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I CONTEXTO  GENERAL 
 
1.1 Antecedentes.- 
 
El  Gobierno Municipal ha alentado, con el apoyo del Centro de Estudios Amazónicos 
(CEAM) y el Centro para la Participación y el Desarrollo Humano Sostenible (CEPAD), la 
conformación de alianzas estratégicas por el desarrollo, donde todos los actores involucrados 
directamente (Estado, Gobierno Municipal, Empresarios, ONG´s y Sociedad Civil 
organizada) concierten políticas y acciones tendientes a superar sus limitaciones y aplicar 
políticas creativas e innovadoras,  combinando  recursos locales y externos.  
 
En este sentido, se han creado las instancias básicas para favorecer los procesos de 
desarrollo económico local, que son la Comisión de Desarrollo Económico Local (CODEL) 
en el seno del Concejo Municipal, y la Agencia de Desarrollo Económico Local, (ADEL), 
dentro del poder ejecutivo, como una unidad técnica encargada de ejecutar las acciones 
determinadas en la CODEL. 
 
La Estrategia de Desarrollo Económico Local del Municipio de Roboré se concibe como 
parte integral de la estrategia de desarrollo municipal, que se elabora a través del proceso de 
la planificación participativa y que se expresa en el PDM. Por lo tanto, los instrumentos 
utilizados para  la construcción de la estrategia de desarrollo económico local han sido los 
mismos que se utilizan para la formulación del PDM. 
 
1.2 Objetivo.- 
 
El objetivo central de este documento es dar los lineamientos básicos para potenciar las 
áreas económicas más relevantes en el municipio, partiendo del supuesto de que éstas 
repercutirán de manera directa y rápida en la economía de Roboré; es decir, mejorar los 
niveles de ingresos de las familias a través de la optimización de los sistemas de producción, 
comercialización, capacitación y asistencia técnica. 
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II PROBLEMÁTICA ECONÓMICA PRODUCTIVA DE ROBORE 
 
2.1 Características generales del municipio.- 
 
a) Ubicación geográfica.- 
 
El municipio de Roboré está ubicado en el extremo este de la Provincia de Chiquitos, en el 
Departamento de Santa Cruz, a 400 km de la capital de la provincia, Santa Cruz de la Sierra. 
Sus coordenadas geográficas son 17º 37’ 35.1’’ - 18º 23’ 28.3’’ de latitud Sur y 57º 37’ 
13.5’’ - 60º 06’ 57.5’’ de longitud Oeste, a 223 metros sobre el nivel del mar. 
 
El municipio limita al norte con los municipios de San Matías y San José de Chiquitos, al 
sur con el municipio de Charagua, (Provincia Cordillera), al este con el municipio Puerto 
Suárez, y al oeste con el municipio San José de Chiquitos. 
 
c) División política administrativa.- 
 
El término municipal de Roboré es la Tercera Sección Municipal de la Provincia de 
Chiquitos. Pertenece al Departamento de Santa Cruz.  

• Gobierno nacional: la República de Bolivia se gobierna por una democracia 
representativa. El ejercicio de la soberanía se ha delegado en los poderes: Legislativo, 
Ejecutivo y Judicial. 

• Gobierno departamental: el poder ejecutivo a nivel departamental está representado por 
la Prefectura. El Prefecto/a es la autoridad máxima del departamento, posee capacidad 
normativa mediante la emisión de Resoluciones Prefecturales, es responsable de la 
formulación de las políticas departamentales y vigila el cumplimiento de las normas y 
políticas nacionales. En cada provincia de un departamento los Subprefectos/as 
representan y administran el poder ejecutivo del gobierno departamental.  

• Gobierno municipal: es el órgano de gobierno más cercano al ciudadano. Su función es 
programar, organizar, ejecutar, administrar y controlar los recursos municipales 
disponibles para satisfacer las demandas ciudadanas y del municipio. Se estructura en 
dos instancias, el Concejo Municipal (5 concejales) y el organismo ejecutivo (alcalde/esa 
y su equipo técnico y administrativo). El Gobierno Municipal de Roboré está afiliado a 
la Mancomunidad de Municipios Chiquitanos (MMCh). 

