes lagunas como La Gaiba, Uberaba, Mandioré, Vista Hermosa y otras menores; 
quebradas, curichis, pantanos.  

 Administración 

Actualmente el Área Protegida está administrada por el Servicio Nacional de Áreas Protegidas (SERNAP), 
dependiente del Ministerio de Medio Ambiente y Agua. 

 Aspectos físicos 
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El ANMI San Matías corresponde a la unidad fisiográfica del escudo Chiquitano y la llanura del Chaco-Pantanal. 
La mayor parte del área tiene un basamento sobre el macizo precámbrico Chiquitano. La franja nor-oriental 
está cubierta por sedimentos aluviales cuaternarios y recientes, perteneciendo a la llanura de inundación del 
río Paraguay, donde la altitud varía entre los 108 msnm (Laguna Mandioré) y los 1.210 msnm (Sunsas).  

Las unidades de vegetación presente en el área son el Bosque subhúmedo semidecíduo chiquitano, Bosque 
hidrófilo chiquitano, Afloramientos rocosos, llanuras de inundación del alto Paraguay, incluye semi-alturas con 
bosques y palmeras estacionalmente anegados, sabanas hidrófilas, bajíos largo tiempo inundado, con cañuelas 
y junquillares, así como ecosistemas de campos cerrados, El gran Pantanal presenta el humedad más grande y 
menos deteriorado del mundo, siendo la región mejor conservada la que se encuentra en el territorio 
boliviano. 

Entre todas las especies de la flora, se destacan por ser elementos componentes del logotipo del área la 
victoria y Copernicia alba. 

Entre los mamíferos en la zona se destacan una infinidad de reptiles como: sicurí (Eunectes notaeus), boyé 
(Boa constrictor), cascabel de chonono (Crotalus durissus terrificus) y yacaré (Caimán yacaré). 

De las especies de fauna mencionadas, la paraba azul es el elemento más sobresaliente del logotipo. 

 Valores de Conservación 

El ecosistema del pantanal presenta grandes cambios durante las diferentes épocas del año (llenuras y 
sequías) gracias a ello existe una gran diversidad de flora y fauna silvestre. La vegetación característica está 
representada por: morado, cuchi, soto, tajibos, alcornoque, Curupaú, tipa, cuta, tacuara, garabatá, palmares 
de carandá, victoria regia y tarope. 

Las especies de fauna que representan a esta zona son, el yacaré o lagarto, sicurí, ciervo del pantano, pecarí, 
jaguar, borochi, anta, pejichi, paraba azul (en peligro de extinción), bato, entre otros. 

x. Area Protegida Municipal y Unidad de Conservacion del Patrimonio Natural Valle de 
Tucabaca:Reserva Municipal de vida silvestre – Valle de Tucabaca:  

 Datos de creación  

El año 2000, mediante O.M. N°013/2000, el municipio de Roboré crea la Reserva Municipal del Valle de 
Tucabaca. Luego mediante Resolución Prefectural N°08/2006 se declara Reserva Departamental Valle de 
Tucabaca, convertida en Unidad de Conservacion del Patrimonio Natural Departamental (UCPN) por la Ley 
Depatyamental Nro. 98 del 21 de mayo de 2015. El 2009 mediante O.M. Nº 32/2009 es declarada Área 
Protegida Municipal y finalmente ratificada mediante Ley Municipal 001/2011 como Reserva Municipal de 
Vida Silvestre Valle de Tucabaca. Ahora, se la conoce como Reserva de Vida Silvestre Tucabaca por la O. M. 
018/2013, que aprueba la actualización de su Plan de Manejo. 

 Extensión  

El APM y UCPN, La reserva municipal se encuentra ubicada en el departamento de Santa Cruz, provincia 
Chiquitos en el municipio de Roboré, con una superficie de 262.395 has. Representa un 37% de la superficie 
del municipio. 

 Ubicación Geográfica  

El límite de l APM y UCPN Valle de Tucabaca, a Reserva municipal de Vida Silvestre se encuentra a 400 km de la 
ciudad de Santa Cruz, y nace en el río Tucabaca a 3 Km. al norte de Candelaria. Coincide con el límite municipal 
siguiendo el río Tucabaca hacia el noroeste por aproximadamente 30 Km. Sigue el límite municipal por 28 Km. 
en línea recta, desde el río Tucabaca, hasta el límite del ANMI San Matías al noreste. 

 Administración  

La administración del APM y UCPN área es responsabilidad del Gobierno Departamental de Santa Cruz a través 
de la Dirección de Conservacion del Patrimonio NaturalÁreas Protegidas, en coordinación con el Gobierno 
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Municipal de Roboré. 
 Aspectos físicos 

La Chiquitania es una enorme llanura ubicada en el escudo Precámbrico. Gran parte de esta llanura es 
ondulante y con pequeños ríos, su altitud varía entre los 300 a 450 m. (L. Wood, et al, 2011), se extiende 
formando una línea de cerros desde Quimome, al Oeste de San José, por Santiago y Carmen Rivero Tórrez, 
para desaparecer en colinas aisladas al este, hasta terminar en el cerro Mutún, en la frontera con el Brasil. Esta 
serranía alcanza la mayor altitud (1400m.) en el cerro de Chochis, llegando a ser la más alta del oriente 
boliviano. Dentro de esta formación se encuentran los Bosques Secos Chiquitanos que se constituyen en un 
complejo bioma, único en el mundo, conformado por una variedad de ecosistemas, con gran diversidad de 
especies de fauna y flora. Su singularidad se refleja en la presencia de elementos florísticos y faunísticos y de 
especies arbóreas maderables de alto valor comercial (FUAMU y MHNKM, 2004). Es una región de transición 
entre el clima húmedo de la Amazonia y el clima árido del Chaco, es denominado como Cerrado por Navarro y 
Maldonado (2002) y Wood, et al., 2009. Existe la hipótesis de que el Bosque Seco Chiquitano representa un 
relicto de un arco pleistocénico de bosques secos en el margen de la Amazonia (Prado & Gibbs 1993).  

El APM y UCPN Valle de Tucabaca La Reserva Municipal de Vida Silvestre – Valle de Tucabaca se constituye en 
una posibilidad importante de conservación del paisaje único de las serranías de Santiago, Roboré, Chochis y el 
Valle de Tucabaca y sus elementos del Cerrado y Chaco, la presencia de una enorme riqueza cultural y 
arqueológica se suma a los atributos que en ella alberga. 

El APM y UCPNLa Reserva Municipal de Vida Silvestre Tucabaca (RMVST) presenta cuatro sub-ecorregiones 
correspondientes a las ecorregiones del Bosque Seco Chiquitano (50 % de su superficie total), el Cerrado 
Chaqueño con un 47 %, el Cerrado Chiquitano con 3 % y las Sabanas Inundables del pantanal que si bien no se 
encuentran presentes dentro de la Reserva, su marcada influencia fuera de ella es muy importante.  

En la Reserva y su área de influencia se encuentran representadas 554 especies distribuidas en: 69 especies de 
mamíferos, 221 de aves, 54 de reptiles, 50 especies de anfibios y 160 especies de peces, estos registros 
representan el 22 % de las especies en relación al departamento de Santa Cruz 

 Valores de conservación  

El APM y UCPNLa Reserva Municipal, protege una porción del bosque seco chiquitano considerado como el 
bosque seco tropical mejor conservado a nivel mundial. Protege fuentes de agua de la serranía de Santiago y 
los cursos de agua que forman la base del sistema hídrico regional. En su interior conserva flora y fauna 
característica del lugar y valiosos sitios arqueológicos. 

En cuanto a la flora, se estima que existen más de 1.500 especies de plantas propias como ser, tajibo, paquió, 
almendra, tayoy, pesoé, entre otras. La serranía de Santiago alberga el más alto potencial de plantas 
endémicas de todo el Oriente boliviano. 

De la misma forma cuenta con una alta diversidad de mamíferos y especies característicos de este tipo de 
bosque. 

B Características de las zonas de vida. 

Entre las características de zonas de vida del municipio de Roboré, se pueden destacar que existe una extensa 
riqueza natural en cuanto a su fisiografía, suelo, recursos hídricos, la biodiversidad y la fauna silvestre como 
también el aspecto sociocultural.  

i. Fisiográfica 

De acuerdo a la información recopilada de diferentes fuentes se ha podido constatar que el Municipio de 
Roboré, fisiográficamente se caracteriza por las Serranías Chiquitanas, específicamente por la Serranía de 
Santiago y Cerro Chochis. Se pudo observar serranías altas y macizas con escarpe fuerte al norte y laderas 
suaves al sur con terrazas y onduladas en el sector de Santiago que permite actividades de ganadería extensiva 
y la agricultura. 
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Asimismo, en la jurisdicción territorial de Roboré se distinguen tres zonas bastantes demarcadas: al norte 
tenemos, el borde sur del escudo Cristalino que forma la Serranía de La Cal. Poco más al sur se presenta un 
macizo conocido como serranías de Roboré y Santiago que están constituidas por areniscas y lutitas arcillosas 
del Devónico y Silúrico, entre éstas dos formaciones rocosas se encuentra un valle sinclinal conocido por el 
Valle de Tucabaca, con un ancho de 30-40 Km., encerrado en el extremo oeste y abierto en el extremo este, 
está constituido por un relleno de sedimentos finos y fluviales originado por los dos macizos durante los 
períodos terciario y cuaternario. 
 
 

 Unidades Fisiográficas 

En relación a las unidades fisiográficas, se puede destacar las aguas termales, ríos, lagunas y vertientes de 
agua, por una parte, están las Llanuras Aluvial Antigua y Estrecha, Llanuras de Piedemonte con disección Ligera 
y Moderada, Mesetas con disección Moderada, asimismo las Serranía Bajas con disección Fuerte y Moderada, 
como también existen superficies de Erosión con disección Fuerte. 

 Modelos de Elevación Digitales. 

En base a la información recopilada y mapas digitales, se puede evidenciar que en el Municipio de Roboré 
existen 3 niveles de Modelos de Elevación entre los cuales se pueden mencionar, la parte de llanuras que van 
desde 20 – 317 msnm, la parte de Serranías de 318 – 734 msnm y las Serranías más altas que se ubican entre 
los niveles de 318 – 1345 msnm. 

 Procesos de Erosión. 

Con relación a los Procesos de Erosión, se pueden citar a las Serranías de Chochis que dichas zonas están 
propensas a estos fenómenos naturales.  
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Mapa N° 4: Fisiografía 
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ii. Suelos 

El municipio de Roboré, cuenta con un suelo diversificado, el mismo que está relacionado a la existencia de 
una topografía variada que comprende llanuras, faldas y serranías. 

 Clasificación de Suelos  

En cuanto a la clasificación de suelos se pueden mencionar que existen tierras de uso agropecuario intensivo, 
tierras de uso agropecuario extensivo, tierras de uso forestal, tierras de uso combinado, tierras de uso o área 
restringida y tierras en áreas protegidas, entre los principales usos alternativos del suelo se pueden destacar. 

1. Agricultura manual 
2. Agricultura perene (pastos) 
3. Agricultura perenne (fruticultura) 
4. Ganadería estabulada  
5. Ganadería no estabulada (pastoreo libre) 
6. Ganadería mixta (estabulación y pastoreo) 
7. Manejo de bosque 
8. Conservación  
9. Ecoturismo  
10. Investigación  
11. Infraestructura urbana 

 Propiedades Físicas y Químicas. 

 Análisis físico  
En análisis físico se efectúo la siguiente determinación: 
Distribución del tamaño de partículas (textura) método de Bouyoucos. 

Análisis físico-químico 
Comprende las siguientes determinaciones: 
Carbón orgánico, método de Walkley y Black, Materia orgánica a partir del carbón orgánico multiplicado por el 
factor 1.724, Fósforo aprovechable, método de Bray, Nitrógeno extractable y total, método Kjeldahl  

Análisis químico 
Comprende las siguientes determinaciones: 
Reacción del suelo o pH, relación 1:2.5, método del Potenciómetro, Reacción del suelo en ClK, relación 1:2.5, 
método del Potenciómetro, Conductividad eléctrica, relación 1:2.5, método Puente de Wheatstone. 
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Capacidad de Intercambio Catiónico, método del Acetato de amonio o Bower et al Cationes intercambiables. 

Calcio intercambiable, por el método del Versenato, Magnesio intercambiable, por el método del Versenato 

Sodio intercambiable, por método del fotómetro de llama, Potasio intercambiable, por método del fotómetro 
de llama. 

Acidez de cambio, por el método por titulometria, Aluminio de cambio, por el método por titulometria, 
Capacidad de intercambio catiónico efectivo (CICE), Hierro disponible, por el método de absorción atómica 

Normas para la interpretación de los análisis físicos y químicos de suelos, Interpretación de análisis químicos 
de suelos. 

Los resultados de los análisis químicos de suelos fueron interpretados de acuerdo a normas establecidas para 
cada una de las metodologías empleadas. 

Descripción del Horizonte A. 

En algunos casos en lugar de los horizontes maestros A, B y C, se suelen utilizar los siguientes nombres 
equivalentes que son: 

  Horizonte superficial  Horizonte A 
  Horizonte sub superficial Horizonte B 
  Subsuelo u horizonte C  Hasta los 120 cm 
  Substrato u horizonte C  Debajo de los 120 cm. 

La información levantada permitió elaborar el mapa de suelos y en base al mismo se elaboró el mapa de 
capacidad de uso para agricultura. 
 

Grado de Degradación del Suelo. 
Con respecto a la degradación del suelo, el municipio de Roboré no presenta riesgos sobre este aspecto, 
considerando que la actividad agrícola no es intensa en el municipio. 

iii.  Clima. 

El Municipio de Roboré conocido también como la Perla del Oriente forma parte de la Macro Región de la 
Gran Chiquitania y del bosque seco chiquitano en la que se encuentra el Municipio Roboré Tercera Entidad 
Territorial Autónoma de la Provincia Chiquitos, donde su clima corresponde a la zona de vida subtropical que 
varía a subtropical seco, con bio geosistemas ecológicos de la vegetación de Chaco, el Cerrado y la Amazonía.  

El clima en el Municipio de Roboré se clasifica como Sub Húmedo seco megatermal con un régimen de 
humedad ústico a árido, y corresponde al bosque deciduo, sin embargo, ya en términos generales podemos 
decir que el clima es cálido particularmente en época de verano. 
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Mapa N° 5: Gestión de riesgos y cambio climático: Base 2015 

 
 

Con formato: Español (España)

Con formato: Español (España)



Plan Territorial de Desarrollo Integral (PTDI 2016 – 2020) para Vivir Bien del Municipio de  Roboré   

 Página 36 

Mapa N° 6: Gestión de riesgos y cambio climático: Clasificación Climática 
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Mapa N° 7: Gestión de riesgos y cambio climático: Meses húmedos 
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iv. Temperatura. 

En relación al comportamiento de la temperatura en el Municipio de Roboré alcanza en su máximo nivel a los 
39°C en algunos casos hasta los 40°C particularmente en época de verano y su mínimo nivel alcanza los 14°C 
con algunas excepciones hasta los 10°C en las épocas invernales dejando como promedio un nivel 26°C con 
fluctuaciones variables de 20°C a 33°C en verano y entre 12°C a 30°C, estas últimas son consecuencia de los 
fuertes vientos provenientes del sur. 

Sin embargo, es bueno resaltar un dato muy importante, que en casi cincuenta años de observación solo se ha 
registrado un extremo en lo frio, es decir que la temperatura mínima registrada en ese lapso es de 9.2°C, (Julio 
de 1947). 

v. Precipitación. 

De acuerdo a los registros de SENAMHI, en el Municipio de Roboré, se registran precipitaciones pluviales con 
puntos máximos y mínimos de 2,029 mm (noviembre - marzo) y 752 mm (mayo – octubre), respectivamente 
siendo el promedio de 1,155 mm año (SENAMHI, 1942-1992). 

Sin embargo se tienen registros que el mes de mayor precipitación es el mes de noviembre con una 
precipitación de 175.4 mm y el mes de julio con la menor precipitación que alcanza a 4 mm. 

vi. Vientos, Heladas y Sequias 

Con respecto a Vientos, el Municipio de Roboré es receptor de vientos generalmente provenientes o de 
dirección noreste, con velocidades que oscilan entre los 10 Km/h en el extremo mínimo y 35 Km/h en el 
máximo extremo, con algunas excepciones hasta los 50 km/h. 

En cuanto a Heladas, esto se registra generalmente en la época de invierno. Sin embargo, este 
comportamiento del clima no es muy frecuente en el municipio por las características que tiene la región de la 
Chiquitania. Asimismo, se puede decir, que las sequias se registran generalmente entre los meses junio – 
agosto, en algunos años desde mayo, donde es afectado mayormente el sector agropecuario. 

vii. Clasificación Climática  

De manera general se puede decir, que la clasificación del clima es Subtropical, que tiene periodos secos en la 
época de otoño-invierno con una temperatura media de 26°C, y húmedo en la época de primavera-verano con 
temperaturas promedios de 27°C. Manteniéndose cálido la mayor parte del año dada las características de la 
región. 

viii. Hidrografía. 

El Municipio de Roboré a pesar de contar con arroyos permanentes que sin duda resaltan su potencial 
turístico, presenta en algunas zonas de su territorio problemas de provisión de agua tanto para consumo 
humano como para actividades ganaderas. De ahí la importancia de realizar una evaluación, tanto en cantidad 
como en calidad, de los recursos hídricos con los que cuenta el municipio. 



Plan Territorial de Desarrollo Integral (PTDI 2016 – 2020) para Vivir Bien del Municipio de  Roboré   

 Página 39 

Mapa N° 8 Hidrografía 
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Por lo tanto, en términos de cantidad, el recurso hídrico es el resultado de la conjunción básicamente de tres 
elementos: 1) el clima, expresado en la lluvia, temperatura del aire, humedad relativa, viento; 2) el factor 
suelo, y 3) el factor cobertura vegetal.  

Así la conjunción de estos tres elementos determinará la disponibilidad de agua en el municipio. Una de las 
maneras de realizar dicha conjunción, de una manera sencilla y tratando de minimizar las complejidades que 
presentan estos tres elementos, es a través de un balance hídrico. 

Otros aspectos a destacar de la hidrografía del Territorio de Roboré está relacionado básicamente a 3 
unidades hidrográficas. La Primera y la más grande consta de la cuenca del río Tucabaca que es alimentado por 
un sinnúmero de quebradas efímeras en la falda norte de las Serranías de Santiago y Chochis, y la falda sur de 
la Serranía de Sunsás. Las quebradas más importantes dentro del área serían las Quebradas de Potreros y La 
Cal.  

La segunda consta de la cuenca del río Aguas Calientes, que recoge las aguas de la falda sur de la serranía de 
Santiago. Esta cuenca contiene varias vertientes de aporte permanente, cuya importancia no se puede 
sobrestimar. Basta indicar la importancia para Roboré de contar con un río permanente de alta calidad. La 
protección de esta cuenca es uno de objetivos fundamentales de la creación de un área protegida.  

La tercera unidad es una Subcuenca al norte y noreste de El Carmen, que tiene drenaje poco definido y 
efímero y que vacía al Río Otuquis cerca de Santa Ana.  

En este sector se puede resaltar a la laguna Sunsás. Cabe enfatizar la importancia social de la suma de estas 
cuencas para las comunidades sobre el ferrocarril. En términos ecológicos es fundamental para los bañados de 
Otuquis hacia el sur que forman la parte esencial del Parque Nacional Otuquis. 

ix. Cuencas Hidrográficas: 

Habiendo analizado diversas fuentes de información, se ha podido constatar que el municipio de Roboré, 
cuenta al menos con 4 cuencas hidrográficas, basado en una definición de la delimitación hidrográfica de las 
cuencas tanto hacia como desde el Municipio, tomando en cuenta las imágenes satelitales de la región y 
usando a la vez el modelo de elevación digital (MED) Modelo de Elevación Digital: Mapa en el cual cada punto 
del terreno posee una altitud sobre el nivel del mar, obtenido a partir de la interpolación de curvas de nivel 

desde luego utilizando el sistema de información geográfica (SIG). Se obtienen los que se muestran en el 
siguiente cuadro: 

Cuadro N° 7: Cuencas Municipio Roboré 

Nº CUENCAS AREA TOTAL (Km2) AREA MUNICIPAL (Km2) % DEL MUNICIPIO 

1 Tucabaca 9658 4370,81 62,1 

2 Aguas Calientes 6196 2400,07 34,1 

3 San Miguel 2469 77,42 1,1 

4 Curichi Grande 324 190,04 2,7 

TOTALES  18647 7038,34 100 

Fuente: PDM 2011-2015, PMOT y PMCH 1995 

 
Estas cuencas, que influencian el comportamiento hidrológico del municipio, son parte constituyente del 
sistema del Río de la Plata. La parte este del municipio es un parte aguas que separa dicho sistema del 
amazónico. Por lo tanto, este límite puede ser caracterizado como una zona de transición que determina un 
comportamiento hidrológico variable y sensitivo a cambios en ambos sistemas. Las características de cada una 
de la Cuencas se describen a continuación. 

 Cuenca de Tucabaca. 

Esta cuenca ocupa el 62.1 % del área municipal de Roboré constituyéndose en la cuenca más extensa y 
ubicándose al centro y al norte del territorio municipal. La porción que se encuentra fuera de los límites 
municipales corresponde a la cabecera de cuenca, por lo tanto, debe realizarse un manejo común con el 
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municipio de San José para preservar ésta importante zona. Tiene una dirección general de flujo desde el 
Oeste al Este con un diseño de drenaje dendrítico.  

Asimismo, el escurrimiento se dirige hacia el canal colector que se extiende en el valle de Tucabaca para 
finalmente unirse a los flujos que drenan la cuenca Aguas Calientes y en forma conjunta alcanzar los bañados 
de Otuquis.  

De igual manera podemos decir que las texturas de suelos de esta cuenca son en su mayoría franco y franco 
limoso, las cuales se presentan principalmente en las laderas, sin embargo, en los planos de inundación del 
principal canal colector se puede observar la presencia de suelos arcillosos. 

 Cuenca de Aguas Calientes. 

En tanto la cuenca de Aguas Calientes ocupa el 34.1 % del área municipal, ubicándose fundamentalmente en la 
franja sur del municipio; una importante porción de la misma se encuentra fuera de los límites municipales, 
correspondiendo ésta área al municipio de Charagua, tiene una dirección general de flujo desde el Oeste al 
Este, posee también un diseño de drenaje dendrítico, determinando que los volúmenes de agua generados se 
dirijan hacia el canal colector; estos volúmenes se unen, en el punto de salida de la cuenca, a los flujos que 
drenan de la cuenca Tucabaca y en forma conjunta desembocan en los bañados de Otuquis.  

Con respecto a las texturas de los suelos, son predominantemente gruesas abarcando el 89.5% de toda su 
extensión a pesar de que tanto la parte norte de la cuenca como la parte sur tienen en general la misma 
textura los procesos de percolación en cuanto a cantidad son totalmente diferentes, esto se puede observar 
por la existencia de una gradiente general de la lluvia de mayor en el Norte a menor en el Sur; adicionalmente 
los vientos cargados de humedad provenientes del Sur (surazos) chocan contra la serranía de Santiago y son 
forzados a elevarse produciéndose procesos de condensación que determinan que la ladera Sur de dicha 
serranía sea la zona más lluviosa de todo el municipio.  

 Cuenca de San Miguel. 

Al respecto la Cuenca de San Miguel, su participación de esta cuenca es escasa en relación a los recursos 
hídricos del municipio, siendo que la misma que se encuentra dentro de los límites municipales con (1.1% del 
área municipal de Roboré). Por lo tanto, dicha superficie no aporta de manera significativa a los volúmenes 
disponibles al municipio y por lo tanto casi no se toma en cuenta en las estimaciones de la disponibilidad de 
agua para el municipio. 

 Cuenca Curichi la Madre. 

En tanto esta cuenca se encuentra localizada al Noroeste del municipio ocupando el 2.7% del área municipal, 
esta pequeña cuenca tiene su dirección general de flujo desde el Suroeste hacia el Noreste, desembocando sus 
aguas hacia los ríos Las Conchas y Bahía Las Tojas que finalmente desembocan sus aguas en Curiche Grande 
(Pantanal). Las aguas drenan fuera del área municipal y por lo tanto existe un bajo potencial de 
aprovechamiento hídrico.  

x. Red Hidrográfica. 

La red hidrográfica del municipio de Roboré está conformado esencialmente por las 4 Cuencas hidrográficas 
que tiene el municipio y un sinnúmero de Ríos y quebradas que descienden de las serranías y que desembocan 
sus aguas a los principales Ríos entre los cuales se pueden citar el Rio Tucabaca, Rio de Aguas Calientes y Rio 
Roboré y este desemboca en la laguna Sucuara. 

xi. Fuentes de Agua Cantidad y Calidad. 

Las fuentes de agua en el periodo lluvioso, los caudales de las fuentes superficiales (ríos) son mayores a 
aquellos de la época seca. Desde un punto de vista hidrológico la presencia de agua en los ríos en época de 
estiaje es resultado del flujo base, el cual es alimentando por el agua de lluvia en la época húmeda que infiltra 
en el suelo y que luego se mueve hacia estratos más profundos y que meses más tarde luego de un lento 
recorrido aflora a los ríos en los puntos más bajos. Los caudales en época húmeda son la suma del flujo base y 
el escurrimiento superficial generado en eventos de lluvia; por esta razón el agua en esta época contiene 
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mucho más sólidos en suspensión. Las diferencias entre ambas épocas son significativas teniendo en época 
húmeda 112 % más caudal como promedio a partir de los flujos base de la época de estiaje. 

Con respecto a la vertiente, sólo se logró aforar una la cual mostró un caudal muy bajo (0.3 l/s). Obviamente 
una observación no permite afirmar nada con respecto al potencial de estas fuentes de agua ya que existe la 
evidencia de que en algunos puntos del municipio los caudales de las mismas son relativamente altos. Estas 
vertientes, se localizan principalmente en las laderas estructurales (farellones) de las serranías y en los glacis 
asociados a las mismas. Esta agua se origina principalmente en el agua de lluvia que percola en las serranías y 
que por las fisuras y grietas de las rocas aflora en puntos más bajos. Paulatinamente estas vertientes se unen a 
otras aledañas para ir formando así arroyos que son afluentes de los principales ríos del municipio. 

En cuanto a la Calidad del Agua de Roboré, según la información recopilada se obtuvo que durante octubre del 
2003 y febrero del 2004, se realizaron mediciones del potencial de hidrógeno (pH) y conductividad eléctrica en 
las fuentes de agua, así como la recolección de muestras para su posterior análisis en laboratorio. Así la 
información generada permitió evaluar la calidad del recurso hídrico del municipio a un nivel de 
reconocimiento. Sin embargo, se sigue generando estudios por parte de la Cooperativa de Servicios Públicos 
para el mejoramiento de la calidad del agua en base a los estándares nacionales e internacionales. 

xii.  Vegetación 

En cuanto a la vegetación del Municipio de Roboré donde se cuenta con una variedad de la vegetación 
destinadas a establecer particularidades de los ecosistemas de los bosques del sector chiquitano y por ende de 
la composición de la vegetación, han cobrado importancia en los últimos años, principalmente por la 
necesidad de establecer programas de prevención y mitigación ambiental por el paso de los ramales del 
gaseoducto que atraviesan la zona. Asimismo, la existencia de bosques Chiquitanos de llanuras, anegado, 
ribereño, chaqueño, serrano y húmedo  

xiii. Tipos de Comunidades Vegetales. 

En el Territorio Municipal de Roboré, se encuentran las siguientes comunidades vegetales de acuerdo a las 
propias características de la Ecorregión y la vegetación existente: 

 La Ecorregión del Bosque Seco Chiquitano 

Bosque seco chiquitano de Llanura. - La fisonomía de este bosque, presenta un dosel bastante denso que no 
deja pasar mucha luz. Alcanza aproximadamente los 20 m de altura, del que emergen algunos árboles de hasta 
30 m de altura. El sotobosque de árboles y arbustos se distribuye entre 8 y 14 m de altura. El sotobosque 
herbáceo está dominado por plantas cespitosas estoloníferas, acompañadas por plantas suculentas, helechos 
y gramíneas. Las lianas se presentan en moderada cantidad (Ibisch, et al. 2002). 
 

Bosque chiquitano anegado. - Este tipo de bosque presenta un dosel que deja pasar la luz al sotobosque, con 
la presencia de árboles de aproximadamente 20 m hasta 25 m, el primero y el segundo con árboles y arbustos 
con alturas de 8 a 15 m de altura. El sotobosque arbustivo no deja pasar la luz al herbáceo y tiene arbustos de 
hasta 4 m de altura. El sotobosque herbáceo es muy pobre, está formado por plantines y hierbas latifoliadas 
con escasa presencia de bejucos. 

Bosque chiquitano ribereño. - Es un bosque bien representado, con el estrato principal formado por árboles 
de hasta 15 m de altura, que no forma un dosel continuo y deja penetrar la luz en algunas zonas al 
sotobosque. Los emergentes se encuentran muy aislados y alcanzan hasta 25 m de altura. El sotobosque 
arbóreo no es muy uniforme y está conformado por árboles de 5 a 10 m. El sotobosque arbustivo es muy 
denso y dificulta caminar por él. Está formado por plantas de 2 a 3 m. El sotobosque herbáceo está dominado 
por hierbas latifoliadas y por gramíneas. Los bejucos se encuentran en gran cantidad y se concentran entre las 
copas de los árboles y sus ramas, formando una maraña entre el sotobosque arbustivo y el herbáceo. 

Bosque de transición chiquitano – chaqueño. - Son bosques en una versión final de los bosques Chiquitanos, 
florísticamente empobrecidos, con presencia de especies chaqueñas. Su dosel es más o menos estructurado y 
discontinuo entre los 15 a 20 m de altura. El sotobosque de árboles y arbustos está entre los 8 y 10 m. El 
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sotobosque arbustivo es denso con arbustos de hasta 5 m. El estrato herbáceo está dominado por colonias de 
plantas cespitosas estoloníferas, acompañadas de graminoides y plantines. 
 

Bosque seco chiquitano serrano. - Bosque con igual porcentaje de árboles que pierden y que no pierden sus 
hojas en la época seca del año. El dosel alcanza casi 25 m de altura, del que emergen árboles de hasta 35 m de 
altura. El sotobosque de árboles es irregular y se encuentra entre los 12 y 16 m de altura. El sotobosque 
arbustivo es de 6 a 8 m de altura. El sotobosque herbáceo está pobremente representado por algunas 
bromeliáceas terrestres cespitosas y estoloníferas, acompañadas en mayor proporción por gramíneas y 
helechos. Los bejucos están presentes, pero no son abundantes. El sotobosque arbustivo y el herbáceo no son 
muy densos, permitiendo caminar fácilmente por él. 
 

Bosque húmedo serrano. - El dosel de estos bosques se encuentra generalmente entre los 10 m. de altura. El 
sotobosque arbustivo poco estructurado está entre los 3 a 5 m. El estrato herbáceo está formado por helechos 
y hierbas latifoliadas, los bejucos son poco abundantes y las epífitas están representadas por plantas bulbosas 
y rosuladas. 
 

Bosque húmedo de fondo de cañones. - Estos bosques muestran el dosel que se localiza entre los 18 a 20 m. 
de altura. Los emergentes son de hasta 30 m. de altura. El sotobosque de árboles se instala entre los 12 a 15 
m. de altura. El sotobosque de arbustos de 6 a 8 m. y el sotobosque herbáceo están dominados por 
graminoides acompañados de bromeliáceas y helechos. 

 La Ecorregión de Gran Chaco 

Cerrado chaqueño. - Esta formación vegetal, es una psammófila con pocos árboles muy dispersos de hasta 10 
m. de altura, con arbustos de hasta 3 m. Que se ramifican en la base formando un matorral que ocupa la 
mayor cobertura de esta vegetación. El estrato herbáceo al igual que los bejucos está muy pobremente 
representado. 

 La Ecorregión del Cerrado 

Arboleda cerrada. - La cobertura vegetal de esta arboleda está dominada por el estrato arbóreo. Los árboles y 
arbustos forman un dosel forestal denso de 6-10 m de altura. Los emergentes son frecuentes y alcanzan hasta 
18 m, éstos son a menudo especies transgresivas del Bosque Chiquitano. El sotobosque de arbustos y 
matorrales es de 1-3 m de altura. El sotobosque herbáceo está presente en poca cantidad. Los bejucos se 
encuentran poco representados. 
 

Arboleda abierta. - Unidad vegetal de cobertura vegetal que está dominada por el estrato herbáceo. Los 
árboles y arbustos forman un dosel no muy denso de 6-10 m de altura. Los emergentes son dispersos o casi 
ausentes y alcanzan hasta 15 m de alto, los que generalmente son especies transgresivas del Bosque 
Chiquitano. El sotobosque de arbustos y de matorral es de 1-3 m de altura. El estrato herbáceo está bien 
representado y está dominado por gramíneas. Los bejucos son raros o ausentes. 

xiv. Especies Características por Tipo de Comunidad 

En el Territorio Municipal de Roboré, el Bosque seco Chiquitano se caracteriza por ser una región de transición 
entre el clima húmedo de la Amazonía y el clima árido del Chaco. En su estado de mayor desarrollo, es un 
bosque bien estructurado, el dosel es de hasta 35 m de alto, con una densidad de hasta 500 árboles por ha y 
hasta 45 m3 de madera en pie (Killeen et al. 1998). No obstante, la mayor parte de la superficie de este bosque 
tiene menor porte y un dosel semi-abierto, donde la infestación por bejucos varía de ligero a moderada. En 
general, es una formación decidua, acompañada con enclaves semideciduos y semisempervirentes. 
 

La eco región de Gran Chaco, está eco región se caracteriza por presentar bosques y matorrales deciduos, se 
observa también una diversidad biológica y un endemismo importante, además de especies de carácter 
acuático, existen especies mesófilas y xerofíticas que se restringen a zonas de alturas un poco más elevadas. 
 

La eco región del Cerrado se caracteriza, donde la cobertura vegetal está determinada por las condiciones 
edáficas y principalmente por la acción del fuego. La mayoría de las plantas, muestran especies leñosas con 
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tallos torcidos, corteza gruesa y suberosa; mientras que los pastos, plantas herbáceas perennes y arbustos 
mantienen sus yemas de crecimiento debajo la superficie del suelo. Así, a medida que disminuye la cobertura 
arbórea y pasa a dominar la cobertura de pastos, tenemos el cerrado, el campo cerrado, el campo sujo, el 
campo rupestre, el campo limpio y el campo húmedo, respectivamente. 

xv.  Diversidad, Abundancia y Dominancia de Comunidades  

A partir de la reclasificación de las formaciones vegetales descritas anteriormente se obtuvieron las unidades 
de vegetación, aplicando el método de Clasificación Internacional de Vegetación de la FAO UNESCO (1973). 
Por consiguiente, se tiene la diversidad y abundancia de la vegetación existente en el municipio de Roboré. 
 

Bosque denso mayormente siempre verde, de transición de baja altitud. - Son bosques frecuentes en la 
penillanura Chiquitana. Es una versión final de los bosques Chiquitanos florísticamente empobrecida, en 
elementos característicos y con la presencia de especies chaqueñas. Está representada por especies del 
Bosque seco chiquitano en su mayoría y por una determinada proporción en diversidad y número de especies 
en la zona de transición con especies del bosque chaqueño. Su descripción florística corresponde a las 
formaciones vegetales denominadas: Bosque seco de transición chiquitano - chaqueño. 
 

Bosque denso mayormente siempre verde, semidecíduo de baja altitud. - Corresponde a las zonas de laderas 
con pendientes desde suaves hasta fuertes de las serranías, y mesetas chiquitanas, de la penillanura 
Chiquitana. Se desarrolla generalmente en suelos bastante superficiales, moderadamente fértiles, con 
presencia de materia orgánica en superficie y bien drenados. La flora está representada por especies del 
Bosque seco chiquitano Su descripción florística corresponde a las formaciones vegetales: Bosque seco 
chiquitano de llanura, serrano y húmedo serrano. 
 

Bosque denso mayormente siempre verde, semidecíduo de baja altitud, estacionalmente anegado. - Se 
desarrolla en suelos de propiedades estágnicas en penillanuras y valles sin pendientes con drenajes deficientes 
y anegados temporalmente. Esta unidad vegetal corresponde a la formación del bosque chiquitano anegado. 
 

Bosque denso mayormente siempre verde, semidecíduo de baja altitud, ripícola o de galería. - Esta unidad 
corresponde a la formación vegetal del bosque chiquitano ribereño que se sitúa en la penillanura Chiquitana, 
especialmente en depresiones topográficas de los valles, más concretamente en los cauces de los ríos. Se 
desarrolla en suelos relativamente jóvenes, de color gris oscuro, de textura arcillo-limosa, mal drenados y 
anegados temporalmente con agua de río. 
 

Bosque ralo mayormente siempre verde, semidecíduo de baja altitud. - Se encuentra generalmente en las 
serranías chiquitanas en los cañones y con presencia de abundante materia orgánica. Su descripción con 
respecto a las formaciones vegetales la encontramos en la del Bosque húmedo de fondo de cañones. 
 

Matorral graminoide bajo, xeromórfico de baja altitud. - La descripción de esta unidad de vegetación 
corresponde exactamente a la descripción de la formación vegetal denominada cerrado chaqueño de la eco 
región del Gran Chaco. 
 

Vegetación herbácea mayormente siempreverde, semidecíduo de baja altitud. - Esta es una unidad vegetal 
que se instala en zonas similares a las que la unidad IIIA3a y su descripción florística corresponden a la 
formación de arboleda abierta, además de representar una etapa perturbada de la anterior unidad, por 
intervención humana o de riesgos naturales. 
 

Áreas antrópicas. - Esta unidad de vegetación está representada por los asentamientos humanos en la zona 
que conforman los centros poblados principales y secundarios, haciendas, fincas y por extensas zonas agrícolas 
empleadas en agricultura intensiva. Además de representar áreas habilitadas para agricultura, mediante la 
práctica del chaqueo y desmonte masivo.  
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xvi. Funciones Ecológicas de las Comunidades  

De acuerdo a la información recopilada para este fin se tiene, que según el Diagnóstico del Sector Forestal de 
Chiquitos y el Plan de Uso de Suelos del Departamento de Santa Cruz, el Municipio Roboré tiene un buen 
potencial para la producción forestal, con una superficie apta para la producción forestal de 640.200 HA, 
equivalente al 92,15% de su superficie total. De acuerdo a la información proporcionada por las diferentes 
fuentes consultadas, actualmente, la ocupación del espacio territorial del Municipio Roboré es como sigue: 

Cuadro N° 8: Áreas Aprovechables municipio Roboré 

Nº CATEGORIA AREA (HAS) % 

1 Tierras de Producción Forestal Permanente 458,378 64,55 

2 Concesiones Forestales en el Municipio 33,474 4,71 

3 Áreas Forestales de Reserva Municipal (Propuestas al MDSP (20%) 169,099 23,81 

4 Áreas Forestales Propuestas ASL – Roboré 28,415 4 

5 Áreas para Licitación (según ADC) 20,762 2,93 

TOTAL 710,128 100 

Fuente: PDM 2011-2015, PMOT y PMCH 1995 

xvii. Bioclima  

Suele llamarse Bioclima a la región cuyos territorios cuentan con características similares en cuanto al clima, 
las cuales a su vez son diferentes respecto a las características que exhiben los bioclimas adyacentes. Las 
características climáticas del Bioclima tienen influencia en la vida y en la distribución de los seres vivos que 
habitan en la zona. Existen cinco grandes macroclimas (polar, boreal, templado, mediterráneo y tropical), que 
a su vez abarcan las diferentes clases de bioclimas. 

Entre los bioclimas podemos nombrar al pluvial, el desértico, el desértico continental, el oceánico y 
el hiperoceánico. En cada Bioclima es posible encontrar biocenosis particulares, ya que la permanencia de los 
seres vivos en el terreno está vinculada a las condiciones climáticas específicas.  

La presencia del Municipio de Roboré en la Macro Región Chiquitania y el bosque seco Chiquitano, permite 
que la zona de vida subtropical varíe a subtropical seco, con biogeosistemas ecológicos de la vegetación de 
Chaco, el Cerrado y la Amazonía. En este sentido el clima es clasificado como Sub Húmedo seco megatermal 
con un régimen de humedad ústico a árido, y corresponde al bosque deciduo, con temperaturas que alcanzan 
niveles muy altos (de 39ºC a 40ºC) en época de verano y niveles muy bajos (de 10ºC a 14ºC) durante el 
invierno, teniendo como temperatura promedio de 26ºC.  

C Unidades socioculturales. 

De acuerdo a la información proporcionada en la página web del INFO – SPIE del ministerio de Planificación de 
Desarrollo, se ha podido apreciar que el municipio de Roboré registra una serie de unidades socio-culturales 
que cumplen la función de actores sociales e institucionales de manera activa en el territorio municipal de 
Roboré.  
 

Sin embargo, existen otras unidades socioculturales como las organizaciones productivas que tienes su 
accionar en territorio municipal. Siendo las principales unidades socioculturales que se presentan en el 
siguiente cuadro conforme a la información recopilada. 
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Mapa N° 9: Unidades Socioculturales Con formato: Español (España)
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Cuadro N° 9: Categorización de Unidades Socioculturales Municipio de Roboré 

UNIDADES DESCRIPCION 

Asociaciones 
Comunitarias 

Estas Agrupaciones Sociales dentro del municipio comparten principalmente la ganadería como actividad 
productiva y aprovechan las extensiones territoriales pequeñas y medianas otorgadas para el desempeño de su 
actividad. 

Comunidades 
Se encuentran ubicados en zonas estratégicas dentro del municipio y están representados legalmente por un 
miembro; estos comparten un espacio territorial y costumbres en fin de establecer un bien común. 

Comunidades 
Campesinas 

El municipio de Roboré tiene comunidades campesinas que están dedicadas principalmente a actividades 
productivas como la ganadería y agricultura en pequeña escala; los mismos que cuentan con titulación 
comunitaria o de copropiedad sobre sus tierras. 

Comunidades Indígenas 
Dentro del municipio también podemos encontrar comunidades indígenas cuyas actividades productivas son de 
agricultura, ganadería de pequeña escala y aprovechamiento de productos maderables y no maderables del 
bosque, así como la caza y pesca. 

Comunidades Originarias 

Roboré tiene 2 comunidades Originarias que están dedicadas a actividades productivas de agricultura, pero su 
mayor fuente de ingresos es la comercialización de productos que ellos obtienen de la naturaleza como ser: 
miel, carne de animales silvestres; bolsos y carteras que realizan a partir de cortezas de árboles y plantas entre 
otros. 

Conglomerados 
Urbanos 

En este punto tenemos a la ciudad de Roboré, que es el lugar donde llegan los habitantes de poblaciones 
aledañas a comercializar sus productos así como también a comprar los insumos que necesiten. La ciudad 
cuenta con: hospitales, bancos, cooperativas, colegios, instituciones públicas, instituciones militares, mercados, 
etc. 

Empresarios 
Ganaderos 

En su mayoría están asentados en la parte norte del municipio, frontera con el municipio de San José de 
Chiquitos su actividad principal es la crianza de ganado vacuno en gran escala.  

Interculturales 
Están asentados a lo largo del municipio y en su mayoría son migrante de las tierras altas y desarrollan 
principalmente actividades de agricultura. 

Predios Militares 
Al encontrarse el municipio en zona fronteriza con el país vecino Brasil; Roboré tiene 8 regimientos militares 
que están destinados a la defensa nacional y asentamiento de población destinada a actividades militares y de 
control soberano. 

Propietarios Ganaderos 
Se encuentran dentro de todo el municipio y en su mayoría poseen titulación individual su actividad principal se 
centra en la crianza de ganado vacuno.  

Fuente: INFO-SPIE 

i. Historia (Proceso cronológico de ocupación del territorio) 

A partir de los hallazgos de cavernas con pinturas rupestres, se puede deducir que la zona fue habitada por 
humanos, oscilando su antigüedad entre 1.000 a 1.500 años A. C. posteriormente, de acuerdo a los registros 
de los primeros padres jesuitas, dan cuenta que la zona era habitada por los indios Boros, Taos, Otuques, 
Imonos, Coypotorades y otros, todos del grupo étnico erróneamente llamado de Chiquitos. 

 Roboré, es una ciudad prácticamente republicana. Su fundación cambio el diseño de la zona y mudo el destino 
de la más importante población de la región, Santiago de Chiquitos, la que fue relegada al nacimiento de 
Roboré. A fines del año 1915, aparece en la historia de Roboré un personaje que le daría la vida, el Dr. Don 
Ángel Sandoval Peña, quien se desempeñaba de Delegado Nacional del Oriente, siendo su función, el explotar 
la frontera con el Brasil en busca de una ruta que comunique con el Océano Atlántico a través de la 
Chiquitania. 

El municipio de Roboré surge durante el siglo XX como avanzada militar, y se consolida posteriormente como 
un importante centro ferroviario, mandada a fundar por instrucción del delegado nacional en el Oriente Dr. 
Ángel Sandoval Peña (1881-1941), quien acompañado por el Teniente Carlos Camacho y 18 soldados fundó el 
pueblo Chovoreca que en chiquitano significa Piedra Redonda, en alusión a la gran existencia de esta piedra 
en los ríos. Sin embargo, el 25 de octubre de cada año es considerado como el día del Aniversario Cívico de 
Roboré esta fecha en homenaje al Santo Patrono Cristo Rey. El 4 de octubre de 1918 ya se contaba con un 
gran cuartel militar, dando por inaugurado el Centro Colonial de Roboré, bautizado el lugar como Villa de 
Castelnau, en honor al explotador francés que estuvo en Bolivia el año 1843. 
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En esa tarea el Dr. Sandoval se traslada hasta Puerto Suarez por el antiguo camino trazado por el fundador de 
Puerto Suarez, don Miguel Suarez Arana, años atrás. Al pasar por el rio Roboré, hace pascana en el lugar en 
donde vivía un indígena llamado Francisco Borja Céspedes, para luego continuar viaje hasta la frontera. 

Al notar que el tramo entre San José de Chiquitos y Puerto Suarez era muy largo y sin población en el trayecto, 
planea construir una que sirva de nexo entre ambas. Luego de estudiar dos lugares, decide construirla a orillas 
del rio Roboré, a donde se traslada en compañía del Teniente Carlos Camacho y algunos soldados del ejército. 
Llegando al lugar el 25 de octubre de 1916, inicia la construcción de un fortín en la orilla izquierda del rio 
Roboré, cuyo nombre deriva del vocablo indígena Chovoré, que significa Piedra Redonda, aunque algunos 
historiadores opinan que el nombre proviene del vocablo Chovoreca, que significa Casa del Diablo. 

No pasaron muchos años cuando de pronto estalla la Guerra del Chaco, confrontación bélica en la que Bolivia 
tuvo que luchar con el vecino país de Paraguay a causa de la ambición paraguaya por las reservas 
hidrocarburíferas del Chaco Boliviano. De esta forma se alistan varios jóvenes de la Villa de Castelnau y 
Santiago de Chiquitos, para luchar contra la invasión enemiga.  

El primero de agosto de 1932, el Comando del III Cuerpo de Ejército acantonado en la Villa de Castelnau, al 
mando del General José L. Lanza, convoca a los reservistas del año 1926, quienes al mando del Teniente 
Coronel. Ángel Ayoroa parten hacia el Sur llegando a orillas del rio Timanes en donde ubican el Fortín Ingavi. 
Desde ese lugar logran combatir y superar la agresión del medio ambiente y del enemigo que amenazaba con 
tomar la Villa y Puerto Suarez. Durante esta época de hostilidades, el excelente piloto Rafael Pabón y el 
metrallista Sof. Mario Calvo compañero de Pabón a bordo de un avión Curtiss – Osprey (Pirai), fueron abatidos 
por un avión enemigo en año 1934. En noviembre del mismo año, una epidemia de viruela negra azoto la 
población de la Villa de Castelnau, causando grandes destrozos que durante cuatro meses se luchó contra la 
epidemia hasta erradicarla, no sin antes haber apagado muchas vidas. 

El nombre de Villa de Castelnau permaneció en la población hasta el 12 de noviembre de 1947, cuando en el 
mismo mes (26 de noviembre) es elevada a rango de Cantón a la antigua Villa de Castelnau, llamándola Villa 
Roboré y se crea la Tercera Sección Municipal de la Provincia Chiquitos, teniendo como capital al cantón 
Roboré, siendo designado como primer alcalde de la población don Oscar Busch Candia, cuyo mandato fue 
hasta el 1950.  

Las diferentes autoridades quiénes administraron el municipio, han sido benefactoras y artífices del desarrollo 
de la ciudad y sus cantones. En sus inicios, Roboré se constituía como una pascana (lugar de descanso) 
equidistante entre San José y Puerto Suarez, posteriormente con la construcción del ferrocarril Corumbá - 
Santa Cruz y el traslado de la 5° División de Ejército de Puerto Suárez la población fue creciendo, hasta ser 
elevada a la categoría de Ciudad por Ley del 4 de octubre de 1993.  
Por ser una población relativamente joven, si se la compara con los centenarios pueblos misionales 
Chiquitanos, su arquitectura no podía ser sino una mezcla de los estilos tradicionales de principios del siglo XX 
y otros más recientes. Todo ello contrastando con sus arenosas y amplias calles, dándole una especial 
atmósfera de un pueblo rural de antaño. 

En el centro de la ciudad se destacan edificaciones militares como el Casino Militar y el club aeronáutico, así 
como la hermosa iglesia de líneas europeas, distinguiéndola del resto del contexto misional jesuítico por la 
modernidad de su concepción arquitectónica. Roboré adquirió merecido prestigio por la alta calidad de sus 
servicios educativos, gracias a la fundación del primer Colegio Marista en Bolivia, convirtiéndose en un centro 
de estudios al que arriban alumnos de toda la región e incluso de otros departamentos del país. 

Esta localidad posee una adecuada infraestructura de servicios básicos y su gente amable y generosa armoniza 
perfectamente con la belleza de sus atractivos turísticos, como aquellos balnearios de cristalinas y frescas 
aguas, que convierten a este pueblo en uno de los destinos más interesantes para quienes buscan el equilibrio 
entre el ser humano y la naturaleza. No en vano esta localidad es considerada por propios y extraños como La 
Perla del Oriente Boliviano. 

Hoy Roboré al 2016, la antigua Villa de Castelnau es un municipio en franco desarrollo, apostando al futuro en 
sus recursos naturales, el turismo, la Agropecuaria y la valentía y fortaleza de sus habitantes. Al contar con las 
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vías del ferrocarril y la carretera pavimentada hacia la capital cruceña y hacia los puertos de exportación de 
Puerto Suarez, el destino le ofrece una inmejorable oportunidad de sugerir como un polo de desarrollo en el 
centro de la Chiquitania Cruceña. 

ii. Cosmovisión 

En el municipio de Roboré, desde los años 1.500 0 1.100 a.C. las características naturales de su entorno se 
constituyó en la base fundamental de los grupos tribales, castas y poblaciones que se asentaron en esta 
tierras, estos se guiaron por una cosmovisión con bastante apego al universo y la naturaleza; y si bien existía la 
necesidad de mitigar el hambre fueron guiados por la intuición antes que por la razón, considerando que el 
hombre no debe abusar de los recursos naturales y que solo debe tomar lo que necesita esta relación del ser 
humano con la naturaleza es la que ha permitido que las riquezas naturales del municipio de Roboré aún se 
mantengan y más aún, sean conservadas y mantenidas por las mismas comunidades que habitan dentro y 
fuera de las áreas protegidas.  

iii. Ordenamiento social 

La población de Roboré, está conformada principalmente por familias oriundas de estas tierras, pero también 
gracias a los flujos migratorios, existe presencia de quechuas, aymaras y de otras zonas del país. 
 
Los abundantes recursos hídricos, ríos permanentes y riachuelos estacionales, constituyen un recurso 
fundamental para el municipio, especialmente para la actividad agrícola, pecuaria, ganadera y turística. 
Asimismo, los pobladores practican la caza de animales silvestres con motivos de subsistencia.  

Cuadro N° 10: Estructura Socioeconómica del Municipio 

Actividad Económica 

SECTOR ECONÓMICO 

Primario Secundario Terciario 

27,8 8,2 64,1 

FUENTE: Instituto Nacional de Estadísticas INE. Censo Nacional de Vivienda 2012. 

 
El Sector Primario representa el 27,8% de la población; estos se dedican a la agricultura, ganadería y a la 
producción de materia prima. 

El Sector Secundario, está compuesto por el sector hotelero, artesanías, manufactura y talleres de confección 
de tejidos, bordados, etc., estos representan el 8,2% de la población de Roboré.  

El Sector Terciario, es el mayoritario en el municipio de Roboré, este sector presta servicios a través de los 
restaurantes, la banca, transporte, etc. y representa el 64,1% de la población. 

iv. Caracterización de la Población  

v. Idioma 

 Población por idioma materno 

La población por idioma materno, es el número de habitantes de 4 años o más con un idioma materno 

declarado, respecto al total de la población de 4 años o más, por cada cien personas. Para el cálculo se 

excluyen a las personas que no hablan, no especificaron idioma y residen habitualmente en el exterior. 

Como no podría ser de otra manera siendo evangelizados por los jesuitas españoles el idioma de mayor 
influencia en el Municipio de Roboré es el castellano, y esto se confirma con el censo de población y vivienda 
realizado el 2012 ya que, como podemos apreciar en el gráfico el 97 % de la población lo tiene como idioma 
materno, los idiomas originarios como ser ayoreo se hablan en la comunidad Urucú y el guaraní en otras 
comunidades especialmente por los ancianos. 
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De igual manera se ha observado que los idiomas quechua, Aymara y Guaraní ha disminuido en relación al 
censo 2001 y también es común encontrar personas que hablan el idioma portugués esto se debe a que el 
municipio se encuentra en frontera con existe una gran numero de migrante desde el país vecino Brasil. 

Gráfico N° 1: Porcentaje Población por Idioma Materno 

 
Fuente: INE CNPV 2012 

 

 Población según idioma que habla 

Para realizar el cálculo de la población según idioma que habla, se consideran únicamente el número de 

habitantes de 4 años o más con el idioma que habla, respecto al total de la población de 4 años o más, por 

cada cien personas. Para el cálculo se excluyen a las personas que no hablan, no especificaron idioma y residen 

habitualmente en el exterior. 

Como podemos apreciar en el siguiente cuadro el idioma que se habla primero en el municipio de Roboré es el 
castellano de un total de 72,38% un 67% lo encontramos en el área urbana mientras que un 33% en el área 
rural; a este le sigue el idioma extranjero esto debido a que muchas personas han migrado del país vecino 
Brasil y en un tercer y cuarto lugar encontramos al idioma quechua con un 7,2% y aymara con un 5,4%. 

Cuadro N° 11: Población según idioma que habla primero en el Municipio de Roboré 

IDIOMA QUE HABLA (1ro) 
 Urbano / Rural  

 Porcentaje  
 Porcentaje Área Urbana   Porcentaje Área Rural   Total  

Castellano 67 33     10.931  72,38 

Quechua 63 37        109  0,72 

Aymara 36 64        81 0,54 

Guaraní 80 20         10  0,07 

Otro nativo 7 93         67  0,44 

Idioma extranjero 80 20        149  0,99 

Sin especificar 71 29      3.756  24,87 

TOTAL     15.103         100  

Fuente: INE CNPV 2012 

i. Auto-identificación y/o pertenencia. 

Los índices de auto identificación étnica, es el número de habitantes que declara a qué pueblo indígena 
originario campesino pertenece, respecto al total que declara que si pertenece a algún pueblo, por cada cien. 

De acuerdo con los historiadores la población del municipio, es básicamente originaria de la región, pues a la 
llegada de los españoles se encontraron con que está región estaba poblada por una gran diversidad de grupos 
humanos, principalmente de origen guaraní, ayoreo y chiquitano, los cuales tenían sus propias costumbres 
culturales y en algunos casos con grandes diferencias de lenguajes. 
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En la actualidad en el Municipio de Roboré solo quedan de todos aquellos grupos étnicos uno que se 
encuentra en la comunidad denominada Urucú ubicada a 3 km al noroeste de Roboré y otro en la comunidad 
Tobité – Tie Uña y URUCUÑ-VILLA BETH; como también se encuentra una gran masa de población que 
provienen de interior del país como son los inmigrantes quechuas y aymaras. 

Cuadro N° 12: Porcentaje de Población según auto pertenencia en el Municipio de Roboré 

Pertenencia a alguna nación o pueblo indígena originario campesino o afro boliviano Población Porcentaje 

A: Naciones o pueblos mayoritarios 
Quechua 273 3,53 

Aymara 331 2,91 

B: Naciones o pueblos minoritarios contemplados en la ley del 
Régimen Electoral 

Chiquitano 8.082 86 

Guaraní  34 0,4 

Afroboliviano 12 0,1 

C: Otro tipo de Declaraciones 

Ayllu Yura 0 0 

Chichas 1 0 

Indígena u originario no especificado 241 3 

Naciones o pueblos minoritarios y otras declaraciones Resto 407 4 

Total   9.381 100 

Fuente: INE CNPV 2012 
 

En el cuadro anterior se puede observar que el 86% de la población pertenece al pueblo indígena chiquitano 
que está contemplado como pueblo minoritario según la ley del Régimen Electoral, mientras que un 3,53% 
pertenece al pueblo quechua y un 2, 91% al pueblo aymara respectivamente. 
 

La pertenencia a pueblos originarios (etnias) está ligada a la pobreza y a la situación desventajosa que 
presentan por vivir en su mayoría en el área rural y zonas marginales de los centros urbanos. Además, tales 
desigualdades están afectadas por las políticas públicas o planes de desarrollo en materia de educación, 
empleo, infraestructura, mercados y promoción de grupos postergados. 

ii.  Aspectos demográficos. 

Según el Censo de Población y Vivienda 2012 la población del municipio de Roboré es 15.641 habitantes, 
mientras que en el año 2001 la población era de 15.240 habitantes, esto significa que el crecimiento 
intercensal fue de 401 habitantes, de los cuales 64 son hombres y 337 son mujeres. 

Cuadro N° 13: Población por censo y crecimiento de la población, censos 2001 y 2012 

POBLACIÓN 
EMPADRONADA 

INCREMENTO 
ABSOLUTO 

INCREMENTO 
ABSOLUTO POR SEXO 

CRECIMIENTO 
ABSOLUTO ANUAL 

CRECIMIENTO ANUAL 
ABSOLUTO POR SEXO 

TASA ANUAL DE 
CRECIMIENTO INTERCENSAL  

2001-2012 (%) 2001 2012 HOMBRE MUJER HOMBRE MUJER 

15.240 15.641 401 64 337 36 6 30 0,23 

FUENTE: Elaboración Propia, con datos del INFO SPIE. 

iii. Estructura por Edad y Sexo 

En el Caso de Roboré el gráfico nos muestra que las edades que mayor se dan están entre los 15 y 19 años de 
edad, por otro lado población disminuye considerablemente a partir del quinquenio 70 a 74 años y así 
progresivamente. 
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Gráfico N° 2: Población por edad y sexo 
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Fuente: Censo de Población y Vivienda 2012 

iv. Población por área y sexo  

La estructura poblacional del municipio de Roboré tienen la siguiente característica en cuanto a sexo y área de 
vivienda se refiere, de la población total el 52.60% son hombres (8.228 habitantes) y el 47.40% son mujeres 
(7.413 habitantes).  

Gráfico N° 3: Porcentaje de Población por Área 

 
Fuente: INE CNPV 2012 

 

Hubo un crecimiento en el año 2012, podemos observar en el grafico anterior que del total de la población del 
municipio de Roboré, un 67% se encuentra en el área urbana mientras que un 33% en el área rural con 
respecto al sexo masculino podemos observar que un 34% se encuentra en el área urbana y un 18% en el área 
rural; para el sexo femenino tenemos que un 33% se encuentra en el área urbana mientras que un 14% en el 
área rural.  

Podemos observar en lo que respecta al año 2001 del 2012 en la población rural hubo un decrecimiento de la 
misma del 34% al 32% en muchos casos han migrado al área urbana. 

v. Población por grupos funcionales  

El siguiente gráfico, demuestra que se ha dado un incremento en la población joven que está comprendida 
entre los 16 y 28 años según CNPV del año 2001 que fue del 22%, mientras que en el CNPV del año 2012 se ha 
incrementado a un 38%. Otro aspecto relevante es el incremento en las mujeres en edad fértil entre las 
edades de 15 – 49 años que para el año 2001 fue del 14% mientras que para el año 2012 se incrementó 
considerablemente aun 73%. 
 
 
 

Con formato: Español (España)

Con formato: Español (España)

Con formato: Español (España)

Con formato: Español (España), Revisar la ortografía y la
gramática

Con formato: Español (España)

Con formato: Español (España)



Plan Territorial de Desarrollo Integral (PTDI 2016 – 2020) para Vivir Bien del Municipio de  Roboré   

 Página 53 

Gráfico N° 4: Porcentaje Población por Edad 

 
Fuente: INE CNPV 2012 

Con estos datos podemos indicar, que la tasa promedio anual de crecimiento de la población por grupos 
funcionales de edad expresada por cada 100 personas es de 1,25% de mujeres en edad fértil (15 a 49 años) 
como el índice más alto, seguido por la población en edad de trabajar con 0.95% y el índice de la tasa de 
crecimiento de la población joven solo alcanzo el 0,53%. Por otro lado la población en edad pre escolar ha 
presentado una tasa de decrecimiento de -2,49% seguida por la población infantil y la población en edad 
escolar que también tienen tasas de decrecimiento. 

Gráfico N° 5: Tasa de crecimiento por Grupos Funcionales de edad 
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FUENTE: Elaboración Propia, con datos del INFO SPIE. 

vi. Pirámide poblacional de Roboré  

La pirámide poblacional muestra los grupos de edad de la población masculina a la izquierda y la femenina a la 
derecha y las barras están ubicadas de menor edad en la parte inferior aumentando progresivamente hacia la 
cúspide. 

Según la pirámide poblacional que muestra los resultados del censo 2012, se observa que la distribución de la 
población global del Municipio se ha estratificado en grupos de edad por sexo, de tal forma que se observa 
una estructura que toma la forma de una pirámide de base ancha y cúspide angosta. 
Esta pirámide determina lo siguiente, en primer término, se observa que más de la mitad de la población, es 
menor de 19 años. La parte central de la pirámide corresponde a la población comprendida entre edades, 
desde 20 hasta 49 años. Finalmente, los grupos comprendidos por encima de los 49 años constituyen la 
cúspide de la pirámide. 

Con formato: Español (España), Revisar la ortografía y la
gramática

Con formato: Español (España)

Con formato: Español (España)

Con formato: Español (España)

Con formato: Español (España)



Plan Territorial de Desarrollo Integral (PTDI 2016 – 2020) para Vivir Bien del Municipio de  Roboré   

 Página 54 

En el departamento de Santa Cruz, se observa una similitud en los grupos de edades con índice de crecimiento 
mayores están presentes en los grupos de edades de 0 a 4 años y de 15 a 19 años, los índices declinan en el 
quinquenio de 75 a 79 años.   

Gráfico N° 6: Pirámide poblacional Municipal y Departamental  

Municipio de Roboré                 Departamento de Santa Cruz           

 
Fuente: INE CNPV 2012 

vii. Relación de Dependencia 

Es la relación entre las personas dependientes (menores de 15 años (juvenil) y mayores de 64 años (vejez)) 
con personas en edades económicamente productivas (15 – 64 años) de una población determinada; esta se 
expresa por cada 100 personas.  

La población económicamente productiva comprendida entre las edades mayores de 64 años es de 84.1% para 
el año 2001, mientras que para el año 2012 decreció a un 62.6%, según datos del CENSO de Población y 
vivienda. 

Cuadro N° 14: Relación de dependencia demográfica en el municipio de Roboré según CENSO 2001-2012 

Fuente: INECNPV 2012 

viii. Tasa de Fecundidad 

 

DEPARTAMENTO 
Y MUNICIPIO 

CENSO 2001  CENSO 2012  
 0 - 14 
años 

 15 - 64 
años 

 65 años o 
más  

 RELACIÓN DE 
DEPENDENCIA  

 0 – 14 
años  

 15 - 64 
años 

 65 años o 
más  

 RELACIÓN DE 
DEPENDENCIA  

Roboré 6.122 8.277 841 84,1 5.024 9.619 998 62,6 
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Según datos del CENSO de Población y Vivienda por cada mil mujeres en edad fértil comprendidas entre las 
edades de 15 a 49 años la tasa de fecundidad fue de 126.4% en el año 2001 mientras que en el año 2012 
disminuyó a 84.1% en el municipio de Roboré 

Cuadro N° 15: Tasa de fecundidad del municipio de Roboré según CENSO 2001 y 2012 

Fuente: INECNPV 2012 

ix. Porcentaje de Población inscrito en el Registro Civil por área  

El número de población inscrita en el registro civil, con respecto al total de la población por cada cien 
personas.  

En el municipio de Roboré el porcentaje de población inscrita en el registro civil para el año 2001 fue de 85,6% 
mientras que para el año 2012 tuvo una cobertura del 98.1% en todo el municipio de Roboré. 

Gráfico N° 7: % Población Inscrita en Registro Civil 
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Fuente: INECNPV 2012 

 

En el municipio de Roboré la Población con cedula de identidad para el año 2012 alcanzó un 80.7% de 
cobertura, según datos del CENSO de Población y Vivienda. 

Cuadro N° 16: Población con cedula de identidad en el municipio de Roboré según CENSO 2012 

DEPARTAMENTO Y MUNICIPIO Porcentaje de población con cedula de identidad 

Roboré 80,7 

    Fuente: INECNPV 2012 

x. Población por condición de actividad  

Es la situación que distingue a la Población en Económicamente Activa (PEA) de la Población Económicamente 
Inactiva (PEI), según las personas hayan desempeñado o no una actividad económica, en el periodo de 
referencia 

xi. Participación por sexo  

La tasa global de participación por sexo es el número de personas de 10 años y más que pertenecen a la 
población económicamente activa (PEA) por cada cien personas en edad de trabajar (PET). La PEA incluye a las 
personas ocupadas y las desocupadas.  

Departamento 
y municipio 

2001 2012 

Nacimientos 
Mujeres en 
edad fértil 

TASA DE FECUNDIDAD 
GENERAL 

Nacimientos 
Mujeres en 
edad fértil 

TASA DE FECUNDIDAD 
GENERAL 

Roboré 393 3.108 126,4 301 3.577 84,1 
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En Roboré la tasa global de participa para el año 2001 fue de 44,6% mientras que para el año 2012 se 
incrementó a 49.3%, según datos del CENSO 2001 y 2012. 

Gráfico N° 8: Tasa de Global de participación por sexo 2.001 – 2.002 

44,6

55,1

31,8

49,3

60,9

36,2

0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

70,0

Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres

2001 2012

Tasa Global de Participación  del Municipio de Roboré  según CENSO 2001 y 2012 

 
  Fuente: INECNPV 2012 

 

xii. Oferta potencial  

Es el número de personas de 10 años o más (PET) que ofrece o podría ofrecer su fuerza de trabajo en una 
población por cada cien personas de la población total (PT).  

En Roboré, en el año 2001 hubo un 73.2% de personas de 10 años o más que ofrecen o podrían ofrecer su 
fuerza de trabajo; para el año 2012 este índice se incrementó a un 79.8%, según datos del CENSO de población 
y vivienda. 

Gráfico N° 9: Tasa de Oferta laboral 
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  Fuente: INECNPV 2012 

xiii. Dependencia  

Es el número de personas que no trabajan (Población Total – Población Ocupada) por cada persona ocupada 
(PO). En el municipio de Roboré para el año 2001 fue de 2.2% mientras que para el año 2012 decreció a un 
1.6%. 
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Gráfico N° 10: Índice de Dependencia laboral 
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  Fuente: INECNPV 2012 

xiv. Carga Económica  

El índice de carga económica entre personas de 10 años o más económicamente inactivas por cada persona 
económicamente activa, para el año 2001 fue de 1.2% mientras que para el año 2012 decreció a un 1% en el 
municipio de Roboré. 

Gráfico N° 11: Índice de carga económica 
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  Fuente: INECNPV 2012 
 

xv. Comunidades 

La población asentada en el municipio de Roboré está distribuida en 17 juntas vecinales urbanas con 
personalidad jurídica, 19 comunidades indígenas, 11 comunidades campesinas y 2 colonias menonitas. 

Las organizaciones territoriales de base o juntas vecinales en el área urbana de Roboré se han mantenido igual 
hace 5 años, de igual forma las comunidades indígenas y originarias. Sin embargo, existen nuevas creaciones 
de comunidades campesinas, este incremento de comunidades se debe esencialmente a los recientes 
saneamientos que ha realizado el INRA en el Municipio, y fruto del saneamiento se han identificado tierras 
fiscales donde el INRA ha empezado a dotar a los comunarios y en algunos casos se han asentado de manera 
ilegal, empezando a conformar nuevas comunidades. 

 Conglomerados Urbanos 
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El municipio de Roboré tiene su población concentrada en la gran urbe de la ciudad de Roboré, que concentra 
el 67,7% de la población total del municipio y como centros urbanos secundarios significativos, según datos 
del Censo 2012 tenemos a la localidad de Santiago de Chiquitos albergando el 12,7% de la población. 

 Estructura Social 

El grupo social de mayor número está conformado por trabajadores de cuenta propia, que son el 48,84% de la 
fuerza laboral, le sigue el grupo ocupacional de Obrero o empleado(a), con el 25,75%; el número de empleador 
o socio coincide con el número de propietarios grandes agropecuarios, datos que nos muestran que hay un 
buen porcentaje de la población que tiene actividad en el sector terciario de servicios, y la actividad agrícola y 
pecuaria. 

Cuadro N° 17: Grupos sociales por ocupación en número y porcentaje  

  
Obrera(o) / 

Empleada (o) 
Trabajadora (or) 

por cuenta propia 
Empleadora 

(or) / Socia(o) 

Trabajadora(or) 
familiar o aprendiz 
sin remuneración 

Trabajadora
(or) del 
hogar 

Cooperativista 
de producción / 

Servicios 
Ignorado Total 

 Mujer 258 876 17 99 182 0 356 1788 

 Hombre 1804 3035 107 296 4 10 964 6220 

TOTAL 2062 3911 124 395 186 10 1320 8008 

Porcentaje 25.75 48.84 1.55 4.93 2.32 0.12 16.48 100.00 

a. FUENTE: Formulación propia sobre datos de INFOESPIE 

Los trabajadores por cuenta propia en general son personas o grupos familiares con una actividad económica 
pequeña o mediana, ya sea de comercio o de servicio, como son las ventas, los puestos de comida callejeros, 
los servicios de transporte como son los moto taxi o de taxi, etc. Algunos de los cuales anotamos en el 
siguiente cuadro. 

xvi. Manifestaciones culturales 

 Festividades 

En el municipio de Roboré se desarrollan diferentes festividades, que van desde las fechas de celebración 
nacional (Carnaval, Semana Santa, Todos Santos, Navidad y Año Nuevo), como también se desarrollan las 
fiestas tradicionales y religiosas de las comunidades y barrios. Asimismo se desarrollan ferias informativas para 
la población en general.  

En el siguiente cuadro se muestra en detalle las festividades del municipio de Roboré:  

Cuadro N° 18: Calendario de fiestas y ritos del Municipio de Roboré 

Nº Actividad Nivel Fecha 

1 Año Nuevo Nacional 01 de Enero 

2 Día del Estado Plurinacional Nacional 21 de Enero 

3 Festival CONSERVARTE Municipal ultimo fin de Semana de Enero 

4 Carnaval Nacional Fecha movible 

5 Día del Padre Nacional 19 de Marzo 

6 Día del Niño Nacional 12 de abril 

7 
Semana Santa (Misional y de Recogimiento) en Santiago, Chochis, 
Roboré y otras Comunidades. 

Nacional/Municipal Del 09 al 16 de Abril 

8 Día de la Tierra - Festival y Feria Cultural y Ambiental Municipal 23 de Abril 

9 Festividad de la Comunidad Indígena Quitunuquiña Comunal Después de la Pascua (movible) 

10 Día del Trabajo Nacional 01 de Mayo 

11 Festividad de San José Obrero Barrio 1 de Mayo 

12 Festividad de la Cruz Barrio 3 de mayo 

13 Festividad de la Virgen de Fátima Barrio 13 de Mayo 

14 Festividad de Pentecostés Barrio Movible 

15 
Feria del Chaco a tu mesa. Producción Agropecuaria y Artesanal de las 
Comunidades del Municipio de Roboré (Cítricos y derivados de la Yuca). 

Municipal 13 y 14 de Mayo 

16 Festividad del Santo Marcelino Champagnat Barrio 6 de Junio 

17 Feria de Medio Ambiente Municipal 10 de Junio 

Con formato: Español (España)

Con formato: Español (España)

Con formato: Español (España)

Con formato: Español (España)

Con formato: Español (España)

Con formato: Español (España)



Plan Territorial de Desarrollo Integral (PTDI 2016 – 2020) para Vivir Bien del Municipio de  Roboré   

 Página 59 

18 Feria Manos Valiosas - Arte y Artesanías Municipal 10 y 11 de Junio 

19 Festividad de San Antonio de Padua Barrio 13 de Junio 

20 Festividad del Santo Patrono Antonio de Padua Comunal 13 de Junio 

21 Corpus Cristi Nacional Movible 

22 Festividad de Santiago de Chiquitos Comunal Del 23 al 24 de Julio 

23 Festividad de la Virgen de Copacabana Barrio 5 de Agosto 

24 Fundación de Bolivia Nacional 6 de agosto 

25 Romería al Santuario de Chochis Comunal 14 y 15 de Agosto 

26 Fiesta Patronal de Aguas Calientes Comunal 14 y 15 de Agosto 

27 Festividad en honor a Santa Rosa de Tucabaca comunal 30 de Agosto 

28 
Festival de Temporada de Música Barroca y Autóctona; Concierto de 
Altura Reserva Tucabaca 

Municipal Movible 

29 Feria de Comidas Típicas de los Barrios del Municipio de Roboré Municipal 10 de Septiembre 

30 Día del Estudiante Nacional 21 de Septiembre 

31 Aniversario de Santa Cruz Departamental 24 de Septiembre 

32 Fiesta Patronal de Chochis Comunal 3 y 4 de Octubre 

33 Festividad San Francisco de Asís Barrio 4 de Octubre 

34 Día de la tradición Roboreña Municipal 8 de Octubre 

35 Festividad en honor al santo patrono San Rafael Comunal 24 de Octubre 

36 Aniversario Cívico y Fiesta Patronal de Roboré Municipal 24 y 25 de Octubre 

37 Todos Santos Nacional 2 de Noviembre 

38 
Feria del Chaco a tú Mesa. Producción Agropecuaria y Artesanal de las 
comunidades del Municipio 

Municipal 12 de Noviembre 

39 Festividad de la Virgen de Cotoca Municipal 8 de Diciembre 

40 Feria Hecha por Nosotras Municipal 16 y17 de Diciembre 

41 Navidad Nacional 25 de Diciembre 

Fuente: Gobierno Autónomo Municipal de Roboré – Unidad de Cultura 

 Bailes y Vestimenta Típica 

El municipio de Roboré alberga en su territorio a Santiago de Chiquitos, este si bien posee paisajes, ríos y 
extensa vegetación también es rico en música, folclore y danzas típicas. Una de las más conocidas por la 
Región es la llamada danzas de los abuelos de Santiago de Chiquitos, el cual se caracteriza principalmente por 
las máscaras de abuelos que se ponen los comunarios, esta danza se baila para la fiesta de Santiago Apóstol. 
Los Bailes típicos de Roboré tienen ritmos como el Taquirari y el Kaluyo, como también otros ritmos tropicales 
que son producto de la influencia externa hacia el municipio.  

 Gastronomía 

Desde antes dela colonización la base de la alimentación en el Oriente Boliviano era la yuca, el camote, el 
frejol, el maíz, las calabazas, además de una variedad de carnes de animales y frutas cosechadas de los 
huertos: cítricos, papaya, piña, chirimoya, guayaba, y en los frutos recolectados en los bosques, los cuales 
también son transformados en refrescos naturales que son consumidos por las familias del municipio de 
Roboré.  

D Zonificación de los suelos en las zonas de vida. 

El PLUS del Municipio de Roboré, como su nombre lo indica es una referencia para utilización de las tierras en 
este caso del municipio de Roboré y comprende básicamente la normativa técnica que se debe tomar en 
cuenta para la planificación del uso de la tierra, teniendo como premisa la sostenibilidad del entorno a través 
de la consideración de las limitaciones y potencialidades del mismo, adicional este PLUS se tiene el 
Ordenamiento Territorial que define el uso de los espacios de forma más puntual y especifica. 

i. Zonificación de los suelos en correspondencia con su aptitud, potencialidades, capacidades ecológicas 
y condiciones socioeconómicas. 

