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1.	 ANALISIS DE POBLACION

El análisis demográfico, a través de la información

proporcionada por el Censo General de Población de 1976 y

1992, es un insumo esencial para poder explicar la mayoría de

las variables socioeconómicas y la compleja trama de

determinaciones recíprocas.

Los datos demográficos, por si solos, no pueden explicar
TT	 fenómenos de una gran complejidad intrínseca. Sirven como

soporte cuantitativo con los cuales pueden estimarse ciertas

r-

	

	 medidas, puede brindar elementos valiosos de juicio si no se

toman por el dato bruto, sino por el tipo de implicaciones que

tiene en términos de otras variables.

La población constituye el centro de atención de las políticas

que se plantea instrumentar a través de los Planes de

Ordenamiento Territorial, fundamentalmente en cuanto a

espacios	 habitables,	 actividades	 socio-económicas,

equipamiento de servicios, flujos de personas, etc., porque en

última instancia, el tratamiento de los procesos de desarrollo

de Pando, o	 se refieren a	 la población o no tienen ningún

sentido.

De su análisis se obtendrán conclusiones de significación

relacionados con aspectos sociales y	 económicos en su

expresión territorial, pudiendo ver cual es el curso de los

acontecimientos que define el futuro, es decir; cuales son las

dificultades que se irán resolviendo por si misma y cuales

requieren que el Estado intervenga.

PROADE/GTZ Componente de Ordenamiento Territorial y Planificación
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2.	 PATRONES DE POBLAMIENTO DEL DEPARTAMENTO PANDO

El patrón de asentamientos del espacio amazónico se desarrolló

completamente aislado del modelo de ocupación que caractizaba

al interior del país generado por la producción minera. Ambos

procesos no siguieron una lógica planificada, sinó que se

debieron a la demanda de las fuentes de producción.

El proceso de ocupación del Territorio de las Colonias, hoy

Departamento de Pando, esta marcado en primera instancia, por

la invasión que enfrentan los grupos originarios a través de

la constitución de relaciones de la actividad extractiva del

caucho o goma natural que genera la penetración y ocupación de

la selva amazónica.

Diversos estudios concuerdan que las primeras incursiones

hacia la región datan desde aproximadamente de 1860. Las

mismas fueron motivadas fundamentalmente por la presencia del

árbol de la goma, la cual gozaba de buen precio en el mercado

mundial, desarrollándose un patrón de ocupación del espacio

que estaba en función del sistema de desagüe, que se

constituía en el único medio de vinculación y transporte en la

región.

No se cuentan con datos sobre el número de pobladores

originarios de la zona, pero sí, quedan vestigios de su

participación en la actividad productiva principal. Sin

embargo, la escasez de fuerza de trabajo reforzada por la idea

del vacío demográfico de la región provocan grandes

inmigraciones, especialmente de grupos étnicos de las regiones

circundantes (Beni, Santa Cruz, Norte de La Paz)1.

1 Hernando Sanabria, 1984: 98 En P. Pacheco Integración
económica y fragmentación Social. Entre 1860 y 1910 se estimó un
número aproximado de 80.000 personas salidas de Santa Cruz y sus

PROADE/GTZ Componente de Ordenamiento Territorial y Planificación
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El sistema monopólico que adopto la producción de goma durante

su auge en la región, en materia de poblacion, se caracterizó

esencialmente por dos aspectos:

La creciente demanda de fuerza de trabajo que

provoca grandes inmigraciones hacia la región.

La distribución y concentración de la poblacion,

estaba en función de la ubicación de los centros

productivos.

Ambos aspectos configuraron el recuadro poblacional 	 en la

región aproximadamente hasta la década de los 50.

Con la competencia en la producción del caucho, ejercida por

las colonias británicas del sudeste asiático (1912), la

demanda y los precios de la goma amazónica cae filos volúmenes

decrecientes de las exportaciones y la consiguiente crisis del

sector, se reorganiza la distribución espacial	 de la

	

.	 -
poblacion, en tanto se da un proceso de proliferación de la

barraca patronal. Sin embargo, la poblacion total se mantiene,

ya que persiste la barraca como el centro de producción mas

importante de la región.

A la par, se empieza a gestar la formación de pequeñas

comunidades campesinas que se ubican en exbarracas 	 y que

posteriormente se irán asentando al rededor de las carreteras.

Hac' mediados de la década de los 80, la_crislá de la goma

provoca la reconversión productiva, intensificándose la

recolección y beneficiamiento de la castal:st a ñ a; 	 esta

reconversión genera una nueva dinámica poblacional:

provincias.

PROADE/GTZ Componente de Ordenamiento Territorial y Planificación
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Continuo despoblamiento de las barracas.

Proliferación de las comunidades campesinas.

3.	 Marcados	 procesos	 migracionales	 inter	 e

intradepartamentales.

En síntesis, se puede decir que la dinámica poblacional en el

departamento tubo dos	 grandes características: 	 La primera

ocupación y poblamiento es resultado de la necesidad de fuerza

de trabajo en los centros productivos y la segunda, se da en

función de	 la búsqueda de fuentes de trabajo y mejores

condiciones de vida.

3.	 POBLACION TOTAL.

La población del departamento de Pando alcanza a 38.072

habitantes', representa el 0.60% del total nacional siendo la

región menos poblada.	 Prevalece la distribución en el área

rural con el 74% de	 la población, significando el mayor

porcentaje a nivel nacional seguido de Chuquisaca y Potosí

(cuadro No.	 1).

La provincia con mayor población es Nicolas Suarez, debido a

la presencia de la ciudad de Cobija, seguida de Madre de Díos

que supera	 en número	 la población rural de la anterior,

posteriormente, con más de 8.000 habitantes está Manuripi;

teniendo estas tres provincias mayores posibilidades de

comunicación fluvial (cuadro No 2).

INE, 1992. Censo Nacional de población y vivienda.

PROADE/GTZ Componente de Ordenamiento Territorial y Planificación



CUADRO No 1

POBLACION TOTAL DEL PAIS SEGUN DEPARTAMENTO Y AREA

• TOTAL % URBANO % RURAL %

1976

OTAL 4613486 100.0 1925840 41.7 2587646 58.3

CHUQUISACA 358516 7.8 77515 21.6 281001 78.4

LA PAZ 1465078 31.8 697263 47.6 767815 52.4

COCHABAMBA 720952 15.6 272100 37.7 448852 62.3

ORURO 310409 6.7 158615 51.1 151794 48.9

POTOSI 657743 14.3 188298 28.6 469445 71.4

ARIJA 187204 4.1 72740 38.9 114464 61.1

SANTA CRUZ 710724 15.4 374605 52.7 336119 47.3

BENI 168367 3.6 81054 48.1 87313 51.9

PANDO 34493 0.7 3650 10.6 30843 89.4

1992

OTAL 6420792 100.0 3694846 57.5 2725946 42.5

CHUQUISACA 453756 7.1 147401 32.5 306355 67.5

LA PAZ 1900786 29.6 1193821 62.8 706965 37.2

COCHABAMBA 1110205 17.3 580188 52.3 530017 47.7

ORURO 340114 5.3 222018 65.3 118096 34.7

POTOSI 645889 10.1 216835 33.6 429054 66.4

ARIJA 291407 4.5 159438 541 131969 45.3

SANTA CRUZ 1364389 21.2 982396 72.0 381993 28.0

BENI 276174 4.3 182748 66.2 93426 33.8

PANDO 38072 0.6 10001 26.3 28071 73.7

FUENTE: INE - CNPV '76 - '92

ELABORACION PROPIA



CUADRO No. 2
POBLACION TOTAL DE PANDO SEGUN PROVINCIAS Y AREA

TOTAL % URBANO % RURAL %

1976
OTAL

NICOLAS SUAREZ
MANURIPI
MADRE DE DIOS
ABUNA
GRAL. F. ROMAN

34493
12278

8201
8940
3061
2013

100.00
35.60
23.78
25.92

8.87
5.84

3650
3650

10.58
29.73
0.00
0.00
0.00
0.00

30843
8628
8201
8940
3061
2013

89.42
70.27

100.00
100.00
100.00
100.00

1992
OTAL

NICOLAS SUAREZ
MANURIPI
MADRE DE DIOS

BUNA
GRAL. F. ROMAN

38072
18447
7360
8097
2652
1516

100.00
48.45
19.33
21.27

6.97
3.98

10001
10001

26.27
54.21
0.00
0.00
0.00
0.00

28071
8446
7360
8097
2652
1516

73.73
45.79

100.00
100.00
100.00
100.00

FUENTE: INE - CNPV '76 - '92
ELABORACION PROPIA
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A pesar del porcentaje rural, la tendencia de la población es

a la concentración en el área urbana, representada únicamente

por la ciudad de Cobija,_ que registra un crecimiento

intercensal del 6.43%. Está parámetro es el mayor a nivel

nacional, seguida por el Departamento de Santa Cruz (6.15%)

que además cuenta con varios centros urbanos.

DENSIDAD DE LA POBLACION.

Pando es el departamento de menor densidad (0.6 Hab/Km2)

habiéndose incrementado muy poco desde 1976 (0.54 Hab/Km2),

debido a que presenta un lento crecimiento poblacional por los

intensos flujos migratorios intra e interdepartamental (cuadro

No 3).

La densidad desde 1976 a 1992 decreció en todas las

provincias, a excepción de Nicolás Suares (1.25% - 1.88%

respectivamente) donde se encuentra la ciudad de Cobija,

debido al proceso de urbanización de la población. La

provincia de menor densidad es Gral. Federico Román con 0.11

Hab/Km2 (cuadro No 4).

COEFICIENTE ANUAL DE POBLAMIENTO.

Con referencia al período intercensal, Pando denota un

coeficiente bajo de 0.35 % de incremento de habitantes en un

Km2 por año. En comparación a otros departamentos, solo el

departamento de Potosí refleja un índice más bajo y

decreciente (-0,63 %), Oruro y Beni por debajo de la media

nacional de 10 %. Refleja parámetros poco distantes entre el

crecimiento natural y un saldo migratorio negativo.

PROADE/GTZ Componente de Ordenamiento Territorial y Planificación



CUADRO No. 3
NACIONAL
DENSIDAD DE LA POBLACION EN LOS CENSOS 1976 Y 1992 SEGUN DEPARTAMENTOS

SUPERFICIE . I.IV Ie)'L__
TOTAL 1098581 100.00 4613486 4.20 6420792 5.84
CHUQUISACA 51524 4.69 358516 6.96 453756 8.81
LA PAZ 133985 12.20 1465078 10.93 1900786 14.19
COCHABAMBA 55631 5.06 720952 12.96 1110205 19.96
ORURO 53588 4.88 310409 5.79 340114 6.35
POTOSI 118218 10.76 657743 5.56 645889 5.46

TARIJA 37623 3.42 187204 4.98 291407 7.75
SANTA CRUZ 370621 33.74 710724 1.92 1364389 3.68
BENI 213564 19.44 168367 0.79 276174 1.29
PANDO 63827 5.81 34493 0.54 38072 0.60

FUENTE: INE - CENSO '76 - '92
ELABORACION PROPIA



CUADRO No. 4
DEPARTAMENTO DE PANDO
DENSIDAD EN LOS CENSOS DE 1976 Y 1992 SEGUN PROVINCIAS

SUPERFICIE % TOTAL 1976 DENSIDAD TOTAL 1992 DENSIDAD
TOTAL 63827 100.00 34493 0.54 380I9----- -6.60

NICOLAS SUAREZ 9819 15.38 12278 1,25 18444 1.88
MANURIPI 22461 35.19 8201 0.37 7360 0.33
MADRE DE DIOS 10879 17.04 8940 0.82 8097 0.74

ABUNA 7468 11.70 3061 0.41 2652 0.36
GRAL. F. ROMAN 13200 20.68 2013 0.15 1516 0.11
FUENTE: INE - CENSO '76 - '92
ELABORACION PROPIA
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TASA ANUAL DE URBANIZACION.

En el Departamento, 11 de cada mil habitantes por cada año, se

traslada definitivamente al área urbana (ciudad de Cobija),

habiéndose incrementado desde 1976 casi el 280 %.

Cobija, a pesar de su alta tasa de crecimiento, la tasa anual

de urbanización está por debajo de la media nacional (20 por

mil) al igual que Chuquisaca, Oruro y Potosí; debido a que

Cobija es el único centro urbano existente en todo el

departamento, no habiendo desarrollado o formado ciudades

intermedias.

Otras poblaciones como Porvenir registra 910 habitantes,

mientras que los demás centros poblados (Puerto Rico,

Conquista y Gonzalo Moreno) varían entre 300 y 500 habitantes

y son consideradas como dispersas o área rural.

DISTRIBUCION DE LA POBLACION POR EDAD Y SEXO.

La pirámide poblacional muestra la participación por género en

la estructura, con predominio de población joven debido a la

alta tasa de fecundidad (6.8 hijos por mujer durante su vida

fértil); concentrando el 45% de la población en el rango de O

- 14 años con una tasa de masculinidad de 106 hombres por 100

mujeres; mientras que en el rango de 15 - 64 años de edad, se

concentra el 53 1 de la población con una tasa de masculinidad

de 141 hombres por 100 mujeres, demostrando una migración

diferencial (cuadros 5,6 y 7).

PROADE/GTZ Componente de Ordenamiento Territorial y Planificación



CUADRO No. 5
PANDO: POBLACION POR GRUPOS DE EDAD 1976- 1992

1976 1992
Grupos de

edad
Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres

0-4 6851 3497 3354 6474 3279 3195
5-9 5604 2876 2728 5850 2987 2863

10-14 4405 2240 2165 4843 2565 2278
15-19 3548 1940 1608 4309 2519 1790
20-24 2758 1480 1278 3267 1827 1440
25-29 2612 1406 1206 2832 1558 1274
30-34 2058 1183 875 2388 1378 1010
35-39 1807 1079 728 2038 1178 860
40-44 1605 758 847 1689 1042 647
45-49 1232 742 490 1367 830 537
50-54 849 546 303 938 631 307
55-59 642 427 215 681 424 257
60-64 390 253 137 542 345 197
65-69 258 158 100 359 243 116
70-74 115 58 57 237 150 87
75-79 72 43 29 110 59 51

•	 80-84 26 12 14 64 36 28
85y mas 29 21 8 27 10 17

TOTAL 34861 18719 16142 38015 21061 16954
FUENTE: INE - CNPV '76 - '92
ELABORACION PROPIA
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CUADRO No. 7
PANDO
POBLACION URBANA POR GRUPOS DE EDAD Y GENERO

COBIJA 1976 1992
Grupos d Total Hombres

edad
Mujeres Total Hombres Mujeres

f

i

0-4 558 316 242 1366 659 707
5-9 463 250 213 1424 705 719

10-14 405 180 225 1334 629 705
15-19 501 304 197 1367 849 518
20-24 344 193 151 885 435 450
25-29 318 157 161 738 349 389

30-34 252 127 125 703 347 356

35-39 191 111 80 533 269 264

40-44 125 64 61 470 243 227

45-49 133 70 63 376 204 172

50-54 106 54 52 231 127 104
55-59 84 43 41 160 76 84
60-64 62 34 28 138 70 68
65-69 46 21 25 108 55 53
70-74 29 16 13 74 39 35
75-79 14 7 7 51 20 31
80-84 6 4 2 30 15 15

85 y mas 13 8 5 13 3 10
TOTAL 3650 1959 1691 10001 5094 4907 ,

FUENTE: INE - CNPV '76 - '92
ELABORACION PROPIA
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PANDO: PIRAMIDE POBLACIONAL I
AREA URBANA (1992)
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CUADRO No. 8
PANDO
POBLACION RURAL POR GRUPOS DE EDAD Y GENERO

RURAL 1976 1992
Grupos d

edad

Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres

0-4 6293 3181 3112 5108 2620 2488

5-9 5141 2626 2515 4426 2282 2144

10-14 4000 2060 1940 3509 1936 1573

15-19 3047 1636 1411 2942 1670 1272
20-24 2414 1287 1127 2382 1392 990

25-29 2294 1249 1045 2094 1209 885

30-34 1806 1056 750 1685 1031 654

35-39 1616 968 648 1505 909 596

40-44 1480 694 786 1219 799 420

45-49 1099 672 427 991 626 365

50-54 743 492 251 707 504 203

55-59 558 384 174 521 348 173

60-64 328 219 109 404 275 129

65-69 212 137 75 251 188 63

70-74 86 42 44 163 111 52

75-79 58 36 22 59 39 20 1

80-84 20 8 12 34 21 13

85 y mas 16 13 3 14 7 7

TOTAL 31211 16760 14451 28014 15967 12047
FUENTE: INE - CNPV '76 - '92
ELABORACION PROPIA
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GRAFICO No. 7 PANDO: PIRAMIDE POBLACIONAL
AREA RURAL (1992)
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Estas tasas de masculinidad son atípicas, llegando en el área

rural a 300, mientras que el nivel nacional es de 98 hombres

por 100 mujeres. Debido principalmente a la formación de

colonizaciones jóvenes y campamentos auríferos que son

selectivos en favor de la población masculina.

La distribución de la población por edad y sexo, en parámetros

porcentuales, no cambió significativamente desde 1976,

manteniendose aproximadamente los porcentajes en 1992.

8.	 TASA DE CRECIMIENTO NATURAL.

De acuerdo a estimaciones de la población de 1991 y el

registro de hijos nacidos vivos y la población fallecida en el

mismo año en hogares particulares:

se puede definir una natalidad de 36 por mil, determinada

por la capacidad que tienen de procrear las mujeres entre

los 15 y 49 años y la fecundidad que tubo importante

descenso, en el período 1976-1992, de 8.3 a 6.8 hijos por

mujer. En las áreas rurales alcanza a 8 hijos por mujer

reflejando las condiciones de educación y salud; mientras

que en el área urbana los índices son moderados,

alrededor de 4.5 hijos por mujer.

mortalidad de 10 por mil;

estimando un crecimiento natural de alrededor del 3V.

INE, 1992. Estimación del Censo Nacional De Población y
vivienda.

PROADE/GTZ Componente de Ordenamiento Territorial y Planificación
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En Bolivia, 75 de cada mil niños mueren antes de cumplir el

primer año de edad, significando uno de los países de América

del Sur con mayor mortalidad infantil. La TMI del departamento

de Pando,	 se encuentra por encima de la media nacional,

reflejando	 las condiciones de vida y de pobreza critica en

Pando y la desatención de la niñez.

La tasa de mortalidad infantil (TMI) es de 85 por mil,

reflejada en el área rural con 88 por mil y el área urbana con

60 por mil, indica un sensible cambio desde 1976 (136 por

mil),	 debido a algunas mejoras en la atención de la salud,

alimentación, educación, mejoramiento de las viviendas, etc.,

que se deben más a la iniciativa de la población que a otras

circunstancias.

9.	 TASA DE CRECIMIENTO REAL.

El departamento registra una tasa de crecimiento anual del

0.63 %, que se encuentra por debajo de la media nacional

(2.11%). Comparando con los valores departamentales, presenta

un valor mayor a los departamento de Potosí (-0.12 %) y Oruro

(0.58	 %)	 donde los índices son decreciente y lento

respectivamente. Así mismo, la tasa de crecimiento es inferior

a los otros departamentos.

Con tasa positiva de crecimiento intercensal (1976-1992),

unicamente	 está la provincia Nicolas Suarez, donde se

encuentra la ciudad de Cobija, mientras que las demás tienen

tasanegativas, siendo la mayor Gral. FederIco Román con

1,81	 de crecimitleto anual de la población (cuadro No. 8)

Como consecuencia de la migración del campo a la ciudad; el

área urbana del departamento, representada únicamente por la

11/.1/GTZ Componente de Ordenamiento Terr torial y Planificación
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TASA ANUAL

IPANDO: TASA ANUAL DE CRECIMIENTO
(1976-1992)

N.SUAREZ MANURIPI M.DE DIOS ABUNA F. ROMAN pRoviNciAc

CUADRO No. 5.
PANDO
TASA ANUAL DE CRECIMIENTO INTERCENSAL (1976 - 1992)
SEGUN PROVINCIAS

PROVINCIA TASA ANUAL
DE CRECIMIENTOI

,
I

TOTAL BOLIVIA 2.03
TOTAL PANDO 0.63 1

AREA URBANA 6.43
,	 AREA RURAL -0.6

'NICOLÁS SUAREZ 2.6
MANURIPI -0.69
MADRE DE DIOS -0.63
ABUNA -0.91	 /
GRAL. FEDERICO ROMAN -1.81	 I

FUENTE: INE - CNPV '92
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ciudad de Cobija, presenta una tasa de crecimiento anual de

6.43% , mientras que el área rural se caracteriza por una tasa

negativa de -0.60%. A pesar de esto, persisten los indicadores

de población rural (73,7%).

10. MOVIMIENTOS MIGRATORIOS

Los flujos migracionales en el Departamento son muy marcados,

según el CNPV 92, del total de la población los inmigrantes

significan el 21%, de los cuales el Beni aporta con el 64%

seguido de La Paz con 15%.

El 26 % de lbs nacidos en Pando son emigrantes, fijando sus
residencias permanentes en todo el territorio nacional,

especialmente el Beni como principal receptor con el 78% de

personas ubicadas en' las ciudades de Riberalta y Gayaramerín

por su proximidad y dinámica económica mayor en la zona,

seguido por Santa Cruz, La Paz y Cochabamba con el 5% (cuadro

No. 9).

En consecuencia, Pando presenta una tasa de migración neta

negativa	 de -3.93 % ocupando el quinto lugar entre los 6

departamentos que presentan tasas negativas.

10.1.	 INDICE DE MOVILIDAD INTERNA

El	 proceso de movilidad interna refleja flujos

migratorios a la ciudad de Cobija que registra una tasa
de crecimiento de 6.43%, siendo todas la provincias

expulsoras de población hacia el área urbana.

PROADE/GTZ Componente de Ordenamiento Territorial y Planificación
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CUADRO NO. 9
DEPARTAMENTO DE PANDO
MOVIMIENTOS MIGRATORIOS

DEPARTAMENTO EMIGRANTE IMIGRANTES

CHUQUISACA 90 113
LA PAZ 779 1201
COCHABAMBA 277 653

ORURO 52 275

POTOSI 30 182
TARIJA 41 165

SANTA CRUZ 788 278

BENI 7281 5102

TOTAL 9338 7969
SALDO MIGRATORIO 1369

TASA DE MIGRACION NETA -3.93
FUENTE: CNPV '92
ELABORACION PROPIA

MOVIMIENTOS MIGRATORIOS DE PANDO1
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Tomando en cuenta las tasas de crecimiento negativo de

las provincias; Abuna es la mayor expulsora, seguida por

Federico Román, Manuripi y Madre de Dios. En este

sentido, la provincia Nicolás Suareá es la receptora,

debido a la presencia de la ciudad de Cobija, pero, si

analizamos el área rural de la misma, notaremos que

internamente la población tiende a trasladarse a la

capital del departamento.

El resultado de este proceso es el abandono del área

rural, disminuyendo la densidad demográfica y poniendo el

territorio a expensas de incursiones extranjeras debido

a su extensa frontera.

En la ciudad de Cobija, el acelerado crecimiento,

incrementa la demanda y presión sobre los servicios,

pudiendo ocasionar en un futuro próximo, procesos de

contaminación ambiental.

11. POBLACION ECONOMICAMENTE ACTIVA

11.1.	 CONDICION DE ACTIVIDAD

La Población Económicamente Activa,PEA, según el censo

92, toma en cuenta el rango de edad desde los 7 años a

más para efectos de comparación con el censo 76, además,

en el área rural y las zonas marginales de la ciudad de

Cobija, los niños se incorporan a la PEA a temprana edad

y los mayores a 65 años siguen trabajando en busca de

mejorar los ingresos de la unidad familiar.

PROADE/GTZ Componente de Ordenamiento Territorial y Planificación



33

Para	 1992, la PEA departamental constituye el 52% del

total de la población en edad de trabajar, superior a la

PEA nacional de 501 (cuadro No 11), de la cual 45% se

encuentra en el área urbana y el 55% restante en el área

rural, debido a las características rurales de la

población (cuadros No.10 y 11).

Realizando una comparación con los datos del Censo del 76

la PEA se incrementó en 10.6 %, mientras que en el área

urbana en términos relativos se redujo de 48% a 45%,

debido a que la categoría estudiantes y jubilados tubo un

aumento importante. De otra manera, en el área rural se

incremento de 46 a 551, como consecuencia del aumento de

la participación femenina en un 189 %.

11.2.	 RAMA DE ACTIVIDAD

La Agricultura es la actividad principal del Departamento

que a pesar de haber rebajaddlal PEA., de 69.6% a 61.4%,

aumentó en números absolutos" Esta actividad está

remarcada por la recolección de la castaña, la extracción

del latex y por una ganadería incipiente.

Sigue en importancia la prestación de servicios

personales, actividad que disminuyó en un 6% en el

período intercensal, significando aún una fuente de

trabajo la administración pública.

Cabe recalcar el incremento de las actividades

relacionadas a la Minería (0.1% a 3.8%) debido a las

explotaciones de oro que se realiza en los ríos Madre de

Dios y Madera.
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CUADRO No. 10
BOLIVIA
PORCENTAJE DE LA POBLACION ECONOMICAMENTE ACTIVA
E INACTIVA, DE 7 A MAS ANOS EN LOS CENSOS DE 1976 Y 1992

AREA
Y

SEXO

PORCENTAJE DE LA POBLACION
ACTIVA INACTIVA

1976 1992 1976 1992

TOTAL 42 50 58 50
HOMBRES 67 62 33 38
MUJERES 18 38 82 62

AREA URBANA 40 43 60 57
HOMBRES 59 56 41 44
MUJERES 23 31 77 69

AREA RURAL 44 60 56 40
HOMBRES 43 71 27 29
MUJERES 15 48 85 52

CUADRO No. 11
DEPARTAMENTO DE PANDO
PORCENTAJE DE LA POBLACION ECONOMICAMENTE ACTIVA
E INACTIVA, DE 7 A MAS ANOS EN LOS CENSOS DE 1976 Y 1992

AREA
Y

SEXO

PORCENTAJE DE LA POBLACION
ACTIVA INACTIVA

1976 1992 1976 1992

TOTAL 47 52 53 48
HOMBRES 78 70 22 30
MUJERES 10 28 90 72

AREA URBANA 48 45 52 55
HOMBRES 71 57 29 43
MUJERES 23 32 77 68

AREA RURAL 46 55 54 45
HOMBRES 51 74 49 26
MUJERES 9 26 91 74
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Otro sector que aumentó su participación porcentual es el

de Comercio, Restaurant y Hotelería (2.5% a 5.8%)

relacionado con transportes y comunicaciones (1.7% -

2.8%), debido a la proliferación del intercambio

comercial con los países vecinos, a_ un incipiente

despertar del turismo y en cierta forma a la mejora de la

infraestructura de transportes y comunicaciones.

	

11.3.	 PARTICIPACIÓN DE LA MUJER

Es importante señalar que existe un incremento de la

participación de la mujer en el mercado de trabajo.

A nivel Departamental su participación en la PEA sube de

10% en 1976 a 28% en 1992; más significativo es el cambio

que adquiere su participación en el área rural que de 9%

pasa a 26%, frente a la del área urbana que de 23% pasa
$Jr-

a 32%,:- Este aspecto se explica en una de las causas de

"inactividad", como es la categoría de labores de casa,

para el total departamental baja de 59.6% en 1976 a 41.6';',.

en el 92, lo que significa que la mujer se está

integrando al proceso productivo en las diferentes áreas.

	

11.4.	 CATEGORIA OCUPACIONAL

La categoría trabajador por cuenta propia registra un

incremento de 26.2% en el 76 a 39.3% en el 92. Así mismo,
la categoría patrón o empleador se incrementa de 0.5% a

1.3% en el mismo lapso, significando un leve incremento

en la actividad privada. Ambos parámetros, reflejan la

tendencia de la población a convertirse en trabajadores

PROADE/GTZ Componente de Ordenamiento Territorial y Planificación
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independientes.

La categoría trabajador asalariado registra un descenso

del 22% durante el período intercensal, a pesar de que se

mantiene en primer lugar con el 49.7% de la PEA de 1992

la tendencia es a disminuir, influenciada aún más por la

economía de mercado.

La incorporación a la fuerza laboral de los habitantes,

reflejada por los que buscan trabajo por primera vez,

representa el 1 % de la PEA.

En este sentido, se evidencia el incipiente o precario

desarrollo del mercado laboral, predominando trabajadores

asalariados que tiene tendencias a disminuir, los de

cuenta propia y los de trabajo familiar no remunerado;

reflejando la baja calidad de empleó y las reducidas

posibilidades de acceso al trabajo.

11.5.	 TASA BRUTA DE ACTIVIDAD

Respecto del Censo de 76 a nivel Departamental ha sido la

Mujer la que ha incrementado significativamente su Tasa

Bruta de Actividad pasando de 7.3% a 20.9% en 92;

mientras que el Hombre mantiene su tasa casi inalterable

(53.9% a 54.6%).

La Tasa Bruta de Actividad a nivel departamental es de

39.4% y se encuentra al mismo nivel de la Tasa Nacional.

A pesar de la inserción cada vez mayor de la Mujer en la

actividad productiva, todavía su tasa de participación es

baja correspondiendo a 25.2% en el área urbana y a 18.6%

PROADE/GTZ Componente de Ordenamiento Territorial y Planificación
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en el área rural.'

11.6.	 POBLACION OCUPADA

La población ocupada, representa el 98,63 96- de la

Población Económicamente Activa.

El 75,69 96- de la población ocupada, son hombres y el

24,31 % mujeres, observandose que los desocupados para

los géneros es similar porcentualmente, alredeor de 1 %.

En la ciudad de Cobija, se encuentra el 23,37 % de la

población ocupada; siendo mayor la ubicada en el área

rural con el 76,63 96.

Los hombres ocupados, en mayor número se encuentran entre

el rango de 15 a 39 años, mientras que las mujeres se

encuentran ocupadas desde los 10 a 39 años, entre las

categorías de "sin especificar" y la agricultura,

ganadería, caza y pesca.

Los desocupados en mayor número, se encuentra entre el

rango de 10 - 29 años y las mujeres entre 10 - 24 años.

De cada 100 personas ocupadas, dependen 157 habitantes.

'Se nota un incremento de la participación de la mano de obra femenina, pero
la tasa de cambio a largo plazo tiende a ser menor. No obstante si se reduce la
tasa de participación femenina, la disminución siempre es menor al incremento que
le antecede, mostrando un aumento sostenido.
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En	 resumen, del análisis demográfico se puede extraer

consecuencias del desarrollo futuro del departamento. En las

siguientes consideraciones se advierten ciertas tendencias:

El saldo migratorio negativo, con población que se

desplaza a zonas de mayor oferta de trabajo buscando

condiciones de rápida mejoría y dejando atrás zonas de

deterioro.

Desde el punto de vista geopolítico, la baja densidad

(menor de 1), pone en riesgo la soberanía nacional. Se ha

denunciado incursión extranjera, especialmente brasilera,

en el departamento con fines de explotar los recursos

naturales y promover asentamientos humanos.

Las tasas de participación de la mujer tienen crecimiento

elevado, debido a los niveles de ingreso de la familia,

tanto en el campo como en Cobija. Esta tendencia seguirá

creciendo, tal vez con mayor lentitud, de modo sostenido.

Las actividades son mayormente agrícolas, con un mercado

laboral precario, donde predominan los asalariados que

tienen tendencias a disminuir y seguidos por los de

cuenta propia.

La mano de obra ha demostrado ser muy móvil, relacionada

con la época de recolección de la castaña.