El municipio está dividido en los siguientes cantones: 

Tabla 1. Cantones del municipio de Roboré 

Cantón Superficie (km2) 

Roboré 4.706,13 

Santiago 2.332,21 

Fuente: Plan de Desarrollo Municipal de Roboré 

En cuanto a la organización de los actores sociales del municipio, desde la promulgación de 
la Ley de Participación Popular (Ley 1551), han sido reconocidas como personalidad 
jurídica 42 Organizaciones Territoriales de Base (OTB’s), de las cuales 17 son juntas 
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vecinales y pertenecen al ámbito urbano, y las 25 restantes son del área rural (7 comunidades 
campesinas y 18 comunidades indígenas).  
 
d) Población.- 
 
Según el censo del año 2001, la población total de Roboré es de 15.240 habitantes. Esta 
población se ha mantenido estable en los últimos años, en el censo de 1.992 se registraron 
15.246 habitantes. Del total de habitantes, 8.164 son hombres y 7.076 son mujeres. 

El 65% de la población habita en el núcleo urbano del municipio, y el 35% restante vive en 
el área rural, en las comunidades y en propiedades privadas. 
 
2.2  Características climáticas.- 
 
Roboré se encuentra en la transición de la zona de vida subtropical a subtropical seca.  

La temperatura promedio anual es de 26ºC, con máximas promedio de 31ºC en la época de 
verano (octubre-marzo) y mínimas promedio del 19ºC en los meses de invierno (abril-
septiembre). En ocasiones, vientos fríos provenientes del sur, conocidos como surazos, 
ocasionan descensos considerables de las temperaturas. La temperatura mínima registrada es 
de 9.2ºC, en Julio de 1947. 

Roboré presenta una estación seca, entre los meses de mayo a octubre, y una estación 
húmeda, entre los meses de noviembre y marzo. En la estación húmeda se concentra el 63% 
de las precipitaciones anuales. La precipitación pluvial media anual es de 1.155 mm. 
 
2.3 Sistema económico municipal.- 
 
La economía del municipio de Roboré se basa en la ganadería, la agricultura y, en menor 
importancia en el turismo (emergente, pero con grandes posibilidades), el aprovechamiento 
forestal, la artesanía y otras microempresas. A continuación se describen los principales 
sistemas económicos: 
 
a) Características tecnológicas e infraestructura.- 
 
a.1  Ganadería.- 
 
La ganadería en el municipio presenta dos tipologías bien diferenciadas,  la explotación que 
se realiza a escala comunitaria con pocos medios y la explotación llevada a cabo por los 
ganaderos. En las comunidades rurales lo más habitual es que se realice el pastoreo en 
praderas naturales a campo abierto. La ganadería bovina tiene un doble propósito, la 
extracción de leche y carne. La producción de bovinos y otros animales en las comunidades 
campesinas (porcinos y aves de corral principalmente) se destina principalmente a consumo 
familiar. En el caso de los ganaderos, este grupo está en posesión de la mayor cantidad de 
tierras del municipio. Hay registrados 293 propietarios ganaderos, que concentran un total de 
209.000 ha de tierra. El tamaño promedio de las propiedades es de 700 ha. Estas tierras las 
dedican básicamente a la cría de ganado bovino siguiendo el modelo extensivo. El destino 
de esta actividad es la comercialización de la leche y sus derivados y de la carne. También se 
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crían aves de corral, y ganado porcino, pero en estos casos su destino principal es el 
autoconsumo. 
 
a.2  Agricultura  
 
El sistema de producción agrícola imperante es manual, básicamente orientado a la 
subsistencia familiar. La técnica de cultivo más generalizada es el chaqueo (roza, tumba y 
quema). Esta actividad concentra al 90% de los comunarios. Los principales cultivos de la 
zona son: maíz, yuca, frejol, plátano, arroz, maní, cítricos (naranja, limón, mandarina, 
pomelo), hortalizas (tomate, cebolla, lechuga). 
 