La ZAE expresa solamente el uso mayor (máxima categoría) que tiene como potencial la unidad en estudio, sin 
embargo, cada unidad agroecológica presenta facetas muy diversas, sobretodo tomando aspectos 
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socioeconómicos que hacen imposible recomendar un solo tipo de uso de la tierra, debido a la diversidad de 
actividades que se realizan en el área del municipio. 

En virtud a esta realidad es que, en cada unidad, además del uso mayor (principal) se puede desarrollar uso 
alternativo, siempre que estos no tengan impacto negativo sobre el medio ambiente y más bien sean 
sostenibles en el tiempo. A continuación, las siguientes categorías y subcategorías de uso fueron identificadas 
como las más aptas: 

Cuadro N° 19: Categorías y sub-categorías de uso de suelo 

CATEGORIA ZAE SUB CATEGORÍA ZAE Superficie km² % 

Tierras de uso agropecuario intensivo Uso agropecuario intensivo (UAPI) 500.92 6.55 

Tierras de uso agropecuario extensivo Uso agropecuario extensivo (UAPE) 890.76 11.64 

Tierras de uso forestal 
Uso forestal múltiple (UFM) 1283.59 16.77 

Uso forestal ganadero (UFG) 434.48 5.68 

Tierras de uso combinado 
Uso agroforestal (UAF) 35.98 0.47 

Uso silvopastoril (US) 276.06 3.61 

Tierras de uso restringido 
 
 
 

Uso agropecuario extensivo limitado (UAPEL) 169.66 2.22 

Uso agroforestal limitado en lecho de río (UAFLR) 549.51 7.18 

Uso agroforestal limitado (UAFL) 136.07 1.78 

Uso silvopastoril limitado (USPL) 419.72 5.48 

Uso agrosilvopastoril limitado (UASPL) 133.6 1.75 

Uso forestal limitado (UFL) 228.3 2.98 

Uso forestal múltiple limitado (UFML) 924.83 12.08 

Tierras con áreas protegidas 

Área de protección municipal I (APM I) 354.55 4.63 

Área de protección municipal II (APM II) 708.71 9.26 

Área de protección municipal III (APM III) 602.03 7.87 

Tierras con uso urbano Área de consolidación urbana (ACU) 2.35 0.05 

TOTAL  7652.72 100 

Fuente: PMOT 2005-2014 

 

Para una mejor comprensión y valoración de las tierras que compone el municipio de Roboré, se tienen las 
categorías y sub-categorías de uso de la tierra que se consideraran dentro el Plan de uso de la tierra (PLUS) del 
municipio de Roboré. El uso actual de la tierra, se refiere a las actividades o actividad humana referida a un 
espacio determinado, que esté presente al momento de hacer la observación y/o la descripción de sus 
características en una época determinada sin tomar en consideración su potencial o uso futuro. 
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Mapa N° 10: Plan uso de suelo PLUS: Base PMOT 
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ii. Categorías de Uso. 

Se diferenciaron categorías mayores de utilización de la tierra, las mismas que se detallan a continuación: 
 

Área natural protegida. - Son áreas protegidas legalmente establecidas, que corresponden al Sistema Nacional 
de Áreas Protegidas (SNAP), las cuales están sujetas en su administración, aprovechamiento y función a la 
reglamentación del SERNAP. Entre estas áreas mencionamos a la Reserva Biológica en las serranías Santiago, 
Sunsas y Valle de Tucabaca y Área Natural de Manejo Integrado San Matías que se presentan en el municipio. 
 

Sin uso. - Tierras que por el momento no presentan un uso determinado por diversos factores, entre los que 
señalan accesibilidad, capital, fuerza de trabajo y otros. 
 

Uso urbano. - Son unidades de ocupación del terreno de uso urbano. 
 

Tierras de uso agrícola. - La actividad agrícola en las comunidades rurales del Municipio Roboré está orientada 
básicamente al autoconsumo, concentra a los campesinos e indígenas en la pequeña producción agropecuaria. 
Se presentan dos tipos de este uso  
 

Agricultura manual, de subsistencia, comprende la siembra de pocos cultivos básicos para la alimentación 
familiar y en menor grado para la comercialización, de una forma tradicional y estacional, es el más abundante 
y de menor capital. 
 

Agricultura mecanizada, se emplea maquinaria agrícola en todas las labores que exige el cultivo. Este sistema 
existe solamente en la comunidad Urucú.  
Tierras de uso pecuario. - La producción pecuaria se constituye en la principal actividad de la región y la que 
genera mayor cantidad de empleo en el área rural, es considerada la vocación más importante del municipio 
por tradición y por las características de sus suelos y pastos naturales, que son factores de gran potencial en el 
municipio. Los tipos de uso pecuario identificados son: 
 

Uso ganadero intensivo, en esta categoría se encuentran las tierras que tienen las mejores condiciones 
biofísicas; se caracteriza por la aplicación de tecnologías apropiadas y se logra rendimientos elevados.  
 

Uso ganadero extensivo, el aprovechamiento de estas tierras está limitado por las condiciones biofísicas y 
socioeconómicas, con poco o ningún insumo técnico y la aplicación de tecnología tradicional.  
 

Tierras de uso forestal. - En estas unidades se observa el aprovechamiento de los recursos maderables y/o en 
otros la función de uso forestal múltiple; están orientados a la explotación y producción de madera, aumento 
de la superficie boscosa o en función de estabilizar taludes contra la degradación y deslizamientos de tierra 
parciales. Mayormente se observan especies originarias en forma esparcida y de gran extensión en las partes 
más boscosas al norte del municipio. Las explotaciones son realizadas sobre la base de concesiones, ALS´s, o 
comunidades.  
 

Tierras de uso silvopastoril. - Sistemas de uso mixto extensivo (con poco o ningún insumo y tecnología 
tradicional), en la actualidad con bajos rendimientos, orientado mayormente a la subsistencia y/o con pocos 
productos comerciales. Se caracterizan por sus condiciones marginales o restrictivas de suelo, clima o 
topografía, las cuales permiten solamente el aprovechamiento en forma extensiva, integrando actividades de 
tipo, pastoril y forestal mayormente para el autoconsumo.  
 

Tierras de uso de caza, pesca y recolección. - Los sistemas de caza, pesca y recolección en el municipio están 
determinados por prácticas tradicionales realizadas por los cazadores en las diferentes épocas en que los 
animales son abundantes. Las comunidades identifican el uso de por lo menos 51 especies para consumo 
propio (caza de subsistencia), siendo los mamíferos (28) los más buscados, sobre todo por su tamaño que 
representa un alto volumen de carne. Se consumen también 9 especies de aves y 3 de reptiles. Los peces son 
otra fuente importante de proteínas en la alimentación de los pobladores, explotándose por lo menos 11 
especies; la pesca se realiza normalmente con lineada o red. 
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iii. Infraestructura Vial 

La principal vía de transporte de Roboré es la terrestre, que se reflejan de la siguiente manera:  

Cuadro N° 20: Infraestructura Vial 

 Ruta 
Longitud Superficie de 

Categoría Competencia 
De A Km rodadura 

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

TOTAL 
  

      

FUENTE: Elaboración Propia 

E Categorización de los centros poblados. 

Según los lineamientos y metodologías del ministerio de planificación y del INE, la categorización de 
poblaciones está relacionada directamente a la predominancia de los servicios básicos. En el caso del 
Municipio de Roboré, se tiene 2 categorías plenamente definidos de acuerdo al CNPV 2012, siendo la primera 
a la categoría de Ciudad Menor que correspondería a la Ciudad de Roboré centro Urbano por concentrar una 
población de 5.001 – 15.000 habitantes y el resto de las comunidades estarían en las categorías de centros 
poblados rurales que concentran poblaciones menores a 2.000 habitantes. Sin embargo, las comunidades de 
Santiago de Chiquitos y Chochis están próximas a ser Centros Poblados porque existe una mejoría en cuanto a 
los servicios básicos por más del 50% de los hogares. 

i. Categorización de los Centros Poblados de acuerdo a su Población y Servicios 

Se realizó la categorización de centros poblados con base en el análisis de la población del territorio y la 
definición de tipos, de acuerdo al número de habitantes de cada centro poblado. 
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Mapa N° 11: Centros Urbanos 
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ii. Metodología de Categorización de los Centros Poblados de Roboré 

La ciudad de Roboré se enmarca en el rango de categorización de ciudades menores ya que se caracteriza por 
presentar una estructura urbana limitada por la reducida cantidad de habitantes, esto está en función a las 
necesidades mínimas requeridas de servicios básicos e infraestructura de comercio y servicio. 
 

El municipio de Roboré cuenta con poblaciones rurales con predominancia en servicios básicos, esto quiere 
decir que más del 60% de las viviendas de esas comunidades disponen simultáneamente de servicios básicos 
de: agua por cañería de red, energía eléctrica disponible mediante red de empresa eléctrica u otra fuente y gas 
(por cañería o garrafa) como combustible para cocinar. 
 

Del total de comunidades la gran mayoría está enmarcada en el rango de poblaciones rurales sin 
predominancia de servicios básicos, donde menos del 60% de las viviendas no cuentan simultáneamente con 
servicios básicos: agua por cañería de red, energía eléctrica y gas (por cañería o garrafa). En el siguiente cuadro 
podemos observar la categorización del municipio de Roboré: 

Cuadro N° 21: Categorización de Poblaciones Municipio de Roboré según CNPV 2012 

N° Ciudad / Comunidad Total Habitantes Categorización 

1  ROBORÉ 10.594 Ciudad Menor de 5.001 – 15.000 hab. 

2 SANTIAGO DE CHIQUITOS 1.979 Poblado rural con predominancia en servicios básicos 

3 CHOCHIS 972 Poblado rural con predominancia en servicios básicos 

4 LIMONCITO 259 Poblado rural con predominancia en servicios básicos 

5 LOS SOTOS 222 Poblado rural con predominancia en servicios básicos 

6 AGUAS NEGRAS 192 Poblado rural sin predominancia en servicios básicos 

7 AGUAS CALIENTES 136 Poblado rural con predominancia en servicios básicos 

8 NARANJOS 122 Poblado rural sin predominancia en servicios básicos 

9 SAN PEDRO 118 Poblado rural con predominancia en servicios básicos 

10 EL SALVADOR 113 Poblado rural sin predominancia en servicios básicos 

11 SAN LORENZO NUEVO 109 Poblado rural sin predominancia en servicios básicos 

12 SAN MANUEL 103 Poblado rural con predominancia en servicios básicos 

13 QUITUNIQUIÑA 93 Poblado rural sin predominancia en servicios básicos 

14 EL JORDAN 83 Poblado rural sin predominancia en servicios básicos 

15 SAN RAFAEL 61 Poblado rural sin predominancia en servicios básicos 

16 GAVETITA 60 Poblado rural sin predominancia en servicios básicos 

17 MOTACUCITO 55 Poblado rural sin predominancia en servicios básicos 

18 LUGANO 50 Poblado rural sin predominancia en servicios básicos 

19 TOBITE 46 Poblado rural sin predominancia en servicios básicos 

20 PENIEL 40 Poblado rural sin predominancia en servicios básicos 

21 TIE UÑA 40 Poblado rural sin predominancia en servicios básicos 

22 EL PORTON 31 Poblado rural sin predominancia en servicios básicos 

23 BOLIVIA – NUEVA 31 Poblado rural sin predominancia en servicios básicos 

24 SANTA ROSA DE TUCABACA 28 Poblado rural sin predominancia en servicios básicos 

25 SAN LORENZO DE TUCABACA 21 Poblado rural sin predominancia en servicios básicos 

26 SAN ISIDRO 20 Poblado rural sin predominancia en servicios básicos 

27 SANTIAGOMA 17 Poblado rural sin predominancia en servicios básicos 

28 04 DE NOVIEMBRE 17 Poblado rural sin predominancia en servicios básicos 

29 CUPESI 13 Poblado rural sin predominancia en servicios básicos 

30 URUCU 11 Poblado rural sin predominancia en servicios básicos 

31 LAS HEBRAS 5 Poblado rural sin predominancia en servicios básicos 

TOTAL DE LA POBLACIÓN 15.641 
 Fuente: INE CNPV 2012 

F Radio o área urbana 

El municipio de Roboré en los últimos años, se ha constituido en el principal centro receptor y generador de 
actividades a nivel turístico, comercial y regional, esta nueva condición ha repercutido tanto en su estructura 
urbana como en su área de influencia. Situación que da lugar a la evaluación del crecimiento de la población, 
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que en el lapso de 10 años ha demarcado la necesidad del ordenamiento planificado de las áreas urbanas, hoy 
en día convertidas en conurbaciones, este fenómeno sucede por la integración y la escisión aparece de forma 
simultánea, lo que configura una problemática ambiental dando lugar a una nueva territorialidad con 
dinámicas de interrelación social, económica, comercial, política, etc. 
 

El crecimiento de las áreas urbanas tiene como principal explicación a los constantes procesos migratorios 
siguiendo desde las áreas rurales, lo cual ha sido una situación paralela, con el crecimiento de diversos 
problemas y requerimientos de la población en las áreas urbanas y para lo cual se requieren procesos de 
planificación que prevean un constante mejoramiento en las condiciones de vida de la población. 
 

La superficie actual del Municipio Roboré es de 7.038.34 km2, obtenida en base a datos geo referenciales 
proporcionados por la Unidad de Límites de la Gobernación de Santa Cruz. La superficie del centro poblado de 
Roboré es de: 7, 440,696.666m2 (744.0697 has). 

i. Delimitación del Radio y/o Área Urbana Homologadas con Resolución Suprema. 

Bolivia se organiza territorialmente en Departamentos, Provincias, Municipios y Territorios indígenas 
originarios campesinos como lo señala el artículo 270 de la Constitución Política del Estado vigente y es de 
esta forma que a través del régimen autonómico se pueda ejercer las facultades legislativas, normativo-
administrativo, fiscalizadora ejecutiva y técnica ejercidas por las entidades autónomas en el ámbito de su 
jurisdicción y competencias exclusivas. En el mismo cuerpo legal en su artículo 303, que se refiere a las 
competencias de los municipios autónomos, en su jurisdicción, en su numeral 12, manifiesta que es 
competencia del municipio planificar, administrar y ejecutar políticas de desarrollo urbano y asentamientos 
humanos, y es en este numeral que se incluye lo referente a la Delimitación del Radio Urbano y lo que está 
incluye. 

La Ley Marco de Autonomías y Descentralización Andrés Ibáñez, en su artículo 6, numeral I, inciso 1) define a 
la Unidad Territorial como un espacio geográfico delimitado para la organización del territorio del Estado, 
pudiendo ser departamento, provincia, municipio o territorio indígena originario campesino y que la Entidad 
Territorial, es la institucionalidad que administra y gobierna en la jurisdicción de una unidad territorial, de 
acuerdo a las facultades y competencias que le confieren la Constitución Política del Estado y la ley, además en 
su artículo 8 señala las funciones generales de las Autonomías y en su inciso 3) señala como una función de la 
Autonomía Municipal el desarrollo económico local, humano y desarrollo urbano a través de la prestación de 
servicios públicos a la población, así como coadyuvar al desarrollo rural.  
 

En él artículo 13 del mismo cuerpo legal señala al Gobierno de la Unidades Territoriales y en su inciso 2) señala 
que el gobierno autónomo municipal es en el caso de los municipios. En el Artículo 94 Numeral III) que 
establece las competencias exclusivas de los gobiernos municipales autónomos en su inciso 1) señala como 
competencia el Diseñar el Plan de Ordenamiento Territorial Municipal, de acuerdo a los lineamientos 
establecidos en el Plan Nacional de Ordenamiento Territorial y en coordinación con el gobierno departamental 
y las autonomías indígena originario campesinas.  
 

Por una parte y Conforme a la Ley N° 482 de Gobiernos Autónomos Municipales, los órganos legislativo y 
ejecutivo tienen las siguientes atribuciones conforme a ley. 
 

Artículo 16. (ATRIBUCIONES DEL CONCEJO MUNICIPAL). El Concejo Municipal tiene las siguientes 
atribuciones: 
 

 Aprobar el Plan de Ordenamiento Urbano y Territorial propuesto por el Órgano Ejecutivo Municipal, en 
concordancia con la normativa vigente. 

 

Artículo 26. (ATRIBUCIONES DE LA ALCALDESA O EL ALCALDE MUNICIPAL). La Alcaldesa o el  
Alcalde Municipal, tiene las siguientes atribuciones: 
 

 Proponer al Concejo Municipal, para su aprobación mediante Ley Municipal, el Plan de Desarrollo 
Municipal, el Plan Municipal de Ordenamiento Territorial y la Delimitación de Áreas Urbanas. 
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En referencia a las anteriores normativas mencionadas que dan lugar a la ejecución y desarrollo de planes para 
la delimitación de áreas urbanas, en este marco el Gobierno Autónomo Municipal de Roboré viene ejecutando 
la PROPUESTA de delimitación del Radio Urbano Ciudad Roboré, el mismo que ya cuenta con una ley municipal 
de aprobación en su etapa final.  

ii. Propuesta Referencial de Delimitación del Radio y/o Área Urbana  

La Ley Autonómica Municipal N° 18 de Delimitación del Área Urbana de la Ciudad de Roboré, en su artículo 
1, que está en proceso de aprobación por el órgano competente; señala que tiene por objeto establecer los 
límites del área Urbana de Roboré, áreas en las que será aplicable toda norma o disposición que trate sobre 
conductas, trámites, procesos, actividades, proyectos, obras u otros ámbitos propios de ser aplicables en 
jurisdicción urbana de Roboré, Capital de la Tercera Sección Municipal de la Provincia Chiquitos. 
 

En el artículo 2 del mismo cuerpo legal, una vez aprobada la presente Ley se aplicará a todo el territorio de la 
jurisdicción del área urbana de Roboré con las coordenadas de cada vértice que forma el límite urbano, con 
una superficie total de 2516.2006 Has. 

iii. Descripción del área urbana intensiva, extensiva y de protección: 

 Área Urbana Intensiva 

El Área Urbana Intensiva de la ciudad de Roboré es en lo físico, en primer lugar, la estructuración integrada y 
continua de un conjunto de manzanas completas, o con tendencia a serlo, aunque tengan diferentes niveles 
de ocupación, configuradas por la red viaria urbana y con infraestructura de servicios públicos urbanos de 
agua potable, energía eléctrica y alcantarillado, con posibilidades para la ampliación de éstos; y en segundo 
lugar, es el conjunto de las áreas urbanizadas, o necesarias para integrar las urbanizaciones aisladas con el 
área urbana principal consolidada. Tiene una superficie de 744.0696 Has., que comprenden el 29.37% de la 
superficie total del radio urbano. 
 

El Área Urbana Intensiva incorpora las áreas ocupadas por usos urbanos permitidos y por los usos no 
conformes, debido a su estado o trazado, que deben ser habilitadas o rehabilitadas mediante acciones de 
readecuación urbana o restructuración. 
 

La división de la tierra en estas áreas urbanas se considera con un parámetro de superficie mínima de 300 m2 
y como superficie máxima 2.500 m2. 

 Área Urbana Extensiva 

El Área Urbana Extensiva es la reserva para la expansión planificada, en el largo plazo, del área urbana 
intensiva y previa la consolidación de ésta mediante la saturación del uso de su superficie, de sus servicios 
públicos y de su Equipamiento Comunitario; y, por lo tanto, es la zona de amortiguamiento para el crecimiento 
urbano. Su ocupación es progresiva y está en función de la ampliación planificada a mediano y largo plazo del 
área urbana intensiva. Con una superficie de 1036.4694 Has., que comprende el 42.45% de la superficie total 
del radio urbano. El Área Urbana Extensiva comprende las tierras periféricas del Área Urbana Intensiva y 
puede tener en su ámbito las Áreas Urbanas Protegidas que sea necesario establecer.  

 Área Urbana de protección ecológica y natural 

Está comprendida en áreas urbanas protegidas que se encuentran del radio urbano de Roboré, son las que 
responden a las necesidades de: preservar valores paisajísticos, naturales, considerados; o evitar peligros en 
las áreas con riesgos naturales, de origen geomorfológico, geotécnico geo hidrológico o hidrológico, que 
representen amenazas a la seguridad de las personas y de los bienes públicos o privados. Cuenta con una 
superficie de 688.0185 Has., que comprende el 28.18% de la superficie total del área urbana. Dentro de las 
áreas de protección ecológica se encuentran tres tipos: 
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 Área de protección ecológica de serranías; con una superficie de 287.0663 Has., Se encuentran 
ubicadas en el sector este dentro del radio urbano de Roboré, en ese sector están restringidos los 
asentamientos humanos de cualquier tipo. 
 

 Área de protección ecológica de ríos y quebradas; se encuentran atravesando la ciudad tanto en el 
área intensiva como extensiva, se prohíbe los asentamientos humanos dentro de la faja de protección, 
esta área tiene una superficie de 126.4446 Has. 

 

 Área de protección ecológica de la laguna Sucuara; por sus características de paisajismo y fauna 
natural, además por ser parte de la cultura y reseña histórica de Roboré está restringido cualquier tipo 
de asentamiento humano en las orillas de esta laguna, resguardándose con una faja de protección 
ambiental. Convirtiéndose en un atractivo turístico más de los que cuenta el Municipio de Roboré con 
una superficie total de 220.8358 Has. 

 

El plan director del radio urbano es fundamental para mejorar la imagen y trama urbana, que se traduce en 
mejorar las condiciones de vida dentro de la ciudad de Roboré, es un indicador de crecimiento planificado, con 
una distribución eficaz de equipamientos recreativos, educativos, comercial e industrial. Además, que es un 
instrumento de normativa en el diseño urbano de una ciudad. 
 

Cabe resaltar que las 4 propuestas de delimitación del radio urbano del Municipio de Roboré (Ciudad Roboré, 
Santiago de Chiquitos, Aguas Calientes y Chochis), de los cuales el RADIO URBANO DE CIUDAD Roboré ya se 
encuentra en el SENADO NACIONAL para su respectiva aprobación. Asimismo, es bueno indicar que las 4 
propuestas están debidamente certificadas por el INRA. Tomando en cuenta la ubicación estratégica del 
municipio podemos indicar que este se encuentra con una ventaja comparativa que debe ser aprovechada de 
la mejor manera posible, esta ventaja se traduce en el flujo de la ganadería y el turismo, que utiliza este 
municipio. Por otra parte, esta posición posibilitará el desarrollo ganadero, turístico y comercial de la zona. Las 
delimitaciones de radios urbanos del municipio de Roboré, se lo realizó siguiendo los límites de las 
propiedades presentadas ante el INRA, para que no haya sobre posición de predios en procesos de 
saneamiento. 
 

Según la certificación del Instituto de Reforma Agraria DDSCZ-UCR- CER No 013/2016 para la delimitación del 
Área Urbana de Roboré del municipio de Roboré, ubicado en la Provincia Chiquitos del Departamento de 
Santa Cruz, certifica: De la revisión y de acuerdo a la base de datos GDB y (SIST) de la Dirección Departamental 
Santa Cruz y plano adjunto del municipio, se pudo verificar que en el sector propuesta del área urbana de 
Roboré del municipio de Roboré, Existen áreas intervenidas con proceso de saneamiento concluido (titulados) 
de 23 predios y con proceso de saneamiento en curso 2 predios según informe Técnico – legal DDSC – UCR – 
INF. N° 0734/2016. 
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Diagrama N° 1: Propuesta del Área urbana Ciudad Roboré (en aprobación senado) 

 
Fuente: GAM- Roboré Unidad de Catastro Urbano 
 

Según la certificación del Instituto Nacional de Reforma Agraria DDSCZ-UCR- CER No 014/2016 para la 
delimitación del Área Urbana de Aguas Calientes del municipio de Roboré, ubicado en la Provincia Chiquitos 
del Departamento de Santa Cruz, certifica:  
 

De la revisión y de acuerdo a la base de datos GDB y (SIST) de la Dirección Departamental Santa Cruz y plano 
adjunto del municipio, se pudo verificar que en el sector propuesta del área urbana de Aguas Calientes del 
municipio de Roboré, Existen áreas intervenidas con proceso de saneamiento concluido (titulados) de 3 
predios y con proceso de saneamiento en curso 1 predio según informe Técnico – legal DDSC – UCR – INF. N° 
0735/2016. 
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Diagrama N° 2: Propuesta del Área urbana Aguas Calientes (en proceso) 

 
 Fuente: GAM- Roboré Unidad de Catastro Urbano 

 

Según la certificación del Instituto Nacional de Reforma Agraria DDSCZ-UCR- CER No 015/2016 para la 
delimitación del Área Urbana de Santiago de Chiquitos del municipio de Roboré, ubicado en la Provincia 
Chiquitos del Departamento de Santa Cruz, certifica:  
 

De la revisión y de acuerdo a la base de datos GDB y (SIST) de la Dirección Departamental Santa Cruz y plano 
adjunto del municipio, se pudo verificar que en el sector propuesta del área urbana de Santiago de Chiquitos 
del municipio de Roboré, NO existen áreas intervenidas con proceso de saneamiento o área predeterminada 
de saneamiento, según informe Técnico – legal DDSC – UCR – INF. N° 0736/2016. 
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Diagrama N° 3: Propuesta del Área urbana Santiago de Chiquitos (en proceso) 

 
Fuente: GAM- Roboré Unidad de Catastro Urbano 

 
Según la certificación del Instituto Nacional de Reforma Agraria DDSCZ-UCR- CER No 014/2016 para la 
delimitación del Área Urbana de Chochis del municipio de Roboré, ubicado en la Provincia Chiquitos del 
Departamento de Santa Cruz, certifica:  

De la revisión y de acuerdo a la base de datos GDB y (SIST) de la Dirección Departamental Santa Cruz y plano 
adjunto del municipio, se pudo verificar que en el sector propuesta del área urbana de Chochis del municipio 
de Roboré, Existen áreas intervenidas con proceso de saneamiento concluido (titulados) de 14 predios y con 
proceso de saneamiento en curso 3 predios según informe Técnico – legal DDSC – UCR – INF. N° 0737/2016. 

Diagrama N° 4: Propuesta del Área urbana Chochis (en proceso) 

 
    Fuente: GAM- Roboré Unidad de Catastro Urbano 
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i. Flujos y Redes 

La vinculación de los centros poblados está representada por el conjunto de relaciones que surgen mediante 
los flujos y redes de intercambio. Los flujos son movimientos de persona, bienes o servicios dentro de un 
determinado territorio, como ser: los flujos migratorios, flujos de comunicaciones telefónicas y otros. 

ii. Análisis de los flujos y redes de intercambio 

 

iii. La Migración en Roboré 

La principal causa para que las personas inmigren del municipio de Roboré es la falta de fuentes de trabajo, 
asociada por la necesidad de completar estudios, siendo el destino final de estos los municipios vecinos como: 
San José, Puerto Suarez, Puerto Quijarro, y por supuesto la Ciudad de Santa Cruz. 
Pues bien se extracta de los datos obtenidos del censo de población y vivienda 2012 que la población llegada 
al municipio de Roboré, provienen del interior del país y de los municipios vecinos, el motivo es la búsqueda 
de mejores días para la familia, es decir, vienen en busca de trabajo, por la distribución de tierras fiscales por 
parte del gobierno nacional, pero también existe la inmigración temporal que se da por la gran afluencia de los 
jóvenes que prestan su servicio militar y que en muchos casos se arraigan en el municipio 

iv. Migración Interna  

La tasa de migración interna, es el efecto neto de la inmigración y la emigración de la población de un área 
geográfica, expresado como el aumento o disminución por 100 habitantes en un año.  

La tasa de migración interna neta de la población de la provincia Chiquitos, el municipio de San José de 
Chiquitos que tiene la tasa más alta con 4,1% seguido del municipio de Pailón con un 3,8%; mientras que el 
municipio de Roboré presenta la tasa más baja de la provincia con un 2,6% que refleja que, por cada 10 
personas, inmigraron casi 3 personas al municipio. 

Cuadro N° 22: Tasa de migración interna neta en la Provincia Chiquitos 

Municipio Porcentaje 

San José de Chiquitos 4,1 

Pailón 3,8 

Roboré 2,6 

Fuente: INE CNPV 2012 
 

v. Migración de toda la vida según municipio 

La migración de toda la vida según municipio, es el cruce de variables de la población de 5 años o más de edad 
por municipio de residencia habitual según municipio de nacimiento. 

Según el Censo de Población y Vivienda 2012 del total de la población del Municipio de Roboré el 73% nació en 
este municipio y aun reside en el mismo. Mientras que el 14,2% reside habitualmente en la ciudad de Santa 
Cruz de la Sierra.  

Cuadro N° 23: Población por municipio de residencia y nacimiento, 2012 
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Roboré 11.415  2.226  717  412  314  174  144  130  1.246  15.641  

Porcentajes (%) 73,0 14,2 4,6 2,6 2,0 1,1 0,9 0,8 8,0 100 

FUENTE: Instituto Nacional de Estadísticas INE. Censo Nacional de Vivienda 2012 
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vi. Migración reciente  

La migración reciente es el cruce entre el municipio donde vivía hace 5 años y el municipio donde vive 
actualmente. Del total de la población de Roboré el 76,8% vivía hace 5 años atrás en este municipio y para el 
año 2012 aun reside en el mismo lugar. 

Cuadro N° 24: Población por lugar de residencia habitual y residencia hace 5 años, 2012 

MUNICIPIO 
DONDE VIVÍA 
CINCO AÑOS 

ANTES DEL CENSO 
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Roboré 12.020  540  141  82  54  50  609 13.496 15.641 

Porcentajes (%) 76,8  3,5  0,9  0,5  0,3  0,3  3,9  86,3  100  

FUENTE: Instituto Nacional de Estadísticas INE. Censo Nacional de Vivienda 2012 

vii. Emigración al exterior  

Como podemos observar en el siguiente cuadro que la mayor cantidad de emigrantes son personas del área 
urbana tanto hombres como mujeres, estos lo hacen por motivos  económicos, buscando un mejor nivel de 
vida tanto para ellos como para sus familias. 

Cuadro N° 25: Emigración en el Municipio de Roboré por sexo y área 

URBANO / RURAL 

SEXO AREA URBANA AREA RURAL TOTAL 

Mujer 119 79 198 

Hombre 120 58 178 

TOTAL 239 137 376 

Fuente: INE CNPV 2012 

Se puede observar que la edad de mayor migración de personas hacia el exterior del país está comprendida 
entre los 21 y 23 años, buscando mejores condiciones de vida, fuentes de trabajo bien remuneradas, progreso 
y sobre todo educación superior. 

Gráfico N° 12: Emigración al Exterior según edad 2012 

 
Fuente: INE CNPV 2012 

G SISTEMAS DE TRANSPORTE Y COMUNICACIÓN  

i. Análisis de la red vial en el territorio y su articulación  

En este análisis del Sistema de transporte y Comunicación en su conjunto, podemos señalar con precisión que 
el municipio de Roboré consta con todo los medios de transporte con excepción del transporte fluvial, entre 
los cuales se tiene; el transporte ferroviario a través de la ferrovía Santa Cruz – Puerto Suarez, el transporte 
terrestre a través de la carretera asfaltada bioceánica Santa Cruz – Puerto Suarez con una longitud de 650 km y 
el transporte Aéreo Roboré – Puerto Suarez – Santa Cruz y otros puntos del país. 
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Red Vial de transporte.- por el municipio de Roboré atraviesa el corredor bioceánico una carretera nueva 
asfaltada que conecta la región productora de Mato Grosso Brasil con la Hidrovía Paraguay – Paraná – Bolivia – 
Santa Cruz a través de esta carretera une las zonas productivas y turísticas de las provincias Germán Busch, 
Ángel Sandoval y la Chiquitania con la ciudad de Santa Cruz a través de los distintos servicios de transporte 
como ser flotas y trufis que tienen oficinas en cada municipio que se encuentra sobre las márgenes de la 
carretera bioceánica.  

La ubicación estratégica que tiene el municipio de Roboré de estar sobre la carretera interoceánica, sin duda 
alguna le facilita su articulación a nivel Municipal, Departamental, Nacional e Internacional, para lo cual cuenta 
con una Terminal de Buses que está ubicada sobre las márgenes de la carretera donde se tiene los 
requerimientos necesarios para brindar un buen servicio a los ciudadanos, turistas y una buena infraestructura 
a las empresas de transporte que se encuentran dentro de la misma. 

Para conectar al municipio con las poblaciones como ser: Santiago de Chiquitos, Chochis y Aguas Calientes se 
cuenta con el servicio de trufis y micros particulares mismos que salen desde la Terminal de Buses y del Centro 
de la Ciudad; en todo el trayecto hacia estas comunidades el camino es asfaltado ya que se encuentran sobre 
las márgenes del corredor bioceánico.  

En el caso de comunidades y predios hacia el Sur del municipio, comunidades que se encuentran en el Valle de 
Tucabaca y otras comunidades el camino es de tierra y en algunos accesos es ripiado, el mismo es mantenido 
en buenas condiciones en épocas de calor, pero se vuelve intransitable y de difícil acceso en épocas de lluvia. 

ii. Identificación de las diferentes modalidades de transporte  

En el municipio de Roboré se tiene 3 medios de transporte los mismos que realizan servicios de transporte de 
carga y de pasajeros, los cuales se detallan a continuación. 

Servicios de Transporte Ferroviario. - Con oficinas en Roboré se encuentra la Empresa Ferroviaria Oriental S.A. 
que ofrece los servicios de transporte ferroviario de carga y de pasajeros, además de servicios de logística 
integral en la ruta Corumbá – Santa Cruz. Este servicio es realizado a través de la ferrovía Santa Cruz – Puerto 
Suarez – Corumba. 

Cuadro N° 26: Servicio de Transporte Ferroviario 
 

 

 

 
     Fuente: GAMR 

Servicios de Transporte Terrestre. - este servicio cuenta con una variedad número de Flotas que hacen la ruta 
Santa Cruz – Roboré – Puerto Quijarro y viceversa, en ambos casos parten desde la terminal de Buses de Santa 
Cruz y la Terminal de Roboré y la principal ruta es a través de la Carretera Bioceánica Santa Cruz – Puerto 
Suarez. Tal como se puede apreciar en el siguiente cuadro. 

Cuadro N° 27: Servicios de Transporte Departamental y Provincial 

Servicio de Transporte Departamental e Interprovincial 

Flota Trans Bolivia  Activo 

Cooperativa de Transporte La Perla del Oriente Activo 

Cooperativa de Transporte 25 de Octubre Activo 

Flota 15 de Abril Activo 

Flota Baruc Activo 

Flota 2 de Mayo Activo 

Flota 23 de Marzo Activo 

Flota Bioceánico Activo 

Flota Trans Carretón  Activo 

Flota Idi Suarez Activo 

Flota Quijarreño Activo 

Flota Perla Chiquitana Activo 

Fuente: GAMR 

SERVICIO DE TRANSPORTE FERROVIARIO 

Ferroviaria Oriental (Carga)  Activo 

Expreso Oriental (Pasajeros) Activo 

Ferrobús (Pasajero) Activo 

Con formato: Español (España)

Con formato: Español (España)



Plan Territorial de Desarrollo Integral (PTDI 2016 – 2020) para Vivir Bien del Municipio de  Roboré   

 Página 75 

El transporte por este medio hacia las comunidades es través de Micros y Trufis, que generalmente salen 
desde la plaza principal de Roboré. Asimismo, en el área urbana se tiene el servicio de taxis y moto taxis los 
cuales prestan el servicio a toda la población en general y están agrupados en diferentes asociaciones y 
sindicatos. Dentro de la ciudad las principales avenidas y algunas calles del centro son asfaltadas, mientras que 
el restante es de tierra siendo mantenido en buenas condiciones la mayor parte del tiempo. 

Cuadro N° 28: Servicios de Transporte Municipal y Local 

SERVICIO DE TRANSPORTE LOCAL 

SERVICIO DE MOTOTAXI ESTADO  

Asoc. de Moto taxi San Silvestre-Mercado Municipal Activo 

Asociación de Moto taxi San Jorge Activo 

Asociación de Moto taxi Cristo Rey Activo 

SERVICIO DE TAXI ESTADO  

Sindicato de Autotransporte 18 de Mayo Activo 

Sindicato de Autotransporte 25 de Octubre Activo 

SERVICIO DE TRANSPORTE DE SANTIAGO DE CHIQUITOS  ESTADO  

Sindicato de Transporte 18 de Mayo Activo 

Asociación de Transporte 25 de Julio Activo 

   Fuente: GAMR 

El municipio de Roboré cuenta con: 3 Asociaciones de moto taxis y 2 Sindicados de autotransporte destinados 
a la prestación del servicio dentro de la ciudad y en algunos casos el servicio de expreso a comunidades y 
poblaciones vecinas así como también a la ciudad de Santa Cruz. 

El servicio de transporte Aéreo. - En este ámbito de transporte aéreo se cuenta con el servicio del Grupo 
Aéreo Táctico 61 siendo poco frecuente, solo se utiliza en casos de emergencia a través de avionetas y 
helicópteros. El municipio cuenta con una infraestructura deficiente la misma que no cumple con todos los 
estándares y requerimientos nacionales e internacionales en servicios aeroportuarios 

Según datos aproximados de la Terminal de Buses de Roboré y de la empresa Ferroviaria Oriental, el flujo 
social y cultural de personas es el siguiente: 

Cuadro N° 29: Flujos y redes de Intercambio 

FLUJO Y REDES DE INTERCAMBIO DIARIO 

SERVICIOS DE TRANSPORTE ORIGEN Inicial DESTINO Final Cant. de Personas Aprox. Cant. De Personas aprox. Roboré-SC 

FLOTAS Y TRUFFIS 
Santa Cruz  Puerto Quijarro 450 170 

Puerto Quijarro Santa Cruz 600 150 

EXPRESO ORIENTAL Y FERROBÚS 
Santa Cruz  Puerto Quijarro 100 30 

Puerto Quijarro Santa Cruz 120 50 

Fuente: GAMR 

Como se puede apreciar en el cuadro anterior, que el flujo de personas es considerable según registros de la 
terminal de buses Roboré, se puede estimar que un 30% de eso flujo de personas entre la Ciudad de Santa 
Cruz – Puerto Quijarro y viceversa corresponde a Roboré. Estas cantidades se incrementan en épocas de alta 
demanda, como ser: fines de semana, vacaciones escolares, feriados largos, considerando que el municipio es 
potencialmente turístico etc. 

iii. Infraestructura y cobertura de servicios de telecomunicaciones  

 Canales de televisión  

Existen cinco canales de televisión en Roboré: Canal 5 Chovoreca que retransmite la Red ATB que pertenece a 
la 5ta División de Ejército, Canal 7 TVB que pertenece al Gobierno Nacional, Canal 9 del sistema de Radio y 
Televisión (CRISTAL) captando la programación de la RED UNO, Canal 11 canal del Gobierno Municipal que 
transmite la señal de la Red PAT y el Canal 13 que transmite la señal del Red Unitel. 
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Cuadro N° 30: Canales de Televisión Local 

CANALES DE TELEVISION COBERTURA 

Canal 5 Chovoreca Red ATB Alcance de 10 kilómetros. 

Canal 7 TVB  Alcance de 30 kilómetros. 

Canal 9 Red Uno Alcance de 20 kilómetros. 

Canal 11 Red PAT Alcance de 15 kilómetros. 

Canal 13 Red Unitel Alcance de 20 kilómetros. 

Canal 18 Bolivisión  Alcance de 10 kilómetros. 

    Fuente: GAMR 

 Radioemisoras  

En el Municipio se cuenta con cinco Radioemisoras locales, que emiten programas locales con servicio de 
mensajes radiales: Radio Gigante, Romántica Cristal, Radio CICHAR, Radio Evangélica y la Radio azul verde y 
banco. Adicionalmente son captadas una serie de radioemisoras nacionales, una de las más escuchada a nivel 
de comunidades es la Radio santa Cruz, le siguen radio FIDES de la Paz y El Mundo de SC. 

Cuadro N° 31: Radioemisoras Locales 

RADIOEMISORAS COBERTURA 

Radio Gigante 96.3 Alcance de 15 km. 

Radio Romántica Cristal 102.7 Alcance de 60km. 

Radio CICHAR 99.9 Alcance de 35 km. 

Radio Evangélica 98.5 Alcance de 30 km. 

Radio Marilin 101.1 Alcance de 30 km. 

Radio Sucuara 98.5 Alcance de 30 km. 

    Fuente: GAMR 

 Prensa  

A la ciudad llega con retraso de un día el periódico El Deber de Santa Cruz de la Sierra y cuenta con 
distribuidoras en el centro urbano, sin embargo, el costo y la ausencia de mayor información, hacen que su rol 
no tenga un impacto social, económico y cultural, también se cuenta con El Paquió de Roboré un periódico 
local que sale cada mes brindando información de todos los municipios de la Provincia. 

El servicio de correos es brindado a través de la Empresa Nacional de Correos que cuenta con su oficina en el 
centro urbano de Roboré además del servicio de Courier que también es proveído por pequeñas empresas 
particulares.  

El servicio de comunicación en el municipio de Roboré se da desde dos niveles la fija y la móvil en lo que 
respecta a la fija, con infraestructura propia está la empresa COTAS (Cooperativa de Teléfonos Automáticos de 
Santa Cruz de la Sierra), que por medio de conexiones particulares; gracias a esta organización cooperativa, el 
socio en Roboré, tiene acceso directo a la telefonía local, nacional e internacional con discado directo.  

El otro nivel de comunicación es el servicio de internet y telefonía móvil, el cual actualmente lo brindan tres 
empresas que atienden y dan cobertura comunicacional en diferentes regiones y de forma total en el 
municipio de Roboré, estas empresas son: ENTEL que cuenta con infraestructura propia y próximamente 
estará inaugurando su Multicentro; ésta compañía es la de mayor cobertura debido a que tiene instaladas 
antenas en todo el trayecto de Santa Cruz – Puerto Suarez, llegando su señal hasta las comunidades de 
Santiago de Chiquitos, Aguas Calientes y Chochis; en segundo lugar está la empresa TIGO y en última instancia 
se encuentra la empresa VIVA que no cuenta con un buen servicio debido al alcance de su antena de 
transmisión. 

También podemos señalar que existe el servicio de televisión satelital que es brindado por empresas como ser: 
COTAS (Cooperativa de Teléfonos Automáticos), TIGO a través de su servicio TIGO STAR e INTERSAT, estos 
captan la programación de diversos canales de televisión nacionales e internacionales a través de antenas 
parabólicas. 
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H Escenarios de la planificación territorial. 

En Bolivia, los escenarios de planificación se practican desde el retorno a la democracia y particularmente 
desde la promulgación de la Ley de participación popular, donde los municipios empiezan a planificar su 
desarrollo local, constituyéndose en la base del estado donde se define la planificación básica del estado a 
través de las OTB’s que definen las demandas y necesidades básicas para que el gobierno municipal pueda 
programar o planificar sus actividades y al mismo tiempo sirva de proyección nacional.  
 

En la actualidad el Gobierno Municipal, es el organismo más representativo, por ser sus miembros elegidos por 
el pueblo, mediante votación democrática. Su función se enmarca en que: Debe estar orientada a programar, 
organizar, ejecutar, administrar y controlar los recursos municipales disponibles para satisfacer las demandas 
básicas del municipio, siendo sus principios básicos la eficiencia, la eficacia, la calidad, la transparencia y la 
administración por resultados.  
 

Asimismo, estos escenarios se materializan o se pone en práctica cuando se realizan los POAS de cada año, 
Planes de Desarrollo Municipal, Planes de Ordenamiento Territorial y este último el Plan Territorial de 
Desarrollo Integral del Municipio de Roboré. 

i. Estructura Político Administrativo y su vinculación con los escenarios de Planificación Territorial. 

En este acápite es importante señalar que son los programas y proyectos por funciones y competencias 
municipales están definidos en la Ley Marco de Autonomías, Ley de Gobiernos Municipales y enmarcados en 
el SPIE, a través del marco operativo del Plan Territorial de Desarrollo Integral – POA – Presupuesto) los que 
determinan los procesos, procedimientos y operaciones municipales.  
Siendo la estructura Político administrativa del municipio quien define, las principales bases de planificación en 
el territorio y su vinculación con los escenarios de la planificación territorial y para una mejor comprensión se 
presenta en el siguiente diagrama. 

Diagrama N° 5: Escenarios de Planificación Territorial 
 

  
 

  

  

        

                

                

                

                

                

                

              

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

 

 
   Fuente: Elaboración propia 
 

Así como se puede apreciar en el diagrama anterior, que los escenarios de planificación por normativa están 
obligación los distintos niveles de Gobierno e instituciones públicas del estado, en este caso el Gobiernos 
Municipal de Roboré como la institución pública más representativa del Territorio encabeza los procesos de 
planificación y apertura los distintos escenarios de planificación desde las comunidades, barrios urbanos y 
organizaciones representativas que cumplen un rol muy importante en el municipio. Asimismo, su vinculación 
de los distintos actores está expresados en el diagrama anterior en los distintos escenarios de planificación del 
municipio.  

ii. Estructura político administrativo del territorio 

 El Gobierno Municipal 

El gobierno y la administración del Municipio se ejercen por el Gobierno Municipal. (Ley 482 de Gobiernos 

autónomos municipales). 
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En el Municipio se expresa la diversidad étnica y cultural del Estado Plurinacional. La Municipalidad es la 

entidad autónoma de derecho público, con personalidad jurídica y patrimonio propio que representa 

institucionalmente al Municipio, forma parte del Estado y contribuye a la realización de sus fines. 

 Constitución del Gobierno Municipal 

La Ley 482 en su artículo 4 indica que los Gobierno Municipales están constituido por:  

  Concejo Municipal, como Órgano Legislativo, Deliberativo y Fiscalizador.  

  Órgano Ejecutivo.  

La organización del Gobierno Autónomo Municipal se fundamenta en la independencia, separación, 

coordinación y cooperación entre estos Órganos.  

Las funciones del Concejo Municipal y del Órgano Ejecutivo, no pueden ser reunidas en un solo Órgano, no son 
delegables entre sí, de acuerdo a lo establecido en la Constitución Política del Estado y la Ley N° 031 Marco de 
Autonomías y Descentralización.  

Las Alcaldesas, Alcaldes, Concejalas y Concejales, deberán desarrollar sus funciones inexcusablemente en la 

jurisdicción territorial del Municipio. 

 Forma de Organización del Concejo Municipal 

El Concejo Municipal para el ejercicio de sus facultades constitucionales se organiza en:  

 Una directiva, constituida por una Presidenta o Presidente, una Vicepresidenta o Vicepresidente y una 

Secretaria o Secretario. Su conformación estará integrada por mujeres y hombres bajo los principios de 

equidad e igualdad de género. 

 Comisiones permanentes, constituidas en función a los objetivos de gestión. 

 Comisiones especiales, conforme a reglamentación interna. 

 Cuadro N° 32: Composición del concejo Municipal de Roboré  

CARGO CARGO FUNCIONAL   NOMBRES  

Concejal  Presidente Mariza M. Flores Peñarrieta  

Concejal  Vice-Presidente Octavio Gutiérrez Silva  

Concejal  Secretario María del Rosario Santander Moscoso  

Concejal  Concejal Mirtha Roca Sáenz 

Concejal  Concejal Santiago Rivas Castro 

Concejal  Concejal Pura Villarroel Aguilar 

Concejal  Concejal Elmer P. Sarabia Rivero 

FUENTE: Elaboración Propia, con información del Concejo Municipal de Roboré. 

Según el Artículo 18 de la Ley 482, Las Comisiones Permanentes y Especiales del Concejo Municipal, se 
determinarán en el Reglamento General del Concejo Municipal, de acuerdo a la realidad de cada Municipio. 
En este sentido el Concejo Municipal de Roboré, se conformó de la siguiente forma:  

Cuadro N° 33: Composición de Comisiones Ordinarias del Concejo Municipal de Roboré  

Nº SIGLA COMISIÓN PRESIDENTE (A) SECRETARIA 

1. C.E. Comisión de Ética  Octavio Gutiérrez Silva  Mirtha Roca Sáenz  

2. 
C.E.UM.D.N.

N.A.M.F. 

Comisión Especial ante la Unidad Municipal de la Defensoría de la 

Niña, Niño, Adolescente, Mujer y Familia. 
María del Rosario Santander 
Moscoso 

Santiago Rivas Castro  

3. C.D.I.A.F. Comisión de Desarrollo Institucional Administrativa y Financiera. Santiago Rivas Castro Mirtha Roca Sáenz 

4. C.S Comisión de Salud  
María del Rosario Santander 
Moscoso 

Pura Villarroel Aguilar  

5. C.D.E.P.I. Comisión de Desarrollo Económico, Productivo e Infraestructura Mariza M. Flores Peñarrieta  Octavio Gutiérrez Silva  

6. C.T.  Comisión de Turismo  Elmer P. Sarabia Rivero  
María del Rosario 
Santander Moscoso 

7. C.D.H.S. 
 Comisión de Desarrollo Humano Sostenible (Educación, Cultura y 

Deporte) 
Mirtha Roca Sáenz Octavio Gutiérrez Silva 
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8. C.A.L.D.H.  Comisión de Asuntos Legales y Derechos Humanos  Pura Villarroel Aguilar Elmer P. Sarabia Rivero 

9. C.A.R.I. Comisión de Autonomía y Relacionamiento Intergubernamental  Octavio Gutiérrez Silva Santiago Rivas Castro 

10. C.D.P.G.T. Comisión de Desarrollo, Planificación y Gestión Territorial  Elmer P. Sarabia Rivero Mariza M. Flores Peñarrieta 

FUENTE: Elaboración Propia, con información del GAM de Roboré.  

 Estructura Administrativa del Concejo Municipal 

El Concejo Municipal designa a la Máxima Autoridad Ejecutiva del Concejo Municipal, quien atiente todo lo 
relativo al sistema administrativo y financiero de conformidad a lo dispuesto en la normativa interna.  
El Concejo Municipal define su planta administrativa en función a sus necesidades y a la disponibilidad de los 
recursos asignados en su presupuesto. Las funciones, responsabilidades y procedimientos de contratación del 
personal están establecidos y regulados mediante la normativa interna en el marco de la Ley 482.  

Gráfico N° 13: Organigrama Concejo Municipal de Roboré  

 

 
FUENTE: Elaboración Propia, con información del Concejo Municipal de Roboré. 

 Forma de Organización del Órgano Ejecutivo Municipal 

El Órgano Ejecutivo Municipal está conformado por la Alcaldesa o Alcalde Municipal y las Secretarías 
Municipales. Asimismo podrá incluir en su estructura, las, Entidades Desconcentradas, Descentralizadas y 
Empresas Municipales. 

La estructura organizativa del Órgano Ejecutivo Municipal, así como las funciones de la Alcaldesa o Alcalde, 
Secretarias y Secretarios Municipales y del personal, serán establecidas mediante Decreto Municipal de 
conformidad con la Ley 482 y la Constitución Política del Estado. 
Para ser designada o designado Secretaria o Secretario Municipal se requiere cumplir con las condiciones 
generales de acceso al servicio público; tener cumplidos veintiún años al día del nombramiento; no ser 
cónyuge ni pariente consanguíneo hasta el cuarto grado o segundo de afinidad con relación a la Alcaldesa o 
Alcalde Municipal. 

Entre sus Atribuciones tiene las siguientes: 

 Representar al Gobierno Autónomo Municipal.  

 Presentar Proyectos de Ley Municipal al Concejo Municipal.  

 Promulgar las Leyes Municipales u observarlas cuando corresponda.  

 Dictar Decretos Municipales, conjuntamente con las y los Secretarios Municipales.  

 Dictar Decretos Ediles.  

 Aprobar su estructura organizativa mediante Decreto Municipal.  

 Proponer y ejecutar políticas públicas del Gobierno Autónomo Municipal.  

 Designar mediante Decreto Edil, a las Secretarias y los Secretarios Municipales, Sub Alcaldesas o Sub 

Alcaldes de Distritos Municipales y Autoridades de Entidades Desconcentradas Municipales, con 

criterios de equidad social y de género en la participación, en el marco de la interculturalidad.  

Pleno del Concejo 

Directiva del Concejo  

Secretaria  Asesor Legal  
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 Designar mediante Decreto Edil, a las Máximas Autoridades Ejecutivas de las Empresas Municipales y 

de las Entidades Descentralizadas Municipales, en función a los principios de equidad social y de 

generó en la participación e igualdad y complementariedad.  

 Dirigir la Gestión Pública Municipal.  

 Coordinar y supervisar las acciones del Órgano Ejecutivo   

 Proponer al Concejo Municipal, para su aprobación mediante Ley Municipal, el Plan de Desarrollo 

Municipal, el Plan Municipal de Ordenamiento Territorial y la Delimitación de Áreas Urbanas.  

 Presentar el Programa de Operaciones Anual y el Presupuesto del Órgano Ejecutivo Municipal y sus 

reformulados.  

 Presentar al Concejo Municipal, para su consideración y aprobación mediante Ley Municipal, el 

Programa de Operaciones Anual, el Presupuesto Municipal consolidado y sus reformulados, hasta 

quince (15) días hábiles antes de la fecha de presentación establecida por el órgano rector del nivel 

central del Estado.  

 Proponer la creación, modificación o supresión de tasas y patentes a la actividad económica y 

contribuciones especiales de carácter Municipal, para su aprobación mediante Ley Municipal.  

 Proponer al Concejo Municipal, la creación, modificación o eliminación de impuestos que pertenezcan 

al dominio exclusivo del Gobierno Autónomo Municipal.  

 Proponer al Concejo Municipal, para su aprobación mediante Ley Municipal, los planos de zonificación 

y valuación zonal, tablas de valores según la calidad de vía de suelo y la delimitación literal de cada una 

de las zonas determinadas, como resultado del proceso de zonificación.  

 Presentar el Proyecto de Ley de procedimiento para la otorgación de honores, distinciones, 

condecoraciones y premios por servicios a la comunidad, y conceder los mismos de acuerdo a dicha 

normativa.  

 Aprobar mediante Decreto Municipal, los estados financieros correspondientes a la Gestión Municipal 

y remitirlos al Concejo Municipal, en un plazo no mayor a setenta y dos (72) horas de aprobados los 

mismos.  

 Presentar informes de rendición de cuentas sobre la ejecución del Programa de Operaciones Anual y el 

Presupuesto, en audiencias públicas por lo menos dos (2) veces al año.  

 Proponer al Concejo Municipal la creación de Distritos Municipales, de conformidad con la respectiva 

Ley Municipal.  

 Resolver los recursos administrativos, conforme a normativa nacional vigente.  

 Ordenar la demolición de inmuebles que no cumplan con las normas de servicios básicos, de uso de 

suelo, subsuelo y sobresuelo, normas urbanísticas y normas administrativas especiales, por sí mismo o 

en coordinación con autoridades e instituciones del nivel central del Estado y Departamentales, de 

acuerdo a normativa Municipal.  

 Presentar al Concejo Municipal, la propuesta de reasignación del uso de suelos.  

 Suscribir convenios y contratos.  

 Diseñar, definir y ejecutar políticas, planes, programas y proyectos de políticas públicas municipales, 

que promuevan la equidad social y de género en la participación, igualdad de oportunidades e 

inclusión.  

 Presentar al Concejo Municipal, el Proyecto de Ley de enajenación de bienes patrimoniales 

municipales.  

 Presentar al Concejo Municipal, el Proyecto de Ley de autorización de enajenación de bienes de 

Dominio Público y Patrimonio Institucional, una vez promulgada, remitirla a la Asamblea Legislativa 

Plurinacional para su aprobación.  
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 Ejecutar las expropiaciones de bienes privados aprobadas mediante Ley de expropiación por necesidad 

y utilidad pública municipal, el pago del justiprecio deberá incluirse en el presupuesto anual como 

gasto de inversión. 

a) Secretarias y Secretarios Municipales 

Las actividades del Órgano Ejecutivo del Gobierno, Autónomo Municipal, se ejecutan a través de las 
Secretarias o los Secretarios Municipales.  
Las Secretarias o Secretarios Municipales dependen directamente de la Alcaldesa o el Acalde, y asumen plena 
responsabilidad por todos los actos de administración que desarrollan.  

b) Estructura Organizativa del Ejecutivo Municipal 

La estructura organizativa municipal responde a los objetivos de gestión y la disponibilidad de los recursos 
asignados en el presupuesto. Las funciones y responsabilidades del personal serán establecidas en la 
normativa interna.  
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Gráfico N° 14: Estructura Organizativa del Ejecutivo Municipal 

 
FUENTE: Elaboración Propia, con información del Concejo Municipal de Roboré
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2.2. Desarrollo Humano Integral: 

El desarrollo humano integral es uno de los pilares fundamentales, el cual es considerado como el motor de 
todo desarrollo, pues la educación, la salud, los servicios básicos y la atención adecuada y oportuna de los 
grados de pobreza, estamos seguro que mejoraran las posibilidades del progreso, crecimiento y desarrollo de 
toda economía. Dada la importancia de ello, a continuación detallaremos en cada una de dichas áreas, algunos 
indicadores imprescindibles para la consecuente planificación y pertinente toma de decisiones. 

A Servicios de Educación 

La dinámica de Educación, ligados a la estructura y entramado social desde la perspectiva sociológica se 
reproduce en base a los denominados factores de reproducción social, dentro de los cuales enfatizamos a la 
familia, la escuela y la comunidad/sociedad como factores relevantes desde la perspectiva del desarrollo 
humano integral anteponiendo el Desarrollo de los seres humanos, para los seres humanos, por los seres 
humanos en la lógica del progreso de la vida y su respectiva valoración, el bienestar humano vinculado con el 
fortalecimiento de determinadas capacidades relacionadas con toda la gama de elementos que una persona 
puede ser y hacer en su vida; aspectos que se vinculan con la libertad de poder vivir como nos gustaría, 
hacerlo lo cual incorpora las libertades de atender las necesidades corporales (morbilidad, mortalidad, 
nutrición), las oportunidades habilitadoras (educación o lugar de residencia), las libertades sociales (participar 
en la vida de la comunidad, en el debate público, en la adopción de las decisiones políticas), es decir, con las 
expresiones de las libertades civiles asociado a la posibilidad de que todos los individuos sean sujetos y 
beneficiarios del desarrollo, es decir, con su constitución como sujetos.  
 

La escuela, como factor de reproducción social relevante, porque a través de la currícula la escuela reproduce 
un determinado modelo de sociedad, con valores, costumbres, tradiciones, ciencia, tecnología, economía y 
todo el acervo cultural de una nación. Es en la currícula donde se dan los lineamientos para decidir el tipo de 
hombre y mujer que se quiere formar. ¿Qué tipo de hombres y mujeres está formando la escuela en nuestra 
sociedad y que metas, objetivos, con compromisos sociales, con formación ciudadana, valores morales, 
responsabilidades que deben sobresalir o liderar diferentes procesos de desarrollo? Este factor esté ligado a la 
generación y el manejo del conocimiento para el desarrollo a través del éxito o el fracaso; del avance, el 
retroceso/estancamiento y las proyecciones en el marco de acciones y políticas públicas para superar brechas 
socioeconómicas internas y externas en nuestro país Bolivia.  
 

En definitiva, estos aspectos y definiciones nos permiten encarar este apartado que forma parte de la fase 
diagnóstica incorporado en el PTDI del municipio de Roboré destacando las necesidades, proyecciones, 
potencialidades que se sintetizan en esta sección y que de alguna forma responden a las siguientes 
interrogantes: ¿Qué ajustes debemos realizar paulatinamente para mejorar los servicios de Salud y Educación? 
¿Características, indicadores, componentes de los sistemas de Salud y Educación? ¿Qué tipo de servicios de 
salud y de educación tenemos y como quisiéramos que fueran? ¿Cómo se están preparando esos bolivianos y 
bolivianas en el municipio de Roboré para el futuro en términos de salud y educación en el marco de un 
desarrollo humano integral? 
En este sentido, el Gobierno Nacional en el marco de sus competencias promulgo la Ley de la Educación 
Avelino Siñani – Elizardo Pérez 070, básicamente concentra sus esfuerzos y norma la implementación de una 
Educación Socio comunitaria Productiva en todos su sistema educativo plurinacional, mismo que comprende; 

a) Subsistema de Educación Regular. 

b) Subsistema de Educación Alternativa y Especial. 

c) Subsistema de Educación Superior de Formación Profesional. 

i. Características del servicio de educación del Municipio de Roboré  

Desde la perspectiva educativa actual se viene encarando el proceso de Revolución Educativa para transformar 
el sistema educativo tradicional por el nuevo Sistema Educativo Plurinacional sustentado en las bases y 
principios de la Constitución Política del Estado (CPE), los pilares del Plan Nacional de Desarrollo (PND), la 
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filosofía del Vivir Bien, la Ley de la Educación Avelino Siñani – Elizardo Pérez, lo cual va acompañado de una 
currícula base diferenciada para cada Subsistema del Sistema Educativo Plurinacional.  
En este horizonte en la C.P.E se establece que la educación es unitaria, pública, universal, democrática, 
participativa, comunitaria, descolonizadora y de calidad; bajo el modelo educativo socio comunitario 
productivo, que promueven fundamentalmente el desarrollo y la formación integral y holístico de las personas 
en comunidad y complementariedad con la naturaleza y el cosmos. Asimismo, la Ley de la Educación Avelino 
Siñani – Elizardo Pérez respecto a la calidad educativa, establece que la educación es unitaria, pública, 
universal, democrática, participativa, comunitaria, descolonizadora y de calidad. 

 Este nuevo modelo educativo, tiene como principios:  

Educación descolonizadora, liberadora, revolucionaria y transformadora. Valoriza y legitima saberes, 
conocimientos y valores de los pueblos indígena originario campesino y urbano popular, como expresión de la 
identidad plurinacional y de sus derechos patrimoniales al igual que los conocimientos actualizados del saber 
latinoamericano y mundial. Elimina todo tipo de discriminación racial, social, cultural, religiosa, lingüística, 
política y económica para el acceso y permanencia de todos los bolivianos al sistema educativo en igualdad de 
oportunidades y condiciones. 
 

Educación comunitaria, democrática, participativa y de consensos. Proceso de transformación humana, de 
convivencia con pertinencia y pertenencia, donde se aprende y practica el entramado cultural que vive la 
sociedad. Sin perder su condición de actor social, los estudiantes aprenden todas las prácticas socio 
comunitarias de manera participativa, democrática y en consenso, en relaciones de convivencia social 
consciente y comunitaria. 
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Mapa N° 12: Desarrollo Humano Integral: Educación y Salud 
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Educación productiva y territorial. Orientada al trabajo creador y al desarrollo sostenible que garantice 
procesos de producción, conservación, manejo y defensa de todos los recursos naturales, fortaleciendo la 
gestión territorial de los pueblos, naciones indígena originarias, mestizos y afro bolivianos. 

Concibe el proceso educativo a partir de la relación y desarrollo de los saberes y conocimientos teórico-
práctico-productivos en la producción de la vida material, afectiva y espiritual de la comunidad y la sociedad. 

Educación intracultural, intercultural y plurilingüe. Articula el Sistema Educativo Plurinacional desde el 
potenciamiento y desarrollo de los saberes, conocimientos y las lenguas propias de las naciones indígena 
originarias con las culturas mestizas y afro bolivianos, promoviendo la interrelación y convivencia en igualdad 
de oportunidades. 

Educación científica, técnica, tecnológica y artística. Desarrolla procesos integrales de construcción cultural 
en el campo de la investigación, vinculados a la comunidad, la producción económica y la identidad cultural, 
respondiendo a las necesidades y vocaciones productivas locales y a las demandas de formación técnica y 
tecnológica de la nueva matriz educativa. A partir de la normativa boliviana que define, estructura y rige el 
servicio de educación que se aplica e implementa en todo el territorio nacional en cada unidad educativa sin 
distinción alguna. En este sentido el Sistema Educativo Plurinacional boliviano comprende: a) Subsistema de 
Educación Regular. b) Subsistema de Educación Alternativa y Especial. c) Subsistema de Educación Superior de 
Formación Profesional. 

En el Capítulo I; artículo 9 de la Ley 070 Avelino Siñani- Elizardo Pérez, la Educación Regular es la educación 
sistemática, normada, obligatoria y procesual que se brinda a todas las niñas, niños, adolescentes y jóvenes, 
desde la Educación Inicial en Familia Comunitaria hasta el bachillerato, permite su desarrollo integral, brinda la 
oportunidad de continuidad en la educación superior de formación profesional y su proyección en el ámbito 
productivo, tiene carácter intracultural, intercultural y plurilingüe. Este comprende el Subsistema de Educación 
Regular conformado por: a) Educación Inicial en Familia Comunitaria .b) Educación Primaria Comunitaria 
Vocacional. c) Educación Secundaria Comunitaria Productiva. 

En el Capítulo II; artículo 16 de la ley de educación, la Educación Alternativa y Especial: I. Destinada a atender 
necesidades y expectativas educativas de personas, familias, comunidades y organizaciones que requieren dar 
continuidad a sus estudios o que precisan formación permanente en y para la vida. II. Se desarrolla en el 
marco de los enfoques de la Educación Popular y Comunitaria, Educación Inclusiva y Educación a lo largo de la 
vida, priorizando a la población en situación de exclusión, marginación o discriminación. III. La Educación 
Alternativa y Especial es intracultural, intercultural y plurilingüe. IV. Comprende los ámbitos de Educación 
Alternativa y Educación Especial. Este comprende el Subsistema de Educación de Alternativa y Educación 
Especial conformado por: a) Educación de Personas Jóvenes y Adultas .b) Educación Permanente. 

En el Capítulo III; artículo 28 de la ley de educación, la Educación Superior de Formación Profesional: Es el 
espacio educativo de formación profesional, de recuperación, generación y recreación de conocimientos y 
saberes, expresada en el desarrollo de la ciencia, la tecnología, la investigación y la innovación, que responde a 
las necesidades y demandas sociales, económicas, productivas y culturales de la sociedad y del Estado 
Plurinacional. Este comprende el Subsistema de Educación Superior de Formación Profesional conformado 
por: a) Formación de Maestras y Maestros. b) Formación Técnica y Tecnológica. c) Formación Artística. d) 
Formación Universitaria. A partir de los fundamentos básicos del Sistema podemos inferir que todavía hay 
tensiones entre el acceso, equidad y la calidad de la educación es la clave para que los sistemas educativos 
tengan trascendencia social sin dejar de ser competitivos.  

Si bien es necesario establecer medidas que faciliten la igualdad de oportunidades para el ingreso y la 
conclusión de estudios en los distintos niveles de la educación regular, alternativa también es imprescindible 
precautelar una educación científica y tecnológica sólida, formando competencias y habilidades útiles para la 
vida cotidiana y profesional, en un entorno con enfoque humanista desplegando valores, actitudes y gestos 
para la existencia libre, democrática, tolerante y dialógica. 
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ii. Indicadores de Educación de la Población  

Como resultado de estudios de diversas instancias institucionales de nuestro país, en especial de las que 
realiza el Instituto Nacional de Estadística (INE), como las de los diversos Censos de Población y Agropecuarios, 
fortalecen en diversos niveles y sistemas de planificación, tanto Nacionales, Departamentales como 
Municipales. 

 Tasa de Analfabetismo. 

Según el Censo de Población y Vivienda 2012, en el municipio de Roboré la tasa de analfabetismo refleja un 
evidente disminución en comparación con el año 2001 ya que el número de personas de 15 años y más que no 
saben leer ni escribir, cada cien personas de la misma edad ha reducido de 6,8 % en total (varones 4,5 %y 
mujeres 9,7%) en 2001; a 2,1 % (varones 1,4 % y mujeres 2,9%) en 2012, dicha situación se debe a los efectos 
de la política local y nacional en relación al sector educativo dado el aumento del número de unidades 
educativas y de la cobertura escolar y los diferentes programas de post alfabetización desarrolladas en los 
municipios.  
 

Gráfico N° 15: Tasa de Analfabetismo de población de 15 años o más por sexo  
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FUENTE: Censo 2001 – 2012 

A nivel de área, la tasa de analfabetismo también se ha reducido de 6,8% en el año 2001 a 2,1% en el 2012. 

Esto demuestra la efectividad de las políticas de alfabetización desarrolladas por el Gobierno Municipal de 

Roboré.  

Gráfico N° 16: Tasa de Analfabetismo Por Área 
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FUENTE: Censo 2001 – 2012 

 Tasa de Asistencia Escolar  

En relación al siguiente grafico que ilustra la tasa de asistencia escolar de la población de 6 a 19 años por sexo 
expresada en puntos porcentuales representa el número de personas entre 6 a 19 años que asisten a la 
escuela por cada cien personas de la misma edad.  
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De igual forma las informaciones obtenidas muestran un giro total, ya que en 2001 la tasa total incluyendo 
varones y mujeres ascendía 78.7 % (71.3 % varones, 88.3 % mujeres) al 2012 las cifras en total después de un 
lapso de 11 años llegan 84% (78.1% varones; 91.4 % mujeres). Tales cifras representan una positiva 
concurrencia de los estudiantes a sus unidades educativas, de acuerdo a los datos proporcionados por el 
Censo de Población y Vivienda 2012.  
 

Asimismo, la relación porcentual por sexo es mínima ya que el aumento de la población escolar influye en este 
indicador y podría explicarse a una realidad ligada a la insuficiencia de infraestructura, de grados, al fenómeno 
del multigrado, de maestros, la inadecuada calidad de los locales educativos y otros problemas relacionados 
con el contexto económico y social.  
 

No obstante, se han hecho esfuerzos para revertir esta situación, incrementando el número de docentes y 
unidades educativas, disminuyendo el porcentaje de maestros interinos y aplicando el programa de incentivos 
salariales a docentes a través del incentivo a la permanencia en el área rural o en la urbana direccionado a 
varones y mujeres. 

Gráfico N° 17: Tasa de asistencia de población escolar de 6 a 19 años por Sexo 
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FUENTE: Censo 2001 – 2012 

La nueva Política Educativa Ley 070 Avelino Siñani – Elizardo Pérez, en proceso de ejecución ya ha tenido sus 
primeros frutos en el incremento de la asistencia escolar, fruto de un paquete complementario en pro de los 
estudiantes, tales como el Bono Juancito Pinto, el Desayuno Escolar, entre otros incentivos tecnológicos y 
económicos más, al igual que procesos de formación complementaria dirigido a la especialización de los 
docentes como el Programa PROFOCOM de alguna manera, ha logrado incidir en la motivación de los 
estudiantes. Dicho proceso, creemos que tendrá mejores resultados para los próximos años en el sistema 
educativo, puesto que todo cambio de normativas y políticas educativas, toma su tiempo para asimilar los 
diversos procedimientos a seguir. 

Gráfico N° 18: Tasa de asistencia de la población escolar de 6 a 19 años por Área 
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FUENTE: Censo 2001 – 2012 
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Los datos del presente gráfico, demuestran que la asistencia de la población en edad escolar se ha 
incrementado tanto en el área urbana como en el área rural. En el año 2001 la tasa de asistencia escolar en el 
área urbana era del 81,8% y para el 2012 esta se incrementó a 86,5%; en el caso del área rural el incremento 
fue de 71,9% (2001) a 78,6% (2012). Esto demuestra que las políticas educativas direccionadas a mejorar la 
tasa de asistencia escolar se desarrollaron en todo el municipio, sin ningún tipo de discriminación.  

 Porcentaje de la población según nivel de instrucción alcanzado 

La distribución porcentual de la población de 19 años o más por nivel de instrucción alcanzado, es la relación 
entre el número de personas de 19 años o más que declararon un nivel de instrucción aprobado y la población 
de 19 años o más.  

Por tanto en la siguiente figura muestra la distribución porcentual por nivel de instrucción alcanzado en el 
municipio de Roboré (2001: 7,7 %; ninguno; 33,1 % primaria; 48,6 % secundaria, 8,1% superior; 1,7 % 
institutos; 0,2 % otros 2012: 3,8% ninguno; 24,6 % primaria; 54,5 % secundaria, 14,4% superior; 2,2 % 
institutos; 0,4 % otros) que muestra una variación en cada uno de los niveles de instrucción comparativamente 
al 2012, pero todavía se requiere ajustar políticas y mecanismos que influyan en el nivel socioeconómico 
familiar que se vincula con la capacidad de subsistencia del hogar donde el niño o la niña se desarrolla ya que 
muchos deben salir a trabajar u apoyar la actividades agropecuarias, a esta variable se suman otras como 
aquellos hogares que tienen más de un niño entre 6ª 19 años que no asiste a la escuela y que la vivienda existe 
algún tipo de inconveniente (pieza de inquilinato, pieza de hotel o pensión, casilla, local no construido para 
habitación o vivienda móvil, con ciertas falencias en las condiciones sanitarias excluyendo casa, departamento 
y rancho). 

Gráfico N° 19: Distribución de la población según nivel de instrucción Alcanzado 
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Fuente: Elaborado en base a datos del INE CENSO 2012 

 
Sin embargo es importante resaltar que la población que no tiene ningún nivel de instrucción ha decrecido de 
7,7% en 2001 a 3,8% en 2012; esto significa que la población se ha visto beneficiada con los cursos de post, 
alfabetización, cursos técnicos, u otras medidas educativas que les ha permitido elevar su nivel de formación. 
Por su parte el nivel primario también ha descendido de 33,7% en 2001 a 24,6%; sin embargo estos no es un 
dato negativo sino que se debe a la reforma educativa implementada a través de la Ley Avelino Siñani y 
Elizardo Perez donde se eliminó de la currícula escolar el nivel medio o intermedio; por lo que todos los 
estudiantes de este nivel pasaron a formar parte del nivel secundario, por eso vemos un incremento del 48,6% 
en 2001 a 54,5% para la gestión 2012.  

 Años Promedio de Estudio 

Los años promedio de estudio de la población de 19 años o más, por sexo es el número promedio de años de 
escolaridad aprobados y en relación a la figura anterior se ha visto un aumentado durante los últimos 25 años 
de este indicador, sin embargo, hay que considerar que este incremento expresado en puntos porcentuales 
comparados con el escenario Bolivia, departamento, provincia y secciones municipales en cuestión deben 
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hacer hincapié en el grupo de mujeres que tienen valores todavía muy por debajo respecto de las 
proyecciones y alcances en términos de políticas públicas en comparación el de los varones en los mismos 
escenarios planteados, tales disminución podría relacionarse con el hecho de ser mamá a muy temprana edad, 
cuidar a sus hijos y en la mayoría de los casos deben trabajar para mantener a su hijo. 
 

También existen otras variables que afectan notoriamente las cifras en los distintos espacios como la 
capacidad económica de la familia, las características de la vivienda y otros problemas sociales (alcoholismo, 
violaciones, trabajo infantil entre otros). 

Gráfico N° 20: Años promedio de estudio de la población de 19 años o más, por sexo  
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Fuente: Elaborado en base a datos del CENSO 2012 

 
Tomando en cuenta como base referencial los años de estudio desde primaria hasta secundaria (12 años) de la 
población de 19 años, el 100% debería haber culminado el bachillerato, sin embargo los datos nos muestran 
que si bien hay un incremento en los años promedio de estudio (de 7,9% en 2001 a 9,3% para el 2012); la 
población masculina es la que presenta los más altos índices de crecimiento que van de 8,4% en 2001 a 9,6% 
en 2012, mientras que las mujeres incrementaron sus años promedio de estudio de 7,5% (2001) a 8,9% (2012).  

Gráfico N° 21: Años promedio de estudio de la población de 19 años o más, por área 
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Fuente: Elaborado en base a datos del CENSO 2012 

 
La mejoría de los años promedio de estudio dela población por área, denota que en el área urbana se dio un 
incremento de 8,8% (2001) a 9,8% (2012) asiendo un incremento del 1% durante el periodo intercensal; 
mientras que en el área rural los índices para el año 2001 fue de 6,4% y para el 2012 fue de 8% esto significa 
un incremento de 1,6% superior al del área urbana.  

 Tasa de Cobertura Bruta 

El siguiente indicador la tasa de cobertura bruta del subsistema de educación regular expresada en términos 
porcentuales, representa el porcentaje de estudiantes matriculados al inicio de una gestión escolar en un 
determinado nivel de educación en relación al grupo poblacional que cuenta con la edad teórica para cursar 
ese nivel (puede denominarse también Tasa de Escolarización Bruta).  
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Gráfico N° 22: Tasa de cobertura bruta del subsistema de educación regular 
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Fuente: Elaborado en base a datos del CENSO 2012, 

Este indicador es una referencia inicial que se relaciona con la oferta educativa en el municipio de Roboré 
pudiéndose evidenciar una sobre carga del sistema educativo en los años 2009 con un 117,9%, el cual se 
incrementa aún más para el año 2010 llegando al 120,2% y para la gestión 2011 alcanzo el 115,9% de 
cobertura bruta.  

 Tasa de Cobertura Neta 

En comparación al anterior indicador es el porcentaje de estudiantes matriculados al inicio de una gestión 
escolar en un determinado nivel de educación y que además tienen la edad teórica para asistir a ese nivel, en 
relación al grupo poblacional que cuenta con la edad teórica para cursar ese nivel (puede denominarse 
también Tasa de Escolarización Neta). El ajuste en la información obtenida directamente por los sistemas 
estadísticos del Ministerio de Educación ha permitido contar con una aproximación más cercana a la situación 
actual del nivel. Debido a que la estimación poblacional tiene una relación directa con la cobertura neta, este 
indicador ha tendido a precisar los datos con los que se cuenta. 