En la ciudad de Cobija y los centros poblados, la demanda

por los servicios públicos y sociales está en función del

incremento de la población, mediatizados por el modo en

que se relaciona el hombre con la naturaleza y

determinado por los patrones culturales.
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1.	 ANALISIS SOCIAL DEL DEPARTAMENTO PANDO

La Estrategia Nacional de Desarrollo (END)',	 identifica como

uno de los principales problemas que aqueja a la sociedad

boliviana	 el	 fenómeno	 de	 la	 pobreza,	 que

independientemente de su forma de medición afecta a más del

60 96 de la población, 	 en particular a la población rural y

a los crecientes grupos marginados de las 	 áreas urbanas.

Entre los más pobres están los campesinos, los trabajadores

urbanos por cuenta propia, los	 niños abandonados y	 los

ancianos.	 Se debe remarcar al	 interior de estos grupos

existen mujeres, muchas de las cuales están en situación

difícil,	 dadas	 las	 condiciones	 de	 precariedad	 y

discriminación	 en que	 desarrollan	 sus estrategias de

subsistencia".

La deficiente formación del capital humano, originada

principalmente en	 la	 insuficiente y	 baja	 calidad de	 los

servicios de salud, educación y saneamiento básico, no solo

mantienen	 niveles	 extremos de pobreza, sino que atenta

contra la	 calificación	 de la	 mano	 de obra impactando

negativamente sobre	 la	 productividad del trabajo y el

ingreso, constituyéndose en una severa restricción al

desarrollo. La situación anterior pone de 	 manifiesto la

necesidad	 de invertir	 sustancialmente en	 el desarrollo

humano de los	 grupos	 más pobres,	 de esta manera se

contribuirá al desarrollo del país.

La estrategia social	 boliviana	 (ESE) busca desarrollar

acciones y políticas destinadas a mejorar las oportunidades

de los grupos más pobres de la sociedad, en el corto plazo,

y elevar el bienestar de la población, en el largo plazo.

Desde esta perspectiva, la inversión en	 capital humano

permitirá que importantes sectores de la población dejen su

condición de marginamiento para participar en el proceso de

crecimiento y desarrollo.
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Identifica los grupos objetivos,	 a los cuales pretende

incorporar como actores fundamentales del desarrollo:

La población vinculada a la agricultura tradicional.

La población urbana vinculada al sector informal

(cuenta propia y unidades microempresariales).

Los grupos	 vulnerables conformados por	 los pueblos

indígenas,	 niños,	 jóvenes,	 mujeres,	 ancianos y

familias en condiciones especialmente difíciles.

En caso de los grupos vulnerables se mantendrá un carácter

asistencial, con acciones de: construcción 	 de hogares

colectivos, cuidado de la salud y nutrición, 	 acceso a la

educación y a la capacitación de niños, jóvenes y mujeres.

La participación de la mujer no solo desde su perspectiva

de aporte al desarrollo, sino como agente de la salud,

nutrición y educación de las nuevas generaciones.

El Plan de Todos, propuesta política de la coalición

gobernante, identifica al "desempleo, encubierto por una

alta tasa de subocupación, no solo por el número de

desempleo sino,	 por la	 carencia de fuentes	 estables y

adecuadamente retribuidas. La educación y la salud, se

encuentran también, en una dramática situación que

compromete el porvenir del país. La salud,su abandono con

la consiguiente secuela de enfermedades que la vitalidad de

la nación se ve disminuida, debido a la desnutrición, la

falta de salud primaria y la miseria.

Casi el 70 % de la población no	 tiene acceso al agua

potable dentro de su vivienda y el 	 80% carece de mínimas

condiciones habitacionales.

La situación en el sector rurales una vergüenza. En el

campo se ha extendido la pobreza crítica y allí se
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registran los indicadores más elevados de desnutrición e

insalubridad y las tasas de mortalidad que están entre las

más altas del mundo".

Para el Plan de Todos, es el	 crecimiento económico una

condición necesaria para la absorción productiva de mano de

obra, pero no es una condición suficiente, debe pasar por

la capacitación de los trabajadores y una red de

información para adecuar la demanda con la oferta de

empleos.

En educación y salud, propone aumentar los recursos

destinados exigiendo eficiencia y calidad de los servicios,

a través de la participación popular la eficiencia y la

justicia social en programas	 de amplia cobertura. La

provisión de servicios sociales de acuerdo al enfoque de

demanda.

2.	 ORGANIZACION SOCIAL Y ACTORES SOCIALES EN PANDO

2.1. ORGANIZACION ETNICO-CULTURAL

Para abordar la temática organizativa en la región, se

hace necesario partir de sus antecedentes históricos

y tratar de describir las características de como la

formación social regional se hado desarrollando.

En éste acápite es importante ver como se articulaba

y se fue transformando la organización social de

acuerdo a la estructura 	 económica imperante, que

marca sistemas organizativos diferenciados en cuanto

cambian los roles de (y) los actores sociales.

ODnanwIrennw . A n	 nAml.nrn Toarrirnrinl	 Planiflrariy5n
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2.1.1.	 GRUPOS ORIGINARIOS

Aproximadamente hasta mediados del siglo XIX, el

hombre de la floresta amazónica vivió en completa

armonía con su habitad haciendo un uso racional

de los recursos naturales y manteniendo un estado

de completo equilibrio,	 como reflejo	 de su

organización	 social	 que	 se	 basaba,

fundamentalmente, en la igualdad de los sujetos

sociales.

La organización social imperante entre los grupos

originarios como los	 Pacahuaras,	 Araonas, etc.

les	 permitía	 usufructuar	 de	 los	 medios

disponibles en	 su entorno sin	 distinción ó

privilegios,	 "eran	 grupos	 territoriales-

culturales	 que	 compartían	 un	 territorio	 común,

una	 cosmovisión propia,	 [...]	 lo que hacía

posible que establecieran	 entre	 ellos	 sólidos

vínculos	 sociales	 y	 fuertes	 identidades

grupales"1.

Esta	 identidad	 fuertemente arraigada hace que

aunque hayan sido presa del avasallamiento de los

inmigrantes blancos,	 sobrevivan	 hasta nuestros

días.

Fueron sociedades autárquicas que rechazaban toda

relación de dependencia 	 externa,	 respetando

únicamente las obligaciones de parentesco y con

fuertes normas	 sociales	 de	 reciprocidad que

caracterizan a las	 sociedades	 originarias

(Primitivas).

1. Cf. Pablo Pacheco:Integración económica y fragmentación
social . La Paz, 1992 ,p.22.
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4111	 la energía humana, estaba en función de sus

	

400	 necesidades básicas de alimentación	 y vivienda

Como se menciona anteriormente, el despliegue de

aprovechando lo que la naturaleza les brindaba,

en una relación armónica Hombre-Naturaleza, comoge base de la reproducción social de los grupos.Su
440 organización social fuerte y cohesionadora
ath

permite su supervivencia.
110

111.

111
2.1.2.	 INMIGRANTE NACIONALES Y EXTRANJEROS

OS

40

	

41I	
penetración de inmigrantes en la extensa floresta

41

411

amazónica con el afán de adquirir la mayor

cantidad posible de productos, se rompe con la

en	 correspondencia con los principios que

La forma de apropiación de lo natural se modifica

soportan las bases económicas, 	 y con la

originarios
th

Ya no es una estructura social horizontal, sino

vertical, donde los inmigrantes capitalistas

someten al poblador or*gr inario de la zona y sus

alrededores insertándoles en un sistema servil.

A
En éste nuevo sistema organizativo, el poblador

originario participa solamente como fuerza de

trabajo (fácil y barata) que es la base del

sistema económico a consolidarse. Los inmigrantes

nacionales y extranjeros,	 estructuraron la

organización social de las empresas en función de

su actividad económica y el	 incremento de su

ganancia.
1

La organización social existente, se concentra
1

básicamente, en los asentamientos de grupos

originarios dedicados a la actividad extractiva,

PROADE/GTZ Componente de Ordenamiento Territorial y Planificación
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lógica que venían manteniendo los pobladores
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•
011	 a la cabeza del capitalista aventurero que
411

41

	
monopoliza la organización social y económica en

la región.'

01
	

Por las características de la actividad económica
le	

de	 la región,	 se generan relaciones	 de

dependencia de	 respecto	 de	 capitales externos,

los	 grupos de poder local se convierten 	 en

agentes directos	 del esquema de dependencia,
4

generando a	 su vez	 "la preeminencia	 de
4

estructuras	 sociales	 internas	 de

discriminatorias y fuertemente excluyentes-que
4

marcaron el carácter de'Estado nacional"' ya que
4

la ideología imperante (Darwinista) se basaba en

la discriminación del hombre indígena y toda su

concepción cultural.
1

1
2.2. ORGANIZACION DEL ESPACIO TERRITORIAL

2.2.1.	 GRUPOS ORIGINARIOS

La utilización del territorio y la organización

en torno a la posesión de él, varía de acuerdo

a las actividades	 económicas imperantes	 en una

época dada. En	 la región amazónica, durante	 la

época anterior	 a	 la penetración externa, los

grupos étnicos que se reproducían 	 social,

económica y políticamente, se caracterizaban por

su alta movilidad espacial	 en un territorio	 no

definido, cuyo	 uso estaba	 en función	 de sus

necesidades y de la capacidad de aprovechamiento

de los grupos.

2 . aquí hay que hacer referencia a Don Nicolás...

3. Pablo Pacheco. op cit. p.30.

PROADE/GTZ Componente de :rdenamiento Territorial y Planificación.
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La invasión de su territorio por inmigrantes

repercute negativamente en los grupos indígenas

que	 se ven cada vez con menos posibilidades de

acceso	 a su territorio,	 hecho que	 debilita su

organización social interna, además que se siente

presionadoóa participar como fuerza de trabajo en

el territorio que antes le pertenecía.

2.2.2.	 LA EMPRESA BARRAQUERA

La penetración de inmigrantes en la selva

amazónica provoca un choque entre "dos formas de

aprovechamiento, administración y	 control del

medio	 natural"
	

con
	

"orincipios	 sociales

contrapuestos" 4 . Por un	 lado la ocupación de

territorio dentro la lógica de la satisfacción de

las	 necesidades	 básicas	 (por	 los	 grupos

originarios) y la	 ocupación que se efectúa en

función de la consecución de riqueza (empresarios

capitalistas).

La utilización del espacio territorial, 	 a partir

de las	 incursiones, en	 primera instancia, se

caracteriza por la concentración, del territorio

para	 la actividad económica principal , la

extracción de goma, que se desarrolla a partir de

la ingerencia del capital, externo, organizándose

empresas monopólicas, que	 se basa	 en la

apropiación y explotación de la mayor extensión

posible del territorio amazónico.'

4 . IDEM.p. 18.

s .-Según pablo Pacheco Op. Cit. en el año 1.900 existían 3
grandes empresas, las cuales controlaban enormes extensiones del
territorio.

PROADF/GTZ Cnmnnnent p de Ordenamiento TerritnrIA1 v Planificas;",
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Esta organización	 y ocupación monopólica del

territorio, se reestructura por el colapso

económico que representa la baja cotización del

precio de la goma en el mercado mundial, hecho al

que	 se	 suma la dictación de la Ley de Reforma

Agraria de 1.953.

Ambos procesos, dan lugar a una nueva forma de

organización	 y	 ocupación	 del	 territorio,

generando por un lado,	 su fragmentación ,en

unidades productivas mas	 pequeñas (Barracas)

por otro la formación de comunidades campesinas,

constituyendo el	 mosaico de ocupación del

territorio amazónico.

Dentro la organización social que genera estos

tipos de ocupación del territorio se diferencia

dos	 formas de utilización, en la Barraca se

caracteriza por la utilización de grandes

extensiones en forma empresarial, mientras que en

las comunidades , son pequeñas parcelas, y el uso

es familiar y comunitario.

Desde mediados de la década del 80 se inicia un

proceso	 que conlleva (nuevamente) hacia la

concentración de la tierra, configurando una

nueva organización social en torno a la ocupación

del territorio .

2.3. LA ORGANIZACION SOCIAL - ESTRUCTURA ECONOMICA

2.3.1.	 AREA RURAL

Durante	 la existencia de	 la empresa extractiva

monopólica (que perdura hasta la muerte de Don

Nicolás Suárez) se tiene -según la magnitud del

PROADE/GTZ Componente de Ordenamiento Terriiórial y Planificación.
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capital empleado, la extensión del territorio, el

nivel de utilización de mano de obra asalariada-

una diferenciación de las unidades de producción

en grandes	 (las	 monopólicas),	 medianas	 y

pequeñas, formando una red interna de dependencia

financiera.

Como	 resultado	 de	 lá anterior	 se tiene	 una

diferenciación	 social interna,	 reflejo de la

estructura productiva en la que se encuentra: Los

inversionistas	 extranjeros,	 el grupo	 de poder

local, los propietarios de medianas y pequeñas

unidades productivas, un grupo de	 comerciantes

intermediarios	 y	 por último los	 productores

directos.

A nivel de las unidades de producción se puede

hacer una diferenciación de la	 Barraca	 en	 :

empresariales	 y	 patronales,	 encontrándose

variantes en su organización social	 interna. En

la Barraca empresarial existen varios estratos de

trabajadores	 asalariados	 (capataz	 o

administrador,	 motoristas,	 comboyeros,

agricultores,	 rayadores	 de	 goma)	 como

consecuencia de una mayor división del 	 trabajo.

Mientras 	 en las barracas de tipo patronal

organización	 interna es mas	 simple, el patrón

cumple la función de administrador y generalmente

no requiere de mas trabajadores que los rayadores

de goma.

Dada	 la alta	 dispersión de	 las	 Barracas	 y el

sistema coercitivo implantado en ellas, no existe

una	 organización	 interna propia	 de	 los

trabajadores que les permita respaldarse social

y económicamente.



49

A nivel departamental existe la Federación de

campesinos que incluye a los trabajadores

familiares y	 comunitarios pero no a los

trabajadores barraqueros empatronados, por lo que

éste grupo no tiene una forma de representación

que viabilice la consecución de mejoras sociales

y económicas y al mismo tiempo le dé un margen de

participación	 y decisión	 en las propuestas y

elaboración de políticas destinadas a mejorar su

nivel de vida.

Sin embargo,	 la clase patronal tiene sus

organizaciones que representan los intereses de

grupos oligárquicos	 como	 ser la Asociación de

Productores de	 Goma y Almendra ASPROGOAL, con

sede en la ciudad de Riberalta, que agrupa a los

empresarios de la	 goma y almendra de esa

localidad', la	 Asociación	 de Beneficiadoras de

Almendra del Noroeste, ASAN, también localizada

en Riberalta y aglutina a los empresarios dueños

de Beneficiadoras de almendra, y la Asociación de

productores de	 Goma	 y Castaña ubicada en la

ciudad de Cobija, ésta representa los 	 intereses

de los empresarios y patrones barraqueros y no

así, de los productores directos como indica su
nombre.

Todas éstas agrupaciones,	 son representación del

poder económico y político que ostentan los

grupos de poder local 	 -en ambas	 ciudades-

relacionados	 con	 la	 principal	 actividad

productiva de la	 región -extractivista y

recolectora- y su industrialización.

6. Cabe hacer notar que la mayor parte de la producción de
goma y almendra es recolectada de los bosques de Pando.

JI

DIJI,Tnn	 cr.	 m-	 • - 1	 n/	 f
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CONFLICTO E INTERESES ESTRATEGICOS

Los puntos de conflicto (en el área rural) se

generan en la pugna por la 	 distribución	 del

excedente generado en la producción,este fenómeno

ocurre en la barracas donde el	 interés

estratégico del patrón es mantener su 	 control

sobre	 los trabajadores (mediante el sistema de

habilitos) y asegurar la mayor cantidad posible

del	 excedente,	 generando	 mecanismos'	 que

desarrolla la organización barraquera en general,

como base, ya no de su reproducción, pero sí de

su supervivencia como estructura productiva.

Al mismo tiempo el trabajador empatronado tiene

también su interés estratégico constituido por la

reproducción social de él y su familia, 	 para lo

cual requiere de un mínimo de condiciones básicas

como alimentación,	 vivienda, servicios de salud

y educación, que por lo general no dispone en las

barracas.

Entre ambos, -Patrones y trabajadores- se generan

relaciones de conflicto que, 	 debido al	 modelo

coercitivo de las Barracas y la desorganización

del grupo de los trabajadores, no se hacen

visibles, los trabajadores no tienen la capacidad

de participación directa o indirecta en la toma

de una actitud activa que le permita defender su

interés de grupo frente a los interese del grupo

patronal.

7 . Entre éstos se puede identificar, el abastecimiento de
productos básicos a costo elevado, la adquisición -de manera
absoluta- de la producción del trabajador a precios bajos y la
ocupación creciente de fuerza de trabajo temporal, además de
propiciar la desorganización de los trabajadores como grupo.

PRnanc/nm7 rnmnnn.nto	 n,rlonamiontn
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COMUNIDADES CAMPESINAS

A partir de la década del 50 se da un proceso de

conformación de comunidades campesinas' situadas

especialmente,	 sobre	 las	 carreteras;	 que

funcionan	 como	 ofertante de fuerza de trabajo

temporal para diferentes actividades.

En general, el nivel organizativo y participativo

en las comunidades campesinas es bajo, ya que P'

tipo de organizaciones vigentes no han surgido de

la necesidad misma de los comunarios en cuanto no

existe	 conciencia	 y	 reconocimiento de su

realidad que genere la 	 necesidad de lograr un

cambio.

En su mayoría	 éstas	 organizaciones:	 Junta de

auxilio escolar, Clubes deportivos, Directivas de

comunidades;	 son	 implementadas	 mediante

motivaciones exógenas, especialmente con fines

político-partidario como parte del aparato

hegemónico que tienen los partidos.

En éste sentido, se	 nota la inexistencia	 de

organizaciones sociales de base que representen

los intereses comunes	 de	 los comunarios con el

objetivo de proponer	 y	 elaborar políticas	 que

permitan	 mejorar su	 condición de pobreza y

dependencia en la que se encuentran.

Como expresión	 del sistema	 organizativo	 (en

cuanto al actor social) de	 las comunidades

campesinas se	 tiene al "Dirigente" de	 la

comunidad,	 que es la máxima autoridad en cuanto

es el agente social	 encargado de lograr	 la

participación activa	 de la	 comunidad en	 su

8. Cf. Ormachea Enrique: Amazonia boliviana y campesinado

PROADE/GTZ Componen:e de Ordenamiento Territorial y Planificación
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conjunto'.

Sin	 embargo, su rol protagónico, adquiere un

sesgo político en detrimento de las necesidades

reales de la comunidad, los partidos políticos

ven en el dirigente un instrumento mediante el

cual	 (a través de su discurso político) se puede

lograr el dominio hegemónico sobre la comunidad,

lo que provoca ruptura y descontento al interior

de ella.

2.3.2.	 ORGANIZACIONES SOCIALES

AREA URBANA

La organización es la base de cualquier acción

que se quiera considerar, ya que es el mecanismo

de interacción entre el sujeto y su comunidad'.

Las organizaciones sociales como manifestación de

la	 sociedad civil,	 poseen	 características

distintas en cuanto	 los diferentes grupos

sociales también difieren en sus intereses

estratégicos, ésta diferencia, es la que provoca

el conflicto social.

Como	 expresión de intereses contrapuestos se

9 . Es representación del líder natural porque es elegido en
función de sus atributos personales y además es un líder natural
formal porque representa a un grupo concreto que es el que lo
elige. Cf. Jaime Vásquez:Liderazgo para la integración.

u 	 "...todo individuo en tanto ser social actúa en la
historia -_-lbajo determinadas condiciones como agente de diversas
prácticas sociales (económicas, políticas, ideológicas, etc.) y
para ello debe necesariamente revestir lar forma de
sujeto".(negrillas nuestras). Cf. Fernando Mayorga: Discurso y
política en Bolivia.	 ILDIS, La Paz, 1993, 29.
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tiene organizaciones de tipo cívicas, gremiales,

sindicales,	 económicas,	 religiosas,

filantrópicas, deportivas y culturales; cuya

característica fundamental en la 	 región, es	 el

bajo nivel de participación como muestra de	 su

reducido poder de convocatoria.

En cuanto a la organización y participación de la

sociedad civil (ambos procesos deben ir juntos)

de manera general,	 existe un bajo nivel

organizativo que refleja la escasa participación

dentro las organizaciones y dentro de 	 la

actividad social y económica del Departamento.

Porqué existe un bajo	 nivel de organización y

participación?. En primer lugar, para generar un

proceso conjunto de participación y organización

se requiere de motivación endógena o	 exógena.

Endógena en cuanto el 	 sujeto consciente de 	 su

realidad se plantea la necesidad de 	 la

participación para lograr la organización de su

comunidad o de	 su grupo, sea	 éste	 social,

económico, cultural, etc. que le permita iniciar

un proceso de transformación de su realidad.

Por lo general las motivaciones, 	 en las

organizaciones sociales en el Departamento, son

exógenas y con un esquema vertical de arriba

hacia abajo, donde el sujeto no se siente

representado y su sentido de pertenencia a 	 la

organización, es débil,	 lo que provoca un estado

de apatía y resistencia hacia la pertenencia y

por consiguiente a la participación.

PROADE/GTZ Componente de Ordenamiento Territorial y PlanifIcación
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3.	 EDUCACION

3 1. REGIONALIZACION DEL SECTOR EDUCATIVO

En Pando,	 ,e_ganizaci§n interna dél sector educativo
se encuentra L<:-'''''é-1:14e4-eiliDor el Consejo Educativo
Departamental de Educación CEDED, que tiene bajo su

responsabilidad a las Direcciones Departamentales de

Educación Urbana y Rural,	 el	 Servicio de

Asesoramiento Educativo SAED y el Servicio Integrado

Departamental de Administración, SIDA; todas estas son

las instituciones rectoras del sistema educativo en el

Departamento.

A su vez, la Dirección Departamental	 de Educación

Urbana tiene una Supervisoría de Educación de la que

dependen las entidades educativas del área urbana.

En total, existen en el área	 urbana	 17 entidades

educativas que pertenecen al ciclo pre-básico, básico,

intermedio y medio (se incluye la educación media de

adultos), además existe el Instituto de Contabilidad

Superior INCOS y la Normal Móvil de profesionalización

docente "Carmen Cabrejos".

La Dirección Departamental de Educación Rural a su

vez, se encuentra dividida en 2 Regionales: Cobija y

Madre de Dios con sus respectivas sedes en Cobija y

Gonzalo Moreno (cuadro No. 12).

A la Regional de Cobija pertenecen 3	 Supervisorías

zonales, A, B y E conformadas por 17 Núcleos

Educativos y 132 Escuelas Seccionales. A la Regional

Madre de Dios, con las Zonas A y B le corresponde 14

Núcleos Educativos y 117 Escuelas seccionales.



CUADRO No...
PANDO: NUCLEOS ESCOLARES DEL AREA RURAL

ZONA NUCLEO LOCALIDAD PROVINCIA No. DE
SECC/ONALES

REGIONAL COBIJA

O
N
A

A

NICOLAS SUAREZ
COLUMNA PORVENIR
MARIA BARZOLA
SIMON BOLIVAR
LITORAL
COBIJA
2 DE AGOSTO

11 DE OCTUBRE
VILLA BELLA (Km 6)
ALTO BAHIA
NAZARETH
PTO. NAREUDA
TRES BARRACAS
CAMPO ANA

NICOLAS SUAREZ
NICOLAS SUARE2
NICOLAS SUAREZ
NICOLAS SUARE7
NICOLAS SUAR EZ

NICOLAS SUAREZ
NICOLAS SUAREZ

8

8
7
8

17
5

I.T.A. G.BUSCH BELLA VISTA NICOLAS SUAREZ o
TAHUAMANU FILADELFIA MANURIPI 11
MAX PAREDES EL CARMEN NICOLAS SUAREZ •1

O PUERTO RICO PUERTO RICO MAN URIPI 10
N MANCHESTER MANCHESTER MANURIPI 7
A BUYUYO EL CHIVE MAN URIPI 13

ORTHON NACEBE ABUNA 9
FEDERICO ROMAN HUAMAYTHA ABUNA 14
ABUNA SANTA ROSA ABUNA 6

O ROBERTO J. CUELLAR NUEVA ESPERANZA FEDERICO ROMAN 7
N MANCHEGO ENAREVENA FEDERICOROMAN 4
A

E
REGIONAL MADRE DE DIOS

GONZALO MORENO GONZALOMORENO MADRE DE DIOS 5
O LAS PIEDRAS LAS PIEDRAS MADRE DE DIOS o
N BENI PORTACHUELO BAJO MADRE DE DIOS 4
A MADRE DEDIOS GRAN PODER MADRE DE DIOS 6
S BLANCA FLOR BLANCA FLOR MADRE DE DIOS 9

FORTALF7A FORTAI F7A MADRE DE DIOS 6
A AMERICA EL SENA MADRE DE DIOS 10

COPACABANA COPACABANA MADRE DE DIOS 6
Y NUEVA h	 I HEA NUEVA ETH EA MADRE DE DIOS 5

TRINIDACITO TRINIDACITO MADRE DE DIOS 6
MANURIPI CONQUISTA MAN URIPI 8
BRUNO RAGUA FLORENCIA MAN URIPI 9
CHIVE SANTA ROSA MAN URIPI 5
VICTOR LEON ARUETA LOMA ALTA GRAL. F. ROMAN 6
MANCHEGO ENAREVENA GFtAL F. ROMAN
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Teniendo en cuenta que la Educación	 es una de las

principales tareas del Estado como 	 para	 lograr	 el

desarrollo de	 los pueblos, es necesario realizar	 un

diagnóstico del sector que permita medir 	 los logros

alcanzados y además priorizar necesidades 	 inmediatas

acorde con la realidad de la región.

Los datos que se presentan son resultado o reflejo de

determinados	 factores	 sociales,	 económicos	 y

culturales que	 permiten avanzar	 o estancarse	 en

cuanto a la mejora y	 eficiencia de éste	 importante

servicio social,	 que	 en	 cierta forma demuestra	 el

nivel de desarrollo alcanzado por cada pueblo.

El hombre en general, y el pandino en particular, 	 es

resultado de	 cierto tipo de educación-familiar 	 o

escolar- donde	 es importante el sustento 	 económico,

basado principalmente en el aspecto cultural, por lo

que es necesario rescatar los valores culturales que

permitan una formación integral del hombre pandino.

Tanto en la Estrategia Nacional de Desarrollo' como

en la Estrategia Social 	 Boliviana'	 se identifican

problemas del sector que hay que atender, en esa misma

perspectiva, el presente, es una	 muestra, clara	 y

concreta, de los problemas ya enunciados que permitan

en el	 marco de los lineamientos generales, proponer

estrategias específicas	 para el	 departamento con

atención a los problemas 	 particulares que presenta

Pando en materia de educación.

El	 Departamento,	 presenta	 una	 población

mayoritariamente joven, donde los niños y jóvenes que

Min. de Planeamiento y Coordinación: Estrategia Nacional
de Desarrollo. 1992.

Min. de Planeamiento y coordinación: Estrategia social
boliviana.

PROADE/GTZ Componente de Ordenamiento Territorial y Planificación.
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se encuentran entre 0-14 años representan el 4596" de

la población total del departamento; lo que significa

que el esfuerzo debe volcarse hacia este grupo tan

importante en la perspectiva de	 brindar las

condiciones básicas para su formación integral.

3.2. TASA DE ANALFABETISMO

Según los datos del Censo del 7614, la tasa de

analfabetismo correspondiente al departamento era de

33.6 96, siendo que la mujer presentaba un porcentaje

mayor que el hombre 41.9 %. Diferenciando por área,

muestra el alto porcentaje que representa el

analfabetismo en el área rural (37.4) superior al área

urbana (7.3 96).

Aunque en materia de educación se ha logrado un avance

sustancial que se refleja en la disminución de los

indicadores, en la realidad presente, es un problema

social que debe atenderse con urgencia.

Para el año 92, del CNPV se obtiene que Pando bajó su

tasa de analfabetismo en 12.6 96, con rPferencia al año

76, pero aún tiene 21.0 96 para el total departamental

ocupando el Sto lugar entre los departamentos con

tasas más altas.

Para el año 92, se nota una disminución de la

diferencia entre la tasa de analfabetismo de hombres

y mujeres (en las mujeres bajó de 41.9 96. a 25.5 96)

demostrando que la educación ya no es 	 solamente un

derecho del hombre y que la mujer está incrementando

su acceso a la educación.

n. Instituto Nacional de Estadísticas: Censo Nacional de
Población y Vivienda 1992.

". Instituto Nacional de Estadísticas: Censo 1976.

PRCADE/GTZ Corone-:e de Ordenamiento Terr :orla:. y Planificaci5n.
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Al desagregar por provincias, tenemos que la Provincia

Abuná además de ser la que presenta la mayor tasa de

analfabetismo, ha mantenido constante su porcentaje

desde el año 76 ( 44.2 %) ya que es una de las área

que menor atención ha recibido en cuanto a educación

además hay que agregar que esta zona es receptora

constante de flujos migracionales provenientes del

Brasil que impiden el descenso porcentual de la

población analfabeta.

Le sigue la provincia Manuripi y Gral. federico Román

que en términos relativos presentan las mismas

características (21.8% y 21.4 % respectivamente)

aunque la que se ha beneficiado en mayor proporción ,

en cuento al servicio educativo ha sido la provincia

Manuripi.

La provincia Madre de Dios tiene una tasa de 18.6 %

casi a la par de la Nicolás Suarez, en primera

instancia se explica la disminución de la tasa norque

en ambas se encuentran ubicadas las Direcciones

Regionales, aunque en la Madre de Dios, se nota una

gran diferencia entre la tasa correspondiente a los

hombres (11.5%) y la de mujeres (28.8 %).

En general al área urbana le corresponde 4,4% y al

rural (27,6%), reflejando una enorme diferencia entre

la atención que recibe el área rural, respecto de la

urbana.

3.3. TASA DE ESCOLARIDAD

La Tasa Bruta de escolaridad, que es la relación entre

el número de la población matriculada y la población

en edad escolar, es un indicador del acceso que tiene

la población en edad escolar al servicio educativo.

L,-
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Haciendo estimaciones de la población en edad escolar

con base en el Censo del 7615y los resultados del área

de Educación en Indicadores Sociales:' se tiene que la

tasa en el nivel primario es de 91.7 y en el nivel

medio de 11.3 que refleja el mayor acceso que tienen

los niños que pertenecen al nivel primario (básico e

intermedio), sin embargo, se descuida la enseñanza del

nivel medio ya que solamente, 11 jóvenes de cada 100

en edad escolar tienen acceso a los colegios, ésta

realidad se acentúa más en el área rural.

En los resultados de las tasas (cuadros Nos. 13 y 14),

influyen factores de orden económico, ya que el bajo

ingreso familiar repercute negativamente en la

prosecución del estudio de los hijos que tienen que

insertarse en las actividades económicas que realiza

la familia ó buscar otras fuentes de ingreso.

La dispersión de la población del área rural es otro

factor que incide en la tasa de escolaridad, en cuanto

dificulta la construcción de escuelas que cubran las

demandas de enseñanza de la población en edad escolar

incidiendo en el acceso de los niños al sistema

educativo.

La Tasa Neta de Escolaridad que es la relación entre

el número total de asistentes del período lectivo y la

población en edad escolar de ese período, nos

demuestra la permanencia de los educandos para una

gestión académica.

Para el nivel primario, Pando presenta una tasa neta

de escolaridad de 84.4 y el del nivel medio es de 9.7

". Instituto Nacional de Estadísticas. Censo Nacional de 
población y vivienda 1.97.,

16. I.N.E. Indicadores sociales: EDUCACION



CUADRO No..:
PANDO: RELACION ESCOLARIZADA, ASISTENTE Y PROMOVIDA
POR SEXO, SEGUN AREA Y FUENTE DE SOSTENIMIENTO - 1991

E	
TOTAL
MATRICULADO
DESERCION
ASISTENCIA
REPITENCIA
PROMOCION
URBANA
MATRICULADO
DESERCION
ASISTENCIA
REPITENCIA
PROMOCION
RURAL
MATRICULADO
DESERCION
ASISTENCIA
REPITENCIA
PROMOCION

:111111::111.11.AWPOOMIllb
	

1:111111:111:Me(11.....