a.3  Turismo.- 
 
Roboré cuenta con abundantes recursos naturales, paisajes de impactante belleza y un 
interesante patrimonio cultural (pinturas rupestres de Tucavaca, Santuario de la Virgen de 
Asunta en Chochís, iglesia misional de Santiago de Chiquitos, etc.). Sus recursos naturales y 
culturales, junto a la bondad de su clima, han provocado que Roboré sea conocido con el 
sobrenombre de la Perla del Oriente. Algunos de sus lugares, como por ejemplo los 
balnearios de la comunidad de Aguas Calientes, Chochís o el Valle de Tucavaca son 
conocidos en el ámbito local y departamental, y se quieren impulsar como destino turístico. 
No obstante, la mayoría de estos lugares no disponen de las infraestructuras necesarias para 
proporcionar un buen servicio turístico, y por lo tanto para cumplir las expectativas 
económicas que los habitantes de Roboré están depositando en el turismo.   
 
La construcción del corredor bioceánico entre las ciudades de Santa Cruz y Puerto Suárez, 
convierten a toda la Chiquitania, y especialmente a Roboré, en una alternativa turística con 
gran potencial. 
 
Roboré mantiene un flujo turístico durante todo el año, aunque éste aumenta durante el mes 
de Abril (Semana Santa) por la visita de turistas nacionales que van a disfrutar de sus 
balnearios y de las actividades religiosas de la comunidad de Santiago de Chiquitos.  
 
a.3 Forestal.- 
 
Entre los bosques presentes en el territorio municipal, el Bosque Seco Chiquitano es el más 
importante desde el punto de vista del potencial. Los actores implicados en la producción 
forestal son los empresarios madereros, las Asociaciones sociales del Lugar acogidos bajo la 
ley Forestal 1.700, comunidades campesinas y personas individuales.  
 

• Concesionarios privados: existen 3 empresas forestales actuando en el municipio, 
CIMAL, Sutó y San José Ltda.. La superficie total ocupada ocupada dentro del 
municipio por las concesiones a estas empresas es de 33.586,29 ha, que representan 
un 4,35 de la superficie municipal. 

• Agrupaciones Sociales del Lugar (ASL): están formadas por grupos de personas 
oriundas del lugar que se organizan en una directiva conformada por un/a presidente, 
vicepresidente, secretario y vocales. En Roboré existen 3 ASL legalmente 
constituidas (Roboré, 25 de Octubre, Chovoreca), con una superficie total concedida 
de 72.270, 25 ha, que representa un 9,35% de la superficie municipal. 

• Tierras Comunitarias de Origen (TCOs): tienen exclusividad en el 
aprovechamiento de recursos forestales del municipio. En Roboré existe la TCO 
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Tobité, constituida por el pueblo indígena Ayoreo, la TCO Yembiguaso, constituida 
por el pueblo indígena Guaraní, y la TCO Otuquis que está formada por indígenas 
del pueblo Chiquitana. En Roboré, las TCOs cubren una superficie aproximada de 
56.180 ha, que representan un 7,3 % del área municipal. 

• Propietarios privados y comunidades campesinas: tanto los propietarios privados 
como las comunidades campesinas pueden realizar un aprovechamiento de los 
recursos forestales de sus territorios, siempre y cuando cumplan, al igual que el resto 
de los sectores, con los instrumentos de gestión apropiados, como el Plan General de 
Manejo, Censo, Inventario Forestal y otros. En el municipio de Roboré, la 
explotación forestal realizada por estos dos grupos es incipiente. 