Gráfico N° 23: Tasa de Cobertura neta del subsistema de educación regular 
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Fuente: Elaborado en base a datos del CENSO 2012 

La tasa de Cobertura Neta para el año 2009 fue de 101,3% para el año 2010 el porcentaje de cobertura se 
incrementó a 104,7% y para el 2011 llego al 100,3%. Pero es importante considerar que este indicador de 
cobertura neta relaciona la matrícula de un determinado nivel de educación con la población en edad escolar 
para asistir a ese nivel; este indicador es menor a la Cobertura Bruta, pues no considera a los estudiantes que 
están rezagados, sin embargo brinda una mejor medida del acceso escolar. 

 Tasa de término bruta de sexto de primaria  

En el municipio de Roboré la tasa de termino bruta de sexto de primaria para el 2009 fue de 127%, para el año 
2010 se incrementó a 141,5% en la gestión 2011 se redujo a 137,1%. Esto demuestra que los factores que 
incidieron en la permanencia de asistencia regular de la población estudiantil.  
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Gráfico N° 24: Tasa de término bruta de sexto de primaria 

127,0%

141,5%

137,1%

2009 2010 2011  
Fuente: Elaborado en base a datos del CENSO 2012 

 Tasa de término neta de sexto de primaria  

La tasa de término neta de sexto de primaria muestra que en 2009 fue de 61,7% y para 2010 este índice 
descendió a 57,8% y para 2011 presento un leve incremento alcanzando un 58,6%. Haciendo un análisis 
comparativo con la tasa de término bruta y neta de sexto de primaria en el año 2009 existe una diferencia de 
65,3%, para el año 2010 la diferencia es de 83,7 % y para 2011 la diferencia alcanzo 78,5% de estudiantes 
inscritos en una unidad escolar pero que abandona o deserta de sus estudio, esto hace que los índices de tasa 
de termino neta de sexto de primaria sean menores a la tasa bruta de sexto de primaria.  

Gráfico N° 25: Tasa de término neta de sexto de primaria 
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Fuente: Elaborado en base a datos del CENSO 2012 

 Tasa de término de secundaria bruta 

La tasa de finalización del bachillerato se ha incrementado desde 2009 de 64,5% a 74,1% para el 2010, aunque 
esta tuvo un descenso de 0,6% del 2010 al 2011. A pesar de ello las cifras son positivas, pues demuestran que 
los estudiantes que se inscriben en el nivel secundario finalizan el bachillerato.  

Gráfico N° 26: Tasa de término bruta de sexto de secundaria 
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Fuente: Elaborado en base a datos del CENSO 2012 
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 Tasa de término neta de sexto de secundaria  

La tasa de término neta de sexto de secundaria presento su porcentaje más bajo en el año 2009 con un 21,7%, 
este se incrementó el año 2010 alcanzando el 31,6% y para el año 2011 alcanzo solo el 29,1%.  

Gráfico N° 27: Tasa de término neta de sexto de secundaria 
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Fuente: Elaborado en base a datos del CENSO 2012 

 

iii. Subsistema de Educación Regular  

Indicadores del subsistema de educación regular  

 Número de Estudiantes Matriculados 

Tal como se puede apreciar en el cuadro siguiente datos globales del Municipio Roboré asociados a la 

cobertura, promocionados, abandonados y reprobados representan los esfuerzos en materia de educación 

que deben seguirse ajustando y seguirse para proponer cambios en la estructura tradicional. 

Gráfico N° 28: Estudiantes matriculados del subsistema de educación regular 2009-2014. 
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Fuente: Elaborado en base a datos del INE CENSO 2012, Ministerio de Educación y Ministerio de Planificación 

Del año 2009 al 2014 la cantidad de estudiantes matriculados del subsistema de educación regular decreció de 
5.694 en 2009 a 5106 en 2014. Esta disminución de los matriculados, está fuertemente relacionado con los 
bajos índices de la tasa de crecimiento de la población en edad escolar en el municipio de Roboré.  

 Tasa de Promoción  

La Tasa de promoción del Subsistema de Educación Regular es el porcentaje de estudiantes que al finalizar una 
gestión escolar dada han cumplido los requisitos académicos para inscribirse al año de escolaridad inmediato 
superior en la siguiente gestión escolar, en relación con el total de estudiantes matriculados en ese año 
escolaridad.  

Si comparamos los estudiantes matriculados con los que finalizan la gestión escolar en un año dado notamos 
ciertos avances (en el caso de Roboré desde el 2009 al 2014, 86 ,9 % , 89,6 %, 90,9 %, 89, 1%, 92,1% y 94,3% 
respectivamente advirtiendo una relación entre la cantidad variable (aumento o disminución) de estudiantes 
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matriculados y aquellos porcentajes de estudiantes que finalizan o avanzan a otro nivel notamos ciertos 
desajustes que podría corregirse a partir de una política que obligue y apoye a estudiantes y comunidad 
educativa que una vez matriculado el estudiante este obligado a culminar su formación en cada nivel 
educativo en el sistema regular.  

Gráfico N° 29: Tasa de promoción del subsistema de educación regular  

86,9%

89,6%
90,9%

89,1%

92,1%
94,3%

2009 2010 2011 2012 2013 2014 
Fuente: Elaborado en base a datos del CENSO 2012 

 Tasa de Abandono Escolar  

La tasa de abandono es el porcentaje de estudiantes que al finalizar una gestión escolar no ha cumplido los 
requisitos académicos para inscribirse al año de escolaridad inmediato superior, en relación con el total de 
estudiantes matriculados en ese año escolaridad.  
 

En el caso del municipio de Roboré los porcentajes del 2009 al 2014 (4%; 3,6%; 2,5%; 3,7%; 3,4%; 2,8%) son 
variables y pueden atribuirse a problemas socioeconómicos, salud y de residencia, pero se deben hacer 
esfuerzos investigativos para vincularlos con otras variables y factores en el marco del abandono anual, 
temporal y permanente en el subsistema de educación regular por sexo, área y por nivel para así afinar las 
líneas de acción desde la perspectiva de las políticas estatales. 

Gráfico N° 30: Tasa de abandono del subsistema de educación regular 

4,0%
3,6%

2,5%

3,7% 3,4%
2,8%

2009 2010 2011 2012 2013 2014  
Fuente: Elaborado en base a datos del CENSO 2012 

 Tasa de Reprobación Escolar   

Este indicador es considerado también como una medida de la eficiencia interna del servicio escolar. La tasa 
de reprobación es la proporción de alumnos inscritos en un curso, que no son promovidos al curso inmediato 
superior, por no cumplir con los requisitos establecidos. A nivel nacional, la tasa de reprobación en el año 2011 
alcanzó el 5,8% mientras que el 2014 en Roboré alcanzó el 2,9%. Además, se puede evidenciar una 
disminución a través de los años 2009 al 2014. 
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Gráfico N° 31: Tasa de reprobación del subsistema de educación regular 

9,1%

6,8% 6,6%
7,3%

4,6%

2,9%

2009 2010 2011 2012 2013 2014  
Fuente: Elaborado en base a datos del CENSO 2012 

 
Cantidad y tasa de crecimiento de alumnos inscritos del nivel inicial, primario y secundario  

Cuadro N° 34: Cantidad de alumnos inicio de gestión de educación regular 

Niveles/Grados 
Estadística de alumnos por año (cantidad) 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 

INICIAL 
      PREKINDER   

     KINDER   
     PRIMARIA 

      1ERO 
      2DO 
      3RO 

      4TO 
      5TO 

      6TO 
      SECUNDARIA 

      1ERO 
      2DO 

      3RO 
      4TO 

      5TO 
      6TO 

      TOTAL 
      FUENTE: Dirección Distrital de Educación de Roboré, gestión 2016 

Cuadro N° 35: Tasa de crecimiento anual por nivel y grado 

Niveles/Grados 
Tasa de crecimiento anual (%) Tasa prom./ 

Nivel y Grado 2012 2013 2014 2015 2016 

INICIAL 
      PREKINDER 

      KINDER 
      PRIMARIA 

      1ERO 
      2DO 

      3RO 
      4TO 

      5TO 
      6TO 

      SECUNDARIA 
      1ERO 

      2DO 
      3RO 
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4TO 
      5TO 

      6TO 
      TOTAL 

      FUENTE: Dirección Distrital de Educación de Roboré, gestión 2016 

 
Guarderías Municipales PIAN-SC 

Cuadro N° 36: Cantidad de Niños/as y Personal del Programa PIAN-SC 

Centro Infantil PIAN 6, 2012 PIAN 6, 2013 PIAN 6, 2014 PIAN 6, 2015 PIAN 5, 2016 

Niño/a Personal Niño/a Personal Niño/a Personal Niño/a Personal Niño/a Personal 

           

Total           

FUENTE: PIAN – Gobierno Autónomo Municipal de Roboré, gestión 2016 

iv. Recursos Humanos, Infraestructura y Equipamiento del Sector  

En resumen, en el Distrito de Educación del Municipio de Roboré cuenta con 25 directores, 374 profesores, 20 
Secretarias, 3 regentes, 20 porteros, 2 tías haciendo un total de 444 personas entre profesores y 
administrativos.  

Cuadro N° 37: Infraestructura y equipamiento sector educación Roboré 

Nº NOMBRES DE U.E N° Prof. N° Adm. 
Infraestructura Mate.Di Serv. Bás Vivienda profesor 

B R M S IS E AP SH B R M N.H 

1 Marista Sagrados Corazones I s/d s/d X   X  X X X    X 

2 Marista Sagrados Corazones II s/d s/d  X   X X X X    X 

3 Marista Sagrados Corazones II s/d s/d  X   X       X 

4 19 de Marzo s/d s/d X    X     X   

5 Urucú s/d s/d  X   X       X 

6 Gavetita s/d s/d  X   X X X X  X  X 

7 San Rafael s/d s/d X    X X X X  X  X 

8 San Antonio s/d s/d X   X  X X X  X  X 

9 Don Bosco Fe Y Alegría I s/d s/d  X   X X X X  X   

10 Don Bosco Fe Y Alegría II s/d s/d X    X  X X  X  X 

11 Don Bosco Fe Y Alegría III s/d s/d x    X X X X  X  X 

12 Don Bosco Fe Y Alegría IV s/d s/d X   X  X X X  X   

13 Guido Oswaldo Swanson I s/d s/d X   X  X X X  X   

14 Guido Oswaldo Swanson II s/d s/d X   X  X X X  X   

15 Adolfo Román Hijo s/d s/d X    X X X X  X   

16 Copacabana s/d s/d X   X  X    X   

17 Urasiviquia s/d s/d X   X  X    X   

18 ETA Don Bosco Fe y Alegría  s/d s/d X   X  X X   X   

19 René Barrientos s/d s/d  X   X X X X    X 

20 Sagrada Familia I s/d s/d  X   X X X X    X 

21 Sagrada Familia II s/d s/d  X  X   X     X 

22 Sagrada Familia III s/d s/d   X  X       X 

23 San Francisco de Asís I s/d s/d X   X  X  X X    

24 San Francisco de Asís II s/d s/d  X  X        X 

25 Santa Clara s/d s/d   X X       X  

26 15 de Agosto s/d s/d X   X    X    X 

27 San Manuel. A s/d s/d X   X  X X X    X 

28 ETA Prof. Roger Carrillo Rodríguez s/d s/d  X   X X X X    X 

29 CEMA Boris Banzer Prada s/d s/d X   X  X X X    X 

30 ETA Santa Irene s/d s/d X   X  X X X X    

31 San Francisco de Asís s/d s/d  X   X X X     X 

32 General Germán Busch Becerra  s/d s/d  X   X X X     X 

33 Inmaculada Concepción s/d s/d X   X        X 

34 San Pedro s/d s/d  X   X       X 

35 Los Sotos s/d s/d     X  X X    X 

36 El Portón s/d s/d  X   X       X 
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37 Dr. José Nilson Frías Flores s/d s/d  X   X  X X    X 

38 El Salvador s/d s/d  X   X       X 

39 Luis María Oefner s/d s/d  X   X       X 

40 Napoleón Montero Montero s/d s/d  X   X  X     X 

41 Jorge Thomas Haight s/d s/d  X   X  X     X 

42 José Eccli s/d s/d X    X X X X    X 

43 Bahía Negra s/d s/d X    X X X X    X 

44 Agua Negra s/d s/d X    X X X X    X 

45 Potreros s/d s/d X    X X X X    X 

46 Santiago de Chiquitos s/d s/d X    X X X X    X 

47 Aguas Calientes  s/d s/d X    X X X X    X 

48 Santiagoma  s/d s/d X    X X X X    X 

49 Yororoba  s/d s/d X    X X X X    X 

50 San Lorenzo Viejo  s/d s/d X    X X X X    X 

51 San Lorenzo Nuevo s/d s/d X    X X X X    X 

52 Naranjos s/d s/d X    X X X X    X 

53 Quitunuquiña s/d s/d X    X X X X    X 

Fuente: Elaborado en base a datos del INE CENSO 2012, Ministerio de Educación, Ministerio de Planificación y Dirección Distrital  

v. Infraestructura y equipamiento disponible 

A partir de los elementos incorporados inicialmente, los datos contenidos en el siguiente cuadro del municipio 
de Roboré que tienen 53 Unidades Educativas (U.E), de las cuales 50 U.E, forman parte del Subsistema de 
Educación Regular, 8 U.E del Subsistema de Educación Alternativa y Especial y 1 U.E del Subsistema de 
Educación Alternativa y Especial y 1 del Subsistema de Educación Superior de Formación Profesional. Habría 
que destacar que 30 U.E se localizan en el área rural y las 23 U.E restantes en el área urbana, dichas U.E 
forman parte de 6 Núcleos Educativos (Hermano Pedro Lacunza, Godofredo Trenker, Noemí Peinado de Sáenz, 
German Busch, 25 de julio y los Hervores). 

Cuadro N° 38: Estado de la infraestructura, mobiliario y equipamiento  

Nº NOMBRES DE U.E 
Código U.E. 

Sub/Edu-Dep/RA; RM 

Infraestructura Mate.Di Serv. Bás Vivienda profesor 

B R M S IS E AP SH B R M N.H 

Núcleo Educativo: Hermano Pedro Lacunza.  

1 Marista Sagrados 
Corazones I 

61940001/ Regular-
Convenio/370 -30/06/1981 

X   X  X X X    X 

2 Marista Sagrados 
Corazones II 

61940002/ Regular-
Convenio/803-20/07/1960. 

 X   X X X X    X 

3 Marista Sagrados 
Corazones II 

61940002/ Regular-
Convenio/803-20/07/1960. 

 X   X X X X    X 

4 19 de Marzo 61940003/ Regular-Fiscal/ R.A. 
158/2009-02/07/2009. 

 X   X       X 

5 Urucú 61940004/ Regular-Fiscal/ R.A. 
159/2009-02/07/2009 

X    X     X   

6 Gavetita 61940006/ Regular-Fiscal/ s/r- 
dd/mm/aaaa 

 X   X       X 

7 San Rafael 61940007/ Regular-Fiscal/ s/r- 
dd/mm/aaaa 

 X   X X X X  X  X 

Núcleo Educativo Godofredo Trenker.  

8 San Antonio 61940008/Regular-Fiscal/ R.A. 
58/2009-26/06/2009 

X    X X X X  X  X 

9 Don Bosco Fe Y Alegría I 61940009/Regular-Convenio/ 
s/r- dd/mm/aaaa 

X   X  X X X  X  X 

10 Don Bosco Fe Y Alegría 
II 

61940010/Regular-Convenio s/r- 
dd/mm/aaaa 

 X   X X X X  X   

11 Don Bosco Fe Y Alegría 
III 

61940011/Regular-Convenio/ 
s/r- dd/mm/aaaa 

X    X  X X  X  X 

12 Don Bosco Fe Y Alegría 
IV 

61940012/Regular-Convenio/ 
s/r- dd/mm/aaaa 

x    X X X X  X  X 

13 Guido Oswaldo 
Swanson I 

61940013/Regular-Fiscal/ 23-
27/10/1993 

X   X  X X X  X   

14 Guido Oswaldo 
Swanson II 

61940014/Regular-Fiscal/ R.A. 
57/2009-26/06/2009 

X   X  X X X  X   
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Nº NOMBRES DE U.E 
Código U.E. 

Sub/Edu-Dep/RA; RM 

Infraestructura Mate.Di Serv. Bás Vivienda profesor 

B R M S IS E AP SH B R M N.H 

15 Adolfo Román Hijo 61940015/Regular-Fiscal/ R.A. 
160/2009-02/07/2009 

X   X  X X X  X   

16 Copacabana 61940016/Regular-Fiscal/ R.A. 
56/2009-26/06/2009 

X    X X X X  X   

17 Urasiviquia 61940017/Regular-Fiscal/ s/r- 
dd/mm/aaaa 

X   X  X    X   

18 ETA Don Bosco Fe y 
Alegría  

61940057/Regular-Fiscal/ s/r- 
dd/mm/aaaa 

X   X  X    X   

Núcleo Educativo: Noemí Peinado de Sáenz.  

19 René Barrientos 61940020/ Regular-Fiscal 2134-
18/08/1987 

 X   X X X X    X 

20 Sagrada Familia I 61940021/Regular-Convenio/ 56-
23/01/1959 

 X   X X X X    X 

21 Sagrada Familia II 61940022/Regular-Convenio/ 
1324-05/12/1972 

 X  X   X     X 

22 Sagrada Familia III 61940065/Alternativa/Convenio 
/ R.A. 0141/2014-06/05/2014 

X    X X X X    X 

23 San Francisco de Asís I 61940023/ Regular-Convenio / 
350/96-14/11/1996 

  X  X       X 

24 San Francisco de Asís II 61940024/ Regular-Convenio / 
350/96-14/11/1996 

X   X  X  X X    

25 Santa Clara 61940026/Regular-Fiscal/ R.A. 
53/2009-26/06/2009 

 X  X        X 

26 15 de Agosto 61940027/Regular-Fiscal/ R.A. 
52/2009-26/06/2009 

  X X       X  

27 San Manuel. A 61940028/Regular-Fiscal/ R.A. 
51/2009-26/06/2009 

X   X    X    X 

28 ETA Prof. Roger Carrillo 
Rodríguez 

61940050/Alternativa-Fiscal/ 
R.A. 00880/2008-15/10/2008 

 X   X  X     X 

29 CEMA Boris Banzer 
Prada 

61940054/Alternativa-Fisca/R.M. 
00012/2011-12/01/2011 

X    X X X X    X 

30 ETA Santa Irene 61940056/Alternativa/Convenio/
R.A. 0015/2010-05/07/2010 

X    X X X X    X 

31 San Francisco de Asís 61940063/ Especial/Convenio 
/R.A. 0045/2012-26/10/2012 

X    X X X X    X 

Núcleo Educativo German Busch  

32 General Germán Busch 
Becerra  

61940041/Regular-Fiscal/ R.A. 
162/2009-02/07/2009 

X   X        X 

33 Inmaculada Concepción 61940042/Regular- Convenio/ 
R.A. 45/2009-26/06/2009 

 X   X       X 

34 San Pedro 61940043/Regular-Fiscal/ s/r- 
dd/mm/aaaa 

    X  X X    X 

35 Los Sotos 61940044/Regular-Fiscal/ s/r- 
dd/mm/aaaa 

 X   X       X 

36 El Portón Regular-Fiscal/ R.A. 44/2009-
26/06/2009 

 X   X       X 

37 Dr. José Nilson Frías 
Flores 

61940062/ Regular-Fiscal /R.A. 
1460/2005-08/06/2005 

X    X X X X    X 

38 El Salvador 61940064/ Regular-Fiscal 
/1131/2006-16/05/2006 

X    X X X X    X 

Núcleo Educativo: 25 de julio.  

39 Luis María Oefner 61940036/ Regular-Convenio/ 
R.A. 00931/2008-15/12/2008 

X   X  X X X    X 

40 Napoleón Montero 
Montero 

61940037/ Regular-
Fiscal/007/97-10/01/1997 

 X   X X X X    X 

41 Jorge Thomas Haight 61940038/ Regular-Fiscal/ R.A. 
48/2009-26/06/2009 

X   X  X X X    X 

42 José Eccli 61940039/Regular-Convenio/ s/r 
-dd/mm/aaaa 

X   X  X X X X    

43 Bahía Negra 81870047/Regular/ Convenio/ 
s/r -dd/mm/aaaa 

 X   X X X     X 

44 Agua Negra 61940040/Regular-Fiscal/ R.A. 
46/2009-26/06/2009 

 X   X X X     X 
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Nº NOMBRES DE U.E 
Código U.E. 

Sub/Edu-Dep/RA; RM 

Infraestructura Mate.Di Serv. Bás Vivienda profesor 

B R M S IS E AP SH B R M N.H 

45 Potreros 61940051/Regular-Fiscal/ R.A. 
42/2009-26/06/2009 

 X   X  X     X 

46 Santiago de Chiquitos 61940059/Alternativa-Fiscal /s/r 
-dd/mm/aaaa 

X    X X X X    X 

Núcleo Educativo: Los Hervores.  

47 Aguas Calientes  61940029/ -Fiscal /s/r- 
dd/mm/aaaa 

X    X X X X    X 

48 Santiagoma  61940030/ Fiscal X    X X X X    X 

49 Yororoba  61940032/ Fiscal X    X X X X    X 

50 San Lorenzo Viejo  61940033 Fiscal X    X X X X    X 

51 San Lorenzo Nuevo 61940034 Fiscal X    X X X X    X 

52 Naranjos 61940035 Fiscal X    X X X X    X 

53 Quitunuquiña 81940005/ Regular-Fiscal /R.A. 
40/2009-26/06/2009 

X    X X X X    X 

Fuente: Elaborado en base a datos del INE CENSO 2012, Ministerio de Educación, Ministerio de Planificación y Distrital de Educación  
 

Respecto a la ubicación de los establecimientos educativos en el área rural-urbana del municipio en relación a 
los asentamientos humanos, debemos mencionar que para los estudiantes de las comunidades hay problemas 
de distancia que se expresa en costos adicionales en transporte y alimentación ya que las viviendas están 
desagrupadas. 
 

Además desde la perspectiva administrativa/dependencia se replica la figura a nivel nacional existiendo en el 
municipio de Roboré unidades educativas fiscales, de convenio y particular. En el caso los colegios fiscales se 
han mejorado las infraestructuras con condiciones mínimas (servicios básicos,) aunque todavía falta material, 
equipos auxiliares que requieren incorporarse para el desarrollo de actividades educativas. Las U.E de 
convenio cuya infraestructura es de la iglesia y los ítems del estado, son los que tienen mejor equipamiento en 
cuanto a laboratorios, campos deportivos, material didáctico, etc. En cuanto a la educación privada, es 
incipiente, pues apenas se inician con el nivel inicial. 

 Cobertura del Bono Juancito Pinto,  

La cobertura del bono Juancito Pinto, es al 100 % de los estudiantes de los niveles primario y secundario, el 
bono que recibe cada estudiante es de un valor de Bs 200 en efectivo, que son entregados a cada estudiante 
con la ayuda de sus padres o tutores. Haciendo un total de 2374 del Nivel Primario y 2217 del Nivel 
Secundario.  

Cuadro N° 39: Cantidad de alumnos beneficiados con el Bono Juancito Pinto 

Niveles 2015 2016 

Primaria 
  Secundaria 
  TOTAL 
  FUENTE: Dirección Distrital de Educación de Roboré, gestión 2016 

vi. Desayuno Escolar 

Cuadro N° 40: Cantidad de alumnos beneficiados con el Desayuno Escolar 

Niveles 2015 2016 

Inicial 
  Primaria 
  TOTAL 
  FUENTE: Dirección Distrital de Educación de Roboré, gestión 2016 

vii. Sub Sistema de Educación Alternativa y especial  
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Una de las características particulares de este subsistema, es la de brindar oportunidades a personas que no 
pudieron realizar sus respectivos grados de estudio de forma regular, culminando en éste bajo condiciones 
especiales de horarios nocturnos, dos grados en un año, además de la profesionalización técnica. 

La Educación Alternativa en el Municipio de Roboré es dependiente de la Dirección Distrital de Educación de 
Roboré, que se encuentra dentro la estructura institucional del Distrito de Educación 
Educación Alternativa  

 Estructura Institucional del Servicio Público de Educación Alternativa 

En cuanto a su estructura del subsistema, esta se encuentra dentro la estructura orgánica institucional de la 
dirección Distrital de educación del municipio de Roboré. 

 Ofertas de Formación  

Entre las ofertas de formación de Educación Alternativa son la educación primaria alternativa (EPA), la 
educación Secundaria Alternativa (ESA) y la educación técnica alternativa (ETA), el nivel de enseñanza además 
de ser una educación humanística, contempla las carreras técnicas que son; Computación, Auxiliar de Oficina, 
Carpintería corte y costura, Mecánica, Soldadura, Repostería, Dactilografía y Cotillón. 

 Recursos Humanos del Sector 

En cuanto a los recursos humanos son los maestros con especialidad humanística y en las carreras técnicas de 
corte y confección, cotillón y otros. 

 Infraestructura y Equipamiento Disponibles 

 En cuanto a la Infraestructura y equipamiento disponibles para la Educación Alternativa, el municipio si 
cuenta con 6 Centros Educativos donde se tiene lo necesario pero insuficiente para llevar adelante la 
enseñanza con eficiencia y eficaz. 

Cuadro N° 41: Educación Alternativa Roboré 

Nombres 
Programas y Contenidos Número de capacitados 

Computaci. Dactil. CEMA Alfab. Docentes Total H M 

ETA – Roger Carrillo X X X  5 222 120 102 

CEA, - Boris Banzer Prada    X 4 78 44 34 

ETA Santa Irene   X X 6 184 102 82 

ETA Don Bosco – Fe y Alegría X x X X 7 208 108 100 

ETA Santiago de Chiquitos    X 2 16 9 7 

ETA Sagrada Familia III   X X 2 26 16 10 

Fuente: Elaborado en base a datos del INE CENSO 2012, Ministerio de Educación, Ministerio de Planificación y Dirección Distrital  

 
Programa de Post alfabetización  

Cuadro N° 42: Estadística de Registro de Grupos de Post-alfabetización 

B1-P1: 1ero y 2do de primaria 

Descripción Inscritos Varones Mujeres Graduados Inicio Fin Estado actual del grupo 

Cantidad 
       

% 
    

      

B1-P2: 3ero de primaria 

Descripción Inscritos Varones Mujeres Graduados Inicio Fin Estado actual del grupo 

Cantidad 
       

% 
    

      

  
 

      
 

  
 

B2-P1: 4to y 5to de primaria 

Descripción Inscritos Varones Mujeres Graduados Inicio Fin Estado actual del grupo 

Cantidad 
       

% 
    

      

B2-P2: 6to de primaria 
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Descripción Inscritos Varones Mujeres Graduados Inicio Fin Estado actual del grupo 

Cantidad 
       

% 
    

      

  
 

      
 

  
 

FUENTE: Unidad de Educación del GAM de Roboré, gestión 2016 

viii.  Educación Especial  

Con respecto a este subsistema de educación especial, el municipio de Roboré aún no cuenta con la educación 
especial pero si existe la voluntad de la autoridad local de implementar en los próximos años la educación 
especial. 
 

ix. Aprendizajes tecnológicos  

 

x. Telecentros en las Unidades Educativas  

 

Cuadro N° 43: Telecentros de U.Es con cobertura de Internet 

ÁREA URBANA ÁREA RURAL 

  
  
  
  
  
  
  

Total Total 

FUENTE: Dirección Distrital de Educación de Roboré, gestión 2016 

xi. Sub Sistema de Educación Superior de Formación Profesional  

La educación superior en sus diferentes niveles; técnico medio, técnico superior y superior, en sus diferentes 
modalidades y sistemas de enseñanza, son muy importante dentro del desarrollo de toda sociedad. 
 
El Municipio de Roboré carece de este subsistema de Educación superior o Institutos Superiores que 
posibiliten al bachiller continuar con los estudios a nivel técnico superior o licenciatura.  
Lo único que existe por el momento es una Unidad Académica dependiente de la U.A.G.R.M. de manera 
parcial, es decir que NO tiene una infraestructura propia para desarrollar de manera normal las carreras 
ofertadas, siendo las carreras ofertadas en la presente gestión de; Derecho, Contaduría Ciencias a la Educación 
a Distancia. 
Sin embargo, otros municipios de la zona, de igual manera están en la misma situación con excepción del 
Municipio de San Jose de Chiquitos que en la actualidad cuenta con una facultad Chiquitana y un Instituto 
Técnico Superior. 
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Gráfico N° 32: Numero de institutos por Dpto. 

 
Fuente: Elaborado en base a datos del INE CENSO 2012, Ministerio de Educación y Ministerio de Planificación 

 

Como se puede apreciar en el anterior grafico, que existe un total de 122 Institutos Tecnicos Superiores en el 
pais de los cuales el Departamento de Santa Cruz cuenta 17 institutos, donde la mayoria de estos institutos 
son fiscales y algunos de Convenio. 

Gráfico N° 33: número de estudiantes por año 

 
Fuente: Elaborado en base a datos del INE CENSO 2012, Ministerio de Educación y Ministerio de Planificación 

 

Asimismo se puede apreciar en el anterior grafico que el número de estudiantes a nivel nacional en los 
respectivos años, muestra un constante crecimiento. Situando para la gestión 2015 en un total de 58. 586 
estudiantes en los diferentes institutos del país. 

Cuadro N° 44: Educación Técnica en la Región 

 
Fuente: Elaborado en base a datos del INE CENSO 2012, Ministerio de Educación y Ministerio de Planificación 

Con formato: Español (España)

Con formato: Revisar la ortografía y la gramática

Con formato: Revisar la ortografía y la gramática

Con formato: Revisar la ortografía y la gramática

Con formato: Español (España)

Con formato: Revisar la ortografía y la gramática

Con formato: Revisar la ortografía y la gramática

Con formato: Español (España)

Con formato: Revisar la ortografía y la gramática

Con formato: Revisar la ortografía y la gramática



Plan Territorial de Desarrollo Integral (PTDI 2016 – 2020) para Vivir Bien del Municipio de  Roboré   

 Página 103 

Gráfico N° 34 Instituto en la región 

 
Fuente: Elaborado en base a datos del INE CENSO 2012, Ministerio de Educación y Ministerio de Planificación 

 

En el caso del Único Instituto Técnico Superior en el Municipio de San Jose de Chiquitos, se puede apreciar que 
existe únicamente 2 carros ofertadas, lo cual demuestra que existe poco interés en los estudiantes a formarse 
en ramas técnicas. 

xii. Deporte  

La práctica del deporte es fundamental en toda sociedad, porque contribuye de forma positiva en el desarrollo 
de la misma. Dicha práctica se la realiza dentro del desarrollo de los diferentes grados educativos de la 
educación primaria y secundaria, sin embargo, también se la práctica al nivel general dentro de la sociedad. 

 Juegos Plurinacionales  

Cuadro N° 45: Estadística de los juegos estudiantiles presidente evo morales 2016, distrito Roboré 

 

Nro. 

 

UNIDADES EDUCATIVAS 

PRIMARIA SECUNDARIA Total 

Estudi- 

antes 

DT. DELEGADOS 

Fase 

Previa 

1era 

Fase 

2da 

Fase 

Fase 

Previa 

1era 

Fase 

2da 

Fase 
Prima- 

ria DT 

Prima- 

ria DEL 

Sec- 

DT 

Sec-  

Deleg. 

1         

    2          

    3          

    4            

    5           

    6           

    Total 

           FUENTE: Dirección Distrital de educación de Roboré, gestión 2016 

 Disciplinas deportivas  

Cuadro N° 46: Asociaciones Municipales de Deporte 

N° Disciplinas Deportivas 
Cantidades durante todo el año 

Clubes Participantes Torneos 

1 

    2 

    3 

    4 

    Total 

   FUENTE: Elaboración propia en base a datos proporcionados por la Unidad de Deporte del GAMR, gestión 2016 
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B Servicios de Salud  

i. Características  

La Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia establece el derecho que tienen todas las personas 
bolivianas /bolivianas a la salud, además el estado garantiza la inclusión y el acceso a la salud de todas las 
personas, sin exclusión ni discriminación alguna, reconoce el servicio de salud privado. A partir de estos 
fundamentos se estructura el sistema único de salud será universal, gratuito, equitativo, intracultural, 
intercultural, participativo, con calidad, calidez y control social basado en principios de solidaridad, eficiencia y 
corresponsabilidad y se desarrolla mediante políticas públicas en todos los niveles de gobierno. 

El sistema de salud boliviano está conformado por dos sectores: público y privado e incluye Seguro Universal 
Materno Infantil y el Programa de Extensión de Cobertura a Áreas Rurales. El subsector de seguridad social 
está compuesto por el Seguro Social Obligatorio para las personas pertenecientes al sector de economía 
formal, de corto plazo (servicios de salud), y el seguro de largo plazo (que tienen a su cargo las 
Administradoras de los Fondos de Pensiones). 

Las características generales del sistema de salud de Bolivia: su organización y cobertura; sus fuentes de 
financiamiento y gasto en salud; los recursos físicos, materiales y humanos de los que dispone; las actividades 
de rectoría que desarrolla, y el nivel que ha alcanzado la investigación en salud. También se discuten las 
innovaciones más recientes que se han llevado a cabo en los últimos años, incluyendo el Seguro Universal 
Materno Infantil, el Programa de Extensión de Cobertura a Áreas Rurales, el Modelo de Salud Familiar, 
Comunitaria e Intercultural y el programa de subsidios monetarios Juana Azurduy, dirigido a fortalecer la 
atención prenatal y del parto. 

 Perfil epidemiológico de la población en el Territorio 

El perfil epidemiológico es la expresión de la carga de enfermedad (estado de salud) que sufre la población, y 
cuya descripción requiere de la identificación de las características que la definen. Entre estas características 
están la mortalidad, la morbilidad y la calidad de vida. En este caso se exponen los problemas u enfermedades 
de salud comunes de la población en Roboré. 

Cuadro N° 47: Enfermedades Roboré 

Enfermedades con nombres comunes 

Ulceras Resfrió/ Tos/ Pasmo 

Pasmo Parásitos Internos 

Fracturas y Torceduras Purgante 

Dolor de estomago Mal de ojo /Arrebato 

Diarrea/ Vómito/ Fiebre Caracha Brava 

Apéndice Sarna 

Hígado Afecciones Renales 

Mordeduras de Serpiente Cáncer/ Abortivo 

Cicatrizante Diabetes /Vesícula  

Fuente: Elaboración en base a datos de INE CNPV 2012, Min. De Salud, Min. Planificación y Red Salud Roboré 

ii. Indicadores en el Territorio 

 Causas de la Morbilidad y Mortalidad  

Las enfermedades más comunes en el municipio de Roboré tanto en las áreas urbana-rural representan las 
causas de la mortalidad infantil y de adultos son las siguientes: infección respiratorias agudas (IRA´s), episodios 
diarreicos agudos (EDA´s), enfermedades dérmicas, mal de Chagas, malaria y fiebre amarilla, contagiadas a 
través de picaduras de insectos, la parasitosis y la desnutrición; la otra causa para el mayor índice de 
mortalidad, no sólo infantil sino en general, en las comunidades rurales y urbanas son: el Dengue, la gran 
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dispersión de las viviendas en las comunidades y las condiciones precarias en las que viven las familias, hecho 
que hace difícil lograr una atención médica oportuna.  
 

Una deficiencia en el campo de la salud generada por lo ya expuesto, es decir, la gran dispersión de las 
comunidades y dentro de ellas las viviendas, es la atención con la medicina básica o botiquines para los RPS y 
la falta de comunicación para el acceso a los servicios de salud que exige la ley y que por supuesto acentúan 
las causas de la mortalidad materna infantil. 
 

Las enfermedades con mayor frecuencia son: IRAs, EDAs, Parasitosis, Malaria, Pio dermis y Tuberculosis 
pulmonar, la cobertura para la vacunación infantil contra las IRAs, EDAs, es del 92 % en todo el Municipio. 
La Secretaría Regional de Salud realiza varios programas de control de vectores transmisores de enfermedades 
como la malaria y fiebre amarilla, y el Chagas, para lo cual desplaza equipos móviles que solo llegan a las 
comunidades cuando se presentan brotes epidémicos. 
 

Anualmente se realizan las campañas de vacunación, destinadas a reducir la prevalencia de enfermedades 
inmunoprevenibles, las vacunas son contra polio, DTP y BCG para recién nacidos y menores de un año. 
También existe un equipo de control del Chagas mismo que cuenta con dos funcionarios que hacen su 
recorrido por las comunidades en busca de vectores y claro está la fumigación y capacitación. En los últimos 
tiempos se ha presentado una nueva amenaza para las comunidades no solo rural si también para las urbanas 
y es dengue o mayaro. 

 Lugar de atención de la población cuando tiene algún tipo de problema de Salud. 

El siguiente grafico nos muestra claramente, que la población boliviana esta mayormente acostumbrada 
acudir al establecimiento más cercano y Roboré no es la excepción donde la población acude a las farmacias, 
curanderos, tiendas y remedios caseros cuanto se presenta algún tipo de problema de salud. 

Gráfico N° 35: Población por lugar donde asiste cuando tiene algún problema de salud (En millones), CENSO 
2012 

 
 Fuente: Elaboración en base a datos de INE CNPV 2012, Min. De Salud, Min. Planificación y Red Salud Roboré 

 

 Cobertura de los Servicios de Salud 

Como se podrá observar en los siguientes cuadros, que la cobertura de servicios de salud en Roboré este 

concentrado en 4 lugares; Ciudad Roboré, Chochis, Aguas Calientes y Santiago de Chiquitos que generalmente 

está relacionado al número de habitantes que posee cada localidad de acuerdo al último Censo Nacional de 

población y Vivienda. Siendo los Centros de Salud de Santiago de Chiquitos y Chochis con infraestructura más 

adecuado en cuanto a los servicios de salud en el área rural del Municipio de Roboré. 
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Cuadro N° 48: Establecimientos de Salud del Municipio, otros. 

Departamento/ 
municipio 

2016 

Total 
1er Nivel 2do Nivel 3er Nivel 

Banco 
de sangre 

Centro 
Salud 

Puesto 
Salud 

Hospital 
Básico 

Hospital 
General 

Instituto 
especializado 

Bolivia  3 1.956 1.464 236 40 28 3.727 

Santa Cruz   318 229 107 5 8 667 

San José de Chiquitos   5 4 1   10 

Pailón   5 3    8 

Roboré  4 1 2   7 

Fuente: Elaboración en base a datos de INE CNPV 2012, Min. De Salud, Min. Planificación y Red Salud Roboré 

Cuadro N° 49: Establecimientos de Salud: Número, Tipo Y Cobertura. 

Distrito 
De Salud. 

 

Establecimientos 
Salud. 

Tipo de 
Establecimiento. 

Número de personal 
Número de Consultas 
realizadas en la última 

gestión 

Tasa de 
natalidad 

(%). 

Tasa de 
mortali
dad (%) 

Hospital 
C.S. P.S. Méd. Enf. RPS Enf. Aux Adm Total H M H M H M 

2N 3N 

Roboré 
Centro 

Hospital G.V.D  X  X  2 1 7 1 5,710 2,290 3,420 20 21 1 1 

Caja Nacional    X 1 0 2  2,640 1,270 1,370 20 21 1 1 

P.S 15 de Agosto    X 1 1 1  2,300 1,110 1,190 20 21 1 1 

Santiago 
 
 

P.S. Aguas 
Calientes 

   X   1  714 315 399 20 21 1 1 

M H Santiago 
Chiquitos 

   X   1  400 190 210 20 21 1 1 

Roboré M H Chochis 
 

   X   1  500 250 250 20 21 1 1 

Fuente: Elaboración en base a datos de INE CNPV 2012, Min. De Salud, Min. Planificación y Red Salud Roboré 
 

 Cobertura de Parto Institucional 

Cobertura de parto institucional: Es el número de partos atendidos por personal de salud o auxiliar de 
enfermería del 2009- 2014 (102, 114, 123, 104, 84, 107) sobre la población estimada de partos esperados. Los 
mismos que se pueden observar en los siguientes gráficos. 

Gráfico N° 36: Roboré cobertura de parto institucional 2009-2014 

 
 Fuente: Elaboración en base a datos de INE CNPV 2012, Min. De Salud, Min. Planificación y Red Salud Roboré 
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Gráfico N° 37: Roboré cobertura de parto institucional según HGVD 2009-2016 
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Fuente: Elaboración en base a datos de INE CNPV 2012, Min. De Salud, Min. Planificación y Red Salud Roboré 

 Cobertura de Vacunas  

La red y el sistema de salud del municipio de Roboré cumpliendo el mandato de las normas nacionales, 
departamentales y locales presta los servicios de prevención y erradicación de algunas enfermedades que 
tienen como centro la población infantil dada su fragilidad para ello realiza un conjunto de actividades con sus 
equipos móviles y campañas de vacunación en sus diferentes ciclos y dosis en sus puestos y centros de salud 
fija, tal como se muestra en las siguientes figuras: 

 

El proceso de vacunación a menores de 5 años sin excepción con la vacuna de la BCG que se aplica para 
protegerse de la tuberculosis.  
 

El Calendario Nacional de Vacunación de nuestro país contempla la dosis en el recién nacido para prevenir 
formas graves de la enfermedad, por ello es importante la aplicación antes de que el recién nacido egrese de 
la maternidad.  
 

Las cifras expresadas en puntos porcentuales, ilustra que el 75 %, 68%,73%, 97%, 86% en las gestiones del 
2012 al 2016 de los nacidos vivos o niños menores de 5 años que se han vacunado lo cual representa un 
esfuerzo y avance en términos de salud preventiva. 

Gráfico N° 38: Roboré cobertura vacuna BCG 2012 -2016 
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Fuente: Elaboración en base a datos de INE CNPV 2012, Min. De Salud, Min. Planificación y Red Salud Roboré 

 

En las siguientes figuras se ilustra en términos porcentuales la cantidad de nacidos vivos o niños menores de 5 
años que se han vacunado durante la primera, segunda y tercera dosis de la vacuna pentavalente que protege 
a tu hija o hijo contra cinco enfermedades: difteria, tosferina, tétanos, poliomielitis e infecciones producidas 
por Haemophilus Influenzae tipo b. En menores de 18 meses de edad mediante una inyección intramuscular 
en el muslo derecho. 
 

Con formato: Español (España)

Con formato: Español (España)

Con formato: Español (España)

Con formato: Español (España)

Con formato: Español (España)



Plan Territorial de Desarrollo Integral (PTDI 2016 – 2020) para Vivir Bien del Municipio de  Roboré   

 Página 108 

Durante el primer ciclo de aplicación de la vacuna se tienen porcentajes de niños considerables y altos que han 
sido vacunados (85%, 76%, 84%, 102%, 71% en las gestiones del 2012 al 2016) lo cual representa un esfuerzo y 
avance en términos de salud preventiva. 

Gráfico N° 39: Roboré cobertura vacuna pentavalente 1era dosis 2012 -2016 
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Fuente: Elaboración en base a datos de INE CNPV 2012, Min. De Salud, Min. Planificación y Red Salud Roboré 

Gráfico N° 40: Roboré cobertura vacuna Pentavalente 2da dosis 2012 -2016 
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Fuente: Elaboración en base a datos de INE CNPV 2012, Min. De Salud, Min. Planificación y Red Salud Roboré 

 

En segundo ciclo de aplicación de la vacuna se tienen porcentajes de niños considerables y altos que han sido 
vacunados (83%, 69%, 84%, 108%, 70% en las gestiones del 2012 al 2016) lo cual representa un esfuerzo y 
avance en términos de salud preventiva. Tal como se puede observar en la gráfica anterior. 
 

En tercer ciclo de aplicación de la vacuna se tienen porcentajes de niños considerables y altos que han sido 
vacunados (81%, 73%, 85%, 97%, 65% en las gestiones del 2012 al 2016) lo cual representa un esfuerzo y 
avance en términos de salud preventiva. Habría que considerar que hay un porcentaje de niños que se 
vacunan en otras zonas, ciudades o regiones. 
 

Otro aspecto fundamental que las vacunas son gratuitas en todos los centros de vacunación y hospitales 
públicos del país. Además, en todos los centros y puestos de salud cuentan con su calendario de vacunación. 
Por otro lado, se tiene la vacuna antineumococica (Vacuna Neumocócica Conjugada (PCV13)) que previene la 
enfermedad neumocócica que se produce por una infección con las bacterias Streptococcus pneumoniae.  
Estas bacterias pueden diseminarse de persona a persona a través del contacto cercano. La enfermedad 
neumocócica puede provocar problemas de salud severos, lo que incluye neumonía, infecciones de la sangre y 
meningitis. Esta vacuna se recomienda para los niños menores de 5 años. 
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Gráfico N° 41: Roboré cobertura vacuna pentavalente 3era dosis 2012 -2016 
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Fuente: Elaboración en base a datos de INE CNPV 2012, Min. De Salud, Min. Planificación y Red Salud Roboré 

 

Durante el primer ciclo de aplicación de la vacuna antineumococica se tienen porcentajes de niños 
considerables y altos que han sido vacunados (121%, 116%, 67% en las gestiones del 2014 al 2016) lo cual 
representa un esfuerzo y avance en términos de salud preventiva. 

Gráfico N° 42: Roboré cobertura vacuna antineumococica 1era dosis 2012 -2016 

GESTION-
2014 No

GESTION-
2014 %

GESTION-
2015 No

GESTION-
2015%

GESTION-
2016 ENE a

SEP No

GESTION-
2016 ENE a

SEP %

ANTINEUMOCOCICA 1era DOSIS 505 121 377 116 267 67

121 116
67

0

100

200

300

400

500

600

 
Fuente: Elaboración en base a datos de INE CNPV 2012, Min. De Salud, Min. Planificación y Red Salud Roboré 

Gráfico N° 43: Roboré cobertura vacuna antineumococica 2da dosis 2012 -2016 
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Fuente: Elaboración en base a datos de INE CNPV 2012, Min. De Salud, Min. Planificación y Red Salud Roboré 

 

Durante el segundo ciclo de aplicación de la vacuna antineumococica, como se puede apreciar en el grafico 
anterior, se tienen porcentajes de niños considerables y altos que han sido vacunados (85%, 107%, 66% en las 
gestiones del 2014 al 2016) lo cual representa un esfuerzo y avance en términos de salud preventiva. 
 

Durante el tercer ciclo de aplicación de la vacuna antineumococica, como se observa en el siguiente gráfico, se 
tienen porcentajes de niños considerables y altos que han sido vacunados (73%, 92%, 59% en las gestiones del 
2014 al 2016) lo cual representa un gran esfuerzo y avances en términos de salud preventiva. 
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Gráfico N° 44: Roboré cobertura vacuna antineumococica 3ERA DOSIS 2012 -2016 
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Fuente: Elaboración en base a datos de INE CNPV 2012, Min. De Salud, Min. Planificación y Red Salud Roboré 

Como se puede observar en los 3 gráficos anteriores que muestran los datos de esta aplicación en sus tres 
ciclos es altamente favorable en cuanto se refiere a la salud preventiva.  

Considerando que las comunidades del municipio son altamente dispersas para realizar las campañas de 
vacunación más frecuentes. 

La vacuna contra el sarampión, es de igual manera es aplicada a los menores de edad, siendo el mismo 
aplicado en las diferentes campañas de vacunación del municipio de Roboré. Como se puede observar en el 
siguiente grafico los resultados del mismo. 

Gráfico N° 45: Roboré cobertura vacuna SRP 2012 -2016 
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Fuente: Elaboración en base a datos de INE CNPV 2012, Min. De Salud, Min. Planificación y Red Salud Roboré 

La vacuna rotavirus se aplica contra el rotavirus que es el virus que más frecuentemente causa diarrea y 
vómitos en lactantes y niños de 6 a 36 meses de vida. Actualmente, existen dos vacunas para la prevención de 
esta enfermedad. 

En el primer ciclo de aplicación de la vacuna contra el rotavirus se tienen porcentajes de niños considerables y 
altos que han sido vacunados (84%, 74%, 88%, 111%, 67% en las gestiones del 2012 al 2016) lo cual representa 
un esfuerzo y avance en términos de salud preventiva. 

Asimismo, el segundo ciclo de aplicación de la vacuna contra el rotavirus se tienen porcentajes de niños 
considerables y altos que han sido vacunados (77%, 67%, 82%, 91%, 64% en las gestiones del 2012 al 2016) lo 
cual representa un esfuerzo y avance en términos de salud preventiva. 
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Gráfico N° 46: Roboré cobertura vacuna antirotavirus 1era dosis 2012 -2016 
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Fuente: Elaboración en base a datos de INE CNPV 2012, Min. De Salud, Min. Planificación y Red Salud Roboré 

Gráfico N° 47: Roboré cobertura vacuna antirotavirus 2da dosis 2012 -2016 
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Fuente: Elaboración en base a datos de INE CNPV 2012, Min. De Salud, Min. Planificación y Red Salud Roboré 

Gráfico N° 48: Roboré cobertura vacuna fiebre amarilla 2012 -2016 
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Fuente: Elaboración en base a datos de INE CNPV 2012, Min. De Salud, Min. Planificación y Red Salud Roboré 

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), la fiebre amarilla es una enfermedad vírica aguda, 
hemorrágica, transmitida por mosquitos infectados. El término "amarilla” alude a la ictericia que presentan 
algunos pacientes. La mortalidad de los casos graves no tratados puede llegar al 50%. 

El virus es endémico en las zonas tropicales de África y América Latina. Entre los que destacan por su mayor 
riesgo están: Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador y Perú. Por ello, en los países exigen el documento. Según el 
Sedes, cada mes se solicitan entre 60 y 100 certificados de esa vacunación aún costo de 60Bs/por el 
certificado. 

La vacuna internacional contra la fiebre amarilla es la única obligatoria ya que como Bolivia es frontera con 
Brasil u otros países, se estima que para el proceso de inmunización se aplique al menos 10 días antes del viaje 
y así obtener el Certificado Internacional de la Vacuna contra la fiebre amarilla. 
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En este marco el proceso de vacunación en Roboré arroja cifras altas considerables 89%, 76%, 88%, 104%, 65% 
en las gestiones del 2012 al 2016) lo cual representa un esfuerzo y avance en términos de salud preventiva. 

Diagrama N° 6: Esquema de Vacunación 

 
Fuente: Elaboración en base a datos de INE CNPV 2012, Min. De Salud, Min. Planificación y Red Salud Roboré 

 
En Bolivia, diez vacunas protegen a la población contra 17 enfermedades que son letales en niños y adultos 
mayores. Las dosis son aplicadas de forma gratuita a través del Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI). 
 

Anualmente son inmunizados más de 230.000 recién nacidos con la vacuna BCG (Bacilo Calmette Guerin), que 
protege a los bebés de enfermedades pulmonares o formas graves de la tuberculosis, La dosis se aplica una 
sola vez en cuanto nace el niño.  
 

Esta vacuna nos da la pauta para realizar un seguimiento y ver si el menor está protegido contra las otras 
enfermedades que están en el Esquema del PAI, como la pentavalente, antipolio y otras. 
 

Otra dosis que se administra a los menores de dos años es la SRP (sarampión, rubéola y parotiditis). La 
especialista especificó que sin la vacuna un menor podría sufrir infecciones del oído, neumonía, diarrea, 
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ceguera o inflamación del cerebro (sarampión), paperas que causan el agrandamiento de las glándulas 
salivales (parotiditis), y malformación en el bebé o ceguera (rubéola). 
 
Otras dosis son contra la poliomielitis, que genera la parálisis infantil (enfermedad que no reportó un solo caso 
desde 1987), y el coqueluche, que causa la tosferina o tos convulsiva. Para llegar a más niños, el PAI prepara la 
primera campaña nacional de vacunación 2013 contra tres tipos de influenza, la H1N1, H3N2 y la estacional. 
“La actividad arrancará la segunda quincena de mayo y se inmunizará a 860.000 personas, entre niños, adultos 
mayores, enfermos crónicos y embarazadas”.  
 
Con el Esquema Nacional de Vacunación, actualmente la cobertura es del 80%; la meta para este año es pasar 
el 90%, sostuvo el Viceministro de Salud. A partir de enero de 2014 se sumó a la red del Esquema Nacional de 
Vacunación. Las diez vacunas del esquema anterior tienen un costo anual aproximado de Bs 67 millones. 

 Tasa de Mortalidad Infantil. 

La tasa de mortalidad infantil expresa el número de muertes de niños menores de un año de edad en un año 
determinado por cada 1000 niños nacidos vivos en el mismo año. Por tanto, las siguientes cifras en la figura 
siguiente (3, 4, 7,3) muestran la cantidad muertes de 3, 4, 7, 3 de niños por cada mil nacidos en las gestiones 
2012-2015. 

Gráfico N° 49: tasa bruta de mortalidad infantil X 1000 Hab. 
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Fuente: Elaboración en base a datos de INE CNPV 2012, Min. De Salud, Min. Planificación y Red Salud Roboré 

 Tasa Bruta de Natalidad 

La tasa de natalidad (también definida como tasa bruta de natalidad, simplemente natalidad) es la cantidad 
proporcional de nacimientos que tiene lugar en una comunidad en un lapso de tiempo determinado. Se trata 
de una variable que permite medir la fecundidad, es decir, la culminación efectiva del proceso iniciado a raíz 
de la fertilidad o la abundancia de la reproducción de los seres humanos. Por tanto, muestra los cifras de 
nacimientos por cada mil habitantes (21, 18, 22, 14) es decir que en Roboré se producen 240 nacimientos por 
cada 1000 habitantes entre enero- sep. 2016. 
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Gráfico N° 50: Tasa bruta de natalidad x 1000 hab. 
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Fuente: Elaboración en base a datos de INE CNPV 2012, Min. De Salud, Min. Planificación y Red Salud Roboré 

iii. Información Estadística y Descriptiva del Sector  

 Estructura Institucional del Sector 

En cuanto a la estructura institucional de Salud del Municipio de Roboré, podemos mencionar que existe un 
Concejo Municipal de Salud conformada por diferentes instituciones y organizaciones que son actores en el 
municipio, dicha estructura es similar a la del sector educación.  
 

Asimismo, existe una estructura administrativa conformada por un Director y Administrador del Hospital por 
dicho establecimiento se coordina las diferentes actividades y campañas hacia otros centros de salud y 
comunidades rurales del municipio de Roboré. 

 Recursos Humanos del Sector 

El personal médico administrativo con el que cuenta el HGVD es el siguiente: cuatro médicos permanentes, 
una administradora, trece enfermeras auxiliares, y dos enfermeras titulares, además se cuenta adicionalmente 
con personal de cocina (2) sereno choferes de ambulancia (2), las especializaciones son las siguientes: 
Medicina General; Traumatología; Dermatología; Terapista; Odontología; Otorrinolaringólogo; Laboratorista; 
Rayos X. 
 

El municipio cuenta con la atención de los responsables Populares de Salud (RPS) que atiende en todas las 
comunidades, además de las brigadas móviles programadas por el HGVD misma que realizan mensualmente. 

Cuadro N° 50: Recursos Humanos sector salud 

R
o

b
o

ré
  1er Nivel  2do Nivel 

 Auxiliar de enfermería   Lic. en enfermería  Medico   Auxiliar de enfermería   Lic. en enfermería  Medico  

32 26 10 29 21 19 

Fuente: Elaboración en base a datos de INE CNPV 2012, Min. De Salud, Min. Planificación y Red Salud Roboré 
 

 Infraestructura y Equipamiento Disponibles 

El Municipio de Roboré, cuentan con tres instituciones de atención a la salud, el hospital municipal Germán 
Vaca Diez y dos micro hospitales Chochis y Santiago, posta de Aguas Calientes y centros de salud en las áreas 
rurales; en la ciudad de Roboré se tiene a la caja nacional y Corporación del Seguro Social Militar COSSMIL, el 
Hospital Germán Vaca Diez constituye el centro de salud de mayor jerarquía en la región, es de carácter 
público y su atención es buena pese, a las limitaciones con la que cuenta y a la fecha cuenta con cinco 
especialidades que le permiten elevar su estatus a un segundo nivel (trámite). 

Las comunidades rurales del municipio están alejadas y dispersas del centro municipal y hay ciertas 
dificultades de accesibilidad para 23 comunidades que se encuentran alejadas de los centros de salud de 
mayor envergadura y de los servicios como son el Hospital de segundo nivel Germán Vaca Díaz, los Micro 
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Hospitales de Santiago y de Chochis, lo cual describe un panorama complejo en términos de salud preventiva o 
diferentes problemas que se presentan. Para una mejor apreciación se detallan las distancias de los puestos de 
salud con relación a la Capital del municipio de Roboré: 

Cuadro N° 51: Ubicación y distancia de los establecimientos 

Comunidades. Establecimientos. 
Distancia (Km.) 

del Centro. 

Roboré Hospital Germán Vaca Diez 1 

Caja Nacional 1,5 

Caja COSSMIL 1,3 

Posta 15 de Agosto 1,7 

Chochis Micro H. Chochis 43 

Santiago de Chiquitos Micro H. Santiago de C. 22 

Aguas Caliente Posta Aguas Caliente 32 

 Fuente: Elaboración en base a datos de INE CNPV 2012, Min. De Salud, Min. Planificación y Red Salud Roboré 

Cuadro N° 52: Infraestructura y servicios de salud 

Establecimiento 

Infraestructura Equipamiento Servicios Básicos 

N
º 
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Hospital Germán Vaca Diez 24 4 20 1  Si Si Si 

Caja Nacional de salud  7 1 6 -  Si Si Si 

Posta 15 de agosto  3 1 2 -  Si Si Si 

Puesto de salud Aguas Caliente 5 1 4 -  Si Si Si 

Puesto de Salud Chochis 2 1 1 -  Si Si Si 

Puesto de Salud Santiago de Chiquitos 2 1 1   Si Si Si 

 Fuente: Elaboración en base a datos de INE CNPV 2012, Min. De Salud, Min. Planificación y Red Salud Roboré 

 
El Hospital Municipal Germán Vaca Diez, cuenta con 24 ambientes, distribuidos en 4 consultorios, Camas, 
Quirófanos, Sala de Partos, Sala de Maternidad, Sala de Mujeres, Sala de Varones, Sala de Enfermería, pieza 
para estadística, para odontología, pieza para farmacia, pieza para cocina, pieza para laboratorio semi 
equipada, lavandería y baños, en resumen, la infraestructura aún es insuficiente sin embargo siendo que se 
certificará como segundo nivel obligatoriamente será mejorada. 
 

El Centro de Salud Santa Lucia; cuenta con 7 ambientes; 1 consultorio, 6 camas, es insuficiente para la 
atención en salud. 
 

La Posta 15 de agosto, cuenta con 3 ambientes, consultorio, cama, cocina, insuficiente para la atención a la 
población. 
 

La Caja Nacional, cuenta con ambiente de consultorio, cama, quirófano, sala de enfermería, sala de partos, 
cocina, lavandería y baño.  
 

El Micro hospital de Chochis, cuenta con tres ambientes, consultorio, sala de enfermería, cocina, baño y 
lavandería, se encuentra a 43 km, de la capital del municipio de Roboré.  
 

El Micro Hospital de la comunidad de Santiago de Chiquitos, cuenta con ambiente de consultorio, sala de 
enfermería, cocina, baño, y lavandería.  
El Posta de Salud de Aguas calientes, cuenta con ambiente, de consultorio, cama, sala de enfermería, cocina, 
lavandería y baño. 
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iv. Seguros de Salud en Aplicación y las Acciones de Promoción de la Salud. 

En el municipio de Roboré existen, los diferentes de Centros de Salud que presta servicio de la seguridad social 
para el trabajador asalariado, por lo que existe la COSSMIL para los militares, la CNS entre otros que están al 
servicio de sus afiliados. 

Cuadro N° 53: Seguros de Salud Roboré 

DEPARTAMENTO 
Y MUNICIPIO 

Total   Caja de salud (CNS, 
COSSMIL, Otras) 

Seguro de salud 
Privado 

Establecimiento 
de salud Público 

Establecimiento 
de salud Privado 

Médico 
tradicional 

Soluciones 
caseras 

La farmacia o 
se automedica 

1. Si 2. No 1. Si 2. No 1. Si 2. No 1. Si 2. No 1. Si 2. No 1. Si 2. No 1. Si 2. No 

Roboré 0,02 0,00 0,01 0,00 0,01 0,01 0,01 0,00 0,01 0,00 0,01 0,00 0,01 0,00 0,01 

Fuente: Elaboración en base a datos de INE CNPV 2012, Min. De Salud, Min. Planificación y Red Salud Roboré 

 Alimentación Complementaria Infantil  

Gráfico N° 51: Roboré cobertura y administración de nutribebe 2012 -2016 

No
GESTION-

2012

%
GESTION-

2012

No
GESTION-

2013

%
GESTION-

2013

No
GESTION-

2014

%
GESTION-

2014

No
GESTION-

2015

%
GESTION-

2015

No
GESTION-
2016 ENE

a SEP

%
GESTION-
2016 ENE

a SEP

NUTRIBEBE 301 4 3065 29 2360 30 2436 31 1313 18

4 29 30 31 18
0

500
1000
1500
2000
2500
3000
3500

 

Fuente: Elaboración en base a datos de INE CNPV 2012, Min. De Salud, Min. Planificación y Red Salud Roboré 

Nutribebe es un alimento que complementa a la lactancia materna y a la alimentación complementaria 
proporcionada por el hogar, en este marco los puntos porcentuales de suministro y apoyo a la lactancia 
materna muestran cifras altas igualmente (entrega de este complemento alimenticio a mujeres para niños 
301, 4, 3065, 29,2360, 30, 2436, 31,1313, 18 entre 2012 a septiembre2016. 

 Bono Juana Azurduy  

El Bono es un programa que está dirigido a Mujeres embarazadas que no cuenten con seguro a corto plazo. 
Son beneficiarias del bono madre niño – niña Juana Azurduy, previa inscripción voluntaria y verificación de su 
documentación. Las mujeres gestantes privadas de libertad (recluidas en centros penitenciarios). Todo niño 
niña menor a un año de edad en el momento de su inscripción hasta que cumpla dos años de edad. 

Cuadro N° 54: Cobertura del Bono Juana Azurduy 

Beneficiarias 2013 2014 2015 

Cantidad de madres    

FUENTE:  

 Subsidio Universal Prenatal  

El subsidio prenatal; consiste en la otorgación de nutrientes en la etapa de gestación de la mujer embarazada y 
se le otorga a partir del 5to mes de embarazo, este servicio es otorgado generalmente en las diferentes cajas 
de seguridad social y muy poco en los hospitales públicos de Roboré. 

 Lactancia Materna 

La lactancia materna es la forma ideal de aportar a los niños pequeños los nutrientes que necesitan para un 
crecimiento y desarrollo saludables.  
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Prácticamente todas las mujeres pueden amamantar, siempre que dispongan de buena información y del 
apoyo de su familia y del sistema de atención de salud. La lactancia materna es la alimentación con leche del 
seno materno. 
 

En este caso observamos que una muestra de 600 mujeres 550 dan la lactancia materna en la gestión 2015 de 
igual forma se registran datos entre enero a sep. 2016 de 256 mujeres que dan leche de sus senos a sus hijos. 

Gráfico N° 52: Roboré cobertura lactancia materna 2015 -2016 
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Fuente: Elaboración en base a datos de INE CNPV 2012, Min. De Salud, Min. Planificación y Red Salud Roboré 

 

 Complemento Nutricional para el Adulto Mayor Carmelo. 

Este beneficio de programas sociales implementados por el nivel central para el adulto mayor, está siendo 
implementado en el municipio de Roboré, si bien no se tiene los datos en cuanto a la cantidad de 
beneficiarios, pero se sabe q existe un gran número de beneficiarios en el municipio.  

Cuadro N° 55: Cobertura Programa Adulto Mayor Carmelo 

Descripción del periodo 2016 Cantidad de beneficiarios 

De marzo a julio del 2016  

 
Defensoría de la Niñez y la Adolescencia 

- Área de Trabajo Social  
- Área Psicológica 
- Área de Asesoría Legal 

Servicio Legal Integral Municipal (SLIM) 
- Área Trabajo Social 
- Área Psicología 
- Área de Asesoría Legal 

Adulto Mayor 
- Atención de casos 

Discapacidad  
- Características y cantidad  

C Acceso a la Vivienda y Servicios Básicos 

El acceso a los servicios básicos fundamentales y la vivienda están garantizados por la constitución política del 
estado y establece la concurrencia entre los diferentes niveles de gobierno para que las personas accedan a 
estos servicios esenciales para vivir bien. 
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i. Vivienda: tenencia de vivienda y material de construcción  

Según el Censo de Población y Vivienda 2012, en el año 2001 se registró 98,8% y 1,2% de viviendas colectivas, 
mientras que para el año 2012 la población que vive en viviendas particulares fue de 98,4% y el 1,6% en 
viviendas colectivas. Esto demuestra que entre 2001 y 2012 el porcentaje de viviendas de tipo particular se ha 
reducido en un 0,4%; mientras que las viviendas de tipos colectivas se han incrementado en una menor 
proporción (0,4%) esto demuestra que la población que vive bajo un régimen familiar ha disminuido, mientras 
que las personas que viven en conjuntos habitacionales (casas en alquiler, hoteles, internados, conventos, 
cuarteles militares, etc.) presento un leve incremento.  

Gráfico N° 53: Porcentaje de viviendas particulares y colectivas 
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 Tenencia de la Vivienda. 

En Roboré, para el año 2001 existían 94,8% de viviendas de categoría casa/choza/pahuichi, ese porcentaje 
disminuyo a 88,8% el año 2012; al contrario de ello las viviendas con habitaciones sueltas se incrementó de 4% 
en 2001 a 7,4% en 2012, de igual forma las viviendas improvisadas se incrementaron de 0,7% (2001) a 7,4% 
(2012). 

Gráfico N° 54: porcentaje de viviendas particulares según tipo 
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Fuente: Elaboración en base a datos de INE CNPV 2012  

 Material de Construcción 

En este marco para el año 2012 las viviendas bajo la categoría de Casa / Choza / Pahuichi, se registró que el 
57,2% de las paredes exteriores de las viviendas es de ladrillos, bloques, cemento y hormigón, este dato es 
superior al del año 2001 donde el registro fue de 41,1%. En el caso de las paredes construidas con tabique y 
quinche en 2001 fue de 37,1% y para el año 2012 este se redujo a 11,5% en 2012. Esto demuestra que las 
viviendas fueron mejoradas brindando mejores condiciones para las familias.   
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Gráfico N° 55: Porcentaje de hogares, por material de construcción más utilizados en paredes de la vivienda 

41,1 

8,3 

37,1 

0,2 
12,4 

0,2 0,8 

57,2 

19,6 11,5 
0,3 7,1 1,4 2,8 

La
d

ri
llo

, b
lo

q
u

e
d

e
 c

e
m

e
n

to
,…

A
d

o
b

e,
 t

ap
ia

l

Ta
b

iq
u

e
,

q
u

in
ch

e

P
ie

d
ra

M
ad

er
a

C
añ

a,
 p

al
m

a,
tr

o
n

co O
tr

o

La
d

ri
llo

, b
lo

q
u

e
d

e
 c

e
m

e
n

to
,…

A
d

o
b

e,
 t

ap
ia

l

Ta
b

iq
u

e
,

q
u

in
ch

e

P
ie

d
ra

M
a

d
er

a

C
añ

a,
 p

al
m

a,
tr

o
n

co O
tr

o

2001 2012
 

Fuente: Elaboración en base a datos de INE CNPV 2012  

Analizando el contexto local, las viviendas en el área urbana en especial en la ciudad de Roboré cuentan con 
un promedio móvil de tres a cuatro habitaciones lo que les da a las familias una mayor confortabilidad; sin 
embargo, en el caso de las viviendas en las comunidades rurales con un promedio móvil de una a dos 
habitaciones y una cocina precaria y un corredor, y normalmente son habitaciones multiusos, no tienen 
divisiones o son improvisadas. Siendo muy pocas las viviendas que tienen dos, o más habitaciones, esto se 
agrava cuando se observa que existen un promedio de 5 personas por vivienda. 

Gráfico N° 56: Porcentaje de hogares por material de construcción más utilizado en techos de la vivienda  
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Fuente: Elaboración en base a datos de INE CNPV 2012  

Si bien es importante destacar el material de construcción de las paredes, de la misma manera es importante 
considerar el tipo de material utilizado en el techo de las viviendas.  

En el municipio de Roboré, para el año 2001 el principal material utilizado en el techado de las viviendas fue la 
teja de arcilla, teja de cemento, fibrocemento (55,6%) en segundo lugar está la calamina o plancha metálica 
(36,9%). Para el año 2012 los dos materiales antes mencionados continuaron siendo los más importantes para 
el techado de las viviendas, sin embargo, se puede observar que la utilización de la teja de arcilla, teja de 
cemento, fibrocemento se incrementó a 74,8% (19,2% más que en 2001). Al contrario de ello, la utilización de 
calamina o plancha metálica se redujo a 17,2% (19,7% menos que en 2001). Esto se debe a las características 
climatológicas de la región, donde la temperatura es cálida y húmeda. 

Gráfico N° 57: Porcentaje de hogares por material de construcción más utilizado en pisos de la vivienda  
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Fuente: Elaboración en base a datos de INE CNPV 2012  
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Otra de las características que permiten mejorar la calidad de las viviendas, es el tipo de piso, en el caso de 
Roboré en el año el 41,8% de las viviendas tenían piso de cemento, este se incrementó a 49,3% en 2012; si 
bien estos indicadores son buenos, se puede observar que las viviendas con piso de tierra para el año 2001 fue 
de 26% y para 2012 esta cifra se incrementó a 26,9% (0,9% de incremento); por otro lado los pisos de mosaico, 
baldosa, cerámica también se incrementó de 6,9% (2001) a 16.8% para el año 2012; estos se constituirían en 
los materiales más utilizados en los pisos de las viviendas del Municipio de Roboré. 

Gráfico N° 58: Porcentaje de hogares, por tenencia de las viviendas 
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Fuente: Elaboración en base a datos de INE CNPV 2012  

En el municipio de Roboré, podemos apreciar que en el 2001 el 69,9% de hogares tenia casa propia, a esto le 
sigue el 13,5 % de hogares que vivían en alquiler y el 8% vivía en casas cedidas por servicios; ya para el año 
2012 el índice de hogares con casa propia (70,2%) y las que viven en alquiler (14,5%) se incrementaron, 
mientras que las viviendas cedidas por servicios descendieron a 5,6%, lo mismo sucedió con las viviendas en 
anticrético que descendieron de 1,5% (2001) a 1% (2012).   

ii. Cobertura de Servicios de Básicos  

Según los datos del punto anterior, las viviendas han presentado mejoría en la calidad de material utilizado en 
la construcción, asimismo los índices de hogares con casa propia se ha visto incrementado, sin embargo para 
garantizar una mejor calidad de vida las familias de Roboré, es importante garantizar el acceso a los servicios 
básicos.  
Para hacer este análisis se considera se tomara en cuenta únicamente el número de personas que tienen 
acceso a agua por cañería de red o pileta púbica o pozo o noria con bomba; a energía eléctrica y acceso al 
servicio de alcantarillado, cámara séptica o pozo ciego, respecto al total de población en viviendas particulares 
con personas presentes, por cada cien habitantes. 

Gráfico N° 59: Población en viviendas particulares por cobertura de agua, saneamiento y energía eléctrica 
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Fuente: Elaboración en base a datos de INE CNPV 2012  

En Roboré, la población en viviendas particulares con cobertura de agua fue de 85,1% en 2001 y esta se 
incrementó a 88,5% para el año 2012; en cuanto al saneamiento básico el año 2001 la cobertura fue del 25,8% 
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para el año 2012 el incremento fue notable llegando a 44,2%, asimismo el acceso a la energía eléctrica se 
incrementó de 62,9% (2001) a 89,6% (2012).  

iii. Agua: distribución y cobertura de agua potable 

El Agua es un recurso vital para el ser humano, donde el acceso al agua potable forma parte integrante de sus 
Derechos. En este sentido, la cobertura de infraestructura de agua potable en el Municipio de Roboré es 
fundamental para mejorar la calidad de vida de la población. 
 

El servicio de Agua Potable comprende la captación, conducción, tratamiento y almacenamiento de los 
recursos hídricos que son objeto de potabilización para luego llegar a nuestros usuarios a través del sistema de 
distribución por medio de redes de tuberías o medios alternativos.  
 

En este marco si nos referimos a las cifras y detalle estadístico de acuerdo a la definición del agua potable 
relacionando las categorías y variables que muestran los datos del Censo 2012 que muestran el acceso de la 
población de Roboré al agua potable, y otras aguas no potables que pueden usarse para diferentes actividades 
en el área rural- urbana vinculado al total de viviendas registradas por el Censo 2012 las cifras son alarmantes 
aspecto que debe considerarse para el desarrollo de la zona rural sobre todo. 

 Cobertura de Agua Potable  

Tal como se puede observar a partir del gráfico de cobertura las cifras de cobertura agua potable, o sea el 99% 
de la población urbana tiene agua potable, pero en la zona rural apenas 66,7% según cifras del censo 2012 
considerando la población estimada por CNPV 2012 para el año 2016 asciende a 16.564 (varones 8.751, 
mujeres 7813). 

Gráfico N° 60: Porcentaje de población en viviendas particulares con acceso a agua, por área 
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Fuente: Elaboración en base a datos de INE CNPV 2012 
 

En cuanto a la procedencia del agua, en Roboré durante el año 2001 el 64% de los hogares accedían al agua a 
través de cañerías de red, el 16,4% de pozo o noria con bomba, el 5,8% del rio, vertiente o acequia entre otras 
fuentes de agua. Para el año 2012 estos porcentajes se vieron incrementados a 75,3% de cañería de red y 
17,9% de pozo o noria con bomba.  

Gráfico N° 61: Porcentaje de hogares por procedencia del agua 
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Fuente: Elaboración en base a datos de INE CNPV 2012 
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Respecto a la distribución del líquido elemental para la vida en el municipio de Roboré, este servicio es 
realizado por la Cooperativa de Servicios Públicos Roboré (COSEPUR LTDA), a través de redes de cañerías a 
todos los barrios del área urbana de Roboré. 

Gráfico N° 62: Roboré, procedencia y distribución del agua que utilizan en la vivienda 
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Fuente: Elaboración en base a datos de INE CNPV 2012 

Entre los años 2001 y 2012, la distribución de agua por cañería dentro de la vivienda se incrementó de 28,7% a 
45,2% mientras que la forma de distribución de agua por cañería fuera vivienda descendió de 52,6% a 43,5% y 
aquella agua que no se distribuye por cañería también registro un leve descenso de 18,8% a 11,3%. 

iv. Energía Eléctrica: procedencia y cobertura de servicio  

Al igual que los anteriores servicios la energía eléctrica es también una fuente elemental para el desarrollo de 
las comunidades y aumenta la calidad de vida en las personas. 
 

La procedencia de la energía está influenciada por diferentes factores como son: usos de la energía, la 
ubicación de las viviendas, fuentes de energías, políticas públicas y variables socioeconómicas entre otros, por 
tanto partimos que la energía eléctrica usada en las viviendas para el alumbrado de cuartos, usos de equipos 
eléctricos y otros usos proviene de la Cooperativa Rural de Electrificación (CRE) y presentaba un porcentaje de 
62,9% para 2001 el cual se incrementó a 89,6% para el año 2012.  

Gráfico N° 63: Procedencia de energía 
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Fuente: Elaboración en base a datos de INE CNPV 2012 

En el área urbana la cobertura de energía eléctrica fue de 74% en 2001 esta cobertura se incrementó de forma 
considerable a 98% para el año 2012, esto significa que existe una cobertura total de energía eléctrica en el 
área urbana. En el caso del área rural la cobertura de energía eléctrica también se incrementó de 42,5% (2001) 
a 72,2% (2012).  

v. Servicios Sanitarios: tenencia del servicio sanitario, tipo de desagüe y cobertura de saneamiento 
básico  

Los servicios sanitarios están compuestos por las instalaciones sanitarias, tienen por objeto retirar de las 
construcciones en forma segura, aunque no necesariamente económica, las aguas negras y pluviales, además 
de establecer obturaciones o trampas hidráulicas, para evitar que los gases y malos olores producidos por la 
descomposición de las materias orgánicas acarreadas, salgan por donde se usan los muebles sanitarios o por 
las coladeras en general. 
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Las instalaciones, sanitarias, deben proyectarse y principalmente construirse, procurando sacar el máximo 
provecho de las cualidades de los materiales empleados, e instalarse en la forma más práctica posible, de 
modo que se eviten reparaciones constantes e injustificadas, previendo un mínimo mantenimiento, el cual 
consistirá en condiciones normales de funcionamiento, en dar la limpieza periódica requerida a través de los 
registros. 