HOMBRE WERES, ******* '110 MUJERES
	

BRE UJERES
	

BRE JERES

4565 4182 612 519 5177 4701 288 268
351 305 74 55 425 360 30 45

4214 3877 538 464 4752 4341 258 223
210 167 57 43 267 210 45 52

4004 3710 481 421 4485 4131 213 171

814 809 265 270 1079 1079 176 176
79 69 23 17 102 86 15 25

735 740 242 253 977 993 161 151
85 64 45 40 130 104 39 49

650 676 197 213 847 889 122 102

3751 3373 347 249 4098 3622 112 92
272 236 51 38 323 274 15 20

3479 3137 296 211 3775 3348 97 72
125 103 12 3 137 106 6 3

3354 3034 284 208 3638 3242 91 69



CUADRO No...•
PANDO: INDICADORES ADMINISTRACION FISCAL

POR AREA Y SEXO - 1 991

NIVEL PRIMARIO

TASA NETA DE ESCOLARIDAD
TASA BRUTA DE ESCOLARIDAD

84 43

91 72

TASA DE DESERCION 9.45 7.97 7.88 7.56 8.21 7.66
TASA DE ASISTENCIA 90.55 92.03 92.12 92.44 91.79 92.34
TASA DE REPITENCIA 12.05 9.64 3.34 2.93 5.16 4.47

TASA DE PROMOCION 86.69 89.53 96.37 96.83 94.38 95.16

REL. ALUMNO/MAESTRO 15.64 15.38 15.43

REL. ADMINIST./ALUMNO 10.19 5 44 6 48
111111.11:11:10:11?1.11::::111:1:11:111:11:0.1„„„„1.q.1.1

TASA NETA DE ESCOLARIDAD 10.50
TASA BRUTA DE ESCOLARIDAD 11.31

TASA DE DESERCION 8.52 14.20 13 39 21.74 10.42 1679
TASA DE ASISTENCIA 91.48 85.80 86 61 78 26 89.58 83.21
TASA DE REPITENCIA 22.16 27.84 5 36 3.26 15.63 1940
TASA DE PROMOC ION 75.78 67.55 93 81 95.83 82.56 76.68

REL. ALUMNO/MAESTRO 10.35 6.38 8.42
REL, ADMINISTIALUMNO 17.05 24 51 19,78
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que como la anterior tasa.

3.4. TASA DE DESERCION

La tasa de deserción es la relación entre los alumnos

que abandonan y los matriculados, en Pando se tiene

que la tasa de deserción en los hombres y mujeres

varia de acuerdo al nivel en que se encuentren es

relativamente mayor que en las mujeres.

Los datos obtenidos del año 9 sobre el total del

Departamento, es decir las 2 Regionales del área

rural, nos demuestra que en el nivel primario, la tasa

de deserción de hombres es mayor (Á.21) que la de

mujeres (4.66). Mientras que en el nivel medio, son

las mujeres (15.19) las que superan a los hombres

(i0.4.i) en relación a ésta tasa.

La mayor tasa de deserción la presentan las mujeres

del área rural corresnondientes al nivel medio

(21.73), mientras que la menor tasa es la de la mujer

del área rural que pertenece al nivel primario (7.56).

Esta diferencia muestra que mientras mayor edad

alcanzan los alumnos, existe mayor tendencia al

abandono de los estudios, esto se refuerza con la

diferencia entre las tasas del nivel primario (7.94)

menor que la del nivel medio que es de 13.41.

En general, la tasa de deserción para el departamento

es de 8.24; donde el área urbana presenta 9.08 y el

área rural 7.98.

Esta tasa de deserción, además de ser resultado del

difícil estado económico de las familias, en especial

del área rural, se incrementa, por los movimientos

migracionales ya que el período lectivo se inicia

durante la zafra de castaña que al culminar provoca

PROADE/GTZ Componente de Ordenamiento Territorial y P1anlEicaci5n.
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movimientos de familias enteras a otras comunidades,

ocasionando el abandono de la escuela de muchos niños.

La deserción mayor de los hombres se debe a que éste,

desde más temprana edad está obligado a insertarse en

la actividad productiva que desarrolla su familia, lo

que significa el abandono de sus labores educativas.

Otra causa de deserción o abandono de la escuela, que

se acentúa en el área rural es la no continuidad de

los profesores durante el período lectivo, generando

el descontento en los padres de familia y los mismos

niños.

3.5. TASA DE ASISTENCIA

La tasa de asistencia es la relación entre el número

de alumnos que asisten a clases hasta la conclusión

del año lectivo y el número de alumnos matriculados.

En el nivel primario se nota una tasa de asistencia en

las mujeres (92.34) mayor que en los hombres (91.79),

en el nivel medio se invierte la relación ya que los

hombres presentan 89.58 y las mujeres 83.20, entre la

que destaca la tasa de la mujer en el área rural que

es de 78.26, que es la mas baja entre todas las tasas.

En el nivel primario, el área rural presenta una tasa

relativamente mayor a la urbana, es decir, que los

niños asisten más en el campo que en la ciudad;

mientras que entre los jóvenes del nivel medio, más

asisten los de la ciudad (88.63) que los 'del campo

(82.84) ya que tienen mayores posibilidades de

continuar sus estudios por cuanto el nivel de ingreso

familiar del área urbana es mayor que en el área rural

y los jóvenes por lo general, no tienen que abandonar

sus estudios para insertarse en el mercado laboral

PROADE/GTZ Componente de Ordenamiento Terr1:oria1 y Planifical-lon.
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como sucede en el campo.

Realizando una comparación entre las mujeres del área

urbana y rural, del nivel medio en el campo, son las

que presentan la menor tasa de asistencia (78.26%)
seguida de las mujeres que pertenecen al área urbana

(85,79%) de lo que se concluye que la mujer mientras
mayor es el grado de escolaridad que alcanzan asisten

menos, (72 mujeres en el área rural y 151 en el área
urbana).

En general, la tasa de asistencia del departamento es

de 90.75%, en el área urbana 90.91% es relativamente
menor que la rural, 92:,--02%.

3.6. TASA DE REPITENCIA

En el nivel	 primario, del área urbana la tasa de•	 ,
repitencia (11.87%9 es mayor que la del área rural
(3.41%), igual comentario merece en el nivel medio,

donde las mujeres presentan una tasa de '12,45%, que es

la más alta y demuestra que en el campo las mujeres se

descuidan más de sus labores educativas ante su

inserción en otras actividades del hogar.

La menor tasa de repitencia le corresponde a las

mujeres del nivel primario en el área rural que es de

3.16%,/seguida de las del nivel medio que es de 4.16%.
En los hombres, la menor tasa es también de los del

área rural correspondiente al nivel primario (3.62)
seguido del nivel medio (6.18).

En resumen, hay más repitentes en el área urbana, 322

alumnos que presentan una tasa de 14,-11%; mientras-en

el área rural, a los 252_alumnos repitentes les

corresponde una tasa de ,4%.

P7C-'.r.7. ! r2T7 Pnmn.nn.,,-.,
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La tasa de repitencia para el total departamental es
í

de 5,991iel área urbana con	 14.111 y la rural	 con

3:451.

3.7. TASA DE PROMOCION

La tasa de promoción es la relación entre el número de

promovidos y el número de 	 asistentes hasta la

finalización del período lectivo.

Realizando una comparación por niveles, se tiene que

en el nivel primario los niños se promocionan en mayor

proporción, presentando una tasa de aprobación 	 de

94.75 y los del medio	 (79,83%).

Las tasas más altas pertenecen al área rural

(96,54%), con	 96.8%	 en el primario. y 94.67 en	 el

medio,y son las mujeres las que se sobreponen. 96.83 y

95.83	 para	 ambos	 ciclos	 respectivamente.	 En

contraposición a lo anterior, el área urbana presenta

las tasas mas bajas, (total 85.88%) donde sobresale la

correspondiente al nivel medio	 (71.79) y las mujeres

del mismo nivel con 67.54, que se presenta como 	 la

menor tasa de aprobación en todo el departamento.

En términos	 porcentuales los hombres y mujeres

mantienen una relativa diferencia, generando para el

total del Departamento una tasa de 94.00, con 85.88 el

área urbana y 96.54 el área rural.

3.8. RELACION ALUMNO/DOCENTE

La relación de alumnos por docente, nos da idea de la

capacidad existente en las escuelas y colegios que

este en	 lación *-	 no para impartir una buena

enseñanza (cuadros Nos. 15,16,17 y 18).



CUADRO No...
PANDO: RECURSOS HUMANOS DE LA ADMINISTRACION
EDUCACION URBANA - DISTRITO COBIJA - 1992

CICLOS NORMALISTAS EGRESADOS TITULARES
POR ANTIGUEDAD

INTERINOS TOTAL

PREBASICO 1 1 0 10 12
BASICO 19 16 7 51 93
INTERMEDIO 8 10 0 23 41
MEDIO 8 7 4 18 37
TOTAL 36 34 11 102 183

CUADRO No...
PANDO: RECURSOS HUMANOS DE LA ADMINISTRACION
EDUCACION RURAL - 1991

CICLOS NORMALISTAS EGRESADOS TITULARES
POR ANTIGUEDAD

INTERINOS TOTAL

PREBASICO 1 0 2 3 6
BASICO 114 0 30 312 456

INTERMEDIO 25 0 1 24 50

MEDIO 16 0 3 15 34
TOTAL 156 o 36 354 546



CUADRO No...
PANDO: EDUCACION URBANA
RELACION ALUMNO/DOCENTE - 1992

CICLO POBLAC1ON
MATRICULADA

NUMERO
DOCENTES

RELACION
AL/DOC

BASICO 1660 93 17.8
INTERMEDIO 693 41 16.9
MEDIO 380 37 10.2
TOTAL 2733 1 83 14.9

CUADRO No..
PANDO: EDUCACION RURAL
RELACION ALUMNO/DOCENTE - 1991

CICLO POBLAC1ON
MATRICULADA

NUMERO
DOCENTES

RELACION
AL/DOC

BASIC° 7124 456 15.6
INTERMEDIO 596 40 11.9
MEDIO 204 34 6
TOTAL 7924 536 14.7
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En el área urbana 17	 le	 corresponde al ciclo básico

casi 18 alumnos por un profesor, en el intermedio casi

17 y en el ciclo medio 10 alumnos. La relación total

en el área urbana es de 15 alumnos por cada docente

que se mantiene según datos del INE". Desde el año 89

y que es la menor relación a nivel nacional.

En el área rural la relación respecto al ciclo

prebásico se tiene 15 alumnos por profesor, en el

intermedio 12 alumnos y en el ciclo . 6 alumnos por cada

profesor, presentando en general para el área rural la

relación de 14 alumnos por un docente, este resultado

se ubica entre como el mejor del país, pero tenemos

que tener en cuenta que la población matriculada es

muy baja. (»	 5	 - ‹.)

3.9. LOCALIZACION

De las 16 entidades educativas escolarizadas que

pertenecen al área urbana en el Departamento, 13 se

encuentran ubicadas en Cobija, 1 en la Localidad de

Villa Busch y 2 en Porvenir. De las que funcionan en

Cobija, todas se encuentran ubicadas dentro del área

central de la ciudad, 	 quedando excluida la población

escolar de los barrios formados recientemente,

teniendo que trasladarse a las diferentes entidades

educativas del área central (cuadro 19).

17 Gestión 1.992

18 1NE Indicadores Sociales Educación Pag. 72

PROADE/GTZ Componerle de Ordenamiento Territorial y P1anifizacil5n.
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CUADRO No. 19

ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL AREA URBANA Y SU LOCALIZACION

ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS 	 LOCALIZACION

Jardín V León Arrueta P.	 Cobija

Eso. Juana Azurduy de Padilla 	 Cobija

Eso. Pdte. Mariano Baptista 	 Cobija

Eso. Nstra. Sra. del Pilar Fe y Alegría. 	 Cobija

Eso. Cobija	 Cobija

Eso. Sofía Calpiñeiro	 Cobija

Eso. Villa Cruz	 Cobija

Eso. Monseñor Santiesteban	 Porvenir

Col. Antonio Vaca Diez (Intermedio) 	 Cobija

Col. Antonio Vaca Diez (Nivel Medio) 	 Cobija

Col. Héroes de la Distancia	 Cobija

Col. Defensores del Acre	 Cobija

Col. Unidad Educativa América 	 Cobija

Col. Instituto Americano	 Cobija

Col. Fiscal Tte.Gral.Germán Busch 	 Villa Busch

Col. Bruno Racua	 Porvenir

La localización de los núcleos escolares y escuelas

seccionales del área rural se presentan de manera muy

dispersa, existiendo áreas donde los niños tienen que

caminar 1-2 horas para asistir a la escuela, hecho que

dificulta el buen desempeño del educando y al mismo

tiempo provoca la deserción escolar.

3.10.	 OTROS SISTEMAS DE EDUCACION

Dentro la educación formal, en el Departamento se

tiene 3 sistemas para la población adulta: Educación

Básica de adulto EBA, IBA y Centro de Educación Media

de Adultos CEMA. Estos sistemas tienen en la gestión

RROADE/GTZ Componente de Ordenamiento Territorial y Planificación.
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92 un total de 281 19 matriculados, de los cuales 48 %

(137) son mujeres y 51	 (144) son hombres.

Además de estos existe sistemas de educación superior

no universitaria como el Instituto de 	 Contabilidad

INCOS y la Normal Movil Superior, entre ambos tiene un

total de 120 matriculados y una tasa de promoción de

83.63 % del total de	 matriculados,	 las mujeres

representan el 63,3% y los hombres el 36,6% en

carreras de: Contabilidad y Secretariado.

Los	 sistemas educativos antes mencionados son de

dependencia fiscal, pero además existe el Instituto de

Formación y Capacitación Laboral INFOCAL que se

solventa mediante el aporte patronal y su existencia

es reciente en el Departamento, con ramas técnicas en

computación básica, electrónica básica, y radio

televisión, todos son cursos de corta duración.

La Normal Movil de Profesionalización docente "Carmen

Cabrejos", durante 3 años forma docentes para el área

urbana.

3.11.	 INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

Por lo general, el Departamento se tiene deficiencias

en cuanto a la infraestructura educativa tanto en el

área urbana como rural.

En Cobija, existen edificaciones escolares que prestan

servicios de 2 y hasta	 3 turnos, donde funcionan

entidades educativas diferentes ante el deficit de

infraestructura física del sector.

En Cobija existen 6 establecimientos educativos que no

'Datos del Servicio de Apoyo Educativo SAED Pando

PROADE/GTZ Componente de Ordenamiento Territorial y Planificación.
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cuentan con infraestructura propia, y otros ya se

encuentran en mal estado, aunque mediante Decreto

Supremo se creó la Universidad de Pando, todavía no

existe una infraestructura adecuada donde pueda

comenzar a funcionar para formar a los jóvenes

Bachilleres que tienen que dirigirse hacia otras

ciudades del país.

Aunque en el área rural, se ha trabajado en la

refacción o construcción de escuelas por CORDEPAND020,

el FIS21, todavía se siente la necesidad de ampliar el

número de escuelas a ser construidas y además, es

imprescindible que cuenten con el material pedagógico

necesario para el adecuado proceso de enseñanza de los

educandos.

n. CORDEPANDO en el Plan Operativo de la presente gestión,
tiene planificado la construcción de 40 escuelas en el área
rural.

Ktitire	 los proyectos que tiene para construcción de
escuelas	 la	 Corporación de Desarrollo de Pando, hasta el
momento	 luido 1 en la ciudad de Cobija, los demás están
en consLIw'clón.

PROADE/GTZ	 .13 e 1" ,namiento Territorial y Planificación
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4.	 SALUD

La U.S.P. tiene dentro su área de influencia, una población

de 28.459 habitantes distribuidos en las provincias Nicolás

Suárez, Manuripi, Abuná y un puesto de frontera (Nueva

Esperanza) en la Provincia Federico Román, los demás

puestos sanitarios dependen de la U.S. de Riberalta (que

abarca la provincia Madre de Dios) y Guayaramerín (que

tiene bajo su cargo parte de la provincia Federico Román.

En lo que concierne al área de la U.S.P. ésta se encuentra

dividida de la siguiente manera:

DISTRITO I

Area 1 Cobija

Area 2 Porvenir

DISTRITO II

Area 3 Pto. Rico

Area 4 Conquista

Area 5 Santa Rosa

Area 6 Nueva Esperanza

La distribución del área del Departamento entre las

Unidades Sanitarias de Riberalta y Guayaramerín se realizó

en función al acceso que pueden tener ambas U.S. Sin

embargo, actualmente se cuenta con más vías de acceso, por

lo que la U.S. de Pando entrará a elaborar un Plan

Operativo que cubra todo el área del Departamento, para lo

cual necesita fortalecerse como institución que permita

ampliar su área de cobertura y lograr la eficiencia en

prestación del servicio.

Igual comentario merece el Departamento Regional de

Vectores Zona V (antes Servicio Nacional de Malaria SNEM)

que tiene un área de cobertura restringida a la provincia

Nicolás Suárez, la parte Noroeste y Central de la Provincia

Manuripi, la parte Norte de la provincia Abuná y una

PROADE/GTZ Componente de Ordenamiento Territoria l y Planificación.
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pequeña porción Noroeste de la Prov. Federico Román; el

territorio restante es cubierto por los Departamentos

Regionales de Riberalta y Guayaramerín, Riberalta tiene

bajo su cargo la Prov. Madre de Dios, mientras que

Guayaramerín la Prov. Federico Román.

La Salud, juntamente con la educación, se constituye en los

2 factores más importantes para el desarrollo de los

pueblos, un pueblo enfermo disminuye su capacidad

productiva quedando constantemente postergado.

4.1. MORTALIDAD

La mortalidad y en especial la mortalidad infantil,

reflejan las condiciones de vida de la población.

La tasa de mortalidad infantil para el año 76 era de

136 por mil nacidos vivos la cual bajó en el período
76-92 un 37,50 presentando el 92 un total de 85 por
mil (cuadro No 20). La tasa de Pando se encuentra por

encima de la media nacional, (75) como muestra de que

se confronta un gran problema social. El departamento

presenta en el porcentaje de descenso intercensal

bastante menor (37,50), que la media nacional (50,33),

lo que demuestra que aunque se ha disminuido, debe

prestarse mayor atención y priorizar políticas a corto

plazo que permitan avanzar rápidamente en materia de

salud.

El área rural del Departamento ha sido la que más ha

disminuido su tasa de mortalidad infantil (de 140 en

el 76 a 88 en el 92) mientras que en el área urbana

disminuyó de 94 a 60 por mil durante el mencionado

período, pese a la dotación de infraestructura,

todavía queda mucho por avanzar en materia de salud,

.ya. que el Dpto. se ubica en el Sto. lugar entre los

departamentos con tasas más altas en el país, hecho

PROADEí GTZ Componente de Ordenamiento Territoria l y Planificación.



CUADRO No
BOLIVIA_ TASA DE MORTALIDAD INFANTIL (TMI) EN LOS CENSOS
DE 1976 Y 1992, SEGUN DEPARTAMENTO Y AREA

DEPARTAMENTO
Y

ARF_A

TASA DE MORTALJDAD INFANTIL (POR MIL)
1976 1992 PORCENTAJE DE

DESCENSO
OTAL 151 75 50.33

URBANA 123 58 52.85

RURAL 170 94 44.71

CHUOUISACA 190 88 53.68

URBANA 128 52 59.38

RURAL 201 100 50.25

LAPA] 146 70 52.05

URBANA 129 63 51.16

RURAL 161 81 49.69

COCHABAMBA 174 78 55.17

URBANA 115 56 51 3

RURAL 234 94 59.83

ORURO 162 113 30.25
r	 URBANA 148 103 30.41

RURAL 176 123 30.11

POTOS4 191 118 38.22

URBANA 158 98 37.97

RURAL 205 129 37.07

TAR1JA 129 60 5.3.49

URBANA 102 46 54.9

RURAL 144 74 48.61

SANTA CRUZ 120 57 52.5

URBANA 102 46 55.88

RURAL 136 78 42.65

BEN1 114 90 21.05

URBANA 99 77 22.22

RURAL 122 109 10.66

PANDO 136 as 37.5

URBANA 94 60 36.16

RURAL 140 88 37.14

FUENTE INE, CNPV - 92
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que por sí ya es preocupante pues Bolivia se encuentra

entre los países con elevada tasa de mortalidad.

Entre los factores que dificultan la disminución de la

tasa de mortalidad infantil se puede enumerarse:

La falta de sistemas de salud que cubran las demandas

de la población en general, en el área rural,

específicamente las mujeres gestantes no cuentan con

un servicio que les brinde un control	 prenatal que

asegure el buen desarrollo del feto y su parto normal,

garantizando la buena salud del niño y de la madre.

Las condiciones de higiene se debe especialmente a la

ausencia	 de	 sistemas	 educativos,	 en	 especial

destinados	 al	 área rural que generen	 una	 atención

especial en la	 higiene de los niños y su	 entorno,

disminuyendo notablemente las muertes	 causadas por

enfermedades infecciosas.

Otro problema	 que incide en la tasa elevada de

mortalidad infantil es la inexistencia o insuficiencia

del equipamiento y medicamentos necesarios	 para la

atención a la población, ya que existen postas

sanitarias que están totalmente exentas 	 de las

condiciones necesarias para la atención de la

población.

4.2. MORBILIDAD

Según datos de	 la Secretaría Regional	 de	 Salud de

Pando de la gestión 92, se tiene que las causas de

morbilidad más frecuentes son las Infecciones

Respiratorias Agudas IRA, las Enfermedades Diarréicas

Agudas EDA y en tercer lugar se ubica la 	 Malaria

seguida de otras enfermedades (cuadro No. 21).

PROADE/GTZ Componente de Ordenamiento Territorial y Planificación



CUADRO No....
CASOS DE ENFERMEDADES TRANSMISIBLES•
DISTRITO I - II AREA 1-2-3 1992

CAUSAS TOTAL GRUPOS DE EDAD
-1 1 -4 5-14 15 - 44 45 - 64 65Y MAS IGNORADO

'TOSFERINA 1 1
TETANO 1 1
BLENORRAGIA 7 7
MALARIA 581 24 62 68 221 206
EDA 1058 292 397 252 111 6
IRA 1570 444 632 206 268 20
TUBERCULOSIS 59 23 36
TOTAL 3277 760 1091 526 632 268 0
FUENTE: U.S.P.
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O	 Estos datos corresponden a los distritos I y II de la

Secretaría Regional que cubre las provincias Nicolás

Suárez, Manuripi y Abuná.

)

Las causas de morbilidad infantil de acuerdo a la

información mencionada son básicamente la IRA y EDA

que afecta en un total de 1.765 (cuadro:No. 22 y 23)

1	 casos a niños menores de 5 años a las que hay que

agregar la anemia y la desnutrición como consecuencia

de las condiciones de vida precaria en que se

)	 producen, especialmente en el área rural.

1

Según datos de morbilidad que presenta el único centro

hospitalario en la ciudad de Cobija, el Hospital

Roberto Galindo; durante el ler. semestre del 92 se

tiene entre las principales causas de internación:

Partos, Salmonelosis, Cesárea, Aborto, Apendicitis

Aguda, Paludismo, Hepatitis, Gastroenteritis; donde

los más afectados son la población que se encuentra

entre los 15-44 años. Para el mismo período en cuanto

a las consultas realizadas en el mencionado Hospital

)	 se tienen causas como: Gastroenteritis, Bronquitis,

Gripe, Embarazo, Parasitosis, Salmonelosis, etc. Como

se puede ver, en su mayoría las causas de morbilidad

están relacionadas con las condiciones de insalubridad

y pobreza de la región.

En la región existen enfermedades endémicas fuertes

como la malaria que merece atención especial en virtud

de la magnitud de casos que ocasiona, en el año 92 se

tuvo 1.293 casos positivos de los cuales 737 eran

plasmodium vivax, 554 plasmodium falsiparun y dos

casos mixtos el mes en que hubo el mayor número de

casos fue Mayo (249 casos) seguido de Abril (237) y

Junio (185) . Los meses de mayor incidencia malárica

está en relación al inicio y final de la época de

lluvias, que es cuando se produce el estancamiento de

aguas que propia la procreación larvaria, por la

PROADE/GTZ Comp ,-nente de Ordenamiento Terr1:orial y Planificación



CUADRO No. ./..1
CAUSAS DE MORBILIDAD EN NINOS MENORES DE 2 ANOS
1992

I	 CAUSA NUMERO %
01 ENF. INFEC. INTESTINALES 2974 19.51
34 ENF. AP. RESPIRATORIO 1667 10.94
42 ENF. PIEL 1057 6.94
07 OTRAS ENF. INFECCIOSAS 958 6.29
01-56 DEMAS ENFERMEDADES 8585 56.33

, TOTAL 15241 100. 00
FUENTE: U.S.P.

CUADRO No.;...
PRINCIPALES CAUSAS DE MORTALIDAD EN NIÑOS
MENORES DE 5 ANOS - 1992

GRUPO CAUSAS PORCENTAJES
DIARREA 36
INFECCIONES RESPIRATORIAS 28
COMPLICACIONES EN NACIMIENTO 4
IEIANOS 3
SARAMPION 1
ACCIDENTES 7
OTROS 21
TOTAL 100
FUENTE: U.S.P.



83

criación de criaderos,	 esta tiene dos épocas:	 Abril,

Mayo, Junio y Octubre, Noviembre, Diciembre.

Según información proporcionada por el Dpto. Regional

de Vectores, durante el período comprendido entre el

año 84 y el 92 se tuvieron variaciones en el total de
casos positivos resaltando los resultados de las

gestiones 86, 87 y el	 92 (Cuadro No. 24) por tener un
incremento notable.

Para los	 años 86, 87	 y	 92 se tiene un	 índice de
láminas	 positivas	 de	 22,9%,	 29,8%	 y	 22,9%,
respectivamente,	 que	 reflejan la gravedad	 de la

endémica en la región.

Si tomamos el desglose por grupos de edades durante el

ler semestre del	 92,	 se tiene que el	 grupo más
afectado es el que	 se	 encuentra entre los 15	 y más

años (Cuadro No. 25).

Si analizamos por provincias durante la gestión 91 y
el ler semestre del	 92,	 se observa que	 en	 el año
1.991, el mayor número de casos reportados	 fueron de
la Provincia Manuripi	 con 514 casos positivos, en
segundo lugar la provincia Nicolás Suárez con 198
casos y el Abuná con 158 casos (cuadro).

Para el primer semestre del 92 se nota un incremento
ya que la Provincia	 Manuripi presenta 578 casos en
solo 6 meses, similar situación presenta la Provincia
Nicolás Suárez 172 y solamente la Provincia Abuná baja
su nivel de casos positivos con un resultado de 53 en

6 meses.

En una clasificación de las comunidades en base a la

incidencia Malárica,	 se tiene que	 existen 4

localidades que se	 encuentran por	 encima	 de	 los 31
casos aunque el grupo que mayor expresa la incidencia

PROADE/GTZ Componente de Ordenamiento Territorial y Plan5loación



EVOLUCION DE LOS INDICADORES MALARICOS I
1985- 1992

9000
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7000
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O
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2
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MUEST. HEMATICAS
POSITIVAS

1000

1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992
ANOS

CUADRO No ..
EVOLUCION DE LOS INDICADDORES MALARICOS 1985 - 1992

ZONA
O PERAC10 NAL ANOS

PO BLAC ION
(AREA

MALARICA)

MUESTRAS
HEMATICAS PO S MVAS

INDICADORES
I.A. ES .
(*100)

I. L P.
(*100)

I.P.A.
(*100)

ONA V 1985 43830 6140 687 14 11.2 15.7
ANDO 1986 45062 7811 1030 17.3 13.2 22.9

1987 46328 8894 1379 19.2 15.5 29.8
1988 47737 4459 700 9.3 15.7 14.7
1989 49079 3436 630 7 18.3 12.8
1990 29258 3774 457 12.9 12.1 15.6
1991 30083 4614 959 15.3 20.8 31.9
1992 31285 5635 1293 18 22.9 41.3 í

FUENTE: DIR. NAL. DE EPIDEMIOLOGIA
I.P.A. : INCIDENCIA PARASITARIA ANUAL (x 100 HBTS.)
I.LP. INDICE DE LAMINAS POSITIVAS (x 100 HE3TS.)
I A.E.S.: INCIDENCIA ANUAL DE IXAMENES DE SANGRE (x 100 HBTS.)
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malárica,es el que se encuentra en el intervalo de 21

a 30 casos en relación al tamaño de su población.

Todos los datos referidos	 anteriormente son una

muestra clara del enorme problema y de la magnitud de

la endemia malárica que afecta a toda la población del

Departamento, lle gando a constituir "Zonas rojas" que

son las que presentan mayor incidencia malárica y que

pueden variar según el tratamiento y atención que se

les brinde y que está en función de los recursos

económicos (que son pocos en función del trabajo que

deben desarrollar) con los	 que cuenta el Dpto.

Regional de Vectores Zona V.

4.3. RECURSO MEDICO

Para demostrar la capacidad que tiene el sector de

salud en cuanto a su personal médico y paramédico en

el Departamento y su distribución por áreas, que nos

permita observar el deficit del recurso médico (Cuadro

No. 26)

Los datos anteriores nos demuestran un deficit

existente de personal médico ya que hay que tomar en

cuenta que en el área que cubre la Secretaria Regional

de Salud, existen solamente 23 médicos' que cumplen

funciones en 2 o más establecimientos de salud.

En el área rural	 se tendría solamente 5 médicos

ubicados en los puestos de	 salud que tienen que

atender a la población del área.

La población ubicada en las 3 provincias que cubre la

S.R.S. (18.458 habitantes del área rural) se tiene una

relación de 3.696	 habitantes atendidos por médico

Dato de la Secretaria Regional de Salud

PROA:E. GTZ Componente de Ordenamiento Territorial y Planificación.



CUADRO No
PANDO PERSONAL MEDICO Y PARAMEDICO

iTIPO
ESTABLECIMIENTO

CATEGORA
No.

MEDICOS
No.

ENFERM.
No.

AUX.ENF.
No.

TECNIC.
No.

ADM.
No.

P.SF_RV.
OTROS
PROF.

TOTAL

ÉC. REO. SALUD 3 1 0 2 16 4 3 29
PIDEMIOLOGIA 2 o 1 4 2 2 o 11
.A. AREA COBIJA 3 0 5 0 0 0 0 8
.ROBERTO GALINDO 10 0 21 6 9 11 4 61

PTO. REG. VECTORES 1 0 0 21 11 1 0 34
.AMBIENTAL

1E

O o 0 a 3 0 0 11

STOS DE SALUD 5 0 24 0 0 1 1 31
AJAS DE S.S. 16 10 2 3 17 7 2 57
TRAS 7 1 7 8 1 0 4 28

OTAL 47 12 60 52 59 26 14 270
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existente. Acentuando la deficiencia del servicio de

salud en el área rural.

4.3.1.	 CAMAS HOSPITALARIAS

El número de camas nos da una proporción de la

deficiencia que existe de camas hospitalarias en

el departamento.