 
Las especies maderables más frecuentes son: roble, tajibo, soto, cedro, morado, curupaú, 
cuchi. Otro uso importante de las especies forestales es su uso como combustible. Para 
muchos pobladores de zonas rurales la leña es el combustible que tienen más accesible. Las 
especies más requeridas para este fin, por su capacidad calorífica son el curupaú 
(Anadenanthera colubrina) y el tasaá (Acosmium cardenassi). 
 
a.4 Artesanía y microempresa.- 
 
La artesanía es una actividad económica que despierta el interés de los pobladores de 
Roboré, debido al nexo de esta actividad con el turismo, uno de los rubros económicos que 
se espera aumente de manera considerable con la conclusión del corredor bioceánico Santa 
cruz-Puerto Suárez. Por este motivo es de esperar que la importancia de este sector en la 
economía municipal experimente un crecimiento en los próximos años. Actualmente la 
oferta principal está formada por artículos artesanales ayoreos, principalmente bolsos y 
cinturones de garabatá y algunos tallados en madera, así como artículos de cuero de res 
realizados por un artesano del núcleo urbano de Roboré. Santiago de Chiquitos, es la única 
comunidad con una oferta artesanal propia, aunque también reducida, destacan las máscaras 
de abuelos realizadas en madera y la cerámica.  
 
b) Sistemas de comercialización y destino de la producción 
 
Una parte significativa de la producción agrícola del municipio se destina al autoconsumo 
familiar. Los productos agrícolas que en general tienen un mayor grado de comercialización 
son el arroz, el maíz y la yuca, 73,54%, 69,45%  y 63% respectivamente. Los otros 
productos como el guineo, la papaya y los cítricos se destinan principalmente a 
autoconsumo.   
 
Los productos pecuarios que se comercializan en el Municipio son el ganado bovino 
principalmente y se constituye en la fuente de ingreso más importante del productor 
pecuario. Los cerdos y las aves de corral, se destinan primordialmente a consumo doméstico. 
 
c) Servicios al sector productivo. 
 
c.1 Provisión de insumos.- 
 
La Asociación de Ganaderos de Roboré cuenta con una central de insumos que provee a sus 
afiliados y a productores en general los productos veterinarios mas utilizados en la zona.  
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c.2 Asistencia financiera.- 
 
La falta de acceso a crédito es uno de los problemas más acuciantes a los que se enfrentan 
los pequeños y medianos productores del municipio. El Banco Unión es la entidad financiera 
que da préstamos a agricultores y ganaderos en Roboré. Otras opciones para que estos 
productores consigan asistencia financiera son ONGs que prestan este servicio a menor 
escala, este sería el caso de la Fundación para el Desarrollo Social (FADES), que otorga 
créditos a grupos con garantías solidarias, mancomunadas. La falta de saneamiento de las 
tierras es una de las condiciones que dificulta el acceso a crédito mencionado anteriormente. 
 
c.3 Asistencia técnica.- 
 
La Asociación de ganaderos mediante su departamento técnico presta asistencia técnica a 
sus afiliados y cuando lo requiera algún productor particular que no este afiliado. Los hatos 
de los fondos rotatorios del ganado bovino en las comunidades cuentan con un servicio de 
asistencia técnica por parte de la Alcaldía Municipal.   
 
c.4 Talleres de servicio. 
 
Existen  talleres de servicio que prestan diferentes servicios al autotransporte en general 
como mecánica, chaperio, pinturas, lavado y gomerias. 
 
c.5 Servicios básicos.- 
 
• Agua potable.- 
 
Solo existe abastecimiento de agua potable para el consumo doméstico en el área urbana del 
municipio. En las zonas rurales sus habitantes se abastecen de fuentes de agua diversas, 
como por ejemplo pozos, vertientes, ríos, curichis, acumulación de agua de lluvia, etc. 
Según el censo Nacional del 2.001, el porcentaje de viviendas con abastecimiento de agua 
por cañería de red es del 79,5%, mientras que el 20,05% restante no tiene acceso a este 
servicio.  

El almacenamiento de agua en los hogares que no disponen de servicio de agua potable, en 
muchas ocasiones se realiza durante varios días sin cumplir las precauciones necesarias en 
cuanto a higiene y conservación. 