Lo anterior quiere decir, que independientemente de que se proyecten y construyan las instalaciones 
sanitarias en forma práctica y en ocasiones hasta cierto punto económica, no debe olvidarse de cumplir con las 
necesidades higiénicas y que además, la eficiencia y funcionalidad sean las requeridas en las construcciones 
actuales y planeadas y ejecutadas con estricto apegado a lo establecido en los Códigos y Reglamentos 
Sanitarios, que son los que determinan los requisitos mínimos que deben cumplirse, para garantizar el 
correcto funcionamiento de las instalaciones particulares, que redunda en un óptimo servicio de las redes de 
drenaje general. 

A pesar de que en forma universal a las aguas evacuadas se les conoce como AGUAS NEGRAS, suele 
denominárseles como AGUAS RESIDUALES, por la gran cantidad y variedad de residuos que arrastran, o 
también se les puede llamar y con toda propiedad como AGUAS SERVIDAS, porque se desechan después de 
aprovechárseles en un determinado servicio. 

Gráfico N° 64: Porcentaje de población en viviendas particulares con acceso a saneamiento, por área 
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Fuente: Elaboración en base a datos de INE CNPV 2012 

De acuerdo a los datos del grafico anterior, en Roboré en el año 2001 el 25,8% de las viviendas tenía acceso a 
saneamiento básico, de los cuales solo el 1,3% correspondía al área urbana y el 71,2% al área rural. Para el año 
2012 el porcentaje de viviendas particulares con acceso a saneamiento fue de 44,2% de este total el acceso a 
saneamiento del área rural es de 81,9% y 26% del área urbana.  

En definitiva, el saneamiento ambiental básico es el conjunto de acciones, técnicas y socioeconómicas de salud 
pública que tienen por objetivo alcanzar niveles crecientes de salubridad ambiental. Comprende el manejo 
sanitario del agua potable, las aguas residuales, los residuos orgánicos Tales como las excretas y residuos 
alimenticios, los residuos sólidos y el comportamiento higiénico que reduce los riesgos para la salud y previene 
la contaminación.  

Gráfico N° 65: Porcentaje de hogares, por desagüe del servicio sanitario o baño en la vivienda 
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Fuente: Elaboración en base a datos de INE CNPV 2012 
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El desagüe del servicio sanitario o baños de las viviendas en el Municipio de Roboré durante el año 2001 y 
2012 tuvieron cambios importantes para la población, como ser: desagüe a través de pozo ciego se redujo de 
55,2% a 48,4%; el desagüe a través de cámaras sépticas también descendió de 26,1% a 21,6% y el más 
preocupante de los desagües es el que se realiza a la superficie, este disminuyo de 4,7% a 0,1% lo que es muy 
positivo para evitar mayor contaminación ambiental.  

 Combustible para cocinar 

Energía eléctrica. Esto no quiere decir que no existan otras fuentes de energía que se usan en algunas 
viviendas en las comunidades del municipio de Roboré como son los motores propios, paneles solares, 
garrafas, mecheros, leña en menor medida.  
 

Cuyos materiales o fuentes de energía también son usados para cocinar u realizar otras actividades dentro o 
fuera de las viviendas destacando el uso de garrafas 59,8 % de viviendas registradas en total en el censo 2012; 
uso de la leña para cocinar representa el 38,1% de viviendas. Hay que adicionar que según datos del censo 
2012 no se registran redes de gas domiciliario. 

 Gas Licuado de Petróleo 

El uso de combustible más utilizado es el gas licuado de petróleo que son distribuidas por camiones en los 
diferentes barrios de la ciudad de Roboré. 

 Redes de Gas Domiciliario. 

Este combustible para cocinar, en el municipio recién se está implementando y será distribuida por la estatal 
petrolera YPFB que recientemente ha implementado su planta de almacenamiento y posteriormente su 
distribución por los diferentes barrios de la ciudad de Roboré que están instaladas las Redes de gas 
domiciliarios en la presente gestión. 

 Leña o Carbón. 

En cuanto a este combustible que también es la más antigua se sigue utilizando en la ciudad de Roboré, pero 
en menor escala siendo más utilizado en las comunidades del municipio. 

Gráfico N° 66: combustible para cocinar 

52,2 

0,2 

46,3 

0,0 0,0 1,2 

38,1 

0,0 

59,8 

0,3 - 1,8 

Le
ñ

a

G
u

an
o

 b
o

st
a

ta
q

u
ia

G
as

 e
n

 g
ar

ra
fa

 y
ca

ñ
er

ia

El
ec

tr
ic

id
ad

O
tr

o
1

N
o

 c
o

ci
n

a

Le
ñ

a

G
u

an
o

 b
o

st
a

ta
q

u
ia

G
as

 e
n

 g
ar

ra
fa

 y
ca

ñ
er

ia

El
ec

tr
ic

id
ad

O
tr

o
1

N
o

 c
o

ci
n

a

2001 2012
 

Fuente: Elaboración en base a datos de INE CNPV 2012  

vi. Principales formas de Eliminación de la Basura  

El precario sistema de recojo de basura existente en el municipio de Roboré solo incrementa la generación de 
residuos y la contaminación del medio ambiente, pues no existe un tratamiento integral de estos desechos. De 
igual manera se nota la ausencia de canales de drenaje pluvial, alcantarillado sanitario y tratamiento de 
excretas. 

Es importante, resaltar que en el año 2012 un total de 1852 viviendas (del área urbana y rural) queman la 
basura, el servicio recojo público de recolección de basura solo cubre 1130 viviendas del área urbana, aquellos 
lugares que no cuentan con este servicio proceden a enterrarla (372), botarla al rio (4) o a las calles (80). Todo 
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esto contribuye a la contaminación de ríos, suelos y el aire. Tal valoración recomienda en lo posible 
implementar un servicio adecuado para prevenir posibles riesgos a la salud humana y contaminación al medio 
ambiente. 

Gráfico N° 67: Roboré, formas de eliminación de la basura 
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Fuente: Elaboración en base a datos de INE CNPV 2012 

 

vii. Disponibilidad de tecnologías de información y comunicación en la vivienda.  

Para realizar el análisis la disponibilidad de Tecnologías de Información y Comunicación (TIC) se realiza el 
cálculo del número de viviendas particulares ocupadas con habitantes presentes según el acceso a Tecnologías 
de Información y Comunicación (TIC), respecto al total de viviendas, por cada cien viviendas. 
En este sentido se toman en cuenta a los hogares que cuentan con: Radio, Computadora, Servicio de internet y 
telefonía fija o celular. 

Gráfico N° 68: Porcentaje de hogares por disponibilidad de tecnologías de información y comunicación en la 
vivienda 
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Fuente: Elaboración en base a datos de INE CNPV 2012 

 

Entre el año 2001 y 2012 se has desarrollado nuevos sistemas tecnológicos, desplazando a otros medios de 
comunicación, uno de ellos es la radio que descendió de 74,5% (2001) a 66,3% (2012) de cobertura. Por otro 
lado las familias que tienen acceso a la televisión se incrementó de 52,3% (2001) a 71,3% (2012), asimismo la 
cobertura de telefonía fija y celular tuvo importante ascenso (de 11,8% a 68,9%) en la cobertura.  

Durante los últimos años se implementaron nuevas Tecnologías de Información, como la computadora y el 
Internet, sin embargo el acceso a estas nuevas tecnologías aún son mínimas (computadora 17,6% y 8,3% 
internet). 

D Caracterización de la Pobreza  

El método de estimación de Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI), es un método recomendado por CEPAL 
(Comisión Económica para América Latina y el Caribe), a comienzos de los años setenta, como una opción para 
aprovechar la información de los censos demográficos y de vivienda, en la caracterización y medición directa 
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de la pobreza. Su base conceptual, descansa en definir un conjunto de necesidades que se consideran básicas 
para el bienestar de los hogares y considerar la pobreza como la situación de aquellos hogares que no logran 
reunir, en forma relativamente estable los recursos necesarios para satisfacer las necesidades básicas de sus 
miembros El método NBI, tipifica la pobreza mediante un conjunto, generalmente pequeño, de necesidades 
específicas, definidas a conveniencia. 

En este marco las necesidades, variables e indicadores se generan en base al uso de información censal, 
generándose restricciones al momento de definir las necesidades a considerar como básicas y su 
transformación en elementos para la medición de la pobreza. Usualmente, se consideran necesidades 
asociadas a dimensiones factibles de observación censal, y la medición se genera a través de indicadores 
emparentados con variables que caracterizan esas dimensiones. Los indicadores, dan cuenta de la satisfacción 
o insatisfacción de la necesidad asociada cada variable y la pobreza se mide de acuerdo al número de 
necesidades insatisfechas, en el hogar 

La insatisfacción de necesidades, se evalúa con base en la presencia o ausencia de características de la 
vivienda, tales como materiales del piso o techo o el acceso a servicios tales como el agua potable o el servicio 
de cloacas u desagües, se consideran también rasgos demográficos del hogar como número de miembros, 
educación del jefe o asistencia de los niños a la escuela. 

La medición de pobreza en hogares pobres y pobres extremos (definición: Hogares pobres, son todos aquellos 
hogares que presentan carencias en cuanto a las necesidades definidas como básicas, es decir un hogar se 
considera pobre, si presenta al menos uno de los cinco indicadores asociados a carencias, y pobre extremo si 
presenta dos o más. Una carencia en el hogar, representa una necesidad básica insatisfecha, por lo tanto, los 
hogares pobres son aquellos que reportan una o más de una necesidad básica insatisfecha y los pobres 
extremos dos o más necesidades básicas insatisfechas. 

La evolución de los indicadores sociales y económicos en el periodo2001 al 2012 permite detectar tres 
cambios fundamentales. Un proceso acelerado de urbanización que ha transformado un país 
predominantemente rural en uno urbano donde el 67 % de la población vive en las ciudades Aumento de la 
esperanza de vida, dicho porcentaje tiene una variabilidad temporal en relación al modelo y sistema 
económico comunitario-plural que conlleva un dinamismo y movilidad poblacional segmentada que se vincula 
a un modelo económico con una tendencia hacia los servicios (variable y extensa intercomunicado a partir de 
una red social). Población joven aumenta (67.48 %- 6.788.962) respecto al total de la población estimada 
(10.059856 habitantes) en Bolivia durante el CENSO 2012.  

El índice de necesidades básicas insatisfechas que mostraba que el 53,4 % de la población vivía por debajo de 
los umbrales mínimos de satisfacción en 2001, se sitúa en 2012 en 38,8%. Este cambio se debió al esfuerzo 
político-programático expresado en términos de proyectos y acciones que permitió mayor acceso a los 
servicios sociales de la población del municipio de Roboré, aunque todavía se deben aunar mejores esfuerzos, 
lo cual se vincula con el incremento de la inversión social que se elevó del 10% al 43%de la inversión pública 
entre 2001 al 2012. 

A pesar del cambio demográfico la situación de pobre desde la perspectiva del NBI que vincula al número de 
pobladores pobre y no pobre con necesidades básicas satisfechas aumento 1.909 en 2001 a 3.377 en 2012 lo 
cual representa una diferencia 1468 pobladores que representa el número de personas con necesidades de 
educación, salud y vivienda que cuenta con esas necesidades resueltas. Sin embargo, la población con los 
umbrales mínimos de satisfacción aumento de 4660 en 2001 a 5545 en 2012 lo cual representa una diferencia 
de 885 personas con necesidades de educación, salud y vivienda mínimamente satisfechas. 

Por otro lado, la población en 2001, bajo la categoría de pobreza moderada llegan a 6.582 personas e, 
indigente a 955 personas y marginal se estimó 0 personas en 2001 han disminuido en 2012, 5545 personas; 
630 personas, 20 personas. Lo cual significa llevar adelante y reforzar acciones estratégicas que puedan 
aumentar, distribuir ingresos y riqueza de una mejor forma para que más personas se ubiquen por encima de 
la línea de pobreza. 



Plan Territorial de Desarrollo Integral (PTDI 2016 – 2020) para Vivir Bien del Municipio de  Roboré   

 Página 127 

Mapa N° 13: Categorización de la pobreza: Carencia de necesidades básicas insatisfechas 
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Mapa N° 14: Categorización de la pobreza: Carencia en agua potable 
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Mapa N° 15: Categorización de la pobreza: Carencia en energía eléctrica 
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Mapa N° 16: Categorización de la pobreza: Carencia en espacio de vivienda 
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Mapa N° 17: Categorización de la pobreza: Carencia en salud 
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Mapa N° 18: Categorización de la pobreza: Carencia en saneamiento básico 
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Gráfico N° 69: Número de personas con necesidades básicas insatisfechas (NBI), situación de pobreza 2001 Y 
2012 

0

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

6.000

7.000

Necesidades
Básicas

Satisfechas

Umbral Moderada Indigente Marginal

No Pobre Pobre

Población por situación de pobreza

2001

2012

 
Fuente: Elaboración en base a datos de INE CNPV 2012 

 

En este marco la poblaciones estudiadas en 2001 (14.106 pobladores con viviendas particulares) y en el 2012 
(14.588 pobladores con viviendas particulares) con viviendas particulares dichas cifras expresadas en puntos 
porcentuales en término de Necesidades Básicas Insatisfechas han disminuido del 53,4 % en 2001 al 38,8% en 
el 2012, acciones, políticas expresadas en términos de proyectos, programas y otros que permitió mayor 
acceso a los servicios sociales de la población del municipio de Roboré. 
 

Lo cual se refleja en el número de personas pobres y no pobres bajo las categorías expuestas en el cuadro 
anterior (No pobre NBS- 1909 personas en 2001 a 3377 personas en el 2012; umbral 4660 personas / 2001 a 
5545 personas/2012; pobre moderada 6582 personas/2001 a 5016 personas/2012; indigente 955 
personas/2001 a 630 personas/2012; 0/2001 a 20 personas/2012) dichas diferencias han permitido acceder un 
nivel más a un número de personas significativos en términos de estatus social y económico , aunque todavía 
falta mayores y mejores esfuerzos para ubicar a la población por encima de la línea de pobreza. 

Gráfico N° 70: Necesidades básicas insatisfechas (NBI), por componente CENSOS 2001 Y 2012 
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Fuente: Elaboración en base a datos de INE CNPV 2012 

 

El índice de necesidades básicas insatisfechas por componentes (agua y saneamiento básico; servicios e 
insumos energéticos; educación, y salud) que mostraba que el 37,5 % en 2001 de las viviendas en el municipio 
Roboré tiene inadecuados materiales de construcción, al 2012 disminuyo relativamente a 32,1%. También 
respecto a la variable vivienda había un 74,4% de espacios insuficientes en las misma lo cual había cierta 
hacinación por parte de las personas que viven en una casa respecto al total de cuartos o espacios que llego al 
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74,4% en 2001 disminuyó en el 2012 en 69, 6% tales descuentos se produjeron por el aumento de ingresos y 
riquezas que se dio tras un conjunto de acciones y políticas que contribuyeron las condiciones de las viviendas. 
 

Continuando con el tema NBI respecto a los inadecuados servicios de agua y saneamiento básicoen2001 el 
60,6% personas tenía alguna carencia ya en 2012 este porcentaje bajo al 42,8% lo cual se vincula con los 
inadecuados insumos energéticos en 2001 que ascendió a 68.9% y en el 2012 a 41,1 % de las personas en el 
municipio. 
 

Tal disminución se vincula a la política de agua (Programa Mi AGUA I, II, III, IV) y saneamiento impulsada por el 
gobierno actual en relación a una situación diagnostica que tenía al país con estos servicios muy por debajo de 
la media en América del Sur. En relación a la insuficiencia de educación en 2001 era 42% en 2012 31,8, dicha 
resta se vincula con el proceso de revolución educativa el aumento de la inversión pública en educación, 
incentivos que aún no son suficientes pero que de alguna forma han contribuido a esta disminución.  
 

Aunque se requieren hacer grandes esfuerzos en términos de calidad, especialización y seguimiento al proceso 
educativo en unidades especiales, particulares, de convenio entre otras de los subsistemas educativos. 
Finalmente el tema de salud no considerada en 2001 ya en 2012, el 15,3% representa una cifra alarmante y 
este es un sector que debe seguirse pese al aumento de la inversión pública ya que tiene muchas variables y 
aspectos como atención temprana, preventiva, acceso y control del tema de salud. 

i. Comunidades en Situación de Pobreza 

Ampliando esta temática por componente y condición por NBI expresada en términos de porcentajes supone 
la siguiente implicancia. Lo cual se vincula con todas las acciones estratégicas en términos de desarrollo que 
debe encarar el gobierno municipal y que sitúa a Roboré en una condición de fragilidad social y económica que 
debe impulsarse y fortalecerse de acuerdo a los porcentajes considerados en el siguiente cuadro, que detalla 
la situación pobreza de las comunidades de este municipio. 

Cuadro N° 56: Comunidades con Necesidades Básicas Insatisfechas 

COMUNIDAD 
POBLACIÓN 

EMPADRONADA 
POBLACIÓN TOTAL 

 (Objeto de estudio) 

NBI 

No Pobre Pobre 

PENIEL 40 40 
 

100,0 

CUPESI 13 11 18,2 81,8 

EL JORDAN 83 82 
 

100,0 

EL SALVADOR 113 112 3,6 96,4 

EL PORTON 31 31 9,7 90,3 

LIMONCITO 259 258 38,8 61,2 

LOS SOTOS 222 222 19,4 80,6 

MOTACUCITO 55 55 1,8 98,2 

TOBITE 46 46 2,2 97,8 

TIE UÑA 40 40 
 

100,0 

 ROBORÉ 10.594 9.847 70,4 29,6 

SAN ISIDRO 20 17 
 

100,0 

SAN MANUEL 103 100 44,0 56,0 

SAN PEDRO 118 118 51,7 48,3 

AGUAS NEGRAS 192 192 2,1 97,9 

URUCU 11 11 9,1 90,9 

SANTA ROSA DE TUCABACA 28 27 
 

100,0 

04 DE NOVIEMBRE 17 17 
 

100,0 

LAS HEBRAS 5 5 
 

100,0 

AGUAS CALIENTES 136 132 48,5 51,5 

NARANJOS 122 116 21,6 78,4 

QUITUNIQUIÑA 93 93 8,6 91,4 

SAN LORENZO NUEVO 109 109 3,7 96,3 

SANTIAGOMA 17 17 52,9 47,1 
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SANTIAGO DE CHIQUITOS 1.979 1.755 63,3 36,7 

SAN LORENZO DE TUCABACA 21 21 
 

100,0 

GAVETITA 60 58 22,4 77,6 

SAN RAFAEL 61 61 11,5 88,5 

BOLIVIA - NUEVA 31 31 
 

100,0 

LUGANO 50 43 
 

100,0 

Fuente: Elaboración en base a datos de INE CNPV 2012 

 

El porcentaje de la pobreza en el municipio de Roboré según los registros está por debajo de la media nacional 
y Departamental. Es decir 38.8% de la población total es considerada pobre. 

El número total de personas consideradas en situación de pobreza es de 5.016 personas, según los datos del 
CNPV 2012, en cambio el anterior periodo censal registraba un total de 6.582 personas en situación de 
pobreza. 

Con relación al número de personas en extrema pobre, de igual manera ha registrado una mejoría en el último 
periodo censal. Entre los cuales se tiene que ha reducido de 955 a 630 personas consideradas en situación de 
extrema pobreza. 

El índice de carencia de servicios básicos en las comunidades mide el grado de acceso a los diferentes servicios 
fundamentales estipulados por la constitución política del estado. Entre los principales se mencionan a 
continuación. 

Cuadro N° 57: Población por condición y componente de necesidades básicas insatisfechas según 
comunidad, CENSO 2012 

POBLACIÓN TOTAL (Objeto de estudio) (1) 14.588  

COMPONENTE ESTADO PORCENTAJE 

NBI  No Pobre 61,2 

Pobre 38,8 

VIVIENDA Materiales de vivienda Con Carencia 67,5 

Espacios Con Carencia 62.6 

SERVICIOS E 
INSUMOS 
ENERGÉTICOS 

Agua y saneamiento Ambiental Con Carencia 68,3 

Agua Con Carencia 62,8 

Saneamiento  Con Carencia 58,8 

Insumos energéticos Con Carencia 90,5 

Energía eléctrica Con Carencia 61,1 

Combustible para cocinar Con Carencia 88,1 

EDUCACIÓN (2) Educación índice de carencia Con Carencia 54,7 

Años de estudio aprobados Promedio 6,9 

Asistencia escolar Porcentaje 24.9% 

Condición de Alfabetismo Porcentaje 91,5% 

SALUD (3) Con Carencia 31,1 

(1) No incluye a las personas que residen en viviendas colectivas (cuarteles, 
hospitales y otros), las que residen habitualmente en el exterior, personas que el 
Día del Censo fueron empadronadas en la calle y aquellas que no proporcionaron 
información en alguna de las preguntas utilizadas en la metodología de medición. 

(2) Población de 7 años o más de edad, miembros del hogar (se excluye a 
empleada/o del hogar y otro pariente) y residentes habituales. 

   Fuente: Elaboración en base a datos de INE CNPV 2012, Min. Planificación y Min. De Obras Públicas 
 

 Acceso al Servicios de Agua Potable 

El porcentaje de personas que tiene algún tipo de carencia respecto del Servicio de Agua Potable representa el 
61, 2% de la población frente al que tiene acceso que está representada por el 38,8 % en relación a la 
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población estudiada que llega a 14.588 personas con viviendas particulares; considerando la población 
estimada por CENSO 2012 que llego a 16.564 (varones 8.751, mujeres 7813). 

 Acceso a Servicios de Salud 

El porcentaje de personas que tiene algún tipo de carencia respecto del Servicio de salud representa el 46, 5% 
de la población frente al que tiene acceso que está representada por el 53,5 % en relación a la población 
estudiada que llega a 14.588 personas con viviendas particulares; considerando la población estimada por 
CENSO 2012. 

 Acceso a Servicios de Educación 

El porcentaje de personas que tiene algún tipo de carencia respecto del Servicio de Educación representa el 
54, 7% de la población frente al que tiene acceso que está representada por el 45,3 % en relación a la 
población estudiada que llega a 14.588 personas con viviendas particulares; considerando la población 
estimada por CENSO 2012 que llego a 16.564 (varones 8.751, mujeres 7813). 

 Acceso a Viviendas de Calidad 

El porcentaje de personas que tiene algún tipo de carencia respecto a viviendas de calidad representa el 62, 
2% de la población frente al que tiene acceso que está representada por el 38,8 % en relación a la población 
estudiada que llega a 14.588 personas con viviendas particulares; considerando la población estimada por 
CENSO 2012 que llego a 16.564 (varones 8.751, mujeres 7813). 

 Acceso a Energía Eléctrica 

El porcentaje de personas que tiene algún tipo de carencia respecto a Servicio de Energía eléctrica representa 
el 61, 1% de la población frente al que tiene acceso que está representada por el 38,9 % en relación a la 
población estudiada que llega a 14.588 personas con viviendas particulares; considerando la población 
estimada por el CENSO 2012 que llego a 16.564 (varones 8.751, mujeres 7813). 

  Acceso a Saneamiento Básico 

El porcentaje de personas que tiene algún tipo de carencia respecto del Servicio de Saneamiento Básico 
representa el 68, 3% de la población frente al que tiene acceso que está representada por el 31,7 % en 
relación a la población estudiada que llega a 14.588 personas con viviendas particulares; considerando la 
población estimada por CENSO 2012 que llego a 16.564 (varones 8.751, mujeres 7813). 

E Seguridad Ciudadana 

 

 Fase preventiva,  

 fase restrictiva o coercitiva y  

 fase correctiva o de reinserción. 

Inversiones en Seguridad Ciudadana.  
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2.3. Economía Plural: 

De acuerdo a la Constitución Política del Estado (CPE), Art. 306, la economía plural está constituida por las 
formas de organización económica comunitaria, estatal, privada y social cooperativa, y está orientada a 
mejorar la calidad de vida y el vivir bien de todas las bolivianas y bolivianos. 

Desde este marco en términos analíticos las bases del Modelo Económico Social Comunitario Productivo son: 
1. Crecimiento y Desarrollo en base al Aprovechamiento de los Recursos Naturales para Beneficio de los 

Bolivianos: Generación de mayor excedente económico. Antítesis de la teoría de los recursos naturales. 
2. Apropiación del Excedente Económico: El Estado se apropia del excedente de los sectores estratégicos. 
3. Modelo Redistribuidor del Ingreso: El excedente económico debe ser redistribuido especialmente entre 

las personas de escasos recursos. Transferencias condicionadas (Bono Juancito Pinto, Bono Juana Azurduy 
y Renta Dignidad), inversión pública, incrementos salariales inversamente proporcionales, subvención 
cruzada y otros. 

4. Reducción de la Desigualdad Social y la Pobreza: El modelo tiene una visión social, construye una 
sociedad igualitaria sin pobreza. Más oportunidades y movilidad social. 

 
El modelo identifica cuatro sectores estratégicos que tiene Bolivia para generar excedentes económicos para 
los bolivianos: hidrocarburos, minería, electricidad y recursos ambientales. Además, establece cuatro actores 
fundamentales: el Estado, el sector privado, las cooperativas y las comunidades. 
 

El modelo es social porque hace énfasis en resolver los problemas sociales, antes que los problemas 
individuales. Comunitario, no sólo porque el objetivo fundamental es el bien común, el bienestar de todos, 
sino porque también recoge tradiciones y valores de los pueblos originarios, campesinos, que se estaban 
excluyendo en el modelo neoliberal con la exaltación del individualismo.  
 

Es necesario modificar e incorporar, valores fundamentales como el de la solidaridad a través de las políticas, 
programas y proyectos. Productivo porque no se puede pensar en resolver la pobreza que vivía Bolivia 
extendiendo la mano; la única manera digna, responsable, sustentable, de salir de la pobreza es produciendo, 
y ahí está la llave para que Bolivia pueda transformarse: la producción. 
 

Lo más importante de la economía plural es el reconocimiento de actores envueltos en la economía 
comunitaria, es decir, esa forma de producción que todavía persiste en áreas rurales, que mantienen los 
pueblos originarios y que anteriormente no era reconocida. 
 

El Estado es el actor fundamental, promotor, organizador, redistribuidor del ingreso, el jugador más 
importante de este equipo. Luego está la clásica empresa privada que genera empleo y tiene cierta 
independencia en relación al Estado para formular su producción y su distribución.  
 

Como parte de la economía plural está también la economía social cooperativista, porque el cooperativismo 
en Bolivia está profundamente arraigado no solamente en las minas, sino también en el sector rural y en el 
sector financiero. En la CPE, el Estado debe fomentar la economía comunitaria con apoyo tecnológico, 
financiero y además se debe integrar a los tres actores ya mencionados. 
 

Desde esta perspectiva es conveniente precisar seguidamente aspectos de esta economía plural 
específicamente en el municipio de Roboré a partir de informaciones y datos estadísticos, sociales y 
económicos referidos a su alcance y desarrollo. 

i. Estructura y Tenencia de la Tierra y Bosques 

Roboré tiene una extensión total de 7.136,895 km2 equivalente a 713.368,95 ha es la tercera sección municipal 
de la provincia Chiquitos en el departamento de Santa Cruz, denominado como La Perla del Oriente por 
diferentes características de belleza y riqueza limita al norte con los Municipios San Matías y San José, al sur 
con la Provincia Cordillera municipio de Charagua, al este con el Municipio Puerto Suárez y al oeste con el 
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Municipio San José; fisiográficamente posee serranías, valles y llanura con cobertura vegetal deciduo y semi-
deciduo. 
 

Tenencia de la tierra es la relación, definida en forma jurídica o consuetudinaria, entre personas, en cuanto 
individuos o grupos, con respecto a la tierra (por razones de comodidad, «tierra» se utiliza aquí para englobar 
otros recursos naturales, como el agua y los árboles). La tenencia de la tierra es una institución, es decir, un 
conjunto de normas inventadas por las sociedades para regular el comportamiento. Las reglas sobre la 
tenencia definen de qué manera pueden asignarse dentro de las sociedades los derechos de propiedad de la 
tierra. Definen cómo se otorga el acceso a los derechos de utilizar, controlar y transferir la tierra, así como las 
pertinentes responsabilidades y limitaciones. En otras palabras, los sistemas de tenencia de la tierra 
determinan quién puede utilizar qué recursos, durante cuánto tiempo y bajo qué circunstancias.  
 

La tenencia de la tierra es una parte importante de las estructuras sociales, políticas y económicas. Es de 
carácter multidimensional, ya que hace entrar en juego aspectos sociales, técnicos, económicos, 
institucionales, jurídicos y políticos que muchas veces son pasados por alto pero que deben tenerse en cuenta. 
Las relaciones de tenencia de la tierra pueden estar bien definidas y ser exigibles ante un tribunal judicial 
oficial o mediante estructuras consuetudinarias dentro de una comunidad. En otros casos, pueden estar 
relativamente mal definidas, con ambigüedades que se prestan a abusos.  
 
Asimismo es importante, tener en cuenta los principales recursos forestales existentes en el municipio los 
cuales se detallan a continuación:  

Cuadro N° 58: Principales especies forestales 

Nombre común Nombre Científico 

Morado Machaerium scleroxylon 

Roble Amburana cearensis 

Cedro Cederla fissilis 

Mara Swietenia macrophylla 

Sirari Peltogine heteriphylla 

Tajibo Tabebuia spp. 

Verdolago Calycophyllum multiflorum 

Paquió Hymenaea courbaril 

Cuchi Astronium urundeuva 

Curupaú blanco o negro Anadenanthera colubrina 

Cuta Phyllostylon rhamnoides 

Jichituriqui Aspidosperma spp 

Momoqui Caesalpinia floribunda 

Soto Schinopsis brasiliensis 

Quinaquina Miroxylon sp. 

Tasaá Acosmiun cardenasii 

FUENTE: PMOT de Roboré 2005 - 2014 

Según el presente cuadro, en el municipio de Roboré existen recursos forestales, que se encuentran tanto en 
las áreas de reserva natural, como en otras comunidades del territorio municipal. Asimismo, existen 39 
hectáreas de plantaciones forestales y 144.480 hectáreas de bosques o montes en el territorio municipal.  

Cuadro N° 59: Estructura de bosques en hectárea 

ESTRUCTURA HECTAREAS 

Plantaciones Forestales maderables 39 

Bosques o montes 144.480 

FORESTAL (Ha) 144.519 

Fuente: Elaboración propia con datos del INFO – SPIE 

ii. Régimen de Propiedad (Saneamiento de la tierra) 

En primer lugar, es importante tener en cuenta las diferentes formas de acceso a la tierra que existen en el 
país, los cuales detallamos a continuación:  
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a) Privada: asignación de derechos a una parte privada, que puede ser un individuo, una pareja casada, 
un grupo de personas o una persona jurídica, como una entidad comercial o una organización sin fines 
de lucro. Por ejemplo, dentro de una comunidad, las familias individuales pueden tener derechos 
exclusivos a parcelas residenciales, parcelas agrícolas y algunos árboles. Otros miembros de la 
comunidad pueden quedar excluidos de la utilización de estos recursos sin el consentimiento de 
quiénes ostentan los derechos. 

b) Comunal: puede existir un derecho colectivo dentro de una comunidad en que cada miembro tiene 
derecho a utilizar independientemente las propiedades de la comunidad. Por ejemplo, los miembros 
de ésta pueden tener derecho a llevar su ganado a un pastizal común. 

c) De libre acceso: no se asignan derechos específicos a nadie, ni se puede excluir a nadie. En este 
contexto se suelen incluir las actividades marinas, en que el acceso a alta mar está generalmente 
abierto a todos; pueden incluirse también los pastizales, bosques, etc., cuando todos gozan de libre 
acceso a los recursos (una diferencia importante entre libre acceso y sistema comunal es que en virtud 
de este último quienes no son miembros de la comunidad están excluidos de la utilización de las áreas 
comunes). 

d) Estatal: se asignan derechos de propiedad a una autoridad del sector público. Por ejemplo, en algunos 
países las tierras forestales pueden quedar bajo mandato estatal, sea el poder central o un gobierno 
descentralizado. 

En segundo lugar, el saneamiento de tierras realizadas en el municipio de Roboré desde el 2003 al 2015, 
demuestran el siguiente comportamiento:  

Cuadro N° 60: Saneamiento de tierra en el municipio de Roboré por año (En ha.) 

AÑOS AGRICOLAS GANADERAS Militar Institucional Mixta Otros (1) Total General 

2001 13.463 
  

5.721 
 

19.184 

2003 
 

500 
   

500 

2004 
 

7 
   

7 

2005 406 6.860 
   

7.266 

2006 126 5.838 
  

80.447 86.411 

2007 105 500 
   

605 

2008 27 1.458 
  

1.101 2.586 

2009 
 

994 
   

994 

2010 295 6.511 
   

6.806 

2011 53 9.222 
   

9.275 

2012 10 18.649 
  

19 18.678 

2013 433 21.734 402 
  

22.569 

2014 138 20.805 11.062 
 

1.496 33.502 

2015 1.100 35.444 
   

36.545 

TOTAL 16.157 128.523 11.465 5.721 83.064 244.929 

FUENTE: INFO – SPIE 

(1)Tierras Comunitarias de Origen y Pequeñas propiedades menores a 20 ha. 

Del año 2001 al 2015 se sanearon 16.157 hectáreas de tierras agrícolas, 128.523 ha de tierras destinadas a la 
ganadería, 11.465 ha para uso militar y 83.064 hectáreas de pequeños productores y comunidades indígenas 
(TCO).  

iii. Tamaño de la Propiedad  

En caso del municipio de Roboré, la propiedad agraria individual se clasifica en pequeña, mediana y 
empresarial, en función a la superficie, a la producción y a los criterios de desarrollo. Sus extensiones máximas 
y mínimas, características y formas de conversión serán reguladas por la ley. Se garantizan los derechos 
legalmente adquiridos por propietarios particulares cuyos predios se encuentren ubicados al interior de 
territorios indígena originario campesino. 
 

Consecuentemente el régimen de tierras se basa: En la redefinición del concepto de función socio-económica 
de la tierra, la que sobre la base de la nueva ley se satisface no solo a través de trabajo directo en agricultura o 
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ganadería (la tierra para el que la trabaja), sino que también a través de actividades como la forestal, el 
ecoturismo, conservación de la biodiversidad que beneficien a la sociedad o a su propietario; La consolidación 
de los derechos propietarios de distintos tipos de propiedad de la tierra que establece. 
  

La creación de un nuevo régimen de propiedad a través del reconocimiento a los pueblos y comunidades 
indígenas de sus Tierras Comunitarias de Origen (TCOs), La definición de un nuevo sistema de distribución de 
tierras públicas en que los pueblos y comunidades indígenas, campesinas originarias sin tierras o con poca 
tierra tienen acceso referencial y gratuito a la tierra siempre que éstas sean tituladas de forma comunal; La 
creación de un nuevo marco institucional y regulatorio para la administración y uso de tierras, la coordinación 
de políticas, la resolución de conflictos, el impuesto a la tierra, la reversión y expropiación de tierras. En este 
sentido se especifican los tipos o formas de propiedad que reconoce la Ley 3545: 

Cuadro N° 61: Tipos o formas de propiedad 

Tipo de Propiedad Tamaño Descripción Características 
Solar Campesino ≤ 50 Ha 

31.4 ha/ promedio  
Lugar de residencia del campesino y su familia. No se puede dividir, ni embargar. En la medida en que no lo 

prohíbe la Ley, se puede vender. No paga impuesto a la tierra. 

Pequeña Propiedad ≥ 50 Ha 
80.6 ha/ propietario 

La que trabaja personalmente el campesino y su 
familia. 

No se puede dividir, ni embargar. En la medida en que no lo 
prohíbe la Ley, se puede vender. No paga impuesto a la tierra. 

Propiedades Comunitarias ≥ 100 Ha 
310 ha promedio 

Tierras tituladas colectivamente a comunidades para 
su subsistencia. 

No se pueden vender, ni dividir, ni embargar. No pagan 
impuesto a la tierra. 

Tierras Comunitarias de Origen 
o Territorio Indígena Originario 
Campesino  

Según demanda /EINE Lugar donde viven las comunidades, pueblos indígenas 
y campesinos según sus formas de organización 
económica y cultural. 

No se pueden vender, ni dividir, ni embargar. No pagan 
impuesto a la tierra. 

Mediana Propiedad ≥500Ha hasta 1000 Ha 
750 Ha promedio 

Propiedad donde a través de asalariados y maquinaria 
se produce principalmente para el mercado. 

Puede ser vendida, hipotecada y por tanto, embargada. Paga 
impuesto a la tierra. 

Empresa Agrícola ≥500Ha hasta 5000 Ha 
≥promedio 
2000 ha promedio. 

Propiedad donde existen inversiones, asalariados, y 
maquinaria moderna para la producción en función del 
mercado. 

Puede ser vendida, hipotecada y por tanto embargada. Paga 
impuesto a la tierra. 

Fuente: Elaborado en base a datos INRA 2015. 

 
El referéndum constitucional en Bolivia se realizó el domingo 25 enero de 2009 tras ser pospuesto en dos 
ocasiones el 4 de mayo de2008 y posteriormente el 7 diciembre de 2008. Redactado y aprobado por la 
Asamblea Constituyente de Bolivia en diciembre de 2007, fue objeto de algunas modificaciones por el 
Congreso Nacional Boliviano en octubre de 2008 y sometido a referendo. La Nueva Constitución fue aprobada 
con el 61,43% de los votos.  
 

En ese mismo referéndum se votó cuál debería ser la superficie máxima de tierras que puede poseer un 
ciudadano, cinco mil o diez mil hectáreas, resultando aprobada la opción de cinco mil hectáreas con el 80.65% 
de los votos. Finalmente, la C.P.E fue promulgada en la Gaceta Oficial de Bolivia el 7 de febrero del 2009, fecha 
en que entró en vigencia. 
 

De esta manera, el artículo 398 de la nueva CPE que fue sometido a votación quedó redactado como sigue a 
continuación, se prohíbe el latifundio y la doble titulación por ser contrarios al interés colectivo y al desarrollo 
del país. Se entiende por latifundio la tenencia improductiva de la tierra; la tierra que no cumpla la función 
económica y social; la explotación de la tierra que aplica un sistema de servidumbre, semi esclavitud o 
esclavitud en la relación laboral o la propiedad que sobrepasa la superficie máxima zonificada establecida en la 
ley. En ningún caso la superficie máxima podrá exceder de cinco mil hectáreas. 
 

El artículo 399 aclara, que los nuevos límites de la propiedad agraria zonificada se aplicarán a predios que se 
hayan adquirido con posterioridad a la vigencia de esta Constitución. A los efectos de la irretroactividad de la 
ley, se reconocen y respetan los derechos de posesión y propiedad agraria de acuerdo a la ley. En este sentido 
el régimen de propiedad sobre la tierra en Roboré está basado por las siguientes clasificaciones y calificaciones 
(ver figura siguiente) bajo un sistema de tenencias en área urbana-rural de carácter individual 
/colectiva/mixta/TIOC. 
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Gráfico N° 71: Régimen de propiedad de tierras según, CENSO 2012. 

 
      Fuente: Elaborado en base a datos INE, CENSO 2012 en el Ministerio de Planificación, 2012/INRA 2015. 

Cuadro N° 62: Régimen de propiedad de tierras según, CENSO 2012. 

Clasificación Calificación No Casos/Frecuencias % No Casos/Frecuencias 
Pequeña Ganadera 539 67,21 

Pequeña Agrícola 112 130,97 

Pequeña Otros 4 0,50 

Mediana Ganadera 92 11,47 

Mediana Otros 1 0,12 

TIOC/TCOs Otros 5 0,62 

Comunitaria Mixta 8 1,00 

Comunitaria Agrícola 17 2,12 

Comunitaria Otros 5 0,62 

Empresarial Ganadera 11 1,37 

Sin Clasificación Militar Institucional 8 1,00 

Total  802 100,00 

       Fuente: Elaborado en base a datos INE, CENSO 2012 en el Ministerio de Planificación, 2012/INRA 2015 
 

 Superficie Titulada   

La titulación de las tierras que se encuentren cumpliendo la función económico-social o funciones sociales 
definidas, el catastro legal de la propiedad agraria, la conciliación de conflictos relacionados con la posesión y 
propiedad agrarias, la titulación de procesos agrarios en trámite, la anulación de títulos afectados de vicios de 
nulidad absoluta, la convalidación de títulos afectados de vicios de nulidad relativa, siempre y cuando la tierra 
cumpla la función económico-social, la certificación de saneamiento de la propiedad agraria, cuando 
corresponda. 
 

Por tanto, con la ayuda de la siguiente figura ilustramos la superficie de tierra saneada y titulada en el 
municipio a través de los años 2001 al 2015. En este sentido desde el 2006 al 2016 el departamento de Santa 
Cruz, el más extenso del país se ha realizado esfuerzos en el país dado los diferentes conflictos, y en el caso del 
municipio de Roboré estas acciones se demuestran seguidamente a partir del crecimiento de la superficie 
titulada a través de los años considerando la superficie total del municipio 713.368,95 hectáreas. 

En comparación a la superficie total del municipio y en base a los datos estadísticos que nos brinda el INE 2015 
respecto al proceso de saneamiento llevado a delante por el INRA lo cual se refleja en este indicador 
numéricamente la superficie de tierra saneada y titulada en el municipio al 2015 asciende a 244 929 ha, bajo la 
clase uso de tierra agrícola (16157 ha), uso de tierra ganadera (128.523 ha),de uso militar institucional (11.465 
ha), de uso mixto (5721 ha), bajo otras clases (83.064 ha). 
 

En sí, estas cifras que hacen referencia al indicador en cuestión representan el resultado de una ocupación 
explosiva del territorio, produciendo concentración de la población y dispersión de la misma en determinadas 
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áreas del municipio lo cual genera impactos ambientales de primer orden: pérdida de biodiversidad, 
impermeabilización y sellado del suelo, distorsión del ciclo hidrológico, aumento del consumo energético, etc. 
e impactos sociales relacionados con el aislamiento y la especialización funcional (segregación social, aumento 
de los desplazamientos en vehículo privado, encarecimiento de los servicios básicos, etc.).Tales aspectos 
deberían considerarse en el proceso de planificación. 

Gráfico N° 72: Tierra titulada 

 
  Fuente: Elaborado en base a datos INE, CENSO 2012 en el Ministerio de Planificación, 2012 

 

 Tamaño de la Propiedad 

Como se puede observar bajo el sistema clasificación (pequeña, mediana, empresarial, comunitaria, sin 
clasificar) y calificación (ganadera, agrícola, otros, mixta, militar institucional) con sus posibles combinaciones 
se estructura el régimen de propiedad sobre la tierra en el marco de la Ley 3545 del 28 de noviembre 2006, 
Reconducción de la Reforma Agraria que modifica la Ley Nº 1715.  
 

Por esto partimos del número de casos observados (802) que bajo una perspectiva estadística refleja la 
cantidad de veces que se repite esta clasificación/calificación de manera combinada que forma parte del 
régimen de propiedad en el municipio de Roboré.  
 

Por tanto, la pequeña propiedad ganadera representa el 67,21 % (539 casos), mediana propiedad ganadera 
11,47% (92 casos) y pone en claro cierta especialización u dedicación a la cría de ganado en el territorio en 
mayor medida. Asimismo, le siguen el desarrollo de la actividad agrícola 14% (112 casos), tales porcentajes se 
pueden observan reflejados en el gráfico y el cuadro anterior.  
 

De acuerdo con lo establecido en la Ley 3545, el saneamiento es el procedimiento técnico jurídico, transitorio, 
destinado a regularizar y perfeccionar el derecho de propiedad agraria y se ejecuta de oficio o a pedido de 
parte. 

 Uso de la Tierra. 

El análisis del Uso Actual de la Tierra, permite determinar las diferentes formas de utilización de la tierra en el 
municipio de Roboré a fin de proporcionar elementos de juicio necesarios para la formulación de planes y 
medidas tendientes a impedir o atenuar los probables impactos ambientales sobre el uso de la tierra. 
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Cuadro N° 63: Superficie de la tierra en Uso  

SUPERFICIE CANTIDAD ha. 

AGRICOLA (Ha) 25.919 

Superficie Cultivada de verano 1.115 

Superficie de verano con riego 56 

Superficie de verano sin riego 1.058 

Superficie Cultivada de invierno 305 

Superficie de invierno con riego 20 

Superficie de invierno sin riego 284 

Superficie tierras en barbecho 14.576 

Superficie tierras en descanso 10.229 

GANADERÍA (Ha) 53.611 

Pastos cultivados 26.454 

Pastos Naturales 27.156 

FORESTAL (Ha) 144.520 

Plantaciones Forestales maderables 39,00 

Bosques o montes 144.480 

Otras tierras (Caminos, casas, construcciones, ríos, lagunas y otras no apta para cultivos) 4.846,00 

TOTAL USO DE LA TIERRA HECTAREAS 228.895 

Fuente: Elaborado en base a datos INE, CENSO 2012 
 

A partir de los datos estadísticos proporcionados por los CNPV/2012 y Agropecuario de 2013 se puede deducir 
desde la figura anterior que las clases de usos de la tierra en el municipio de Roboré está condicionado al 
desarrollo de diferentes actividades agropecuarias y/o forestales con superficies porcentajes con una 
ubicación respectiva. 
 

Uso agrícola con predominancia de cultivos de soja, arroz, yuca, maíz, arroz, fréjol, maní, cítricos, hortalizas, y 
plátano, entre otros, cuya producción se destina al autoconsumo en un 75% con márgenes de comercialización 
en un 25%. La actividad agrícola de estos terrenos se complementa con una actividad ganadera, también 
intensiva de ganado vacuno en establos, que aprovecha los restos de cosechas y otros cultivos. En este marco 
se registra un total 53.526 ha de las cuales 56 ha durante el ciclo de verano con riego; y sin riego 1.058 ha, 
durante el ciclo de invierno se tiene 305 ha cultivadas y con riego 20 ha, sin riego 284 ha. También se registran 
14.756 ha de tierras en barbecho y 10.229 ha de tierras en descanso. 
 

Uso de la ganadería: La actividad ganadera tiene un carácter extensivo y mayoritariamente en el área, ya que 
salvo, lo que determina una gran superficie pastos naturales. De esta manera la actividad ganadera de mayor 
importancia se lleva dentro y de manera aledaña a las unidades cartográficas descritas anteriormente como de 
uso agrícola. La ganadería extensiva a base de pastos cultivados y naturales se ha identificado en el área rural 
del municipio como una tendencia. También se contabiliza un total de 53.611ha, de las cuales 26.454 ha con 
pastos cultivados, 27.156 ha con pastos naturales para uso ganadero. 
 

Uso forestal: Las zonas forestales se han delimitado principalmente debido a las condiciones de capacidad 
productiva de la tierra, que condicionan su uso principalmente a la producción de árboles. Las condiciones de 
marginalidad que presentan para la mayor parte de cultivos de ciclo corto y permanente ha sido factor 
determinante para que la mayoría de las áreas que componen estas zonas no tengan adecuada infraestructura 
vial. Se reconoce una superficie total 144.520 ha, de las cuales 39 ha de plantaciones maderables y 144.480 ha 
de bosques o montes, de uso forestal. 

iv. Análisis de la Actividad Económica de la Población  

Si bien el municipio de Roboré se caracteriza por ser un centro potencialmente turístico, también existen otras 
actividades de relevancia como la actividad ganadera, que en su mayoría son grandes y medianos ganaderos, 
seguidamente esta la actividad agrícola que generalmente se producen, maíz, sorgo frejol, yuca y otros 
productos hortícolas en pequeña escala donde dichos productos son mayormente de auto consumo y en 
pequeña proporción abastece al mercado local. 
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 Sector Primario (Agrícola, Ganadero Extractiva) 

Desde la perspectiva nacional la actividad económica del país tiene su base en la extracción y en la exportación 
de sus recursos naturales, principalmente gasíferos y mineros (en menor medida también petroleros).  
 

Por tanto, la dinámica económica del denominado sector primario se relaciona con los recursos de la 
naturaleza, tiene este nombre debido a que las actividades del mismo representan una fuente básica para 
supervivencia de los seres humanos engloba seis sectores: la agricultura, ganadería, explotación forestal, 
hidrocarburos, minería y pesca. 
 

En la actualidad en el país se viene diversificando la producción agropecuaria y de manera estratégica se está 
apuntando a la industrialización de algunos productos. Además se está implementando proyectos estatales 
para la generación y exportación de energía (electricidad) mediante un programa estatal que está 
construyendo diferentes y enormes plantas hidroeléctricas y termoeléctricas, así como también de pequeñas 
plantas fotovoltaicas y eólicas que contribuyan a la conservación del medio ambiente.  
 

Tales adelantos colocan en la décima cuarta economía de América Latina en términos de su producto interno 
bruto que llego a este año 2016, 32 millones de dólares con un ritmo de crecimiento del 4,38%. 
 

v. Análisis de la actividad económica de la población  

 Población económicamente activa  

A partir de datos poblacionales vinculado con las características de empleo y desempleo y otros indicadores 
(en términos de participación, oferta de fuerza de trabajo, entre otros) según criterios económicos se puede 
distinguir quienes tienen capacidad laboral y, entre estos, a quienes están o no ocupados para analizar el 
estado de ocupación laboral en un territorio y establecer comparaciones interregionales. Además, los 
indicadores laborales pueden complementarse con algunas clasificaciones de los ocupados según su actividad 
económica o posición ocupacional para obtener una descripción detallada de la estructura del empleo y de la 
situación socioeconómica en Roboré. 
 

Por ejemplo, la tasa global de Participación (TGP) que a continuación presentamos es un indicador de Empleo 
que se construye para cuantificar el tamaño relativo de la fuerza de Trabajo. Es la relación porcentual entre la 
población económicamente activa y la población en edad de trabajar.  
 

En el caso de Roboré la TGP asciende a 61,74 % este es un indicador particularmente útil para analizar la 
incorporación al mercado laboral de los distintos grupos de la población; para ello es preciso observar las tasas 
de participación específicas (o por segmentos poblacionales). Por ejemplo, las tasas de participación laboral de 
las mujeres muestran un incremento constante en las últimas décadas. En el caso de la tasa de oferta 
potencial que asciende al 79,78%, dicho porcentaje de personas que ofrecen y podrían ofrecer su fuerza de 
trabajo en el mercado de trabajo de Roboré. Tal cifra representa la relación porcentual de la población en 
edad de trabajar (10 años a más) con respecto a la población total. 
 

El índice u tasa de dependencia que llegó a 1,56% e expresa, en forma de tasa y en porcentaje, la relación 
existente entre la población dependiente y la población productiva, de la que aquella depende. El índice u tasa 
de carga económica que llegó a 1.03% mide el porcentaje de personas de la población no económicamente 
activa que se constituyen en carga económica para una persona económicamente activa. 

Cuadro N° 64: Roboré, indicadores de empleo, CENSO 2012 

Municipio 
Tasa Global de 
Participación % 

Tasa de Oferta 
Potencial% 

Índice de 
Dependencia % 

Índice de Carga 
Económica % 

Santa Cruz de la Sierra 60,50 75,23 1,09 0,65 

San José de Chiquitos 56,94 74,55 1,37 0,76 

Pailón 61,74 71,59 1,28 0,62 

Roboré 49,29 79,78 1,56 1.03 

Fuente: Elaborado en base a datos INE, CENSO 2012. 

Con formato: Español (España)

Con formato: Español (España)

https://es.wikipedia.org/wiki/Hidroel%C3%A9ctrica
https://es.wikipedia.org/wiki/Central_termoel%C3%A9ctrica
https://es.wikipedia.org/wiki/Energ%C3%ADa_solar_fotovoltaica
https://es.wikipedia.org/wiki/Energ%C3%ADa_e%C3%B3lica
https://es.wikipedia.org/wiki/Medio_ambiente


Plan Territorial de Desarrollo Integral (PTDI 2016 – 2020) para Vivir Bien del Municipio de  Roboré   

 Página 145 

La P.E.A está integrada por las personas de 10 años y más, que en la semana de referencia laboraron al menos 
una hora, o sin haber laborado tienen vigente su contrato de trabajo. Incluye también a las personas que están 
desempleadas, pero que hicieron alguna gestión de búsqueda de empleo en el período de referencia o bien 
esperan el inicio de la actividad económica a la que se insertan estacionalmente. En este caso 6141 personas 
constituyen la PEA en Roboré considerando el total poblacional estimado que ascendió a que llegó 16.564 
personas. 
 

En cambio, la PEI comprende a las personas de 10 y más años de edad que durante el período de referencia no 
tuvieron, ni realizaron una actividad económica, ni buscaron hacerlo en las cuatro últimas semanas previos a la 
semana de levantamiento cuya cifra llegó a 6.318 personas. La PEI es la población que no está inmersa en el 
mercado laboral comprende a las amas de casa y a estudiantes, personas que no trabajan y no buscan empleo, 
jubilados, pensionados, rentistas y retirados. 

Cuadro N° 65: Roboré, población económicamente activa e inactiva - población de 10 años o más 

P.E.A Área Urbana Área Rural Total 

Ocupado 3.800 2.290 6.090 

Cesante 31 4 35 

Aspirante 15 1 16 

Total 3.846 2.295 6.141 

Ignorado : 9.500   

PEI 

Estudiante 1.721 617 2.338 

Labores de casa 1.271 531 1.802 

Jubilado, pensionista o rentista 162 35 197 

Otro 1.405 576 1.981 

Total 4.559 1.759 6.318 

Ignorado : 9.323   

Fuente: Elaborado en base a datos INE, CENSO 2012 

Especialización funcional por sectores y ramas de actividad  

Cuadro N° 66: Superficie de la tierra en Uso 

MUNICIPIO 

CARACTERÍSTICAS OCUPACIONALES DE LA POBLACIÓN OCUPADA DE 10 AÑOS O MÁS DE EDAD 

Categoría Ocupacional Grupo ocupacional Actividad Económica 

SITUACIÓN EN EL EMPLEO GRUPO OCUPACIONAL SECTOR ECONÓMICO 

Trabajadora/or 
asalariado 

Trabajadora/or 
por cuenta 

propia 

Otras 
categorías 

ocupacionales 

Trabajadora/or de 
los servicios  

y vendedores 

Trabajadores agrícolas,  
pecuarios, forestales y  

pesqueros 

Trabajadores de la 
construcción, industria 

manufacturera y otros oficios 

Otros grupos 
ocupacionales 

Primario Secundario Terciario 

Roboré 48,5 45,5 6,1 17,3 25,6 21,2 35,9 27,8 8,2 64,1 

FUENTE: INFO – SPIE 

En Roboré el sector primario y el agroindustrial han tenido un impacto importante en la economía boliviana, 
Departamental y Municipal debido a la tecnificación y optimización de productos agropecuarios como: la 
ganadería, la producción de, sorgo, maíz, frejol. Siendo de mayor importancia la Ganadería y seguido por la 
producción agrícola en pequeña escala tal como se puede apreciar en los siguientes cuadros.  
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Cuadro N° 67: Actividad Ganadera 

 
  Fuente: Elaborado en base a datos INE, CNA 2013 

Cuadro N° 68: Actividad Agrícola 

 
   Fuente: Elaborado en base a datos INE, CNA 2013 
 

 Sector Secundario (Actividades de Transformación) 

En Roboré las actividades secundarias están categorizadas, existen 6 actividades, entre la industria 
manufacturera, construcción también es un aporte a la actividad económica así como el flujo de transporte y 
el comercio. 
 

En el caso de otros servicios, es donde están reflejados toda la actividad relacionada al turismo que son los 
servicios de hotelería y restaurantes que siendo su principal actividad económica del municipio es donde se 
genera la mayor parte de la economía local. Asimismo, se hace notar que no existen en el municipio 
actividades de transformación, es decir industrias de tal manera generen fuentes de empleos. 
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 Cuadro N° 69: Actividades secundarias Roboré 

Actividad Secundaria Nro. de Personas 

Minería 3 

Industria Manufacturera 16 

Comercio 95 

Construcción 42 

Transporte 21 

Otros Servicios 235 

Ninguna 667 

Total 1079 

Fuente: Elaboración Propia en base a datos del INE CNA 2013 

 Sector Terciario (Servicios) 

Los servicios de hospedaje y alimentación es una de las actividades que la mayor parte de los pobladores del 
Municipio suelen realizar esta actividad, esta actividad es llevada en casi todo el año, los servicios más 
comunes son de hospedaje, alimentación y transporte al turista nacional e internacional en las cuatro 
localidades turísticas del municipio. La cacería de animales silvestres se da en mínimas cantidades son 
realizados generalmente con fines de autoconsumo, para crianza de mascotas, algunas veces ventas 
esporádicas, las especies de animales silvestres cazados frecuentemente son el Jochi, anta, guaso, conejos, 
capiguara y otras especies que se encuentran en la fauna silvestre. 

Otras actividades terciarias son los servicios financieros, los servicios jurídicos y otros servicios que también 
generan la actividad económica del Municipio, pero en menor escala. 

Las principales características de las actividades económicas del Municipio son los servicios de turismo 
sistemas de producción pecuaria y la actividad agrícola creciente, que en muchos casos ha reemplazado la 
mano de obra calificada, con el manejo tecnificado de la labranza, cosecha, pos-cosecha y almacenamiento de 
la producción agrícola.  

Cuadro N° 70: Actividad por rubros y número de personas 

ACTIVIDAD SUB SECTOR Nº PERSONAS 

ACTIVIDAD 
PRINCIPAL 

Agrícola 767 

Ganadero 814 

Avícola 35 

Forestal 4 

Extracción (Producto no maderable) 
 

Recolección 
 

Caza 17 

Piscícola 
 

No participa 343 

SUB TOTAL 1.980 

ACTIVIDAD 
SECUNDARIA 

Act_princ_sin_especificar 146 

Minería 3 

Industria Manufacturera 16 

Comercio 2 

Construcción 95 

Transporte 2 

Otros Servicios 235 

Ninguna 667 

SUB TOTAL 1.166 

CAZA Y PESCA 

Cazan animales silvestres 134 

Realizan pesca 143 

Realizan cría de especies acuáticas 5 

SUB TOTAL 282 

 
TOTAL 3.428 

FUENTE: INFO - SPIE 
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 Según el Censo Agropecuario 2013, la población que tiene como actividad principal la agricultura es de 767 y 
ganadera 814; mientras la actividad secundaria está representada por la industria manufacturera (16), 
construcción (95) y otros servicios (235). La actividad pesquera es realizada por 143 personas y 134 se dedican 
a la caza de animales silvestre.  
 

Características, Sistema de Organización y nivel tecnológico  

Las organizaciones son de origen privado que apoyan el desarrollo de la economía plural del Municipio, se 
muestran en el siguiente cuadro: 

Cuadro N° 71: Organizaciones productivas del municipio de Roboré 

Instituciones Privadas Cobertura Actividad 

   

   

   

   

   

   

   

   

Fuente:  
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Mapa N° 19: Potencial Productivo 
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En el siguiente cuadro se muestran cifras o grupos poblacionales en el municipio por actividad económica y 
numéricamente agrupan a 380 personas de área urbana y 1.123 personas del área rural que desarrollan 
actividades económicas en los sectores primarios como la agricultura, ganadería, silvicultura y pesca expresa. 
También 16 personas del área urbana y 1 persona en el área rural que se dedica a la explotación de minas y 
canteras. Estas cifras se extienden a diferentes sectores de la economía. 

Cuadro N° 72: Roboré clasificación de la población grupo ocupacional por actividad económica (1 dígito) - 
población de 7 años o más 

Actividad económica (1 dígito) - Población de 7 años o más Área Urbana Área Rural Total 

A: Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca 380 1.123 1.503 

B: Explotación de minas y canteras 16 1 17 

C: Industria manufacturera 325 121 446 

D: Suministro de electricidad Gas, vapor y aire acondicionado 9 - 9 

E: Suministro de agua, evacuación de aguas residuales, gestión de desechos y descontaminación 5 - 5 

F: Construcción 530 214 744 

G: Comercio al por mayor y menor, reparación de vehículos 627 177 804 

H: Transporte y almacenamiento 303 45 348 

I: Actividades de alojamiento y de servicios de comida 205 74 279 

J: Información y comunicaciones 35 4 39 

K: Actividades financieras y de seguros 12 4 16 

L: Actividades inmobiliarias 6 - 6 

M: Actividades profesionales, científicas y técnicas 39 5 44 

N: Actividades de servicios administrativos y de apoyo 101 36 137 

O: Administración pública, defensa y planes de seguridad social de afiliación obligatoria 218 50 268 

P: Servicios de Educación 302 95 397 

Q: Servicios de salud y de asistencia social 91 35 126 

R: Actividades artísticas, de entretenimiento y recreativas 12 17 29 

S: Otras actividades de servicios 98 31 129 

T: Actividades de los hogares privados como empleadores, actividades no diferenciadas de los 
hogares como productores de bienes y servicios como uso propio 

86 31 117 

V: Sin especificar 166 107 273 

W: Descripciones incompletas 254 144 398 

Total 3.820 2.314 6.134 

No Aplica : 9.507   

Fuente: Elaborado en base a datos INE, CENSO 2012. 

Las informaciones, datos sobre el proceso de ocupación social, ordenamiento y su componente productivo del 
territorio del municipio de Roboré es un componente fundamental de la Planificación del desarrollo 
sustentable que se vincula con la organización social, el uso y la ocupación del territorio, en función de sus 
características biofísicas, socioeconómicas y político-institucionales ya que proporciona aspectos variados 
elementos sobre la dinámica y distribución geográfica en relación a la ocupación del territorio, origen y 
características de la población. Considerando esta información se puede anticipar las necesidades de las 
actividades que se pueden desarrollar en el territorio, así como cubrir las necesidades básicas colectivas tales 
como ser; (caminos, escuela, centros de salud, infraestructura productiva y vivienda). 

A Registro de los Componentes Estratégicos de la Madre Tierra   

De acuerdo a los datos del CNA-2013, se han registrado cuatro componentes más importantes en el uso de la 
madre tierra dentro de la Jurisdicción Municipal de Roboré, que están distribuidas en superficie de uso de 
suelo para el desarrollo agrícolas es de 25,918.77 Hectáreas, en la producción granadera el uso de la tierra es 
de 53,610.74 hectáreas y el forestal 144,519.68 hectáreas y la superficie de tierras que no son agrícolas es de 
4,846.16 hectáreas, haciendo el uso total de la tierra de 228,895.35 Has. 
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i. Superficie de Tierra Productiva con capacidad de Producción 

 La superficie de las tierras productivas es de 75,572.63 hectáreas de acuerdo a los datos registrados en el 
Censo Nacional Agropecuario, estas tierras están distribuidas en las zonas de sistemas de vida identificadas en 
el Censo de Población y Vivienda, con mayor influencia en las comunidades del municipio durante los últimos 
cinco años fue aumentando la actividad Productiva por las características físico-naturales de la zona sobre 
todo la ganadería. 

Cuadro N° 73: Superficie de tierra con capacidad de producción 

CATEGORIAS SUPERFICIE ha. 

Ganadería Extensiva 2.934,39 

Uso Agrosilvopastoril limitado 3.245,15 

Tierra de Uso Agropecuario Intensivo 27.924,61 

Uso Agropecuario limitado 41.468,49 

TOTAL  75.572,63 

FUENTE: INFO – SPIE 

ii. Superficie de Bosques Naturales y Reforestados  

En tanto la superficie de bosques naturales y forestados en el Municipio de Roboré, se encuentra con una 
superficie de 144.519,68 Hectáreas que representa más del 50% de la superficie total del municipio. 

Cuadro N° 74: Estructura de bosques en hectárea 

ESTRUCTURA HECTAREAS 

Plantaciones Forestales maderables 39 

Bosques o montes 144.480 

FORESTAL (Ha) 144.519,68 

FUENTE: INFO – SPIE 

El PLUS del municipio de Roboré identifica, diferentes categorías de uso de suelo, las cuales se detallan a 
continuación:  

Cuadro N° 75: Categorías de bosque 

CATEGORIA Superficie (ha.) 

Áreas Protegidas  269.042,01 

Tierras de Uso Agrosilvopastoril 94.407,68 

Tierra de Uso Forestal 153.711,33 

tierras de Uso restringido  72.336,56 

FUENTE: INFO – SPIE 
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Mapa N° 20: Déficit de Humedad: Año Normal Con formato: Español (España)
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Mapa N° 21: Déficit de Humedad: Año Seco 
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iii. Disponibilidad de Agua a través de los resultados de estudio de balance hídrico. 

La disponibilidad de los recursos hídricos en el Municipio de Roboré es a través de las 4 Cuencas que tiene el 
Municipio, los mismos son Cuenca Tucabaca que aporta con el 62%, Cuenca Aguas Calientes que aporta con 
el 34.1%, Cuenca Curichi Grande que aporta con el 2.7%, y la Cuenca San Miguel que aporta con el 1.1%. 
Asimismo, se tiene los Ríos Roboré, Rio San Manuel, Rio Urasiviquia que son los principales Ríos de donde se 
dispone el Agua para la zona Urbana de Roboré y otras localidades. 
Según datos de la estación meteorológica de Roboré, los meses con mayor índice de Precipitación Pluvial son 
Enero, Octubre, Noviembre y Diciembre; y los meses más secos son febrero, marzo, Abril, Mayo, Junio, Julio, 
Agosto y Septiembre.  

Cuadro N° 76: Precipitación promedia mensual y anual 

AÑO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

2000 38,5 162,8 147,7 81,9 18,6 36,9 72,7 87,8 1,3 30,9 188,3 118,8 

2001 44,1 78,4 80,4 162,2 83,6 18,4 5,9 0 53,2 208,5 144,7 130,8 

2002 75,9 255,2 63,9 47,4 81,7 6,5 0,5 17,9 15,4 73,4 89,5 107 

2003 198 74 179,4 133,6 71,8 20,4 28,4 63,9 47,8 104,8 115,2 298,3 

2004 55,5 96,9 166 123,3 131,9 29,2 21,8 3,4 66 112,7 106,2 231 

2005 321,3 90 79,9 97,3 129 33,7 17 35,2 68,1 64,8 56,7 198,6 

2006 175,6 80,5 118,2 92,8 42,8 36,5 24 12,3 44,9 118,3 109,4 346,1 

2007 219,3 70,4 89,2 103 65,4 0 64,1 9,1 0 75,6 191,9 199,5 

2008 233,3 144 43,1 86,9 32,8 9,1 9,1 9,5 2,8 98,2 194,8 141 

2009 86,3 306,7 363 51,3 42,4 4,8 82,3 51,9 2,4 62,1 27,1 163,1 

2010 183,2 54,2 69,8 41,9 76,1 0,7 32,6 0 26,3 57,3 87,7 145,9 

2011 244,7 129 166,2 198,9 7,2 41,7 28,5 8 77,9 81 70,5 67,8 

2012 139,1 120,7 55,4 70,9 239,5 44,4 4 8,4 29,5 35,2 261,2 18,5 

2013 94,5 109,4 111,1 38,9 59,5 116,2 15,7 6,5 53,2 159,5 182 115,9 

2014 151 115,6 95,8 160,1 238,7 68,7 45,4 3,6 64,6 220,1 56,9 71,6 

2015 101,9 161,4 85,7 102,3 100,8 47,3 164,6 5,4 152,8 25,9 79,8 58,1 

2016 267 76,4 93,1 59,6 63,8 26 1,8 47,3 94,3 140,7 167 19,4 

 

Meses ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

PPA 154,7 125 118,1 97,2 87,4 31,8 36,4 21,8 47,1 98,2 125,2 143 

PPA: Precipitación promedia anual   FUENTE: Elaboración propia con datos SENHAMI 

Considerando los datos pluviales, podemos obtener la precipitación promedio anual en el municipio de 
Roboré, el cual se ve reflejado en el siguiente gráfico:  

Gráfico Nº 73: Precipitación promedia anual 
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FUENTE: Elaboración propia con datos SENHAMI 

La precipitación promedio anual más alta se registra el mes de enero (154,7 mm), mientras que la 
precipitación promedio anual mínima se da durante el mes de agosto (21,8 mm).  
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En cuanto a la temperatura promedio mensual, (según datos del SEHAMI 2000 a 2016) son los siguientes:  

Cuadro N° 77: Temperatura Promedio Mensual y Anual 

AÑO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

2000 27,6 26,6 25,4 25,1 23,1 22,5 17,9 23,4 24,3 28,6 26,3 27 

2001 27,9 28,8 26,9 25,6 21,8 19,5 23,5 26,4 26,6 27,5 26,8 26,6 

2002 28 27,2 28,2 27 25 21,2 21,2 26,3 26,2 29,8 29 29,4 

2003 28,7 27,4 27,1 23,9 22,5 22,5 21,3 21,1 25,1 27,4 27,4 27,1 

2004 28 26,8 27,5 25,9 19,2 21,7 20,7 23,1 25,9 26,6 26,1 27,2 

2005 26,9 26,6 25,9 23,9 23,3 23 19,7 23,8 21,9 26,6 27,1 27,2 

2006 26,6 26,8 27,2 24,3 18,5 22,4 23,7 24,3 25 27,6 27,1 27,8 

2007 27,9 27,2 26,5 25,5 20,6 22,8 20,4 21,5 27,2 28 25 25,8 

2008 26,6 26,5 25,9 23,9 21,4 19,8 24,4 25,9 25,5 27,6 27,8 27,6 

2009 27,3 27,8 26,8 25,7 23,9 20,1 21,4 23 25,3 28,6 31,2 28,3 

2010 27,3 27,9 28,3 24,7 20,7 23,3 20,6 23 26,2 26,8 26,5 28,8 

2011 27,2 26,3 25,5 25,5 21,4 21,9 0 22,5 25,3 26,4 28,2 27,6 

2012 27,4 27,6 26,4 26,7 22,6 21,5 19,5 23,9 27,5 29,9 27,5 28,3 

2013 28,2 27,8 26,1 24,4 22,8 21,8 20,6 21,1 25,2 26,3 27,4 28,5 

2014 26,4 26,1 26,2 25,4 22,6 21,8 20,5 23,4 28 28,8 26,8 27,3 

2015 27,8 27,3 26,4 25,7 23 22,2 21,2 24,8 26,6 26,7 28,2 29,9 

2016 28 28,3 25,8 26 20,7 17,9 21,8 24,2 23,1 0 25,8 27,6 

 
Meses ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

TMA 27,5 27,2 26,6 25,2 21,9 21,5 19,9 23,6 25,6 26,1 27,3 27,8 

TMA: Temperatura media anual    FUENTE; Elaboración propia con datos SENHAMI 

De acuerdo a los datos de precipitación y temperatura, podemos observar que existe una coincidencia entre 
los meses con mayor precipitación pluvial (octubre, noviembre diciembre y enero) y los meses con 
temperaturas altas (octubre, noviembre, diciembre, enero y febrero).  

Gráfico N° 74: Temperatura media anual 
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FUENTE; Elaboración propia con datos SENHAMI 

 

Una vez analizado los datos de precipitación y temperatura anual, procedemos a realizar el Balance Hídrico del 
municipio de Roboré, el cual se refleja en el siguiente cuadro y gráfico:  

Cuadro N° 78: Balance hídrico 

Meses ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

PPA 154,7 125 118,1 97,2 87,4 31,8 36,4 21,8 47,1 98,2 125,2 143 

ETR 141,1 120,6 120,8 95,1 77,9 73,9 81,2 114,7 134,3 140,9 146,7 150,3 

BH -13,6 -4,4 2,7 -2,1 -9,5 42,1 44,8 92,9 87,2 42,7 21,5 7,3 

PPA: Precipitación promedia anual   ETR: Evapotranspiración promedia anual   BH: Balance hídrico 

FUENTE: Elaboración propia con datos SENHAMI 
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Gráfico N° 75: Balance Hídrico 
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FUENTE: Elaboración propia con datos SENHAMI 

Según el Balance Hídrico realizado durante los años 2000 a 2016 con los datos del Servicio Nacional de 
Hidrología y Meteorología (SENHAMI), Roboré se encuentra entre los rangos de -20,0 durante los meses de 
enero (-13,6); febrero (-4,4); abril (-2,1) y mayo (-9,5) lo que lo clasifica como condición climática Subhúmedo 
seco (C1). Los meses que se caracterizan por tener una condición climática entre el rango 0,0 a 20,0 
subhúmedo húmedo (C2) son: marzo (2,7) y diciembre (7,3). Mientras que los meses que registraron índices 
Hídricos entre 20,0 a 100,0 son: junio (42,1), julio (44,8), agosto (92,9), septiembre (87,2), octubre (42,7) y 
noviembre (21,5) corresponden a la condición climática Húmedo (B). 

iv. Disponibilidad de la Biodiversidad y Recursos Genéticos. 

La riqueza natural del municipio de Roboré es extensa, donde la disponibilidad de su biodiversidad está 
asociada a la cubertura boscosa que posee el municipio especialmente por las áreas reservadas departamental 
que posee el municipio como es el caso del Área protegida del Valle de Tucabaca. 

v. Áreas Protegidas y Áreas de Conservación. 

Una de las áreas protegidas dentro el Municipio de Roboré, es el Valle de Tucabaca que se encuentra en la 
categoría Departamental de Santa Cruz, también está el área protegida San Matías que abarca varios 
municipios de la zona y se encuentra en la categoría Nacional. 

B Registro y Descripción de las Actividades Estratégicas de Roboré  

Cuadro N° 79: Actividades Estratégicas 

N° DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES ESTRATEGICAS CANTIDAD/SUPERFICIE Hidrocarburos y Minería  

1 

Actividad Ganadera:                
La ganadería al generar mayor rentabilidad y empleos principalmente en las zonas rurales viene a ser la 
principal actividad estratégica del municipio de Roboré, con el apoyo de la Asociación de Ganaderos 
(ASOGAR) que brinda la asistencia técnica, los productores de acuerdo a sus necesidades comercializan 
sus animales tanto en el mercado local como en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra a lo largo de todo el 
año. Los hatos ganaderos están constituidos en su mayoría por la raza criolla y en segundo lugar los 
mestizos tendientes a doble propósito como ser: gyr, pardo suizo, gyr holando y otros. 

Superficie ganadera de 
aproximadamente 53.610, 74 Has., 
compuesta por pasturas cultivadas y 
naturales.                           Hato 
ganadero compuesto por 
aproximadamente 62.953 bovinos. 

Energia: 
Las actividades relacionadas a la 
generación de la energía no 
existen en el territorio. 
Sin embargo existe posibilidad de 
desarrollar esta actividad por los 
numerosos Ríos. 

2 

Actividad Turística:                    
 Por el gran potencial turístico y escenarios de gran diversidad geográfica, natural y cultural la segunda 
actividad de mayor importancia estratégica en el municipio es el Turismo. El Gobierno Autónomo 
Municipal viene trabajando en un Plan de Desarrollo y Posicionamiento turístico a través de la Unidad 
de Turismo del municipio y en alianza con actores locales involucrados en la actividad, la Gobernación 
del Departamento y otras instituciones. Al culminarse la construcción del Corredor Bioceánico la 
demanda turística del municipio se ha incrementado y esto ha ocasionado que la oferta hotelera y 
gastronómica en sus cuatro ejes principales que son: Santiago de Chiquitos, Chochís, Aguas Calientes y 
la capital Roboré aumente considerablemente a lo largo de estos años. 

24 sitios turísticos distribuidos a lo 
largo de todo el municipio.                    
Aproximadamente la infraestructura 
hotelera cuenta con 900 camas y 42 
establecimientos alimenticios.               

Hidrocarburos Gas y Petróleo:  
Con relación a esta actividad, es 
casi nula en el territorio 
considerando que el territorio no 
existe presencia de hidrocarburos.  

3 

Actividad Agrícola:             
La tercera actividad de mayor relevancia es la actividad agrícola que la realizan principalmente las 
comunidades rurales del municipio y está orientada básicamente al mercado local y al autoconsumo 
familiar. Entre las principales especies cultivadas se tiene las siguientes: maíz, yuca, frejol, sorgo, 
sésamo y una variedad de cítricos. 

Superficie agrícola de 
aproximadamente 25.918,77 Has., 
compuestas por superficie cultivada 
de verano, tierras en barbecho y 
tierras en descanso. 

Litio y Acero: 
No existe ninguna actividad en el 
territorio relacionada con este 
rubro. 

4 

Actividad Forestal:                       
Una de las actividades que en el municipio de Roboré tiene gran importancia y que siempre ha estado 
camuflada es la actividad forestal pues el Municipio de Roboré se presentan varios tipos de bosque con 
cobertura forestal importante, sin embargo en los últimos tiempo por el control ejercido por el 
municipio, gobernación y gobierno nacional el avasallamiento de los bosques ha disminuido, entre las 
principales especies forestales se encuentran el roble, tajibo, soto, cedro, morado, curupaú y cuchi.  

Superficie forestal de 
aproximadamente 144.519,68 Has., 
constituidas por plantaciones 
forestales maderables y bosques. 

Minería y Metalurgia: 
Esta actividad aún no está siendo 
explotada en el territorio, 
considerando que existe presencia 
de estos recursos en el territorio. 

Fuente: GAM- Roboré 
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Mapa N° 22: Complejos estratégicos territoriales PDES 
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Mapa N° 23: Infraestructura estratégica productiva 
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C Desarrollo de Actividades Agrícolas. 