DISTRITO I

HOSPITAL ROBERTO GALINDO

Camas de Internación	 20

Camas para cólera 	 5

TOTAL	 25

CENTRO SALUD HOSPITAL DE AREA PORVENIR

Camas de Internación
	

4

Camas para Cólera
	

3

TOTAL	 7

DISTRITO II

CENTRO SALUD PUERTO RICO

Camas de Internación	 3

TOTAL CAMAS U.S.P.	 No.	 35

PROADE i GTZ Componente d e Ordenamiento Territorial y Planificación.
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Las cajas de seguridad social existentes no

tienen atención en internación, por 	 lo que no

cuentan con camas, sino que compran servicios del

Hospital de Cobija, además, existen 	 2 clínicas

particulares en la ciudad de Cobija, 	 pero que no

están todavía en funcionamiento completo. En

total se tendría en el área urbana un total de 2V_?:

camas para una población de 10.001 	 habitantes

que nos demuestra el enorme deficit del servicio,

además de que estas se encuentran en mal estado,

igual situación se presente en el área rural,

aunque con mayor gravedad ya que las 10 camas (7

en Porvenir y 3 en Puerto Rico) no abastecen a la

poblaciónlas 3 provincias que cubre	 la S.R.S.

(18.458 habitantes) que viven en el área rural,

además de estar ubicadas en solamente 2 centros

poblados, lo que demuestra que la distribución es

bastante limitada.

Ninguno de los puestos de salud dependientes de

la S.R.S. en el área rural, cuenta con camas para

hospitalización, representando un obstáculo en la

prestación del servicio que desde ya es

deficiente.

4.4. SEGURIDAD SOCIAL

Entre las cajas que prestan servicios de 	 seguridad

social en el departamento, se tiene:

Caja Nal. de Seguridad Social 	 C.N.S.S.

Caja del Servicio Social de Caminos	 C.N.S.S.C.

Caja Petrolera de Salud 	 C.P.S.

Corporación del Seguro Social Militar 	 COSSMIL

Caja de Seguro de las Corporaciones de

Desarrollo	 CORDES

PROADEiGTZ Compcne7.:e de Ordenamiento Terriforial y Planificación.
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CUADRO No. 27

COBERTURA DE LAS CAJAS DE SEGURO

0	 INSTITUCION	 No. DE ASEGURADO	 BENEFICIARIOS

CNSS	 3.535	 6	 296

CNSSC	 94	 294

CPS	 32	 99

COSSMIL	 630

CORDES	 466	 1 151

TOTAL	 8.470

Haciendo una relación	 entre el número	 total i.e

beneficiarios de las	 Cajas de Seguridad Social y el

total de la población del área urbana significa que el
4

84,7% de la población	 urbana cuenta	 con	 seguro de

salud, mientras que el	 15,3% restante	 debe buscar

atención privada o	 simplemente no	 acuden ningún

servicio de salud.

CUADRO Nc. 28

PERSONAL DE LAS CAJAS DE SEGURIDAD

CAJAS	 MEDICOS ENFERM. AUX.ENF. TECNICOS ADMINIST. PERSONAL OTROS TOTAL

SERVICIO

OXSS	 5	 5	 0	 2	 8	 3	 2	 25

ONSSI	 3	 1	 2	 1	 7

CPS	 1	 1	 0	 1	 -	 3

COSSMIL	 4	 3	 1	 3	 1	 12
...-S	 3	 1	 -	 3	 2	 10

A L	 16	 10
	

2	 3
	

17	 7	 2	 57

En base a los datos anteriormente señalados se puede

hacer	 una	 relación	 Médico/población	 atendida,

PROPZE GTZ CcT.conente Je :rdenamiento Territoria l y Planificación.
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resultando que cada Médico atiende 	 529 personas que

representa el 6,25 de la población asegurada.

La población asegurada es la siguiente:

CNSS
	

Asegura a todo dependiente del sector

público excepto de las	 instituciones que

tienen sus propias Cajas de Seguro.

OTRAS

	

	 La CNSSC tiene entre su población asegurada

exclusivamente trabajadores del Servicio

Nacional de Caminos, mientras que la CPS

asegura a trabajadores de ENDE, YPFB, LAS e

INSPECTORATE. COSSMIL 	 tiene entre sus

asegurados a las Fuerzas Armadas (Fuerza

Aérea, Naval y Ejército) y empleados civiles

de la misma, y la Caja CORDES que presta

servicio a los trabajadores de CORDEPANDO y

sus diferentes proyectos y departamentos.

4.5. MEDICINA TRADICIONAL

Como práctica preventiva y curativa la medicina

tradicional se acentúa en el área rural donde no

existe la posibilidad de acceso a un centro de salud

y a los medicamentos farmacéuticos,	 en algunos casos

es una alternativa ante la imposibilidad económica que

tienen las familias, de adquirir medicamentos muchas

veces a costos elevados.

Su uso se acentúa en la población de menores ingresos

económicos y de menos acceso a los servicios de salud

que de por si ya son escasos en el área rural.

Ante la gran variedad de hojas,	 tallos, raíces,

cáscaras y resinas que se tiene en la región, su

PROADE/GTZ Tomponente de Ordenamlento TerrIcorial y Pla '-cación.
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utilización también es	 variada en la prevención y

curación de muchas	 enfermedades	 o	 dolencias,

constituyendo	 el medio	 más	 accesible que tiene la

población de escasos recursos para atender su salud ya

que es parte del conocimiento común de la población y

que se va transmitiendo de generación en generación.

4.6. INFRAESTRUCTURA DE SALUD

La	 distribución de la infraestructura de salud con

base en la Regionalización	 de la U.S.P. en sus 2

distritos y 3 áreas tiene:

DISTRITO I

AREA I COBIJA (Urbano)

. Hospital Roberto Galindc

.	 Hospital	 Japonés	 (nc	 se	 encuentra	 en

funeionamiento)

AREA I COBIJA (Rural)

Postas Sanitarias

Villa Busch

II	 Alto Bahía

III	 Nuevo Triunfo

IV	 Villa Fátima

V	 Nareuda

VI	 Mukden

PROADE/GTZ Componente de Ordenamiento TerrItc , r1a_ y Planificación.
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AREA II PORVENIR

,Centro de Salud Hospital

Filadelfia

11	 Buyuyo

III	 Chivé

IV	 Km 70

V	 El Carmen

VI	 Villa Bella

DISTRITO II

AREA III PUERTO RICO

, Puesto Médico

, Postas Sanitarias:

Humaita

II	 San Ignacio

CUADRO No. 29

INFRAESTRUCTURA DE SALUD POR AREA DISTRITO I Y II U.S.P.

Hospital	 Centro de Salud	 Puesto Médico	 Posta

‘
:-

Sanitarias

Hospital

Area I 2

Area II 1

Area	 III 1 2

TOTAL 3 1 14
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En el área urbana se cuenta con un solo nosocomio en

funcionamiento con capacidad de 25 camas que presta

servicio a una población de 10.001 habitantes, aunque

existen 2 clínicas particulares, su funcionamiento no

es del 100% de su	 capacidad instalada, en	 general

existe un deficit en infraestructura del servicio de

salud.

En el área rural, el área que cubre la S.R.S.	 tiene un

centro de salud hospital de área,	 un puesto médico en

Puerto Rico(que debería ser también hospital de área)

y 13 postas sanitarias que deben	 atender a la

población	 del área	 rural de 3	 provincias	 que	 son

18.458 (Nicolás Suárez,	 Manurici y Abuná)	 con	 una

relación de 1.419 habitantes a ser atendidos por cada

posta sanitaria.

En el área rural	 existen puestos médicos donde

solamente se encuentra el auxiliar de enfermería	 (que

depende de la S.R.S.) pero no existe la construcción

física y	 la atención se realiza en la vivienda

particular del propio auxiliar o en espacios prestados

por el dueño del lugar.

4.7. SANEAMIENTO AMBIENTAL.

4.7.1.	 ABASTECIMIENTO DE AGUA.

Las características del abastecimiento y origen

del	 agua,	 está muy relacionado	 con	 las

condiciones de salud e higiene de la población.

Según	 datos	 del	 edn'so	 92,	 los	 hogares

particulares con acceso a redes generales de agua

en el	 Departamento	 son 1.865 (25,5%)	 de	 los

cuales	 83,3% (1.553) se encuentran en 	 el área

urbana y solo el 16,7 (312) 	 pertenecen	 al área
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CUADRO No...
PANDO: HOGARES PARTICULARES EN LOS CENSOS DE 1976 Y 1992
POR SISTEMA DE ABASTECIMINETO DE AGUA, SEGUN AREA

AREA

HOGARES PARTICULARES
POR SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA

TOTAL
POR CANERIA SIN

CANERIATOTAL DENTRO DE
LA VIVIENDA

FUERA DE
LA VIVIENDA

TOTAL EN 1976 6332 474 94 380 5858

URBANA 795 356 88 268 439

RURAL 5537 118 6 112 5419

TOTAL EN 1992 7287 1 865 765 1100 5422

URBANA 2018 1553 665 888 465
'RURAL 5269 312 100 212 4957
FUENTE: INE, CNPV - '92
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rural (cuadro No. 30).

El bajo porcentaje de hogares con acceso a redes

generales de	 agua en el área urbana, se debe a

que	 gran parte de la	 población se encuentra

marginada a los servicios por razones económicas

ya que apenas pueden tener acceso a los productos

básicos para su reproducción.

Además, debido al crecimiento poblacional urbano

se	 forman nuevos barrios que	 no cuentan con

instalación de redes de agua potable, incidiendo

en el número de hogares exentos del servicio.

En el área rural, el 94% de los hogares del área

rural que	 no tienen acceso a redes de

abastecimiento de agua,	 se debe sobre todo a la

casi	 inexistencia de este servicio debido a la

dispersión de	 su población	 que dificulta la

prestación del servicio.

Según el sistema de abastecimiento de agua se

tiene que en el área urbana los que reciben agua

por cañería son el 77% de los hogares, mientras

que en el área rural solamente 6%, siendo que el

94%	 restante	 se abastece de	 otros sistemas

(pozos,	 norias,	 arroyos,	 etc.)	 exentos de

cualquier control de calidad,	 hecho que

generaliza	 las	 enfermedades	 infecciosas,

especialmente en los niños.

4.7.2.	 ELIMINACION DE DESECHOS SOLIDOS

Solamente en Cobija existe un sistema público de

eliminación de desechos que depende de la H.

alcaldía Municipal, la	 población atendida con

este servicio es solamente la de los barrios de

PROArE/GTZ Componente de Ordenamiento Territorial y PlanIficación.
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la zona central, mientras que la eliminación de

basura del restante de la población se la realiza

de manera particular y sin normas de higiene, en

desmedro de la salud de la población.

4.7.3.	 ELECTRIFICACION

Entre los servicios básicos, el de energía

eléctrica es uno de los más importantes, el

acceso o marginamiento del servicio es un

indicador de las condiciones económicas de la

población.

Para	 1.992 según datos del Censo, del total de

hogares del área urbana (2.018) solamente el 79%

disponen de energía eléctrica y el restante 21%

utiliza otros producr.os como ser Kerosene, gas,

vela en su mayoría estos pertenecen a los barrios

que se han formado recientemente y no cuentan con

tendido de la red de alumbrado público (cuadro No

31).

En el área rural, la relación es a la inversa-en

cuanto el mayor porcentaje de los hogares (90%)

equivalente a 4.753 hogares no disponelde energía

eléctrica y se utiliza para el alumbrado Kerosene

y gas que tiene que abastecerse de los

comerciante que les venden a precios por encima

de los que rigen en Cobija.

La dispersión de la población dificulta la

prestación de éste servicio en el área rural ya

que solo el 10% de la población cuenta con el

servicio, se trata de motores generadores de luz

con capacidad reducida que abastece por 3 a 4

horas diarias a la población.

PRW,LEiGTZ Componente de Ordenamiento Territorial y Planifl,:ación



CUADRO No..

PANDO: HOGARES PARTICULARES EN LOS CENSOS DE 1976 Y 1992.

POR DISPONIBILIDAD DE ENERGIA FI FCTR1CA, SEGUN AREA

AREA

Ir

HOGARES PARTICULARES
POR DISPONIBILIDAD DE ENERGIA Fl FU	 i HICA

1976 1992
TOTAL DISPONEN NO DISP. TOTAL DISPONEN NO DISP.

OTAL

URBANO
RURAL

6332

795
5537

951

499

452

5381

296
5085

7287

2018
5269

2107

1591
516

5180

427
4753

FUENTE: INE, CNPV - '92
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Entre el 10% (516) de hogares que cuentan con el

servicio están en primera instancias las grandes

y medianas propiedades privadas ya sean

ganaderas,	 barraqueras,	 que dentro de su

inversión en capital 	 preveen la dotación de

energía eléctrica para su uso particular, en

segunda	 instancia,	 están	 las	 comunidades

campesinas,	 en especial	 las	 más cercanas al

centro urbano, por cuanto es más fácil exigir la

dotación del servicio.

PROADE/GTZ Cpmconente Je OrdenamlentJ Territorlal y Planif cación.
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5.	 NUTRICION

En relación a la prevalencia de la desnutrición y la

depauperación del organismo, los indicadores de Bolivia se

ubican por debajo del promedio latinoamericano. La

desnutrición es la causa número uno de las altas tasas de

morbi-mortalidad, principalmente en la infancia'

A través del Plan Decenal de Acción para la Niñez y la

Mujer Boliviana, se tiene el propósito de alcanzar metas en

cuanto al tratamiento de la problemática con respecto a la

nutrición. El mismo orienta las acciones dirigidas a la

mujer y el niño como grupos vulnerables, y en materia de

nutrición establece:

Reducir la desnutrición arave y moderada a menos del

7 % a nivel nacional, disminuyendo las brechas

nutricionales entre los diferentes grupos hasta el año

2000.

Reducir en un 15 96- la incidencia del bajo peso al

nacer.

Reducir en un tercio las anemias por carencia de

hierro en las embarazadas.

Eliminar la carencia de yodo en la dieta.

Controlar la carencia de vitamina "A" en la infancia.

La población objetivo son los niños menores de cinco años,

con énfasis en los de 6 - 24 meses, los niños de 6 - 14

años, las mujeres en general, y las comunidades en áreas de

pobreza crítica.

23 Plan de Todos, 1992.

PROADE/GTZ Componente de Ordenamiento Territorial y Planlr:Icación.
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5.1. SITUACION ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE PANDO

Los problemas nutricionales en el departamento de

Pando, tienen énfasis principalmente en los grupos

vulnerables como son los marginales de la ciudad de

Cobija, pequeños agricultores de las comunidades

libres y familias de trabajadores de las barracas

(siringueros y castañeros), y dentro de estos sectores

a los niños, mujeres (especialmente a las gestantes)

y ancianos, que no tienen posibilidades de habilitarse

como fuerza de trabajo en los procesos productivos o

por que se encuentran en zonas de deterioro acelerado.

Las mayores tasas de desnutrición en niños, se

encuentran en hogares con niveles socioeconómicos

bajos. El grado de educación de las madres es un

factor para la desnutrición crónica en el departamento

(34,5 % de analfabetismo en mujeres sumado al n i ve l de

semi-analfabetos), en menor grado está el acceso a la

información y divulgación social. Con relación al

grado de ocupación de los padres, se encuentran entre

los agricultores (61,4 % de la PEA). Así mis7o, los

servicios de agua potable (él 10% de la población de

Pando recibe agua por cañería, en el área rural el 6

% tiene acceso a este servicio). y eliminación de

excretas, su_ inexistencia influye en los índices de

aprovechamiento de nutrientes.

El Primer Censo Nacional de Talla 1988 - 1990 de

escolares según el nivel nutricional (Talla Edad-2

Desviación Standard) 24 , establece para el área urbana

(ciudad de Cobija), en una muestra de 262 níños el

13,8 % de desnutrición moderada y el 3,8 % de

desnutrición severa con prevalencia del 17,60_ 96. De
acuerdo al reporte de estos datos, es superior a la

24 El indicador talla para edad, mide la desnutrición crónica que predomina
en Bolivia, siendo acumulativa a medida que avanza la edad.

PROADR/nT7 í'nmnonente de Ordenamienrn Tp m-nrial y
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del Beni e inferior a los otros departamentos,

representando las regiones con menor desnutrición

infantil (cuadros Nos. 32, 33 y 34).

La evaluación de prevalencia de desnutrición global en

niños menores de 5 años, de acuerdo al indicador

peso/edad2s , en las provincias Madre de Dios y

Nicolás Suarez para 1991 presenta desnutrición leve de

21,4 91, moderada de 6,9e % y severa de 0.80 51 con

prevalencia de desnutrición global de 23,5 %, siendo

la más baja a nivel nacional.

El estudio de referencia, refleja alguna de las

condiciones nutricionales del área urbana y el área de

cobertura de las unidades sanitarias de Pando y

Riberalta que es muy reducida por las condiciones de

eflipamiento de las mismas, mientras que la impresión

de la globalidad del departamento es la diferencia

enorme entre el área urbana y rural afectada por las

condiciones de accesibilidad y costumbres de la

población.

5.2. DESNUTRICION PROTEICA ENERGETICA

La deficiencia energética es notoria en la población,

afectando principalmente a los niños y madres por la

falta de consumo de calorías y carencias de

micronutrientes como el hierro, vitamina A y yodo

(cuadro No.35).

Encuestas realizadas por el INAN (1980), en los

sectores accesibles del departamento, demuestran que

El índice peso por edad mide la desnutrición global, que es comparada con
la población de referencia en la edad apropiada.

PROADEIGTZ Componente Je Ordena~:ento Territor:al y P1an15:cac16n.



CUADRO No. .
BOLIVIA:	 COMPARACION DE LA PREVALENCIA DE DESNUTRICION DE LA POBLACION

< DE 5 ANOS ENTRE 1088 - 1991 SEGUN DEPARTAMENTO
INDICADOR PESO/EDAD, -1 DESVIACION STANDARD

UNIDAD
PREVALENCIA DE DESNUTRICION GLOBAL NINOS EVALUADOS

1988
%

1989
o/0

1990 1991 1988 1989 1990 1991

LA PAZ 36.20 36.10   37.90 41 ..20 45598 97014 126623 97820
EL ALTO 0.00 O 00 0.00 0.00 0 0 0 13652
SANTA CRUZ 30.40 29.50 28.20 26.84 6797 37663 89490 109642
COCHABAMBA 42.50 41.40 35.40 37.40 30206 72454 78326 92471
CHUQUISACA 23.90 31 80 39.40 44.61 18750 50727 56548 83178
ORURO 40.20 38.20 39.20 39.40 9967 25622 33924 53923
POTOSI 38.40 37.20 43.10 47.30 12542 25785 33882 18661
TARIJA 35.60 35.40 30.80 33.92 13492 26659 26707 25448
TUPIZA 39.50 40.30 38.60 42.90 7340 12357 15274 16756
TRINIDAD 20.80 29,80 27.70 30.51 6060 5163 16983 12337
RIBERALTA 0.00 30.10 33.70 29.99 0 7823 10171 11756
PANDO 24.80 24.90 23.50 29.20 729 2679 2771 1308
TOTAL__ _ 35.60 35.90 35.50 37.10 151481 363946 490699 536952
FUENTE: SVEN



CUADRO No.

BOLIVIA:	 ESTADO NUTRICIONAL DE LA POBLACION MENOR DE 5 ANOS
SEGUN UNIDADES SANITARIAS - 1991

INDICADOR PESO/EDAD, -1 Y -2 DESVIACIONES STANDARD

UNIDAD
DESNUTRICION TOTAL DESNUTRICION

LEVE
0/0

MODERAD
(Y0

SEVERA
0/0

-1DS
0/0

-2DS	 .

0/0

LA PAZ 28.76 10.06 2.39 41.2 '	 12.45
EL ALTO 22.7 5.7 1.2 29.6 6.9
SANTA CRUZ 18.76 6.32 1.7 26.84 8.02
COCHABAMBA 24.1 10.18 3.1 37.4 13.28
CHUQUISACA 29.9 11.83 2.88 44.61 14.71
ORURO 27.6 9.3 2.5 39.4 11.8
POTOSI 30.6 13.2 3.5 47.3 16.7
TARIJA 23.99 8.19 1.73 33.92 9.92
TUPIZA 29.4 11.2 2.2 42.9 13.4
TRINIDAD 20 15 7.96 2.4 30.51 10.36
RIBERALTA 20.64 7.52 1.83 29.99 9.35
PANDO 21.4 6.96 0.8 29.2 7.76
TOTAL 25.3 9.3 2.38 37.1 11.68
FUENTE: SVEN

CUADRO No.
PANDO:	 ESTADO NUTRICIONAL DE LA POBLACION MENOR DE 5 ANOS

SEGUN UNIDADES SANITARIAS 1988 - 1991
INDICADOR PESO/EDAD, -1 Y -2 DESVIACIONES STANDARD

ANO
DESNUIHICION TOTAL DESNU I HICION

LEVE MODERAD SEVERA -1DS -2DS
I
I

% % % % %
1988 17.8 6.7 0.3 24.8 7
1989 18.8 5.5 0.6 24.9 6.1
1990 17.9 4.1 1.5 23.5 5.6
1991 21.4 6.96 0.8 29.2 7.76

FUENTE: SVEN



CUADRO No. .
PANDO CONSUMO PROMEDIO EN CALORIAS Y NUTRIENTES
POR UNIDAD CONSUMIDORA POR AREAS.

t 	 NUTRIENTES AREA URBANA AREA RURAL J	 TOTAL CONSUMO RE

I
CALORIAS 1917 1583 j	 1.716 1904
PROTEINAS TOTALES (g) 60 48.3 53 42.3
PPROTEINAS ANIMALES (g) 27 31.8  29.9
CALCIO (mg) 296 258 273 547
HIERRO (mg) 13.9 10.8 I	 12 11.9
VITAMINA A (U.1.) 3103 2393 2676 4497

1AMINA (mg) 0.8 0.6	 . 0.7 0.7
RIBOFLAVINA (mg) 1 0.6	 I 0.8 1.1
NIACINA (mg) 11.3 10.2	 . 10.7 12.5
.AC, ASCORBICO (mg) 41 35 37 36
FUENTE: INAN
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el consumo promedio de calorías	 es de	 171626, siendo

mayor en el área urbana con 1917 Cal.	 que el rural

con 1583 Cal. por debajo del consumo recomendado (1904

Cal.).

La deficiencia en calcio es del 46 %, mientras que en

área rural es de 53 %, con un consumo medio de 258 ma.

)	 Las deficiencias en hierro, afectan principalmente a

)	 niños y mujeres embarazadas, debido a las pérdidas por

)	 efecto de las parasitosis intestinales. En el área

)	 rural el consumo medio es de 10,8 mg con un déficit

del 10 %.

)	 La vitamina "A" reflejada como hipovitaminosis, con un

)	 consumo de 2393 U.I. diarias con un déficit del 47 %

)	 en la dieta del área rural.

)

)

5.3. SISTEMAS PRODUCTIVOS Y ABASTECIMIENTO

En general, el Departamento se caracteriza en cuanto

)	 a la actividad agrícola por su	 baja magnitud	 por

)	 cuanto está destinada en un mayor porcentaje	 al

autoconsumo, quedando én pequeño margen para	 la

comercialización.	 Dentro	 del	 sistema	 de

abastecimiento y distribución en la ciudad de Cobija

se tiene que se encuentra por debajo de la demanda	 ya

que los sistemas implementados	 son realizados	 por

vendedores brasileros (para productos 	 como leche

pan, verduras) que realizan a domicilio.

En la ciudad de Cobija, existe un 	 solo mercado

municipal (en condiciones de deterioro) 	 que no logra

" INAN, 1980. Diagnóstico alimentario nutricional de la población del
departamento de Pando. Las condiciones generales del área rural no han cambiado,

manteniéndose las estructuras, características productivas, y costumbres.

PROACE:GTZ Componente de Ordenamiento Territorial y Planificación.



107

abastecer la demanda de la población en general.

Además en el área urbana se implemento un sistema de

abastecimiento directo del productor al consumidor

mediante la formación de una feria campesina que

proporciona el abastecimiento de productos agrícolas

del área de influencia de Cobija.

En las demás provincias, debido a los escasos y

pequeños poblados, existentes en la región, no se han

desarrollado sistemas concentrados de distribución y

consumo de productos, solamente en Puerto Rico se

realiza una feria campesina cada 15, en los demás

centros poblados del área rural, el autoabastecimiento

de los productos primarios deja en pequeño margen para

que el comerciante que es el que llega directamente a

las familias campesinas, realice la función de

abastecedor, además un sistema también muy utilizado

para el abastecimiento, es el trueque, que todavía

tiene mucha vigencia entre las familias del área

rural, facilitando y diversificando su alimentación.

?ROADE/GTZ Componente de Ordenamiento Territorial y Planificación.
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6.	 SITUACION DE POBREZA DEL DEPARTAMENTO DE PANDO

6.1. POBREZA URBANA

Comparando los niveles de pobreza urbana en la región,

Bolivia se encuentra entre los países	 con más altos

índices de pobreza	 urbana. En	 1986, el 30 % de los

hogares de América Latina se encontraban bajo la línea

de pobreza (CEPAL 1991).

Para realizar el estudio de pobreza en el área urbana,

se utilizó como metodología la Linea de Pobreza (LP),

el mismo se	 basa en la construcción de una canasta

normativa de alimentos que sea capaz de satisfacer los

mínimos requerimientos nutricionales de una familia (o

persona). El	 costo de esta canasta se denomina línea

de indigencia (LI)	 y se compara con el nivel de

ingreso o el consumo privado corriente de los hogares;

aquellos que presenten un ingreso o gasto menor a LI,

se clasifican como indigentes o pobres extremos.

Luego, se estima la LP que refleja no solo el costo de

una adecuada alimentación, sino, el monto de recursos

necesarios	 para	 adquirir	 otros	 satisfactores

esenciales	 como educación,	 salud,	 alimentación,

vivienda, etc.. De la misma manera , se clasifica a un

hogar como pobre cuando el nivel de su ingreso o gasto

es menor a LP'.

La Encuesta Integrada de Hogares (EIH)	 en la tercera

ronda realizada en 1990 por	 el INE, aplica los

indicadores necesarios para distinguir	 del total de

hogares la	 población pobre	 e indigente que se

encuentra por debajo de LP y LI.

Para determinar la LP en el departamento de pando y

R.,Pereyra y T.A., Velasco. Estudios de pobreza. UDAPSO 1993. pág. 2 y 3.

PROADE/GTZ Componente de Ordenamiento Territorial y Planificación
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propiamente en la ciudad de Cobija, se debe tener en

cuenta la siguiente consideración:

La población urbana de pando alcanza a 1001

habitantes, representa el 26,3 % del departamento

ubicadas en 2018 viviendas particulares, con un

promedio de 4,62 habitantes por vivienda

Para desarrollar la metodología de la LP, se tomó como

parámetro el gasto per cápita de las ciudades de La

Paz, El Alto, Cochabamba y Santa Cruz, observándose

semejanzas por deciles con Cobija y las otras

ciudades,	 asignándoles la LP de las ciudades

principales (cuadro No.36).

De las 10	 ciudades consideradas en la EIH - tercera

ronda -,	 la concentración de la pobreza está en

relación al tamaño de la ciudad, concentrándose el 76

% en las ciudades del eje central (La Paz, El Alto,

Cochabamba y Santa Cruz). Con relación a la población

de cada departamento, son Potosí, El Alto, Oruro y

Sucre donde se muestran los mayores niveles de

pobreza.

Cobija concentra el 51,27 % de hogares pobres del

total de	 la ciudad, porcentaje superior al de

Trinidad, Santa Cruz, Cochabamba y La Paz (cuadro No.

37.).

Los hogares indigentes representan el 40 % del total

nacional, estando más afectadas por la pobreza extrema

Potosí y El Alto, y las menos afectadas, Santa Cruz,

Trinidad y Cobija con menos de 12 % de hogares que se

encontraban en condiciones de indigencia.

Las características de hogares indigentes de Cobija

son:

PROADE/GTZ Componente de Ordenamiento Territorial y PlanifirAcifm



CUADRO No
LINEA DE POBREZA PER CAPITA Y FAMILIAR (Bs) - 1990

LA PAZ EL ALTO COCHABAMBA SANTA CRUZ ORURO POTOSI SUCRE TARIJA TRINIDAD COBIJA
PER CAPITA
FAMILIAR

169.98
849 88

139.16
695 8

177.65
888.27

171 28
856.41

169 98
849 88

139.16
695.8 

169.98
849.88

169.98
849.88

171.28
856.41

177.65
888.27

FUENTE UDAPSO

CUADRO No
POBREZA EN CIUDADES CAPITAL Y EL ALTO 1990

LA PAZ EL ALTO ORURO POTOSI COCHABA SUCRE TARIJA STA.CRUZ.	 . TRINIDAD COBIJA NACIONA
ABSOLUTOS
TOTAL HOGARES 156,638 70,829 40,323 22,789 81,743 20,474 13,595 105,834 9,500 1,810 523,535
HOGARES NO POBRES 78,963 22,036 13,718 6,863 40,843 7,810 5,458 54,255 4,758 882 235,586

HOGARES POBRES 77,675 48,793 26,605 15,926 40,900 12,664 8,137 51,579 4,742 928 287,949
HOGARES NO INDIGENTES 46,321 19,978 14,649 5,791 29,073 6,573 4,582 41,065 3,614 714 172,360
HOGARES INDIGENTES 31,354 28,815 11,956 10,135 11,827 6,091 3,555 10,514 1,128 214 115,589

RELATIVOS (%)
TOTAL HOGARES 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
HOGARES NO POBRES 50.41 31	 11 34.02 30.12 49.97 38.15 40.15 51.26 50.08 48.73 45.00

HOGARES POBRES 49 59 68 89 65.98 69.88 50.03 61.85 59.85 48.74 49.92 51,27 55.00
HOGARES NO INDIGENTES 29.57 28.21 36.33 25.41 35.57 32.10 33.70 38.80 38.04 39,45 32.92
HOGARES INDIGENTES 20.02 40.68 29.65 44.47 14.47 29.75 26.15 9.93 11.87 11.82 22.08

FUENTE UDAPSO, en base a INE EIH (3ra ronda) - 1990
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La tasa	 de	 participación 25.9 1, indicando la

propensión que tienen los hogares de expulsar a

sus miembros al mercado de trabajo.

El 61,68	 % de tenencia de la vivienda es propia

y el 30,37 % alquilada.

El nivel de instrucción de los jefes de hogares

(73.36	 %	 y 26,64	 hombres	 y mujeres

respectivamente), es de 12,15 % analfabetos, el

55 % han cursado algún grado de la educación

primaria, el 15,42 95 la educación media y el 7,48

95 la educación superior. Los porcentajes de nivel

secundario y superior determinan la ausencia de

trabajo digno para personal calificado.

Las categorías ocupacionales del jefe de hogar,

está agrupada en empleado (42,16 95),	 Obrero

(31,37 95) y	 cuenta propia	 (13.24 95); comparado

con la inexistencia de desocupados, demuestra los

bajos niveles salariales	 de las	 instancias

contratantes, la oferta y	 las alternativas de

superación en el mercado de trabajo.

6.2. POBREZA RURAL

De acuerdo a estudios realizados por el Proyecto PNUD

RLA/86/004 -	 BOL/88/014, publicado en junio de 1990;

para el análisis de la pobreza en Bolivia, aplica el

método de las Necesidades Básicas Insatisfechas 	 (NBI),

utilizando la información del CNPV '76 y la ENPV '88,

identificando cinco indicadores de carencia: calidad

de la vivienda, provisión de servicios básicos,

hacinamiento	 crítico, asistencia escolar de niños

entre 8 a 12 años y elevada carga económica del hogar.

De acuerdo a este análisis, se determina que:

PROADE/GTZ Componente de Ordenamiento Territorial y Planificación
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En 1976,	 el 89 96 de	 la población del	 área rural
se encontraba con NBI, del cual, el 69,90 estaba
en pobreza extrema.

Para 1988, la población del área rural se
encuentra con el 84,52 -21 con NBI, teniendo el 63
% de sus habitantes en extrema pobreza.

La evolución de los indicadores de pobreza en Pando

(cuadro	 No.	 38) desde 1976 a 1988, de	 acuerdo al
método	 de	 las	 NBI,	 tuvieron	 las	 siguientes

características porcentuales:

Las viviendas con materiales inadecuados, durante

el	 período considerado, tuvieron un 	 incremento

del	 18,4 1 en el área rural y 	 del 24,6 96 ccn

relación al	 área rural dispersa;	 existiendo

propensión al uso	 en las construcciones de

materiales locales que no demanden mayores costos

que el uso de la mano de obra.

Las viviendas con hacinamiento crítico y hogares

con niños que no asisten a	 la escuela, en

términos porcentuales no variaron a lo largo del

período de análisis A5,28% - 44,806 y 26,14 % -
27,50 96-	 para	 1976 -1988 para	 los indicadores
respectivos).	 Refleja las condiciones de las

viviendas que generalmente se reducen a un cuarto

que	 tiene diversos usos y concentra 	 a toda la

familia,	 como	 también, los hogares	 donde los

niños entre los 8-12 años no asisten a un centro
educativo, ya sean por razones de aprovechamiento

de	 la fuerza	 de trabajo familiar	 o por la

inexistencia de centros educativos, especialmente

en el área dispersa.

Los porcentajes de	 viviendas sin	 servicios

básicos disminuyeron en 32,3 96 en el	 área rural

PROADE/GTZ Zomponente de Ordenamiento Territorial y Planificación
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CuADHO No

PANDO

POBLACiON HOGARES POR INDICADORES DE NECESIDADES BASICAS INSATISFECHAS

SEGUN PROVINCIAS. 976

PO BLACIÓN Honws
PROVINCIAS TOTAL CON N81 }INBi

EN

POBREZA

EXTREMA

%EN

POBREZA

EXTREMA

INDICADORES SIMPLES % DE POBLACION EN

TOTAL

ECONOMICA

CON NBi %Nal

EN

POBREZA

EXTREMA

%EN

POBREZA

EXTREMA

VIVIENDAS

C,MATERIALE8

INADECUADOS

VIVIENDAS

13/SERV1C106

BABiC06

VIVIENDAS U

HACINAMIENTO

CRITICO

HOGARES C/N8108

DIJE NO ASISTEN

A LA ESCUELA

HOGARES C/ALTA

DEPENDENCIA

i OR APEAS
I

PERNO

URAL

3650

30843

2207

27450

82 96

89 00

1154

21810

31 02

7006

52 68

88 24

20E

45 28

4 e

264

597

10 88

795

5537

542

4955

08 78

89 49

238

3521

29 94

11359

1988

ANDO

*BIJA

ENTROS POBLADOS

REA DISPERSA

40072

6871
3353

30948

32584

3574

2468
28E04

79 48

53 58

74 14

8584

22108

1819

813

19070

5.3 98

24.27

24.25

8358

56 40

1640

32 50

8780

44 11

33 40

10 80

50 00

41 61

24 50

36 30

45 70

2478

10 80

21 80

28 10

780

2 50

980

8 51

8961

1427

825

0899

1427
7524

6848

084

430

.14

884

6104

J	 7851

47 93

88 80

6311

4368

208
114

3978

48 042

188.4

18 24

67811

OR APEAS

RBANO

RAL

0071

34301

3574

289

63 58
84 52

1019

20489

24 27

59 73

'64

84 2

334

-	 48 2

245

4471

' 0 8

276.

25

NT

4793

81 22

28e
4093

1884

54 40
UENTE PNu



115

y el 26,7	 % área rural dispersa. Manifiesta el

sentido de ubicación de las viviendas próximas a

las fuentes de agua natural pero que en general

carecen de servicios de eliminación de excretas.

Así	 mismo, los hogares	 con alta dependencia

económica	 se redujeron en	 el 49 % en	 el	 área

rural, por la proliferación de las comunidades

desarticuladas del sistema de las barracas,	 que

ocupa a más de un miembro de la familia en las

labores agropecuarias.

Los dos últimos indicadores influyeron	 en la

determinación	 porcentual del	 comportamiento de la

pobreza rural durante el período 1976 - 1988, donde se

redujo	 los	 hogares	 con	 necesidades	 básicas

insatisfechas en 8,46 %	 (89,49	 % a	 81,92 %) . Como

consecuencia de esta tendencia, disminuyeron 	 los

porcentajes de hogares en pobreza extrema en	 14,45 %

(63.59 % a 54,40 %),	 pero	 en números absolutos

aumentaron 572 hogares en esta categoría.

Las características de pobreza extrema en los hogares

en el área rural dispersa, que territorialmente abarca

la mayor extensión del	 departamento	 debido a	 las

particularidades de los sistemas productivos, fue a

disminuir en 9,32 %, significando el	 área de mayor

depresión en el departamento.

Los índices porcentuales del	 área rural de Pando

comparados con	 otros departamentos de	 Bolivia, para

1976 los hogares con NBI y en pobreza extrema (89.49

% y 63.59 % respectivamente),	 eran	 semejantes al

departamento de Chuquisaca 	 (92.71	 % y 63.56 %

respectivamente),representando 	 las	 regiones	 más

deprimidas del país.

Para 1988 la posición comparativa no	 cambió,

PROADE/GTZ Componente de Ordenamiento Territor i al y :lanificación
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Chuquisaca y Pando tienen los porcentajes más altos de

hogares con NBI y similares en extrema pobreza (cuadro

No. 39). Reflejando las condiciones y la evolución de

esta condición en el área rural, agravada por el

factor de dispersión de las unidades familiares.

En 1988, los hogares en extrema pobreza en Pando

tenían las características siguientes:

En el área rural el 84,52 % población se

encontraba con NBI, y, de este grupo el 70,67 sus

condiciones eran de pobreza extrema.

Para los hogares en extrema pobreza, el 48,97 %

representaba la población en edad de trabajar;

así mismo, la población de 1 -14 años alcanzaba

al 33,5 96.

Los hogares con 6 a 7 personas, representan más

del 25 % de extrema pobreza, mientras que el

rango de 2 a 3 personas con NBI constituye el

23,6 % del mismo grupo.

El nivel de analfabetismo es superior al 22 % en

los hogares con NBI y con pobreza extrema.

La inasistencia escolar de niños varones entre

los 7 a 12 años es de 34.38 % en hogares con NBI

y del 41.07 % en Pobreza extrema. La diferencia

es marcada con relación a los hogares con NES 0.2

% y superior al género de las mismas categorías.

PROADE/GTZ Componente de Ordenamiento Territorial y Planificación
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7.	 ASPECTOS ETNICO CULTURALES

Mas de 190.000 indígenas de 28 diferentes étnias viven en

las tierras bajas de Bolivia. A pesar de ser los pobladores

originarios, no son dueños de sus tierras, ni tienen acceso

a servicios	 básicos de salud y educación. La inalterada

tendencia ha sido y sigue siendo hacia la aculturación y

a la destrucción de su ecosistema. Antes de la llegada de

los españoles, estos pueblos vivían en completa armonía con

el medio ambiente. A través de	 los años esta inmensa

expansión de bosques y de ríos se fue degradando y

perdiendo	 SU
	

biodiversidad,	 ocasionando
	

la	 casi

desaparición de	 algunos pueblos	 étnicos y con ello su

idioma, cultura	 y formas de organización social.	 Como

ejemplo de esto,	 podemos comprobar que de los Guarasug'we

Pauserna quedan treinta personas,	 de los Araona,	 noventa y

tres y de los Pakawara apenas catorce'

La intervención	 en la amazonia,	 propiamente en lo que

corresponde	 al departamento de Pando, impulsada por la

apropiación de los recursos naturales (goma en un principio

y luego castaña y madera), comienza a fines del siglo 19

donde pervivian un número considerable de étnias y ellas,

constituyeron el	 primer obstáculo para la conquista del

norte boliviano y que posteriormente se transformó en la

fuente de mano de obra de la actividad extractiva.

Los agrupamientos humanos amazónicos constituyeron un

verdadero "patrón de adaptación	 humana a la naturaleza

tropical", sustentados en el principio de la reciprocidad

o de la oferta	 del don que resume la densidad de las

prácticas de intervención sobre la naturaleza expresada en

el aprovechamiento del bosque y de sus especies 	 para

hacerlos servir	 a los fines humanos, a través de la

domesticación de algunas plantas de cultivo y el desarrollo

PNUD/MPC/IIB. Programa Nacional para el Desarrollo Participativo Y
Armónico de los Pueblos Indígenas de Oriente, Chaco y Amazonia. 1992.
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de técnicas de recolección y utilización de animales y

	

vegetales que permitieron	 producir y reproducir las

condiciones de supervivencia de estos grupos humanos sin

causar daños o perturbaciones irreversibles a la naturaleza

que los circundaba y acogía. El poblador nativo aprendía de

la naturaleza y vivía inmerso en el ciclo de reproducción

vital del sistema natural'

6.1. POLITICA NACIONAL

A más de 50 años de	 la	 creación del Instituto

Indigenista Interamericano',	 se institucionalizó la

práctica	 del indigenismo entre los estados y los

pueblos de América, adoptan	 nuevas acciones legales

para asegurar los derechos 	 de estos pueblos	 como

actores importantes del desarrollo nacional.

Dentro de este contexto, el Estado boliviano, se

reconoce como una nación pluricultural y multilingüe.

La sociedad boliviana está 	 integrada por diversos

actores con iguales derechos, y la riqueza de	 ella

radica,	 precisamente,	 en	 esa diversidad.	 Este

pluralismo debe ser encausado hacia la construcción de

un Estado unitario , fuerte e 	 integrador'.

El partido gobernante propone, a través del "Plan de

Todos", establecer el respeto y reconocimiento a las

diferentes formas de organización rural, naturales y

de base,	 fomentando el	 desarrollo simultaneo	 y el

diálogo constructivo y fortaleciendo su capacidad de

gestión;	 buscando modificar la conducta tanto de los

29
Pacheco	 B.,	 Pablo. Integración	 Económica	 y	 Fragmentación	 Social.	 El

itinerario de las barracas en la amazonia boliviana.	 CEDLA,	 1992. pag.	 25.

Resolución adoptada

MNR.	 Plan de Todos

en la

1993.

Convención de Patzcuaro	 (México,

pág.	 18.

1940).
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)

)	 niveles de decisión como de la sociedad civil 	 en su

conjunto para pasar de un proceso de desarrollo de

)	 sobrevivencia al proceso de desarrollo sostenible.

a

)	 En este sentido, para integrar a las étnias al sistema

)	 productivo, se plantea la atención de los problemas a

través de la identificación de demandas o necesidades

sentidas de los pueblos originarios.

Así mismo, existe un Plan Nacional para la Defensa y

el Desarrollo Indígena, donde contempla un conjunto de

acciones que se encaminan al beneficio de la población

indígena, respetando sus derechos de ciudadanos y

respetando su cultura. Contempla varios ejes de

aplicación:

Territorio para los pueblos indígenas

Reconocimiento y participación

Desarrollo económico, salud y educación

Legislación indígena

Los objetivos generales del Plan, incluyen mejorar las

condiciones de vida de los miembros de los pueblos

indígenas, a través de Políticas y de acciones

dirigidas a dar reconocimiento legal a las comunidades

y organizaciones nativas, crear los mecanismos de

participación social en las instancias de noma de

decisiones que les afecta directamente,	 crear

condiciones favorables para el libre ejercicio de la

autogestión, crear un sistema de coordinación	 entre

los pueblos indígenas y las instituciones públicas y

organismos privados dedicados a trabajar con los

grupos étnicos32.

Las políticas nacionales en vigencia que se encuentran

a favor de los pueblos indígenas son las siguientes:

MACA - MB. Plan Nacional para la Defensa y el Desarrollo Indígena. 1990.

PROADE/GTZ Componente de Ordenamiento Territoria l y Planificación
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Convenio	 N. 169 -	 OIT	 - junio de	 1989 (Sobre

Pueblos	 Indígenas y Tribales	 en	 Países

Independientes)

Los gobiernos deben asumir la responsabilidad de

desarrollar (con participación de	 los pueblos

indígenas	 interesados)	 y proteger	 los	 derechos

(sociales, económicos	 y culturales)	 de esos

pueblos, y garantizar su integridad.

D.S. N.	 22407 - 11 de enero de 	 1990	 (Pausa

Ecológica Histórica).

Suspende	 las concesiones forestales, por	 un

período de 5 años y dispone la creación de una

carta	 ecológica	 a	 fin	 de	 diseñar	 un

reordenamiento territorial y de 	 información

geográfica.

D.S. N. 22503 - 11	 de	 mayo de 1990 (Instituto

Indigenista Boliviano).

Faculta al Instituto Indigenista Boliviano, para

constituirse en parte civil, en la protección de

los derechos de los pueblos indígenas.

Decretos Supremos del 24 de Septiembre de 1990

(Acuerdos	 de la Marcha por	 la Dignidad y	 el

Territorio)

Acuerdo de reconocimiento de 2	 millones	 de

hectáreas	 ha favor	 de	 los pueblos indígenas:

Sirionó,	 Parque Nacional Isiboro-Sécure y	 la

región de Chimanes,	 además se nombra la Comisión

para la redacción de un proyecto de Ley de los

Pueblos Indígenas del Oriente y de la Amazonia.

Ley N.1275 - 11 de julio de 1991 (Sobre Pueblos

Indígenas y Tribales)

Ratifica y convierte en Ley de la República, 	 el

Convenio	 169 de la OIT, que prevee en forma

amplia,	 las distintas situaciones,	 en	 las

PRCADE/GTZ Componente je Ordenamiento Territorial y P:anificación
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diferentes áreas, enmarcadas hacia el desarrollo

de los Pueblos Indígenas, tanto del Oriente como

del Occidente.

►

	

►
	 6.2. DEMANDAS DE TERRITORIO DE LOS PUEBLOS INDIGENAS

Cuandc se habla de Pueblos Indígenas nos referimos a

una	 entidad social conformada a partir de 	 las

relaciones de parentesco, constituida como	 una

población consanguínea, es decir como un continuo

pacto de sangre transmitido por la memoria cultural,

las costumbres, los ritos de iniciación, como por la

práctica de utilización de un territorio. Un pueblo

indígena se describe en el territorio dentro de su

propia memoria, que es la Territorialidad, o sea, la

vivencia étnico cultural del territorio que	 una

sociedad consanguínea asume'.

La territorialidad, es entonces, no solamente el suelo

que un pueblo indígena pisa y que lo circunda,	 el

habita:, el ecosistema, sino es sobre todo el espesor

territorial de la acumulación cultural, es la materia

viviente de una identidad histórico cultural.

Los	 pueblos indígenas demandan territorios, para

constituir o reconstruir su territorialidad, para

recuperar su historia espacial y su inscripción

consanguínea en la tierra.

Dentro de esta concepción, el territorio se convierte

en la necesidad más sentida y reclamada de los pueblos

indígenas. En Pando, ninguna de las étnias ha logrado

el reconocimiento legal de su territorio, así mismo,

no ha sido delimitada la territorialidad o se	 ha

perdido contacto con estos grupos.

Idem 1

PROADE/GTZ Componente de Ordenamiento Territoria l y Planificación
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6.3. COMUNIDADES INDIGENAS

En el departamento de Pando se encuentran cuatro

étnias definidas y otras que no se han determinado,

porque se encuentran en tránsito constante, 	 tanto a la

República del Perú como de Brasil.

Los grupos originarios pertenecen a dos familias

lingüísticas: Pano y Tacana.

GRUPO ETNICO ESSE EJJA

Ubicación geográfica:

Las aldeas se encuentran ubicadas en Portachuelo

(Baipasacá), Villa Nueva, Peña Guarayo, Bala, Puerto

Salinas, San Marcos, en el Río Beni (departamentos de

Beni y Pando) y Barracón en el Río Madidi'.

Se estima la existencia aproximada 	 de	 1.876

individuos.

Características étnicas:

Vivienda: La casa es pequeña y en ella vive una sola

familia. Las cocinas están fuera de la casa.

Familia: En el matrimonio, el joven va a vivir a la

casa de su esposa y trabaja para su suegro,

esta característica es similar al Chacobo.

Actividades principales:

La agricultura es el medio de subsistencia más

importante. No preparan la tierra, solo 	 queman y

W. Ribero. 1984.
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tumban los árboles. Cada familia tiene su chaco. Crían

ganado vacuno, algunas aves de corral y perros. La

caza no es considerada esencial, aunque 	 tienen tres

métodos para realizarla: persecución, trampa y casucha

(sistema mediante cebos). Más importante es la pesca,

para la que tienen, también, tres métodos: personal,

trampas y barbaquear (poniendo veneno natural en el

agua), además recolectan frutas, miel de 	 abejas. La

madera la destinan a la construcción de 	 viviendas,

cercas, trampas, hojas para techos, 	 canastas y

trampas.

Cultura material:

Las hojas las utilizan en la fabricación de canastas,

esteras, canoas, techos, etc.

Organización socio-política:

Son gente individualista y libre,	 interna y

externamente. No hay líderes de grupos, 	 pero sí de

aldeas. El jefe es el más hábil para dirigir y es

elegido de común acuerdo. Los contactos con el mundo

exterior causaron la desorganización de la sociedad

Esse Ejja. Las migraciones fueron el resultado de las

guerras entre hermanos que deseaban ser jefes, osea

que el jefe es el más anciano.

No tienen una organización que les represente, su

mayor preocupación está en circular libremente entre

Perú y Bolivia.

Religión:

Consideran que la montaña Bahuajja es sagrada, se

encuentra sobre los 2.000 mts. de altura, en las

nacientes del Río Colorado, en el Dpto. de La Paz, que
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todo Esse Ejja visita por lo menos una vez en su

vida'.

)

Idioma:

)

)	 Pertenecen a la lengua tacana.

)	 GRUPO ETNICO PACAHUARA (PAKAWARA)

Ubicación geográfica:

)

Se considera territorio Pakawara las inmediaciones del

Río Abuna y la parte alta del Río Negro, afluente del

anterior, o sea	 en la zona donde corre el Río

Pakawara, en la provincia General federico Román del

departamento de Pando. Una familia de 9 integrantes

fueron trasladados por el Instituto Lingüístico de

Verano y la Misión Nuevas Tribus a un asentamiento de

la Misión.

Quizá una de las situaciones más desesperadas la viven

los pacahuaras,	 de los cuales se conoce la

sobrevivencia de	 catorce personas, que han sido

despojadas de sus tierras. La demanda transmitida no

puede ser otra que la devolución de sus tierras, pero,

además es urgente una atención especial a este grupo

casi extinto. La	 proximidad geográfica entre los

Pacahuaras y los Chacobos lingüística y cultural, el

compartir su territorio los ha acercado, al punto de

muestras de solidaridad afectivas: los Chacobos

cobijan en su territorio a la familia Pacahuara,

haciendo lo indispensable para que sobreviva y se

recupere demográficamente. Este es apenas un ejemplo

de la solidaridad afectiva que late en los distintos

pueblos indígenas.

W. Ribero. 1984.
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Características étnicas:

Es un grupo en extinción, sin	 dejar	 rastros de su

cultura y de su idioma. Tienen	 la nariz y el labio

agujereados,	 tanto	 hombres	 como	 mujeres.	 Son

monógamos. Respetan el parentesco inmediato, hasta el

segundo grado.

Actividades principales:

Cazadores, recolectores y pescadores. Son diestros

para navegar.	 Siembran maíz,	 yuca,	 plátano, ají,

camote y su bebida es 	 la chicha que hacen de maíz y

yuca.

Religión:

Admiten la existencia de un	 ser superior y la

inmortalidad del alma.

Idioma:

Pertenecen a la familia lingüística Pana'.

GRUPO ETNICO YAMINAHUA

Ubicación geográfica:

Su población está dividida en dos grupos: uno vive en

las márgenes del Río Acre a 200 Kms., por Río, de la

ciudad de Cobija, frontera con el Brasil y el otro que

vive a orillas del Río Tahuamanu, a 70 Kms., por río,

al oeste de la localidad de Porvenir, en la provincia

Nicolás Suarez del Departamento de Pando.

" Plaza et al. 1985.
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Se estima la existencia de 630 personas.

Característica étnicas:

Se caracterizan por su núcleo poblacional disperso y

por la constante migración dentro de su territorio. La

familiaes monogámica. Las mujeres andan en grupos,

llevan vestidos "tipoyes", collares, y sus cabellos

sueltos, andan descalzas y cargan sus niños sujetados

a las caderas. Algunos de sus miembros, todavía llevan

pequeños orificios en la parte baja del labio

inferior.

Actividades principales:

Están la caza, la pesca, la recolección de frutos y

agricultura, llegando a comercializar, especialmente

plátano, en la ciudad de Cobija. Son hábiles

buceadores que les facilita la pesca.

Organización socio-política:

Es de carácter tribal, fusionado por un sistema de

cooperación colectiva. Algunos jóvenes han migrado ala

ciudad de Cobija, ubicándose en zonas marginales.

Religión:

Impera en ellos el espiritismo.

Idioma:

Pertenecen a la familia lingüística Pano.

?ROADE/GTZ Componente de Ordenamiento Territorial y PlanIficacIón
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GRUPO ETNICO TACANA

Ubicación geográfica:

Viven en los pueblos alrededor de Ixiamas, Tumupasa,

y San Buena Ventura, al pie de las estribaciones de

las montañas de los Andes. Ampliamente diseminados en

los ríos Beni, Madre de Dios y Orton en los

departamentos de Beni y Pando.

Su principal concentración se encuentra en la

provincia Iturralde del departamento de La Paz.

La población se estima en la existencia de 6.643

habitantes.

Característica étnicas:

Construyen sus casas de tipo permanente, utilizando

troncos, hojas de palmera y madera labrada. En cuanto

al ámbito familiar, son clanes patrilineales y la

herencia se rige en este sistema. El jefe de la casa

es el padre seguido de su hijo mayor. El esposa ayuda

a la mujer en el parto, los niños trabajan desde muy

temprana edad, por lo que no asisten casi a la

escuela.

Actividades principales:

Cazan y comen la mayoría de los animales que

encuentran, la pesca es una actividad secundaria,

cuando salen por familias se ayudan de una enredadera

llamada "barbasco" que tiene un efecto paralizador y

mata a los peces. La agricultura es realizada por

medio del palo cavador, siendo básica para su

subsistencia. Complementan su alimentación con la

recolección de frutas, raíces y otros.
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La ayuda recibida por los integrantes de la familia es

retribuida en productos. Todos trabajan. Todos tienen

para alimentarse y protegerse.

Practican la cestería de palma, astillas de bambú.

Tejen en algodón (mochilas, portafusiles, hamacas de

bebé o correas, pero no telas para la ropa). Realizan

alfarería en forma rústica. Labran la madera	 y el

hueso.

Organización socio-política:

Cada comunidad elige a sus autoridades el primer día

de Año Nuevo. El jefe máximo es el cacique que esta

subordinado al corregidor del gobierno. 	 Otras

autoridades son el capitán y el maestro. Viven sujetos

a las leyes nacionales.

Realizan trabajos en grupo para la construcción de

iglesias y escuelas.

Religión:

Creen en la existencia de seres sobrenaturales, en

espíritus. Muchos participan	 en la ceremonia

religiosa de la selva simultáneamente con el

cristianismo.

El jefe de la religión tradicional es el Chamán, el

contrario de este es el Ishashua. Hay muchos chamanes.

No se cractica la hechicería.

Idioma:

El idioma tacana es miembro de la familia lingüística

tacana que es una rama de la familia pano-tacana'.

" Plaza et al. ri \985:185 y ss.
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1.	 ANALISIS ECONOMICO DEL DEPARTAMENTO DE PANDO

Para comprender mejor los procesos del desarrollo económico

del departamento Pando, es necesario analizar los hitos

trasendentales que han determinado espacios o modelos dentro

de la economía nacional; que a través de los reflujos ha

influido en la conformación territorial y la caracterización

productiva del departamento.

	

1.2	 EL PATERNALISMO ESTATAL DECADAS 50 - 80.

La revolución nacional de 1952 marca un hecho histórico sin

precedente en la historia de Bolivia debido a los grandes

cambios en la estructura politica, económica y social. El

estado boliviano crece, se sobredimensiona y responde a

políticas económicas incoherentes y paternalistas ; controles

de precios, subsidios, agravando la situación con la

participación directa en el aparato productivo de la economía,

ocasionando a la larga un crecimiento desequilibrado incapaz

de satisfacer las necesidades de la población, destruyendo de

esta forma la estructura económica.

La década de los 70 se caracteriza por una relativa estabi-

lidad política, excepto los dos primeros años, y un 	 creci-

miento económico estable. Así tenemos que en términos del

producto interno bruto (PIB), este creció a una tasa promedio

de 4.7 % , y una tasa de inflación de 15.9	 , las

exportaciones crecieron en promedio de 24.036 millones de

bolivianos con base al año 1.980, en tanto que las importa-

ciones fueron de 22.298 millones de bolivianos con base de

1980; determinando un saldo positivo en la balanza comercial.

PRCAZE/GTZ Componente de Ordenamiento Territorial y Planificación
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Este crecimiento sostenible fue financiado en parte por el

flujo de capital externo provocado por la crisis en el precio

del petróleo y al aumento en las exportaciones tradicionales;

sin embargo, estos recursos no fueron canalizados a proyectos

con una alta rentabilidad, sino al sector servicio,

fortaleciendo de esta forma la terciarización de la economía.

La década perdida de los 80 como bien denomina la CEPAL, se

caracterizó por un marcado deterioro en las estructuras

económicas de los países de la región y Bolivia no queda al

margen de esta tendencia. Varios son los factores que marcaron

este deterioro en la economía boliviana, sin embargo, dos son

los	 fenómenos convergentes de los fuertes desequilibrios

macroeconómicos: El agotamiento de la capacidad de generar

riqueza al modelo económico y la contracción de los préstamos

internacionales que se habían constituido en unos de los

pilares del crecimiento. Todo aquello originó un descontrol

total en la política fiscal y monetaria, las elevadas tasas de

inflación y los conflictos distributivos de los recursos

estatales en un ambiente de inestabilidad política.

La taza inflacionaria llegó a un promedio en la década de los

80	 de 1.969.4 96- , teniendo su máximo en agosto de 1.985,
24.000 % anual, y un crecimiento del producto negativo para la
década de -2,3 96- .

"El diagnóstico de la hiperinflación, que tuvo como raíz el

crecimiento de la oferta monetaria para financiar el deficit

fiscal, llegó a corroer la estructura y el funcionamiento de

la economía, lo que generó serios efectos como un crecimiento

excesivo del estado y de las empresas públicas, la extrema

distorsión en los precios relativos, la ineficiente asignación

de recursos, la incapacidad de generar ahorro interno y la

PROADE/GTZ Componente de Ordenamiento Territorial y Planificación
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baja utilización de la capacidad instalada."

1.3 UN VUELCO HACIA LA NUEVA POLITICA:

La nueva política económica (N.P.E.) implantada a partir de

Agosto de 1.985 tenía el objetivo de atacar y controlar las

principales variables que provocaban la hiperinflación. El

decreto 21060 fue el instrumento base para la estabilización

de la economía y comenzar un programa de ajuste estructural.

La NPE dio resultado en el corto plazo puesto que de una tasa

cercana a 12.000 96 en Agosto de 1985, se redujo a un rango que

fluctúa de 10 a 16 9,5 a partir de la aplicación del programa.

La mejor forma de medir el éxito de la N.P.E. fue la de

combinar la política monetaria con la política fiscal,

unificando de esta forma el tipo de cambio; controlando la

oferta monetaria para cubrir el déficit fiscal que como

dijo era la principal causa del brote hiperinflacionario.

Dentro de las reformas estructurales se tomaron las siguientes

medidas:

Racionalizar el personal de las empresas estatales a

través de una reestructuración de aquellas que producen

pérdidas.

Privatización de Empresas Estatales.

Liberalización de la economía dejando a las condiciones

de mercado.

' Oscar Antezana Malpartida Análisis de la nueva política económica - 2da.
edición. Pág. 33.

PROADE/GTZ Componente de Ordenamiento Territorial y Planificación
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Bajar las tasas arancelarias para bienes de capital con

el fin de industrializar la economía.

Aprobación de nuevas normas para atraer la inversión y la

producción de minerales, 	 hidrocarburos y bienes

exportables.

1.4 CRECIMIENTO ECONOMICO IRRELEVANTE:

El crecimiento del producto hasta mediados de la década de los

80 fue negativo de -1.89 % , esta tendencia se revierte a

partir de 1987 alcanzando en promedio 3% hasta 1991, 2 . Este

comportamiento se da en parte por una mejor asignación de

recursos y en otra por una paulatina recuperación de la tasa

de inversión pública que a partir de 1991 se ve favorecida por

la inversión privada debido al nuevo marco jurídico

institucional, puesto en vigencia.

El crecimiento de la economía todavía sigue siendo irrelevante

debido a la fragilidad en las bases macroeconómicas y a la

vulnerabilidad en el sector externo debidó a los shock de

términos de intercambio. La balanza de pagos para 1992 se

redujo en 106 % con respecto a 1983 y 87.8% con relación a

1986. Uno de los factores que contribuyó fue el déficit en

cuenta corriente todavía mantenido, y el flujo de capitales

internacionales y/o inversión extranjera que todavía no

alcanzan niveles para un crecimiento equilibrado.

2 En el sector de producción, los subsectores que más contribuyeron fue el de
la minería con 5,44 1 y el agropecuario con 5,11 1, en el sector de servicios
básicos están los subsectores de electricidad, agua y gas con un 4,42 9g , en el
sector de otros servicios se destaca el comercio con un 3,30 1, teniendo los otros
rubros un crecimiento negativo, con respecto al año anterior.

PROADE/GTZ Componente de Ordenamiento Territorial y Planificación
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1.5 SECTOR EXTERNO VULNERABLE

La fragilidad en las variables macroeconómicas repercuten

también en el sector externo, entre los factores que explican

este hecho tenemos: Las fluctuaciones negativas en los precios

de los principales productos tradicionales y no tradicionales

y la hiperinflación que afectó a la economía entre 1983 a

1985, ocasionando la sobrevaluación de la moneda que va en

detrimento de las empresas exportadoras.

La estructura de las exportaciones ha variado sustancialmente,

el sector de la minería pierde relativa importancia frente a

los hidrocarburos, que se explica por el contrato de compra-

venta de gas con la Argentina, que culminó en 1992 y que fue

ampliado por tres años reduciéndose los precios originales

sustancialmente.

El valor monetario de las exportaciones de 1980, no ha podido

ser alcanzado hasta el presente, aunque se nota una clara

recuperación desde 1987, año en que las exportaciones

representaron algo mas de la mitad del valor de principios de

la década.

Uno de los sectores que ganó relativa importancia es la

exportación de productos no tradicionales debido a su

diversificación , sin embargo este rubro también se ve

afectado por los shocks externos debido a las fluctuaciones de

precios en los mercados internacionales.

Por su parte las importaciones muestran importantes

crecimientos a partir de la N.P.E., en efecto el valor C.I.F.

de las importaciones de 1991, supera en mas del 40 9,5- , al

valor de 1985. Entre los rubros que aportaron mas a este

crecimiento, esta la compra de materiales de construcción y

bienes de capital, especialmente para la indust_ria.Otros

PROADE/GTZ Componente de Ordenamiento Territorial y Plan:ficación
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rubros como consumo de bienes intermedios, si bien mostraron

un crecimiento positivo, no alcanza la magnitud de los

sectores antes mencionado. Por último tenemos la balanza

comercial que muestra para los años 1991 - 1992 un deficit de

241.85 millones de dólares, entre los factores que explican

este hecho tenemos la vulnerabilidad de los principales

productos de exportación en el mercado internacional, y la

falta de dinamismo de las exportaciones tradicionales.