La actividad agropecuaria está orientada básicamente al autoconsumo y con excedentes que se comercializan 
en el mercado regional. Los rubros de mayor importancia en la producción agrícola son el maíz, arroz, yuca, 
fréjol, plátano-guineo y cítricos. La producción ganadera bovina se constituye en la principal actividad de la 
región y es la que genera mayor cantidad de empleo en el área rural. Es considerada la vocación más 
importante del municipio. Una proporción importante de los suelos fértiles del municipio se destinan a la 
alimentación directa del ganado. La mayoría de estos pastizales son naturales y no requieren de la 
intervención del hombre para generar su producto; en los cultivados en cambio, se induce su crecimiento 
mediante el uso de semillas mejoradas y la aplicación de fertilizantes. 

Gráfico N° 76: Roboré, superficie agrícola cultivada 

 
  Fuente: Elaborado en base a datos INE CENSO 2012 y, CENSO Agropecuario 2013 

i. Áreas y Actores Vinculados a la Actividad. 

 En contraste con las características del área en cuestión y desde una perspectiva inclusiva y participativa los 
actores productivos vinculados al desarrollo de las actividades mencionadas anteriormente se incorporan 
actores de todo índole procedentes de la región Chiquitana u otros que se desarrollan en el territorio de 
Roboré destacando productores de comunidades indígena originario campesinos, comunidades interculturales 
y afrobolivianas, empresas pequeñas ,medianas, asociaciones entre otros actores de la economía plural sobre 
la base de su vocación y potencial productivo y los recursos naturales para definir las estrategias diversas de 
producción, planes y programas del desarrollo productivo agropecuario integral y sostenible. 
 

Tales colectivos sociales que desarrollan las actividades agropecuarias suman 1637 Unidades de Producción 
Agropecuaria (UPA) (513 UPA se localizan en la zona urbana y 1124 UPA en la zona rural) que se organizan en 
función de los candelarios agrícola y ganadero cuyas actividades primarias representan la base socio 
productiva que genera empleo, ingresos y proyecta en términos de avances, dificultades y perspectiva la vida 
en sociedad desde una configuración individual o colectivo. 
 

La mayoría de estos actores programa dos ciclos anuales con antelación (invierno- verano/ ciclos de 
vacunación para la prevención). La adopción de la siembra directa (SD)/ convencional del paquete 
biotecnológico a ella relacionado no sólo permitió que campos ganaderos se transformaran en agrícolas, sino 
que además posibilitó el doble cultivo pues permitió el control más ajustado de los periodos de siembra.  
 

Por otra parte, la agenda de actividades también incorpora variables novedosas. Un tiempo considerable se 
dedica a eventos de formación/información de diverso tipo (ferias agropecuarias, seminarios de capacitación, 
congresos desarrollados por instituciones de apoyo con Gobierno Municipal, Gobernación, ONGs, 
Fundaciones, como el CIAT, SEDAG, u otras), mediante los cuales esperan ampliar sus saberes certificados, 
necesarios para la organización de su trabajo. La experiencia y los saberes heredados de estos actores, en 
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torno a las prácticas de trabajo permite ampliar las capacidades de previsión que estos productores frente a 
fenómenos como el cambio climático, la sequía, ataque de plaga y enfermedades lo cual permite establecer un 
ciclo de capacitación y formación que nutre de información a los sistemas organizativos (asociaciones, grupos 
familiares, y productores individuales). El rasgo característico de dichos sujetos ha sido la presencia de la 
familia en la gestión de la unidad agropecuaria, la propiedad de la tierra, y la interconexión entre acumulación 
de capital y bienestar familiar. 

 Cuadro N° 80: Actores productivos que participan en actividades 

Agrícola Ganadera Avícola Forestal Extracción Recolección Caza Piscícola No participa Total 

951 814 35 4 0 0 17 0 527 2164 

Total (suma de todos los sectores- los que no participan) 1637 

Fuente: Elaborado en base a datos INE CENSO 2012 y, CENSO Agropecuario 2013 

ii. Principales Productos  

Entre los principales productos dentro de la actividad agrícola en el municipio de Roboré tenemos los 
siguientes datos de acuerdo al CNA 2013. 

Cuadro N° 81 Agrícola 

Producto Hectárea (Ha) qq 
Nº de 

Productores 

Acelga 0,85 293,71 2 

Acerola 1,50 2,28 2 

Achachairú 0,78 65,33 1 

Ají 0,50 23,00 1 

Amaranto 1,00 21,74 1 

Apio 0,36 28,26 1 

Arroz con cáscara 7,00 151,50 8 

Arveja verde 0,50 0,25 1 

Becumbe 91,50 - 4 

Braquiara 14.683,32 - 205 

Bremura 9,00 - 2 

Café 8,36 16,90 7 

Calabaza 5,00 2,28 1 

Camerún 13,50 - 4 

Camote 3,41 149,88 11 

Caña de azúcar 27,48 30.398,28 15 

Cebolla 3,26 854,82 7 

Chía 4,00 75,00 5 

Coles 0,50 75,00 1 

Colonión 1.725,30 - 86 

Cuchi 1,00 - 1 

Espinaca 0,35 21,74 1 

Estevia 1,35 25,91 2 

Estrella 662,17 - 25 

Frijol 128,36 1.794,09 74 

Guayaba 6,00 60,00 2 

Higo 2,50 645,82 1 

Jaragua 30,00 - 1 

Kikuyo 259,10 - 12 

Lecherón 5,00 - 1 

Lechuga 2,84 48,94 5 

Limón 104,04 4.185,27 25 

Maíz 438,08 14.006,71 119 

Mandarina 8,96 412,38 13 

Mangos 4,02 114,83 6 

Maní 3,15 33,00 4 

Maralfalfa 5,00 - 1 

Melón 10,67 886,96 9 

Mombaza 688,00 - 16 
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Morado 3,00 - 1 

Naranja 9,33 434,62 11 

Papa 5,50 505,00 3 

Pepino 0,05 0,14 1 

Perejil 0,36 8,70 1 

Picana 2,50 - 2 

Pimentón 2,30 144,92 6 

Piña 2,05 13,59 2 

Plátano (Banano) 14,24 255,58 18 

Rábano 1,53 18,53 2 

Roble 5,50 - 4 

Sandía 39,98 3.535,77 38 

Serebó 0,50 - 1 

Sésamo 111,44 1.477,70 31 

Sorgo 136,85 4.934,00 11 

Tamarindo 1,00 0,25 1 

Tomate 6,40 211,33 12 

Yuca 282,01 8.965,32 122 

Zanahoria 0,25 4,35 1 

Zapallo 34,04 2.734,33 32 

Total 19.606,54 77.638,00 983 

Fuente: Elaborado en base a datos INE CENSO 2012 y, CENSO Agropecuario 2013 

Tipo de Producción  

Los principales cultivos que existen en el municipio de Roboré abarcan el 87,23% del total de producción, el 

cual reflejamos en el siguiente cuadro:  

Cuadro N° 82: Principales cultivos, superficie y número de productores 

Producto Hectáreas qq Nº Productores 

Arroz con cáscara 7,00 151,50 8 

Café 8,36 16,90 7 

Camote 3,41 149,88 11 

Caña de azúcar 27,48 30.398,28 15 

Cebolla 3,26 854,82 7 

Chía 4,00 75,00 5 

Frijol 128,36 1.794,09 74 

Lechuga 2,84 48,94 5 

Limón 104,04 4.185,27 25 

Maíz 438,08 14.006,71 119 

Mandarina 8,96 412,38 13 

Mangos 4,02 114,83 6 

Melón 10,67 886,96 9 

Naranja 9,33 434,62 11 

Plátano (Banano) 14,24 255,58 18 

Sandía 39,98 3.535,77 38 

Sésamo 111,44 1.477,70 31 

Sorgo 136,85 4.934,00 11 

Yuca 282,01 8.965,32 122 

Zapallo 34,04 2.734,33 32 

Total 
 

567 

        Fuente: Elaborado en base a datos INE CENSO 2012 y, CENSO Agropecuario 2013 

iii. Superficie Cultivada   

Según el Censo Agropecuario/2013, se registraron en Roboré 951 Unidades de Producción Agropecuarias 
(UPAs) que se dedican permanentemente y desarrollan actividades agrícolas. Tal superficie ocupada 
representa el 11 % de la tierra que representa 25.918 ha comparativamente al uso de la tierra para la 
ganadería que llegó al 24% (53.610ha) y al uso forestal que ascendió al 63 % (144.519 ha). En términos 
proporcionales para cada grupo de UPA por sector/actividad se le asigna un promedio de 240 hectáreas.  
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En cuanto al crecimiento de la frontera agrícola en Roboré se puede observar un proceso de detención entre 
el 2008 al 2013 pero las áreas en barbecho y descanso suman 24.803,18 ha. Por otro lado los principales 
cultivos son el maíz, la yuca así como el sorgo y el frijol, las hortalizas son traídas de los valles de Santa Cruz. 

iv. Ciclos Productivos. 

En la actualidad esta actividad en Roboré se realiza en el ciclo anual (Invierno – Verano), de forma tradicional 
y familiar, y requiere el apoyo de aquellas instituciones gubernamentales y no gubernamentales para 
consolidar la producción. Desde la perspectiva del ciclo productivo que se refiere al periodo que transcurre 
desde el inicio del proceso productivo (inversión en materias primas) hasta el del cobro del producto vendido. 
Este abarca las fases de planificación, preparación de los suelos, siembra, labores culturales, cosecha y 
comercialización/venta. 
 

En definitiva, el ciclo de producción se inicia con las actividades de pre-labranza y labranza, contándose entre 
las primeras semanas de octubre de acuerdo al calendario agrícola la destrucción de todos los residuos de 
cosecha y cultivos abandonados, cuya no realización, favorece el desarrollo de plagas con efectos negativos 
sobre la producción y sus costos. 
 

Respecto a la labranza del suelo, de forma tradicional en Roboré una vez removida y volcado el suelo con 
todos los rastrojos, y nivelado del suelo, luego se azar surcos más o menos profundos en la tierra con una 
herramienta de mano o con un arado conectado a una yunta de bueyes, es muy importante esta operación el 
manejo del suelo y agua del perfil de suelo para la conservación del suelo ya que la intensidad de la labranza 
tendrá relación con el desarrollo del cultivo y su nivel de profundidad, e influye en la dinámica de la población 
de malezas y el comportamiento de plagas y patógenos del suelo. 
 

Esta parte del ciclo el sistema productivo imperante en las comunidades rurales del Municipio, es el manual o 
también definido como de corte y quema, éste se caracteriza por Chaqueo manual de monte o barbecho para 
habilitar áreas de cultivo, utilizando para ello herramientas manuales (hacha, machete, osa) y 
excepcionalmente alquilando motosierra para el talado de árboles de mayor diámetro. Una vez chaqueada el 
área elegida se deja secar por 1 a 2 meses para luego quemar los residuos vegetales, donde la madera talada 
se quema perdiéndose así recursos de alto valor comercial durante esta etapa de secado se realiza también el 
de encerrado. 
 

Entre las funciones de la labranza se encuentran facilitar la circulación del agua para un riego correcto, destruir 
las malas hierbas, hacer menos compacta la tierra adecuándola así para la siembra agrícola, mejorar la 
estructura y textura del suelo, evitar el encharcamiento provocado por altas precipitaciones pluviales y el uso 
como control biológico ya que los insectos y gusanos quedan a nivel superficial y vienen los depredadores a 
alimentarse de ellos. Arar la tierra varias veces, emparejando para formar superficie de plantación se da en 
lugares donde las condiciones climáticas no permiten preparar el suelo previamente temperaturas bajas, o 
falta de agua de lluvias. 
 

Otro aspecto importante del ciclo está relacionado con los sistemas de siembra para la obtención de las 
poblaciones adecuadas y el mantenimiento de estas. Actualmente se viene incrementando el uso de la 
siembra directa o siembra sin labranza como práctica estratégica para la conservación del suelo y la reducción 
de costos, técnica que se ve favorecida con el uso de variedades resistentes o tolerantes a herbicidas. 
 

El ciclo productivo del sorgo y sésamo varía desde 106 días de acuerdo a la época de siembra, y las tardías 
hasta 135 días en la maduración y el crecimiento de la planta es desde 20 cm hasta 1 y 1.5 metros de altura de 
acuerdo a las variedades. Generalmente este producto se siembra en invierno-verano 
 

En cuanto al ciclo de producción del maíz es de acuerdo a las variedades y época de siembra generalmente 
oscila entre 150 días y de acuerdo a las variedades cultivadas como ser el Cubano Amarillo, Cubano Blanco, 
Chiriguano, Swan, chiriguano.  
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Otros cultivos como la yuca, hortalizas, cítricos y frutas de clima cálido, adaptados a la zona del Municipio de 
Roboré que coadyuvan a la potencial agrícola y frutícola. 

v. Tecnologías Utilizadas. 

Las tecnologías empleadas según los tipos de agricultura que se categorizan como manual, semi mecanizada; 
mecanizada. En relación a la agricultura de subsistencia incorporando a 939 UPA en el municipio que tienen 
propiedades agrícolas pequeñas, en relación al tipo de tecnología que comprende la siembra de pocos cultivos 
básicos para la alimentación familiar y poco excedente para la venta, de una forma tradicional y estacional.  
 

La tecnología tradicional utilizada es el sistema de corte y quema manual, donde para la preparación del 
terreno se usa principalmente el hacha, machete, pala y azadón; las siembras se realizan con punzón, palas o 
azadones. El control de malezas es mecánico, utilizando para ello palas o azadones. En este sistema no se 
registra el uso de herbicidas u otro tipo de control; lo mismo sucede con el control de plagas y enfermedades 
de los rubros agrícolas. La cosecha es manual, donde participa toda la familia. Después de cultivar arroz, maíz, 
yuca, etc. durante 2 a 3 años en el terreno habilitado. Es importante hacer notar que en este sistema la tierra 
se constituye en el factor de producción más abundante y el capital como el más escaso. 
En cambio, la agricultura mecanizada incorporando a 3 UPA emplea maquinaria agrícola en todas las labores 
que exige el cultivo, desde la preparación del suelo hasta la cosecha. Este sistema casi no existe en las 
comunidades del Municipio Roboré, solamente en la comunidad Urucú se tiene un tractor de propiedad 
comunal.  
 

No obstante, los beneficios que pueda tener el uso de tecnología agrícola, el mal manejo del suelo, sin algunas 
prácticas adecuadas de conservación y teniendo en cuenta la fragilidad de los mismos, ocasionaría su 
degradación acelerada (erosión, pérdida de fertilidad, etc.), consecuentemente se debe tener mucho cuidado 
en el uso y manejo de nueva tecnología. La tecnología semi mecanizada que sola 9 UPA emplean maquinaria y 
el sistema tradicional para alguna las labores culturales que exigen mano de obra. 

vi. Volúmenes de Producción  

Los volúmenes de producción de Maíz más de 13 mil quintales por año, en cuanto al sorgo aproximadamente 
de 5 mil quintales/año, sésamo 5 mil qq/ año y yuca unos 9 mil qq/año, como se podrá apreciar que los 
volumes de producción del municipio de Roboré, no son significativos en relación a otros municipios 
productivos en el tema agrícola, cabe notar que su potencial del municipio no es agrícola. 

vii. Rendimientos de Producción. 

Los rendimientos de las últimas cosechas en el Municipio de Roboré llegan hasta 4 toneladas por hectárea, en 
el caso de sandía y zapallo, seguido de sorgo hasta 3 toneladas por hectárea y el resto de los productos 
agrícolas por debajo de 1 tonelada por hectárea. 
 

En consecuencia, en las zonas agrícolas del municipio no existe la rotación de cultivos y manejo de suelos entre 
los agricultores es casi nula, el pequeño agricultor (sistema manual) más que rotar, asocia rubros, tales como: 
Arroz/maíz y Yuca/maíz, Maíz/Vigna (en verano). En invierno suele cultivar frejol (poca superficie) para su 
autoconsumo. En síntesis, se puede afirmar que los agricultores del Municipio no practican la rotación de 
cultivos como una medida técnica regular, es decir para conservar la fertilidad de los suelos y romper los ciclos 
de las plagas, enfermedades y malezas, sino más bien por razones alimenticias y económicas de tipo 
coyuntural. Tampoco se observan medidas contra la erosión eólica e hídrica, tales como cortinas 
rompevientos, respeto a las franjas de servidumbres ecológicas, etc. dicho comportamiento incide en los 
rendimientos de los productos agrícolas. 

viii. Costos de Producción. 

A partir del siguiente cuadro en el cual se incorporan los costos de producción estimados para de 1ha de maíz, 
variedad chiquitano -36 y se calcula la rentabilidad del cultivo por hectárea. Considerando que los precios por 
qq de maíz han bajado según PROMASOR en noviembre/2016 y los precios de los agroquímicos han subido. A 
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esta realidad se debe sumar que la sequía al igual que en la soya u otros cultivos han afectado a la producción 
de maíz por tanto los rendimientos considerados san sufrido una baja considerable. También los costos de los 
insumos se han elevado. 

ix. Análisis de Rentabilidad. 

La rentabilidad de la producción de maíz en la actualidad es fluctuante en cuanto a los precios porque cuando 
suben los precios de mercado interno se satura el mercado interno con el contrabando de arroz que llega de 
los países de Argentina de Brasil por los elevados costos de producción frente al bajo precio del grano, por esta 
situación los agricultores pequeños y medianos se ven afectados y desalentados para seguir produciendo, sin 
embargo no pueden dejar de producir ya que es un sustento de la economía familiar y autoconsumo. 
 

Referente a la rentabilidad de la producción de yuca, la mayor parte del producto está destinada para el 
mercado local o cuando se realiza la feria de la yuca concentra un movimiento económico para las familias 
productoras y el excedente es destinado autoconsumo. 

x. Dinámica de Comercialización  

Respecto a la dinámica de comercialización los productores del maíz tienen canales establecidos a partir de 
agentes intermediación que rescatan la producción en Roboré a minorista, mayorista, centros de molienda 
distante del municipio influyendo en el precio que recibe el productor por tonelada lo cual influye 
notoriamente en su tasa de rentabilidad bruta. Por tanto, se recomienda que instituciones de apoyo 
(gobiernos, departamental y municipal establezcan líneas más formales para comercialización y así mantener 
un precio acorde al mercado nacional. Además, estas pérdidas que se efectúan a nivel de productor se podrían 
compensar a través de incentivos convenientes y asistencia técnica a los pequeños y medianos productores 
agropecuarios, fundamentalmente en temas de producción sustentable y comercialización en mercados 
justos. 

xi. Proceso de Asistencia Técnica  

El proceso de asistencia técnica más allá de aportar con semillas, herramientas y maquinarias debe estar 
vinculado a los problemas de la producción de maíz de acuerdo a los siguientes aspectos. 
 

 Pérdida de fertilidad de suelos cultivables, degradación y erosión de suelos. 

 Dependencia de fertilizantes químicos y maximización de la producción p/superficie cultivada. 

 Déficit en el agua de riego; establecimiento y acceso a canales de comercialización a precios 
justos. 

 

Rendimientos bajos en la producción de maíz. (Están muy por debajo en comparación a Brasil y Argentina que 
obtienen hasta 12 Toneladas por hectárea). Por tanto, pese a los esfuerzos por parte del gobierno municipal 
entre otros niveles de gobierno la asistencia y la provisión insumos debe coordinarse mejor a través de otras 
redes en la que otras instituciones de apoyo operan. 

xii. Provisión de Insumos. 

La provisión de insumos agrícolas es por cuenta propia de los productos, adquiridos de las comercializadoras 
de insumos de semillas, herramientas agrícolas, insumos fitosanitarios y otros que son imprescindibles en el 
proceso de la producción agrícola. Generalmente se proveen en la ciudad de Roboré o en la ciudad de Santa 
Cruz.   

xiii. Infraestructura productiva y de Riego. 

Muchos productores de las diferentes comunidades no cuentan con los sistemas de riego para mejorar la 
producción y los rendimientos, lo cual es un factor que limita el aumento de la producción en el caso verduras 
y los cereales que se producen en algunas comunidades. Además, las infraestructuras camineras no son 
estables durante todo, la situación empeora en épocas de lluvia donde los caminos existentes se tornan 
intransitables. 
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Cuadro N° 83: Cantidad de maquinaria y equipo 

Maquinaria y Equipo Cantidad 

Silos o pirwas 8 

Secadoras de grano o cachis 2 

Invernaderos 12 

Carpas Solares, walipinis 4 

Tractores 44 

Trilladoras con motor 7 

Cosechadoras con motor 1 

Trilladoras manuales 13 

Motocultores 3 

Equipos de fumigación (manual y mecánico) 435 

Segadoras o cortadoras 11 

Arados de hierro de tracción animal 9 

Arados de madera de tracción animal 4 

Arados de todo tipo de tracción mecánica 5 

Carros de arrastre (de todo tipo) 16 

Rastras 14 

Tolvas abonadoras 6 

Sembradoras de todo tipo 531 

Lavadora de Hortalizas 4 

Total 1.129 

Fuente: Elaboración propia con datos del CPV 2012 

xiv. Análisis Integral de la Actividad  

Relacionando todos los aspectos incorporados para hacer un análisis integral del desarrollo de la actividad 
agrícola en Roboré debe dar un salto tecnológico es decir pasar del ámbito u escenario de producción de 
subsistencia a una producción mediana sustentable lo cual debería generar sistemas mixtos entre agricultura y 
ganadería bovina que es la actividad pecuaria más efectiva y especializada.  

Las políticas o líneas de fortalecimiento de la agricultura deben apuntar aspectos como la pérdida de fertilidad 
de suelos cultivables, degradación y erosión de suelos; dependencia de fertilizantes químicos y maximización 
de la producción p/superficie cultivada; déficit en el agua de riego; establecimiento y acceso a canales de 
comercialización a precios justos y además la incorporación de siembra directa a todos los cultivos y el 
aprovechamiento de las tierras en barbecho. 

También se debe incorporar que las comunidades están muy cercanas al río por lo que se recomienda mejorar 
puentes y caminos para transportar la producción agrícola. Además de los cultivos y productos que se 
producen se debe innovar sobre otros cultivos que podrían generar mayores excedentes económicos por 
superficie cultivada.  

Roboré presenta una estación seca, entre los meses de mayo a octubre, y una estación húmeda, entre los 
meses de noviembre y marzo. En la estación húmeda se concentra el 63% de las precipitaciones anuales. La 
precipitación pluvial media anual es de 1.155 mm por lo que se recomienda siembras más abiertas. 

La agricultura tiene un impacto económico menor en comparación de las actividades pecuarias por tanto la 
agricultura debe constituirse en un sector de apoyo para la producción de aves, porcinos entre otros a partir 
de la producción de maíz, soja, sésamo. Además de seguir respondiendo a los requerimientos del mercado 
interno en términos de frutas dado el potencial turístico que tiene la Perla del Oriente como ha sido 
denominado el territorio. 

D Desarrollo de Actividades Pecuarias 

La producción pecuaria se constituye en la principal actividad de la región y es la que genera mayor cantidad 
de empleo en el área rural, lo cual genera una experiencia en el territorio a pequeña, mediana y a gran escala, 
además hay cierta tradición que, vinculado a las características de sus suelos y extensas áreas con pastos 
naturales, que constituyen factores de gran potencial en el municipio. 
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De acuerdo al Plan de Uso de Suelos (PLUS) del Departamento de Santa Cruz, el área para la cría y manejo de 
ganadería ronda 625.150 ha que representa el potencial ganadero bajo sistemas silvopastoriles lo cual 
representa el 68 % del territorio municipal. Por tanto, en todo el municipio se desarrolla la cría, manejo de 
diferentes especies animales (mayores y menores). 

En relación a este proceso de cría, manejo y aprovechamiento de diferentes especies animales sin embargo la 
actividad pecuaria que más destaca es la ganadería bovina dado el gran número de animales en comparación a 
otras poblaciones animales, puesto que el Censo Agropecuario 2013 registró 62.953 cabezas de ganado bovino 
dicha actividad genera empleos e ingresos económicos y se desarrolla en las 36 comunidades del municipio y 
vincula directamente a 814 UPAS en distintas propiedades ganaderas que se dedican a este rubro 
categorizados como pequeños, medianos y grandes ganaderos que crían y manejan el ganado bovino.  

Tales centros productivos comercializan la carne vacuna en el mercado local, y en el municipio hay un 
matadero, potreros y balanzas. Asimismo, hay otros subproductos como los cueros, quesos, mantequilla son 
vendidos a curtiembres, comerciantes minoristas, mayoristas y detallistas de Santa Cruz y Cochabamba y 
eventualmente al mercado de Brasil. 

Cuadro N° 84: Áreas destinadas a la actividad pecuaria 

SUPERFICIE PARA GANADERÍA (ha) 53.611 

Pastos cultivados 26.454 

Pastos Naturales 27.156 

Fuente: Elaboración propia con datos del CNPV 2012 

El área donde se desarrolla la ganadería bovina se encuentra una gran parte dentro del denominado valle de 
Tucabaca con una extensión de 262.718 hectáreas y constituye un área protegida municipal y por ende 
constituye en una de las principales áreas protegidas del departamento de Santa Cruz. La principal vía de 
acceso es el ferrocarril Santa Cruz - Puerto Suárez que atraviesa el municipio de este a oeste y donde se 
encuentran la mayoría de las comunidades. También pasa por Roboré, la carretera Santa Cruz - Puerto Suárez. 
Roboré se encuentra a 400 km de la ciudad de Santa Cruz sobre la vía férrea. Su clima es tropical con una 
temperatura promedio anual de 26°C, con máximas hasta de 41 °C. 

Las zonas ganaderas del país están en relación a los tipos de praderas naturales y a la clase de explotación 
establecida y predominancia en cada una de ellas. En el caso del municipio se encuentra dentro de la región 
productora de la Chiquitania, que se extiende en una faja diagonal desde el noreste al sudeste de la parte 
oriental del departamento dicha zona, en su mayoría, emplea un combinado de los recursos forestales y 
pastos naturales/cultivados. 

Esta particularidad antepone el atractivo y especialización social y económica que tiene las actividades en 
importancia y dimensión como la ganadera, agrícola, comercial, industrial, minera y turística en el territorio. 

i. Áreas y Actores Vinculados a la Actividad. 

La ganadería bovina en Roboré es el sector más importante de las actividades pecuarias dicha proporción se 
puede observaren el siguiente cuadro que muestra el número de cabezas bovinas llegó a 62.953 según Censo 
Agropecuario 2013, dichos animales son criados y manejados por grandes y medianos ganaderos de la 
Asociación de Ganaderos de Roboré-ASOGAR están implementando un matadero privado para generar mayor 
valor agregado a la actividad ganadera. Seguidamente le siguen los sectores de las aves (18.383 aves de corral 
y 4210 aves granja), luego están los porcinos (1813 cerdos de corral y 69 cerdos de granja). 
 
 
 
 
 

Cuadro N° 85: Actores vinculados a la actividad pecuaria 

Sector Nº de actores 
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Ganadero 814 

Avícola 35 

Caza 17 

Piscícola - 

TOTAL 866,00 

Fuente: Elaboración propia con datos del CNPV 2012 

La ganadería bovina es un rubro preponderante por ello las principales razas predominantes de la ganadería 
bovina comercial o empresarial son: el Mestizo Nelorado (90%). En las comunidades rurales prima el tipo 
Criollo Mestizado (81%) con matices conformados por los cruces de Criollo-Nelore, Criollo-Gir, y Criollo Pardo 
Suizo. En menor proporción está el Criollo Puro con un 15% y por último, las razas puras con el 4%, siendo 
principalmente las razas Nelore y Gir. En los alrededores de la ciudad de Roboré, existen 4 granjas lecheras, 
donde las razas predominantes son: holandesa y pardo suizo, predominando el 7/8 y 5/8, de pureza racial; en 
menor proporción se halla la raza Jersey. La ganadería bovina es un rubro preponderante. 
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Mapa N° 24: Actividad Agrícola 
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ii. Especies y Población Ganadera. 

 La ganadería bovina vinculado a los sistemas de producción (extensiva, semintensiva e intensiva) aprovecha 
49 % de los pastos son cultivados y tiene como potencial las praderas de pasto natural que representa el 51 % 
del área que ocupa la ganadería (ver figura siguiente) para el desarrollo del hato ganadero por lo que habría 
que manejarse el recurso suelo de una mejor forma dado el aumento de la población ganadera bovina y 
relación de carga animal por superficie de tierra para evitar la deforestación, encharcamiento, encostramiento 
de los mismos. 

Gráfico N° 77: Roboré, población animal – Censo agropecuario 2013 

 
Fuente: Elaborado en base a datos INE CENSO 2012 y, CENSO Agropecuario 2013 

Cuadro N° 86: Roboré, población animal por sexo y grupos de edades – Censo agropecuario 2013. 

Municipal Machos 
menores a 1 

año 

Machos de 1 
a menos de 2 

años 

Machos de 2 
a menos de 3 

años 

Machos de 
3 o más 

años 

Hembras 
menores a 1 

año 

Hembras de 
1 a menos 
de 2 años 

Hembras de 2 
a menos de 3 

años 

Hembras 
de 3 o más 

años 

Bueyes o 
chiñueler

os 

San José de Chiquitos 16487 14931 7856 8494 18302 17880 15286 46407 99 

Pailón 48663 68252 54346 21958 39095 49991 38926 93922 284 

Roboré 8771 4012 4084 7288 5569 6437 10811 15981 103 

Fuente: Elaborado en base a datos INE CENSO 2012 y, CENSO Agropecuario 2013 

iii. Características de la Explotación  

La actividad ganadera, y el aprovechamiento del ganado bovino no está especializado de todo y el manejo son 
básicos y todavía no se registran actividades de transformación y comercialización de subproductos 
relevantes, no hay industrias de curtido y la venta de carne se realiza en el mercado interno y la mayoría en el 
mercado de Santa Cruz. 
 

Los sistemas de aprovechamiento del ganado bovino son: Sistema de ganadería extensiva (97 %); Sistema de 
ganadería semi-intensiva (2 %); Sistema de ganadería intensiva (1%) considerando los 814 UPAS en el 
territorio. Es importante destacar que los UPAS ganaderos para diversificar sus ingresos desarrollan otras 
actividades como parte de las estrategias de vida que desarrollan.  
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Gráfico N° 78: Pasturas 

 
  Fuente: Elaborado en base a informaciones de ASOGAR, FEGASACRUZ y datos de la zona. 

iv. La Tecnología Utilizada y Manejo. 

El ciclo de producción: La ganadería extensiva se caracteriza por el escaso uso de tecnología y capital, la baja 
carga animal por unidad de superficie, las limitaciones en la implementación de infraestructuras productivas 
como alambradas perimetrales e internas, el manejo inadecuado del hato que implica monta y parición sin 
control, el pastoreo continuo de las forrajeras nativas, las deficiencias en la administración. 
La ganadería tradicional mejorada implica la adición de mejoras, como manejo de pasturas y mejora genética, 
con una carga animal de 3,55 ha/UA. 
 

La ganadería semi-intensiva es una ganadería intermedia entre extensiva e intensiva en la que, con el uso de 
insumos tecnológicos, algo de administración y de infraestructuras productivas, como alambradas, corrales y 
aguadas, se puede hablar de manejo del hato, manejo de pastizales, mejora genética y sanitaria. 
La ganadería intensiva en pequeña escala, hace un importante uso de tecnología y capital, con desarrollo de 
infraestructuras productivas que implica un manejo adecuado del hato, generalmente confinado, recursos 
forrajeros, sanidad, genética y administración óptima. 
 

En las comunidades rurales, se realiza el pastoreo mayoritariamente en praderas naturales a campo abierto, 
en los cuales, debido a lo reducido de los hatos, no se encuentran problemas de sobre-pastoreo. El manejo es 
rudimentario, donde los animales recogen su alimentación al libre albedrío.  
Pocas familias tienen áreas pequeñas con pastos cultivados (en total existen 1540 hectáreas en las 
comunidades), en este grupo se presentan problemas de sobre-pastoreo debido a la mala rotación de 
potreros. Cabe destacar que en este sector la ganadería bovina es de doble propósito (carne y leche). El 
proceso de cambio hacia las pasturas cultivadas o sistemas silvopastoriles es lento, debido principalmente a la 
fuerte inversión requerida. 
 

La cría, recría y engorde en el territorio representa el proceso que todos los ganaderos realizan sin excepción 
en todo el territorio. La fase de cría se entiende desde el nacimiento hasta los 8 meses o un año, la recría, 
desde el año hasta los 15 a 18 meses, y el engorde de los 18 meses hasta la venta que normalmente se efectúa 
a los dos y medio a tres años. Por otra parte, se observa que el sistema de explotación es el extensivo a nivel 
general, donde la actividad principal es la cría y recría. 
 

La alimentación del ternero de cría es básicamente la leche materna por casi un año. Los animales de recría 
no reciben alimentación especial, siendo las pasturas nativas su fuente de alimentación, lo mismo que para 
todo el plantel. Todos pastorean en una misma área, salvo en los casos de los grandes ganaderos que hacen 
rotación de pasturas, la ganadería familiar y pequeña realizan quemas para rebrote de pastos, el uso de la sal 
es común, salvo en los grandes ganaderos y algunos medianos que utilizan sal mineral.  
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El manejo en relación a la carga animal en pastura natural es desde 3,5 a 4,5 Ha/U.A., hasta 15 a 17 Ha/U.A. y, 
en pasturas cultivadas, de 2 a 3 Ha/U.A. El destete normal es a los 8 a 10 meses en el caso del ganadero grande 
y de 10 a 12 meses para el mediano. La forma en que los ganaderos identifican a sus animales es a través de la 
señal que se hace cuando el animal es todavía joven, posteriormente o al mismo tiempo que el carimbo.  
 

Los terneros destinados a engorde son castrados. El ganadero grande hace una evaluación andrológica de sus 
toros y en el caso de las hembras, un diagnóstico de preñez con la ayuda de registros. Los ganaderos ordeñan 
solo para su consumo y, el descarte de sus animales se efectúa por edad y en algunos casos también por 
necesidad. El ganadero mediano y grande hace uso de herbicidas o control manual. No fertiliza sus pasturas. 
 

El proceso de sanidad implica casi siempre vacunar a todo el plantel dos veces al año contra la fiebre aftosa, 
una vez contra la gangrena y la brucelosis, la causa de mayor mortalidad de terneros se debe a diarrea negra e 
intoxicación, otro trabajo de importancia que se practica es la desparasitación (una vez al año), se hace 
tratamiento frecuente contra la piroplasmosis, la anaplasmosis y la tripanosomiasis. 
 

En la actualidad, la acción combinada del Gobierno Departamental, Municipal y Asociación de Ganaderos de 
Roboré en apoyo a los hatos ganaderos en las comunidades permite el servicio de asistencia técnica en su 
totalidad pero en crecimiento por él se realiza un control estricto en base a un calendario de sanidad dando 
prioridad a las vacunaciones anti aftosa y anti gangrena, también es realizan las desparasitaciones, aplicación 
de vitaminas, llevando un registro de pariciones en forma individual por vaca. 
 

Las vacunas aplicadas con mayor frecuencia son contra la fiebre aftosa, rabia y gangrena (carbúnculo 
sintomático), y contra el ántrax (carbúnculo hemático) con menor frecuencia, el control de los parásitos 
internos y externos se realiza en forma esporádica e irregular, cuando el ganado está flaco también es 
vitaminado, las enfermedades prevalentes en la producción pecuaria del Municipio de Roboré, son las 
siguientes: 
 

En cuanto a las prácticas genéticas es común la monta natural ya que unos pocos acuden a la inseminación 
artificial. Los reproductores son seleccionados de su propio hato o del vecino, práctica común en los estratos 
familiar y pequeño. Los ganaderos medianos y grandes adquieren sus reproductores en otras zonas o cabañas. 
Existe demanda de reproductores y no hay mucha oferta. La selección se basa en las características fenotípicas 
del reproductor. La mayoría no lleva ningún tipo de registros zootécnicos, aunque algunos, sobre todo los 
ganaderos grandes, están empezando con los productivos y reproductivos. El cruzamiento más común es el 
absorbente y el alterno. Hay preferencia por la raza Nelore y Brahman para cruzar con los animales mestizos 
de la zona. 

v. Principales Productos y Subproductos  

Entre los productos principales que provienen de la ganadería bovina se encuentran: Ganado de carne y leche 
en pie u mixto; venta de reproductores, venta de terneros, vaquillas. Kilo/ gancho de Carne. Venta de queso, 
leche y esporádicamente de cueros.  
 

Un poco similar a lo que ocurre en el sector agrícola ocurre en el ganadero que no es posible darle valor 
agregado al producto por problemas como la lejanía de los mercados de consumo de carne bovina, por lo 
mismo los animales en su gran mayoría son transportados vivos a la ciudad de Roboré y luego vendidos a 
comerciantes, que los llevan a San José de Chiquitos o la Ciudad de Santa Cruz, haciendo inviable la obtención 
de subproductos del faeneo de animales. Las familias que poseen ganado ordeñan las vacas para luego 
consumir parte de la leche y el resto lo fabrican quesillo o queso también para su autoconsumo. Las familias 
comunitarias que tienen excedentes de queso para la venta. 
 

En el caso de la producción de animales menores como bovinos, porcinos y aves de corral en las comunidades 
se destina casi exclusivamente al autoconsumo familiar, son escasas las ventas de animales. De igual manera, 
la escasa producción de leche y los huevos pertenecen a la seguridad alimentaria de la familia. 
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vi. Costos de Producción  

La cría de ganado bovino es un proceso productivo donde la recría, que persigue la reposición de animales del 
rodeo reproductivo, configura una actividad complementaria e íntimamente ligada a la primera. La propuesta 
se centra en la descripción de los resultados que se generan en ambas actividades, tomadas en conjunto, 
donde se expresan por separado los resultados por producción alcanzados, los generados por los cambios de 
categorías derivados del proceso biológico de crecimiento, los de transacciones con terceros en las compras y 
ventas y los originados por los cambios de precios relativos en el mercado de referencia, tomado como base 
para la determinación de los valores monetarios. En este marco el análisis de los costos conjuntos de la 
actividad, identificados con el objeto de costo, sin recurrir a la utilización de asignaciones o prorrateos de 
aquellos costos indirectos a ambas actividades por entender, justamente, que se trata de un proceso 
productivo conjunto y ligado al mismo objetivo final. 
 

La ganadería bovina es la rama de la actividad agropecuaria dedicada a la producción en haciendas o 
propiedades ganaderas para la producción de carne bovina. Su ciclo productivo comprende un proceso 
relativamente prolongado en el tiempo que involucra distintas etapas, que pueden sintetizarse de la siguiente 
manera: 1) inicial, en donde se define el tipo de raza del rodeo reproductivo, 2) selección de los reproductores, 
3) servicio y gestación de las hembras, 4) parición o nacimiento del vacuno, 5) crecimiento y reproducción 
(crianza y engorde) y 6) colocación en el mercado del producto agropecuario generado. En este proceso, de 
varias etapas secuenciales a cumplir, se visualizan actividades específicas con distintos objetivos de 
producción, constituyendo la cría la iniciación del ciclo biológico vegetativo en esta actividad. 
 

Las aproximaciones en términos de costos para propiedades ganadera pequeñas, medianas y grandes 
considera la utilización de un modelo de desagregación de resultados, análisis y clasificación de costos en la 
actividad ganadera de cría y recría bovina, actividades complementarias destinadas al logro de un objetivo 
productivo común. El tratamiento independiente y separado de cada una de ellas, tal como algunas 
propuestas las formulan, conlleva una necesaria asignación de costos sobre la base de alguna metodología de 
prorrateo, que consideramos no interpreta la realidad económica de los hechos bajo análisis.  
 

Por último, consideramos que la exposición tradicional del resultado a través de la ecuación ventas menos 
costo de ventas resulta totalmente inadecuada, dado que no exterioriza la verdadera causa del ingreso en este 
tipo de actividad, proponiéndose un modelo que expone el resultado por producción, la evolución del proceso 
biológico de crecimiento que origina pases de categoría, y la eventual diferencia de valores entre el precio de 
la efectiva transacción y el de un mercado utilizado para la medición de los bienes biológicos. 

Cuadro N° 87: Roboré: estructura, costo de producción estimado de carne bovina (propiedad pequeña) 

Población Ganadera: 250 Vacas        Peso Promedio Vivo: 380 Kgs. 
Producción AnuaL Est: 13,812.50 Kg    Superficie: 500 Ha. 

Ubicación Geográfica: Eje San Ignacio de Velasco - San Jose de Chiquitos (Roboré) 

ELEMENTOS DEL COSTO $US/PROP. $US./Kg. GANCHO % 

1. COSTOS FIJOS 9.280,40 0,67 59,59% 

1. Depreciación 2.926,98 0,21 18,80% 

1.1. Construcciones 226,21 0,02 1,45% 

1.2. Instalaciones 765,98 0,06 4,92% 

1.3. Herramientas y otros 387,35 0,03 2,49% 

1.4. Pasturas 1.547,44 0,11 9,94% 

2. Gastos Generales 6.353,42 0,46 40,80% 

2.1. Gastos Administrativos 4.790,00 0,35 30,76% 

2.2. Otros Gastos 1.563,42 0,11 10,04% 

2. COSTOS VARIABLES. 6.292,08 0,46 40,41% 

2.0. Mano de obra 2.161,20 0,16 13,88% 

2.1. Salarios 270 0,02 1,73% 

2.2. Alimentación y otros 1.891,20 0,14 12,14% 

2. Reposición de Ganado 1.080,00 0,08 6,94% 

3. Sanidad 574,88 0,04 3,69% 

4. Gastos Varios 846 0,06 5,43% 
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5. Comercialización 1.230,00 0,09 7,90% 

6. Asistencia Técnica 400 0,03 2,57% 

TOTAL COSTO DE PRODUCCIÓN 15.572,48 1,13 100,00% 

TOTAL COSTO OPERATIVO 12.645,50 0,92 81,20% 

    Fuente: Elaborado en base a informaciones de ASOGAR, FEGASACRUZ y datos de la zona. 

Cuadro N° 88: Roboré: estructura, costo de producción estimado de carne bovina (propiedad mediana) 

Población Ganadera: 610 VACAS             Peso Promedio Vivo: 380 Kgs. 
Producción Anual Estimada: 33702,50 Kg.     Superficie: 1.000 HAS. 

Ubicación Geográfica: Eje San Ignacio de Velasco - San Jose de Chiquitos (Roboré) 

ELEMENTOS DEL COSTO $US/PROP. $US. /KG. % 

1. COSTOS FIJOS  13.751,38 0,41 56,33% 

1. Depreciación 4.568,11 0,14 18,71% 

1.1. Construcciones 349,93 0,01 1,43% 

1.2. Instalaciones 1.261,50 0,04 5,17% 

1.3. Herramientas y otros 575,48 0,02 2,36% 

1.4. Pasturas 2.381,19 0,07 9,75% 

2. Gastos Generales 9.183,28 0,27 37,62% 

2.1. Gastos Administrativos 6.740,00 0,2 27,61% 

2.2. Otros Gastos 2.443,28 0,07 10,01% 

2. COSTOS VARIABLES. 10.660,25 0,32 43,67% 

 1. Mano de obra 2.165,40 0,06 8,87% 

1.1. Salarios 270 0,01 1,11% 

1.2. Otros Gastos 1.895,40 0,06 7,76% 

2. Reposición de Ganado 1.880,00 0,06 7,70% 

3. Sanidad 1.330,85 0,04 5,45% 

4. Gastos Varios 1.974,00 0,06 8,09% 

5. Comercialización 2.910,00 0,09 11,92% 

6. Asistencia Técnica 400 0,01 1,64% 

TOTAL COSTO DE PRODUCCION 24.411,63 0,72 100,00% 

TOTAL COSTO OPERATIVO 19.843,52 0,59 81,29% 

    Fuente: Elaborado en base a informaciones de ASOGAR, FEGASACRUZ y datos de la zona. 

Cuadro N° 89: Roboré: estructura, costo de producción estimado de carne bovina (Propiedad grande) 

Población Ganadera: 1.200 VACAS             Peso Promedio vivo: 380 Kg. 
Producción Anual Estimada: 66.300 Kg        Superficie: 2.500 ha. 

Ubicación Geográfica: Eje San Ignacio de Velasco - San José de Chiquitos (Roboré) 

ELEMENTOS DEL COSTO $us/PROP. $us./Kg. % 

1. COSTOS FIJOS 20.492,09 0,31 50,67% 

1. Depreciación 7.776,29 0,12 19,23% 

1.1. Construcciones 541,11 0,01 1,34% 

1.2. Instalaciones 2.259,52 0,03 5,59% 

1.3. Herramientas y otros 1.107,06 0,02 2,74% 

1.4. Pasturas 3.868,60 0,06 9,57% 

2. Gastos Generales 12.715,80 0,19 31,44% 

2.1. Gastos Administrativos 8.690,00 0,13 21,49% 

2.2. Otros Gastos 4.025,80 0,06 9,95% 

2. COSTOS VARIABLES. 19.950,99 0,3 49,33% 

1. Mano de obra 3.829,20 0,06 9,47% 

2.1. Salarios 270 0 0,67% 

2.2. Alimentación y otros 3.559,20 0,05 8,80% 

2.3 Reposición de Ganado 3.480,00 0,05 8,60% 

3. SANIDAD 2.569,79 0,04 6,35% 

4. GASTOS VARIOS 3.792,00 0,06 9,38% 

5. COMERCIALIZACIÓN 5.880,00 0,09 14,54% 

6. ASISTENCIA TÉCNICA 400,00 0,01 0,99% 

TOTAL COSTO DE PRODUCCIÓN 40.443,07 0,61 100,00% 

TOTAL COSTO OPERATIVO 32.666,79 0,49 80,77% 

  Fuente: Elaborado en base a informaciones de ASOGAR, FEGASACRUZ y datos de la zona. 
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vii. Análisis de Rentabilidad  

Como se ha podido apreciar en los anteriores cuadros, donde los costos son muy bajos cuando se trata de una 
cantidad considerable de la producción pecuaria, lo cual incide directamente en la rentabilidad optima por 
cada ganado vacuno. Sin embargo, cuando se trata de cantidades menores, los costos se encarecen y por ende 
disminuye la rentabilidad por cada ganado. En términos generales y según la opinión generalizada el negocio 
pecuario es el más rentable en toda la zona de la Chiquitania donde Roboré es parte de la región Chiquitana.  

viii. Dinámica de Comercialización 

Los canales de comercialización, se caracterizan a continuación: En el caso de torillo el productor pequeño o 
familiar, tiene la opción de vender sus animales a los ganaderos medianos o grandes de manera directa o a 
través de los rescatistas, esta venta, en algunos casos se la efectúa de forma anticipada, es decir el comprador 
cancela antes de la fecha de entrega de los animales con las consecuentes pérdidas para el ganadero. 
En el caso de los animales de faena, sean machos terminados o vacas de descarte, el productor pequeño a 
familiar vende este ganado a los internadores de forma directa o a través de los rescatistas. Los internadores 
transforman, a través de los mataderos, los animales en carne y los comercializan a los mayoristas o minoristas 
de carne. 
 

En el caso de torillo el productor pequeño o familiar, tiene la opción de vender sus animales a los ganaderos 
medianos o grandes de manera directa o a través de los rescatistas. Cuando intervienen estos, ganan una 
comisión o un margen de comercialización. 
 

Roboré tiene una ubicación estratégica entre dos países el Estado Boliviano y la República de Brasil unidos por 
dos medios de comunicación Carretera y Vía férrea, para la comercialización de la producción del municipio. 
 

En el caso de los animales de faena, sean machos terminados o vacas de descarte, el productor pequeño a 
familiar vende este ganado a los comercializadores de ganado de forma directa o a través de los rescatistas. 
Los comercializadores de ganado transforman, a través de los mataderos, los animales en carne y 
comercializan la carne. 

ix. Provisión de Insumos   

El uso de insumos veterinarios para el control de la sanidad animal es fundamental en esta actividad pecuaria, 
siendo los mismos se proveen en la ciudad de Roboré y en algunos casos desde la ciudad de Santa Cruz por 
tanto consideramos muy importante el aprisionamientos de los insumos veterinarios. 
  

En este caso 67 personas declararon que si recibieron asistencia técnica y 814 personas respondieron que no. 
Respecto a las personas que si recibieron y accedieron a 103 tipos de asistencia representadas en 14 
herramientas y equipos; 9 maquinarias, 38 insumos agropecuarios, 22 asistencias técnicas 20 cursos o talleres.  
 

Tales procesos de fortalecimiento a las actividades agropecuarias fueron brindados 6 de ellos por el Gobierno 
Central y Gobernación, 9 empresas privadas contribuyeron, 1 institución académica; 3 por el Gobierno Central 
o Gobernación o Municipio) y (Fundación o Empresa Privada o Institución Académica.  

 

 

 

 

 

 

Gráfico N° 79: Roboré, tipo de asistencia agropecuaria o apoyo recibido, institución, registrada censo 
agropecuario 2013 
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    Fuente: Elaborado en base a informaciones de ASOGAR, FEGASACRUZ y datos de la zona. 

x. Infraestructura productiva  

En cuanto a infraestructura, los corrales son de madera cuchi. El pequeño ganadero cuenta con una 
infraestructura regular, mientras que el mediano y el grande tienen una mejor infraestructura productiva. No 
existe infraestructura especial para ninguna de las categorías. En general todas las categorías de animales de 
cría, recría y engorde pastorean juntas. 

   Cuadro N° 90: Roboré, construcciones e instalaciones ganaderas registrada censo agropecuario 2013 

Viviendas Almacenes o 
depósitos 

Tanques de agua 
o noques 

Tanques de 
combustible 

Hectáreas 
alambradas 

Cerca eléctrica 
por kilómetro 

Instalaciones de 
electricidad 

773 74 144 17 61.351 3 107 

Fuente: Elaborado en base a datos INE CENSO 2012 y, CENSO Agropecuario 2013. 

xi. Análisis Integral de la Actividad  

En definitiva, las poderosas fuerzas de cambio económico están transformando el sector pecuario en el 
territorio en desarrollo de rápido crecimiento. La producción de ganado, sobre todo de ganado bovino es cada 
vez más intensiva, está más concentrada geográficamente, más integrada verticalmente y más vinculada con 
las cadenas de suministro de la región. Quizás faltan normas o procesos más estrictos relativos a la sanidad 
animal y la inocuidad alimentaria, también están ampliando la brecha entre los ganaderos en pequeña escala y 
los productores comerciales en mediana y gran escala.  
 

A la «escalera pecuaria» mediante la cual los pequeños productores ascienden en la escala de la producción y 
salen de la pobreza le faltan en la actualidad varios incentivos. Los estudios de casos muestran que los 
productores pecuarios comerciales en pequeña escala pueden ser competitivos incluso en un sector en rápida 
evolución, siempre y cuando cuenten con el apoyo institucional adecuado y el costo de oportunidad de su 
mano de obra sea reducido. 
 

Las experiencias del pasado ponen de manifiesto que el apoyo en forma de subvenciones y protección 
comercial es muy costoso y tiene un éxito limitado a la hora de evitar que los pequeños productores 
abandonen el sector pecuario. Las intervenciones en materia de políticas dirigidas a productores, en términos 
de reducción de costos de transacción y superar los obstáculos comerciales técnicos pueden ser muy útiles, 
pero las subvenciones y la protección directas suelen ser contraproducentes.  
 

A medida que las economías crecen y las oportunidades de empleo aumentan, el incremento de los costos de 
oportunidad para la mano de obra concomitantes suele causar que los pequeños productores abandonen la 
ganadería y que se dediquen a otros sectores más productivos y menos onerosos. Esta situación es una parte 
integral del proceso de desarrollo económico y no debería considerarse una tendencia negativa. Las 
preocupaciones surgen cuando el ritmo de cambio del sector pecuario supera la capacidad del resto de la 
economía territorial de proporcionar oportunidades de empleo alternativas a la población de manera indirecta 
al proceso de producción que debe empezar a transformar. 
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La mayor fuerza de la ganadería de Roboré está en la zona de la frontera con Paraguay y allí la sequía afecta 
demasiado quizás se necesita proyectar acciones vinculadas al agua o sistemas de agua, además tecnologías 
para la cosecha de agua. La Asociación tiene 115 asociados y unas 40.000 cabezas. Esta región necesita mucho 
apoyo para emprender proyectos de agua y pasturas de corte, sistema de ensilaje. 
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Mapa N° 25: Actividad Ganadera 
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E Desarrollo de Actividades Pesqueras. 

La actividad pesquera en el municipio de Roboré es de carácter domiciliaria para el autoconsumo, con alguna 
excepciones para la comercialización en las localidades de Roboré y Santiago de Chiquitos. 

i. Áreas Potenciales y Actores Vinculados a la Actividad. 

Las áreas potencias que son vinculados a la actividad son del valle de Tucabaca, zonas potenciales para la 
explotación pesquera como una actividad alternativa en la unidad de producción agropecuaria, en la 
actualidad existen 277 unidades de producción que realizan caza y pesca y 5 unidades de producción realizan 
la crianza de las especies acuáticos. 

Cuadro N° 91: Actividad de Pesca 

PESCA  

Actividades de Caza y Pesca  N° UPA  

Realizan caza de animales silvestres 134 

Realizan pesca  143 

   Fuente: Elaboración Propia en base a datos del CNA. Agropecuario 

ii. Características de la Explotación. 

Existen dos clases de explotación de caza y pesca, existen familias que se dedican como una actividad que 
generan el sustento familiar, son comercializados algunas veces en el Municipio, y otros sectores del 
Departamento, en cuanto a la producción de peces en estanques construidos bajo asesoramiento técnico, a un 
no se desarrolla en el municipio los se dedican a la pesca es para satisfacer el autoconsumo local y municipios 
vecinos, mayor afluencia de pesca se desarrolla los fines de semana de dos formas para el autoconsumo y para 
la comercialización. 

iii. Volúmenes de Aprovechamiento. 

Los volúmenes de aprovechamiento está en función al requerimiento del mercado local que son destinados al 
consumo local a través de los intermediarios que realizan la compra in situ, en volúmenes de 10 peces de 800 
a 1 kilogramo de peso, sin embargo, los pescadores esporádicos venden a un precio aproximado de 25 Bs por 
kilogramo. 

iv. Principales Productos y Subproductos. 

Los principales productos y sub-productos se encuentran en la gastronomía alimentaria, principalmente la 
carne y los diferentes preparados alimenticios en base a carne de pescado, que generalmente son boa, sábalo 
y otras especies.  

v. Costos de Producción. 

Para iniciar la producción piscícola, se requiere de una serie de inversiones que asciende aproximadamente a 
300 dólares, desde la construcción de tanques adecuados con el respectivo talud para evitar la contaminación 
del agua, excavación de pozas, adquisiciones de alevines, alimentos balanceados para el desarrollo durante el 
proceso de producción. 
 

Estos parámetros de costos de producción no son es todavía habitual en el municipio de Roboré, por lo que no 
es todavía una actividad habitual de alguna familia que se dedique a este rubro. 

vi. Análisis de Rentabilidad. 

La rentabilidad de la piscicultura es bien aceptada en el mercado nacional, es una alternativa de consumo 
optada por el mercado interno del país, ya que el pescado presenta altas propiedades nutritivas en la dieta 
familiar. Por lo tanto, sería recomendable que en el municipio se inicie este tipo de emprendimientos para el 
sustento familiar. 
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vii. Procesos de Asistencia Técnica. 

El Club Social de Caza y Pesca del Municipio de Roboré, recibe los procesos de asistencia técnica de la 
institución CEPAC que efectúa el acompañamiento durante todo el proceso de producción hasta la 
comercialización. Esta asociación es nueva se encuentran ubicado en la zona Urbana del Municipio de Roboré.    

viii. Dinámica de Comercialización. 

La comercialización es realizada en zona urbana de Roboré a los intermediarios o acopiadores, donde el 
producto es destinado a los mercados de ciudad. También existen las personas que se dedican a la pesca y la 
comercialización es a la ciudad de Roboré y Municipios cercanos. 

ix. Análisis de la Problemática del Ecosistema. 

En función a las prácticas de caza y pesca, existen las variaciones del ecosistema, aunque son mínimas, si bien 
la pesca aun no es indiscriminada pero no deja de ser una variante del ecosistema natural por los factores de 
contaminación antrópica a través del uso y manejo inadecuado de los productos agroquímicos en las riberas 
de las corrientes de aguas en la jurisdicción Municipal de Roboré, esta contaminación afecta a la supervivencia 
de los animales acuáticos.  

x. Infraestructura productiva. 

El Club de asociación de caza y pesca no cuenta con infraestructuras productivas como ser los tanques o 
reservorios de agua, construidos bajo asesoramiento técnico de la institución el CEPAC, sin embargo, continúa 
en proceso de gestiones para la producción. 

xi. Análisis Integral de la Actividad. 

La actividad de caza y piscícola es una de las alternativas más factibles, ya que no requiere de grandes 
inversiones, además existe gran demanda en el mercado interno, por las características y propiedades 
nutritivas que presenta el pescad. 

F Desarrollo de Actividades Forestales y Agroforestales  

Los sistemas agroforestales y forestales que están difundidos en diversos agro sistemas, en diferentes zonas o 
regiones en Bolivia, contribuyen a un mejor manejo de los suelos, del medio ambiente y la conservación de la 
biodiversidad. Asimismo, generan resiliencia del sistema productivo y disminuyen la vulnerabilidad ante los 
efectos del cambio climático. 
 

En definitiva, el desarrollo de actividades forestales y agroforestales implica la generación de experiencias en 
la zona de la Chiquitania que sugieren que pueden ser una alternativa válida para los sistemas agropecuarios 
en la zona que son caracterizados por su baja productividad agrícola y pecuaria a causa de la degradación del 
suelo, desertizacación, las condiciones climáticas actuales y otros factores. Con base en ello, se ha podido 
aportar a esta parte del diagnóstico con el objeto de ampliar estos esfuerzos y ampliar el mismo hacia otras 
zonas en el futuro. 

i. Áreas Potenciales y Actores Vinculados a la Actividad. 

Las áreas potenciales están representadas por partes del Bosque Seco Chiquitano definido como el más 
importante desde el punto de vista del potencial forestal y agroforestal, además se dispone de abundantes 
recursos hídricos, ríos permanentes y riachuelos estacionales y una riqueza forestal extensa en la que se 
destaca el Valle de Tucabaca, el Cerrado y los Bosques Seos Tropicales con una alta biodiversidad que tienen 
abundantes recursos forestales y agroforestales con una amplia riqueza de especies comerciales y exóticas.  
 

Otra área importante dentro de la jurisdicción del municipio es el valle de Tucabaca, considerada como una de 
las más grandes fuentes de explotación de madera de morado (Machaerium scleroxylon) y moradillo 
(Machaerium acutifolium); actualmente se ha convertido en el centro de atención, ya que es un área 
municipal protegida que forma parte del sistema de área protegidas departamentales. 
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Otras de las áreas a considerar según información del Gobierno Municipal a través de la Unidad Forestal 
Municipal (UFM) hay algunas extensiones de terreno catalogadas más precisamente como Áreas Forestales de 
Reserva Municipal (AFRM), que fueron propuestas al Gobierno Nacional (vía INRA) por el Gobierno Municipal, 
para su definición y aprobación; esta área alcanza a las 13,738,639.54 has. 

Cuadro N° 92: Concesiones forestales vigentes, superficie productiva del Municipio de Roboré 

Resol. 
No. 

Razón 
Social 

Superficie 
total (Ha) 

Superficie 
productiva (ha) 

Superficie en 
Municipio (Ha) 

Porcentaje dentro 
del municipio en % 

Superficie de 
protección (ha) 

Otros usos  
Ha 

AAA (Ha) 

61/97 Sutó 100.002,00 79.332,00 6.030,12 6,03 % 20.670,00 0,00 3.570,00 

59/97 San José 60.024,00 46.207,60 10.624,25 17,70 % 13.816,40 0,00 2.225,00 

132/97 CIMAL 372.130,00 207.345,35 16.931,92 4,50 % 98.785,39 65.999,49 5.924,14 

TOTAL 532.156,00 332.884,95 33.586,29 28,23 % 133.271,79 65.999,49 11.719,14 

Fuente: GAM- Roboré  

Cuadro N° 93: Principales aserraderos en el municipio roboré 

Aserraderos Localización Patrimonio Observaciones 

Vargas Roboré 35.000 Bs. Observado  

Pipi Roboré 20.000Bs. En trámite 

Naranjos Propiedad Naranjos 15.000 Bs. En trámite 

   Fuente: GAM- Roboré  

Las actividades agropecuarias, forestales, de conservación a partir de diferentes proyectos han motivado el 
accionar de diversas organizaciones que brindan asistencia, capacitación, investigación, fiscalización, 
planificación y/o comercialización. Falta confirmar la permanencia de estas instituciones en el área para no 
duplicar esfuerzos con pérdida de recursos económicos, de tal manera que logren cumplir con su misión de un 
modo más eficiente. 

Cuadro N° 94: Organizaciones e instituciones vinculadas a las actividades forestales y agroforestales. 

Organización Área Temática 

FCBC Asistencia Técnica y Económica 

CARE BOLIVIA Capacitación y organización Salud 

CICHAR Asistencia Técnica Varios 

CONSULT. TEC. GUAPOMO* Servicios Técnicos en manejo Forestal 

COORDINADORA INTERINSTITUCIONAL* Asistencia Técnica 

CADEFOR* Servicios en Comercialización 

SIF-VELASCO* Fiscalización RRNN 

PREFECTURA/D.R.N.M.A. Fortalecimiento Municipal, Educación ambiental 

  Fuente: GAM- Roboré 

ii. Tipos de Actividad Forestal maderables y no maderables. 

Los ecosistemas forestales del Municipio de Roboré albergan una riqueza invaluable, dicho patrimonio 
biológico se puede catalogar como maderable y no maderable en relación a las distintas actividades 
productivas que desarrollan en el territorio. 
 

Por tanto, las actividades productivas que involucran el aprovechamiento de productos forestales maderables 
que provienen de áreas boscosas ricas en biodiversidad, tales productos como trozos de madera en rollos, de 
estos se produce carbón vegetal de madera (carbonizada mediante la combustión parcial o la aplicación de 
calor de fuentes externas), leña y madera en rollo industrial (madera en bruto) Los principales productos 
obtenidos de la madera en rollo industrial son las trozas para aserrar y para chapas, tableros de madera, las 
maderas terciadas y la madera para pulpa. De las trozas para aserrar y para chapas se obtiene la madera 
aserrada que es producida aserrándola longitudinalmente. Los tableros de madera y las maderas terciadas, 
son utilizados para la fabricación de ventanas, puertas, muebles y otros productos. 
 

En cambio, las actividades productivas que aprovechan productos forestales no maderables, dichos son 
aprovechadas desde tiempos remotos por los pueblos originarios y, cumplen una importante función en las 
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economías en Bolivia destaca la producción como la goma, cacao, castaña, palmito, garabata en Roboré por 
comunidades ayoreas. 

Cuadro N° 95: Uso de la tierra sector forestal superficie en (ha.) 

De tipo forestal 

Forestal(Ha) Plantaciones Forestales Maderables Bosques o Montes 

144.520  39  144.480  

Fuente: GAM- Roboré 

iii. Principales Especies de madera 

A continuación, presentamos en el siguiente cuadro las 20 especies maderables más aprovechadas durante los 
últimos cinco años 2012- 2016 apreciando que las especies de mayor volumen extraído son el roble, el tajibo, 
el sirari, el curupaú, cuta, verdolago, momoqui y mantiene su demanda alta también el soto (generalmente en 
piezas de durmientes). Son pocas las especies que se incorporaron al mercado y con volúmenes reducidos en 
su inicio. 
 

Este aprovechamiento altamente selectivo indica el peligro de sobre explotar las poblaciones de estas especies 
y ponerlas en riesgo. Los proyectos de reforestación, de enriquecimiento o de tratamientos silviculturales que 
sean encarados en el futuro deberán dirigir sus esfuerzos a mantener al menos las poblaciones originales de 
dichas especies. 

Cuadro N° 96: Relación de volumen de especies forestal aprovechadas en el municipio 

No. Nombre común Nombre científico Vol. Actual m3 Vol. Aprov. M3 

1 Soto Schinopsis brasiliensis 600402,069 477050,349 

2 Curupaú blanco o negro Anadenanthera colubrina 458281,220 364606,301 

3 Roble Amburana cearensis 421520,485 337939,532 

4 Tajibo negro Tabebuia impetifinosa 364341,366 291877,560 

5 Verdolago Calycophyllum multiflorum 343456,220 275561,047 

6 Cuchi Astronium urundeuva 334355,074 262147,503 

7 Sirari Guibourtia chodatiana 292201,517 234313,377 

8 Morado Machaerium scleroxylon 265337,129 212983,041 

9 Jichituriqui amarillo Aspidosperma rigidum 204973,018 163978,414 

10 Momoqui Caesalpinia floribunda 196017,935 156000,504 

11 Tasaá Acosmiun cardenasii 136615,814 109182,341 

12 Cuta Phyllostylon rhamnoides 129156,961 100778,631 

13 Tajibo amarillo Tabebuia serratifolia 23761,811 19009,449 

14 Moradillo Machaerium sp. 19612,266 15689,813 

15 Jichituriqui rosado Aspidosperma pirifolium 6165,798 5413,713 

16 Paquió Hymenea sp. 2080,973 1664,779 

17 Cedro Cedrela fissilis 1326,016 1060,813 

18 Maní Platypodium sp. 1046,511 837,209 

19 Picana Cordia alliodora 965,559 776,124 

20 Tajibo Tabebuia chrysantha 357,274 285,819 

Total 3801975,015 3031156,318 

Fuente: GAM- Roboré 

En relación a los volúmenes y el destino de la producción maderable se asocia a dos grandes grupos de 
consumo de la producción de madera generada en el área del municipio: 
 

Primero y el que tradicionalmente se lleva a cabo hoy en día solo en las comunidades cual es autoconsumo 
que consiste en la utilización que dan las comunidades a ciertas especies maderables, como ser: el cuchi, 
jichituriqui, verdolaga, cuta, Curupaú, y otros que son destinados especialmente a la construcción de 
viviendas, corrales, alambrados, trojes, etc. y también como fuente de energía para la cocina como leña. En el 
otro orden, se encuentra el aprovechamiento comercial, con mayor tecnología extractiva y se las realiza en 
concesiones madereras, localizadas en la zona noreste; donde se encuentran en proceso de explotación, 
principalmente las especies, roble y morado, para su exportación y los remanentes y algunas otras especies 
para el mercado local. 
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iv. Superficie de Producción de madera. 

En relación a la tecnología de producción de madera en las concesiones forestales y en los aserraderos 
particulares y en otros centros de producción primaria, sigue un procedimiento tradicional es decir que una 
vez planificado el aprovechamiento, se procede a la extracción, para lo cual, primero se corta las troncas 
mediante motosierras, luego estas son trasladadas hasta el rodeo a través de tractores Skider para luego ser 
cargada y transportadas en camiones hasta el aserradero; una vez en el aserradero es aserrada y apilada para 
su posterior traslado a los centros de comercialización o comercializados localmente. 
 

Sin embargo, aún existe la venta de árboles en pie, con cortes de una forma incipiente y rudimentaria 
realizada con personal de la zona que son comercializadas en el sitio o en aserraderos locales principalmente 
en las concesiones, aunque también utilizan estos sistemas propietarios privados individual y comunal, 
también son transportadas a la ciudad de Santa Cruz, como postes de cuchi y durmientes. 

v. Volúmenes de Producción de madera. 

Tradicionalmente los mayores volúmenes de madera son aprovechados por las Empresas Forestales 
concesionarias, seguido propietarios particulares incorporados a partir de los últimos años en la actividad, lo 
que demuestra su evolución e importancia como proveedores de materia prima a la industria 
local/departamental. 

vi. Principales productos y subproductos 

Los sub-productos elaborados en la zona, la explotación es en troncas y madera aserrada con diámetros y 
dimensiones requeridas en el mercado interno y los mismos son comercializados por los intermediarios que en 
este caso son aserraderos. 

vii. Costos de Producción. 

Si bien no existen áreas o superficies de producción forestal, lo que, si hay el aprovechamiento de bosques 
naturales bajo la autorización por la entidad competente, en parcelas o de propietarios privados. 
 

De acuerdo con información de algunos productores de madera y comparado con el PDM, los costos del 
proceso de aprovechamiento y transformación de la madera se proyectan de la siguiente manera, aunque 
estos tienen unas variaciones constantes: 

Cuadro N° 97: Costos de extracción, transporte y aserrío de madera (en aserradero) 

Operación Costo Variable ($us/m³) Costo Fijo ($us/ m³) Costo Promedio ($us/ m³) 

Corta 5.00 0.00 5.00 

Arrastre 5.74 6.06 11.80 

Carga  2.51 2.47 4.98 

Transporte 9.98 1.75 11.73 

Caminos 830 7.23 16.53 

Aserrío 19.91 6.55 26.46 

Total 52.44 24.06 76.50 

    Fuente: Datos proporcionados por madereros y datos proporcionados por madereros 2016 

viii. Análisis de Rentabilidad. 

La madera es altamente rentable desde el punto de vista del bosque natural, considerando que la misma 
deber ser de uso doméstico para la construcción, sin embargo, se comercializa frecuentemente que la tronca 
redonda tiene el costo de aproximadamente de 700 Bs por árbol de madera. 

ix. Procesos de Asistencia Técnica. 

El asesoramiento técnico, a los propietarios de parcelas en durante la realización de trámite para otorgación 
de autorizaciones, para el aprovechamiento adecuado de árboles maderables y reposición de los mismos para 
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la conservación de los bosques. Esta asistencia técnica es generalmente asistida por la autoridad competente y 
gobierno municipal.   

x. Dinámica de Comercialización. 

Las áreas de concesión son variables en superficie, pero siempre en las mismas hay áreas dedicadas a la 
protección como las servidumbres ecológicas y otras áreas a la producción forestal. En esta última se definen 
sus áreas de aprovechamiento, generalmente la empresa propone aprovechar alrededor de 20-25 especies 
guías. El volumen de corta anual permisible es el 116.236, 677 m3.  
 

Dada las características de producción y comercialización de madera de la región se puede considerar todavía 
muy primaria y sin mucho valor agregado. Esto se debe en parte a la falta de tecnologías de procesamientos, 
fluctuaciones del mercado y otros relacionadas específicamente con la demanda. 

xi. Infraestructura productiva   

El sistema de organización de la fuerza de trabajo en el municipio en el área forestal está basada siempre en la 
mano de obra local tanto para los planes de desarrollo, de manejo y aprovechamiento forestal en este sentido 
se identifican los siguientes actores, una vez que al igual que en las otras áreas productivas el factor capital es 
incipiente: 

Productores y asociaciones con aserraderos, quienes desarrollan las actividades en sus propiedades 
particulares y concesiones, también compran madera a terceros o alquilan sus aserraderos a otros. Los 
productores y asociaciones sin aserradero, quienes subcontratan a otros productores y les proporcionan el 
capital y/o los equipos para que realicen las operaciones de corte en sus propiedades agrícolas / ganaderas, 
tierras comunales o propiedades particulares. 

Pequeños productores extractivos que trabajan como subcontratistas de los anteriores o realizan la 
explotación de madera por su cuenta, usualmente a través de contratos a medias en comunidades o en 
propiedades ganaderas / agrícolas. Rumbeadores, motosierristas y transportistas que trabajan prestando 
servicios a los anteriores. 

Como sucede en otras áreas de la región, las actividades forestales de campo (para los diferentes usuarios del 
bosque) se inician luego de la temporada de lluvias, desde el mes de marzo y concluye hacia fines de octubre. 
Las actividades en los aserraderos se prolongan según la demanda y volúmenes de trabajo, pero está 
aproximadamente entre los meses de mayo a diciembre de cada año. 

Respecto a los sistemas agroforestales durante los años 1979 y 1980 se difundió la producción del café con un 
proyecto de apoyo al desarrollo económico de las comunidades (MINGA, 1986), sin embargo, en el municipio 
de Roboré este proyecto no calo una vez que no fue difundido y no paso de las comunidades de Santiago, 
donde aún se ven algunas plantaciones de café. Por otro lado, se registran plantaciones de cacao, ´frutas que 
se encuentran en proceso de desarrollo ya que las iniciativas son muy recientes. 

En cuanto a las actividades que implican el aprovechamiento de productos del bosque no maderables. La 
actividad artesanal recobra importancia en algunas comunidades del municipio, especialmente las 
comunidades ayoreas que han encontrado una importante fuente de ingreso económico con la elaboración de 
las chipas o bolsos, tejidos de garabata (Pseudoanana sagenarius); en comunidades chiquitanas son 
representativas las máscaras elaboradas de las raíces de toco (Enterolobium contortisiliquun) y los tejidos de 
saó (Trithrina schizophylla), para un mejor alcance de la importancia del uso de la forestación local se detallan 
las plantas más útiles en quehacer local (domestico artesanal) 

Por otro lado, en la región la infraestructura de los talleres de carpintería es muy deficiente y el costo de 
energía eléctrica que en principio era alto y claro limitante para el área, en la actualidad no ha mejorado pese 
a que hoy en día el factor más importante de transformación de madera, energía a reducido sus costos en gran 
manera con el ingreso de la CRE en la zona, sin embargo, aún no mejoran la tecnología aplicada por los talleres 
de carpintería 
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xii. Análisis Integral de la Actividad  

Según la legislación actual se otorga concesiones en áreas de bosque natural a las diferentes empresas y 
asociaciones del lugar, las mismas que tienen establecido un ciclo de corta de 20 años con excepción de la 
expresa CIMAL en el área que tiene un ciclo de 35 años. En tal sentido podemos decir, que la ley vigente exige 
a las entidades legalmente establecidas que, para el aprovechamiento de madera, incluyendo los bosques 
privados, se elaboren Planes de Manejo del Bosque donde se especifican las actividades por realizar. Los 
permisos de aprovechamiento se otorgan mediante la aprobación de POA’s presentados anualmente para 
aprovechar recursos maderables (según las normas técnicas y Ley vigente). 

Las actividades forestales y agroforestales en áreas boscosas del territorio en cuestión deben orientados a 
promover el aprovechamiento de los recursos forestales, aplicando incentivos para incrementar la producción 
y las exportaciones forestales de manera sostenible, evitando la deforestación excesiva y garantizando la 
calidad ambiental. Para ello, es necesario que todos los actores directos indirectos converjan en un plan de 
acciones con compromisos, derechos, deberes y obligaciones estructurados que deben cumplirse y/o 
penalizados. 

El potencial económico del sector forestal y agroforestal en Roboré es de amplio margen de expansión 
considerando las líneas en el PDES, la agenda patriótica y otros del sector que se manifieste de manera 
expresa, el interés explícito del Estado Boliviano por impulsar la economía a partir del desarrollo agroforestal, 
por ser una de las principales alternativas generadoras de ingresos y empleos en el municipio. 

Por otro la actividad forestal ha generado algunos impactos que deben considerarse y ajustarse para equilibrar 
estos desajustes. Los precios de productos forestales y no maderables tienen una variabilidad constante y 
ondulante, es decir que estos suben y bajan según el comérciate y la época especialmente si nos referimos a 
precios de madera en pie, tronca o procesada como madera aserrada. 

El mejoramiento de las rutas secundarias podría ser beneficioso para abaratar los costos de transporte 
especialmente de los productos forestales. Impacto sobre la vegetación y las denominada la servidumbre 
ecológica en las cuales se incluye las franjas ribereñas de quebradas, arroyos, lagunas y ríos de ancho variable 
según la topografía y otros factores. 

Impacto sobre la fauna asociado a la: Pérdida y fragmentación de hábitat; Efecto de barrera de la carretera; 
Impacto del tráfico de vehículo sobre la fauna; Incremento de la caza, pesca y otros usos de la fauna silvestre. 
Impacto sobre ambientes acuáticos. 

En consideración a algunos aspectos planteados las propuestas en pro de una mejora o ajuste se deben 
considerar limitaciones al desarrollo de estos sectores por lo que se recomienda. 

Promover la cooperación de los propietarios, las comunidades y las empresas que viven del bosque, ya que sin 
ella es poco probable que el Estado pueda ejercer un control adecuado para proteger los recursos forestales 
del país y menos aún, lograr un aprovechamiento forestal sostenible. En este sentido, impulsar el uso forestal 
como acción económica, social y ecológica, dependerá en gran parte, de la habilidad de las instituciones para 
inducir la cooperación voluntaria entre los interesados.  

Las posibilidades de que la sociedad civil espere y exija el cuidado de los recursos forestales y que los 
habitantes del bosque cooperen en el manejo sostenible del mismo, estará en función a los esfuerzos que se 
realicen para orientar, capacitar, promocionar, informar y fiscalizar a la población y a las empresas que 
aprovechan sus recursos. 
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Mapa N° 26: Potencial Forestal 
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Mapa N° 27: Dinámica de deforestación 
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Mapa N° 28: Transpiración vegetal anual: año normal 
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G Desarrollo de Actividades Industriales, Agroindustriales y Manufactureras  

En el municipio de Roboré NO se cuenta con actividades agroindustriales que puedan generar empleos o 
proceso de industrialización con valor agregado. 

i. Principales Actividades que se desarrollan en el Territorio. 