ANALISIS ECONOMICO REGIONAL

2.1. EVOLUCION DEL PIB REGIONAL EN LA ECONOMIA NACIONAL

La evolución de la economía nacional durante la década de

los años 70, se ve favorecida, por el flujo de capital

externo que financió, en parte, el crecimiento del

Producto Interno Bruto, que en promedio fue de 4,7 % y

por el aumento del precio de las exportaciones

tradicionales.

El PIB nominal promedio para el departamento Pando para

esa década fue de 34,10 millones de dólares de 1980,

aportando con el 0,79 % al PIB Nacional (cuadro No 40).

Entre los sectores que más contribuyeron están los de la

construcción, finanzas, servicios y el sector exportador

de productos tradicionales (goma y castaña).

Efectuando un breve análisis, podemos afirmar que el

mayor flujo de capital externo fue canalizado al eje

central' y los otros departamentos, de ahí su mayor

3 El Eje Central comprende Santa Cruz, La Paz y Cochabamba. Dentro de este Eje,
el departamento que más contribuyó al PIB fue la Paz con el 28.96 %, seguido por
Santa Cruz y Cochabamba con el 20.24 % y 16.85 % respectivamente, los otros

PROADE/GTZ Componente de Ordenamiento Territorial y Planificac 5n



34.10 0.79 36.57 0.81 42.00 1 .70
2,850.30 66.15 3,065.85 67.69 1,058.57 42.96
1,424.70 33.06 1,427.00 31.51 1,363.30 55.33

4,309 10 100.00 4,529.42 100.00 2,463.87 100 00

CUADRO No...
EVOLUCION DEL PIB POR DEPARTAMENTOS
(MILLONES DE US$ DE 1980)

FUENTE: Elaboracion propia en base a datos de I NE - B.C.B.
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porcentaje en la contribución al PIB Nacional. Durante

esa época, Pando no contaba con empresas beneficiadoras

de castaña que generen un alto valor agregado.

La década de los 80 fue dividida en dos subperíodos, 1980

- 1986 y 1987 - 1989. Esta década se caracteriza por

alcanzar niveles de vida de los años 50 El PIB promedio

nacional para el primer subperíodo alcanza niveles

negativos en el orden de -1,90 %. Entre los factores que

explican este hecho esta la hiperinflación y el deterioro

en los términos de intercambio.

La contribución del PIB regional al PIB nacional fue de

0,8 %, aumentando por lo tanto 7,2 %, con respecto a la

década de los 70. Si bien la economía regional fue

afectada relativamente en este período, perdiendo el

salario real su poder adquisitivo, esta baja, fue

compensada por la estabilidad en la economía brasilera,

que para esa época se constituía en la fuente principal

de abastecimiento de los productos que componen la

canasta familiar, como también por el precio alto de la

goma natural en el mercado internacional, que en promedio

hasta el año 1986 fue de 1.147 US$ por tonelada métrica.

A partir del año 1987, la economía nacional tiene un

crecimiento positivo en términos del Producto Interno

Bruto, debido a la puesta en práctica de la nueva

política económica y a la creación de un nuevo marco

jurídico institucional para atraer inversión privada,

tanto nacional como extranjera. Este crecimiento en

promedio hasta 1990 fue de 3,03%.

departamentos contribuyeron con el 33.10 %; durante la década de los 70.

PRCADE/GTZ Componente de Ordenamiento Territorial y Planificación



La contribución del PIB regional al nacional fue de

1,70 95, significando un incremento de 14,8 % con respecto

al primer subperíodo. Entre los factores de este

incremento tenemos, a la estabilidad de la economía

nacional y al incremento de la inversión pública. Para el

departamento Pando el PIB nominal promedio fue de 2.436

millones de US$.

A raíz de la caída del precio internacional de la goma en

los diferentes mercados del exterior, existe un cambio

dentro de la actividad productiva en esta región, cual es

la exportación de la castaña beneficiada que contiene un

alto valor agregado. Esta caída fue uno de los factores

que contribuyó a la conversión y especialidad productiva

de la región, aprovechando su potencialidad y las

ventajas comparativas de la castaña, que, finalmente

contribuyó al incremento del PIB regional y su

participación en el Nacional.

2.2. PRODUCTO INTERNO BRUTO REGIONAL

Al estabilizarse la economía y mostrar signos de un

crecimiento positivo, en términos del PIB, a partir del

año 1987, se tiene una mayor confianza en lo que respecta

a la canalización de la inversión en sectores que

promueven el desarrollo y dinamiza por el efecto

multiplicador de la economía.

Si analizamos los componentes del PIB de 1988 (cuadros

Nos. 41,42 y 43), podemos decir que la estabilidad, trajo

consigo un mayor aporte del sector industrial, en la

contribución al PIB nacional en los departamentos que

componen el eje central, en términos monetarios de

1.525.475.000 Bs (82,37 %), mientras que en los otros
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50534 7190860 2441493 9682887
21517 1403456 691741 2116714
11345 731955 528499 1151883

317 191067 32424 224808
209581 2261 211841

3170 192582 180651 376323
6684 77351 67824 151859

12953 318273 511056 842282
145213 168083 313296

12953 173060 342973 528986
6634 1525475 319939 1852048
5665 562248 191573 759484

969 963227 128367 1092554
313 111869 19429 131611

1398 379905 139490 520803
2545 1061168 201199 1262913
1466 993242 251719 1246426

3879 794444 146829 945152
1026 178763 32034 211824
445 96685 10103 107232

2408 518996 104692 626096
507 250232 108068 574537
224 284027 76595 360846

-902 -146962 -24581 172445
6608 897675 173404 1027687

114 54502 11931 66546
57256 8093036 2626828 10777120

726 712336 188756 901818
57982 8805372 2815584 11678938élto

CUADRO No.
BOLIVIA: PRODUCTO INTERNO BRUTO POR DEPARTAMENTO,
SEGUN RAMA DE ACTIVIDAD. EN MILES DE Bs - ANO 1988
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departamentos, este sector ocupa el tercer lugar en

importancia con 319.939.000 Bs (17,28 %).

El sector agropecuario ocupa el segundo lugar en

importancia dentro del eje central con 1.403.456.000 Bs

(66,30 %).

El aumento de la economía informal en el eje central hace

que el sector comercial ocupe el tercer lugar en

importancia relativa con 1.061.168.000 Bs (83,41 %).

La minería es aún un sector importante en la economía

nacional, ocupando el segundo lugar de importancia en los

otros departamentos con 511.056.000 Es (60,67 %)

El departamento Pando, se caracteriza por su vocación

agropecuaria, absorbiendo el 61,40 % de la PEA, siendo

este sector de tipo tradicional y de subsistencia,

originando bajos niveles de ingreso a la boblación

campesina. La contribución de este sectcr al PIB

sectorial es de 21.517.000 Es (1,02 %).

Otros sectores significativos a nivel departamental son:

la minería referida a la explotación del oro aluvional en

las márgenes de los ríos Madre de Dios y Madera con

12.953.000 Es (1,54 % en el PIB sectorial) y el sector

industrial que aporto 6.634.000 Es (0,36 96).

El sector forestal se constituye en uno de los pilares

fundamentales de la -economía del Norte de la amazonia

boliviana, referido sobre todo a la extracción del latex

de la goma, la recolección de la castaña y en pequeña

escala a la producción maderera que se orienta al consumo

regional y pocos excedentes exportables hacia las zonas

de influencia fronteriza del Brasil y Perú.

PROADE/GTZ Componente de Ordenamiento Territorial y Planificación
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El PIB departamental, muestra una clara tendencia hacia

el	 sector	 agroforestal	 y	 pecuario,	 por	 las

características ya mencionadas,	 contribuyendo con	 el

37,11 % al total regional, 	 seguido del sector de 	 la

minería con 22,34 %.

El sector de	 servicios de la administración pública,

contribuye al	 PIB regional con 11,40 %, debido al poco

mercado laboral que pueda crear la empresa privada.

Con referencia a otros sectores, el financiero en el año

1988 contribuyó al PIB regional con 6,69 %, debido a la

colocación de	 créditos hacia los sectores productivos

agroforestales. Otro sector que cobra importancia

relativa, es el referido al 	 comercio informal, por	 la

posición fronteriza de la ciudad de Cobija,	 la

construcción del camino Cobija - La Paz y la explotación

del oro que demanda la adquisición de bienes de consumo.

3.1. INVERSION PUBLICA

La inversión pública ejecutada durante el período 1987-

1992,	 tuvo fluctuaciones a veces negativas, así se tiene

que de -1,32	 % en 1990 crece a 23,70% en	 1992.	 El

departamento más beneficiado	 durante ese período	 fue

Santa Cruz con el 30,80% del global de la	 inversión

pública, seguido de Cochabamba con 17,02 % y La Paz con

16,02	 %. En lo que se refiere a 	 la distribución de	 la

inversión, tenemos que esta se concentra en el sector

transporte para el eje central con un 19,03 % del total

de la	 inversión (cuadros Nos.	 44 y 45).

En lo que se refiere a la inversión en Pando, este ocupa

el ultimo lugar en cuanto	 a la importancia de	 la
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CUADRO No..

PROGRAMA DE INVERSION PUBLICA

PROGRAMACION Y EJECUCION SECTORIAL POR REGIONES
(EN MILES DE US$)

Mcce, .. .1C01 P.R9m. 0091.11 :1 . .. ... ecur.
60390 27225 42653 43621 53523 43190 45586 37617 59462 40992 51919 48590
81030 34935 65764 67076 82414 72450 93141 63902 116930 62160 86307 79593

118462 43972 69588 82709 91 862 52040 64937 44217 111728 66473 71935 94358
24114 3117 26306 21235 51281 19544 41010 15566 36916 10815 31201 26158
30137 5132 18720 21530 33558 20472 33566 19663 47900 21745 48754 37144

41660 35633 40823 42793 59879 34792 57909 43390 62564 51010 51412 63230
180280 118260 134951 94928 165134 104325 147390 115562 161578 126957 133347 155711
32447 8935 15912 14550 21343 22567 30610 23106 30517 22144 23661 18044
15211 2172 5742 4079 3803 2558 7297 3992 8318 6516 10988 8711

583731 279381 420459 392521 562797 371938 521446 367015 635913 408812 509524 531539

FUENTE: SISIN

ELABORACION PROPIA



CUADRO No. ...
PANDO: INVERSION PUBLICA POR ANO SEGUN SECTORES
(EN MILES DE US$)

	0 	 2
O	 O	 0	 0	 1121	 1121

	

16	 0	 0	 153	 27	 0	 196

	

40	 42	 150	 357	 549	 948	 2086

	

369	 84	 1069	 464	 2166	 2068	 6220

	

1136	 3381	 426	 1351	 683	 166	 7143

	

411	 2	 243	 553	 1575	 1091	 3875
O	 O	 0	 0	 0	 0

	

200	 504	 540	 248	 122	 0	 1614
O	 0	 41	 45	 40	 126

13	 56	 273	 216	 257	 815
O	 0	 432	 975	 2301	 3708
0	 25	 20	 106	 0	 151

	

0	 52	 48	 101	 52	 0	 253

	

2172	 4078	 2559	 3993	 6516	 7992	 27310
FUENTE: SISIN 
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inversión pública, que en términos relativos significa un

1,13	 % del total, sin embargo, podemos ver que el

crecimiento	 de	 dicha	 inversión	 ha	 aumentado

significativamente	 en esta región, es decir, en un

33,92%.

En cuanto a la distribución de la inversión, esta ha sido

canalizada al	 sector de comunicaciones con el 25,15 %,

seguida del	 sector transporte con el 22,78 95. y

agropecuario con un 14,19 %.

i bien todos los sectores donde se desvía la inversión

son	 interdependientes,	 esta debería	 atender	 los

requerimientos en lo que se refiere a la prestación de

servicios básicos	 (salud,	 educación);	 y los otros

sectores productivos, como ser: agropecuaria, 	 industria

y turismo. Esta, debería crear las condiciones necesarias

en cuanto a la dotación de infraestructura física para

atraer la inversión privada, y se canalice	 al sector

primario debido al potencial de recursos naturales,

diversificando la producción agrícola y por ende buscar

alternativa a los productos tradicionales de exportación

(goma y castaña), que a través de un efecto multiplicador

ayudara a mejorar las condiciones de vida del campesino

de la región.

3.2. SISTEMA FINANCIERO

Por las características del departamento,	 la actividad

productiva se concentra en la explotación de los recursos

agroforestales y pecuario, sin embargo este sector ocupa

el segundo lugar en importancia 33,30 % en relación con

la colocación	 de créditos por parte de las 	 entidades

bancarias, detrás del sector terciario 60,80 	 % (cuadro
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SECTORES

ANOS' 

pytgpiN1	 c.9.9tp

CUARO No....
CREDITOS OTORGADOS POR SECTORES
(EN Bs CORRIENTES) 

1981
7

1221320
1423240
3122776
1178620
1091540

116545
187125
719688
285000
106310

1307450
1706241
2179268
4577674
4890746

2645315
3316606
6021732
6041294
6088596

TOT 8037496 1414668 14661379 24113543
FUENTE: ELABORACION PRORIA EN BASE A LOS DATOS DE LOS

CUADRO No. ..
CAPTACIONES DEL SECTOR FINANCIERO - PANDO
EN Bs CORRIENTES

212257 888669 746147 280860 888515 3016448
:R. 233225 149763 383831 387295 522706 1676820

445482 1038432 1129978 668155 1411221 4693268
FUENTE: ELABORACION PROPIA EN BASE A DATOS DE LAS INSTITUCIONES BANCARIAS

CUADRO No ...
CARTERA EN MORA DEL SISTEMA BANCARIO EN PANDO
(EN Bs CORRIENTES)

10011.

Joh°.
FUENTE: ELABORACION PROPIA EN BASE A DATOS

DE LAS INSTITUCIONES BANCARIAS

11.).

2325260
2913656
5500834
8061582
8266500

743270
1528163
3901002
5580305
5658695
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No.46, 47 y 48).

A pesar de esta diferencia, los créditos otorgados al

sector primario no fueron utilizados de una forma

efectiva conforme fueron desembolsados, sino, más bien,

fueron desviados hacia otras actividades como por ejemplo

la comercial. Un caso típico de esta situación fueron los

créditos dirigidos por parte del Eanco Agrícola.

La cartera en mora del sistema bancario, constituye uno

de los factores para que no exista mayor dinámica dentro

del sector secundario. Esta cartera en mora, representa

el 64,35 96- del total. Otro factor complementario, es el

letargo del empresariado pandino, que depende aún del

paternalismo estatal, alegando ellos, de la ausencia de

un marco jurídico institucional acorde con la nueva

realidad económica imperante en la región.

Al estabilizarse la economía nacional, trajo consigo la

confianza al público ahorrador, es decir, se redujo en

parte el coeficiente por la preferencia de la liquidez.

Así por ejemplo, tenemos que las captaciones por parte

del sistema bancario para el año 1990, 	 fueron

aproximadamente el doble que para 1989 (cuadro No. ...)

3.3. RECAUDACION TRIBUTARIA

El brote hiperinflacionario vivido en la primera mitad de

la década de los 80, tenía raíces en el abultado deficit

fiscal. La nueva política económica implantada en 1.985,

dentro de su estructura, contempla la reforma tributaria

a través de la Ley 843 aplicada a partir de 1986. Esta

reforma, significó no solo una transformación radical

dentro de la política tributaria si no que generó un
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mayor flujo de recursos inter-regionales.

Dicha reforma, estuvo sostenida entre otros factores, por

la disminución en	 la cantidad	 de impuestos,	 el

establecimiento de tasas o	 alícuotas	 bajas y	 no

diferenciadas, la pérdida relativa de importancia de los

impuestos directos en	 favor de los	 impuestos sobre	 el

consumo etc.

Estas reformas condujeron a disminuir el abultado deficit

fiscal, merced a la mayor participación de .os ingresos

tributarios sobre el total de ingresos del tesoro general

de la nación	 (TGN). El deficit fiscal bordea actualmente

el 3 % con relación	 al	 PIB.	 En 1985,	 los ingresos
tributarios,	 apenas superaban la décima parte del total

del T.G.N. Actualmente, alcanza a las dos quintas	 partes

igualando los niveles de principios de la década pasada.

Al inicio	 de la	 reforma 1.987,	 las recaudaciones
tributarias alcanzaron a 425.365 Bs., en 1.91 ésta cifra
aumenta a	 239%,	 es decir,	 1.442.533	 Es.	 (Muller
Asociados, 1.992). Gracias al fortalecimiento	 de	 la
Administración tributaria, al incremento de las tasas de

los impuestos a las transacciones y al valor agregado

realizados	 durante	 el	 período	 1.989	 y	 1.992,
respectivamente.

Las recaudaciones a nivel regional, también tuvieron un

mercado ascenso contribuyendo de esta forma al	 T.G.N..

Para el análisis respectivo, por la restricción dentro de

la información estadística, se tomará la información

global de las recaudaciones tributarias en Pando 	 (Cuadro

No. 49).
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CUADRO No...
PANDO: EVOLUCION DE LAS RECAUDACIONES TRIBUTARIAS
(EN Bs. CORRIENTES)

ANO RECAUDACIONES %
1989 424944 10.63
1990 547378 13.69

1991 854419 21.37
1992 1134541 28.38

1993* 1036226 25.92

TOTAL 3997508 100.00
FUENTE: D. R. I. I
ELABORACION PROPIA
*Abarca hasta octubre.
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Efectuando un análisis histórico regional 	 a partir de

1.989, vemos que las recaudaciones tributarias han ido en

constante aumento, así se tiene que 1.989 	 a 1.992 los

ingresos	 aumentaron	 aproximadamente	 18	 puntos

porcentuales, esperándose que al 31 de diciembre de 1.993

supere el 30%.

En síntesis, la Reforma Tributaria de 	 1.986, tuvo

resultados	 positivos en cuanto permitió 	 reponer la

presión tributaria anterior al período hiperinflacionaric

y modernizó el sistema tributario nacional. Sin embargo,

el excesivo centralismo de estos ingresos no permiten la

redistribución de los mismos, a aquellas regiones cuya

dinámica económica requiere la participación del gobierno

central y así poder tener un crecimiento y desarrollo

tanto en el área económica como social.

3.4. COMERCIO EXTERIOR REGIONAL

El comercio exterior del departamento 	 Pando, está

sustentado en base a la	 exportación de los productos

tradicionales (goma y castaña). Estos productos por ser

considerados no tradicionales están a merced de las

fluctuaciones de precios	 en el mercado internacional.

Brasil considerado como el mercado principal de la goma,

ha levantado las subvenciones en el precio de estos

productos,	 ocasionando graves problemas económicos en

esta parte de la amazonia, que hasta la segunda mitad de

la década pasada constituía la principal	 fuente

generadora de divisas. Este hecho ha provocado que exista

una reversión más acentuada dentro de la actividad

económica de la región, así pues, el beneficiado de la

castaña gana relativa importancia en cuanto se constituye

actualmente como la principal fuente generadora de

PROADE/GTZ Componente de Ordenamiento Territorial y Planificación



155

divisas para el departamento.

Efectuando un análisis estadísticos de las exportaciones,

tenemos que para el año 1.987, el valor de las

exportaciones decrecieron en 1,3%, para incrementarse en

promedio del 179% con respecto a 1.986 (Ver cuadro No.

50). El año 1.990 el valor de las exportaciones alcanza

a 1.634.739 US$, este año se caracteriza para el elevado

precio de la castaña beneficiada en el mercado exterior,

contribuyendo con el 5,3% de las exportaciones no

tradicionales a nivel nacional.

El mayor peso relativo dentro de las exportaciones, lo

constituye los bienes de capital, bienes intermedios para

la industria. El departamento de Pando por contar con

pocas empresas que utilizan equipos semimecanizados y en

la mayoría de los casos con tecnologia de tipo manual y

a veces obsoletas, no entra dentro de la catalogación

como importadora de bienes de capital.

Mayormente las importaciones la constituyen los

materiales de construcción y productos manufacturados

provenientes del Brasil (cuadro Nc. 51). Por lo tanto, la

inflación de este país, afecta por medio del mecanismo de

indexación de precios anticipados.

Una apreciación y un análisis histórico real del quantum

y del valor de las importaciones, sería riesgoso, en

función de la confiabilidad en el registro de las

importaciones y por la susceptibilidad que pueden generar

la descripción de estos datos.

En cierta forma, la balanza comercial en el departamento

Pando en los períodos 1.986-1.991 ha tenido un superávit.

PROADE/GTZ Componente de Ordenamiento Territorial y Planificación



CUADR O No

EXPORTACIONES NO TRADICIONALES

ANO

1

TOTAL PANDO TOTAL NACIONAL CONTRIB. REG. (%)
KILOS

BRUTOS
VALOR

US$
KILOS

BRUTOS
VALOR

US$
KILOS

BRUTOS
VALOR

US$
1	 1 986 714,000 485,000 197,837,999 100,458,442 0.36 0.48

1987 990,000 478,590 220,511 ,564 108,219,492 0.45 0.44

1988 1,662,130 1,077,927 217,678,783 111,833,452 0.76 0.96

1989 2,057,651 1 ,255,428 393,434,389 207,612,718 0.52 0.60

1990 2 , 098 , 896 1,634,739 493,352,209 293,973,373 0.43 0.56

1991 3,287,790 1,445,883 550,350,832 262,114,479 0.60 0.55	 '
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Los factores que provocarían este saldo positivo fueron

explicados en párrafos anteriores, cuando se analizaba

las exportaciones e importaciones. Así se tiene que para

1.991 el superávit de la balanza comercial alcanza a

1.427.183 Bs (Ver cuadro No. 52).
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CUADRO No...
PANDO: IMPORTACIONES NO TRADICIONALES
(1986 - 1981)

ANO
TOTAL PANDO TOTAL NACIONAL CONTRIB. REGIONAL (%)

KILOS
BRUTOS

VALOR
US$

KILOS
BRUTOS

VALOR
US$

KILOS
BRUTOS

VALOR
US$

1986 28930 73332 585990886 674033352 0_005 0.011
1987 0 o 816397 766295954 0 000 0_000
1988 16442 79046 498992836 590490496 0.003 0.013
1989 102134 250268 625094694 619937224 0.016 0.040
1990 0 0 823507439 702697335 0.000 0.000
1991 6917 18700 867935827 993748429 0.001 0.002

FUENTE: INE-COMERCIO EXTERIOR

CUADRO No...
PANDO: BALANZA COMERCIAL (1986-1991)

ANO EXPORTACIONES (x)
VALOR C1F US$

IMPORTACIONES (M)
VALOR C1F US$

(X-M)

1986 485000 73332 411668
1987 478590 0 478590
1988 1077927 7904-6 998881
1989 1255428 250268 1005160
1990 1634739 0 1634739
1991 1445883 18700 1427183

FUENTE: ELABORACION PROPIA
EN BASE A DATOS DEL INE
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2.	 ESTRUCTURA PRODUCTIVA

2.1. INTRODUCCION

Por las características geográficas y 	 climáticas, la

actividad productiva principal del departamento Pando se

concreta en el sector agroforestal 	 y pecuario,

absorbiendo este sector el 61,4% de la PEA., y en pequeña

escala la producción maderable que se destina al consumo

local y el excedente es trasladado a 	 las zonas

fronterizas tanto nacional	 (Beni,	 La	 Paz)	 como

internacional (Brasil, Perú).

Históricamente esta región, basa su 	 economía en la

explotación de la goma y castaña, llegando a ocupar la

goma los primeros lugares dentro del sector exportador

nacional generando de esta forma, una 	 entrada neta de

divisas para el país durante el período	 bélico de la

segunda guerra mundial.

2.2. SECTOR PRIMARIO

El sector primario, en esta región, ocupa el primer lugar

en cuanto a la importancia relativa dentro de la

contribución al PIB regional (59,45%). La práctica de la

agricultura es de tipo tradicional	 y	 la economía

campesina es de subsistencia, como consecuencia de los

bajos niveles de producción,	 a raíz del uso	 poco

intensivo del suelo en lo que respecta	 al manejo

tecnológico, para mejorar los cultivos principales.

Con respecto al sector forestal, 	 este se constituye como

el más importante de la economía departamental, por estar
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referido a la explotación de la goma y castaña. La

producción de estos recursos renovables, está en función

de sus precios en e l mercado internacional. 	 La

explotación de la madera, en el presente, es 	 de tipo

empresarial, y su destino es el mercado externo.

El sector que ganó relativa importancia es la minería,

absorbiendo en un 3.8% la fuerza laboral del total de la

P.E.A., debido a las explotaciones de oro aluvional que

se realiza sobre los már genes de los ríos Madre de Dios

y Madera, aportando este sector 22,34% al PIB regional.

2.3. SECTOR SECUNDARIO

El sector secundario (industria y artesanía), en el

departamento de Pando, ha tenido un comportamiento

histórico poco significativo en la economía regional que

se reflejan en la participación del PIB (4,7%) para

1.987.

Entre los factores negativos que contribuyen	 a este

hecho, está la fuerte competencia del vecino país Brasil,

al poco incentivo de la inversión pública al sector, al

reducido mercado en Cobija en términos de ingreso y

densidad poblacional referido a la demanda interna y a la

falta de infraestructura caminera acorde con las

necesidades del sector.

A nivel nacional, en el eje central, a consecuencia de la

confianza en la relativa estabilidad de la economía hubo

una mayor canalización de la inversión al 	 sector

industrial artesanal. El eje central sobresale en la

contribución de este sector al PIB Nacional (82,37%),

siendo el departamento de Santa Cruz el que más
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participación tiene en este rubro.

Paradójicamente a nivel regional, 	 se han creado en los

cuatro últimos años,	 alrededor del 27% de las empresas

asentadas actualmente, con una inversión del orden de

2.816.323 US$, y a la vez se han cerrado importantes

empresas como EXIMA y la Cerámica Roja.

2.4. SECTOR TERCIARIO

La terciarización de la economía nacional se acentúa como

consecuencia de las políticas aplicadas por el gobierno,

en lo que respecta a transporte	 y comunicación, como

también la reactivación del sistema financiero aportando

este último con 8,09% al PIE Nacional (1.988). La

informalidad de la economía es otro de los sectores que

tienen un peso relativo dentro de la	 participación a

nivel nacional, esto a consecuencia de la implantación de

una economía de mercado. Sin embarco, pese a los cambios

en	 la	 estructura	 económica,	 .-1	 gobierno	 sigue

participando en la mayor generación de empleo a través de

los	 servicios de la administración pública (8.80%) con

respecto del total.

El departamento de Pando no queda al 	 margen de esta

realidad, este sector contribuye	 al PIB regional con

26,47%. La capital Cobija centraliza en gran medida la

prestación de servicios de la administración pública, la

que	 a su	 vez contribuyó en 1.988	 con	 (11,40%) al PIB

regional, esto nos demuestra una 	 clara tendencia del

paternalismo estatal debido a la no participación de la

empresa privada en la región, como generadora de empleo

productivo.
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La economía informal en la región se acentuó para el año

1.988, varios son los factores convergentes, sin embargo,

dos son los que tienen mayor importancia relativa: La

apertura del camino inter-departamental Cobija-La Paz,

que posibilitó un mayor flujo de productos agrícolas e

industriales del interior del país y el efecto

multiplicador que genera la explotación del oro sobre los

ríos Madre de Dios y Madera permitiendo un mayor flujo

comercial de una gama de productos.

A pesar de que Pando tiene una infinidad de atractivos

turísticos, este recurso no es explotado así tenemos que

fue programado para 1.992, 100 mil dólares al rubro de

industria y turismo como parte de la inversión pública

nacional, sin embargo, al final de gestión no se ejecutó

lo que se había presupuestado.
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3.	 CONDICIONES AGROECOLOGICAS DEL DEPARTAMENTO PANDO

El departamento Pando esta cubierto por una exuberante masa

boscosa amazónica, con una gran diversidad de especies tanto

de la flora como fauna, y un sistema ecológico complejo.

Debido a las necesidades humanas de consumo y para mejorar las

condiciones de vida de la población,	 se ha venido

interfiriendo en el medio a lo largo del tiempo, a través de

la implantación de sistemas agrícolas pecuarios esenciales

para el consumo humano, y también a través de la construcción

de vías de comunicación terrestres necesarios para el

desarrollo de la región.

El total de la superficie cultivada en el Departamento gira en

torno de las 15.140 has. representando el 0.24 9-6 de la

superficie de Pando.

Según investigaciones de la capacidad y uso mayor de la tierra

(CUMAT), se constató que el Departamento	 Pando no tiene

aptitud agrícolas para cultivos anuales, por la baja

fertilidad de los suelos, que con otras limitaciones, como la

profundidad efectiva, drenaje, peligro de anegamiento

toxicidad de aluminio y pendientes, que solas o combinadas

hacen de que estas tierras sean inapropiadas para el uso

agrícola de cultivos para siembra, labranza y recolección de

corto período vegetativo.

Según zonificación agroecológica realizada por (CUMAT), de

acuerdo a unidades ambientales, el Departamento tiene aptitud

agrícola para cultivos permanentes de siembra, labranza

recolección de cultivos de largo período vegetativo.

mayormente perennes, tales como herbáceas, enredaderas,

arbustivas y arbóreas, con empleo de manejo tecnológico

especifico, sin deterioro de su capacidad productiva y del
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ambiente.

Los cultivos permanentes pueden ser cultivados en las unidades

ambientales, disección ligera con monte alto y	 disección

ligera con bosque bajo.

Las condiciones climáticas en el Departamento no son una

limitante para la producción agrícola,	 ya que prácticamente

esta puede ser variable casi todo el año. La temperatura se

mantienen	 relativamente	 constante	 todo	 el	 año,	 la

precipitación se muestra	 favorable	 desde	 los	 meses	 de

Septiembre a Mayo, así como la evapotranspiración , reserva de

agua deficit de agua y excedente de agua.(cuadro No. 53).

Como conclusión se sostiene aue la agricultura de cultivos de

corto período vegetativo ,	 dadas sus limitaciones 	 referidas

debe hacerse de manera intensiva, orientada al abastecimiento

del consumo local, a través de la investigación para	 la

utilización	 de tecnologías	 adecuadas a la región. Para	 la

agricultura	 de cultivos permanentes, se debe	 planificar	 su

producción y explotación en las unidades ambientales propicias

ya mencionadas, como una alternativa para la viabilidad 	 y

diversificación de productos agrícolas en el Departamento.

De acuerdo con las investigaciones realizadas por (CUMAT)	 el

Departamento fue clasificado en nueve unidades ambientales .El

pastoreo es apto en las unidades ambientales, disección ligera

con monte alto, disección ligera con bosque bajo y disección

media con bosque alto. Siendo esta última la de uso mayor para

el pastoreo.
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CUADRO No...

ESTACION COBIJA: BALANCE HIDRICO (SISTEMA THORNTHWAITE)
ALTITUD MtS. 280 snm

. ENE FEB .., _..	 .	 ....MAR ANO 

TEMPERATURA 26.1 25.8 25.8 25.4 24.9 23.9 23,9 25.3 26 26.4 26,4 26.1 25.5

PRECIPITACION 248 245 238 183 82 29 23 44 99 165 228 249 1833

EVAPOTRANSPIRACION 133 114 127 118 112 97 99 121 126 138 134 131 1450
POTENCIAL

.VARIACIONES DE LA O O 0 0 -30 -68 -2 0 0 27 73 0
RESERVA DE AGUA

RESERVA DE 100 100 100 100 70 2 0 0 0 27 100 100
AGUA UTIL

EVAPOTRANSPIRACION 133 114 127 118 112 97 25 44 99 138 134 131 1272
ACTUAL

DEFICIT DE AGUA O O O O O 0 -74 -77 -27 0 0 0 -178

EXCEDENTE DE AGUA 115 131 111 65 0 0 0 0 0 0 21 118 561

ESCURRIMIENTO 90 110 111 88 44 22 11 5 3 1 11 65 561

COEFICIENTE MESUAL 86.5 114.9 87.4 55.1 -26.8 -70.1 -76.8 -63.6 -21.4 19.6 70.1 90.1
DE HUMEDAD

_____
FUEMTE: CUMAT
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4.	 ANALISIS SECTORIAL A NIVEL REGIONAL

Las unidades extractivas hegemónicas en la explotación de los

principales rubros de la región; goma, castaña, agricultura,

pecuaria y madera son las barracas patronales, estas unidades

compran fuerza de trabajo permanente (agropecuaria) y temporal

(goma y castaña). Estas a la vez coexisten con las comunidades

campesinas que combinan la explotación de la goma y castaña

con actividades	 agrícolas	 destinadas	 al autoconsumo, no

dejando margen significativo para la comercialización.