La actividad industrial en la zona de Roboré aún está rezagada, por lo que urge realizar gestiones ya sea en el 
ámbito público o privado e iniciar emprendimientos que generen empleos para la población de Roboré y la 
para la diversificación de la economía local. 

ii. Principales Actores vinculados a cada uno de los rubros 

Entre los principales actores que existen en la zona con el proceso industrial, están EL CIMAL relacionada con 
el proceso industrial de la madera y también la Chonta, entre otros rubros esta la preparación de ladrillos 
dicha actividad está asentada en la localidad de San Manuel. 

iii. Volúmenes de Producción. 

En cuanto a los volúmenes de producción no se tiene datos, porque es escasa la actividad industrial en el 
municipio, solo se tiene algunos datos de la explotación de la madera. 

iv. Número de Unidades Productivas. 

En relación al número de unidades productivas en la zona, es muy escasa por la poca existencia de unidades 
dedicadas a la actividad agroindustrial. 

v. Capacidad de Generación de Empleo. 

La capacidad de generación de empleo es muy escasa, siendo los únicos generadores son los aserraderos y 
algunos talleres artesanales. 

vi. Capacidad de Generación de Oferta para el Consumo Interno y Externo. 

En este caso la capacidad de generación de oferta local es el centro de procesamientos de ladrillos y algunos 
aserraderos pequeños, siendo los cuales ofertan ala mercado local. 

vii. Dinámica de Comercialización. 

La comercialización de la oferta local generalmente referido a la producción de ladrillos y algunos productos 
maderables es muy escasa. 

viii. Identificación de Servicios Financieros y no Financieros. 

Con relación a los servicios financieros, es relativamente escaza por lo que existe solamente en la zona urbana 
de Roboré 3 entidades financieras, de los cuales uno es banco y 2 cooperativas de ahorro y crédito, siendo el 
banco de cobertura nacional y las cooperativas de cobertura Departamental. 

ix. Análisis Integral de la Actividad  

Dada la importancia de la actividad que mayor dinamiza la economía y la generación de empleos directos, esta 
situación aún es escasa en el municipio o casi nula. Sin embargo, ya existen emprendimientos a pequeña 
escala a través de aserraderos y centros de procesamiento de ladrillos.  
 

En definitiva, es de carácter urgente gestionar actividades relacionadas al proceso industrial para la 
diversificación de la economía local, que en la actualidad está básicamente en ganadería y servicios de 
turismo. 
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H Desarrollo de Actividades Mineras  
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Mapa N° 29: Sensibilidad en Minería 
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I Desarrollo de Actividades Turística 

El municipio de Roboré posee una gran riqueza natural, que abarca el 37% de la superficie y está tipificada 
como área protegida municipal y Unidad de Conservacion del patrimonio Natural Departamantal bajo la 
categoría de Reserva de Vida Silvestre  denominada Reserva Municipal de Vida Silvestre del Valle de Tucabaca 
con una extensión de 262.305 hectáreas. En este área existen grandes cascadas, refrescantes pozas, balnearios 
naturales, aguas termales, misteriosas cuevas, espectaculares senderos, formaciones rocosas y hermosos 
paisajes que hacen de Roboré el lugar ideal para disfrutar del turismo de naturaleza en la denominada Perla 
del Oriente Boliviano. En las cuevas y abrigos naturales de piedra existen pinturas rupestres realizadas por 
culturas prehispánicas, los cuales aportan mensajes de culturas del pasado que permiten conocer un poco más 
de la organización social, su cosmovisión.  

La riqueza ecológica, histórico y cultural de Roboré es de un valor incalculable, por lo que debe permanecer 
inalterada y con el menor impacto posible, mediante un turismo responsable, que permitan que generaciones 
futuras puedan seguir disfrutando y aprendiendo de ella. Por ello el Gobierno Autónomo Municipal de Roboré 
elaboro una ruta turística por las zonas más destacadas de los cuatro ejes de turismo, que son: la capital 
Roboré y sus alrededores; la ex misión Jesuítica que es el actual Santiago de Chiquitos cargado de historia, 
cultura y biodiversidad, está inmerso en el área protegida del Valle de Tucabaca; el emblemático pueblo de 
Chochis; y la cálida comunidad de Aguas Calientes (las aguas termales más grandes de Sudamérica). 

Oferta Turística 

i. Identificación de las Principales y Potenciales Rutas Turísticas  

Los 4 ejes turísticos (Roboré, Santiago de Chiquitos, Chochis y Aguas Calientes) del municipio de Roboré 
cuentan con variedad atractivos turísticos, que detallamos a continuación: 

 Capital de Roboré 

En la ciudad de Roboré se han identificado 11 atractivos turísticos que todo turista debe visitar, por ello 
realizamos a continuación un pequeño detalle de lo que podemos encontrar en cada parada: 

Cuadro N° 98: Potenciales Rutas Turísticas Localidad Roboré 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración en base a datos del Gobierno Autónomo Municipal de Roboré – Unidad de Turismo. 

Plaza Principal 

Al pasear por la histórica plaza central Dr. Ángel Sandoval, nos lleva a admirar la Iglesia de Cristo Rey, que fue 
bendecida e inaugurada el 25 de octubre de 1936 donde se constituyó como el primer párroco (Fortunato 
Crepaz) de Roboré, quien lucho por construir esta capilla.  

Otro de los atractivos turísticos en la plaza principal de Roboré, es el árbol de Paquio que crecieron en este 
lugar mucho antes de la consolidación del centro urbano, por lo cual se lo respeto por ser el más antiguo de 
todos. Además que consigo lleva una carga histórica, que se inició en 1985 cuando un avión GOAE-61 realizaba 
una acrobacia impacto contra la copa del gran árbol durante el desfile Cívico del aniversario de Roboré, en 
este hecho murió el piloto y también se dañó al árbol que también murió un año después. El pueblo lloro la 
muerte del Paquio, y para mantenerlo presente en el pueblo, propiciaron el tallado del tronco del Paquio (por 

Lugar Atractivo Turístico  

Ciudad de Roboré 

1. Plaza Principal  

2. Mujeres Unidas para Crecer 

3.Chorro de San Luis 

4.Totaizales 

5.Cascada de los Helechos  

6.Balneario San Miguel  

7. Balneario Municipal 

8.Balneario El Chorro 

9.El Manantial 

10.Laguna Sucuara 

11.Museo Guerra del Chaco 
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los grandes artistas Chiquitanos Cesar Lara y Ernesto Limpias) y posteriormente lo instalaron como un 
momento en la plaza el 9 de abril de 1994. En el tallado del árbol se representó a unos, que simbolizan la 
mano de Dios y la del hombre, también se representó el arte rupestre que contiene Roboré, de igual forma se 
plasmó la imagen del Obispo (fundador de la ciudad), una mujer ayorea (representando a la comunidad 
indígena), la figura de una joven Chiquitana y dos acontecimientos importantes para la región (las 
inundaciones de 1979 y el accidente del avión en 1985).   

Mujeres unidas para crecer 

Mujeres Unida para Crecer es una tienda de artesanías, ubicada al frente de plaza principal, esta organización 
está compuesta por 70 socias, de las cuales 30 son productoras de artesanías en cuero, lana, madera y otros 
materiales, donde la pintura rupestre es el protagonista en muchos de los diseños que se ofertan en la tienda.  

Chorro de San Luis 

Uno de los grandes tesoros de Roboré es el Chorro de San Luis, que es una gran caída de agua de 23 metros de 
altura que forma una amplia poza de gran profundidad (en su zona honda), pero también tiene en sus orillas 
una encantadora playa ideal para descansar y juegan con niños/as.  

Totaizales 

Los Totaizales es una ciada de agua de 30 metros de altura aproximadamente y una gran poza de agua que 
tiene hasta 7 metros de profundidad, existe un paredón que recoge esta piscina natural y distingue una cueva 
casi inaccesible. El nombre de Totaizales se refiere al sendero de palmeras de Totaizes (6 km), este es un 
camino de una hora de duración con pronunciadas bajadas y subidas, acompañado de una vegetación espesa y 
virgen, está la ruta que deben atravesar los turistas a pie para llegar a este paraíso natural. 

Cascada de Los Helechos  

Se trata de una poza formada entre las paredes del cerro y la naturaleza tropical. Una caída de agua de 30 
metros baña a esta poza de 3metros de profundidad y a los helechos que envuelven el rincón. Para llegar a 
este lugar se debe pasar por un sendero resguardado por una extensa vegetación, ya en el lugar se puede 
observar galápagos que viven entre el agua y las rocas, donde tratan de pasar desapercibidas ante los 
visitantes. 

Balneario San Manuel  

El balneario San Manuel o de la Fuerza Aérea Boliviana, del Grupo Aéreo 61, se encuentra en la comunidad de 
San Manuel que atraviesa el rio del mismo nombre, a unos 3 kilómetros y medio de la plaza central. Este lugar 
cuenta con parrillas churrasqueras, chozas para sentarse y comer, canchas de futbol, playa, columpios, baños y 
vestuarios.  

Balneario Municipal 

El Balneario Municipal, también llamado Roboré, dispone de chozas de madera y paja con suelo de piedra, 
donde se puede cocinar a leña, además cuenta con baños y una piscina infantil.  

Balneario El Chorro 

El Chorro Militar es un balneario ubicado a 1,2 kilómetros de la plaza central, está equipado con baños, 
vestuarios, cancha de vóley playa, toboganes, trampolines, piscina infantil, snack y churrasqueras.  

El Manantial 

El Manantial es una propiedad privada de una familia Robórense, pero al tratarse de un lugar con tan 
imponente naturaleza, decidieron compartirlo y abrir sus puertas al público.  

La visita a El Manantial incluye diversas actividades y cuesta 20 bs adultos y 10 menores. Al ingreso se puede 
disfrutar de un sendero repleto de árboles propios de la zona, muchos de ellos medicinales, los cuales tienen 
un cartel identificativo para que los visitantes puedan conocer un poco más de ellos.  

Al finalizar el camino se encuentra una gran pared de la serranía colmada de pinturas rupestres, que están 
bien conservadas y en ellas se puede interpretar la relación de las personas que habitaban este lugar. En las 
pinturas se observan animales que se asemejan a distintas clases de anfibios.  
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Laguna Sucuara 

La Laguna Sucuara, se encuentra al otro lado de la carretera bioceánica, es un ecosistema muy importante por 
las características biológicas. Asimismo, existen gran cantidad de peces, aves y caimanes.  

Museo Guerra del Chaco 

 Roboré desempeño un gran papel en la Guerra del Chaco (1932-1935), por lo que en la actualidad en el lugar 
existe un Museo de la Quinta División de FFEE del ejército Roboré-Bolivia. Este museo está ubicado en la plaza 
principal, y cuenta con replica de posiciones de la guerra del Chaco, trincheras, puesto de comando, una sala 
fotográfica, otra sala de armamento recuperado de la zona de batalla, municiones, documentos de archivo y 
otras reliquias que permitirán al visitante tener una idea de cómo se vivió esta batalla.  

 Santiago de Chiquitos  

Está ubicado a 22 kilómetros de la ciudad de Roboré, dentro del APM y UCPN la Reserva Municipal de vida 
silvestre del Valle de Tucabaca, es considerada la población más antigua del municipio. Su historia como 
misión Jesuítica comienza en 1754 (fecha de su fundación).  

Los padres Jesuitas llegaron a tierras de los Chiquitos con la misión de evangelizar la zona por orden del 
gobernador cruceño. De esta manera se dio inicio al llamado periodo Jesuítico de Chiquitos que transcurrió 
desde el año 1691 hasta 1768, a lo largo de este año se instalaron las misiones Jesuíticas y se pusieron las 
bases de la evangelización indígena, y se llegó a instalar 11 misiones jesuíticas en toda la Chiquitania.  

La ex reducción de Santiago apóstol se fundó inicialmente donde se asentaban la mayoría de los indígenas 
Chiquitos y ugarones de la zona (actual comunidad Florida), pero poco tiempo después se trasladaron cerca de 
Aguas Calientes, y ya en 1764, se ubicaron en lo que hoy es Santiago de Chiquitos por la disposición de agua y 
bosque.  

Una de las formas de reacción para resistir a la doctrina evangelizadora de los Jesuitas fue la danza de los 
abuelos. En esta los nativos utilizaban mascaras que satirizaban a los españoles con bigotes y cejas gruesas, y 
bailoteaban para interrumpir el adoctrinamiento, este era la forma en que los nativos demostraban su rechazo 
a un modelo cultural impuesto.  

En la actualidad podemos, visitar los siguientes atractivos turísticos: 

Cuadro N° 99: Potenciales Rutas Turísticas Localidad Santiago de Chiquitos 

Lugar  Atractivo turístico  

Santiago de Chiquitos 

1.Iglesia Jesuítica 

2.Centro de Interpretación 

3.Motacú 

4.Soledad 

5.El Mirador 

6.Las Pozas 

7.El Arco 

8.Cuevas de Miserendino 

9.La Colina 

Fuente: Elaboración en base a datos del Gobierno Autónomo Municipal de Roboré – Unidad de Turismo. 

Iglesia Jesuítica 

La Iglesia de Santiago, fue construida en la época de los Jesuitas por los habitantes de la región y tiene una de 
las mejores estructuras y detalles del circuito turístico. Este se constituye en uno de los escenarios del Festival 
Internacional de Música Renacentista y Barroca Americana Misiones de Chiquitos, de igual forma se desarrolla 
el festival de música barroca de la temporada.   

Centro de Interpretación  

El Centro de Interpretación del Bosque Seco Tropical – Panorama posee información valiosa respecto a la flora 
y fauna del APM y UCPN la Reserva Municipal de Vida Silvestre del Valle de Tucabaca, así como las distintas 
actividades turísticas que se pueden realizar en el entorno natural de Santiago.  

Motacú 
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Las pintura rupestres de Motacú, muestran muy variada simbología de lo que era una valiosa información de 
caminos o de organización social o espiritual para los hombres y mujeres que pintaron estas paredes, hace 
miles de años atrás.  

La Soledad 

Para llegar a este lugar, se debe pasar por el sendero de la Soledad, en la mitad de este sendero se puede 
disfrutar de las llamadas formaciones rocosas de la Soledad, ya que son 600 metros caminando hasta llegar a 
ver a la tortuga y al búho y un sinfín de formas curiosas de estas piedras de areniscas, que inspiran a la fantasía 
de quien las mira.  

El Mirador 

Para llegar hasta el mirador, se debe recorrer 3 kilómetros en movilidad hasta llegar al sendero que conduce al 
primer mirador y al segundo ubicado en la cima del cerro. Una vez en la senda la naturaleza del Bosque Seco 
Tropical Chiquitano cautiva a todo visitante con su infinidad de especies de mariposas y una vegetación que 
muestra la riqueza natural que protege el APM y UCPN a la Reserva Municipal de Vida Silvestre – Valle de 
Tucabaca.  

Las Pozas 

Son tres pozas donde los visitantes pueden bañarse, y cada una está formada en piedra y es regada por la 
cascada que proviene de la poza anterior. Estas pozas tienen de 5 a 6 metros de profundidad por lo que a 
pesar de ser cristalinas, por su profundidad no se llega a ver el fondo.  

El Arco 

El arco es una formación de piedra que se encuentra en lo alto de un cerro. El arco ha sido moldeado durante 
años por el viento y el agua.  

Cuevas de Miserendino 

Esta denominación corresponde al nombre de Juan Miserindino, este fue un italiano que llego desde argentina 
con muchas riquezas y junto a su mujer y su fiel criado (el indígena argentino Fidel Condori), vivieron en las 
alturas de Santiago y esta cueva fue su refugio. Asimismo, miles de años atrás esta sirvió también de resguardo 
para los habitantes de la región, quienes plasmaron en las paredes pinturas rupestres que reflejan su relación 
con el entorno.  

La Colina  

Para llegar a la Colina, se debe caminar por una senda unos 4 kilómetros desde la plaza principal de Santiago, 
llegando hasta una cascada de unos 20 metros de altura, y con una poza de 3 metros de profundidad.  

 Chochis  

Desde el pueblo de Chochis se disfruta de una vista privilegiada del monumento natural que es la torre de 
David o Torre de Chochis. Se considera que por las características de esta formación, en otra época fue un 
lugar sagrado para las anteriores culturas. La Serranía de Motacusal, a pocos kilómetros del pueblo, es un lugar 
colmado de atractivos naturales que esperan sorprenden a todos los visitantes. 

 Asimismo, Chochís cuenta con los siguientes atractivos naturales y culturales: 

Cuadro N° 100: Potenciales Rutas Turísticas Localidad de Chochis 

Lugar  Atractivo Turístico  

Chochis 

1.Pueblo de Chochis 

2.La Torre de David 

3.El Mirador  

4.Serrania 

5.Santuario Mariano de la Torre 

6.Velo de la Novia 

7.Museo Comunitario 

Fuente: Elaboración en base a datos del Gobierno Autónomo Municipal de Roboré – Unidad de Turismo.  

Pueblo de Chochis 
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Desde el pueblo de Chochis se puede apreciar el monumento natural la Torre de David o Torre de Chochis. 
Desde otros puntos también se puede disfrutar de la vista de la vista de la serranía roja, al otro lado de la 
carretera.  

La Torre de David 

Este monumento natural es el icono de Chochis, tiene una pared de 200 metros de altitud, se puede pasear 
alrededor de ella, disfrutar de su paisaje e imponente presencia. Hay vas equipadas para la escalada de la 
Torres hasta la cima.  

El Mirador 

Desde el Mirador, se disfruta de una vista panorámica del pueblo y de los distintos cerros que rodean Chochis.  

La Serranía 

Para llegar a la cima de la Serranía, se debe caminar durante 3 horas desde el pueblo a la planicie de lo alto del 
cerro. En la cima del cerro se puede disfrutar de un bosque de rocas con diversas formas. Estas son esculturas 
naturales creadas con los años por el agua y el viento.  

Santuario Mariano de la Torre 

Los Monjes Franciscanos de Bolivia e Italia financiaron la construcción de este santuario, la construcción tarda 
como 4 años y 2 años para el tallado realizado por artistas de la Chiquitania de Bolivia y el extranjero, y se 
culminó todo el trabajo en 1992.  

El santuario tiene forma de cruz, y se encuentra en perfecta armonía con la naturaleza, adaptándose, a la 
forma de la serranía, se utilizó en la construcción las piedras y maderas de roble y cuchi del lugar.  

El trabajo del tallado en madera muestra en las puertas imágenes de los indígenas ayoreos y chiriguanos que 
custodian la entrada, en el tallado también se ve reflejado el bosque Chiquitano, en una de las mitades de la 
puerta se representa el paraíso y en la otra el pecado y en el centro la imagen de una mujer, que es Eva y a la 
vez la virgen María (esta puerta fue tallada por el maestro Cesar Lara). 

Velo de La Novia 

Es un encantador rincón natural en el que hay una caída de agua en forma de un velo blanco de novia de unos 
12 metros de altura.  

 Aguas Calientes  

Las aguas del rio Aguas Calientes nacen en la serranía y bajan a grandes profundidades, donde se conectan con 
las capas calientes del subsuelo, van aumentando grados y cuando vuelven a la superficie mantienen estas 
temperaturas. Se puede disfrutar de estas aguas termales a lo largo de 10 kilómetros, las cuales son ideales 
para el descanso de los visitantes, además que estas tienen propiedades medicinales, para enfermedades 
como la artritis, reumatismo y afecciones dermatológicas.  

Además de este paraíso natural, también existes diferentes atractivos turísticos, como ser:  

Cuadro N° 101: Potenciales Rutas Turísticas Localidad de Aguas Calientes 

Lugar  Atractivo Turístico  

AGUAS CALIENTES 

Los Hervores 

El Playón  

El Burriño 

El Puente 

Fuente: Elaboración en base a datos del Gobierno Autónomo Municipal de Roboré – Unidad de Turismo 

Los Hervores 

Se denomina los Hervores, porque del suelo del rio nacen borbotones de agua caliente, lo que hace que la 
temperatura del agua llegue a alcanzar 40 grados. Los Hervores se encuentran a un kilómetro de la plaza de 
aguas calientes.  

El Playón 
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Se denomina, El playón a la amplia zona de los hervores que no tiene gran profundidad 

El Burriño  

El Burriño se encuentra a 700 metros de la plaza de Aguas Calientes, y goza de unas aguas cristalinas y de un 
hermoso paisaje natural.  

El Puente  

Está ubicado a 2 kilómetros de la plaza de aguas calientes, y cercano a el Burriño por lo que el paisaje también 
fresco y natural.  

ii. Oferta Turística en el Territorio  

La Perla del Oriente, por el gran potencial turístico, está conformada por escenarios con una impresionante 
diversidad geográfica, natural y cultural que constituyen la principal oferta turista del municipio. 
 

El municipio de Roboré cuenta con una amplia infraestructura hotelera y gastronómica en sus cuatro ejes 
principales; Roboré, Santiago De Chiquitos, Chochis y Aguas calientes, ofrecen al visitante precios diversos al 
alcance de todo bolsillo, los dueños de estos establecimientos han sido capacitados por parte del Gobierno 
Municipal para brindar el mejor servicio a los turistas que llegan al municipio. 
 

El Gobierno Municipal a través de la Unidad de Turismo ha brindado capacitación a personas de Roboré, 
Chochis, Santiago de Chiquitos y Aguas Calientes para que se acrediten como guías turísticos particulares esto 
con el motivo de que se brinde un excelente trato al visitante. 
 

Dentro del municipio se puede hacer uso del servicio de transporte hacia cualquier destino turístico el cual es 
brindado por las diferentes asociaciones y sindicatos de transporte. Desde la ciudad de Santa Cruz hay 
diferentes empresas privadas que brindan el Servicio de Paquetes Turísticos hacia el municipio los mismos que 
incluyen: trasporte, hospedaje, recorridos por los sitios turísticos y comida. 

iii. Actores vinculados a la actividad 

El Gobierno Autónomo Municipal viene trabajando en la implementación de un Plan de Desarrollo y 
Posicionamiento turístico a través de la Coordinación de la Unidad de Turismo y en alianza con los actores 
locales involucrados en la actividad, la Gobernación y otras instituciones. Los principales actores en el 
desarrollo de la actividad turística dentro del municipio son los siguientes: 
 

 Gobierno Autónomo Municipal de Roboré. 

 Dirección APM y UCPN Área Protegida Reserva deValle de Tucabaca. 

 Comité de Gestión del APM y UCPN Área Protegida Reserva de Vida Silvestre Valle de Tucabaca. 

 Cámara Hotelera Roboré. 

 Cámara Hotelera Santiago de Chiquitos. 

 Asociación de Transporte 25 de octubre. 

 Asociación de transporte La Perla del Oriente. 

 Artesanía mujeres Unidas para Crecer. 

 Asociación de Guías de Turismo de Santiago. 

 Guías Turísticos Roboré. 

 Comité de Turismo Aguas Calientes. 

 Comité de Turismo Chochis. 

 Artesanías Jasaye. 

 Asociación de Taxis y Moto taxis. 

iv. Servicios e Infraestructura Disponible  

En la parte de infraestructura hotelera y alimenticia el municipio de Roboré ha crecido bastante, cada año 
aumentan los establecimientos alimenticios y de hospedaje debido a la gran afluencia de turistas. Este 
crecimiento es relativo para los cuatro ejes principales de municipio. A continuación, se puede observar 
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aproximadamente la capacidad hotelera del municipio de Roboré y los establecimientos alimenticios en sus 
cuatros ejes principales: 

Cuadro N° 102: Servicios de Hospedaje y Alimentación Ciudad Roboré 

SERVICIO DE HOSPEDAJE EN 
Roboré 

Capacidad Instalada SERVICIO DE ALIMENTACION EN 
Roboré N° Habitaciones N° Camas 

Hotel La Casona de don Pepe  18 36  Restaurant G y H 

Hotel Chovoreca  11 25  Casino Militar 

Hotel Roboré  15 37 Chikenmania 

Hotel Anahí  14 35  El Rodeo 

Hotel Aeronáutico  10 25  La Clave 

Hotel Plaza  16 32  Pensión Doña Elsa 

Hotel La Perla del Oriente  9 18  Pollo Al Paso 

Hotel Las Lajas  20 40  Pollo Económico 

Hotel Renacer Chiquitano  20 35  Restaurant Churrasquería Dongo 

Hotel Lunita Camba  10 18 Restaurant Cochabamba 

Hotel Monte de Sion  15  30 Restaurant Los Lomitos 

Hotel Chiquitano  12 26  Restaurant Monte de Sion 

Hotel Bolivia  10 20  Restaurant Talita Lanches 

Hotel Las Flores  16 36  Salteñeria Hamacas 

Hotel Mami Vilma  15 40  Restaurant Limoncito 

Hotel Pacheco  12 24  Heladería Snack Sabor Brasilero 

Hotel Limoncito  14 30  Restaurant Casa Blanca 

Hotel   9 20  Heladería Delcy 

RESIDENCIALES     Restaurant El Transportista 

Residencial G y H 12 17 Pensión La Paceñita 

Residencial Cochabamba 13 22 Restaurant Gabriela 

POSADAS     Roboré Resto Bar 

Posada Paraíso Escondido  9 12  Restaurant Helen 

Posada El Retorno 10 12 Restaurant El Toque 

Posada del Amor  8 10    

Posada Paquió  10 14    

Posada Marcelita  7 10    

      Fuente: Elaboración en base a datos de INE CNPV 2012, Min. Planificación y Cámara Hotelera Roboré 

Cuadro N° 103: Servicios de Hospedaje y Alimentación Localidad de Santiago de Chiquitos 

SERVICIO DE HOSPEDAJE EN 
SANTIAGO DE CHIQUITOS 

Capacidad Instalada SERVICIO DE ALIMENTACION EN 
SANTIAGO DE CHIQUITOS N° Habitaciones N° Camas 

Hotel Beula 15 28 Restaurant 25 de Julio 

Hotel Santiago 12 22 Restaurant La Pascana 

ALOJAMIENTOS     Café Restaurant Churapa 

Alojamiento Gladysol 11 20 Pancho Pollo 

Alojamiento Panorama 10 15 Pensión 8 de Abril 

Alojamiento Familiar 10 18 Pensión Doña Delfina 

Alojamiento La Cabañita 8 14 Pollo Frito 

HOSTALES       

Hostal Churapa 12 19   

Hostal Tucabaca 9 15   

POSADAS       

Posada El Convento 8 16   

Posada Guísela 7 14   

      Fuente: Elaboración en base a datos de INE CNPV 2012, Min. Planificación y Cámara Hotelera Roboré 
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Cuadro N° 104: Servicios de Hospedaje y Alimentación Localidad de Aguas Calientes 

SERVICIO DE HOSPEDAJE EN AGUAS 
CALIENTES 

Capacidad Instalada SERVICIO DE ALIMENTACION EN 
AGUAS CALIENTES  N° Habitaciones N° Camas 

Cabañas Canaán 10 15 Restaurant Canaán 

Cabañas El Paraíso Escondido 8 16 Restaurant Ruta 4 

Cabañas Ruta 4 12 18 Pensión Doña Pico 

Camping El Tucán de Aguas Caliente     Pensión Negrita 

ALOJAMIENTOS       

Alojamiento Mono Seco 11 17   

HOSTALES       

Hostal Aguas Calientes 7 14   

POSADAS       

Posada El Manantial 8 12   

Fuente: Elaboración en base a datos de INE CNPV 2012, Min. Planificación y Cámara Hotelera Roboré 

Cuadro N° 105: Servicios de Hospedaje y Alimentación Localidad de Chochis 

SERVICIO DE HOSPEDAJE EN CHOCHIS 
Capacidad Instalada 

SERVICIO DE ALIMENTACION EN CHOCHIS 
N° Habitaciones N° Camas 

Eco albergue de Chochis 15 25 Pensión Doña Mirian 

El Refugio del Inmaculado 13 20 Pensión El Transportista Chochis 

Corazón de María / Para retiro 10 18 Pensión Aquí Me Quedo 

Hotel El Peregrino 12 24 Pensión Doña Nolberta 

Hospedaje El Santuario 8 16 Restaurant La Cabaña 

HOSTALES     Restaurant y Panadería El Español 

Hostal Familiar Casa Blanca/ Cabañas 15 25   

Hostal Apytu 10 20   

Fuente: Elaboración en base a datos de INE CNPV 2012, Min. Planificación y Cámara Hotelera Roboré 
 

Se puede apreciar claramente en los anteriores cuadros que el número de Hospedajes y servicios de 
alimentación es variada y numerosa, donde se evidencia el potencial turístico que tiene el municipio de 
Roboré por sus atractivos naturales. 

v. Flujo de Visitantes 

El municipio de Roboré al encontrarse a una distancia cercana tanto de la ciudad de Santa Cruz (5 horas 
aproximadamente) como de la frontera con Brasil (3 horas aproximadamente) hace que la afluencia de turistas 
se incremente cada año, especialmente los fines de semana, vacaciones y feriados. Aproximadamente el flujo 
de turistas nacionales y extranjeros es el siguiente: 

Cuadro N° 106: Flujo de Turistas 

 

 

 

 
Fuente: Elaboración en base a datos de INE CNPV 2012, Min. Planificación y Cámara Hotelera Roboré 

Cuadro N° 107: Flujo de Turistas 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración en base a datos de INE CNPV 2012, Min. Planificación y Cámara Hotelera Roboré 

vi. Análisis Integral de la Actividad  

En los últimos tiempos, tanto a nivel mundial como nacional la conciencia de la humanidad toma un respiro en 
la meditación en el tema medioambiental, más aún cuando el daño medioambiental realizado hasta la fecha 

PERIODO ABRIL – DICIEMBRE 2012 CANTIDAD 

Turistas Nacionales 12.710 

Turistas Extranjeros 710 

TOTAL TURISTAS 13.420 

PERIODO JUNIO – DICIEMBRE 2015 CANTIDAD 

Turistas Nacionales 11.666 

Turistas Extranjeros 750 

TOTAL TURISTAS 12.416 
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se vuelve casi irreversible ante este hecho surge como una alternativa de importancia económica el turismo; 
esto lo de muestran una serie de foros internacionales, mismos que han puesto de manifiesto la importancia 
que tendrá esta actividad en los siglos venideros, sobrepasando todas las industrias una vez que sus apertura 
en diferentes categorías de turismo le dan una mayor amplitud a dicha actividad.  
 

El municipio de Roboré es en la actualidad uno de los privilegiados con estos espacios turísticos principalmente 
en las cuatro áreas mencionadas: la ciudad de Roboré, la serranía de Chochis como aventura y belleza 
ecológica, Aguas calientes como recreo y aventura, Santiago de Chiquitos como aventura y cultura, y como 
punto muy importante se tiene al Valle de Tucabaca como centro medio ambiental cuna para el turismo 
científico. 
 

El Gobierno Municipal en los últimos años ha dado mucha importancia al turismo, porque es parte 
fundamental en la conducción hacia un uso más apropiado de los recursos naturales y recursos culturales de la 
región, ya que la canalización de los mismos puede contribuir al logro de una mayor sostenibilidad del 
municipio. 
 

La integración turística de Roboré con los municipios de la Chiquitania y el pantanal es indispensable, con el fin 
de que cada uno aproveche sus atractivos estrellas como parte de programas mancomunados, con la ventaja 
de que estos en cada caso son diferenciados y no se duplican, con lo cual se puede conformar productos muy 
diversos y de gran capacidad de atracción en esta región del país. 
En este sentido, presentamos un cuadro resumen de la guía turística de Roboré: 
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Cuadro N° 108: Guía Turística de Roboré 

Lugar Atractivo Turístico 
Servicio de alimentación Servicios de Hospedaje 

Nombre Dirección Número de Teléfono Nombre Dirección Número de Teléfono 

C
iu

d
a

d
 d

e
 R

o
b

o
ré

 

1. Plaza Principal  Restaurant G y H  Av. Ejército Nacional. 974-2235/72187320 Alojamiento Antezana Calle La Paz  72105152/74656185 

2. Mujeres Unidas para Crecer Casino Militar  Plaza principal/Sur 72711127 Alojamiento Plaza Frente a la plaza principal 3 974-78459748 

3. Chorro de San Luis Chikenmania  
Barrio Centro Azul, 1/2 
cuadra de la plaza principal. 73390092 Hotel Anahí  C/Obispo Santiesteban 3 9742362/73194104/73689512 

4. Totaizales El Rodeo Plaza principal/Este  68786824 Alojamiento Martínez C/La Paz 3 9742225/73658229 

5. Cascada de los Helechos  La Clave Calle Guillermo Sánchez   Hotel Chiquitano  Av. Busch esquina Suarez Arana 3 9742381/72618475 

6. Balneario San Miguel  Pensión Doña Elsa Calle Guillermo Sánchez   Hotel Choboreca  Barrio Marista C/La Paz 3 9742566/72621246 

7. Balneario Municipal Pollo al Paso Av. Ejército Nacional. 73141121 Hotel la Perla del Oriente Barrio Las Flores C/Ingavi Nº 110 33477891/33476476/77021785 

8. Balneario El Chorro Pollo Económico Plaza principal/Norte   Hotel Monte de Sion Barrio Villa Barrientos 3 9742404/77851266 

9. El Manantial Restaurant Churrasquería Dongo Calle Ingavi Nº 250 68930403 Hotel Pacheco C/6 de Agosto 3 9742074/76619309 

10. Laguna Sucuara Restaurant Cochabamba Barrio Villa Barrientos 3 9742463 Hotel Roboré 
Av. Humberto Torrez Ortiz, Barrio 
Marista 3 9742131/3 9742595/76846374 

11. Museo Guerra del Chaco Restaurante los Lomitos Plaza principal/Oeste 3 9742059/67986614 Hotel Lunita Camba Av. Ejército Nacional 3 9742490/72600136/73673630 

  Restaurante Monte de Sion Barrio Villa Barrientos 74775494 Posada el Paraíso Escondido Barrio Villa Fátima 9742559/75665991 

  Restaurante Talita Lanches  Barrio 27 de Mayo 3 97421133 Residencial G y H Av. Ejército Nacional 3 9742235/72187320/75744606 

  Salteñeria Hamacas Calle Ingavi 75735422 Residencial Cochabamba Barrio Villa Barrientos 3 9742263/74625403 

  Restaurant Limoncito Carretera Roboré - San José  76840067/77327317 Hotel Limoncito Carretera Roboré - San José 72133636/68930403/68922002 

  Heladería y Snack Sabor Brasilero Frente a la plaza principal 71048036 Hotel Las Lajas 
Av. Ejército Nacional esquina 6 de 
Agosto 3 9742545/77013707/77023322 

  Restaurant Casa Blanca  Av. Carmelo Ortiz 974-2575/67849026 Posada del Amor Media cuadra de la plaza principal 3 9742102/72160442/72184282 

  Heladería Delcy  Esquina de la plaza 75750243 Alojamiento el Paquió Barrio Villa Fátima 72187659 

  Restaurant el Transportista B/Marista C/Pando 72129643/72185295 Hostal Mami Vilma C/ Ingavi, Barrio Las Flores 78007762/75742613 

  Pensión la Paceñita Av. Barrientos 72623530 Hotel La Casona de Don Pepe C/Picana y Beni 974-2577/71343455 

  Restaurant Gabriela Dos Cuadras de la plaza 72154752 Hostal Helen Dos cuadras de la plaza   

  Restaurant El Molino Sobre la carretera Bioceánica 70860112/71349219 Hotel Renacer Chiquitano Av. Ejército Nacional   

  Roboré RESTO BAR Frente a la plaza principal 73677487 Posada Marcelita     

  Restaurante Helen Dos Cuadras de la plaza   Hotel Villa Castelnau Barrio Altamira 72148460 

Sa
n

ti
a

go
 d

e 
C

h
iq

u
it

o
s 

1. Iglesia Jesuítica Restaurant 25 de Julio 
Frente a la plaza, frente a la 
Iglesia 72637029/73391572 Alojamiento Gladysol Media cuadra de la plaza principal 72678526/3 52-0531 

2. Centro de Interpretación Restaurant La Pascana Frente a la Posada Guiselita 72175115 Alojamiento Panorama Ocho cuadras de la plaza 3 3136286/67813265 

3. Motacú Café Restaurante Churapa A lado del Hotel Beula 74689958 Hotel Beula Frente a la plaza principal, acera Norte 010 331364/72178973 

4. Soledad Pancho Pollo     Alojamiento Familiar Frente a la plaza principal 3 3135590/74958601 

5. El Mirador Pensión 8 de Abril Dos Cuadras de la plaza   Posada Guísela A cuadra y media de la plaza 73152008/72691740 

6. Las Pozas Pensión Doña Delfina Una cuadra de la plaza   Posada el Convento Al lado dela Iglesia 68902943 

7. El Arco Pollo Frito     Hostal Churapa 
A media cuadra de la plaza, adjunto al 
Restaurant Churapa 74689958/72194972/72622193 

8. Cuevas de Miserendino       Hotel Santiago Barrio Centro 72695001 

9. La Colina       La Cabañita Tres cuadras de la plaza   

        Hostal Tucabaca Av. Mirador Barrio San Antonio 77089272 

C
h

o
ch

is
 

1. Pueblo de Chochis Pensión Doña Miriam Calle Oruro y Beni 67770228 Eco albergue de Chochis A 800 metros de la plaza 3 3431332/72639467/71385496 

2. La Torre de David 
Pensión El Transportista 
CHOCHIS 

Ingreso principal a la 
carretera 3 988-5937/76638107 

El Refugio del Inmaculado 
Corazón de María (para Retiro) 

Seis cuadras de la plaza, lado Este 
C/Simón Bolívar 31137040/77836699 

3. El Mirador  Pensión Aquí Me Quedo Al lado del Mercado 69018846 
Hostal Familiar Casa Blanca 
(Cabañas) 

Tres cuadras de la plaza, acceso al 
Santuario 3 3137044/73112511/68689107 

4. Serranía Pensión Doña Nolberta 
Calle Bolívar, 3 cuadras de la 
plaza 67767448 Hotel Peregrino Frente a la plaza, acera Este 3 3137044/73131881 

5. Santuario Mariano de la 
Torre Restaurant la Cabaña Frente al Trillo 67862837 Hospedaje El Santuario En el Santuario, a 200 metros 68058199 
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6. Velo de la Novia 
Restaurant y Panadería El 
Español Frente al Mercado 78164219 Hostal Apytu Media cuadra de la plaza principal 72517042 

7. Museo Comunitario             

A
G

U
A

S 
C

A
LI

E
N

T
E

S 

1. Los Hervores Restaurante CANAÁN Frente a los Hervores 74677316 Cabañas CANAÁN  Frente a los Hervores 74677316/74911279 

2. El Playón  Restaurante Ruta 4 Carretera Bioceánica 76655058 Posada Manantial Dos cuadras de la plaza 346-9675/71677960 

3. El Burriño Pensión Doña Pico Una cuadra de la plaza 77073350 Hostal Aguas Calientes Ingreso principal de Aguas Calientes 74643162 

4. El Puente Pensión Negrita Frente a la plaza 76320357 Cabañas El Paraíso Escondido Frente a los Hervores 974-2559/75665991 

    
 

  
Camping El Tucán de Aguas 
Calientes A lado de los Hervores 72620168 

    
 

  Alojamiento Monto Seco Ingreso principal de Aguas Calientes 74663337/73390530 

        Cabañas Ruta 4 Sobre la carretera Bioceánica 76655058 
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Mapa N° 30: Atractivos Turísticos en el Municipio 

 

Con formato: Español (España)

Con formato: Español (España)



Plan Territorial de Desarrollo Integral (PTDI 2016 – 2020) para Vivir Bien del Municipio de  Roboré   

 Página 203 

Mapa N° 31: Atractivos Turísticos: Tucabaca 
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2.4. Gestión de Sistemas de Vida: 

La gestión de sistemas de vida se basa en la relación de las zonas de vida de bosques húmedos, áreas de 
vegetación, la agricultura y la ganadería, con áreas de protección con las unidades socioculturales asentados 
en centros poblados, comunidades indígenas, originarios y campesinos 

A Análisis de relacionamiento espacial de zonas de vida y unidades socioculturales. 

Este acápite está relacionada básicamente, a zonas de vida donde la biodiversidad es preponderante con los 
asentamientos de unidades socio-culturales. 

i. Provisión de Agua    

La existencia de pequeños arroyos casi permanentes en el municipio de Roboré, no le garantizan la existencia 
suficiente de agua, pues este presenta serios problemas de provisión del líquido elemento, tanto para el 
consumo humanos como para las actividades ganaderas y aún más para el desarrollo de la agricultura. Es por 
esto que es vital el análisis o evaluación, tanto en cantidad como en calidad, de los recursos hídricos con los 
que cuenta el municipio. Las cuencas hidrográficas que abastecen e influencian el comportamiento hidrológico 
del municipio forman parte del sistema del Rio de la Plata. Estas cuencas que drenan hasta y desde el 
municipio son las siguientes: 
 

Cuenca Tucabaca. - Esta cuenca ocupa el 62% del área municipal y está ubicada al centro y al norte del 
municipio. Tiene una dirección general de flujo desde el Oeste al Este con un diseño de drenaje dendrítico. El 
escurrimiento se dirige hacia el canal colector que se extiende en el valle de Tucabaca para finalmente unirse a 
los flujos que drenan las cuencas Aguas Calientes y en forma conjunta alcanzar los bañados de Otuquis, parte 
de ella se encuentra en el municipio de San José por lo tanto con el mismo se debe realizar un manejo común 
para preservar esta importante zona. 
 

Cuenca Aguas Calientes. - Ocupa el 34,1% del área municipal y se ubica principalmente en la franja sur del 
municipio, una parte importante de la misma se encuentra fuera de los límites del municipio perteneciendo así 
al municipio de Charagua. Posee una dirección general de flujo de Oeste a Este y tiene un diseño de drenaje 
dendrítico, determinando que los volúmenes de agua generados se dirijan hacia el canal colector uniéndolos a 
los flujos que drenan de la cuenta Tucabaca y desembocando en forma conjunta en los bañados de Otuquis. 
 

Cuenca Curichi Grande. - Está ubicada al Noroeste del municipio y ocupa el 2,7% del área municipal, su flujo 
está orientado desde el Suroeste hacia el Noreste, desembocando sus aguas hacia los ríos Las Conchas y Bahía 
Las Tojas que finalmente desembocan sus Aguas en Curiche Grande, zona del Pantanal. Las aguas drenan fuera 
del área municipal por lo que no existe aprovechamiento hídrico. 
 

Cuenca San Miguel. - La porción que se encuentra dentro de los límites municipales equivale al 1,1% del área 
municipal, por lo cual dicha superficie no aporta de manera significativa a los volúmenes disponibles al 
municipio. 
 

En la ciudad de Roboré el 98% de la población se abastece del líquido elemento de los ríos Roboré, San Manuel 
y Urasiviquia el mismo que es distribuido por cañería de red, este servicio es brindado a todos los barrios por 
la Cooperativa de Servicios Públicos de Roboré (COSEPUR). 
 

De acuerdo con la información de todas las comunidades del municipio de Roboré el agua para consumo 
humano que es distribuido a través de cañerías de red alcanza el 51.34% de las mismas, mientras que el resto 
de familias o comunidades se abastece de agua para el consumo humano de fuentes como las que se detallan 
a continuación: Un 2.07% de la población de las comunidades se abastece de una pileta pública, un 5.22% se 
abastece del carro repartidor, un 6.67% se abastece de un pozo o noria con bomba, un 1.61% se abastece del 
pozo o noria sin bomba, un 32.34% se abastece de lluvia, rio, vertiente o acequia y por último un 0.77% se 
abastece de un lago, laguna o Curichi. 
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Las comunidades que almacenan el agua por la necesidad, escasez y el difícil acceso a la misma, la almacenan 
por largos días, sin mayores precauciones en cuanto a su higiene y conservación; hecho que da lugar a diversas 
formas y grados de contaminación: crecimiento de microorganismos, acumulación de sólidos en suspensión, 
contacto con sustancias tóxicas (plaguicidas de uso agropecuario); factores que contribuyen a las elevadas 
tasas de infección y contaminación. 

ii. Desarrollo de actividades Económico – Productivas    

La principal actividad en el municipio de Roboré es la cría de ganado bovino que genera empleos en toda la 
zona, la carne vacuna es comercializada en el mercado local, ya que el municipio cuenta con un matadero, 
potreros y balanzas; asimismo este producto también se comercializa en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra. 
La venta de ganado se realiza durante todo el año, de acuerdo a las necesidades de cada propietario, ya sea en 
Roboré o en Santa Cruz, con la colaboración de la Asociación de Ganaderos de Roboré (ASOGAR), esta 
actividad es considerada la vocación más importante del municipio. En menor escala está la crianza de 
animales menores como cerdos, ovejos y aves que son destinados al consumo familiar. 
 

La segunda actividad de mayor importancia en el municipio es el Turismo, el cual ha venido incrementándose 
con la culminación del Corredor Bioceánico lo que facilita la llegada de visitantes a sus cuatro ejes principales: 
Santiago de Chiquitos, Chochís, Aguas Calientes y la ciudad de Roboré; haciendo que se incremente la 
demanda hotelera y gastronómica.  
 

La actividad agrícola en las comunidades rurales del municipio de Roboré se da a muy baja escala y está 
orientada básicamente al autoconsumo familiar, esta actividad se la realiza de manera tradicional y manual 
siendo los rubros de mayor importancia en la producción agrícola: el cultivo de maíz, arroz, yuca, frejol, 
plátano, guineo y cítricos.  
 

La actividad forestal en el municipio es muy baja pues las concesiones forestales equivalen aproximadamente 
al 5% de la superficie total forestal, pese a que el municipio de Roboré posee abundantes recursos forestales 
con una amplia riqueza de especies comerciales y exóticas. Las principales especies y variedades forestales 
presentes en el territorio municipal son la mara, el morado, el cedro y el roble. 
 

La actividad minera en el municipio de Roboré es muy baja y se reduce a manifestaciones superficiales, 
algunas áreas anómalas desde el punto de vista geoquímico y a la explotación artesanal de minerales no 
metálicos como ser: balasto del ferrocarril y caminos vecinales, piedra de construcción y empedrado, así como 
arcilla para la fabricación de ladrillos para uso local. 

iii. Redes de Intercambio Comercial. 

Por su ubicación servida por el ferrocarril Bolivia – Brasil y por el Corredor Bioceánico el municipio de Roboré 
se convierte en un municipio de intenso comercio de bienes y servicios. 
 

Está habitado por gente trabajadora que se dedica a diferentes actividades laborales de acuerdo al grado de 
importancia como ser: la actividad ganadera que es la principal actividad del municipio, haciendo que los 
grandes productores ganaderos aprovechen el acceso del Corredor Bioceánico comercializando sus animales 
en la ciudad de Santa Cruz y en zonas estratégicas del país. En menor escala se encuentra la actividad agrícola 
que es realizada en las diferentes comunidades campesinas e indígenas del municipio; estas personas 
comercializan sus productos en el mercado local de la ciudad. 
 

Así mismo las diferentes asociaciones de gremialistas y pequeños empresarios abastecen al municipio de 
Roboré de diversos productos como ser: alimentos, insumos para el hogar, ropa, material de construcción etc., 
que traen de la Ciudad de Santa Cruz y de la frontera con Brasil, realizando así un intenso intercambio 
comercial tanto nacional como internacional. 
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iv. Flujos Socioculturales  

En el municipio de Roboré se encuentran presentes diversas unidades socioculturales como ser: instituciones 
productivas, gremiales, ganaderas, cívicas, económicas, de salud, educación, etc., las cuales responden a 
intereses dependiendo del sector al cual pertenecen. La gran mayoría de las asociaciones comunitarias, 
comunidades campesinas, comunidades indígenas, que se dedican especialmente a la agricultura y ganadería 
en pequeña escala; está conformada por personas que migraron del interior del país en su búsqueda por días 
mejores tanto para ellos como para sus familias. Al igual que muchos jóvenes que llegan a prestar su servicio 
militar y que al culminar el mismo han decido arraigarse en el municipio.  

B Análisis de equilibrio de los sistemas de vida 

La armonización de los sistemas de vida consiste básicamente en el desarrollo de acciones para lograr que en 
zonas de vida donde se ha roto o está en peligro el equilibrio entre los seres humanos con la naturaleza se 
vuelvan a restaurar sistemas de vida con armonía, equilibrio y complementariedad con la Madre Tierra y a la 
vez mitigar los efectos negativos de las presiones de los mercados sobre la naturaleza y las sociedades locales. 

Cuadro N° 109: Evaluación del Estado Actual de los Sistemas de Vida Municipio de Roboré Región Chiquitana 

COD DIMENSIÓN / VARIABLES 
VALORACION 

SUB - TOTAL 
1 2 3 4 5 

1 FUNCIONES AMBIENTALES             

1.1 Biomasa sobre el suelo 
   

4 
 

4 

1.2 Riqueza de especies 
 

2 
   

2 

1.3 Abundancia de Recursos Hídricos 
 

2 
   

2 

TOTAL CATEGORIA 
     

2,67 

2 SISTEMAS PRODUCTIVOS SUSTENTABLES 
VALORACION SUB - TOTAL 

1 2 3 4 5 
 

2.1 Coincidencia entre el uso actual y el potencial productivo 
  

3 
  

3 

2.1.1 Coincidencia entre el uso y el potencial productivo minero 1 
    

1 

SUB - TOTAL    
     

2 

2.2 COINCIDENCIA ENTRE EL USO ACTUAL Y LA APTITUD DE USO  1 2 3 4 5 SUB - TOTAL 

2.2.1 Coincidencia entre el uso y aptitud agropecuario intensivo  1 
    

1 

2.2.2 Coincidencia entre el uso y aptitud agropecuario extensivo 
 

2 
   

2 

2.2.3 Coincidencia entre el uso y aptitud Agrosilvopastoril 
 

2 
   

2 

2.2.4 Coincidencia entre el uso y aptitud forestal  1 
    

1 

2.2.5 Coincidencia entre el uso y tierras de uso limitado y restringido 1 
    

1 

SUB - TOTAL    
     

1,4 

2.3 RESTRICCIONES A ACTIVIDADES PRODUCTIVAS  1 2 3 4 5 SUB - TOTAL 

2.3.1 
Actividad agropecuaria, concesiones mineras, centros poblados en áreas 
protegidas  

2 
   

2 

2.3.2 
Actividad agropecuaria, concesiones mineras, centros poblados en reservas 
forestales 

1 
    

1 

2.3.3 
Actividad agropecuaria, concesiones mineras, centros poblados en áreas 
inmovilización  

1 
    

1 

2.3.4 
Actividad agropecuaria, concesiones mineras, centros poblados en 
servidumbre ecológica o zonas de riesgo        

2.3.5 
Actividad agropecuaria, concesiones mineras, centros poblados en sitios 
arqueológicos o paisajes escénicos       

SUB - TOTAL    
     

1 

TOTAL CATEGORIA 
    

1,46 

3 GRADOS DE POBREZA (CARENCIAS DE SERVICIOS BASICOS) 
VALORACION SUB - TOTAL 

1 2 3 4 5 
 

3.1 Acceso al servicio de agua  
  

3 
  

3 

3.2 Acceso al servicio de salud 
 

2 
   

2 

3.3 Acceso a educación  
  

3 
  

3 

3.4 Acceso a la vivienda 
 

2 
   

2 

3.5 Acceso a energía eléctrica 1 
    

1 

TOTAL CATEGORIA 
     

2,2 

Fuente: INE, INFO- SPIE  
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 Cuadro N° 110: Resultados del Análisis de Equilibrios del Sistema de Vida (falta detallar) 

CARACTERISTICAS DEL SISTEMA  VALOR POR DIMENSION  

1. FUNCIONES AMBIENTALES  2,67 

2. SISTEMAS PRODUCTIVOS SUSTENTABLES  1,46 

3. GRADO DE POBREZA 2,2 

Fuente: INE, INFO- SPIE  

Cuadro N° 111: Análisis del estado actual de los sistemas de vida por jurisdicción territorial 

JURISDICCION TERRITORIAL: Municipio de Roboré 

UNIDADES SOCIOCULTURALES: Asociaciones Comunitarias, comunidades indígenas, campesinas y originarias, 
conglomerados urbanos, empresarios ganaderos, interculturales, predios militares y propietarios ganaderos. 

CARACTERIZACION DEL SISTEMA DE VIDA 

  

Fuente: INE, INFO- SPIE  
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Mapa N° 32: Zonas de Vida 
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i. Funciones Ambientales  

Según lo mapas del INFO SPIE que toma en cuenta el estudio de la biomasa sobre el suelo, la riqueza de 
especies y la abundancia de recursos hídricos se tienen los siguientes datos: 

Cuadro N° 112: Funciones ambientales 

1. FUNCIONES AMBIENTALES 

VALOR: 2,67 VALORACION CUALITATIVA: FUNCIONES AMBIENTALES EN CONDICIONES REGULARES 

DESCRIPCION:                                                             
* Existe una degradación de los bosques por extracción selectiva de especies con alto valor comercial.                                                   
* Hay un deterioro de los ecosistemas que afectan a la biodiversidad del municipio de Roboré. 

Fuente: INE, INFO- SPIE 

ii. Sistemas Productivos Sustentables 

En el municipio de Roboré según los mapas del INFO SPIE los resultados obtenidos en el estudio de los 
sistemas productivos sustentables fueron los siguientes: 

Cuadro N° 113: funciones productiva 

2. SISTEMAS PRODUCTIVOS SUSTENTABLES 

VALOR: 1.46 
VALORACION CUALITATIVA: SISTEMAS PRODUCTIVAS SUSTENTABLES EN CONDICIONES 
MODERADAMENTE BAJAS  

DESCRIPCION:                                                                    
* Existe un incipiente desarrollo del sector agrícola teniendo consigo una baja producción y productividad, destinando los 
productos principalmente al mercado local y al auto consumo.                                                       
* Se realiza un manejo inadecuado de las praderas y expansión de las fronteras agrícolas hay un uso de suelo sin tomar en 
cuenta la aptitud de la tierra.                                                                            
* Se desarrolla una ganadería intensiva y sobre pastoreo en uso de áreas limitadas existiendo una pérdida del manejo de 
praderas nativas y material vegetativo por sobre pastoreo. 

Fuente: INE, INFO- SPIE 

iii. Grado de Pobreza   

De acuerdo con las normas definidas a nivel internacional por los países, la pobreza puede definirse como la 
deficiencia y/o carencia material de bienes y servicios a los que no es posible acceder, sin embargo el grado 
mismo de nivel de pobreza, depende de con quien se la compare en especial los parámetros con la que se 
mida, pero en realidad lo que define muy bien este grado son las condiciones, esperanza de vida, la 
satisfacción o bien de la no satisfacción de algunas necesidades básicas a las que tiene derecho cualquier 
ciudadano.  
 

Según datos de los mapas del INFO SPIE la pobreza en el municipio de Roboré se encuentra clasificada de la 
siguiente manera:  

Cuadro N° 114: Grado de Pobreza 

3. GRADO DE POBREZA (CARENCIA DE SERVICIOS BASICOS) 

VALOR: 2,2 VALORACION CUALITATIVA: REGULAR CARENCIA DE SERVICIOS BASICOS 

DESCRIPCION:                                                            
* Existe un bajo énfasis en la medicina preventiva en los centros de salud pública.         
*los niños menores de 5 años y en edad escolar en las comunidades rurales presentan aun altos índices de desnutrición.             
* Hay una insuficiente cobertura y acceso de agua segura en el área rural.          
* Existe una baja cobertura de electricidad principalmente en las comunidades rurales del municipio. 

Fuente: INE, INFO- SPIE 

C Análisis de grados de presión de unidades socioculturales sobre zonas de vida 

El grado de presión de las unidades socioculturales en las zonas de vida es intensa en el municipio de Roboré, 
por lo que existe cada vez más unidades socio-culturales asentadas en el municipio sobre todo en tierras 
fiscales declaradas por el INRA. 

i. Uso Actual del Suelo 
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Mapa N° 33: Tipo de Suelo 
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El PLUS como su nombre lo indica es una referencia para utilización de las tierras en este caso del municipio de 
Roboré y comprende básicamente la normativa técnica que se debe tomar en cuenta para la planificación del 
uso de la tierra, teniendo como premisa la sostenibilidad del entorno a través de la consideración de las 
limitaciones y potencialidades del mismo. A continuación, las siguientes categorías de uso del suelo fueron 
identificadas dentro del municipio:  

Cuadro N° 115: PLUS 

USO ACTUAL DEL SUELO DEL MUNICIPIO DE ROBORÉ 

Bosque de Protección 

Reservas de Inmovilización 

Tierras de Uso Agropecuario Intensivo 

Tierras de Uso Agropecuario Extensivo 

Tierras de Uso Forestal 

Tierras de Uso Restringido 

Tierras de Uso Agrosilvopastoril 

Tierras de Uso Forestal y Ganadero Reglamentado 

Tierras de Uso Silvopastoril Limitado 

    Fuente: INE, INFO- SPIE, Min. De Planificación y CNA 2013 

Cuadro N° 116: NIVELES DE INTERACCION EN LOS NIVELES DE VIDA 

UNIDADES SOCIOCULTURALES: Asociaciones Comunitarias, comunidades indígenas, campesinas y originarias, conglomerados urbanos, 
empresarios ganaderos, interculturales, predios militares y propietarios ganaderos. 

GRADO DE PRESION VALORES DE ANALISIS RECLASIFICACION CORRESPONDENCIA PORCENTAJE 

BAJO 0.80 – 1 5 MAYOR CORRESPONDENCIA   0,7% 

MODERADAMENTE BAJO 0.60 - 0.80 4     85% 

MEDIO  0.40 - 0.60 3     4,3% 

MODERADAMENTE ALTO 0.20 - 0.40 2     10% 

ALTO  0 - 0.20 1 MENOR CORRESPONDENCIA   % 

  Fuente: INE, INFO- SPIE, Min. De Planificación y CNA 2013 
 

El 85% del territorio del municipio de Roboré posee grados de presión moderadamente bajos y engloba 
principalmente tierras de uso agropecuario extensivo, tierras de uso forestal y ganadero reglamentado, tierras 
de uso restringido y tierras de uso Agrosilvopastoril; un 10% posee grados de presión moderadamente altos y 
engloba a las Reservas de inmovilización, un 4,3% tiene grados de presión medios y cubre una mínima porción 
de las tierras de uso forestal y ganadero reglamentado y de las reservas de inmovilización, por último un 0,7% 
del territorio presenta grados de presión bajos que cubren ínfimamente las reservas de inmovilización. 

2.5. Gestión de Riesgos y Cambio Climático: 

Lo usamos para la toma de decisiones respecto a las acciones a ser desarrolladas en el PTDI, mismo que 
comprende tres aspectos: i) presencia de amenazas sobre la región o territorio, ii) sensibilidad territorial, y iii) 
capacidad de adaptación al cambio climático a través de acciones de desarrollo integral (programas y 
proyectos). 

La presente variable de análisis es fundamental para el municipio de Roboré para la toma de decisiones en 
cuanto se refiere a la prevención y preservación del bosque que posee el municipio y así mismo la 
conservación de la reserva del Valle de Tucabaca. Los mismos se traducirán en los programas y proyectos a ser 
contemplados en la parte de planificación territorial sobre la temática en cuestión. 
Esto se refiere a la estimación/evaluación de posibles daños, pérdidas e impactos ambientales, sociales y 
económicos, que pueden ocurrir por presencia de un evento extremo. El proceso de gestión de riesgos intenta 
estimar y cuantificar la probabilidad y el alcance de daños y pérdidas originados. El riesgo depende de la 
confluencia de factores de amenaza y factores de vulnerabilidad.  

AMENAZAS  

Riesgo= Amenaza x Vulnerabilidad 

Concepto sobre Amenazas 
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Una Amenaza es un factor externo, que puede ocasionar la muerte, impactos en la salud, diversidad biológica, 
daños a los medios de sustento, problemas sociales y económicos en la población de territorios amenazados. 

Las amenazas son mayormente de origen natural: sequía, inundaciones, granizada y helada, pero pueden ser 
de origen antrópico como los incendios forestales.  

La magnitud de las amenazas se mide con el Índice de Riesgo Municipal (IRM), que contiene los valores 
expresados en porcentaje de afectación sobre el promedio del municipio, región o departamento. La escala 
utilizada varía entre 0 y 1, donde 0 es el valor más bajo y 1 el más alto. 

Concepto sobre Vulnerabilidad 

Vulnerabilidad se define como la predisposición física, económica, política o social; o características en general 
de una comunidad, que la hacen susceptibles a los efectos dañinos de una amenaza. La diversidad del 
contexto social, de factores físicos, económicos y ambientales expuestos determina la severidad de los efectos 
de dichos fenómenos. 

Por ejemplo una comunidad cercana a un rio importante y con una elevación topográfica baja, es vulnerable a 
las inundaciones 

A Presencia de Amenazas sobre la Región o Territorio. 

El territorio de Roboré al igual que los demás municipios de la zona, sufre las constantes amenas naturales y 
antrópicos año tras año, entre los cuales se describen a continuación. 

i. Amenaza Natural  

Las amenazas naturales se refieren específicamente, a todos los fenómenos atmosféricos, hidrológicos, 
geológicos (especialmente sísmicos y volcánicos) y a los incendios que, por su ubicación, severidad y 
frecuencia, tienen el potencial de afectar adversamente al ser humano, a sus estructuras y a sus actividades. 

 Riesgo de Sequía. - La sequía es un rasgo climático normal y recurrente en el tiempo. En el sentido 
más amplio, una sequía se origina de una deficiencia de lluvia en un extenso período de tiempo, 
resultando en escasez de agua para alguna actividad, grupo humano o un ecosistema. En el municipio 
de Roboré el riesgo de sequía es bajo y la época de seca abarca los meses de agosto y septiembre. 

 Riesgo de inundación. - La inundación es el efecto producido por un exceso de agua, que invade 
cubriendo áreas urbanizadas o no, que en condiciones normales están secas. El riesgo por inundación 
en el municipio de Roboré es muy bajo según los mapas de análisis de riesgos y la época de lluvia ésta 
comprendida entre los meses de octubre y enero. 

 Amenaza de granizo. - El Granizo es una de las formas de precipitación y se llega a originar cuando 
corrientes aire ascienden al cielo de forma muy violenta. Las gotas de agua se convierten en hielo al 
ascender a las zonas más elevadas de la nube, o al menos a una zona de la nube cuya temperatura sea 
como mínimo de 0º Centígrados, temperatura a la que congela el agua. La amenaza por granizo en el 
municipio de Roboré a lo largo del año es muy baja. 

ii. Amenazas Antrópico   

Las amenazas antrópicas son los eventos generados enteramente por la acción humana. Provocan desastres 
cuando entran en complicidad con factores de vulnerabilidad. 
 

 Riesgo de incendios forestales. - El Municipio tiene un gran riesgo de incendios forestales en la época 
seca, debido a que la costumbre de los productores sean estos agrícolas o ganaderos por costumbres 
o por facilidad y costo realizan la quema para habilitar chacos y regenerar pastos, en este sentido el 
municipio de Roboré en su conjunto se convierte en un área de alto riego o susceptibilidad a 
Incendios.  
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B Sensibilidad Territorial. 

Se determinó para la región o territorio de los sectores (salud, agropecuario, social, infraestructura, educación, 
y otros) considerando la relación entre el ordenamiento del territorio (ubicación) y la condición (debilidad) que 
posee el territorio. 

Sensibilidad territorial o Vulnerabilidad 

Se refiere a la sensibilidad sobre la región o territorio de un determinado sector (salud, agropecuario, social, 
infraestructura, educación, y otros) considerando la relación entre el ordenamiento del territorio (ubicación) y 
la condición (debilidad) que posee el territorio. 

Según datos obtenidos de los mapas del INFO SPIE del municipio de Roboré se tiene lo siguientes datos: en 
relación al Desarrollo Productivo el índice de sensibilidad es muy alto; mientras que, en minería carencia de 
Servicios Básicos, expansión en Educación y deportes el índice de sensibilidad es media; en salud y pérdidas 
agrícolas se tiene una sensibilidad baja; por último en Hidrocarburos la sensibilidad es muy baja. 

Cuadro N° 117: Sensibilidad 

Sensibilidad a nivel Municipal Índice  

Índice Básico de sensibilidad Muy Bajo 

Sensibilidad por Perdidas Agrícolas Bajo  

Sensibilidad por Exposición en Educación Medio  

Sensibilidad por Carencia de Servicios Básicos Medio 

Sensibilidad en Salud Bajo 

Sensibilidad en Minería Medio  

Sensibilidad en Hidrocarburos Muy bajo 

Sensibilidad en Desarrollo Productivo Muy alto  

Sensibilidad en Deportes Medio 

Fuente: Elaboración Propia en base a datos del INFO-SPIE 

FALTA ANALISIS DE CADA CASO  

C Capacidad de Adaptación al Cambio Climático   

En el municipio de Roboré, así como gran parte del país se han incrementado los cambios climáticos debido al 
constante crecimiento de la línea de deforestación dando como consecuencia a nivel mundial el cambio 
brusco del clima, esto afecta principalmente a las comunidades con efectos negativos que se ven reflejados en 
la pérdida de cultivos por las heladas en los meses de mayo y agosto. Por otra parte, también el otro extremo 
en riesgos climáticos, se dan con sequias que en el municipio de Roboré se sienten de mayo a octubre, 
ocasionando la escasez del líquido elemento para el desarrollo de la agricultura y también la pecuaria 
(ganadería), fenómeno que ya se ha hecho casi cotidiano en cada gestión anual. 
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Mapa N° 34: Gestión de riesgo y cambio climático: Base 2015 
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Mapa N° 35: Gestión de riesgo y cambio climático: Clasificación climática 
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Mapa N° 36: Gestión de riesgo y cambio climático: Meses húmedos 
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2.6. Administración Territorial: 

El presente acápite, está referido esencialmente a las formas de administración en el territorio municipal de 
Roboré, siendo los mismos expuestos en los siguientes puntos considerados en función a los lineamientos 
metodológicos establecidos por el Ministerio de Planificación del Desarrollo. 

A Administración institucional del territorio 

Esta información está referida, esencialmente a todas las instituciones publica locales, departamentales y 
nacionales que tienen presencia en el Municipio de Roboré. La administración se ejerce desde Roboré.  

i. Instituciones Públicas. 

Corregimiento Municipal de Roboré: Este nivel político administrativo es representante de la Sub 
Gobernación del departamento gracias a las Autonomías departamentales, y se instalan en cada municipio. 
Gobierno Autónomo Municipal de Roboré: El Gobierno Municipal tiene como finalidad contribuir a la 
satisfacción de las necesidades colectivas y garantizar la integración y participación de los ciudadanos en la 
planificación y el desarrollo humano sostenible y está compuesto por Órgano Ejecutivo y Legislativo. 
Comando General de Ejército: Su función principal es de defender la soberanía e integridad del territorio 
nacional, así como también garantizar la seguridad terrestre y coadyuvar en el mantenimiento del orden 
público del municipio, de acuerdo a las directivas del Comando en Jefe. 
Comando de la V División de Ejército: Resguarda la soberanía nacional y brindar instrucción militar a los 
soldados, así como también capacitación en el área técnica de agricultura, albañilería y electricidad. 
Grupo Aéreo Táctico 61 FAB: Su función principal es el entrenamiento de pilotos, brindar apoyo aéreo en caso 
de desastre y resguardar la soberanía nacional. 
 Unidad Académica Chiquitana UAGRM: Tiene la tarea de contribuir al desarrollo de la sociedad mediante la 
formación de profesionales de excelencia a través de las 5 carreras universitarias con que cuenta el municipio. 
 Dirección Distrital de Educación: Representantes del Ministerio de Educación, ejecutan planes y programas 
educativos a nivel de Municipio atendiendo los niveles Inicial, Primario, Secundario y Técnico. 
Policía Nacional: Dependiente del Comando Departamental, cumple las tareas de Seguridad Ciudadana, de 
educación y prevención a nivel municipal, coordina tareas con el Gobierno Municipal. 
Fiscalía Cantonal: Juzgado de instrucción dependiente de la corte Superior del Distrito, atendiendo solo casos 
civiles, los casos penales y familiares es remitidos a San José o Puerto Suárez. 
Notaría de Fe Pública: Su función es autorizar todos los actos y contratos a que las partes quieran dar el 
carácter de autenticidad con sujeción a las prescripciones de Ley dentro del municipio. 
Dirección de Salud: Hospital Municipal Germán Vaca Díez, dependiente del distrito Chiquitania Sur y bajo 
administración de la Alcaldía Municipal, atiende los programas de salud del Ministerio de Salud y otros. 
 Caja Nacional de Salud Roboré: Su función principal es brindar protección integral en el campo de la salud a 
toda su población protegida, como parte activa y componente de la población del municipio de Roboré.  
Casa de la Cultura: Tiene como actividad principal cuidar y preservar la cultura y las costumbres Chiquitanas, 
recibe el apoyo de la Alcaldía y de otras instituciones. 
Unidad Forestal Municipal – UFM: En el marco de la Ley 1700, tiene como objetivo hacer al manejo sostenible 
del bosque del Municipio de Roboré y apoyar y capacitar a la Asociaciones Sociales del Lugar. 
Oficialía de Registro Civil: Dependiente de la Corte Departamental Electoral para registro de recién nacido, 
matrimonios y defunciones. 
Servicio Departamental de Caminos: Institución dependiente del Servicio Nacional de Caminos con una 
residencia en Roboré, teniendo como función la apertura y mantenimiento de caminos secundarios y 
departamentales. 
Empresa de Correos de Bolivia – ECOBOL: Presta los servicios de envío y distribución de correspondencia a 
todo el país. 
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ii. Instituciones Privadas. 

Comité Cívico: Institución que representa las fuerzas vivas del municipio, cuya área de acción está centrada en 
precautelar los intereses del Municipio de Roboré y velar por el desarrollo y bienestar de la población. 
Comité Cívico Femenino: Se enmarca en desarrollar funciones de dirección, coordinación, capacitación, 
defensa, apoyo y protección a la mujer, la familia y las instituciones que lo conforman; como también la 
defensa de la integridad territorial y de los intereses regionales manteniendo en alto el espíritu cívico, moral e 
identidad cultural de nuestra gente, contribuyendo al desarrollo integral del municipio. 
Clubes de Madres: Organizadas en algunos barrios del área urbana de Roboré como también en las 
comunidades rurales, su función es realizar actividades de capacitación principalmente en salud, nutrición y 
otros. 
Asociación de Ganaderos de Roboré (ASOGAR): Institución dedicada exclusivamente al área ganadera, afiliada 
a FEGASACRUZ con área de acción departamental, su función es defender los intereses productivos de sus 
asociados y contribuir a la seguridad alimentaria del municipio, promoviendo el manejo racional de los 
recursos naturales. 
Asociación de Comerciantes minoristas y mayoristas: Entidad privada creada con fines de lucro y su misión es 
velar por los intereses de sus afiliados en el municipio. 
Empresa de Ferrocarriles – FOSA: Con oficinas en Roboré su función principal es ofrecer los servicios de 
transporte ferroviario de carga y pasajeros, además de servicios de logística integral. 
Cabildo Campesino: Está presente en todas las comunidades campesinas. Norma y mantiene las tradiciones y 
regula el buen comportamiento de los comunarios. 
Central Indígena Chiquitana (CICHAR): Apoya en los aspectos organizativos y técnicos a los pueblos y/o 
comunidades indígenas, campesinas y originarias. 
Federación de Maestros Urbanos: Institución sindical que afilia a los maestros del área urbana del municipio 
en las localidades de Roboré, Chochis y Santiago de Chiquitos, siendo su misión velar por los intereses y el 
bienestar de sus afiliados. 
Federación de Maestros Rurales: Institución sindical que afilia a los maestros del área rural del municipio, 
cuya misión es velar por los intereses y el bienestar de sus afiliados. 
Club Social Casa y Pesca: Institución que presta servicios en diferentes áreas en beneficio de la población de 
Roboré. 
Asociación Social del Lugar Roboré (ASL-Roboré): Es una Asociación encargada del aprovechamiento y uso en 
forma sostenible de su bosque (área adjudicada). 
Iglesia: Institución encargada de atender la parte espiritual de toda la comunidad y apoya en los diferentes 
sectores del municipio, principalmente educación. 
Federación de Ex Combatientes de la Guerra del Chaco: Su misión es velar por los intereses y el bienestar de 
sus afiliados. 
Mancomunidad de Municipios de la Gran Chiquitania (MMGCH): Tiene como función apoyar en el desarrollo 
de todos los municipios que comprenden la gran Chiquitania. 
Fundación para la Conservación del Bosque Chiquitano (FCBC):  Elaboración del plan de conservación y 
desarrollo sostenible en su área de acción (San Matías, Puerto Quijarro, Puerto Suárez, San José de Chiquitos, 
San Ignacio, San Rafael, San Miguel de Velasco y Roboré). 
Colegio Médico Filial Roboré: Sus funciones son de defensa de sus agremiados y algunas acciones sociales. 
Centro Cultural Roboré: Realiza actividades culturales (Danzas, Teatro, etc.). 
Asociación de Profesionales de Roboré: Su función es el de velar los intereses de sus asociados y apoyar en 
actividades sociales al municipio.   

iii. Instituciones de Servicios     

Cooperativa de Servicios Públicos de Roboré - COSEPUR: Encargada del servicio de agua potable a la 
población de la localidad de Roboré. 
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Cooperativa Rural de Electrificación (CRE): Esta institución está encargada de la generación de energía 
eléctrica para la localidad de Roboré, Santiago de Chiquitos, Aguas Calientes y otras del área de influencia. 
Cooperativa de Teléfonos Automáticos Santa Cruz COTAS LTDA:  Institución que presta el servicio telefónico a 
nivel local, departamental nacional e internacional. 
Cooperativa San Martín (Agencia Roboré): Es una sociedad cooperativa económica y social de responsabilidad 
limitada cuya función es brindar servicios financieros de ahorro y crédito a un número ilimitado de Socios. 
Cooperativa de Ahorro y Crédito Jesús Nazareno: Institución privada que presta servicios financieros al sector 
público y privado. 
Banco Unión: Institución Financiera de ahorro y cuentas corrientes. 
Empresa Nacional de Telecomunicación ENTEL: Presta los servicios de telecomunicación a nivel local 
departamental, nacional e internacional. 
Sindicatos de Autotransporte: Organizaciones dedicada al transporte público, pesado, liviano y taxis con una 
cobertura municipal y departamental. Ofrecen todo tipo de transporte así también ofrece servicios a los 
turistas que visitan el municipio, con microbuses, taxis, camionetas, etc. 
Sindicatos de Moto taxis: Organización de personas dedicadas al transporte público liviano, con cobertura a 
nivel municipal. 

B Actores sociales productivos 

Los actores sociales y productivos del municipio, son los pilares fundamentales para el desarrollo armónico del 
municipio, considerando que mediante el cual se canalizan los programas y proyectos y las necesidades que 
tiene cada sector social o productivos. 

i. Identificación de Organizaciones Sociales y civiles. 

Las organizaciones sociales son parte fundamental del desarrollo dentro del municipio de Roboré a través de 
los clubes de madres que realizan actividades de capacitación en: corte y confección, nutrición, repostería y 
otros; el club Social Casa y Pesca en diferentes áreas brinda ayuda a los sectores más necesitados de la 
población. 
 

En el departamento de Santa Cruz los comités cívicos han desarrollado un papel importante en su proceso de 
desarrollo económico y social; el Municipio de Roboré no podía estar ausente de estas organizaciones pues, 
cuenta con organizaciones cívicas como el Comité Cívico y Comité Cívico Femenino, cuya área de acción está 
centrada en precautelar los intereses del Municipio Roboré, velar por el desarrollo y bienestar de la población 
contribuir y orientar al proceso de planificación participativa, proponiendo demandas y ofertando propuestas 
e iniciativas en los ámbitos de su especialidad. 

ii. Identificación de Organizaciones Productivas. 

Comprende a las organizaciones que buscan la unión o asociación de productores del mismo gremio y están 
destinadas a la realización de las actividades socio-productivas buscando establecer un modelo 
autogestionario, a través de financiamientos públicos, privados, nacionales y/o internacionales.  
 

En el municipio de Roboré se ha identificado a las siguientes organizaciones productivas: La Asociación de 
Ganaderos de Roboré (ASOGAR) que brinda apoyo y asesoramiento al productor ganadero; La Asociación 
Social del Lugar Roboré (ASL - Roboré) que hace aprovechamiento sostenible del bosque y AMANECER, grupo 
que brinda apoyo productivo a las comunidades rurales.  

iii. Mecanismos de Relacionamiento de los Actores Sociales     

Las instituciones y organizaciones, tienen mecanismos que pertenecen a estructuras públicas, privadas, 
eclesiásticas, OTB´s y otras de participación formal o no formal (con o sin personería jurídica). En este sentido 
corresponde mencionar e indicar la buena relación y coordinación que existe entre todas estas instituciones y 
el Gobierno Municipal. 
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El fortalecimiento de la toma de decisiones en el ámbito municipal, está vinculado a la capacidad de 
articulación con la sociedad civil y también está diferenciado en dos niveles: 
 

 La sociedad civil, ha tenido mayor nivel de toma de decisiones, aunque con un poco de dificultad y 
limitación para poderse desenvolver. 

 Las instituciones públicas de apoyo al Gobierno Municipal y desde el Gobierno Central, cumplen 
funciones sectoriales (Salud, Educación, Comunicación, etc.), son importantes, pero sus niveles de 
decisión todavía son muy burocráticos y restringidos, por sus limitaciones económicas. 

 

En las comunidades rurales su lucha es por los intereses comunales y están organizados por OTB’s, el 
mecanismo utilizado para la elección de su representante es la convocatoria de parte de las autoridades 
locales, como también de los responsables de las instituciones públicas y privadas que trabajan en el 
desarrollo del Municipio.  
 

En el área urbana la sociedad civil ha conformado diferentes organizaciones funcionales de acuerdo a los 
intereses de los diferentes sectores de la población (clubes, juntas vecinales, comités cívicos, asociación de 
ganaderos, madereros, artesanos, comerciantes, padres de familia, etc.). 
 

En ambos sectores son las OTB´s las que juegan un rol importante en el mecanismo de participación, haciendo 
llegar sus aspiraciones de acuerdo a sus necesidades y requerimientos, demandas que se priorizan en función 
de los recursos económicos que son asignados al Municipio. 

C Inversión pública 

La inversión pública en el municipio de Roboré, es relativamente medio en comparación a los demás 
municipios de la zona, donde los tres niveles de gobierno han invertido sobre todo en los sectores de 
infraestructura educativas, salud, camineras y deportivas. 

i. Capacidad de Administración de la Inversión Pública (transferencias) 

PRESUPUESTO INICIAL DE INGRESOS 
 

PRESUPUESTO DE INGRESOS  
(Ingresos proyectados del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2012) 

 
(Ingresos reales del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2012) 

Nº FUENTES DE FINANCIAMIENTO MONTO (BS) 
 

Nº DETALLE MONTO (BS) 

1 RECURSOS PROPIOS 1.100.000,00 
 

1 RECURSOS PROPIOS 1.100.000,00 

2 COPERACION TRIBUTARIA 7.276.902,00 
 

2 COPARTICIPACION TRIBUTARIA 10.871.784,59 

3 IDH 3.605.386,00 
 

3 IDH 6.297.129,38 

4 LEY DE JUEGOS 792,00 
 

4 HIPC – II 633.675,33 

5 HIPIC – II 1.234.174,00 
 

5 SALDO CAJA - BANCO 388.189,00 

6 SALDO CAJA – BANCO 388.189,00 
 

TOTAL 18.906.471,19 

TOTAL 13.217.254,00 
    PRESUPUESTO INICIAL DE EGRESOS 
 

PRESUPUESTO DE EGRESOS 
(Egresos proyectados del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2012) 

 
(Egresos reales del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2012) 

Nº FUENTES DE FINANCIAMIENTO MONTO (BS) 
 

Nº DETALLE MONTO (BS) 

1 GASTOS DE INVERSION 11.249.263,00 
 

1 GASTOS DE INVERSION  14.176.941,98 

2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 2.356.180,00 
 

2 GASTOS D FUNCIONAMIENTO 4.725.647,33 

TOTAL 13.605.443,00 
 

TOTAL 18.902.589,30 

Fuente: GAM- Roboré Unidad de finanzas  
 

Se observa que el presupuesto inicial de ingresos para el año 2012 fue de 13.217.254 Bs; y al finalizar la 
gestión ingresó 18.906.471 Bs, esta variación en el presupuesto de ingresos se debe a un incremento en las 
cuentas de Coparticipación Tributaria e IDH. El presupuesto de egresos también sufrió variaciones debido a 
que el presupuesto de ingresos se incrementó; teniendo un inicial de 13.605.443 Bs. y cerrando la gestión 
2012 con un presupuesto de 18.902.589 Bs. 
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PRESUPUESTO INICIAL DE INGRESOS 
 

PRESUPUESTO DE INGRESOS  
(Ingresos proyectados del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2013) 

 
(Ingresos reales del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2013) 

Nº FUENTES DE FINANCIAMIENTO  MONTO (BS) 
 

Nº DETALLE MONTO (BS) 

1 RECURSOS PROPIOS 1.400.000,00 
 

1 RESURSOS PROPIOS  1.400.000,00 

2 COPARTICIPACION TRIBUTARIA 9.082.378,00 
 

2 COPARTICIPACION TRIBUTARIA 12.546.307,93 

3 IDH 4.957.624,00 
 

3 IDH 8.077.313,17 

4 HIPIC – II 641.874,00 
 

4 HIPC – II 651.114,95 

5 SALDO CAJA – BANCO 268.124,00 
 

5 SALDO CAJA – BANCO 268.124,00 

TOTAL 16.350.000,00 
 

TOTAL 22.942.860,05 

PRESUPUESTO INICIAL DE EGRESOS 
 

PRESUPUESTO DE EGRESOS 
(Egresos proyectados del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2013) 

 
(Egresos reales del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2013) 

Nº FUENTES DE FINANCIAMIENTO MONTO (BS) 
 

Nº DETALLE MONTO (BS) 

1 GASTOS DE INVERSION 13.456.437,00 
 

1 GASTOS DE INVERSION  17.006.052,04 

2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 2.743.563,00 
 

2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 5.668.684,01 

TOTAL 16.200.000,00 
 

TOTAL 22.674.736,05 

Fuente: GAM- Roboré Unidad de finanzas 
 

Para la gestión 2013 el presupuesto inicial de ingresos fue de 16.350.000 Bs. y al finalizar la gestión el total 
ingresado fue de 22.942.860 Bs; en este periodo sufrieron incremento las cuentas de Coparticipación 
Tributaria, IDH y HIPC – II. El presupuesto de egresos también se incrementó teniendo un inicial de 16.200.000 
Bs. Y al finalizar la gestión el presupuesto final de egresos fue de 22.674.736 Bs. 
 

PRESUPUESTO INICIAL DE INGRESOS 
 

PRESUPUESTOS DE INGRESOS 
(Ingresos proyectados del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2014) 

 
(Ingresos reales del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2014) 

Nº FUENTES DE FINANCIAMIENTO MONTO (BS) 
 

Nº DETALLE MONTO (BS) 

1 RECURSOS PROPIOS 1.600.000,00 
 

1 RECURSOS PROPIOS 1.600.000,00 

2 COPARTICIPACION TRIBUTARIA 8.882.618,00 
 

2 COPARTICIPACION TRIBUTARIA 12.119.126,78 

3 IDH 4.302.023,00 
 

3 IDH 6.363.791,29 

4 HIPIC –II 599.624,00 
 

4 HIPC – II 599.623,71 

5 SALDO DA CAJA – BANCO 375.000,00 
 

5 SALDO CAJA - BANCO 375.000,00 

TOTAL 15.759.265,00 
 

TOTAL 21.057.541,78 

PRESUPUESTO INICIAL DE EGRESOS 
 

PRESUPUESTO DE EGRESOS 
(Ingresos proyectados del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2014) 

 
(Egresos reales del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2014) 

Nº FUENTES DE FINANCIAMIENTO MONTO (BS) 
 

Nº DETALLE  MONTO (BS) 

1 GASTOS DE INVERSION 12.988.704,00 
 

1 GASTOS DE INVERSION  15.511.906,34 

2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 2.770.561,00 
 

2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 5.170.635,45 

TOTAL 15.759.265,00 
 

TOTAL 20.682.541,78 

Fuente: GAM- Roboré Unidad de finanzas 
 

En la gestión 2014 el presupuesto inicial de ingresos fue de 15.759.265 Bs, teniendo un total ingresado de 
21.057.541 Bs al finalizar la gestión; este incremento en el presupuesto de ingresos fue a causa del aumento 
en las cuentas de Coparticipación Tributaria e IDH. El presupuesto inicial de egresos fue de 15.759.265 Bs. Y al 
finalizar la gestión el presupuesto real de egresos fue de 20.682.541 Bs. 
 

PRESUPUESTO INICIAL INGRESOS 
 

PRESUPUESTO DE INGRESOS  
(Ingresos proyectos del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2015) 

 
(Ingresos reales del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2015) 

Nº FUENTES DE FINANCIAMIENTO MONTO (BS) 
 

Nº DETALLE MONTO (BS) 

1 RECURSOS PROPIOS 185.500,00 
 

1 RECURSOS PROPIOS 188.500,00 

2 COPARTICIPACION TRIBUTARIA 12.363.915,00 
 

2 COPARTICIPACION TRIBUTARIA 13.246.598,41 

3 IDH 5.993465,00 
 

3 IDH 4.525.400,73 

4 HIPIC - II  458.794,00 
 

4 HIPC – II 403.311,95 

5 SALDO CAJA – BANCO 0 
 

5 SALDO CAJA - BANCO 0 

TOTAL 19.004.674,00 
 

TOTAL 18.363.811,09 

PRESUPUESTO INICIAL DE EGRESOS 
 

PRESUPUESTO DE EGRESOS 
(Egresos proyectados del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2015) 

 
(Egresos reales del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2015) 

Nº FUENTES DE FINANCIAMIENTO MONTO (BS) 
 

Nº DETALLE  MONTO (BS) 

1 GASTOS DE INVERSION  14.253.505,50 
 

1 GASTOS DE INVERSION 13.772.858,32 

2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 4.751.168,50 
 

2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO  4.590.952,77 

TOTAL 19.004.674,00 
 

TOTAL 18.363.811,09 

Fuente: GAM- Roboré Unidad de finanzas 
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En el año 2015 el presupuesto inicial de ingresos fue de 19.004.674 Bs y al finalizar la gestión la cantidad que 
ingresó fue 18.363.811 Bs; esta variación en el presupuesto de ingresos se debe al decrecimiento en los saldos 
de las cuentas de Coparticipación Tributaria, IDH y HIPIC – II, las variaciones sufridas en estas partidas se 
deben a la caída del precio del barril de petróleo que afectó considerablemente la economía del país. El 
presupuesto inicial de egresos fue de 19.004.674 Bs. Y al término de la gestión fue de 18.363.811Bs. 
 

PRESUPUESTOS INICIAL DE INGRESOS 
 

PRESUPUESTOS DE INGRESOS 
(Ingresos Proyectados del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2016) 

 
(Ingresos reales del 1 de Enero al 30 de Septiembre del 2016) 

Nº  FUENTES DE FINANCIAMIENTO MONTO (BS) 
 

Nº  DETALLE  MONTO (BS) 

1 RECURSOS PROPIOS 1.928.772,00 
 

1 RECURSOS PROPIOS 1.928.772,00 

2 COPARTICIPACION TRIBUTARIA 12.157.038,00 
 

2 COPARTICIPACION TRIBUTARIA 8.625.860,00 

3 IDH 3.013.557,00 
 

3 IDH 1.575.149,63 

4 HIPIC – II 353.266,00 
 

4 HIPC – II 233.371,04 

5 SALDO CAJA – BANCO 200.000,00 
 

5 SALDO CAJA - BANCO 200.000,00 

TOTAL 17.652.633,00 
 

TOTAL 12.563.152,67 

PRESUPUESTOS INICIAL DE EGRESO 
 

PRESUPUESTOS DE EGRESO 
(Egresos reales del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2016) 

 
(Egresos reales del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2016) 

Nº  FUENTES DE FINANCIAMIENTO MONTO (BS) 
 

Nº DETALLE  MONTO (BS) 

1 GASTOS DE INVERSION 14.058.807,00 
 

1 GASTOS DE INVERSION  9.272.364,50 

2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 3.593.826,00 
 

2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 3.090.788,17 

TOTAL 17.652.633,00 
 

TOTAL 12.363.152,67 

Fuente: GAM- Roboré Unidad de finanzas 
 

El presupuesto inicial de ingresos para la gestión 2016 fue de 17.652.633 Bs y al término de la misma fue de 
12.563.152 Bs; las cuentas que decrecieron en este periodo fueron la Coparticipación Tributaria, IDH y el HIPIC 
– II. Así mismo, el presupuesto inicial de egresos fue de 17.652.633 Bs y al finalizar la gestión el presupuesto 
final de ingresos fue de 12.363.152 Bs.  

ii. Capacidad de Ejecución de la Inversión Pública (transferencias)  

En el periodo de enero a diciembre del año 2013 la ejecución del sector público del municipio de Roboré 
alcanzó un 72,83% del Presupuesto Inicial, para el año 2014 fue de 78,96%, el 2015 alcanzó un 64,50% 
mientras que para la gestión 2016 que a la fecha se viene ejecutando está con un 62.90%, estos recursos 
fueron destinados a gastos e inversión. 

Cuadro N° 118: Ejecución Financiera POAs 

 

 
 
 
    Fuente: GAM- Roboré Unidad de finanzas 
 

Como se ha podido apreciar que el año 2015, ha sido el peor momento en cuanto a la ejecución de los 
recursos presupuestados, siendo el 2015 un año electoral y eso ha incidido enormemente en la capacidad de 
ejecución de los recursos públicos. 

D Proyectos por sectores. 

En este punto hacemos referencia a los principales proyectos ejecutados en tres niveles de gobiernos 
considerando su impacto en el municipio. 

i. Principales Proyectos Ejecutados por el Nivel Central en el Municipio  

Entre los principales proyectos financiados con participación del Gobierno Nacional fueron ejecutados a través 
de su Unidad de Proyectos Especiales (UPRE) y son los siguientes:  
 
 
 

GESTION ESTADO DE EJ. FINANCIERA PORCENTAJE 

2013 Gastos e Inversión 72,83% 

2014 Gastos e Inversión 78,96% 

2015 Gastos e Inversión 64,50% 

Ene-8 de Nov. 2016 Gastos e Inversión 62,90% 
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Cuadro N° 119: Principales Proyectos del nivel Central 

N° 
Año de 
Inicio 

Nombre Del Proyecto Lugar Fuentes de Financiamiento 
Monto de la 

inversión 
Estado 
Actual 

Año de 
Finalización 

1 2013 
Constr. Conclusión Coliseo 
Municipal 

Roboré C. T I.D.H UPRE 
 

269.988 Concluido 2015 

2 2013 Const. Biblioteca Municipal  Roboré R. P UPRE C. T I.D.H 1.865.191 Concluido 2014 

3 2013 
Const. Unidad Educativa Técnico 
Humanística 

Chochis R. P UPRE I.D.H 
 

2.596.325 Concluido 2014 

4 2013 Constr. Polifuncional Deportivo Santiago de Chiquitos UPRE C. T 
  

1.322.731 Concluido 2014 

5 2014 
Const. Frontón Municipal Genaro 
Leigue 

Roboré UPRE I.D.H 
  

1.512.656 Concluido 2014 

6 2014 Const. Complejo Deportivo  Aguas Calientes UPRE 
   

1.355.119 Concluido 2014 

7 2014 
Const. Coliseo Municipal Hernán 
Párraga Ortiz 

Roboré UPRE C. T 
  

3.008.851 Concluido 2015 

8 2015 
Const. Unidad Educativa Antonio 
Frías Oviedo 

Roboré UPRE C. T 
  

988.129 Concluido 2015 

9 2015 
Const. Piscina Semi olímpica 
municipal Eladio Vera 

Roboré UPRE 
   

147.115 Concluido 2015 

Fuente: GAM- Roboré Unidad de Finanzas  

ii. Principales Proyectos Ejecutados por el Gobierno Municipal. 

Los principales proyectos ejecutados por el gobierno municipal con fuentes de financiamiento del Gobierno 
Central, de la Gobernación del Departamento y Recursos propios del Municipio de Roboré son los siguientes:  

Cuadro N° 120: Principales Proyectos del Gobierno Municipal 2010-2015 

N° 
Año de 
Inicio 

Nombre Del Proyecto Lugar Fuentes de Financiamiento 
Monto de 

la inversión 
Estado 
Actual 

Año de 
Finalización 

1 2010 Const. Sistema de Agua Potable  Limones P. P I.D.H       131.313 Concluido 2011 

2 2010 Nutrición, Desayuno y Almuerzo Roboré P. P  I.D.H       332.696 Concluido 2010 

3 2010 
Const. Gaviones Protec. Puente 
Vehicular 

Roboré P. P  HIPC       167.680 Concluido 2010 

4 2010 Const. Residencia Medica Roboré P. P         128.675 Concluido 2010 

5 2010 Const. Puente Vehicular  
Barrio Marista 

Roboré 
P. P         215.925 Concluido 2012 

6 2011 
Const. Puente de Hormigón 
Chivo 

Roboré I.D.H G.A.D       208.173 Concluido 2011 

7 2011 
Const. Mercado Modelo 
Municipal 

Roboré R. P C. T I.D.H G.A.D HIPC 3.141.564 Concluido 2014 

8 2011 Const. Mercado Municipal Chochis I.D.H HIPC C. T R. P   445.846 Concluido 2012 

9 2012 
Apoyo Prod. Para Mej. De la 
Nutrición Escolar 

Roboré C. T G.A.D       574.950 Concluido 2012 

10 2012 
Const. Puente de Hormigón 
Chivo 

Roboré C. T G.A.D       215.925 Concluido 2012 

11 2012 
Const. Cancha Polifuncional 
Barrio Villa Barrientos 

Roboré C. T         107.395 Concluido 2012 

12 2012 
Mej. Camino Vecinal 23 de 
Marzo - San Isidro 

  I.D.H HIPC       122.159 Concluido 2012 

13 2012 
Const. Sistema de Agua Potable 
Santiago de Chiquitos 

Santiago de 
Chiquitos 

C. T I.D.H       181.588 Concluido 2012 

14 2012 
Const. Comedor Terminal de 
Buses 

Roboré R. P I.D.H C. T HIPC   342.249 Concluido 2013 

15 2012 
Const. Revestimiento canal de 
drenaje Barrio Altamira 

Roboré C. T         216.000 Concluido 2012 

16 2012 
Mej. Rehabilitación calles y 
avenidas 

Roboré I.D.H 
        

166.062 Concluido 2.012 

17 2012 
Rehab. Y Restauración de 
Caminos Vecinales 

Roboré I.D.H         110.905 Concluido 2012 

18 2013 
Apoyo Prod. Para Mej. De la 
Nutrición Escolar 

Roboré I.D.H G.A.D       209.061 Concluido 2013 

19 2013 
Ampl. Hospital Municipal 
German Vaca Diez 

Roboré UPRE C. T I.D.H     3.693.658 Concluido 2014 

20 2013 
Apoyo y Asist. Técnica a la Prod. 
P/ Mejorar la Nutrición Escolar 

Roboré I.D.H         187.315 Concluido 2013 

21 2013 
Constr. Conclusión Coliseo 
Municipal 

Roboré C. T I.D.H UPRE     269.988 Concluido 2015 
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22 2013 Const. Biblioteca Municipal  Roboré R. P UPRE C. T I.D.H   1.865.191 Concluido 2014 

23 2013 
Const. Unidad Educativa Técnico 
Humanística 

Chochis R. P UPRE I.D.H     2.596.325 Concluido 2014 

24 2013 Constr. Polifuncional Deportivo 
Santiago de 

Chiquitos 
UPRE C. T       1.322.731 Concluido 2014 

25 2013 
Diagn. Gestión y Manejo de 
Residuos Solidos 

Roboré C. T         210.000 Concluido 2013 

26 2013 
Diagn. Plan Maestro Caminos 
Vecinales  

Roboré I.D.H         220.000 Concluido 2013 

27 2013 
Constr. Raqueta Frontón y 
Piscina 

Roboré R. P C. T       120.000 Concluido 2013 

28 2014 
Const. Frontón Municipal 
Genaro Leigue 

Roboré UPRE I.D.H       1.512.656 Concluido 2014 

29 2014 Const. Complejo Deportivo  
Aguas 

Calientes 
UPRE         1.355.119 Concluido 2014 

30 2014 
Const. Coliseo Municipal Hernán 
Párraga Ortiz 

Roboré UPRE C. T       3.008.851 Concluido 2015 

31 2015 
Const. Unidad Educativa 
Antonio Frías Oviedo 

Roboré UPRE C. T       988.129 Concluido 2015 

32 2015 
Const. Piscina Semiolimpica 
municipal Eladio Vera 

Roboré UPRE         147.115 Concluido 2015 

Fuente: GAM- Roboré Unidad de Finanzas  

E Evaluación comparativa 

En este punto analizamos, los avances más significativos en cuanto al desarrollo del municipio de Roboré, 
tocando los diferentes aspectos de la administración pública. 

i. Principales Avances Logrados en los últimos 5 años  

El municipio de Roboré ha tenido avances significativos, en los últimos años se han venido ejecutando varios 
proyectos en los principales sectores de la sociedad como ser: salud, educación, deportes, etc. Cabe destacar 
que se ha dado prioridad a proyectos en las comunidades rurales, todo esto con el objeto de mejorar la calidad 
de vida de los habitantes y elevar el crecimiento económico del municipio. Todos estos avances son realizados 
y han llegado a culminarse con el apoyo de fuentes de financiamiento y recursos obtenidos del Gobierno 
Nacional a través de su Unidad de Proyectos especiales (UPRE), la Gobernación del Departamento de Santa 
Cruz y el Gobierno Municipal.  

2.7. Problema y desafíos futuros: 

Los problemas y los desafíos que debe afrontar el Municipio de Roboré a futuro, está referido esencialmente a 
la parte de Salud, Servicios Básicos en el área urbana de Roboré y energía eléctrica y Agua en algunas 
comunidades que aún no cuentan con estos servicios elementales para su desarrollo. 

A Evaluación General del Diagnostico  

De acuerdo al análisis y la identificación de las principales fortalezas y oportunidades de crecimiento y 
desarrollo del Municipio de Roboré, tiene un potencial productivo agropecuario y turístico dado las 
características propias del territorio y la vida natural del ecosistema. En tanto en los aspectos socioculturales 
del municipio de tiene claramente definido a la convivencia entre los connacionales y la migración del interior 
del país, siendo que ambos unidades socioculturales han logrado el desarrollo en las temáticas de salud, 
agropecuario con tecnologías avanzadas, sin embargo también se han identificado las debilidades en cuanto al 
desarrollo de la políticas de fortalecimiento institucional y la interrelación de la sociedad civil organizada, que 
de una u otra manera limita las posibilidades de crecimiento y desarrollo Municipal particularmente en el 
Desarrollo Humano Integral. 

B Desafíos para su desarrollo y Ordenamiento Territorial para el quinquenio.  

El Municipio de Roboré deberá buscar desafíos de un nuevo proceso técnico administrativo con la toma de 
decisiones que contribuyen en la mejora de la calidad de vida de la población dentro de la entidad territorial 
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autónoma Municipal, a través de estrategias de políticas, económicas y administrativas de donde, como y con 
qué temporalidad realizar las acciones, intervenciones e inversiones que garanticen el desarrollo equilibrado 
las unidades socioculturales identificados dentro el Municipio y que garanticen el desarrollo ordenado del 
territorio Municipal. Debe avanzar a consolidar la gobernanza territorial promoviendo y liderizando en el 
marco de su planificación de Ordenamiento Territorial (tanto urbano como rural), la articulación y 
participación de diversos actores territoriales, como es el caso del nivel nacional y departamental (gobernanza 
multinivel vertical), la sociedad civil, las entidades públicas con competencias territoriales y, el sector 
privado (gobernanza multinivel horizontal), considerando, la vocación y las oportunidades de su territorio. En 
el ámbito urbano, consolidar Asimismo, está en pleno proceso de consolidación del  la delimitación urbana 
Ordenamiento territorial a través de la delimitación urbana de las comunidades más pobladas de la 
jurisdicción territorial. 

i. Ocupación del territorio 

i.ii. Uso de Suelo 

ii.iii. Desarrollo humano integral 

iii.iv. Economía plural 

iv.v. Gestión de Sistemas de Vida 

v.vi. Gestión de riesgos y cambio climático 

vi.vii. Gobernanza Administración Territorial 
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CAPITULO III 
POLÍTICAS Y LINEAMIENTOS ESTRATÉGICOS 

3. POLITICAS Y LINEAMIENTOS ESTRATEGICOS 

3.1. Aspectos conceptuales de base: 

Con la finalidad de evitar la dispersión de criterios, duplicidades y procurar la racional utilización de esfuerzos 
se han definido políticas institucionales de aplicación común que deben aplicarse a toda la estructura del 
Gobierno Autónomo Municipal de Roboré, asumiendo la responsabilidad de aplicarlas, respetarlas y 
reconocerlas como políticas de desarrollo general.  
 

Estas han sido expresadas como resultado del análisis situacional que ha permitido consolidar un diagnóstico, 
la problemática detectada, los hechos o circunstancias estructurales que dificultan o imposibilitan la 
consecución de los fines de la institución y los principales desafíos, en el marco del Enfoque Territorial. Por 
esto es necesario diferenciar para evitar malos entendidos entre POLÍTICAS y LINEAMIENTOS Institucionales en 
el marco del accionar institucional del Plan Territorial de Desarrollo Integral para Vivir Bien del Municipio de 
Roboré. 
 

Las POLÍTICAS (P) son concebidas como un conjunto de procesos deliberadamente diseñados y planificados, 
con objetivos, estrategias y cursos de acción establecidos. En tal sentido una política es una directriz general, 
que institucionaliza la intervención pública sobre un problema identificado como prioritario. No requieren de 
indicadores, línea base, ni argumento o justificativo más que la iniciativa institucional, que busca la claridad del 
accionar dentro de la institución.  
 

Por lo tanto, representan guías generales que orientan el accionar estratégico, a continuación, se detallan las 
políticas que mantendrá la institución en el período que abarca el Plan Territorial de Desarrollo Integral 
Municipal, específicamente en el espacio local determinado por Roboré, de tal manera que se concuerde con 
las políticas estatales en ámbito nacional, departamental y provincial. 
 

En cambio, los LINEAMIENTOS ESTRATÉGICOS (L.E) como su nombre lo indica son líneas cuidadosamente 
formuladas que se relacionan con el proceso de construcción del PTDI y en términos de estructura se vincula 
con el diagnóstico y todo el proceso de priorización de demandas y posibles soluciones propuestas por las 
Comunidades, Barrios y Sectores. En este sentido los L.E se vinculan con las políticas, objetivos y estrategias a 
emplearse para el logro de los resultados que de igual manera se traducen en programas, proyectos y medidas 
que concretarán los sueños de la sociedad. También se adicionan sub-líneas (SL. E) estratégicas que forman 
parte del proceso.  
 

A partir de la determinación de políticas institucionales, se plantean los siguientes lineamientos estratégicos, 
sobre los cuales se fundamenta la propuesta estratégica del Plan Territorial de Desarrollo Integral para Vivir 
Bien del Municipio de Roboré para el período 2016 – 2020, en el marco de su Enfoque Institucional y 
Territorial. 

3.2. Políticas Municipales para el Desarrollo Quinquenal  

En torno al proceso participativo que significó la construcción del Plan Territorial de Desarrollo Integral para 
Vivir Bien del Municipio de Roboré para el período 2016 – 2020 que se desarrolló a partir de talleres 
Municipales, donde dichas reuniones que motivaron al debate, análisis y la reflexión permitiendo 
ampliar/actualizar demandas, necesidades y otras proyecciones concibiéndose 5 dimensiones de políticas 
municipales para el quinquenio 2016-2020 añadidas seguidamente en el marco de la filosofía del VIVIR BIEN, 
considerando políticas, lineamientos, pilares, metas, resultados y componentes fundamentales de la Agenda 
Patriótica al 2025 , PDES Nacional (2016-2020), PTDI departamental SC. (2016-2020;), Plan Provincial de la 
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Provincia Chiquitos, demandas y necesidades priorizadas en el municipio de Roboré, Provincia Chiquitos, 
departamento de Santa Cruz-Bolivia. 

A POLÍTICAS MUNICIPALES: Roboré con un Gobierno local eficiente y transparente con 
autonomía de gestión plena y participación ciudadana efectiva tanto del área Urbana y 
Rural. 

(DESCRIPCIÓN P1): La primera tarea a la que se han visto abocados los gobiernos locales, para poder lograr la 
participación de la gente en la discusión acerca del destino de los recursos, ha sido la de crear espacios 
apropiados para la participación. Surge la necesidad de fortalecer estructuras de participación que respeten 
las tradiciones organizativas de la gente, donde el punto de partida sean los problemas más sentidos por la 
población y aparezcan expresadas la diversidad de prioridades que los vecinos identifican en cada barrio, cada 
Comunidad. Pensar en procesos participativos implica promover y respetar la autonomía de las organizaciones 
que la población se da. En este sentido, no hay autonomía si la población no tiene la información suficiente 
para poder pronunciarse y adoptar decisiones autónomas.  
 

Por tanto, promover el rol del estado como planificador del territorio, propiciando un desarrollo 
ambientalmente sustentable y de alta calidad urbana-rural, en el marco de una gestión ambiental adecuada de 
todas las variables del desarrollo integral manejables desde el municipio: Efectivamente el abordar el tema de 
seguridad, la participación pueden abordarse desde la construcción de una estrategia que resida en la 
construcción e implementación de programas/proyectos u otras iniciativas que generen oportunidades a la 
población de las distintas comunidades que tienen una realidad similar pero con sus particularidades en el 
espacio local a fin de fortalecer otros sectores y áreas de prioridad para los vecinos. 
 

Dar un giro al proceso de construcción anterior desde la perspectiva del Vivir Bien supone un proceso gradual 
e integral en el que deberían participar varios agentes. Entre ellos, la administración pública, con un 
protagonismo especial por su responsabilidad en la co-gestión de lo público y en tanto que al servicio de la 
ciudadanía. Desde el nivel local resulta más factible proponer y avanzar en proyectos transformadores debido, 
a la proximidad entre personal municipal técnico y político, de ambos con la ciudadanía, al potencial para 
experimentar nuevas formas de gobernanza, a la cercanía y tangibilidad de los resultados e impactos que, en 
muchos casos, puede generar en las comunidades distintas dinámicas que se integran en varios ámbitos. En 
este sentido la dimensión 1 implica el establecimiento de las siguientes políticas específicas municipales.  

i. Gestión institucional moderna, eficiente y al servicio del ciudadano. 

La gestión del gobierno local estará determinada por un conjunto de factores que puedan cumplir de manera 
eficiente su rol de atención a la ciudadanía, el manejo eficiente y transparente de los recursos y la provisión de 
servicios de calidad. Con esta política se pretende solucionar lo siguiente: 
 

 Elaborar y ajustar participativamente el Plan Territorial de Desarrollo Integral Municipal que establezca 
los objetivos, programas y proyectos en el marco de una estrategia de mediano y largo plazo. 

 Implementar un sistema de seguimiento a la ejecución de los Planes Operativos Anuales; el trabajar en 
red a través de un servidor dentro de un sistema informático óptimo, nos permitirá tener la 
información de primera mano de acuerdo a las responsabilidades de cada cargo en su ejecución e 
información oportuna al ciudadano. 

 Implementar medidas de simplificación de procesos y agilización de trámites en las diversas 
reparticiones del GAM; incluyendo hojas de ruta para el seguimiento a la atención de solicitudes de la 
ciudadanía en los plazos previstos.  

 Implementar sistemas de alerta temprana que den respuestas rápidas a reclamos y aseguren la 
atención oportuna de emergencias.  

 Implementar un sistema de evaluación de la gestión que defina indicadores para valorar la eficiencia 
del gasto y el cumplimiento de objetivos de los proyectos. 
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 Aplicar encuestas de satisfacción a los usuarios de los servicios municipales para identificar debilidades 
y aplicar medidas correctivas. 

 Crear y apoyar el funcionamiento de una Dirección de la Mujer y la Juventud, dentro de la estructura 
orgánica municipal. 

 Crear y apoyar el funcionamiento de una Dirección del Adulto Mayor, dentro de la estructura orgánica 
municipal. 

 Conformar la Comisión de Género del Concejo Municipal y dotarla de medios para el cumplimiento de 
su función. 

 Aplicar sistemas de selección de personal basados en méritos y competencias. 

 Implementar programas capacitación permanente a funcionarios municipales en el ejercicio de sus 
funciones, su rol de servidor público y la atención a los ciudadanos. 

 Implementar políticas de incentivos y mecanismos periódicos de evaluación de desempeño 
funcionario. 

ii. Un Gobierno local autónomo administrativa, fiscal y financieramente sostenible. 

El gobierno local tiene un enorme reto de consolidar la autonomía en el ámbito institucional público más 
cercano al ciudadano. No obstante, en nuestro municipio se tienen muchas condicionantes que impiden este 
cometido. Con la implementación de esta política se tiene previsto revertir aquella situación negativa para el 
desarrollo municipal. 
 

 Implementar una reingeniería que simplifique y asegure un mayor control de calidad a los procesos de 
programación de operaciones, contratación de bienes y servicios y aprobación de proyectos. 

 Implementar un sistema de planificación, seguimiento y monitoreo que permita contar con 
información, en tiempo real, sobre la ejecución y el cumplimiento de los objetivos del programa 
operativo anual. 

 Capacitar al personal a cargo del manejo del sistema y la elaboración de reportes de avance; y a los 
ejecutivos en la valoración de la información y la aplicación de medidas correctivas. 

 Aplicar medidas para incrementar las recaudaciones mediante políticas de incentivo a los 
contribuyentes. 

 Implementar y actualizar un sistema de catastro con valores próximos a los de mercado. 

 Implementar medidas para la ampliación de la base de contribuyentes.  

 Implementar campañas de sensibilización ciudadana sobre la importancia del pago de impuestos de 
dominio municipal, para el cumplimiento de sus objetivos institucionales. 

iii. Gestión abierta y participativa incorporando a la sociedad civil organizada, que facilita condiciones 
para el ejercicio del control social. 

La calidad de la gestión local no se mide únicamente por la eficiencia y eficacia en su manejo, sino por la 
manera en que se logra un mayor involucramiento de los ciudadanos en los procesos de toma de decisiones 
locales y la apropiación de sus resultados. Sin embargo, en los últimos tiempos han surgido una serie de 
factores que restringen esta participación, con esta política se pretende solucionar los siguientes elementos a 
considerar: 
 

 Elaborar un anteproyecto de ley de participación ciudadana y control social, validarla con 
organizaciones territoriales de base y representantes del mecanismo de control social y gestionar su 
aprobación ante el Concejo Municipal. 

 Dotar a las instancias de participación y control social de las condiciones materiales y financieras para 
el ejercicio de sus funciones; a través de la entrega de información y la facilitación de medios de 
movilización. 

 Implementar programas de formación a los representantes ciudadanos ante los mecanismos del 
control social. 



Plan Territorial de Desarrollo Integral (PTDI 2016 – 2020) para Vivir Bien del Municipio de  Roboré   

 Página 229 

 Facilitar medios para que los miembros del mecanismo del control social puedan informar 
periódicamente a sus representados sobre los resultados de su gestión. 

  

iv. Gobierno local en ejercicio de sus facultades legislativas, reglamentarias y ejecutivas en el marco de 
sus competencias constitucionales. 

El ejercicio pleno de la autonomía municipal implica el desarrollo normativo de las competencias exclusivas, 
concurrentes y compartidas establecidas en la Constitución Política del Estado estableciendo así una sistema 
jurídico local capaz de efectivizar el rol como gobierno local. El proceso de desarrollo normativo debe 
considerar con condición indispensable la participación y el control social como elemento clave de la 
gobernanza territorial en los diferentes temas propios de las competencias municipales. Con esta política se 
pretende desarrollar los siguientes aspectos: 
 

 Legislar, reglamentar y ejecutar de manera gradual, las competencias exclusivas asignadas a los 
Gobiernos Municipales en la Constitución Política del Estado. 

 Reglamentar y Ejecutar de manera gradual, las competencias concurrentes y compartidas asignadas a 
los Gobiernos Autónomos Municipales en la Constitución Política del Estado. 

 Control y vigilancia de los asuntos comprendidos en las competencias constitucionales asignadas a los 
Gobiernos Autónomos Municipales. 

 Incentivar el cumplimiento de las normas municipales. 

 Generación de ingresos propios a través de la implementación gradual de impuestos, tasas y patentes 
municipales.  

 Las participación social en el desarrollo normativo de manera que sea posible contar con una 
población informada y comprometida con el cumplimento de las normas de interés colectivo. 

iv.v. Un Gobierno local que administra sus recursos de manera transparente y rinde cuentas de su 
ejecución a la población en general. 

La transparencia es una cualidad de gobierno esencial para generar credibilidad y confianza en los ciudadanos. 
Autoridades que no actúan con transparencia ni rinden cuentas los ciudadanos sobre la gestión a su cargo, 
están predestinadas a perder apoyo. En el caso de nuestro municipio encontramos algunos rasgos en este 
sentido que deben ser superados.   
 

 Presentar en sesión pública ante el Concejo Municipal informes anuales sobre los resultados de 
gestión.  

 Implementar audiencias públicas para informar a los ciudadanos y recoger sus inquietudes sobre 
intervenciones del gobierno local y temas de interés colectivo.  

 Invitar a representantes del mecanismo de control social y a los beneficiarios de proyectos a participar 
en calidad de observadores de los procesos de contratación, informes de avance, recepción de obras y 
toda actuación que pueda afectar la calidad de las obras o sus costos. 

 Implementar mecanismos de información al ciudadano sobre aspectos relevantes de la gestión 
administrativa y financiera del municipio. 

 Realizar una reingeniería de los procesos de tesorería y contratación de bienes y servicios 
estableciendo mecanismos de control interno que minimicen la discrecionalidad en su ejecución. 

 Implementar mecanismos de rotación de personal a cargo de operar los sistemas de tesorería y la 
contratación de bienes y servicios. 

B POLÍTICAS MUNICIPALES: Roboré un Municipio con un Desarrollo Humano Integral en 
proceso de consolidación, Sociedad saludable, incluyente y educada. 

(DESCRIPCIÓN P2): Explorar el modelo de desarrollo social, económico como el Vivir Bien como nuestro 
horizonte filosófico y político, basado en el derecho de todos los ciudadanos a condiciones de vida dignas y el 
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rescate de valores culturales genuinos de la comunidad como vehículo a la integración social y la participación 
ciudadana. Esta fortaleza puede potenciarse en la implementación de acciones tendientes a lograr una mayor 
integralidad de los programas y proyectos existentes a partir de prácticas y procesos de la Planificación 
Estratégica participativa , evitando la superposición de actividades municipales y provinciales, con propuestas 
que convoquen a los jóvenes y propiciando una mayor coordinación de las actividades culturales con los 
establecimientos educativos, poniendo especial énfasis en la articulación y equilibrio de las actividades entre 
el área urbana y rural. En este sentido la política social dirigido a consolidar el desarrollo humano integral, con 
énfasis en el área de salud, educación, servicios básicos fundamentales se tienen las siguientes políticas 
específicas hacer implementadas en el presente plan. 

i. Municipio con un sistema de salud integral y consolidada. 

Una comunidad sana es fundamental para encarar procesos de desarrollo humano, social y económico. No 
obstante, en nuestro municipio todavía tenemos una brecha histórica que debe ser asumida para superar las 
actuales condiciones:  
 

 Implementación mediante Ley Municipal la consolidación de salud integral comunitaria en la 
jurisdicción territorial del municipio conforme a la normativa nacional. 

 Gestionar mecanismos para la consolidación de los servicios de Salud Integral en el Municipio tanto del 
área Urbana y Rural. 

 Gestionar e Implementar programas Sociales orientados a la consolidación de Salud Integral en el 
Territorio. 

ii. Municipio con cobertura de salud en las comunidades de mayor población. 

 Desarrollar e implementar infraestructura de centros de salud en las principales comunidades de 
mayor población del Municipio. 

 Fortalecimiento con Recursos humanos en los centros de salud en todas las comunidades donde se 
presta servicios de salud integral. 

 Equipamientos de centros de salud en las comunidades donde se presta servicios de salud integral 
comunitaria. 

iii.  Municipio con servicios de salud accesible, de calidad y con calidez en la atención de sus ciudadanos. 

 Implementación mediante Ley Municipal del Seguro Universal Municipal de Salud Gratuito, dotarles de 
los servicios básicos, equipamiento e insumos necesarios. 

 Implementación de las Farmacias Solidarias, a costo mínimo especialmente para las personas de 
escasos recursos económicos. 

 Implementar programas y supervisión del personal de salud para la atención adecuada a toda la 
población. 

 Implementar brigadas médicas periódicas frecuentes para brindar atención en salud en comunidades 
alejadas. 

 Gestionar la compra de consultorio móvil para atención médica y odontológica. 

 Desarrollar protocolos de atención en salud.  

 Implementar programas de formación al personal de salud en técnicas de atención con calidez y 
respeto a los pacientes.  

 Desarrollar e implementar campañas de información y concientización masiva sobre salud sexual y 
reproductiva. 

 Implementar programas de formación a docentes y padres de familia para la educación sexual y 
reproductiva de niños, niñas, adolescentes y jóvenes. 

 Implementar campañas móviles gratuitas de estudios de Papanicolaou y ecografías ginecológicas. 
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iv. Municipio con educación de calidad para la formación de sus ciudadanos. 

La educación de los ciudadanos es una tarea fundamental para el desarrollo humano de las personas y la 
cohesión social. No obstante, al ser una competencia compartida con los otros niveles de gobierno, se diluyen 
las responsabilidades, afectando la calidad del proceso de enseñanza. En nuestro municipio tenemos todavía 
muchas tareas pendientes para cumplir con nuestra visión estratégica de formar buenos ciudadanos. Esta 
política está orientada a solucionar esas tareas pendientes aplicando las siguientes acciones en el territorio. 
 

 Enmarcados en el respeto a la institucionalidad, todas las acciones en beneficio de la educación, serán 
planificadas, organizadas y ejecutadas en coordinación plena con la autoridad de la Dirección Distrital 
de Educación. 

 Planificar la red municipal de unidades educativas, construir y refaccionar la infraestructura necesaria. 

 Programar el mantenimiento de las unidades educativas de la red municipal educativa. 

 Dotar de equipamiento pedagógico de última tecnología en unidades educativas y capacitar a 
docentes y alumnos en su manejo. 

 Implementar ferias educativas para recrear y analizar hechos históricos relevantes para la región. 

 Implementar programas de formación ciudadana dirigido a docentes, padres de familia y alumnos. 

 Implementar programas de apoyo y orientación familiar. 

 Construcción de áreas recreativas y de complementación a las unidades educativas, como canchas poli 
funcionales iluminadas y parques infantiles, en las comunidades de Naranjos, San Lorenzo Nuevo y 
Viejo, Quitunuquiña, Yororobá, Aguas Negras, Gavetitas, Peniel, San Rafael, Tobité, San Pedro, Los 
Sotos, y otros barrios que carecen de este beneficio en Roboré y comunidades. 

v. Municipio responsable con la nutrición de su población escolar. 

Las condiciones de desarrollo social y económico en nuestro municipio han provocado elevados niveles de 
desnutrición infantil en determinados sectores y comunidades. En este sentido la presente política tiene 
previsto aplicar las siguientes tareas a desarrollar. 
 

 Implementar medidas de gestión logística y calidad nutricional que optimicen el aprovechamiento del 
desayuno y almuerzo por los estudiantes beneficiarios. 

 Implementar programas de desparasitación en niños, asociados a los programas de desayuno y 
almuerzo escolar. 

 Implementar el empadronamiento de los estudiantes que reciben este beneficio para llevar un registro 
y monitoreo periódico de: su evolución nutricional, su visión y su salud dental. 

vi. Municipio agradecido con sus ciudadanos de la tercera edad. 

Personas de la tercera edad no cuentan con medios propios de subsistencia y a veces tropiezan con barreras 
de acceso al sistema de salud. Dependiendo de su condición económica y del trato de sus familiares, en 
muchos casos los ancianos pasan hambre y son marginados. 
 

 Para atender esta situación tan lamentable, esta política establecerá la Oficina Municipal del Adulto 
Mayor para que reciban toda la orientación y asesoramiento en todos los aspectos inherentes a su 
beneficio, propone apoyo pleno al centro del adulto mayor con fines: recreativos, ocupacionales, de 
revisión médica y de alimentación complementaria. 

vii. Municipio promotor de su cultura, usos y costumbres e Impulsor del deporte  

La gestión cultural, a pesar de su importancia en el desarrollo de las personas y sociedades, ha sido poco 
atendida en nuestro municipio, probablemente por ser intangible y a veces parecer invisibles sus acciones. 
Esta afirmación parte de constatar las Insuficientes acciones y políticas públicas municipales adoptadas para 
promover e incentivar las expresiones culturales, lo que a su vez ha generado una paulatina pérdida de 
identidad cultural por factores diversos, de aculturación externa y flujos migratorios internos, entre otros. Para 
revertir esta situación esta política está orientada a desarrollar las siguientes tareas. 
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 Dotar la infraestructura cultural necesaria mediante la construcción de teatros populares y centros 
culturales 

 Implementar concursos y festivales municipales para las distintas manifestaciones culturales (poesía, 
música, teatro, pintura, etc.) y de ciencia y tecnología (biología, matemáticas, computación, etc.). 
Festivales de promoción de talentos y habilidades educativas. Se otorgarán premios, se publicarán y 
difundirán obras y otros incentivos. 

 Creación de programas culturales rescatando nuestras tradiciones costumbristas y artesanales. Ferias 
artesanales, ferias gastronómicas tradicionales. 

 Implementar programas de construcción, refacción y equipamiento de infraestructura deportiva y, 
establecer mecanismos comunitarios a cargo de su gestión.  

 Construcción de alojamiento para deportistas con capacidad para 250 deportistas. 

 Conclusión definitiva y mantenimiento del estadio municipal, construcción de pista atlética con el 
material adecuado para competencias. 

 Complementación y funcionalidad de todos los ambientes deportivos construidos. 

 Construcción de un Gimnasio deportivo por disciplinas deportivas, proyectando nuestra Villa Olímpica 
a un centro de alto rendimiento. 

 Fomento y desarrollo de otras disciplinas que no se cuenta en Roboré. 

 Dotar de indumentaria deportiva en los plazos previstos para nuestras delegaciones competitivas. 

 Sostenibilidad del calendario deportivo por disciplinas. 

 Promover, crear y apoyar les escuelas deportivas en sus diferentes disciplinas, cuyas iniciativas surgen 
de articulares, barrios, OTBs., u otros. 

 Organizar torneos deportivos para las diversas disciplinas y promover la creación de clubes. 

viii. Municipio con servicios básicos accesibles. 

 Gestionar la ampliación del sistema de alcantarillado en la área urbana de Roboré. 

 Gestionar la ampliación la Red de Agua potable en la área urbana de Roboré. 

 Gestionar Plan de Vivienda en el área urbana de Roboré y comunidades. 

 Gestionar la diversificación de alternativas energéticas  

 Consolidación de los servicios de saneamiento básico en la ciudad de Roboré. 

ix. Municipio responsable con la seguridad de sus ciudadanos. 

Los niveles de delincuencia se han incrementado y están afectando el ambiente tranquilo y seguro en nuestro 
municipio. Ante esta situación la población necesita sentirse más segura y protegida por sus autoridades:  
 

 Organizar y poner en funcionamiento el Consejo de Seguridad Ciudadana, como instancia de 
coordinación interinstitucional.  

 Dotar de infraestructura y equipamiento a los módulos policiales en puntos estratégicos de la 
jurisdicción del municipio. 

 Implementar programas de prevención en el uso indebido de alcohol y drogas. 

 Implementar programas de sensibilización y organización vecinal y comunitaria para la prevención del 
delito. 

 Mejoramiento del alumbrado público en calles y espacios públicos en general y en áreas sensibles a la 
inseguridad en particular. 

 Planificación y normativas del funcionamiento del transporte público urbano y rural. 

 Reuniones de coordinación con autoridades de la Cámara Hotelera de Roboré, Autoridades 
Municipales y Policiales para potenciar la Seguridad Ciudadana. 

 Jornadas educativas con padres de familia, jóvenes, adultos, adultos mayores sobre violencia 
doméstica, abuso sexual, etc.  
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C POLÍTICAS MUNICIPALES: Roboré un Municipio con una Economía Plural diversificada, de 
oportunidades y progreso. 

(DESCRIPCIÓN P3): Se promueve la conformación de un ámbito de gestión asociada, de carácter público–
privado con el objeto de promover el desarrollo económico y de la región, articulado a un área de planificación 
del sector rural dentro de la estructura Municipal. La creación de este ámbito permitirá coordinar el desarrollo 
de los diferentes sectores que componen la economía local, llevando adelante una fuerte política de desarrollo 
del sector agropecuario lo cual se traduce en el fortalecimiento y fomento de los sectores económicos 
productivos. Asimismo, la consolidación de la actividad estratégica del municipio que relacionado al desarrollo 
del turismo.  

i. Municipio generador de condiciones para la producción pecuaria 

Los gobiernos locales tienen un rol importante en el apoyo a los procesos de desarrollo económico. No 
obstante, en los hechos las autoridades municipales han concentrado sus esfuerzos en realizar obras de 
infraestructura que, aunque necesarias, pero que no son suficientes para apoyar los emprendimientos del 
sector productivo. Esta situación se torna evidente en el municipio y esta política se orienta a solucionar los 
siguientes aspectos. 
 

 Implementar programas de apoyo a los entes gremiales de productores y dotarles de mecanismos para 
la organización de la producción, estrategias de comercialización de productos y mecanismos de 
agregación de producción a gran escala. 

 Facilitar condiciones con centros de formación académica, públicos y privados, para implementar 
programas de formación técnica y en gestión empresarial a productores asociados y en especial a 
jóvenes y mujeres emprendedoras. 

 Promover programas de intercambio tecnológico con productores a nivel nacional e internacional. 

 Diseñar e implementar un programa de asistencia técnica y transferencia de tecnología que disponga 
de recursos financieros para la contratación de profesionales calificados según requerimientos 
establecidos en planes de asistencia técnica acordados con grupos de productores organizados  

 Organizar jornadas periódicas de transferencia de tecnologías aplicadas a productores organizados por 
profesionales del CIAT y SEDACRUZ. 

 Implementar programas de inversión de infraestructura productiva para la dotación de centros de 
acopio, sistemas de micro-riego y la industrialización de productos en el municipio. 

 Implementar un sistema de monitoreo y evaluación posterior al cumplimiento de objetivos sociales y 
económicos de los proyectos de infraestructura productiva. 

ii. Municipio comprometido con el Turismo en base a la conservación del patrimonio Cultural y Turístico  

Muchas oportunidades de generación de ingresos para la población local son desperdiciadas. El turismo es una 
de las actividades económicas más dinámicas porque a través de ella existe una cadena de actividades 
económicas de manera directa o indirecta. Para lo cual el municipio está comprometido a fortalecer esta 
actividad estratégica para el municipio, por lo tanto, esta política se orienta a desarrollar las siguientes 
acciones. 
 

 Identificar, recuperar y conservar sitios históricos y patrimoniales, y áreas naturales con potencial 
turístico. Guías informativas sobre alamedas, balnearios, Ermita, Arco, San Manuel, Iglesias, Aguas 
Calientes, Calvario, Chochis, Santiago, Totaisales, Manantial, Pinturas Rupestres, Sucuara, San Luis, 
Sendas del Hno. Vidal, etc. Recuperación del balneario ferroviario, reconstrucción del paseo al 
Calvario, Restauración Iglesia Santiago de Chiquitos, construcción de accesos. 

 Apoyar el desarrollo de la infraestructura y servicios en centros turísticos locales, evaluación y 
mejoramiento de los servicios en infraestructura hotelera, gastronómica, transporte, artesanal, 
médico hospitalario, etc. 

 Establecer y aplicar incentivos para la inversión privada en emprendimientos turísticos locales.  
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 Implementar programas de formación y asistencia técnica a operadores de servicios turísticos, con 
apoyo especial a jóvenes y mujeres emprendedoras. 

 Implementar campañas de promoción de la oferta turística local. 

 Organizar eventos para la promoción de lugares con potencial turístico. 

iii. Municipio integrado y comunicado a través de caminos vecinales  

La integración física caminera del municipio y su comunicación con el resto del departamento y el país son 
componentes necesarios y fundamentales para el encadenamiento de sus procesos productivos. Sin embargo, 
existen tareas pendientes en la red municipal de caminos vecinales durante ciertas épocas del año dificulta el 
ingreso de insumos y la salida de la producción agropecuaria local. De la misma forma, los altos costos de 
mantenimiento de caminos demoran su atención oportuna. En este contexto esta política pretende encaminar 
las siguientes accione orientadas al desarrollo económico productivo para la diversificación de la economía 
plural. 
 

 Formular e implementar un plan vial para la construcción, mejoramiento y mantenimiento de caminos 
vecinales, principalmente a las comunidades alejadas de los centros poblados, como lo son Potreros, 
Aguas Negras, Santiago de Tucabaca, San Andrés, El Jordán, El Salvador, Tobité, Quitunuquiña, 
Yororobá y otras. 

  

 Promover la conformación de microempresas comunitarias y contratar sus servicios de mantenimiento 
de puntos vulnerables de caminos en su área para generar fuentes de empleo de los mismos 
comunarios. 

iv. Municipio promotor de oportunidades de empleo a través de programas y proyectos  

Los gobiernos locales, por su proximidad con los ciudadanos son los llamados a promover políticas y 
programas de generación de empleo en su municipio. Sin embargo, esta situación en el municipio aún está 
pendiente por lo cual esta política se orienta en la generación de empleos y oportunidades para su población a 
través de las siguientes acciones. 
 

 El Gobierno Municipal contratará a todas las microempresas establecidas en el Municipio para los 
diferentes servicios requeridos, promoviendo que estén conformadas por personal local. 

 Implementar un sistema de información sobre oportunidades de empleo Bolsas de Empleo con 
especial énfasis en oferta laboral para mujeres y jóvenes. 

 Implementar políticas de primer empleo para la absorción laboral de jóvenes. 

 Gestionar y promover centros de formación técnica laboral y en especial para mujeres y jóvenes, de 
acuerdo con la vocación productiva local y los requerimientos de las empresas productivas.  

 Promover la formación técnica de bachilleres 

 Implementar guarderías infantiles 

v. Municipio que fomenta e incentiva la actividad agrícola. 

La actividad agrícola en el municipio no es tan intensiva, para cual es necesario incentivar y fomentar la 
expansión la actividad agrícola siendo la misma de manera planificada y controlada. 
 

 Promover e incentivar la actividad agrícola en las comunidades con potenciales agrícola 

 Implementar y gestionar proyectos orientados a la producción agrícola  

vi. Municipio que fomenta la actividad forestal y agroforestales  

 Promover e incentivar la actividad forestal de manera sostenible con el medio ambiente 

 Promover y fomentar actividades agroforestales de manera sostenible. 
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D POLÍTICAS MUNICIPALES: Roboré Un Municipio respetuoso de la naturaleza, la madre tierra y 
sistemas de vida.  

(DESCRIPCIÓN P4): Desde la perspectiva de la Madre tierra en el marco del desarrollo integral a partir de 
acciones compartidas u asociadas entre entes público-privado que fomenten una visión descentralizada y 
autónoma en el marco de las reformas del Estado Plurinacional, es evidente conectar los procesos de 
planificación estratégica. Siendo la política municipal orientada a proteger los derechos de la madre tierra, los 
sistemas de vida, gestión de riesgos y cambio climático en el marco del Desarrollo Integral del territorio y 
planes sectorial para la protección y cuidado del medio ambiente.  

i. Municipio comprometido con el cuidado del agua 

El agua es vital para la vida humana. Su aprovechamiento adecuado, la protección de sus fuentes y su 
tratamiento residual son tareas fundamentales, siendo las mismas asumidas en nuestro municipio, como un 
compromiso con la vida y esta política está orientada a proteger esa vida: 
 

 Regular el funcionamiento de las operadoras de servicios de agua potable, dotarles de capacidades y 
controlar la calidad del agua que distribuyen, con prioridad en las comunidades de Naranjos, San 
Lorenzo Nuevo y Viejo, Yororobá, Quitunuquiña, Aguas Calientes, Limones, San Pedro, Los Sotos que 
actualmente tienen dificultades graves con esta provisión. 

 Implementar programas para ampliar la cobertura del sistema de agua potable. 

 Implementar sistemas de mejoramiento de los sistemas de agua potable en las comunidades rurales. 

 Realizar gestiones para ampliar la red de alcantarillado sanitario y plantas de tratamiento. 

 Regular el crecimiento urbano de la ciudad y sus comunidades para la atención de estas necesidades. 

 Proteger, Conservar y cuidar de manera coordinada y concurrente, las cuencas hidrológicas, cabeceras 
de los ríos, servidumbres ecológicas, zonas de recarga hídrica, aguas medicinales, aguas subterráneas y 
toda fuente de agua que esté dentro de la jurisdicción municipal.  

 Implementar mecanismos de coordinación intermunicipal para prevenir y mitigar los daños 
ambientales en cabeceras de cuenca, disminución de caudales en las nacientes y zonas intermedias de 
ríos y vertientes. 

 Implementar programas y proyectos de sensibilización ciudadana hacia una nueva cultura del agua en 
Roboré. 

 Reconocer y fomentar la práctica tradicional y los saberes locales de uso, protección y conservación de 
fuentes de agua. 

 Identificar y establecer en caso de necesidad, nuevas Áreas Protegidas Municipales o Comunales que 
aseguren su protección y conservación. 

  

ii. Municipio limpio y responsable en el manejo de la basura 

El municipio de Roboré, por ser un lugar de descanso por sus atractivos turísticos, está comprometido a 
mejorar las condiciones en el tratamiento de la basura que se genera, sobre todo en las épocas de mayor 
afluencia de turistas locales, nacionales e internacionales. 

 Implementar un sistema de limpieza urbana para el barrido de vías públicas, recolección adecuada de 
la basura con la frecuencia necesaria. 

 Establecer mecanismos para la funcionalidad del Botadero Municipal. 

 Dotar de basureros suficientes en las vías públicas. 

 Implementar campañas masivas de concientización sobre el manejo de la basura y sus efectos 

 Diseñar e implementar un plan de gestión integral de residuos sólidos que garantice un manejo 
eficiente de las fases de recolección, tratamiento y disposición final, así como el sistema integral de 
control y supervisión. 

 Dotar del equipamiento, insumos y personal idóneo para la implementación del plan. 
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 Aprobar tasas por el servicio e implementar mecanismos de cobro 

iii. Municipio promotor de la cultura de respeto al medio ambiente 

Desde el Gobierno Municipal se busca promover la cultura de respeto al medio ambiente y la madre tierra, lo 
cual estarán materializadas con las siguientes acciones ejecutadas en la presente política municipal para 
educar y concientizar a los ciudadanos.  
 

 Implementar ferias, festivales y concursos escolares, juveniles, comunitarios y vecinales culturales para 
sensibilizar a la población sobre buenas prácticas en el respeto al medio ambiente. 

 Implementar campañas masivas para concientizar a los ciudadanos sobre el respeto al medio 
ambiente. 

iv. Municipio comprometido con el manejo de la biodiversidad 

La biodiversidad que posee el municipio es altamente valorable por sus habitantes y autoridades, siendo el 
pulmón en la provisión de los recursos hídricos en el municipio y el respeto a la madre tierra para la 
conservación de la biodiversidad actual. 
 

 Fomentar Implementar ferias, festivales y concursos escolares, juveniles, comunitarios y 
vecinales culturales para sensibilizar a la población sobre la Biodiversidad existente. 

 Gestionar campañas masivas para concientizar a los ciudadanos sobre el respeto a la madre 
tierra. 

E POLÍTICAS MUNICIPALES: Roboré Municipio con Ordenamiento Territorial.  

(DESCRIPCIÓN P5): el ordenamiento territorial en el marco del desarrollo integral a partir de acciones 
impulsadas por el gobierno municipal está basado en la configuración de los Radios urbanos debidamente 
delimitados, planificando la expansión de la mancha urbana en su ciudad capital y principales comunidades y 
el uso de suelo debidamente actualizado de acorde a la vocación del municipio.  

i. Municipio con Radio Urbano delimitado en su capital municipal   

La delimitación Urbana, está relacionada esencialmente al crecimiento poblacional, siendo este dato reflejado 
en el último CNPV 2012, la cual refleja un crecimiento considerable de la población urbana de Roboré. En este 
sentido esta política está orientado a consolidar el Radio Urbano de la ciudad capital del municipio. 
 

 Gestionar la priorización de la delimitación del Área Urbana de su ciudad capital. 

 Planificar y regular los nuevos asentamientos en zona urbana de Roboré  

ii. Municipio con Radios Urbanos en sus principales comunidades. 

La delimitación Urbana en las principales comunidades del municipio está también relacionada al crecimiento 
poblacional que han tenido estas comunidades de acuerdo al último CNPV 2012, la cual refleja un crecimiento 
considerable en algunas comunidades. En este sentido esta política está orientado a consolidar el Radio 
Urbano de esas principales comunidades. 
 

 Gestionar la priorización de la delimitación del Área Urbana de sus principales comunidades. 

 Gestionar el nuevo Ordenamiento Territorial del Municipio a través de Distritos Municipales en base a 
los procedimientos establecidos y la normativa nacional vigente para este fin.  

iii. Municipio con Uso de Suelo Actualizado de acuerdo a su vocación 

El uso de suelo en las principales comunidades del municipio está también relacionada al crecimiento de la 
actividad económica y productiva del municipio, bajo esta situación el municipio debe realizar nuevos estudios 
que reflejen el crecimiento de cada uno de las actividades productivas del municipio y su uso actual de la 
tierra, para lo cual se tiene las siguientes tareas a desarrollar. 
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 Gestionar la priorización de estudios para el Uso del Suelo en coordinación con las instancias 
competentes. 

 Gestionar nuevos estudios del suelo para determinación del uso actual de la tierra.  

iv. Municipio que regula e implementa su Ordenamiento Territorial 

El Ordenamiento Territorial tanto en la ocupación del territorio como en el uso de suelo, requiere asegurar su 
implementación y exigibilidad frente a los múltiples actores que actúan sobre el territorio, en tal sentido, será 
necesario a efectos de una adecuada implementación, desarrollar un marco regulatorio exigible tanto a los 
actores públicos como a los actores privados, el desarrollo de proyectos y acciones de implementación, 
seguimiento, monitoreo y control así como de la necesaria sensibilización ciudadana que deberá acompañar y 
valorar la importancia de sus efectiva implementación.  
 

 Municipio que desarrolla su competencia exclusiva sobre planificación y ejecución de su Plan de 
Ordenamiento Territorial y uso de suelo a través del desarrollo normativo que permita regular las 
acciones de los múltiples actores sobre los territorios tanto públicos como privados. 
 

 Elaborar de una estrategia de implementación que considere la coordinación y la concurrencia de los 
diferentes niveles de gobierno así como el involucramiento de los diferentes sectores productivos y 
sociales.  

 Asegurar el monitoreo del uso de suelo Municipal como mecanismo de control y ajustes a las 
actividades que se desarrollante sobre el territorio municipal. 

3.3. Lineamientos Estratégicos Municipales para el Desarrollo Quinquenal  

Para la formulación de los Lineamientos y Objetivos Estratégicos en el Plan Territorial de Desarrollo Integral 

del municipio de Roboré se han considerado los siguientes lineamientos generales: 
 

 Las políticas y objetivos estratégicos del PTDI Roboré están orientadas para implementar 

gradualmente la Agenda Patriótica Estratégica del Estado con miras al Bicentenario 2025. 

 Desde el PTDI Roboré, se busca garantizar la estabilidad y sostenibilidad macroeconómica con 

contenido social y redistribución del ingreso, orientados a incrementar la producción e ingreso, 

generando empleo digno, disminuyendo la exclusión social y erradicando la extrema pobreza, en base 

al aprovechamiento responsable de los recursos naturales con perspectivas de la industrialización, de 

acuerdo al Modelo Económico Social Comunitario Productivo propuesto por el Gobierno actual. 

 a través del PTDI Roboré, garantizar la continuidad de políticas sociales de redistribución de recursos 

(Bono Juancito Pinto, Renta Dignidad y Bono Juana Azurduy de Padilla y otros programas sociales 

implementados por el nivel central). 

Los objetivos estratégicos de desarrollo integral municipal, planteados a continuación, son producto del 

análisis de la problemática del Municipio y se basan en sus potencialidades y en la demanda social priorizada. 

Se ha definido un Objetivo General y se han definido objetivos específicos para cada eje temático del 

desarrollo integral planteados desde el enfoque político y políticas municipales para ser desarrollados en el 

Quinquenio. 

El eje temático de Impacto Municipal, el Gobierno Autónomo Municipal de Roboré, busca implementar planes, 

programas y proyectos de desarrollo integral que beneficien a toda la población del territorio municipal 

enmarcado en el enfoque de sustentabilidad en el mediano plazo. 
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A Objetivo General del PTDI 2016 - 2020 

El objetivo general que se plantea alcanzar el municipio de Roboré con el presente Plan Territorial de 

Desarrollo Integral es: 
 

Aprovechar las potencialidades del Municipio, a fin de estimular el desarrollo humano Integral, Economía 

Plural, Ocupación del Territorio, Gestión de Sistemas de Vida, Gestión de Riesgo en la perspectiva de mejorar 

la calidad de vida de sus habitantes en forma sostenible. 

Objetivos Específicos 

Los objetivos específicos planteados para el logro de nuestro objetivo general, han sido desarrollados para 

cada Lineamiento Estratégico del Plan Territorial de desarrollo Integral: 

B Lineamiento Estratégico para el Desarrollo Humano Integral 

El Lineamiento Estratégico de Desarrollo Humano Integral, busca elevar los índices de desarrollo humano, 

generando acceso a servicios de calidad en educación, salud, seguridad alimentaria, saneamiento básico y 

vivienda, promoviendo la equidad de género, generacional y étnica, convergente y concurrente con la política 

nacional, departamental y municipal. Para lo cual aplicara los siguientes programas y proyectos en la 

planificación de Corto Plazo de forma periódica hasta 2020  

 

 
 

En ese marco de los lineamientos establecidos, el objetivo para lograr el Lineamiento estratégico del 

Desarrollo Humano Integral es: 
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Mejorar la calidad de educación, salud, y servicios básicos, para lograr el desarrollo humano necesario a 

toda la población y brindar un servicio completo a los turistas que nos visitan y convertir a Roboré en un 

Municipio turístico y cultural. 

C Lineamiento Estratégico para el Desarrollo de Economía Plural 

El Lineamiento Estratégico para el Desarrollo de Economía Plural, busca elevar los índices de producción y 

productividad de los sectores pecuario, agrícola, forestal, turístico y artesanal para promover la 

transformación productiva, el desarrollo económico y su diversificación. Para lo cual aplicara los siguientes 

programas y proyectos en la planificación de Corto Plazo de forma periódica hasta 2020. 
 

 
 

En ese marco de los lineamientos estratégicos establecidos, el objetivo para lograr el Lineamiento de 

Economía Plural es: 
 

Mejorar la calidad de vida de los habitantes del Municipio de Roboré, mediante la promoción y apoyo a la 

inversión en el turismo, la producción agropecuaria, artesanal y empresarial, aprovechando las 

potencialidades y haciendo uso racional-sostenible de los recursos naturales, para incrementar los ingresos, 

generar empleo y seguridad alimentaria con amplia participación de los actores económicos y sociales. 
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D Lineamientos Estratégicos para el Desarrollo de Gestión de Sistemas de Vida, Riesgo y Cambio 
Climático. 

El Lineamiento estratégico para el Desarrollo Ambiental, busca mejorar la relación amigable del hombre con la 

naturaleza e implementar programas y proyectos para garantizar el desarrollo sostenible en la jurisdicción 

territorial del municipio. Para lo cual se aplicarán los siguientes programas y proyectos en la planificación de 

Corto Plazo de forma periódica hasta 2020. 
 

 

En ese marco de los lineamientos estratégicos establecidos, el objetivo para lograr el Lineamiento estratégico 

del Desarrollo Ambiental es: 
 

Preservar y hacer un uso sostenible de los Recursos Naturales para asegurar su continuidad a las 

generaciones futuras promoviendo el respeto a la madre tierra, los sistemas de vida, gestión de riesgos y 

cambio climático. 

E Lineamientos Estratégicos para el desarrollo de la Administración y Ocupación del Territorio. 
 

El Lineamiento estratégico para la Administración y Ocupación del Territorio, busca un municipio fortalecido 

en sus capacidades institucionales, para el ejercicio pleno de los derechos, toma en cuenta los usos y 

costumbres en administración y gestión territorial, reconociendo los derechos indígena, originario y 

campesino. Para lo cual se aplicarán los siguientes programas y proyectos en la planificación de Corto Plazo de 

forma periódica hasta 2020. 
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En ese marco de los lineamientos estratégicos establecidos, el objetivo para lograr el Lineamiento de 

Administración y Ocupación del Territorial es: 
 

Lograr que el Gobierno Autónomo Municipal de Roboré sirva como referente y sea el principal articulador en 

viabilizar la generación de recursos para mejorar la calidad y eficiencia de servicio administrativo y la 

satisfacción a las demandas de la sociedad civil plasmados en el plan de Gobierno. 

F Lineamientos Estratégicos para el desarrollo del Ordenamiento Territorial 

El Lineamiento estratégico para el Ordenamiento Territorial, busca un municipio fortalecido en sus 
capacidades institucionales para el ordenamiento territorial, tomando en cuenta los usos y costumbres en 
administración y gestión territorial, reconociendo los derechos indígena, originario y campesino en la 
ocupación de la tierra y Uso del Suelo. Para lo cual se aplicarán los siguientes programas y proyectos en la 
planificación de Corto Plazo de forma periódica hasta 2020. 
 

 
En ese marco de los lineamientos estratégicos establecidos, el objetivo para lograr el Lineamiento de 

Administración y Ocupación del Territorial es: 
 

Lograr que el Gobierno Autónomo Municipal de Roboré sirva como referente y sea el principal referente 

articulador en la región con ordenamiento territorial planificado y ordenado para el crecimiento de su 

población urbana y rural, con un territorio reorganizado a través de distritos municipales. 
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CAPITULO IV 
PLANIFICACIÓN 

4. PLANIFICACION MUNICIPAL  

La planificación del Municipio de Roboré, está articulada a la Agenda Patriótica 2025, que se constituye en el 
Plan General de Desarrollo Económico y Social del Estado Plurinacional de Bolivia, como también al PDES 
2016-2020 que está planteada en los siguientes trece Pilares: 
 

1. Erradicación de la pobreza extrema. 
2. Socialización y universalización de los servicios básicos con soberanía para Vivir Bien. 
3. Salud, educación y deporte para la formación de un ser humano integral. 
4. Soberanía científica y tecnológica con identidad propia. 
5. Soberanía comunitaria financiera sin servilismo al capitalismo financiero. 
6. Soberanía productiva con diversificación y desarrollo integral sin la dictadura del mercado capitalista. 
7. Soberanía sobre nuestros recursos naturales con nacionalización, industrialización y comercialización en 
armonía y equilibrio con la Madre Tierra. 
8. Soberanía alimentaria a través de la construcción del Saber Alimentarse para Vivir Bien. 
9. Soberanía ambiental con desarrollo integral y respetando los derechos de la Madre Tierra. 
10. Integración complementaria de los pueblos con soberanía. 
11. Soberanía y transparencia en la gestión pública bajo los principios de no robar, no mentir, no ser flojo y no 
ser adulón. 
12. Disfrute y felicidad plena de nuestras fiestas, de nuestra música, nuestros ríos, nuestra selva, nuestras 
montañas, nuestros nevados, de nuestro aire limpio, de nuestros sueños. 
13. Reencuentro soberano con nuestra alegría, felicidad, prosperidad y nuestro mar. 
 

El PDES está construido metodológicamente por Metas correspondientes a cada Pilar de la Agenda Patriótica. 
Asimismo, en el marco de cada Meta, se plantean los Resultados a ser logrados al año 2020, de los que se 
desprenden las Acciones necesarias para acometer las Metas y por tanto avanzar en lo establecido en los 
respectivos pilares. En total, el PDES plantea 68 Metas y 340 Resultados. 

Cuadro N° 121: Identificación de Pilares, Metas y Resultados PDES 

 
    Fuente: PDES 2016-2020 
 

Asimismo, el PTDI 2016-2020 del Municipio de Roboré está basado en 5 dimensiones planteadas en Enfoque 
Político, Políticas y Lineamientos estratégicos, siendo la base de la planificación quinquenal del municipio. En 
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la elaboración del PTDI del Municipio de Roboré se tomaron en cuenta 8 Pilares del PDES 2016-2020, 
Planteando 21 Metas, 33 Resultados y 170 Acciones a ser logrados al año 2020. 

Cuadro N° 122: Identificación de Pilares, Metas, Resultados y Acciones del PTDI 

PILAR  
NUMERO DE 

METAS 
NUMERO DE 
RESULTADOS 

NUMERO DE 
ACCIONES 

Pilar 1 3 5 21 

Pilar 2 4 6 35 

Pilar 3 5 10 43 

Pilar 6 2 3 13 

Pilar 8 1 1 1 

Pilar 9 2 3 35 

Pilar 11 3 4 18 

Pilar 12 1 1 4 

TOTAL 21 33 170 

    Fuente: Elaboración propia PTDI 2016-2020 

4.1. Identificación de Pilares, Metas, Resultados y Acciones: 

El detalle de las acciones, proyectos y actividades recurrentes que el Gobierno Autónomo Municipal de Roboré 
que ejecutará en los siguientes cinco años, tomando en cuenta 9 pilares y sus respectivas metas y resultados 
previstos en el PTDI 2016 – 2020, son las siguientes: 
 

PILAR: Es el pilar del Plan de Desarrollo Económico Social al cual se contribuirá con acciones, proyectos y 
actividades recurrentes del el Gobierno Autónomo Municipal de Roboré, en los siguientes cinco años. 
 

META: Es la meta del Plan de Desarrollo Económico Social a la que el Gobierno Autónomo Municipal de 
Roboré busca contribuir al interior de cada Pilar. En muchos casos existen más de una meta por Pilar, a la que 
se contribuirá. 
       

RESULTADO: Es el resultado del Plan de Desarrollo Económico Social al que el Gobierno Autónomo Municipal 
de Roboré busca contribuir dentro de cada Meta identificada, (En muchos casos son también varios los 
resultados identificados dentro de una misma Meta y Pilar). 
 

LÍNEA DE BASE: Está plasmada en datos cuantitativos, respaldada con el diagnóstico y el aporte de recursos 
económicos que el Gobierno Municipal Autónomo de Roboré programó ejecutar en la Planificación Inicial de la 
gestión 2016. Se tomó como base referencial los montos consignados en el Presupuesto Consolidado de 
Actividades y Proyectos, el Estado de la Ejecución Presupuestaria, el Presupuesto Inicial y los Datos del SIGEP 
para la Entidad 1715: Gobierno Autónomo Municipal de Roboré. 
 

INDICADOR DE IMPACTO: Se definirá un indicador de impacto, que será verificado o medido 
quinquenalmente o a la conclusión de cada acción, proyecto o actividad municipal consignada en la matriz. 
 

ACCIONES: Donde se identifican los Proyectos, Acciones, Actividades y/o Programas municipales que 
contribuirán al logro del Resultado seleccionado y que serán desarrollados, implementados y ejecutados por 
cada una de las reparticiones del Gobierno Autónomo Municipal de Roboré en los siguientes cinco años. La 
identificación de cada una de estas acciones tiene como respaldo lo siguiente: 
 

 Las demandas priorizadas por la sociedad civil organiza en los 3 talleres Municipales y recogidas por el 
equipo técnico del PTDI plasmadas en las respectivas actas de priorizaciones por las organizaciones 
territoriales y sectoriales del municipio de Roboré. 

 Por otro lado, las demandas priorizadas en las Programaciones anuales de las gestiones 2016 y 2017 
por las organizaciones territoriales, sectoriales y unidades organizacionales del Gobierno Autónomo 
Municipal de Roboré. 
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INDICADOR DE PROCESO: Definido como un indicador IOV de proceso que será sujeto a verificación y 
medición anualmente, según la programación anual o quinquenal que se realice. 
 

01Matriz de Pilares, Metas, Resultados y Acciones Roboré.xlsx (ADJUNTO MATRIZ VINCULADO) 
 

4.2. Programación de Resultados y Acciones:  

Las programaciones de las acciones han sido definidas en el taller municipal de priorización de demandas para 
el próximo quinquenio, los mismos están plasmadas en sus respectivas actas de priorización en el PTDI 2016 – 
2020. 
  

PILAR: Es el pilar del Plan de Desarrollo Económico Social al cual se contribuirá con acciones, proyectos y 
actividades recurrentes del Gobierno Autónomo Municipal de Roboré, en los siguientes cinco años. 
 

META: Es la meta del Plan de Desarrollo Económico Social a la que el Gobierno Autónomo Municipal de 
Roboré busca contribuir al interior de cada Pilar. En muchos casos existen más de una meta por Pilar, a la que 
se contribuirá. 
 