Básicamente la actividad de 	 la región	 se encuentra en el

sector agropecuario, siendo 	 esta	 de tipo tradicional y de

subsistencia que no le permite al campesino tener una fuente

de ingreso permanente del	 poco	 excedente que	 genera la

producción agrícola. La situación se torna más compleja en las

comunidades campesinas donde los productos complementarios a

los que el campesino produce, se encuentra por encima de su

precio real, constituyéndose en una forma de explotación por

parte del	 comerciante o intermediario. En las barracas

patronales	 ésta	 situación no es tan difícil puesno que el

patrón le abastece de productos 	 agroindustriales, que son

descontado	 por jornal que percibe o	 por el valor de la

producción.

4.1. SECTOR AGRICOLA

Las características productivas del sector agrícola en el

Departamento,	 son	 netamente	 de	 subsistencia	 y

tradicional; por ser, poco intensivo, 	 hasta muy

extensivo. De subsistencia familiar con predominancia de

la fuerza humana, ningún uso de tecnologías apropiadas a

la región y baja inversión de capital.
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El sector agrícola se constituye en la actividad

productiva principal de esta región, contribuyendo con el

37.11%	 al	 PIB	 departamental.	 La	 característica

fundamental de este sector es su baja productividad como

consecuencia	 de una mayor utilización de la fuerza de

trabajo	 (tanto en	 las barracas patronales como en las

comunidades campesina) que no se	 complementa con un

manejo tecnológico adecuado, siendo los instrumentos de

trabajo manuales en las labores agrícolas que realiza el

campesino.

Las superficies cultivadas suelen ser pequeñas (1 - 2

Ha); entre los cultivos principales tenemos el arroz,

maíz, yuca,	 plátano, etc. Los pequeños agricultores

tienen una explotación rural permanente,	 normalmente en

pequeñas	 comunidades, junto a las	 carreteras y/o las

márgenes	 de	 los ríos, donde tienen algunos cultivos

permanentes y crían cerdos y aves de corral. Los

campesinos situados cerca de las ciudades principalmente

como Cobija	 y Porvenir, practican ciertos cultivos

comerciales de hortalizas y frutas, producen leche y

huevo en pequeñas cantidades para la venta en la ciudad.

Analizando el Cuadro No. 54, podemos ver que la

superficie cultivada en este departamento representa al

1,2% del	 total nacional, teniendo dentro del grupo de

cultivos a los cereales (68,011) ocupando el primer en

importancia seguida de los tubérculos (29,70%) y frutales

(22,00%).

La producción departamental por grupo de cultivos a nivel

nacional es de 1,1 %, los tubérculos yuca, papa, ocupan

el primer lugar en importancia dentro de la producción

medida en toneladas métricas (46,95%), seguido de

frutales	 - banano,	 plátano - ( 24,17%) y	 los cereales -
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CUADRO No.-"?
SUPERFICIE CULTIVADA Y PRODUCCION OBTENIDA POR DEPARTAMENTO

SEGUN GRUPO DE CULTIVOS (EN Has. Y TM)
ANO 1991

62.81 620694 50.17 13746 17.83 801984 11.57
0.63 29282 2.37 80 0.10 25675 0.37

14.56 53575 4.33 19100 24.77 482476 6.96
0.09 44689 3.61 134 O 17 102936 1.48
2.09 298791 24.15 7619 9.88 4325811 62.39

19.66 172358 13.93 36199 46.95 1056028 15.23
0.17 17816 1.44 228 0.30 139082 2.01

100.00 1237205 100.00 77106 100.00 6933992 1 00.00
FUENTE: MULLER - ASOCIADOS 1992
ELABORACION PROPIA
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Arroz, maíz - (17,83%).

Para la producción de los principales cultivos agrícolas,

debido a las características de formación boscosa del

Departamento, se hace necesario realizar una serie de

actividades antes de la siembra propiamente dicha, como

ser: Limpieza de monte, que consiste en el tumbado de

árboles, de pequeño diámetro, maderas blandas, arbustos,

bejucos con el auxilio de achas y machetes. Desmonte,

actividad en la que se talan los árboles de diámetro

mayor o árboles adultos con ayuda de motosierra. Las

actividades mencionadas son realizadas al término de la

época de lluvia en los meses de Mayo y Junio, después se

espera hasta el mes de Agosto, dando tiempo para que toda

la masa vegetal verde seque, e iniciar las quemadas,

habilitando así las tierras para la siembra.

ARROZ

El cultivo que se siembra después de las quemadas, es el

arroz, debido a que el rendimiento del mismo es mayor en

tierras vírgenes, es decir tierras en que se ha retirado

la cobertura vegetal primaria. Los meses de siembra van

desde Septiembre a Noviembre. La cosecha se da de tres a

cinco meses después de la siembra, dependiendo de las

variedades de arroz utilizadas en la región, como ser:

Minero, aguja, chaton, piedrita y otros.

MAIZ

El maíz es un cultivo que se caracteriza por ser

cultivado en barbechos habilitados donde su rendimiento

es mayor cuando comparado en relación al cultivo en
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tierras vírgenes. La época de siembra va desde el mes de

septiembre a mediados de Octubre, pudiendo ser asociado

con el fréjol en el mes de Marzo. La cosecha se realiza

de tres a cuatro meses después de la siembra.

YUCA

El mes de Septiembre, inicio de la época de lluvias es el

mas apropiado para el cultivo de la yuca, pero puede ser

cultivada en cualquier época del año. La cosecha se la

realiza ocho a doce meses después del plantío , este

cultivo es generalmente sembrado en tierras que se

cultivaron arroz o maíz.

FREJOL

La siembra del frejol se realiza en el mes de Marzo

únicamente Siendo cuatro meses después la cosecha, así

como la yuca, el frejol se siembra en tierras que se

cultivaron arroz o maíz.

PLATANO

El plátano se caracteriza por ser sembrado tanto en el

monte antes de ser quemado, meses de Junio y Julio y en

campo limpio todo el año, de preferencia en los Meses de

Septiembre a Noviembre. La cosecha es realizada doce

meses después de la siembra.

En el departamento se practica la agricultura migratoria,

es decir, después de habilitar el terreno (limpieza del

bosque, desmonte, quemados), estas solo son utilizadas
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una vez para las prácticas agrícolas	 a través de la

rotación de cultivos en la misma, y solo son reutilizadas

con fines agrícolas, después de un determinado período de

tiempo, cuando estas se tornan en barbecho.

Se observa que los rendimientos en el departamento de una

gran mayoría de los cultivos, con relación al rendimiento

medio nacional, son superiores (cuadro No. 55), no

demostrando que este factor, se deba a la aplicación de

innovaciones tecnológicas y a una estricta asistencia

técnica a los productores, sino, que debido a la práctica

de la agricultura migratoria , las tierras habilitadas

están siempre aptas y con fertilidad aparente. Si estas

tierras son utilizadas consecutivamente.al año siguiente,

el rendimiento de los cultivos declina drásticamente

debido a la fertilidad decreciente de los suelos.

Entre las labores culturales realizadas en 	 los

principales cultivos mencionados, la principal y única,

es el deshierbe, no habiendo tratamientos fitosanitarios

y control de insectos, así como también sistemas de

riego.

La producción está dirigida, en la mayoría de los casos,

para el autoconsumo local, dejando (si es que existe) un

pequeño margen para la comercialización que es realizada

en ferias donde existe centros poblados y a	 los

comerciantes o intermediarios sobre los márgenes de los

caminos vecinales.

Los insumos utilizados en la producción agrícola,

frecuentemente son de la zafra anterior,	 no incurriendo

en costos adicionales en este rubro. El área de

influencia de los programas agrícolas 	 (Puerto Rico y

Porvenir) dependientes de CORDEPANDO, es muy reducida y
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su impacto es débil en lo referido a la extensión

agrícola.

La mano de obra es familiar en las comunidades campesinas

y contratada en las barracas patronales, generalmente en

los primeros se da el efecto cooperación en las labores

acrrícolas, mientras que en las segundas el patrón les

dota de los medios de trabajo, cuya remuneración al mismo

en promedio alcanza a 15 Bs./día o en contrato por

hectárea en la época de preparación del terreno para la

siembra (desmonte, deshierbe, siembra, etc.), si es en

barbecho alto 90 Bs./Ha. y en barbecho ralo 50 Bs./Ha.

En época de la zafra de recolección de castaña aumenta la

participación de la fuerza de	 trabajo en los barracas

patronales, es en esta época que se reponen los

instrumentos de trabajo: Hacha, machete, máquina de

sembrar, motosierra, etc. como consecuencia del ingreso

adicional que obtienen de la venta de la castaña, esta

reposición se la efectúa en promedio cada dos años.

Los productos complementarios que consume el campesino

los obtiene intercambiando sus productos o en efectivo a

los comerciantes o intermediarios, esta venta le permite

obtener un mínimo de ingreso para cubrir sus necesidades

básicas, como también para	 casos imprevistos. Los

servicios que más fuertemente requiere de la ciudad

(Cobija) son: Salud, insumos, herramientas de trabajo,

materiales escolares, etc.

4.2. SUBSECTOR FORESTAL

Los bosques cubren en Pando el	 93.12 % de la superficie

del Departamento con un total de 59.434 Has (cuadro

No.56).
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CUADRO No...
COBERTURA Y SUPERFICIE DEL DEPARTAMENTO DE PANDO

COBERTURA SUP. (Km2) % DPTAL
BOSQUE 59434.46 93

PASTOS NATURALES 2083.71 3
O SABANAS

CUERPOS DE AGUA 588.62 0

AREAS DESBOSCADAS (*) 1720.21 2

TOTAL DEPARTAMENTO 63827 100
FUENTE: CUMAT
(*) Tierra habilitada con fines agropecuarios
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En los	 bosques del Departamento existen una gran

diversidad de especies de la flora (Sachtler 1981)

encontró	 329 especies arbóreas distribuidas en los

géneros,	 a nivel de morfoespecies, no todas han sido

determinadas.

Se calcula que aproximadamente existen entre 700 a 750

especies	 de las cuales solo 150 están debidamente

determinadas (CUMAT) .

Según (CUMAT) la distribución de las especies es mas o

menos amplia en toda América tropical como por ejemplo:

Mapajo (Ceiba pentrada), Lacre de Monte Symphonia y

globulifera) murure (Clarisia recemosa) ocurren desde

México hasta Bolivia, incluso el Norte Argentino.Otras

como goma (Hevea brasiliensis), Dormidormi (Cedrelinga

cateniformis) castaño macho ( Cargocar glabrum)

almendra (Bertholletia exelsa), caracha (Tapurajuruana),

están restringidas a la región amao.

Anualmente se deforestan al rededor de 4789 Ha. en el

departamento para fines agropecuarios, pando ti2ne 1a

menor tasa de deforestación anual en relación a la

amazonia boliviana, siendo esta de 6%.

4.2.1.	 TASA DE DEFORESTACION

La deforestación acarrea consigo graves problemas

como	 ser: la destrucción de valiosos bosques de

producción y la propia cubierta vegetal, con la

consiguiente erosión y la degradación de las

cuencas hidrográficas (cuadro No. 57).
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La baja tasa de deforestación en el departamento

Pando se debe principalmente a condiciones o

limitantes tanto edaficas como topográficas y al

aislamiento o falta de caminos que vinculen el

departamento al eje economico del país.

La falta de infraestructura caminera favorece a la

preservación de los bosques, pero al mismo tiempo

impide el desarrollo del mismo. Planificando

adecuadamente se puede conciliar el desarrollo del

departamento y la sostenibilidad de los recursos

naturales renovables.

De	 acuerdo con la zonificación en unidades

ambientales del departamento según (CUMAT) se puede

determinar el uso adecuado de los diferentes tipos

de conformación boscosa, acordes con su aptitud y

aprovechar el forestal del departamento de manera

racional y sostenible.

4.2.2.	 GOMA Y CASTAÑA

Hasta ahora los recursos naturales renovables que

mas se han explotado en el Departamento son la goma

(Hevea Brasiliensis) y la castaña (Bertholetia

exelsa).

La goma y castaña son considerados productos

ecológicos, puesto que su explotación no interfiere

de manera significativa en el ecosistema.
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GOMA

La explotación de la goma se la realiza a partir de

la segunda mitad del siglo XIX (1860), es nativa

en el amazonas y se encuentra en los bosques

amazónicos del Norte de Bolivia, abarca todo el

departamento de Pando, el Norte del Beni, (Prov. de

Vaca Diez) y la zona del norte de La Paz (Prov. de

Iturralde); probablemente existe menos de 200 Ha.
plantadas de goma en toda Bolivia. Según inventario

del C.D.F. hay un promedio de 1,9 árboles por Ha.

con circunferencia superior a 45 Cm. y por lo tanto

mas de 11 millones de árboles que sobrepasan la

circunferencia apta para el picado (rayado) . De

este total de árboles de goma se calcula que en

promedio se explota 1,35 millones de árboles
(12,396).

La extracción del latex de la goma, en su sistema

de extracción y semi-elaboración, no ha tenido un

cambio significativo, a no ser por la substitución

del achita por la cuchilla de rayar, herramienta

esencial para efectuar el rayado oblicuo en la

cáscara del árbol la exudación del latex, Pn lo que

se refiere a la semi-elaboración se continua

trabajando con el proceso antiguo, el defumado, que

consta de la condensación del latex a través de la

exposición del mismo al humo, y el cuajo que consta

del cuajado del latex en formas de madera. Este

último proceso de semi-elaboración es más reciente,

por ser esta una especie nativa se encuentra

dispersa en el bosque, para la extracción del latex

es necesario ubicar los árboles de goma en el

bosque y proseguir a la apertura de estradas, que

son sendas estrechas y orientadas circularmente
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para facilitar la recolección en la cual el número

de árboles varia de 100 a 150.

La colocación consta de la casa que sirve como

morada temporaria para el	 siringuero, en cuanto

dura el fabrico ( período de extracción del latex

que va desde los meses de Abril a Agosto y de

Agosto a	 Noviembre) de tres estradas que	 son

rayadas rotativamente una por día.

Normalmente cada recolector tiene 3 estradas

(tareas) cada una con 100-150 	 árboles. La estrada

se pica cada tres días, este picadero, se	 realiza

durante 8	 meses en	 dos subperiodos	 (Fabrico) . El

primer período va de abril a agosto y el segundo,

de octubre a diciembre. Durante 	 los meses de

abundantes lluvias, de diciembre a marzo, cuando se

inundan las tierras bajas con árboles de goma, g4n,

suspende el picado y los recolectores se dedican a

la explotación de la castaña	 (NUEZ DEL BRASIL) en

tierras mas altas.

La mayor parte de la producción la 	 contratan	 los

patrones o barraqueros que son dueños u ocupan

trozos de	 bosques y emplean	 a los	 recolectores.

Estos recolectores venden la goma en bolacha y los

venden al	 barraquero a precios determinados 	 por

este que normalmente son inferior en un 20 a 25 96-

al precio de mercado, el barraquero posteriormente

vende a los comerciantes o intermediario,	 pero en

muchas ocasiones	 vende	 directamente	 a	 los

exportadores.

El número de recolectores que trabajan por cuenta

propia	 (independientes)	 es	 pequeño.Estcs
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recolectores	 son	 también vulnerables	 a	 la

explotación en menor	 de los intermediarios o

marreteros	 (vendedores)	 que	 normalmente

intercambian mercancía por goma, pudiendo de esta

forma por doble partida : En el precio de la goma y

en el precio de las mercancías.

Efectuando un	 análisis	 del cuadro	 N°	 Podemos

observar	 que	 el consumo interno de Bolivia	 es

mínimo con relación a la producción	 total	 (1.6	 %)

durante	 el	 período	 1979	 -87	 (ver	 cuadro

N°....).Este consumo interno se destina a 	 por	 lo

menos quince industrias	 nacionales,	 que	 trabajan

entre 25 a 50 9,5 de su capacidad instalada, 	 debido a

la fuerte competencia de los 	 artículos	 de goma

importada ilegalmente.

Brasil se constituye en el mercado primer pul	 de

exportación de este producto. El	 promedio	 de

exportaciones según datos del Banco Central , desde

1980	 -1992, alcanza	 a 2.160 millones de	 dólares

(MULLER - ASOCIADOS	 1992) esto representa el	 2.3 97s-

del valor de las exportaciones no tradicionales de

Bolivia.'

Esta actividad comercial de la venta de la goma es

la que sustentó la economía de esta 	 región hasta

mediados de década de los 80, debido al buen precio

en	 el	 mercado	 internacional.	 El	 período

hiperinflacionario que agotó la economía nacional

en los primeros años de la década pasada	 no fue

' Si bien el volumen en TM se ha mantenido en un rango 2300 -
3500 lo que ha fluctuando en el mercado externo ha sido el valor de
las exportaciones, debido al filtraje que se hace por la vía ilegal
(contrabando)
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sentida en su totalidad en este departamento,

debido a la estabilidad de la economía del Brasil y

al efecto multiplicador que generaba	 el fuego

comercial de la goma.

Actualmente según entrevista directa con los dueños

de barracas y recolectores independientes, esta

actividad pasó a ocupar un segundo plano dentro de

las labores que realiza el campesino, esto debido a

que ya no le es rentable en función del costo de

oportunidad del campesino.' Aunque 	 esto no

significa que la actividad de	 la	 goma fue

abandonada por completo, si no que esta actividad

de la goma representa todavía una fuente de ingreso

adicional que le permite al campesino sus demandas

para transacción diaria o para casos imprevistos

como accidentes.

Entre las causas principales de	 este panorama

también está que Brasil ha puesto fin a los

programas de asistencia y subsidios como también a

los acuerdos con Bolivia , lo que ha dado lugar a

fuertes bajas de los precios,	 de	 la goma,

ocasionando un deterioro dentro de la economía de

la región y al cierre de la laminadora en la ciudad

de Riberalta.

El panorama mundial para este producto es

alentador, así tenemos que para 1988 la producción

de goma natural (GN) fue de 5.4 millones de

Es decir, que se dedica a otra actividad económica mas
remunerada que compense la Institución de la explotación de goma,
entre estas actividades tenemos la venta de su fuerza de trabajo
temporal a las unidades agrícolas que la requieran (labores
agrícolas), de la actividad de la explotación de la madera.
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toneladas métricas y la de goma	 sintética fue de

9.99 millones de TM, representando un incremento de

5.5 %. y del 5.8 95 para la GN y GS respectivamente,

sobre la producción de 1987. Según las previsiones

de la GN es que ésta aumente su demanda relativa en

el mercado mundial frente a la GS en un 2 95 anual.

Los	 principales	 países	 latinoamericanos

importadores de goma,	 Brasil, Argentina, Colombia,

Venezuela, Chile y otros, consumieron alrededor de

153.000 TM en 1987.

Lo mencionado anteriormente es alentador, para la

producción Boliviana que es inferior a 0.3 % de la

producción mundial, asegurando 	 de esta forma el

mercado para la Goma Boliviana .	 Bolivia no deberá

esperar los precios artificiales del pasado sino

que deberá emprender políticas de acción tanto en

la producción como en el control de calidad,

necesarias para producir goma de calidad a precios

competitivos, también 	 debe aumentar el consumo

nacional por parte de las industrias existentes.

CASTAÑA

La explotación, beneficiado, industrialización y

comercialización en el Noroeste de Bolivia, es la

principal actividad a la que	 se dedican los

pobladores de esta región, con énfasis en la

castaña y goma natural.

La castaña es un producto nativo de la zona

tropical, que en Bolivia se clasifica como bosque

húmedo	 premontano tropical, transición basal. El

castaño es una planta que llega a tener 4 mts. de
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diámetro y una altitud que alcanza de 30 a 41

metros, el fruto del castaño consiste en un coco,

el cual contiene entre 16 y 32 almendras, contiene

22 almendras como promedio, y un peso de alrededor

de 500 gramos. La castaña es conocida en el mercado

mundial con el nombre de SHELLED BRAZIL NUTS

(Castaña del Brasil).

La producción potencial de Bolivia se muestra en el

cuadro No. 58 por el año 1.985.

CUADRO No. 58

BOLIVIA: NUMERO DE ARBOLES Y PRODUCCION

DE CASTAÑA CON CASCARA (1.985)

IDEPARTAMENTO NUMERO DE	 1 PRODUCCION

ARBOLES	 POTENCIAS

PANDO

BENI

LA PAZ

BOLIVIA

	

1.216.605,001	 55.510,00

	

384.000,001	 16.869,00

	

65.000,00	 2.860,00

	

1.706.605,001	 75.260,00

73,80

22,40

3,80

100,00

PUENTE:	 Estudio sobre comercialización de castaña en Bolivia

datos estimadas en base a Estudios de la Corporación

Boliviana de Fomento (CBF) 1.985.

En un año normal de produccion, la explotación de

la castaña alcanza aproximadamente 1 millón de

cajas (Asociación de Beneficiadora de Almendra del

Noroeste - ABAN), de este total se extrae un

del departamento Pando, un 15% de Beni (Prov. Vaca

Diez) y un 5% de La Paz (Prov. Iturralde). De este
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total aproximadamente un 60% fluye a Riberalta, el

restante fluye por Cobija.

La castaña recién caída del árbol,	 puede tener un

grado de humedad superior 	 al 30%; la castaña

aireada y semiseca tiene una humedad del 15 al 20%;

la	 castaña	 deshidratada	 con	 calidad	 para

exportación, tiene un bajo contenido de humedad, 5

al 8%.

La estructura de la participación en la producción

a nivel mundial considera a Brasil en primer lugar

con	 62,5%,	 Bolivia	 y	 Perú	 (25%	 y	 7.8%)

respectivamente para el año 1.990.

La tendencia	 de esta estructura,	 es que Bolivia

llegue a los márgenes de comercialización de Brasil

con	 el exterior,	 por los incentivos	 a la

exportación y a la buena acogida que tiene nuestra

almendra en el exterior; por su calidad,	 manejo y

controles sanitarios que posee antes de su embalaje

final.

Del total de	 la producción boliviana un 50% es

exportada legal o ilegalmente al Brasil para luego

ser	 re-exportada como	 castaña brasileña a	 los

diferentes mercados	 de	 consumo de	 este	 producto.

Este hecho ocurre hasta el año 1.986, período en el

cual	 se exportaba la castaña en gran porcentaje,

(66%)	 en bruto, como consecuencia 	 de existir muy

pocas beneficiadoras tanto 	 en Cobija	 como en

Riberalta, generando así	 una entrada no	 muy

significativa de divisas para el país por el poco

valor agregado de la explotación de la castaña. Los

corredores de exportaciones en Pando se encontraban
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en Cobija	 y en Riberalta, era	 exportada vía

Guajara-mirín. El destino final de 	 este	 producto

eran los puertos del	 Brasil. (Manaos,	 Santo_ y

Belén do Pará).

El período hiperinflacionario en Bolivia ocasionó

serios problemas al	 sector exportador en su

conjunto y	 particularmente al subsector de la

castaña a consecuencia de que las divisas tanto en

dólares como el cruzeiro eran entregados en moneda

nacional totalmente	 devaluada, lo	 que	 ocasionó

desincentivo a los exportadores de 	 este producto,

disminuyendo por lo tanto la producción de castaña.

A partir de 1987-88,	 los volúmenes	 de exportación

muestran una recuperación tanto para la castaña con

cascara como la castaña sin cascara, este período

coincide	 con	 la	 instalación	 de	 empresas

beneficiadoras de	 almendra que	 comienzan a

instalarse	 en Riberalta como en	 Cobija'. Esto

incentivó	 a	 la	 inversion	 en	 empresas

beneficiadoras,	 a	 partir de	 que	 productos

bolivianos observaron que el precio unitario de la

castaña beneficiada es mas elevado que la castaña

en cascara que se dejó de exportar.

Esto no significa que se dejó de exportar castaña

en cascara,	 donde la	 vía principal	 del	 comercio

legal y no legal es por Cobija, a consecuencia de

no existir una capacidad instalada suficiente para

beneficiar castaña.Se estima que entre un 30 al 50

% de la castaña exportada, sale por la vía ilegal

6 . Actualmente (1993), Riberalta cuenta con 16 empresas,
Cobija con 3 empresas.
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hacia Brasil y Perú. Los intermediarios compran

castaña en cascara a los productores bolivianos

para beneficiarla en el Brasil. Esta castaña sale

sin ningún registro, desconociéndose las cantidades

reales, además por la proximidad de las zonas

fronterizas con mercados de acopio en los países

vecinos.

Paradójicamente, según ARAN, existen empresarios

Riberalteños que están demandando castaña en

cáscara de los comerciantes Brasileros del estado

de Rondonia, debido al precio que es atractivo y al

análisis de costo de transporte que realizan estos

comerciantes para la venta a empresas Brasileras

beneficiadoras de castaña.

Se tomará como referencia el año 1990, por ser el

año en que el sector exportador de este producto

generó fuertes cantidades de divisas para el país y

donde las empresas en su mayoría trabajaron a su

plena capacidad (Riberalta). La producción anual

exportable a nivel nacional 7 en un período, como

el año 1990, alcanza a 350.000 cajas de 44 libras

para exportación (ABAN). Esto significa que la

producción de la castaña en bruto estuvo por encima

del millón y medio de cajas. Esta cantidad es

normal cuando el precio supera el dolar por libra

en el mercado mundial, actualmente el precio gira

en torno de 0.75 ctvs/US$ por libra y la producción

en bruto oscila entre el millón de cajas.

Están asociadas las empresas beneficiadoras de almendra
(Cobija, Riberalta, La Paz y Cochabamba)
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El año 1990, este precio	 internacional estuvo

fluctuando en un rango de 1-1.5 US$/libra, lo que

generó una entrada bruta de divisas de 15.630.000

US$,	 representando el 5.3 96 de las exportaciones no

tradicionales (MULLER ASOCIADOS - 1992)8.

La	 exportación de la almendra beneficiada se

realiza a través del Puerto de Anca, cuyo precio

FOB	 (Puerto Exportación) es 	 de 43 $us./TM. Los

gastos de Aduana son de 2.5 $us./TM sobre el valor

de la póliza que gira en torno de 450 Bs. (ABAN).

El exportador de castaña, dados las características

del	 territorio boliviano utiliza dos medios

transporte combinados para llegar al Puerto de

Anca; los medios que se utilizan son el transporte

carretero y el transporte por vía férrea , cuyos

costos se detallan a continuación:

CARRETERA:RIBERALTA - LA PAZ	 0.4 ctv. US$/LBS

FERREA:	 LA PAZ - ARICA	 0.16 ctv. US$/LBS

Estos costos son para las empresas beneficiadoras

de Riberalta. Para Cobija, se agrega el costo de

Cobija - La Paz y se mantiene el costo de La Paz

Anca.

El financiamiento de las empresas beneficiadoras

con las entidades crediticias, se da a base de la

El volumen exportado de las exportaciones según MULLER-
ASOCIADOS 1992 no hace diferenciación en cuanto a la castaña
beneficiada (CE) y no beneficiada (CNB) efectuando la relación de
1 Kg. de CE por 3.7 Kg. de CNB, se tiene 2510 TM de CNB para
MULLER-ASOCIADOS 1992.
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hipoteca de su activo fijo. Los entes financiadores

son	 nacionales	 y	 muchas	 veces	 empresas

internacionales importadoras de este producto (los

contratos a futuro muchas veces traen serios

perjuicios para las empresas a consecuencia de las

fluctuaciones de precio en el mercado exterior del

producto).

Los barraqueros, intermediarios o comerciantes,

reciben créditos (Habilitas) cuya relación es de

50% sobre el total	 de	 la producción, que gira en

torno de 10 a 20 mil dólares por quincena,

dependiendo de la capacidad de producción de cada

uno de ellos.

El consumo interno de Bolivia es de 5 %	 sobre la

producción total.	 Este	 bajo consumo, se debe al

desconocimiento de las cualidades nutritivas de la

castaña ya que	 es	 considerada un	 artículo

suntuario.

Sin embargo el consumo ha registrado un constante

aumento e incluso	 algunas fábricas de chocolate

están aumentando la demanda de castaña para usarla

como componentes de sus productos. Así tenemos, que

para el año 1987 el consumo interno aumentó 27 %

con respecto a 1980.

El mercado de este producto según ABAN ha cambiado

de destino, hasta hace unos años, el país que más

demandaba eran los Estados Unidos 88%, el restante

era absorbido por los países europeos (C.E.), esta

tendencia se ha revertido, actualmente 	 la C.E.

demanda 60% y el restante los Estados Unidos.
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La relación	 entre	 las oficinas	 comerciales y el

exportador,	 está	 basada en un alto grado de

confianza y cumplimiento de ambas 	 partes. Otro

medio de distribución de producto en	 el	 mercado

externo son los "BROKERS" que son comercializantes

privados de diferente productos, la comisión es del

2% aproximadamente, sobre el valor total.

El	 importador	 exige:	 a)	 El	 certificado

fitosanitario por ser un producto agroforestal b)

póliza de	 exportación, c) facturas y d) los

documentos de embarque.

El valor bruto de la producción de las 3 empresas

en Cobija alcanza a 407.400 $Us., 	 participando con

el 66,22% del valor bruto de la 	 producción anual

del sector	 empresarial de	 la región. El	 sector

castañero en Cobija absorbe el 4.32% de	 la P.E.A.9,

mientras que en Riberalta este sector 	 absorbe el

72% de la P.E.A. (ABAN).

Los	 problemas	 que agrupan al sector gomero-

castañero de Pando son de 	 tipo	 estructural, con

características exógenas y endógenas: exógenas, por

que escapan	 del control de los	 productores, en

referencia	 a	 las	 fluctuaciones	 del	 precio

internacional de los productos y a las condiciones

de créditos	 a que	 son sometidos	 por	 empresarios

extranjeros, vendiendo su producción a bajo precio,

obteniendo,	 por tanto, un pequeño	 margen de

beneficios	 y	 en muchas	 ocasiones pérdidas.

Endógenas, por la	 falta de	 atención	 del gobierno

central a este	 sector, en	 lo que respecta a la

9 Encuesta directa con beneficiadores.
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canalización de	 créditos, argumentando 	 que 1as

garantías que ofrecen los productores no compensa

el retorno del crédito, ocasionando por tanto bajas

en la productividad, sin la introducción de

tecnologías que	 le proporcione un mejor valor

agregado al producto.

La inversión pública en el rubro de transporte y

comunicaciones debe ser canalizada a la apertura o

en su caso la recuperación y mantenimiento de

caminos vecinales con el objeto de permitir la

transitabilidad de los productos cuando 	 dure la

zafra de castaña y en los fábricos de la

explotación de la goma, ya que uno de los problemas

según los productores no son las fluctuaciones de

precio en el mercado internacional	 de la castaña,

sino el acceso de los croductores a los centros de

acopio (payoles,	 barracas) por los problemas de

infraestructura	 caminera y a	 los	 recursos

financieros para rescatar la almendra.

A pesar de haberse incrementado	 las	 empresas

beneficiadoras de almendra en los últimos años

tanto en Cobija	 como en Riberalta, argumentando

estas empresas que el mercado de la castaña

beneficiada está asegurado en el exterior, el

principal problema está en el proceso de

beneficiado, debido a la falta de disponibilidad de

recursos para la compra inmediata de materia prima

en las cantidades suficientes para un proceso

completo, y en la fase de deshidratación donde las

cámaras utilizados casi en su 	 totalidad son

insuficientes en función del ritmo de producción.