RESULTADO: Es el resultado del Plan de Desarrollo Económico Social al que el Gobierno Autónomo Municipal 
de Roboré busca alcanzar dentro de cada Meta identificada, (En muchos casos son también varios los 
resultados identificados dentro de una misma Meta y Pilar). 
 

ACCIONES: Donde se identifican los Proyectos, Acciones, Actividades y/o Programas municipales que 
contribuirán al logro del Resultado seleccionado y que serán desarrollados, implementados y ejecutados por 
cada una de las reparticiones del Gobierno Autónomo Municipal de Roboré en los siguientes cinco años. 
 

AÑOS: Los que corresponden a la programación anual de la acción. Cada año registra el avance en el 
cumplimiento de cada acción, conforme al indicador IOV consignado a la matriz anterior. Se expresa en % de 
cumplimiento y tiene estrecha relación con la programación de Recursos Financieros del Presupuesto 
Quinquenal.  
 

El detalle de la programación anual de resultados y acciones a ser ejecutada durante el quinquenio se muestra 
en las siguientes matrices: 
 

02Matriz de Programación de Resultados y Acciones Roboré.xlsx  (ADJUNTO MATRIZ VINCULADO) 
 

4.3. Articulación Competencial:  

Para cada una de las acciones, proyectos y actividades recurrentes a ejecutarse, se ha incluido en las siguientes 
matrices su articulación competencial, en concordancia con lo establecido en la Constitución Política del 
Estado sobre las competencias privativas, exclusivas, concurrentes y compartidas del nivel Central del Estado 
Plurinacional y los Gobiernos de las Entidades Territoriales Autónomas. Asimismo, se han tomado en cuenta, 
por un lado, lo establecido en la Ley N° 031 Ley Marco de Autonomías y Descentralización Andrés Ibáñez, por 
otro lado, en el análisis competencial identificado en el diagnóstico. El Matriz adjunto ha tomado los siguientes 
criterios.  
 

PILAR: Es el pilar del Plan de Desarrollo Económico Social al cual se contribuirá con acciones, proyectos y 
actividades recurrentes del el Gobierno Autónomo Municipal de Roboré, en los siguientes cinco años. 
 

META: Es la meta del Plan de Desarrollo Económico Social a la que el Gobierno Autónomo Municipal de 
Roboré busca contribuir al interior de cada Pilar. En muchos casos existen más de una meta por Pilar, a la que 
se contribuirá. 
 

RESULTADO: Es el resultado del Plan de Desarrollo Económico Social al que el Gobierno Autónomo Municipal 
de Roboré busca alcanzar dentro de cada Meta identificada, (En muchos casos son también varios los 
resultados identificados dentro de una misma Meta y Pilar). 
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ACCIONES: Donde se identifican los Proyectos, Acciones, Actividades y/o Programas municipales que 
contribuirán al logro del Resultado seleccionado y que serán desarrollados, implementados y ejecutados por 
cada una de las reparticiones del Gobierno Autónomo Municipal de Roboré en los siguientes cinco años. 
 

ARTICULACIÓN COMPETENCIAL: (por ETAs), según la siguiente nomenclatura:  
GAD: Gobierno Autónomo Departamental. 
GAM: Gobierno Autónomo Municipal. 
GAR: Gobierno Autónomo Regional. 
GIOC: Gobierno Indígena Originario Campesino. 
 

Consigna para cada actividad el tipo de competencia que le corresponde, sea privativa, exclusiva, compartida o 
concurrente. Además, se incluye un detalle del número de norma que respalda la competencia (Ley, Decreto, 
Resolución Ministerial), el artículo específico a aplicarse y cuando corresponda el inciso. 
 

03Matriz de Articulación Competencial Roboré.xlsx (ADJUNTO MATRIZ VINCULADO) 
 

4.4. Roles de Actores:  

Las matrices que se presentan a continuación, detallan las acciones, proyectos y actividades recurrentes 
definidos en este PTDI y que deben considerar para su adecuada implementación, el apoyo directo e indirecto 
de otros actores de la economía plural (sector privado, organizaciones comunitarias, OTB’s, organizaciones 
sociales, cooperativas, universidades y otros actores). Los criterios que se han considerado son los siguientes. 
 

PILAR: Es el pilar del Plan de Desarrollo Económico Social al cual se contribuirá con acciones, proyectos y 
actividades recurrentes del el Gobierno Autónomo Municipal de Roboré, en los siguientes cinco años. 
 

META: Es la meta del Plan de Desarrollo Económico Social a la que el Gobierno Autónomo Municipal de 
Roboré busca contribuir al interior de cada Pilar. En muchos casos existen más de una meta por Pilar, a la que 
se contribuirá. 
 

RESULTADO: Es el resultado del Plan de Desarrollo Económico Social al que el Gobierno Autónomo Municipal 
de Roboré busca alcanzar dentro de cada Meta identificada, (En muchos casos son también varios los 
resultados identificados dentro de una misma Meta y Pilar). 
 

ACCIONES: Donde se identifican los Proyectos, Acciones, Actividades y/o Programas municipales que 
contribuirán al logro del Resultado seleccionado y que serán desarrollados, implementados y ejecutados por 
cada una de las reparticiones del Gobierno Autónomo Municipal de Roboré en los siguientes cinco años. 
 

ROLES DE ACTORES: Que consigna el tipo de rol o función que se espera cumplan cada uno de los actores 
identificados en la matriz y que permitirán el cumplimiento efectivo de dicha acción. 
 

04Matriz de Roles de Actores Roboré.xlsx  (ADJUNTO MATRIZ VINCULADO) 
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Código de campo cambiado

Con formato: Español (España)
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CAPITULO V 
TERRITORIALIZACIÓN DE LAS ACCIONES 

5. TERRITORIALIZACION DE ACCIONES  

Realizada la identificación y priorización de las acciones, proyectos y actividades concurrentes a ejecutarse en 
el municipio de Roboré en los siguientes cinco años; es importante visualizar a través de la siguiente matriz el 
impacto de las acciones municipales que se van a implementar en las gestiones 2016 – 2020. Considerando 
que el detalle de la matriz Adjunto contempla las siguientes variables en la Territorializacion de las acciones 
priorizadas por las OTBs del Municipio de Roboré. 
 

PILAR: Es el pilar del Plan de Desarrollo Económico Social al cual se contribuirá con acciones, proyectos y 
actividades recurrentes del el Gobierno Autónomo Municipal de Roboré, en los siguientes cinco años. 
 

META: Es la meta del Plan de Desarrollo Económico Social a la que el Gobierno Autónomo Municipal de 
Roboré busca contribuir al interior de cada Pilar. En muchos casos existen más de una meta por Pilar, a la que 
se contribuirá. 
 

RESULTADO: Es el resultado del Plan de Desarrollo Económico Social al que el Gobierno Autónomo Municipal 
de Roboré busca alcanzar dentro de cada Meta identificada, (En muchos casos son también varios los 
resultados identificados dentro de una misma Meta y Pilar). 
 

ACCIONES: Donde se identifican los Proyectos, Acciones, Actividades y/o Programas municipales que 
contribuirán al logro del Resultado seleccionado y que serán desarrollados, implementados y ejecutados por 
cada una de las reparticiones del Gobierno Autónomo Municipal de Roboré en los siguientes cinco años. 
 

TERRITORIALIZACIÓN DE ACCIONES: Consigna el espacio definido de planificación del municipio de Roboré. En 
el diagnóstico de este PTDI se ha determinado dos espacios de planificación territorial; el área urbana que está 
conformada por 17 barrios y el área rural; conformada por 16 comunidades indígenas, 18 comunidades 
campesinas y 2 comunidades originarias. 
 

Dentro de los mapas de la jurisdicción territorial del municipio de Roboré se identifican las principales acciones 
y proyectos relacionados con la infraestructura proyectada y las áreas de Desarrollo Humano y Economía 
Plural.  
 

05Matriz de Territorializacion de Acciones Roboré.xlsx (ADJUNTO MATRIZ VINCULADO) 
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Código de campo cambiado

Con formato: Español (España)
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CAPITULO VI 
ARMONIZACIÓN DE SISTEMAS DE VIDA 

6. ARMONIZACION DE SISTEMAS DE VIDA  

La armonización de los sistemas de vida se refiere a que mientras más grande sea la brecha entre el uso actual 
respecto a los componentes de la Madre Tierra y el uso deseable del sistema de vida, mayores deben ser los 
esfuerzos con relación a la armonización de dicho sistema de vida. Asimismo, mientras más grandes y 
complejos sean los procesos de contaminación de los sistemas productivos en los territorios y mayores los 
déficits en el acceso a los servicios básicos para la población, la armonización de los sistemas de vida en la 
práctica será un proceso más complejo y difícil. La armonización de los sistemas de vida de la Madre Tierra 
debe realizarse a través de acciones que promuevan el manejo integral y sustentable de dichos sistemas de 
vida. 
 

En este contexto el análisis sistemático de los componentes de armonización de sistemas de vida, en el marco 
del nuevo sistema de planificación que comprende el ordenamiento territorial comprende los siguientes 
puntos de análisis:  
 

Realizar la descripción e identificación de las zonas de vida articuladas y complementarias en el marco del 
relacionamiento espacial de zonas de vida y unidades socioculturales existentes en el municipio de Roboré. 
Esta tarea fue cumplida y descrita en el Diagnóstico del presente PTDI. En este marco, se han identificado 
zonas de vida sobre todo en la descripción fisiografía y la vegetación existente en el territorio municipal, tales 
como la fauna, el bosque seco chiquitano con respectivas clasificaciones.  
 

Otro elemento de análisis de las relaciones de equilibrio entre los sistemas de vida y las unidades 
socioculturales en el territorio, áreas protegidas en el territorio y la biodiversidad existente. 
 

Asimismo, la identificación de espacios de planificación territorial con mayores grados de presión ambiental. 
Los cuáles determinan los siguientes resultados (ya identificados también en el Diagnóstico del PTDI). 
 

Y finalmente la identificación de acciones de respuestas ambientales institucionales a desarrollar, en este caso, 
por el GAM de Roboré, en concurrencia con los Ministerios del Área y con otras ETAs (tanto a nivel 
departamental como nacional).  Entre las principales a desarrollar, producto de la planificación quinquenal, 
tenemos en la Territorializacion de las acciones y debidamente presupuestado en el presupuesto quinquenal. 

Cuadro N° 123: Armonización sistemas de vida 

ARMONIZACION DE LOS SISTEMAS DE VIDA DEL MUNICIPIO DE ROBORÉ                                                                     Región Chiquitana                                 

Dimensión / Variables 
Situación 
actual por 
dimensión 

Datos de 
entrada por 

variable 

Factor de 
Ponderación 

Datos con intervención 
incrementales por 

variable 

Valor 
incremental por 

dimensión 

Nuevos 
valores por 
dimensión 

Funciones Ambientales (Ha.) 

2,1 

48.655,5 1,0 5200,0 

0,2 2,3 
Bosque (Captura de carbono y biomasa) 72.038,9 0,4 7.000,0 

Biodiversidad 2.303,1 0,3 5.000,0 

Agua (Balance hídrico) 63.829,9 0,3 3.000,0 

Sistemas Productivos Sustentables (porcentaje) 

2,2 

26,5 1,0 11,4 

0,9 3,1 
Coincidencia entre el uso actual y el potencial productivo 29,8 0,4 12,0 

Coincidencia entre el uso actual y la aptitud de uso 24,9 0,3 10,0 

Restricciones a actividades productivas 23,8 0,3 12,0 

Carencia de Servicios Básicos (porcentaje)  

2,7 

50,0 1,0 2,4 

0,1 2,9 

Acceso al servicio de agua 71,0 0,2 2,0 

Acceso a servicios de salud 14,0 0,2 10,0 

Acceso a educación 36,0 0,2 0,0 

Acceso a la vivienda  56,0 0,2 0,0 

Acceso a Energía Eléctrica 73,0 0,2 0,0 

Fuente: Ministerio de Planificación  
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Cuadro N° 124 Funciones de Armonización 

ARMONIZACION DE LOS SISTEMAS DE VIDA REGION CHIQUITANA 

JURISDICCION TERRITORIAL: Municipio de Roboré 

UNIDADES SOCIOCULTURALES: Asociaciones Comunitarias, comunidades indígenas, campesinas y originarias, conglomerados urbanos, 
empresarios ganaderos, interculturales, predios militares y propietarios ganaderos. 

CARACTERIZACION DEL SISTEMA DE VIDA (proyección al 2020) 

  

4. FUNCIONES AMBIENTALES 

VALOR: 2,3 VALORACION CUALITATIVA: FUNCIONES AMBIENTALES EN CONDICIONES REGULARES 

IDENTIFICACION DE LAS ACCIONES A IMPLEMENTARSE:                                   * Desarrollar un programa de forestación y reforestación 
con la participación activa   y protagónica de las entidades territoriales autónomas y comunidades.                                                                            
* Protección de las cuencas de 3 ríos del municipio de Roboré: san Manuel, Roboré y Urasiviquia.                                                                     
* Fortalecer la capacidad de gestión de las instancias territoriales responsables de la gestión y conservación de las áreas protegidas.                                                    
* Monitorear y sancionar la tala indiscriminada de árboles, los chaqueos y quemas. 

5. SISTEMAS PRODUCTIVOS SUSTENTABLES 

VALOR: 3,1 
VALORACION CUALITATIVA: SISTEMAS PRODUCTIVOS SUSTENTABLES EN CONDICIONES 
MODERADAMENTE BUENAS. 

IDENTIFICACION DE LAS ACCIONES A IMPLEMENTARSE:                                    
 * Fortalecer la seguridad y soberanía alimentaria, a través de la conversación, uso y recuperación de los suelos.                                                                           
* Implementación de un proyecto agropecuario turístico en la comunidad motacusal.                                                                            * 
Implementación de un proyecto agroforestal en la comunidad motacusal.                                                         * Apoyar e incentivar la 
siembra de caña en la comunidad san Rafael.  

6. GRADO DE POBREZA (CARENCIA DE SERVICIOS BASICOS) 

VALOR: 2.9 VALORACION CUALITATIVA: MODERADAMENTE BAJA CARENCIA DE SERVICIOS BASICOS. 

IDENTIFICACION DE LAS ACCIONES A IMPLEMENTARSE:                                 
* Necesidades Básicas satisfechas en el área urbana y relativamente satisfechas en el área rural, a través de la dotación de 
infraestructura y equipamiento en servicios de salud, en servicios de educación y en acceso al deporte.                                                                      
* Mejoramiento de la calidad de vida en el área rural por ingresos de actividades turísticas y apoyo a los pequeños productores. 

Fuente: Ministerio de Planificación  

  

 

 

 

Con formato: Español (España)
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CAPITULO VII 
GESTIÓN DE RIESGOS Y CAMBIO CLIMÁTICO 

7.  GESTION DE RIESGOS Y CAMBIO CLIMATICO 

Como resultado del análisis del Diagnóstico, donde se identificaron las principales amenazas del municipio de 
Roboré, tomando en cuenta la demanda de la población tanto urbana como rural se ha priorizado las acciones, 
proyectos y actividades recurrentes a desarrollar en los próximos cinco años, las cuales están dirigidas a 
disminuir la Gestión de Riesgos: 
 

Amenaza 1: Sequía 
Amenaza 2: Inundación y lluvias 
Amenaza 3: Incendios Forestales 
A continuación, la Matriz de Análisis de Gestión de Riesgos y Cambio Climático (proyección 2020): 

Cuadro N° 125: Análisis de Gestión de Riesgo y Cambio Climático 2020 

ANALISIS DE GESTION DE RIESGO Y CAMBIO CLIMATICO (PROYECCION AL 2020) 

JURISDICCION TERRITORIAL: Municipio de Roboré 

DETALLE 
SEQUIA  INUNDACION  INCENDIO FORESTAL 

VALOR SUP. (HA) 
POBLAC. 

(HAB) 
VALOR 

SUP. 
(HA) 

POBLAC. 
(HAB 

VALOR SUP. (HA) POBLAC. (HAB 

AMENAZA ACTUAL 0,02638 14.575,68 5000 aprox. 0,0 s/d 3000 aprox. 0,012 144.519,68 2000 aprox. 

AMENAZA PROYECTADA (2020) 0,03     0,1     0,025     

Acciones Principales 

1.- Construcción de pozos 
artesianos en las comunidades 
rurales del municipio.                                      
2.- Ampliación de la red matriz de 
agua potable para los barrios del 
área urbana del municipio de 
Roboré.                                     

1.- Protección de las cuencas de 
3 ríos: San Manuel, Urasiviquia 
y Roboré.                                   

1.- Capacitar a los productores 
agrícolas y ganaderos en la 
realización de quemas controladas.                                                 
2.- Prohibir la quema en ciertas 
épocas del año en que la zona 
permanece seca.  

Impacto de las acciones 
propuestas para reducción o 
mitigación del riesgo. 

Reducir el efecto negativo de la 
sequía que afecta especialmente a 
las comunidades rurales del 
municipio ya que tiene un impacto 
mayor sobre la producción agrícola 
y ganadera del municipio. 

Proteger a la población urbana y 
rural ante la amenaza de 
inundación o desborde de ríos.  

Hacer que la población tome 
conciencia del daño que se le hace 
al medio ambiente con los incendios 
forestales descontrolados.     

Impacto de las acciones 
propuestas para mejorar o 
incrementar la adaptación al 
cambio climático. 

Mejorar la capacidad de respuesta a 
las comunidades con alto riesgo a la 
sequía y brindar apoyo inmediato a 
las mismas para reducir al mínimo 
las pérdidas de sus cultivos y 
animales.  

Incrementar la capacidad de 
respuesta municipal y reducir la 
vulnerabilidad a inundaciones, 
tanto en el área rural y urbana. 

Incrementar las brigadas 
municipales contra incendios 
forestales en épocas de alto peligro 
y en zonas de gran vulnerabilidad. 

Fuente: Ministerio de Planificación 
 

Con esta forma estratégica el municipio de Roboré afrontará los efectos producidos por los cambios climáticos 
a través de una eficaz gestión del riesgo y adaptación al cambio climático como son las sequías e inundaciones; 
identificando los barrios y comunidades que son más vulnerables a estos eventos climáticos. Por lo cual se 
canalizarán y protegerán las cuencas de 2 ríos que se encuentran en el área urbana (Río Roboré y Urasiviquia) 
y uno que está en el área rural (Rio San Manuel).  
 
De la misma manera la municipalidad viene brindando ayuda a las comunidades que son más propensas a 
sequias con la perforación de pozos artesianos en las mismas y que el consumo del agua es tanto para las 
personas como para sus animales. 
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CAPITULO VIII 
ORDENAMIENTO TERRITORIAL 

8. PROPUESTA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL 

Una vez realizado el análisis del diagnóstico territorial integral y todo el proceso de planificación, para el 
Gobierno Autónomo Municipal de Roboré se plantea la propuesta de ordenamiento territorial tomando en 
cuenta los componentes territoriales que esto conlleva en la nueva visión de los planes territoriales integrales. 
 

De acuerdo a la ley 777 del SPIE y los lineamientos del PTDI, el Ordenamiento Territorial debe ser desarrollado 
e incorporado como un componente esencial de la planificación del territorio; el objeto del mismo es mostrar 
e incluir en el Plan de Desarrollo Territorial Integral (PTDI), el proceso de organización del uso ocupación y 
estructuración del territorio en función a sus características biofísicas, socioculturales económicos, productivo, 
con la finalidad de promover el desarrollo integral del territorio de Roboré, en cuyo proceso se describe y se 
analiza las dimensiones en el marco de los lineamientos del Plan Territorial Integral (PTDI). 
 

En la actualidad el Municipio de Roboré NO cuenta con un plan de uso PLUS Aprobado con alguna normativa 
municipal o nacional. Sin embargo, existe una información base del Plus el mismo que está reflejado en el 
anterior instrumento del Plan Municipal de Ordenamiento Territorial (2005-2014), Con base a esta 
información base se realizara la actualización de dos componentes Aptitud y Uso Actual de la Tierra en Roboré 
en el próximo año, dicho estudio se constituye en una herramienta prioritaria del Ordenamiento Territorial 
para el Municipio. 
 

El Gobierno Autónomo Municipal de Roboré en el marco de los lineamientos del PTDI, identifica sus sistemas 
de vida como base de su planificación y sobre la cual desarrolla el componente de ordenamiento territorial 
considerando las cinco dimensiones (ocupación del territorio, desarrollo humano integral, economía plural, 
gestión de sistemas de vida, gestión de riesgo y cambio climático). 

8.1. Ocupación Territorial: 

La ocupación del territorio se constituye en un proceso que toma como variable fundamental a la población, 
cuya dinámica demográfica permite proyectar zonas de ocupación y expansión urbana, así como procesos de 
desarrollo urbano de acuerdo a las necesidades de la población. El crecimiento demográfico deberá estar 
organizado en una jerarquía de centros poblados, de acuerdo a la cantidad de personas que habitan en las 
áreas urbanas, de tal modo que se pueda fortalecer una distribución homogénea de la población en el 
territorio, generándose las condiciones para garantizar su adecuada articulación a través de diferentes 
modalidades de transporte y un adecuado acceso a los servicios básicos, como se verá en la siguiente sección. 
 

La ocupación del territorio, se constituye en uno de los componentes fundamentales del ordenamiento 
territorial, la misma busca organizar la ocupación del espacio de manera adecuada y/o ordenada, permitiendo 
una mejor estructuración y articulación del territorio. A continuación, se presenta el análisis de la ocupación 
del territorio actual y futuro para el municipio de Roboré. 

A Identificación de las áreas de Expansión de la Población en el Territorio  

La ocupación actual del territorio, en base a las consideraciones mencionadas es importante, primeramente, 
ver la configuración territorial respecto a la ocupación actual en base a análisis de variables técnicas, propias 
del proceso de ocupación territorial. En este sentido se ha realizado el mapa de ocupación TERRITORIAL 
ACTUAL para el Municipio de Roboré con base a la información plasmada en el diagnóstico del Plan de 
Desarrollo Territorial Integral (PTDI). 
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Mapa N° 37: Ocupación del Territorio Actual 

 
 

 

Con formato: Español (España)

Con formato: Español (España)

Con formato: Español (España)



Plan Territorial de Desarrollo Integral (PTDI 2016 – 2020) para Vivir Bien del Municipio de  Roboré   

 Página 252 

El mapa describe las categorías de los centros poblados, los asentamientos humanos principales en base a 
características de servicios básicos, vías de acceso en sus diferentes niveles, espacios territoriales definidos por 
norma como las áreas protegidas y territorios indígenas, todos estos conforman la ocupación actual del 
territorio del municipio de Roboré. 
 

La ocupación actual del territorio de Roboré responde al proceso histórico, económico, productivo, 
sociocultural y de aprovechamiento de los recursos naturales, seguido de la jerarquización de los centros 
poblados, que surge y está medida por la capacidad actual y futura de cada centro de brindar servicios a un 
área geográficamente determinada. Comprende, además la integración física y económica del territorio y el 
aprovechamiento de sus potencialidades territoriales (localización de actividades económicas). 
  

 Una de las principales categorías identificadas, es la de producción pecuaria permanente, es decir gran 
parte del territorio de Roboré cuenta con áreas de producción pecuaria, esto ha permitido la 
conformación de múltiples asentamientos humanos a lo a lo largo de los años en razón de 
aprovechamiento de recursos silvopastoril existente en el territorio. 

 Existe territorios indígenas con características propias de organicidad, institucionalidad, modo de vida 
y modo de producción, estas áreas han sido definidas como territorios indígenas, originarios y 
campesinos en el marco de la normativa nacional. 

 Por otro lado, la ocupación del territorio está relacionado con áreas agrícolas y ganaderas y turismo 
que generan una dinámica económica importante en la región y consolida los poblados circundantes y 
las que se dedican a estos rubros en diferentes escalas. La accesibilidad en los últimos años ha 
mejorado bastante en el lugar el cual ha generado mayor dinámica económica productiva en la 
población, y la mejora en el acceso a servicios básicos. La mejora de accesibilidad las inversiones en los 
complejos turísticos y proyectos en diversas ramas planificadas al 2020, generaran una dinámica 
importante en el territorio de Roboré. 

 

Proyección de la Ocupación del territorio. - La distribución de la población en el municipio de Roboré y la 
concentración de servicios básicos y especializados (salud, educación, agua, electrificación, conectividad vial, 
servicios financieros), permite identificar en el municipio de Roboré la configuración territorial necesaria para 
realizar una planificación territorial enfocada en el crecimiento de la población y de éstos servicios. Con la 
finalidad de fortalecerlos como espacios concentradores y dinamizadores de la economía del municipio, 
procurando su crecimiento ordenado a futuro.  
 

En el análisis se contemplan las categorías de los centros poblados, vías de acceso en sus diferentes niveles, 
espacios territoriales definidos por norma, el establecimiento de diferentes ejes dinamizadores, procesos de 
crecimiento, la integración de redes viales, crecimiento de centros poblados y otras dinámicas que permiten 
proyectar la ocupación, las mismas deben ser fortalecidos en el marco de un proceso de crecimiento 
ordenado. 
 

De acuerdo a este análisis la proyección de ocupación muestra un escenario diferente al actual, ya que las 
acciones estratégicas dinamizadores implementadas por el gobierno central, y a través de los proyectos PDES, 
los proyectos departamentales etc. Hacen que la ocupación del territorio tenga mayor dinámica. Cabe 
mencionar que el mejoramiento de las vías de red fundamental los caminos departamentales y municipales se 
consideran entre las principales acciones que permitirán la dinámica de la población y la consolidación de la 
ocupación del territorio. Ya que ello favorece a la población en la dinámica diaria de sus actividades y permite 
el acceso a diversos servicios.  

B Categorización de los Centros Poblados  

Por las características de la categorización de los centros población, se proyecta que el municipio de Roboré 
consigne una tasa de crecimiento intercensal del 0.56% anual y, presente, al 2020, la siguiente estructura 
poblacional, por área territorial de planificación:  
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Una ciudad menor, Roboré capital del municipio, ya que registra una población de 10.594 personas, que la 
categorizará sigue como una ciudad menor (población superior a 5.001 y menor a 15.000 habitantes) y el resto 
de las comunidades como poblados rurales (comunidades que registran poblaciones menores a 2000 
habitantes. Sin embargo, el caso de Santiago de Chiquitos cambiaria una categoría a poblado rural con 
predominación de sus servicios básicos en más del 60% de su población total y el resto de las 5 comunidades 
seguirán en la categoría actual al igual de las demás comunidades del municipio. 

Cuadro N° 126: Categorización de Centros poblados proyectados 

Ciudad / Comunidad Categorización Actual  Proyección al 2020 

 ROBORÉ Ciudad Menor Ciudad Menor 

SANTIAGO DE CHIQUITOS Poblado rural  Poblado rural con predominación de servicios básicos  

CHOCHIS Poblado rural  Poblado rural  

LIMONCITO Poblado rural  Poblado rural  

LOS SOTOS Poblado rural  Poblado rural  

AGUAS NEGRAS Poblado rural  Poblado rural  

AGUAS CALIENTES Poblado rural  Poblado rural  

Fuente: elaboración propia en base datos del INE 

C Relación y Articulación de Centros Poblados  

La relación y articulación de los centros poblados del municipio, está básicamente en 4 centros poblados, en 
los cuales se gira la dinámica de las actividades turísticas y proyectos de los tres niveles de gobierno que se van 
a ejecutar en las áreas circundantes de los mencionados poblados, por otro lado, el mejoramiento de caminos 
y servicios básicos también son factores que contribuyen en el crecimiento y equipamiento de los centros 
poblados.  

Cuadro N° 127: Proyección Centros Poblados 

Ciudad / Comunidad Categorización Actual  

 ROBORÉ Ciudad Menor 

SANTIAGO DE CHIQUITOS Poblado rural  

CHOCHIS Poblado rural  

AGUAS CALIENTES Poblado rural  

   Fuente: elaboración propia en base datos del INE 

 

Están cuatro centros poblados son los que con mayor frecuencia se articulan y que dinamizan la 
actividad económica del municipio cada una con sus propias potencialidades descritas en el 
diagnóstico y que seguirán en los próximos años en esa dinámica de acuerdo a las proyecciones del 
quinquenio por las características de infraestructura vial que los vincula a dichas poblaciones. 
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Mapas de Relación de Pobreza e Infraestructura Actual (Anexo Mapas O.T) 
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D Red Vial 

Asfaltado de la Red vial Fundamental (Carretera Bioceánica Sta. Cruz – Puerto Suarez), Mejoramiento de red 
departamental en diversos tramos. Mejoramiento de redes vecinales en diferentes comunidades y apertura de 
nuevos caminos vecinales en el municipio.  

E Aeropuerto 

Mejoramiento del Aeropuerto local, que tiene operaciones regulares para naves pequeñas  
Accesibilidad: Red vial fundamental, departamental, municipal 
Garantizar la ejecución de mejoramiento de las redes viales para que el municipio de Roboré mejore la 
conectividad al interior de su territorio y la conexión con otras provincias del departamento. 
 

Áreas con potencial forestal, áreas protegidas, territorios indígenas 
Para dar mayor sostenibilidad a los recursos maderables en el tiempo, se debe realizar el aprovechamiento de 
los productos de valor comercial maderables en base a planes de manejo forestal previamente diseñados de 
acuerdo a la cantidad, condición y distribución de los árboles y previa aprobación de la autoridad competente. 
Asimismo, esta actividad debe ser realizada en cumplimiento estricto de la norma, respecto al cuidado de los 
arboles semilleros, la recuperación del bosque en los años previstos en el plan de manejo.  
 

Por otro lado, los recursos forestales no maderables deben también ser aprovechados en base a planes de 
manejo. Estas actividades deben ser realizadas de manera controlada a fin de asegurar su conservación y 
regeneración natural. 
 

Respecto a los proyectos planteados en el PTDI (viveros, aprovechamiento de recursos forestales no 
maderables) en áreas protegidas, se debe hacer seguimiento y realizar estas actividades en estricto 
cumplimiento de planes de manejo sostenibles. Adoptar medidas de protección para garantizar la 
preservación de esas zonas. 

F Áreas urbanas, centros poblados 

 Fortalecer la estructura Urbano ordenado, equilibrado, en base a planes urbanos elaborados en base a 
lineamientos específicos. Adoptar medidas de control de las urbanizaciones y la actividad constructora de 
manera que garantice el crecimiento armónico de las zonas urbanas. 
 

Fortalecer a las tres comunidades que están en pleno crecimiento junto a la ciudad de Roboré capital del 
municipio Roboré al 2020, este proceso ocurre por la dinámica de las actividades y proyectos productivos que 
se van a ejecutar en las áreas circundantes de los mencionados poblados, por otro lado el mejoramiento de 
caminos y servicios básicos también son factores que contribuyen en el crecimiento de los centros poblados. 
Hacer seguimiento a los proyectos relacionados con accesibilidad e implementación de servicios básicos. 
 

Por otro lado, es importante mencionar que se han identificado 4 centros poblados principales: Roboré, 
Chochis, Santiago de Chiquitos y Aguas Calientes. Los cuales concentran aproximadamente más del 80% de la 
población del Municipio de Roboré, los mismos que son considerados un sistema de vida al que denominamos 
Centros poblados de articulación.  

G Identificación de la Propuesta Radio o Área Urbana   

En tanto a los centros poblados que están en procesos de delimitación de su respectivos Radios Urbanos, son 
de igual manera los cuatro centros poblados del municipio, que por su población e influencia en el municipio 
están en la consolidación de la mancha Urbana en los respectivos Centros Poblados que se detallan a 
continuación. 
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Cuadro N° 128: Situación actual y proyectado de Radios Urbanos 

Ciudad / Comunidad Situación actual del Radio Urbano  
Situación al 2020 

Radio Urbano  

 ROBORÉ Aprobado por Senado Nacional  Aprobado y Aplicación  

SANTIAGO DE CHIQUITOS En Proceso de Consolidación  Aprobado y Aplicación 

CHOCHIS En Proceso de Consolidación Aprobado y Aplicación 

AGUAS CALIENTES En Proceso de Consolidación Aprobado y Aplicación 

  Fuente: elaboración propia en base datos GAM- ROBORÉ 

8.2. Desarrollo Humano e Integral:  

El desarrollo humano integral comprende la identificación de las principales acciones en los sectores de salud y 
educación, así como en la infraestructura relacionada al transporte y la comunicación, considerando que la 
consolidación de los caminos y otros medios de transporte son determinantes para que la población que 
habita en áreas de pobreza pueda acceder a los centros de salud y educación.  
 

En este contexto el análisis de la situación actual y proyección del Índice de desarrollo humano integral en el 
marco del ordenamiento territorial comprende: 
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Mapa N° 38: Ocupación del Territorio Proyectado al 2020 
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Mapa N° 39: Desarrollo Humano Integral Actual 

 
 



Plan Territorial de Desarrollo Integral (PTDI 2016 – 2020) para Vivir Bien del Municipio de  Roboré   

 Página 259 

A Disponibilidad y Proyección de los Servicios de Salud y Educación. -  

Este punto consiste en la identificación de los servicios de salud y educación existentes en el territorio y la 
proyección de los mismos, garantizando su distribución de tal forma que permita el acceso a los mismos por 
parte de la población. 

i. Situación actual: 

 En cuanto a Salud en el Municipio de Roboré lo cierto es que, no existe suficiente cobertura de 
hospitales. Solamente Roboré contaría con infraestructura capaz de recibir pacientes con necesidad de 
internación, los otros centros poblados Santiago de Chiquitos, Chochis y Aguas Calientes cuentan con 
centros y puesto de salud. La segunda problemática, es la relación evidente entre carencia en salud y 
acceso a establecimientos de salud. Las comunidades del Territorio municipal son donde se concentra 
el mayor número de comunidades con dificultades en el acceso a la salud, donde más del 75% de la 
población de estas comunidades no tendría acceso a los servicios de salud especializado, 
medicamentos de farmacia etc. 

 Respecto a educación, una gran cantidad de comunidades cuenta con establecimientos educativos en 
la misma comunidad o muy próximos a ellas. A diferencia de la salud, la educación no tiene un 
territorio donde se concentre en mayor medida.  

 

Cabe mencionar que, de más de 36 comunidades existentes en el municipio, 15 presentan a más del 75% de su 
población con alta carencia en educación (baja alfabetización, bajo nivel de instrucción y bajo porcentaje de 
asistencia escolar).  
 

Efectivamente, en el municipio de Roboré, 52 % de la población tiene educación primaria y 43% logró acceder 
a educación secundaria, en Sin embargo una problemática persistente en el municipio es el porcentaje de 
población que accede a la educación superior (5%).  
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Mapa de Acceso de servicios de salud y educación actual (Anexo Mapas O.T) 
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ii. Situación Proyectada al 2020: 

El Gobierno Autónomo Municipal de Roboré a través de la unidad correspondiente deberá hacer seguimiento 
y promover la ejecución y gestión de cada una de las acciones propuestas en la planificación de su PTDI. Hacer 
seguimiento a las acciones relacionadas con el mejoramiento del acceso vial propuesto en la planificación, en 
todas sus categorías. 

iii. Educación 

Lograr cobertura neta en educación básica y media de forma equilibrada en las diferentes comunidades, 
deberá adoptar medidas para optimizar las acondiciones físicas y administrativas de los Centros educativos del 
territorio municipal, fomentar planes y proyectos de subsidio como rutas escolares y de alimentación con 
énfasis en la población rural. 

iv. Salud 

Promover el fortalecimiento del sistema de salud municipal, deberá adoptar medidas para permitir la 
implantación y la consolidación de organización del sector de la salud integral comunitaria. 
 

Las acciones previstas para mejorar esta situación a 2020 tanto en salud y educación inicial y superior, es el 
fortalecimiento a los sectores sociales en estos ámbitos, además del mejoramiento en infraestructura 
(equipamiento de establecimientos educativos, centros de salud). 
 

La reducción de los niveles de pobreza está relacionada con la superación paulatina de la carencia en servicios 
básicos y sociales, el equipamiento de unidades educativas y centros de salud y el trabajo coordinado con 
entes gubernamentales en la reducción de tasas de mortalidad infantil. Coadyuvaran en el logro favorable del 
índice de desarrollo Humano integral al 2020. 

B Infraestructura actual y Proyección de las Vías de Comunicación. -  

En tanto el presente punto de análisis consiste en la identificación de la infraestructura de transporte 
(terrestre, aéreo y lacustre) existente y la proyección de la misma en el territorio, que garantice la articulación 
y flujo de personas y bienes.  

i. Situación actual: 

La infraestructura actual es insuficiente en el territorio municipal con respecto a sus comunidades del área 
rural. Por otro lado, la poca accesibilidad de vías en sus diferentes categorías y los servicios básicos referidos al 
acceso de agua segura y energía son componentes importantes que coadyuvan en la caracterización de niveles 
bajos y medios de desarrollo humano actual.  

ii. Situación proyectada al 2020: 

La situación futura en cuanto a la infraestructura y las vías de comunicación muestra un escenario prospectivo 
en base al análisis de las acciones planteadas en los diferentes niveles de planificación, en la que se consideran 
los proyectos del ámbito nacional considerados como proyectos estratégicos gubernamentales, las redes 
fundamentales, los proyectos dinamizadores PDES, y principalmente las acciones considerados en el PTDI del 
Gobierno Municipal.  
 

Estos parámetros permiten proyectar un escenario favorable para el municipio de Roboré en el sentido de 
mayor accesibilidad a diversos servicios y coordinación constante con los niveles de Gobierno Departamental y 
Nacional. 

C Proyección de la Población en el Territorio. -  

Siendo este punto de análisis que comprende la identificación de la expansión poblacional en el territorio y su 
articulación con los servicios básicos más importantes (salud, educación y caminos). 
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i. Situación actual: 

La población territorial del municipio está concentrada en la capital del municipio, siendo la ciudad de Roboré 
que concentra más del 70% de la población total del municipio, es porque la mancha urbana está siendo 
expandida a través de una nueva de delimitación urbana, el mismo que permita los nuevos asentamientos con 
previa planificación urbana con servicios básicos fundamentales. Por otro lado, las comunidades de Santiago 
de Chiquitos, Chochis y Aguas calientes son las que concentran también la población del territorio municipal.  

ii. Situación proyectada al 2020: 

El futuro en cuanto a la población proyectada del Municipio de Roboré tendrá un leve incremento pasando de 
15.641 habitantes a una población aproximada de 16.500 habitantes y seguirá siendo la capital que concentre 
la mayor parte de su población territorial seguidamente por las Comunidades de Santiago de Chiquitos, 
Chochis y Aguas Calientes, esto por su posición geográfica y vial competitiva en comparación al resto de las 
comunidades que compone el municipio de Roboré. 

D Identificación de Áreas de Pobreza. -  

Asimismo, el análisis del presente punto comprende la identificación de servicios básicos (agua, salud, 
educación, energía), que permite visibilizar las áreas con mayor pobreza. 

i. Situación actual: 

En el municipio se tiene claramente identificado las comunidades en situación de pobreza por la carencia de 
los servicios básicos fundamentales que no cuentan dichas comunidades, tales como el agua, energía, salud y 
educación  

ii. Situación proyectada al 2020: 

La situación futura en esta área de pobreza, está siendo priorizada por el municipio y especialmente en la 
presente planificación del PTDI. Siendo los mismos reflejados en las acciones a ser ejecutadas en el presente 
plan, donde las comunidades han priorizado estas carencias de los servicios en sus respectivas comunidades. 
Asimismo, el Gobierno Municipal está gestionando los proyectos ante los otros niveles de gobierno con la 
finalidad de reducir estas carencias identificadas y por ende la pobreza en el municipio. 
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Mapa N° 40: Desarrollo Humano Integral Proyectado al 2020 

 
 

Con formato: Español (España)



Plan Territorial de Desarrollo Integral (PTDI 2016 – 2020) para Vivir Bien del Municipio de  Roboré   

 Página 264 

8.3. Economía Plural:  

La economía plural considera la consolidación de complejos productivos territoriales, que articulan los 
procesos de producción primaria, transformación y comercialización, estableciendo una integración 
productiva de diversas formas de organización de la economía plural, con condiciones básicas para su 
desarrollo y soporte, de manera que, se generen empleos e ingresos para los diferentes actores que habitan 
en el territorio.  
 

El análisis de la economía plural actual y proyectada en el marco del ordenamiento territorial para el 
municipio de Roboré comprende: 

A Identificación de las Acciones y Áreas para el Desarrollo de las Principales Actividades 
Económicas. 

i. Situación Actual: 

Análisis de infraestructuras productivas (complejos productivos, proyectos de riego, proyectos productivos de 
mecanización, otros, es casi nula en el territorio) en cohesión con las redes de acceso vial; cualidades 
productivas (Plan de Uso de Suelos-PLUS, aptitud del suelo, valor bruto de producción). Por otro lado, se toma 
en cuenta los servicios complementarios como la cobertura de agua segura, redes de distribución de energía. 
 

En el Municipio de Roboré existen los cuatro tipos de economías reconocidos por el Estado: Social 
comunitaria, Predios ganaderos, propiedad Privada y Estatal. Estas economías, pueden asociarse a la tenencia 
de la tierra y al modo de producción que se realiza en ellas, así podemos estimar la localización referencial de 
éstos tipos de economías. Por ejemplo, la economía social comunitaria se asocia al modo de producción y 
apropiación del territorio de tipo comunitario, campesino e indígena originario.  
 

El modo de producción y la apropiación del territorio individual se asocian a la economía privada. En la misma 
lógica se puede decir que la economía Estatal está asociada a la tenencia de la tierra por el Estado y a la 
dinámica económica que generan las empresas Estatales. 
 

El desarrollo de la economía plural tiene un enfoque integral que abarca todas las etapas de los sistemas 
agroalimentarios, desde la producción, el acopio, transformación, comercialización y consumo de alimentos 
basado en los potenciales productivos del municipio. 

ii. Situación Proyectada: 

La proyección futura de la economía plural muestra un escenario prospectivo en base al análisis de la situación 
actual y las acciones planteadas en la planificación al 2020, en la que se consideran los proyectos estratégicos 
gubernamentales, los proyectos dinamizadores del PDES y las acciones productivas considerados en el PTDI de 
la gobernación municipal.  
 

En este sentido la proyección de economía plural muestra un escenario importante de crecimiento y 
mejoramiento dinamizado por la implementación de las diversas acciones productivas mencionadas en la 
planificación. Lo que significa que la ejecución e implementación de diferentes proyectos en este ámbito, 
permitirá la dinamización de economía en el municipio, generando mayor acceso a servicios, empleo, mejores 
precios para la venta de productos etc. 
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Mapa N° 41: Economía Plural Actual 
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Por otro lado, el mejoramiento de las redes viales permitirá a los pobladores sacar sus productos al mercado 
local para la venta. Entre las principales acciones a ser implementadas al 2020 son: La ampliación de la 
frontera agrícola, implementación de viveros forestales y agroforestales, complejos turísticos entre otros, 
mejoramiento de caminos (mayor integración con las comunidades). 
 

Cabe mencionar que uno de los principales potenciales del territorio de Roboré es Pecuario, Turístico forestal 
maderable y no maderable, fortalecer de manera integral todos los componentes de la economía plural, 
mediante la implementación de infraestructuras de acopio y transformación de éstos frutos agrícolas.  
 

Por otro lado, entre las principales acciones, se puede mencionar: la habilitación de tierras en barbecho que se 
encuentran actualmente subutilizadas, ampliar y mecanizar el agro, por ello con la finalidad de concretar el 
diálogo entre los bosques y las tierras productivas se pretende fortalecer la producción agropecuaria, y 
fortalecer los sistemas agroforestales y silvopastoriles, con un enfoque de manejo integral y sostenible.  

B Propuesta de Desarrollo de Complejos Productivos Territoriales 

Si bien el territorio municipal no es productivo, es más pecuario y turístico, por lo que existe poco interés en 
complejos productivos territoriales. 

i. Identificación de los Proyectos Dinamizadores de la Economía 

En este caso, los proyectos que mayormente dinamizan la economía, son de servicios turísticos y pecuarios, 
especialmente impulsados por el crecimiento de los sitios turísticos en los cuatro principales lugares turísticos 
como son, Roboré, Santiago de Chiquitos, Chochis y Aguas Calientes. 

ii. Articulación de Actores de la Economía Plural. 

El Gobierno Autónomo Municipal de Roboré a través de la unidad correspondiente deberá hacer seguimiento 
estricto y promover el cumplimiento del ordenamiento territorial en cada una de sus dimensiones, en 
cohesión con el ejecución y gestión de cada una de las acciones propuestas en la planificación del PTDI. Entre 
sus principales acciones tendrá: 
 

Promover el aprovechamiento sostenible de las potencialidades que ofrece el territorio y el desarrollo de 
actividades principales y alternativas como el turismo, la artesanía y la apicultura. 
 

Hacer seguimiento a las acciones relacionadas con el tema productivo, conseguir la ejecución de los complejos 
turísticos planteados para el municipio de Roboré. 
  

Promover el desarrollo de los sectores económicos bajo criterios sociales, de productividad y de sostenibilidad 
ambiental. 
 

Favorecer la asociatividad y el cooperativismo en el territorio municipal, y ejercer la economía plural solidaria, 
buscando los mecanismos necesarios para el cumplimiento de las acciones proyectadas. 
 

Adoptar medidas para gestionar y ejecutar los programas y proyectos planteados a fin de asegurar la dinámica 
y crecimiento económico en el municipio de Roboré. 
 

Por otro lado, se debe generar una estrategia de comercialización de productos sustentada en estudios de 
mercado. 
 

Se deberá precisar las áreas agroecológicas aptas para incentivar la agricultura con fines agroindustriales y 
garantizando dentro ellas la producción local. 
 

Impulsar la plataforma turística hacia el liderazgo nacional y el reconocimiento internacional, como destino 
turístico de excelencia. 
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iii. Relacionamiento entre Actividades Productivas      

En el territorio municipal existe, un buen ambiente de relacionamiento entre las diferentes unidades 
productivas del municipio, entre los cuales están ASOGAR, ASL, CICHAR y otras asociaciones que están 
inmersos con la actividad productiva en el municipio.   

C Áreas de Protección y Conservación Prioritaria de Funciones Ambientales    

En el marco de desarrollo integral de la madrea tierra, el municipio cuenta con una unidad específica para la 
conservación y protección de las áreas protegidas en el territorio municipal, ya sean estos municipales, 
departamentales y nacionales, siendo la unidad encargada de monitorear y supervisar las áreas de protección 
y conservación en el municipio, asimismo en el cumplimiento de la Ley Marco de la madre tierra. 
 

Adicionalmente, se ha podido establecer que los mercados locales se han convertido en espacios urbanos de 
gran riesgo ambiental, debido a la gran cantidad de basura generada, mucha de la cual es orgánica 
alimentaria, aspecto que incide directamente en la presencia de alimañas propias de dichos ámbitos, como 
son –principalmente- las cucarachas y los ratones, otras especies de plagas que se hallan en los mismos 
espacios, son las moscas y los mosquitos. 
 

Estos espacios urbanos peligrosos, lo son más aún por el hecho de que la basura orgánica-alimentaria 
generada se halla en proceso de descomposición convirtiéndose en un foco de infección biológica en contacto 
directo con la población, más aún en época de primavera y verano, cuando las temperaturas en Roboré 
pueden superar los 34° C., lo que acelera los procesos de descomposición y por ende de multiplicación y 
proliferación de microorganismos y sus vectores.  
 

Otro elemento contaminante generado por los mercados son los efluentes líquidos, aguas negras y servidas, 
que generalmente son restos de lavado de ollas, platos, carnes crudas, etc., y por ende arrastran una gran 
cantidad de nutrientes en suspensión, que se hallan en proceso de descomposición orgánica y con una carga 
biológica gigantesca (hongos, bacterias, virus protozoos, etc.), además de que también pueden tener presente 
en su composición elementos demarcada toxicidad, como son las combinaciones de detergentes con químicos 
poderosos como cloro, que al combinarse con la soda caustica de los detergentes de ropa, expelen gases 
tóxicos que pueden provocar descomposiciones o intoxicaciones leves y graves.  
 

Las cucarachas, ratones y moscas, que se hallan en contacto directo con la basura y las agua servidas y negras, 
al mantenerse en constante movilidad se infectan con los micro organismos presentes en estos dos medios y 
los dispersan en sus recorridos, poniendo en serio riesgo sanidad y salubridad de los mercados y, por ende, la 
salud de los y las usuarias. Por ésta razón se incluyen estos espacios y las acciones que se deben desarrollar a 
fin de mantener los niveles de riesgo controlados. 

8.4. Gestión de Sistemas de Vida: 

El Desarrollo Integral en armonía y equilibrio con la Madre Tierra promueve la construcción de una sociedad 
justa, equitativa y solidaria con respeto a la pluralidad económica, social, jurídica, política y cultural del pueblo 
de Roboré. El Municipio de Roboré, concibe al Desarrollo Integral como la fase intermedia para alcanzar el 
Vivir Bien, que es una filosofía que valora la vida, busca el equilibrio con uno mismo, y con los demás, el estar 
bien individual, así como es estar bien colectivo, promoviendo el respeto y la convivencia armónica del ser 
humano con la naturaleza. 
 

En este sentido se pueden identificar los diversos componentes de la Madre Tierra, donde se puede evidencia 
la alta diversidad del municipio y la gran extensión territorial que ocupan áreas protegidas como la reserva 
Nacional de Vida Silvestre ANMI San Matías, la Reserva Departamental de Vida Silvestre Valle de Tucabaca y 
Área protegida municipal que estén de reciente creación. Con estas consideraciones se tiene planificado para 
el 2020 promover el Manejo Sustentable del bosque y de los recursos naturales: en la Reserva de Vida 
Silvestre del Valle Tucabaca y en territorio forestal, así como la mejora del control ambiental en el municipio. 
 

Con formato: Español (España)

Con formato: Español (España)

Con formato: Español (España)
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Al 2020 se identifica las siguientes acciones: 
 

 Programa de manejo integral de Bosque 

 Manejo sustentable de recursos Naturales en la Reserva ¨de Valle de Tucabaca ¨ 

 Viveros forestales y agroforestales.  

A Descripción e Identificación de las Zonas Vida Articuladas y Complementarias  

Para la planificación territorial del desarrollo integral de Roboré se identificaron 7 sistemas de vida toma en 
cuenta la Zonas de Vida y la especialización de las Unidades Socioculturales, la economía plural, y la ocupación 
del territorio. A continuación, se observa el mapa de sistemas de vida. 
 

Con formato: Español (España)
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Mapa de Correspondencia de uso del suelo actual (Anexo Mapas O.T) 

 

Con formato: Español (España)
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1) Territorio Forestal (TF). Considerando que la principal actividad económica de la población del municipio y 
que más del 90% el territorio está cubierto por bosques, el Territorio Forestal tiene como principal potencial 
productivo el aprovechamiento forestal maderable y no maderable. Actualmente y en el futuro, se tiene 
previsto el aprovechamiento forestal sostenible (frutos amazónicos y en menor medida madera) en éste 
sistema de vida donde coexisten las economías: social comunitaria, empresarial y estatal. Este sistema de vida, 
es fundamental para consolidar los complejos turísticos: Frutos amazónicos y madera. 
 

2) Territorio en ribera o ribereño (TR). El sistema de vida ribereño se extiende a lo largo de los principales ríos 
del municipio. Se caracteriza por tener bosques con menor potencial para el aprovechamiento de frutos 
amazónicos o madera, además de ser un área con poca probabilidad de inundaciones en época de lluvias. Por 
ésta razón éstas áreas son también conocidas en varios estudios como áreas de bosques protección en caso de 
inundaciones. Éste sistema de vida es importante por su alta relación con el agua y son por lo general 
considerados de alta importancia por la función protectora que cumplen con la biodiversidad. La actividad 
principal desarrollada en estas áreas es de protección. 
 

3) Territorio Agroforestal y Silvopastoril. El territorio agroforestal y silvopastoril es un sistema de vida donde 
predomina la economía privada (pequeña, mediana y empresarial) enfocada en la producción pecuaria y con 
potencial para el desarrollo de sistemas agroforestales y silvopastoriles. Por las características edafológicas 
éste sistema de vida tiene ciertas limitaciones para realizar producción agrícola extensiva, debido a que 
requiere inversiones en riego, y manejo de suelos para equilibrar la fertilidad. Pese a las limitaciones físicas, en 
ésta región se concentra la mayor parte de la producción ganado bovino (INE 2013), que son productos 
importantes para el abastecimiento alimentario de la ciudad de Roboré y del departamento.  
 

4) Ciudad menor y centros poblados de articulación. En una mirada de la complementariedad de lo urbano 
con lo rural, principalmente desde los sistemas agrarios y alimentarios, se ha tomado en cuenta la necesidad 
de mapear y distinguir en el territorio el uso y el desarrollo de la mancha urbana de Roboré y otros centros 
poblados con tendencia a crecimiento en los próximos años. Estos centros poblados y ciudades concentran 
servicios básicos (agua, electricidad) y algunos servicios especializados (salud y educación, bancos), además se 
encuentran bien articulados a través de la red vial Fundamental y departamental que está en constante 
mantenimiento por la ABC, GAD SCZ. Son éstas áreas las potenciales para poder implementar infraestructuras 
productivas e infraestructuras para la transformación de productos por su conectividad y su conexión a 
energía eléctrica de media y alta tensión. 
 

5) Territorios Indígenas Originarios y Campesinos. El sistema de vida de los pueblos indígenas y sus territorios, 
son de especial atención debido a tener derechos específicos reconocidos nacional e internacionalmente (CPE 
2009, OIT 2007). En lo que respecta a desarrollo territorial, la normativa nacional vigente, reconoce su derecho 
a ser autónomos, y manifiesta la necesidad de respetar su organicidad, institucionalidad, modo de vida y modo 
de producción. Por tanto, las intervenciones que deben ser realizadas por diferentes instituciones, para lograr 
el desarrollo humano integral y mejorar las telecomunicaciones, e incluso la productividad, deben ser social y 
culturalmente adecuadas a estos territorios indígenas. Entre las principales actividades económicas que 
realizan se puede mencionar: el aprovechamiento de frutos de la fauna silvestre, pesca, caza en temporadas 
específicas. 
 

6) Áreas Protegidas. Son ecosistemas declarados de protección por los diferentes niveles de gobierno, debido 
a que albergan una alta biodiversidad de flora y fauna. La Reserva del Valle de Tucabaca, tiene un Plan de 
Manejo Integral que establece normas para el manejo y administración de la reserva, las cuales deben ser 
consideradas al momento de hacer la planificación municipal. Las áreas protegidas son habitadas por varias 
comunidades que aprovechan los recursos disponibles de la reserva. 
 

7) comunidades entorno a carretera. Este espacio corresponde a la franja de territorio de las comunidades 
asentadas a la carretera Bioceánica Santa Cruz – Puerto Suarez. Por tanto, se tiene un alto impacto ambiental, 
social y económico en éstas comunidades. Así se puede decir que es necesario planificar acciones que 
mitiguen la afectación particularmente en los territorios de éstas comunidades y que prevean la producción 
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agrícola y pecuaria empresarial en áreas donde las condiciones edafoclimátcas son favorables. Actualmente las 
comunidades en torno a éstas vías se dedican al aprovechamiento turístico, pecuario y forestal, y la agricultura 
en pequeña escala, las cuales, por el impacto de la construcción de una carretera asfaltada de alta capacidad, 
ha cambiado a actividades poco sostenibles en el tiempo, incrementando la deforestación, quemas, etc.  

B Descripción e Identificación de las Relaciones de Equilibrio en Sistemas de Vida 

Las relaciones de equilibrio están interconectadas en el municipio, considerando las variables de funciones 
ambientales, sistemas productivos sustentables y el grado de pobreza existente en cada una de las 
comunidades del municipio de Roboré. Asimismo, las unidades socioculturales tienen un alto grado de 
conocimiento en la protección de los derechos de la madre tierra.    

C Descripción e Identificación de Áreas con Mayores Grado de Presión     

En el municipio de Roboré, existen tres niveles de grado de presión, siendo las comunidades del área de las 
cuencas tienen un grado de presión moderadamente baja, siendo el entorno de las serranías del territorio 
presentan un grado de presión moderadamente alto a media, en todo caso estos datos reflejan que estamos 
entre los parámetros normales con relación a grados de presión en algunas áreas del municipio de Roboré. 

8.5. Gestión de Riesgos y Cambio Climático:  

El análisis de gestión de riesgos y cambio climático es un componente fundamental en la planificación 
territorial, para la toma de decisiones respecto a las acciones a ser desarrolladas en el PTDI. 
 

En este sentido el análisis de riesgos y cambio climático en el marco del ordenamiento territorial comprende: 

A Descripción e Identificación de Áreas con Amenazas Permanentes 

El Municipio de Roboré enfrenta principalmente dos tipos de amenazas: sequias e incendios forestales. Las 
zonas rurales del municipio presentan este tipo de amenazas, que por las características de relieve están 
presentes a lo largo de los ríos y cuyo grado de amenaza es relativamente bajo en cuanto a sequias.  
 

La amenaza de incendios forestales o pastizales por las características de cobertura que presenta (bosques 
bajos), es una variable a ser observada con mayor cuidado, sobre todo en áreas que corresponden a las 
comunidades aledañas a la carretera fundamental, el grado de amenaza es de media y alta. Aunque las 
superficies son reducidas, se tiene el riesgo de que los vientos puedan propagar los incendios. Por las 
características de seco que presenta la región, seguida de una época corta de sequía, hay una tendencia a que 
gran parte del municipio presente amenazas de incendios de grado alto. 
 

En base a las acciones propuestas para la gestión de riesgos y cambio climático en el acápite de 
Territorializacion de acciones se ´puede evidenciar los programas y proyectos a ser ejecutados en el 
quinquenio. 

Con formato: Español (España)
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Mapa de Amenazas y vulnerabilidades Actual (Anexo Mapas O.T) Con formato: Español (España)
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B Descripción e Identificación de Áreas con Proyectos Vinculados a Riesgos Climáticos 

El Gobierno Autónomo Municipal de Roboré tiene previsto propiciar y apoyar un modelo de gobernanza para 
la gestión integral de riesgo que genere puntos de encuentros institucionales, comunitarios y espacios de 
construcción colectiva, siendo el mismo iniciado con la Gobernación. 
 

El gobierno municipal de Roboré a través de la unidad correspondiente deberá delimitar las áreas de amenaza 
y de riesgo del territorio y adoptar medidas de protección para los asentamientos y las actividades humanas 
según las acciones establecidas en el PTDI. 
 

Revisar el contenido que refiere a la gestión del riesgo y dar especial significancia a los planes de atención y 
prevención de emergencias al adoptar las medidas preventivas y correctivas que aseguren el cumplimiento de 
la normatividad vigente al respecto. 
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Mapa de Capacidades de adaptación al cambio climático Actual (Anexo Mapas O.T) Con formato: Español (España)
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C Descripción e Identificación de las Redes Meteorológicas conectadas a las redes de Alerta 
Temprana  

Por una parte, el Gobierno Municipal de Roboré tiene previsto Impulsar acciones institucionales para prevenir 
y mitigar los efectos del cambio climático y la gestión del riesgo con los tres niveles de gobierno y en 
coordinación con comunidades rurales del municipio. 
 

Asimismo, se tiene planificado adoptar medidas de alerta temprana para promover planes masivos de 
arborización de las cabeceras de cuencas y proteger las zonas arborizadas existentes. Para lo cual se han 
contemplado acciones específicas en el PTDI. 
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CAPITULO IX 
PRESUPUESTO  

9. PRESUPUESTO QUINQUENAL DEL PTDI 

A continuación, se presentan el presupuesto del PTDI que incorpora el conjunto de recursos de inversión 
pública necesarios para la implementación de las Estrategias Municipales en el horizonte 2016 – 2020. El 
mismo que está reflejado en los siguientes cuadros conforme a los parámetros establecidos por el Órgano 
Rector del nivel central.  

Cuadro N° 129: Presupuesto Quinquenal por Pilar y Gestión 

MATRIZ DE PRESUPUESTO QUINQUENAL POR PILARES DEL MUNICIPIO DE ROBORÉ 

GESTIONES/ 
PILARES  

1      
POBREZA   

2    SERVICIOS 
BASICOS 

3 SALUD, 
EDUCACIÓN 

DEPORTE 

6     
SOBERANIA 

PRODUCTIVA 

8       
SOBERANIA 

ALIMENTARIA 

9      
SOBERANIA 
AMBIENTAL 

11SOBERANIA Y 
TRANSPARENCIA EN LA 

GESTION PUBLICA 

12 
DISFRUTE Y 
FELICIDAD 

TOTAL 

2016 1.358.701 1.934.536 4.428.737 465.530 323.000 2.158.538 1.734.981 0 12.404.023 

2017 1.313.541 1.052.000 5.583.380 1.065.000 300.000 1.348.650 1.482.137 0 12.144.708 

2018 1.974.794 3.721.440 7.353.925 1.148.000 300.000 1.660.544 1.855.334 70.000 18.084.037 

2019 1.974.794 3.454.720 6.096.797 1.065.000 300.000 1.755.692 1.880.334 40.000 16.567.337 

2020 1.974.794 3.561.740 6.068.839 1.085.000 300.000 1.714.650 1.855.334 40.000 16.600.357 

TOTAL 
PRESUPUESTO 

PTDI  
8.596.624 13.724.436 29.531.678 4.828.530 1.523.000 8.638.074 8.808.120 150.000 75.800.462 

PROYECTOS 
DESDE EL NIVEL 
CENTRAL 

0 2.215.021 7.539.207 2.999.987 0 0 4.894.985 0 17.649.201 

PROYECTOS 
DESDE LA 
GOBERNACION  

0 0 0 7.492.102 0 0 0 0 7.492.102 

TOTAL 
GENERAL DE 
PRESUPUESTO 
CON 
PROYECTOS 
DEL NIVEL 
CENTRAL Y DE 
LA 
GOBERNACION 

8.596.624 15.939.457 37.070.885 15.320.619 1.523.000 8.638.074 13.703.105 150.000 100.941.765 

Fuente: elaboración propia en base a techos presupuestarios para inversión 
 

06Matriz de Presupuesto Quinquenal por pilares Roboré.xlsx (ADJUNTO MATRIZ VICULADO) 
 

Cada matriz descrita, toma en cuenta los siguientes criterios: 
PILAR: Es el pilar del Plan de Desarrollo Económico Social al cual se contribuirá con acciones, proyectos y 
actividades recurrentes del el Gobierno Autónomo Municipal de Roboré, en los siguientes cinco años. 
META: Es la meta del Plan de Desarrollo Económico Social a la que el Gobierno Autónomo Municipal de 
Roboré busca contribuir al interior de cada Pilar. En muchos casos existen más de una meta por Pilar, a la que 
se contribuirá. 
RESULTADO: Es el resultado del Plan de Desarrollo Económico Social al que el Gobierno Autónomo Municipal 
de Roboré busca alcanzar dentro de cada Meta identificada, (En muchos casos son también varios los 
resultados identificados dentro de una misma Meta y Pilar). 
ACCIONES: Donde se identifican los Proyectos, Acciones, Actividades y/o Programas municipales que 
contribuirán al logro del Resultado seleccionado y que serán desarrollados, implementados y ejecutados por 
cada una de las reparticiones del Gobierno Autónomo Municipal de Roboré en los siguientes cinco años. 
PRESUPUESTO PLURIANUAL: Es la cantidad de dinero que se va a necesitar cada año para realizar los 
proyectos, acciones, actividades y programas municipales que van a contribuir a lograr los resultados 
seleccionados al finalizar los cinco años. 
 

Con formato: Español (España)

Con formato: Español (España)

Con formato: Español (España)

Código de campo cambiado

Con formato: Español (España)

Con formato: Español (España)
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La programación de recursos financieros del PTDI que incluye el detalle anual de recursos para las acciones, 
proyectos y actividades recurrentes a realizarse en los 5 años siguientes, en concordancia con la programación 
de acciones por resultados se presenta en la siguiente Matriz Presupuestaria. En adjunto digital matrices de 
presupuesto detalladas: 
 

07Matriz de Presupuesto Plurianual por Pilares Roboré.xlsx  (ADJUNTO MATRIZ VINCULADO) 
 

A PRESUPUESTO PLURIANUAL DE LAS CONTRAPARTES DEL NIVEL CENTRAL Y ENTIDADES 
TERRITORIALES AUTÓNOMAS. 

 

A continuación, se presentan el presupuesto Plurianual de las contrapartes del Nivel Central y Entidades 
Territoriales autónomas que incorpora el conjunto de recursos de inversión pública de cada una de ellas en el 
horizonte 2016 – 2020. En adjunto digital matrices de presupuesto plurianual detalladas: 
 

Cada matriz descrita toma en cuenta los siguientes criterios: 
PILAR: Es el pilar del Plan de Desarrollo Económico Social al cual se contribuirá con acciones, proyectos y 
actividades recurrentes del el Gobierno Autónomo Municipal de Roboré, en los siguientes cinco años. 
META: Es la meta del Plan de Desarrollo Económico Social a la que el Gobierno Autónomo Municipal de 
Roboré busca contribuir al interior de cada Pilar. En muchos casos existen más de una meta por Pilar, a la que 
se contribuirá. 
RESULTADO: Es el resultado del Plan de Desarrollo Económico Social al que el Gobierno Autónomo Municipal 
de Roboré busca alcanzar dentro de cada Meta identificada, (En muchos casos son también varios los 
resultados identificados dentro de una misma Meta y Pilar). 
ACCIONES: Donde se identifican los Proyectos, Acciones, Actividades y/o Programas municipales que 
contribuirán al logro del Resultado seleccionado y que serán desarrollados, implementados y ejecutados por 
cada una de las reparticiones del Gobierno Autónomo Municipal de Roboré en los siguientes 5 años. 
 

08 Matriz de Presup Plurianual por Contrapartes del Nivel Central y ETAs.xlsx (ADJUNTO MATRIZ) 
 

B PRESUPUESTO PLURIANUAL POR FUENTES DE INGRESOS O TRANSFERENCIAS DEL NIVEL 
CENTRAL A LAS ENTIDADES TERRITORIALES AUTÓNOMAS. 

 

A continuación, se presentan el presupuesto Plurianual de las distintas fuentes de ingresos del Gobierno 
municipal, entre los principales esta las trasferencias del Nivel Central a las Entidades Territoriales autónomas 
que incorpora el conjunto de recursos de inversión pública de cada una de ellas en el horizonte 2016 – 2020. 
En adjunto digital matrices de presupuesto plurianual detalladas: 
 

Cada matriz descrita, toma en cuenta los siguientes criterios: 
PILAR: Es el pilar del Plan de Desarrollo Económico Social al cual se contribuirá con acciones, proyectos y 
actividades recurrentes del el Gobierno Autónomo Municipal de Roboré, en los siguientes cinco años. 
META: Es la meta del Plan de Desarrollo Económico Social a la que el Gobierno Autónomo Municipal de 
Roboré busca contribuir al interior de cada Pilar. En muchos casos existen más de una meta por Pilar, a la que 
se contribuirá. 
RESULTADO: Es el resultado del Plan de Desarrollo Económico Social al que el Gobierno Autónomo Municipal 
de Roboré busca alcanzar dentro de cada Meta identificada, (En muchos casos son también varios los 
resultados identificados dentro de una misma Meta y Pilar). 
ACCIONES: Donde se identifican los Proyectos, Acciones, Actividades y/o Programas municipales que 
contribuirán al logro del Resultado seleccionado y que serán desarrollados, implementados y ejecutados por 
cada una de las reparticiones del Gobierno Autónomo Municipal de Roboré en los siguientes cinco años. 
TRANSFERENCIAS DEL NIVEL CENTRAL: Es la cantidad de dinero transferidos por el nivel central a las 
Entidades Autónomas y que se va a necesitar cada año para realizar los proyectos, acciones, actividades y 
programas municipales que van a contribuir a lograr los resultados seleccionados al finalizar los cinco años. 
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09Matriz Presupuesto por fuentes de ingreso.xlsx (ADJUNTO MATRIZ VINCULADO) 

Cuadro N° 130: Proyectos a ejecutarse en concurrencia con el nivel central: 

DETALLE DE PROYECTOS A EJECUTARSE EN CONCURRENCIA CON EL NIVEL CENTRAL / PTDI 2016 - 2020       MUNICIPIO DE ROBORÉ 

DENOMINACIÓN PTDI 2016 2017 2018 2019 2020 PRESUPUESTO TOTAL 

Construcción Unidad Educativa Luis María Oefner en la Comunidad Santiago 
de Chiquitos (UPRE)   

3.769.604 3.769.604     7.539.207 

Construcción Plaza Principal Comunidad Aguas Calientes (UPRE)   2.165.021       2.165.021 

Construcción Casa de Gobierno Autónomo Municipal de Roboré (UPRE)   2.447.493 2.447.493     4.894.985 

Elaboración y Proyecto de Construcción del Complejo Eco Turístico Roboré.   2.999.987       2.999.987 

Proyecto PDES en el área de Urbanismo y Vivienda en la ciudad de Roboré y 
en las comunidades de: Santiago de Chiquitos, Chochis y Aguas Calientes. 

          0 

Proyecto PDES en el área de Salud y Seguridad social en la ciudad de Roboré 
y en 2 comunidades del municipio. 

          0 

Proyecto PDES en el área de Recursos hídricos del municipio en la ciudad de 
Roboré y en 1 comunidad del municipio. 

          0 

Proyecto PDES en el área de Educación y cultura en la ciudad de Roboré y en 
2 comunidades del municipio. 

          0 

Proyecto Multisectorial PDES en la ciudad de Roboré y en 2 comunidades del 
municipio de Roboré. 

          0 

Proyecto de Medio Ambiente en el municipio           0 

Proyecto PDES Mi Agua IV en 7 comunidades del municipio de Roboré. 50.000         50.000 

TOTAL  50.000 11.382.105 6.217.096 0 0 17.649.201 

Fuente: Elaboración propia  

Cuadro N° 131: Proyectos de Concurrencia 

DETALLE DE PROYECTOS A EJECUTARSE EN CONCURRENCIA CON LA GOBERNACION DEL DEPARTAMENTO DE SANTA CRUZ / PTDI 2016 - 2020 
MUNICIPIO DE ROBORÉ 

DENOMINACIÓN PTDI 2016 2017 2018 2019 2020 PRESUPUESTO TOTAL 

Construcción pavimento rígido Av. Argentina, 
área urbana del municipio de Roboré. 

0 7.492.102 0 0 0 7.492.102 

 Fuente: Elaboración propia 

Cuadro N° 132: Proyectos de Continuidad 

PROYECTOS DE CONTINUIDAD DE PERIODOS ANTERIORES EN LA GESTION 2016 

N° CODIGO DESCRIPCION SISIN 

1 11.1.0 Ampliación sistema de agua con politubo en la Comunidad Indígena San Rafael 17150005500000 

2 11.2.0 Construcción Sistema de agua potable en la Comunidad Campesina Cupesí 17150005600000 

3 11.3.0 Refacción toma de agua en la Comunidad Indígena Los Sotos 17150005700000 

4 11.4.0 Mejoramiento Sistema de agua potable en la Comunidad Indígena Limones 17150005800000 

5 11.5.0 Ampliación sistema de agua potable en la Comunidad Indígena Gavetita 17150005900000 

6 11.6.0 Construcción pozo artesiano en la Comunidad Campesina Peniel 17150006000000 

7 11.7.0 Construcción pozo de agua con la Gobernación en Comunidades 17150008700000 

8 11.9000.0 Mejoramiento Sistema de agua potable en la Comunidad Campesina Santiago de Chiquitos 2877335900000 

9 11.9001.0 Mejoramiento y ampliación sistema de agua potable en la Comunidad Indígena Aguas Calientes 2877347100000 

10 11.9002.0 Construcción Sistema de agua potable en la Comunidad Indígena San Pedro 2877347000000 

11 11.9004.0 Construcción sistema de agua potable para la Comunidad Indígena San Lorenzo Viejo 2877342600000 

12 22.1.0 Construcción baño cancha Polifuncional Barrio Virgen de Cotoca 17150008400000 

13 22.2.0 Construcción graderías cancha Polifuncional, Fase 1 Barrio 15 de Agosto 17150008500000 

14 22.100.0 Construcción Polifuncional deportivo en la Comunidad Campesina Santiago de Chiquitos 17150000200000 

15 22.101.0 Construcción piscina semiolímpica municipal Eladio Vera 17150003200000 

16 22.103.0 Construcción Coliseo municipal Hernán Párraga Ortiz 17150005400000 

17 22.104.0 Construcción complejo deportivo en la comunidad Indígena Aguas Calientes 17150005300000 

18 22.105.0 Construcción complejo deportivo en la comunidad Campesina Chochis 17150009100000 

Fuente: Elaboración propia 

Por una parte se tiene los ingresos proyectados para el periodo 2016 - 2020, para lo cual se ha considerado los 
techos asignados para la gestión 2016, considerando que el mismo ha tenido una pequeña variación con 
respecto a la gestión 2017. En tal sentido se adjunta la matriz de proyecciones de los ingresos para el 
municipio de Roboré. 
 

Con formato: Español (España)

Código de campo cambiado

Con formato: Español (España)

Con formato: Español (España)

Con formato: Español (España)

Con formato: Español (España)

../../Toshiba/Documents/Ecothesis/Robore/PTDI%20%20PEI%20Robore/ANEXOS%20PTDI%20ROBORE/ANEXO%202%20MATRICES%20PLANIFIC.%20Y%20PRESUP/09Matriz%20Presupuesto%20por%20fuentes%20de%20ingreso.xlsx
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10Matriz de Ingresos Proyectados.xlsx (ADJUNTO MATRIZ VINCULADO) 

9.1. Presupuesto plurianual por Pilares 

9.2. Proyectos establecidos en el PDES 

9.3. Presupuesto plurianual de las contrapartes 

9.4. Proyectos de Continuidad VIPFE 

9.5. Proyectos para gestión de financiamiento 

Con formato: Español (España)

Código de campo cambiado

Con formato: Español (España)

../../Toshiba/Documents/Ecothesis/Robore/PTDI%20%20PEI%20Robore/ANEXOS%20PTDI%20ROBORE/ANEXO%202%20MATRICES%20PLANIFIC.%20Y%20PRESUP/10Matriz%20de%20Ingresos%20Proyectados.xlsx
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10.- CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Conclusiones. -  
El presente Plan Territorial de Desarrollo Integral del municipio de Roboré para el periodo 2016-2020, es un 
documento referencial y un instrumento de desarrollo municipal, que contiene información estadística del 
ámbito municipal, Departamental y nacional, que en lo posterior se constituirá en un documento de consulta 
pública gratuita al alcance de cualquier ciudadano ya sea local, nacional o extranjera. Entre las conclusiones 
más relevantes del PTDI, se tiene: 
 

Enfoque. – este acápite contiene un enfoque coherente entre la planificación nacional y la 
planificación municipal enmarcado en las directrices del Órgano Rector, así como también bajo la 
normativa nacional en el ámbito del nuevo sistema de Planificación Integral del Estado. 

 

Diagnostico. – en este acápite del documento se ha identificado la situación actual del municipio, que 
en términos generales presentan algunas falencias o falta de soluciones en cuanto a ocupación del 
territorio, datos geográficos y demográficos, el desarrollo humano integral con énfasis en los servicios 
de; educación, salud, acceso a servicios básicos fundamentales. Asimismo, existen tareas pendientes 
en cuanto a la economía plural del municipio, gestión de sistemas de vida, gestión de riesgo y cambio 
climático como también la administración. 
 

Políticas y Lineamientos Estratégicos. - este acápite contiene lineamiento general para el desarrollo 
municipal, donde el Plan Estratégico Institucional y la Planificación de Corto Plazo debe ser coherente 
a estos lineamientos a nivel municipal. 
 

Planificación con enfoque de Ordenamiento Territorial. - se entiende por este acápite como la 
propuesta de desarrollo integral del municipio de Roboré, porque contiene acciones concretas a ser 
ejecutadas en el próximo quinquenio y los impactos que pudieran tener en el municipio una vez 
ejecutadas dichas acciones que están traducidas en programas y proyectos, para lo cual se han 
proyectado los recursos económicos necesarios en el presupuesto quinquenal.  

Recomendaciones. -  
Entre las recomendaciones que se tiene en el presente documento; considerando que es documento de guía 
para el desarrollo municipal en el periodo 2016 – 2020, siendo las mismas de carácter técnico-administrativo 
para el próximo quinquenio. 
 

1) El Plan Territorial de Desarrollo Integral del Municipio de Roboré para el periodo 2016-2020, debe ser 
ajustados anualmente de acuerdo a las directrices del Órgano Rector y de acuerdo a los planes de 
contingencia en caso de necesidad. 

2) Se debe contar con una oficina técnica de planificación permanente para el seguimiento y monitoreo 
del presente plan, Planes Operativos Anuales y planes sectoriales del municipio. 

3) Se ha constatado que es prioritario realizar la distritalizacion del territorio municipal, de acuerdo a las 
características propias de cada región o comunidades que la conforman. 

4) La delimitación urbana y los nuevos asentamientos, deben contener con carácter previo una 
planificación de la expansión urbana ya que el mismo permitirá crecer de manera ordenada.  
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ANEXOS MAPAS   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