El gobierno a través de sus entidades bancarias

debería promover un fondo financiero para reactivar
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el sector gomero-castañero, a través de otorgación

de créditos,	 bajo condiciones que le	 sean

favorables a estos productores (bajas tasas de

interés, plazos del crédito razonable, etc) . El

destino final	 de este fondo deberá paliar las

necesidades de los productores Y aumentar la

producción de castaña

castaña beneficiada.

en bruto y por ende la

La captación de estos fondos por parte del gobierno

tendrán orígenes nacionales, como ser: El 	 pago de

aduana,	 un	 porcentaje de	 las recaudaciones

tributarias	 de	 la	 región	 y	 aumentar	 la

participación de los incentivos a la participación.

Como la	 asociación de gomeros y castañeros se

caracterizan por ser defensores de la ecología y el

desarrollo sostenible, el gobierno a través de sus

relaciones internacionales deberá buscar recursos

financieros	 con	 entidades	 relacionadas	 e

interesadas en promover estos conceptos.

4.2.3.	 MADERA Y ARBORICULTURA

En el departamento, en los últimos anos, se viene

incrementando	 la explotación maderera, debido al

bajo precio de la goma y la fluctuación del precio

de la castaña.

El aprovechamiento que se realiza es de carácter

selectivo, con utilización de muy pocas especies.

El aprovechamiento de la madera es realizada por

empresas madereras de gran porte, provenientes de
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los departamento de Santa Cruz y Beni, 	 y por

empresas de	 mediano porte	 localizadas en el

departamento,	 así como por dueños de propiedades

rurales.

La explotación maderera por parte de los

empresarios esta orientada a conseguir beneficios

económicos	 inmediatos,	 existiendo	 total

despreocupación con los métodos utilizados para la

extracción de	 madera, no llevando en cuenta el

impacto negativo que ocasiona dicha explotación

sobre el medio ambiente,	 esto por la mala

utilización de equipos y maquinarias inapropiadas a

las características ecológicas de la región,

ocasionando grandes danos	 a la regeneración

natural, esta muy importante para la continuidad

del ciclo ecológico del bosque, así como también el

desperdicio de considerables cantidades de madera

en el acto de la tala y clasificación de la madera

a ser transportada a los centros de procesamiento.

A pesar del empobrecimiento del bosque que implica

este tipo de	 aprovechamiento, si bien manejado,

cabe destacar que su impacto es muy inferior, en

cuanto se refiere a la perdida de biodiversidad,

cuando se lo	 compara con aquellos métodos que

utilizan al bosque en su totalidad (agropecuario) o

peor si lo reemplazan por	 una masa forestal

exótica.

Pando tiene un gran porcentaje de madera comercial

forestal de diferentes especies y variedades.

Según zonificación de unidades ambientales (CUMAT),

se detectaron zonas cuyo uso mayor es para bosques
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CUADRO No...
PANDO: LISTA PARCIAL DE CULTIVOS ARBOREOS

Lacnar
cám::

Cedrela spp.
Tectoria grandis
Calophyllun brasiliense
Clarisia sp.
Nectandra u Ocotea spp.
Hura crepitans
Theo broma caco
Artocarpus heterophyllus

Anacardium occidentale
Spondias sp.
Ave rrhoa carambola
Macadamia spp.
Caranium ovatum
Scheelea princeps

Simaruba glanea
Pseudo olmedia
cecropraefolia
Genipa americana
Manguifera indica
Vitex sp.

Madera fina
Madera fina
Madera fina
Madera fina
Madera fina
Madera fina
Fruto
Madera, fruto,
semilla
Fruto
Fruto, madera
Fruto
Fruto
Fruto
Hojas, palmito,
fruto
Fruto

Fruto
Fruto
Fruto
Fruto
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de produccion,	 es	 decir, tierras que permiten su

uso	 para produccion permanente	 de madera y

arboricultura, que son tierras que pueden permitir

siembras o cultivos arbóreos de bosques naturales,

deben ser manejados	 de manera que aseguren la

regeneración natural de especies deseadas con el

empleo de manejo tecnológico especificado,	 sin que

se produzcan efectos secundarios deletéreos sobre

el ambiente

4.2.4.	 ESPECIES	 PARA	 USO	 HOMEOPATICO	 Y	 USO

FARMACOLOGICO

Desde tiempos	 remotos y en la actualidad	 los

habitantes de esta región, se valen de las bondades

de la naturaleza y conocimientos empíricos para

tratar sus enfermedades, a través de la utilización

de plantas nativas	 medicinales encontradas en el

bosque.

Lara y Groeneveld,	 1991, hicieron una recopilación

de los productos no maderables del bosque, 	 con

potencial económico, seleccionando 35 especies para

su valoración, por otro lado reportaron también un

listado de 191 especies	 de uso etno-médico,

anotando sus propiedades y usos, entre los cuales

resaltan los siguientes: Oleiferas, pectorales,

purgativas, sedantes, 	 diuréticas,	 estimulantes,

expectorantes,	 estomacales,	 sudor i f i ca s

vermifugos, febrifugos, sodoliferas, antimalaria,

antidiarreicos,	 antiartriticos, antileismaniasis,

repelentes, insecticidas y otros.

Los	 estudios realizados muestran 	 el potencial
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explorable y explotable en lo que se refiere a

especies de uso homeopatico	 y farmacologico del

departamento,	 como una alternativa mas del

desarrollo del mismo, a través del aprovechamiento

e industrialización.

4.3. SUBSECTOR PECUARIO

En el Departamento la actividad pecuaria se basa en la

producción de ganado vacuno, porcino, y gallinas,	 siendo

que la producción de estos dos últimos rubros es de patio

y principalmente para el autoconsumo (cuadro No.	 60).

La producción de ganado vacuno en 	 Pando se concentra

principalmente con	 un 60 1g aproximadamente en la

provincia Nicolás Suarez, debido a que el mayor mercado

consumidor de este rubro se encuentra en Cobija (cuadro

No. 61).

La explotación ganadera en el departamento se caracteriza

por ser en general de tipo extensivo, es decir a campo

abierto, no existiendo divisiones de potreros, en

consecuencia no existe rotación y manejos de los recursos

forrajeros. Entre los pastos mas 	 utilizados tenemos:

kutsu (Pueraria phaseoloides), pasto elefante y 	 pasto

merkeron (Pennisetum purpureum), pasto guinea (Panicum

maximum) yaragua (Hypanhemia rufa), Brizanton (Brachiara

brisanta) pasto peludo (Brachiara decumbens).

La zona se caracteriza por ser, región libre de

enfermedades infecciosas, por la realización de campañas

rigurosas contra enfermedades como la fiebre aftosa,

carbunclo y rabia, en las que se consiguió un alto índice

de	 inmunidad en	 los hatos,	 controlados	 tanto
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CUADRO No1.-
PANDO: NUEMERO DE CABEZAS POR ESPECIE SEGUN PROVINCIAS

ESPECIE N. SUAREZ MANURIPI M.DE DIOS ABUNA F.ROMAN TOTAL

BOVINOS 7837 2919 1907 608 35 13306

OVINOS 1069 542 93 201 41 1946

PORCINOS 4887 3832 3906 1259 579 14463

CAPRINOS 70 25 35 14 0 144

CABALLOS 309 29 120 50 5 513

MULAS Y ASNOS 286 84 78 93 75 616

NUMERO DE AVES POR ESPECIES
GALLINAS 38480 25553 28643 8281 5412 106369
PATOS 5065 4010 4583 1466 898 16022
PAVOS 166 121 20 6 23 336
FUENTE: II CENSO NAL AGROPECUARIO, 1984. ( NE 1990)
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CUADRO No...
PANDO: POBLACION Y EXTRACCION BOVINA POR ANOS
SEGUN PROVINCIAS

PROVINCIAS
1986 1987 1988 1989 (*) 1990e) 19911'1 1992e) 1993()

NUMERO

DE
CABEZAS

,
EXTRACC.

NUMERO
DE

CABEZAS
EXTRACC,

NUMERO

DE
CABEZAS

EXTRACC.
NUMERO

DE

CABEZA5
EXTRACC.

NUMERO

DE
CABEZAS

EXTRACC.
NUMERO

DE

CABEZAS

EXTRACC.
NUMERO

DE
CABEZAS

EXTRACC.
NUMERO

DE
CABEZAS

EXTRACC.

'NICOLAS SUAREZ 7813 1088 8023 1117 8239 1147 8481 1178 8689 1210 8923 1242 ' 9163 1275 9409 1310
MANORIPI 2914 406 2992 418 3072 428 3165 439 3240 451 3327 463 3416 470 3508 488
.MADRE DE DIOS 1904 266 1955 272 2008 280 2082 287 2117 295 2174 303 2232 311 2292 319
ABUNA 598 83 814 85 631 88 648 GO 805 93 683 95 701 98 720 100
'FEDERICO ROMAN 35 5 36 5 37 5 38 5 39 5 40 e 41 6 42 6
TOTAL __. 13264 1847 13620

_ ..___ 1895 13987 .. 1948 14384 /999 14750 2054 15147 2109 ,, 15553 21166 16971 2223

(") Informaclon estimado
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preventivamente (vacunas) cuanto curativas, con el uso de

antibióticos en base a la selección oportuna de los

animales afectados.

Las enfermedades que prevalecen son de tipo orgánico y

parasitario,	 deficiencias orgánicas de vitaminas,

minerales, o disturbios digestivos por causas diversas

que afectan el estado normal del animal y la presencia de

parásitos gastrointestinales y pulmonares renales que

reducen el rendimiento de producción y productividad, su

acción es asolapada y no espectacular, es decir, se

presentan de forma aislada (cuadro No. 62).

La comercialización se realiza a través de intermediarios

o matarifes en la que el producto vende a Bs. 6.50 el

kilogramo peso gancho, sin reconocer el valor de las

vísceras y corambres, así mismo los gastos por concepto

de impuestos y transporte recaen sobre el productor.

El faeneo es realizado en las haciendas ganaderas, en su

mayoría la efectúan bajo la sombra de un árbol en

condiciones precarias de higiene y transportadas también

sobre pésimas	 condiciones de manipuleo, esto por le

inexistencia de un matadero municipal, que ciertamente

traerían mejores condiciones de manejo y un estricto

control de sanidad animal, para el bien de los

consumidores.

Para viabilizar la actividad pecuaria, específicamente la

de ganado vacuno, no se justifica eliminar el bosque

natural, rico, en madera, castaña, goma y una gran

diversidad de especies de la flora y fauna.

La producción de ganado vacuno en el Departamento debe

darse de manera muy intensiva,para evitar que se
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CUADRO No...
PANDO: PRINCIPALES INDICADORES ZOOTECNICOS
INDICADORES %
PARICION 43
MORTAUDAD ADULTOS 8
MORTALIDAD TERNEROS 12
R ELAC I ON TORO/VACA 9
DESCARTE DE VACAS 10
DESCARTE TOROS 10
EXTRACCION 13
REDIMIENTOS A LA CANAL (GANCHO) Kg. CARNE
TOROS DE DESCARTE 250
VACAS DE DESCARTE 140
TORILLOS Y VAQUILLAS DE UN ANO 60
TORILLOS DE DOS ANOS 120
VAQU1LLAS DE 2 ANOS 110
NOVILLOSDE 3 ANOS 165
NOVILLOS DE 4 ANOS O MAS 190
FUENTE: FEDERACION DE GANADEROS DE
BENI Y PANDO
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desforesten grandes extensl_ -1.nes de tierra, valiéndose de

investigaciones, de las innovaciones tecnológicas, para

que por medio de estas se 1:_terfiera lo menos posible en

el ecosistema, para así tener un desarrollo sostenible y

conciliar la actividad pec,aria con la preservación de

los recursos naturales y renovables del Departamento.

4.4. SUBSECTOR PISCICOLA

La cuenca amazónica esta comprendida por los países de

Brasil, Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú, Venezuela y

Guayana. Con una superficie total de 6.059.000 Km2. De

este total Bolivia constit.-ye el área extensa con una

superficie aproximada de 7'23.000 Km2, comprendiendo los

departamentos de La Paz, Co rJnabanba, Oruro y Sucre en las

regiones del Subandino y en las selvas orientales de

Santa Cruz, Beni y Pando.

Según el Centro de Desarrollo Pesquero (CDP), han sido

realizadas investigaciones por organismos nacionales e

internacionales y se calcula que existen mas de 2400

especies de peces en la región de la cuenca amazónica

comprendida por los departamento de Beni, Pando y Santa

Cruz, constataron que alrededor de 10 especies son

utilizadas para el consumo humano, lo que caracteriza la

alta selectividad de extracción.

De acuerdo con levantamientos e investigaciones

realizadas, se sostiene que Pando tiene un gran potencial

piscicola a ser explorado y explotado de manera racional

y sostenible para abastecer parte del consumo de pescado

al interior del país.
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CUADRO No
PRINCIPALES ESPECIES DE PECES
CUENCA AMAZONICA
nOIVIBRECOMUU WOMBRECIENTIFICO: ,..:.:.::::::::

Surubi Pseudoplatystoma fasciatum
Pacu Colossoma macropumum
Corvina Plagioscion squamosissimus
Tambaqui Colossoma brachypomun
Dorado (de escama Pellona flavipinnis
Dorado (de piel) Brachyplatystoma flavicans
Paleta Surubimichthys planiceps
General Phactocephalus hemilipterus
Blanquillo Callophysus macropterus

Pinirampus piranambu
Pimelodina flavipinnis

Sabalo Prochilodus nigricans
Boca de sapo Ageneiosus spp.
Piraiba Brachyplatystoma filamentosum
Boga Leporinus spp.
Palometa Serrasalmus spp.
Muturu Paulicea lutkeni
Benton Hoplias malabaricus
Bagre pintado Leiarius marmoratus
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Las	 limitaciones	 encontradas para viabilizar	 la

explotación piscicola en el departamento es la falta de

inversión en infraestructura de desembarco, acopio,

procesamiento, conservación y comercialización, así como

también ausencia de créditos y asistencia técnica 	 en

general.

4.5. SECTOR INDUSTRIA - ARTESANAL

El sector industrial artesanal, considerado el pilar

fundamental del crecimiento económico, no ha recibido la

atención necesaria	 de las instituciones y organismos

encargados de promover, incentivar y crear efectivamente

un marco capaz de atraer inversiones y desarrollar este

sector deprimido.

En Cobija se advierte que existe tres principales

actividades productivas, de los cuales la actividad

castañera está considerada como agroindustrial ya que

utiliza como materia prima la castaña en bruto para luego

ser beneficiada. La participación en el valor bruto de la

producción regional (V.B.P.) de esta actividad para 1.990

es de 60,22%, disminuyendo a 48,16% en 1.991, este

decremento es explicable por el buen precio que gozaba en

el mercado internacional este producto en el año 1.990.

La otra actividad es el rubro de aserradería-Mueblería

cuyo V.B.P. es de 12.66 %, seguido del rubro de cerámica-

ladrillería con 5,88%.

La inversión en el sector industrial-artesanal ha sido

del orden de 2.816.323 US$., financiado con un 60%	 de

aporte propio y el restante 40% con financiamiento

interno. Sin embargo, la inversión en este sector no ha

mostrado una tendencia a diversificarse, sino mas bien se
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ha concentrado en las actividades tradicionale

la actividad castañera y la cerámica-ladrilleri

en los últimos años esta inversión se ha div--

debido al plan reciente de "Enlosetamienti- de

de Cobija", creándose fábricas de losetas

inversión por encima de los 30.000 US$ y una ca-,-

producción que supera las 52.800 piezas al

La tecnología (maquinaria y equipos) pred-_mins

mayor parte las empresas son de tipo semi7-7-.e.ca:-

y normal 121 y 4% para aquellas empresas que

tecnología semiautomatizada.
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como es

Excepto

-sificado

ciudad

con una

cidad de

:le en la

cada 32%

utilizan

De las aproximadamente 25 empresas instaladas	 Cobija

el 47,67% de las empresas trabajan entre 	 '% de su
capacidad instalada, atribuible a la falta de	 --cursos
financieros para adquirir materia prima, al 	 -educido
mercado, a la competencia de los productos na2 	 nales y
extranjeros y la falta de incentivos a 7a

medio.	 Por los factores mencionados antericl

mayor parte de las empresas pertenecen a la

pequeña industria y artesanía, estableciendo

participación, el resto pertenece a la mediana

esa del

-ente la

7icro y

76% de

ustria.

Así mismo, este hecho se refleja en la escasez 	 la mano

de obra que utilizan las empresas, habiendo aume:'	 ando de

7,05% a 10,74% desde 1990 a 1991, respectivamen:,-, de la

población económicamente activa del área urna. La

escasez o baja oferta de la mano de obra cal ,ficada,

semicalificada y no calificada, es otro de 1_9.9 p	 .-)blemas

que aquejan las empresas, esto a consecuencia dt. 	 la baja

densidad poblacional, lo que representa un	 .zalario

" Diagnostico de la Micro-Pequeña Industria y Art.,- 3anía -
Cobija 1.992 - Gerencia de Planificación - CORDEPANDO
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promedio elevado para	 las empresas en relación a otros

centros productivos 5_. e1 país.

Las materias Primas uoilizadas por las empresas varían de

acuerdo a la actividad que se dedican, es clara y marcada

la utilización de recursos del departamento, ascendiendo

a 84% aproximadamente las empresas que utilizan materias

primas de la región	 estas empresas son	 las que se

dedican al beneficiado de castaña y al	 aserrado de

madera, en los otros no existe una diversificación en el

uso de materias primas.	 Los insumos importados alcanzan

a 44% y 10% del interior del país con relación a aquellas

empresas que utilizan estos recursos.

La mayoría de las emp resas, excepto algunas, no poseen

sistemas técnicos-científicos como ser:	 Sistema de

registro contable,	 p laneamiento y control de la

producción,	 control	 de calidad (materias primas,

productos en proceso y terminados),	 sistema de

comercialización y ventas, etc.

Una de las limitantes fundamentales en la que se debaten

las empresas del medio es la falta de asistencia

complementaria	 por	 parte del gobierno, en lo que

respecta a	 servicios básicos; energía eléctrica,

infraestructura	 física y caminera, para 	 impulsar la

producción y comercialización de materias primas y
productos terminados.

La diversificación de la industria-artesanal de la región

será una alternativa	 para salir del abismo en que se

encuentra este	 sector; en el afán de sustituir

relativamente la	 actividad tradicional de la castaña

principalmente. Este	 proceso se llevará a	 cabo con el

consenso de todos los agentes sociales y económicos. La
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falta de asistencia financiera de las entidadRz

de sector y al letargo del empresariado privad° bandi

constituyen uno de los factores para que no 	 dé

reactivación y un crecimiento económico parall-,. con ! ,

prestación de servicios básicos por parte cil

actual.

La adecuación tecnológica a las necesidades

por las empresas del medio, será un factor prinsin:al pa!

aumentar el valor agregado a los produí:os

exportación. La captación de recursos financieros

través de micro-proyectos que reflejan la sit-ación re,t

del sector, las necesidades y rentabilidad del :-.royect

será también vital para dicho sector. Esta captación d

recursos financieros serán priorizados y canalizados

través de proyectos alternativos a los product,

tradicionales de exportación.

La empresa privada del sector, está a expensas	 a uu

participación de las entidades públicas COMO

corporación de desarrollo en lo que se refIPre	 a la

demanda de sus productos (Losetas, ladrillos, etc.), y t=

a búsqueda de mercado. Así las ventas de est secto

aumentaron a 46% de 1.990 a 1.991, reforzados por I

fabricación de losetas, excepto el sector tradicional

exportación que no requiere de compras dl.d secto

público, sino mas bien ellos necesitan de las reiacionz-

internacionales de Bolivia con el resto del mundo en 1

referido a la estabilidad del precio del producto (i

exportación de esta región, ya que este sector cotribu

con el 40% del total de ventas de las empresas.

El PIB regional por grupo de actividad, tomando como bas

el aporte de 0,29 % al PIB nacional de esta ac:ividad

para el año 90 fue de 312,90 (en bolivianos del 30). S
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bien el sector financiero en Pando está pasando por una

etapa de iliquidez monetaria para la colocación de

créditos por la cartera en mora, que para el año 90 fue

de 66% del monto original del sistema bancario regional,

el empresariado pandino debería salir de ese letargo en

el que se encuentra y buscar otros canales de créditos a

través de la Federación de Empresarios Privados de

Bolivia y realizar inversiones con capital de riesgo

compartido con otros empresarios nacionales y/o de la

región.

Los dueños de aserraderos en Cobija, argumentan; que su

producción es en pequeña escala y que abarca solo el

mercado local, por lo tanto exigen que se tomen medidas

para proteger y conservar el potencial maderero de Pando

con el fin de evitar la tala indiscriminada que practican

las empresas aserraderas tanto en Riberalta como

empresarios cruceños.

La efectivización de convenios interinstitucionales que

tienen que ver con el desarrollo económico y social de

esta región a través de convenios entre organismos no

gubernamentales, entidades públicas y privadas, con el

fin de tener apoyo técnico y financiero, sería una de las

formas para activar y reactivar la micro y pequeña

industria y artesanía.

4.6. SECTOR MINERO

Para analizar el sector minero, tenemos que referirnos a

la zona aurífera del Noroeste boliviano (Beni y pando),

ya que por las características geopolíticas, la frontera

internacional con la vecina República del Brasil se

limita por el cauce de los ríos Mamoré, Madera y Abuná,
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FUENTES DE MINERALIZACION AURIFERA Y CANALES
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lechos en los cuales se depositan los recursos naturales

auríferos. Estos recursos que en la actualidad se

explotan tienen un carácter económico de enorme

influencia en la región, en contraste con la tradicional

agricultura, ganadería y recursos forestales a los que

estaban dedicados los nacionales.

A pesar de la crisis en el precio internacional del

estaño, en el año 1986,	 este mineral es la base de la

economía nacional por	 los ingresos que genera en

comparación a los otros minerales. 	 En términos

porcentuales para el año 1989" el estaño mantiene la

hegemonía de la producción total de minerales (59 %),
h11,	 seguido del zinc (31 96),	 desplazando al cuarto lugar al
11	 oro (10 1) 12. Los factores que motivaron la baja en la
hl

	

	 producción e ingreso por oro	 se debe a la caída del

precio, de 438.71 US$/OTF en 1988, a 391.18 US$/OTF en el

hl
	 primer semestre 1989 y a la fuga de la producción.

La participación del oro en los ingresos fiscales,

muestra la siguiente relación:
XI

X:

Xt>

11 Primer Semestre

" Ministerio de Minería y Metalurgia: "La minería aurífera en
Beni y Pando" -Octubre -1989

" El valor de la producción de oro entre 1988 - Primer
Semestre de 1989 cayó de 59.754 a 19.094 (en miles de $us)

1
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CUADRO No. 64

PARTICIPACION DEL ORO EN LOS INGRESOS FISCALES

AÑO	 EN MILES DE US$	 % AÑO BASE

1980*	 100

1988	 896	 896

1989**	 286	 286

* AÑO BASE

** PRIMER SEMESTRE

Lo que demuestra una clara tendencia a la baja en la

contribución de los ingresos fiscales, los factores

fueron explicados en párrafos anteriores.

Según las estimaciones de la variable empleo se tiene que

la minería privada aurífera, absorbe 300 empleos,

mientras que la minería cooperativizada 19.100.

El sector Nor-oriental del país se caracteriza por las

grandes llanuras aluviales con contenido de oro, estaño

y otros minerales pesados. Por su situación geográfica

alejada de los centros de mayor actividad económica del

país y el poco conocimiento de sus recursos, han

postergado a esta zona en relación a los yacimienLos

conocidos de occidente, cuya minería se remonta a los

inicios de la República.

La prospección, exploración y evaluación de las áreas

preferenciales del Nor-este (N.E.), iniciados en el año

1970, hasta la fecha no cumplieron los objetivos

trazados, no existen cuantificaciones exactas de recursos

y reservas minerales, exceptuando un sector para estaño

(Cachuela El Carmen). Una estimación de recursos
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minerales auríferos del N.E. alcanza a 2.000 TMF en los

cuales podrían convertirse, 200 TMF como reservas

económicamente explotables.

Los datos estadísticos acerca de la producción de oro en

esta zona son poco confiables y no reflejan la producción

real debido a que la explotación se la realiza

clandestinamente, y la producción sale por la vía ilegal

(contrabando).

La explotación es selectiva y no es sistemática, las

balsas y	 dragas se ubican en sitio preferenciales de

acuerdo a la bondad del depósito, este 	 sistema de

explotación no permite recuperar los recursos minerales

en su totalidad, así se tiene que solo se recupera entre

15 a 20 98- de oro con una pérdida de 80 a 85 96 que vuelve
• t.>

al río; vale decir,	 que un dolar en el depósito, se

convierte en 20 ctvs.	 de dólar en la etapa de beneficio

y concentración.

Los servicios auxiliares a la producción son precarios,

entre ellos los accesos a las 	 zonas de explotación,

energía, logística, la dependencia es total en la mayoría

de los sectores de producción aurífera en lo referido a

infraestructura del Brasil.

Las zonas de mayor explotación según la prospección son
P

Araras,	 Cachuela	 Riveron,	 Cachuela	 Esperanza,

Perseverancia; actualmente y por elevado costo en

producción a las empresas ubicadas en estas zonas,

dejaron de funcionar algunas y buscaron otras áreas de

explotación, como Puerto América ubicado sobre la margen

izquierda del río madre de Dios.

1
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Por	 las	 características	 geopolíticas	 anotadas

anteriormente, y por la explotación de este mineral se ha

venido dando la invasión pacífica por parte de súbditos

brasileños,	 gracias a las cuantiosas inversiones que

realizan y al descuido por falta de recursos económicos

de las entidades públicas y privadas para precautelar la

soberanía nacional y para generar inversión	 en estas

zonas auríferas. Así se tiene que efectuando un balance

general de los gastos generales hechos en prospección y

exploración, patentes mineros alcanzan hasta la fecha de

estudio del	 Ministerio de Minería y Metalurgia", de

4.017.638 US$, siendo los ingresos de US$ 450.000.-,

teniendo un deficit de US$ 3.567.638.-

Varios	 son los factores que afectan a que este sector

para que no	 participe en el	 desarrollo económico y

social. Entre los factores exógenos tenemos: La Recesión

Económica Mundial, que acusan los países industrializados

a partir de 1.982, el deterioro contínuo en los términos

de intercambio con estos países, saturación del mercado

de materias primas, desfaces entre la oferta y demanda en

casi la totalidad de los minerales, etc.

Entre	 los factores endógenos tenemos: Inadecuadas

políticas mineras, fuga de capitales por desincentivo a

la producción, inversión y reinversión, ineficiencia

gestión administrativa-gerencial en las entidades

estatales , progresiva obsolesencia tecnológica etc.

Dentro del aspecto social, la relación Obrero - Patronal

no se	 practica, al no existir empresas regularmente

construidas,	 teniendo el trabajador que realizar sus

labores mineras con las agrícolas, lo que origina una

" Ministerio de Minería y Metalurgia. Op. Cit., pág. 13.
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falta de motivación, 	 sumandose a estos hechos la enorme

influencia que ejerce la	 mano de obra procedente del

Brasil.

El impacto ecológico negativo que	 ocasionan estos

asentamientos humanos, es otro de los graves problemas de

la explotación aurífera. La contaminación de los ríos por

los agentes de polución no degradable utilizado en la

separación del oro	 que se acumula gradualmente en el

ecosistema acuático	 y afecten al ciclo de 	 la "CADENA

ALIMENTAR". Otro impacto negativo vendría a constituir la

erosión causada por la succión realizadas por las dragas

en el	 cauce del río, estos factores producen la

sedimentación	 que a	 la larga ocasiona formaciones de

playas y pueden alterar el curso de las aguas, teniendo

consecuencias	 serias para	 los moradores de	 la zona en

épocas	 de lluvias,	 por las inundaciones que podrían

producirse.

Se hace imperiosa la necesidad de modificar los impuestos

que son del 1,5% sobre el valor bruto de la producción,

que prevalece y se adopta las condiciones de explotación

de oro	 en el occidente	 de Bolivia	 y no	 así a la

explotación	 en estas zonas auríferas 	 del	 N.E.,

produciendo desincentivo a la inversión en estas zonas,

y canalizando los recursos financieros a otro sector

menos productivo como lo es el comercial.

4.7. SECTOR COMERCIO

La nueva política económica implantada a partir de 1985,

trajo consigo la estabilidad de la economía nacional a

través	 del	 control de	 las principales variables

monetarias	 que	 eran	 las	 causantes	 del	 brote
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hiperinflacionario.

La imperiosa necesidad de la estabilidad es medible a

través del costo social que generó este proceso. Los

despidos masivos dentro del sector minero estatal,

condujo a que la economía se informalizara a partir del

nuevo modelo económico. Sin duda el sector que ganó

relativa importancia en todo este proceso es el

comercial, que tiene una participación en el eje central

dentro del PIB Nacional, para el año 1.988 de 83,41 %,
para los otros departamentos este sector contribuye con

el 15,91% al total.

Corroborando con estos datos, tenemos que este sector

ocupa el tercer lugar dentro del PIB del eje central

12,05% sobre el total; en los otros departamentos, este

sector, participa con 7,15% del total.15

El departamento de Pando no queda exento de esta

situación. El valor bruto de la producción de este sector

es de 4.308.- Bs., para el año 1.988, el consumo
intermedio es de 1.763 Bs. y la diferencia nos da el
valor agregado bruto 2.545)Bs.

La participación del departamento Pando en este sector al

PIB Nacional es de 0.20% (1.988); mientras que el mismo
contribuye con el 4.39% a] PIB regional (1.988). Si bien

la participación no es significativa para el año 1.988,
actualmente y gracias a la apertura del camino

interdepartamental Cobija-La Paz, este porcentaje habría

aumentado, debido a un mayor flujo comercial de productos

15 Esta baja participación se debe, a que dentro de estos
departamentos están comprendidos departamentos como Potosí y Oruro
que basan su economía en el sector minero y Beni cuya actividad
principal es la agropecuaria.
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del interior. Así tenemos que el personal ocupado en el

comercio es de 5,8% (1.992)16 Con respecto a la P.E.A.,

el número total de establecimiento del departamento Pando

es de 14117 .

Si bien el flujo comercial era dependiente en su

totalidad del vecino país del Brasil, esta tendencia se

ha revertido en algunos grupos de productos (Mayormente

en los de primera necesidad: Tubérculos, hortalizas,

etc.); aunque esto no significa que se haya dejado de

depender de los productos brasileros. Donde hay que poner

énfasis es que esta tendencia se ha venido dando a partir

de la estabilización de la economía nacional (1.985) y a

la apertura de la carretera interdepartamental Cobija-La

Paz, otro factor es también la crisis económica del

Brasil a partir de la instauración de la democracia en

ese país, liberando los precios a las fuerzas de mercado,

donde Cobija es perceptora de una "inflación importada"

influyendo en los precios de bienes de consumo por efecto

de una indexación en el tipo de cambio, y por último, la

caída en el precio de la goma por la eliminación de los

subsidios a este producto, por parte del gobierno

brasilero, que generaba un flujo comercial considerable

en la relación de compra de este producto.

Los asentamientos humanos sobre los márgenes de los ríos

donde existen explotaciones auríferas, también ocasionan

que se de un mayor flujo comercial, en lo referido a

productos electrodomésticos, generando una entrada neta

de divisas no cuantificable en términos reales, por el

abandono que existe en aquellas zonas por parte del

Censo 1.992, esta cifra engloba también el rubro de
hotelería y restaurantes.

INE-II Censo Nacional a Establecimientos Económicos. 1992.
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