 

• Sistema de alcantarillado 
 
El municipio no cuenta con un sistema de alcantarillado y tratamiento de aguas residuales. 
La eliminación de las aguas residuales domésticas es responsabilidad de cada familia. En el 
área rural un 80% de las viviendas no disponen de servicio sanitario. En el área urbana un 
40% de las viviendas tienen fosas sépticas, un 50% tienen letrinas y el 10% restante elimina 
las excretas a cielo abierto. El manejo actual de las aguas residuales, que en la mayoría de 
casos carece de las mínimas condiciones de salubridad e higiene, trae como consecuencia 
una alta incidencia de enfermedades entre la población. 
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• Energía eléctrica.- 
 
El núcleo urbano de Roboré y la comunidad de Aguas Calientes disponen de energía 
eléctrica durante las 24 horas del día provista por la CRE. Esta energía es utilizada 
principalmente para el alumbrado y el funcionamiento de electrodomésticos y siendo 
también importante su uso en muchas actividades económicas, como carpinterías, talleres 
mecánicos y distintos servicios. 
 
En la mayoría de comunidades rurales, el suministro de energía eléctrica debe realizarse 
mediante generadores propios. 
 
2.4 Transporte y comunicaciones.- 
 
a) Red vial.- 
 
Actualmente se está construyendo el corredor bioceánico entre las ciudades de Santa Cruz y 
Puerto Suárez. El corredor sustituirá al camino actual que une estos municipios, que es una 
infraestructura precaria, sin pavimentar que no es transitable durante todo el años debido a 
las inundaciones de algunos de los tramos. 
 
b) Servicio Ferroviario 
 
El Ferrocarril, Santa Cruz-Puerto Suárez es la principal vía de comunicación del municipio 
de Roboré, tanto para pasajeros como para carga. El municipio cuenta con tres estaciones 
ferroviarias, Chochís, Roboré, y Aguas Calientes. Las estaciones de Chochís y Aguas 
Calientes son secundarias, únicamente para el tren regional, mientras que la de Roboré es 
una estación principal de la línea ferroviaria y tienen parada todos los trenes de pasajeros. 
 
c) Servicio de transporte: 
 

• Transporte urbano.-  
 
En el área urbana el transporte de pasajero lo realiza el sindicato mixto de transportistas 24 
de mayo con servicios de motos y taxis a nivel local 
 

• Transporte urbano-rural.-  
 
El transporte entre las comunidades rurales es complicado, a excepción de las que están 
comunicadas por la vía del tren (Chochís-Roboré-Aguas Calientes). Roboré y Santiago de 
Chiquitos están comunicados por un micro que realiza dos servicios diarios.  
 

• Transporte Provincial- Departamental.-  
 
La empresa Trans-Carretón brinda servicio diario a Santa Cruz y Puerto Suárez. Tanto la 
duración como la calidad del viaje, depende mucho del estado en que se encuentre el 
camino. Otras flotas procedentes de Puerto Quijarro con destino Santa Cruz o viceversa, 
paran a su paso por Roboré, pero en estos casos, el horario es incierto. Actualmente el tren 
es mucho más popular que el servicio de flota entre los habitantes de Roboré. Se espera que 
con la conclusión del corredor bioceánico el servicio de flotas mejores de manera 
importante. 
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d) Medios de comunicación.- 
 
d.1 Servicios telefónicos. 
 
La Cooperativa de Telecomunicaciones (COTAS) está conectada al sistema de microondas 
de ENTEL, y cubre las necesidades locales, nacionales e internacionales de la población. El 
municipio cuenta con cabinas telefónicas públicas instaladas por COTAS y ENTEL, además 
se tiene servicio de Internet.  
 
En el centro primario del Municipio (Roboré), ENTEL presta el servicio de llamadas inter-
departamental, nacional e internacional, además del de radio aficionados.  
 
Recientemente llegó el servicio de telefonía celular de la compañía ENTEL al núcleo urbano 
de Roboré. 
 
d.2 Canales de televisión.- 
 
Existen tres canales de televisión: 

• Canal 5 TV Ferroviaria, que capta programas de la televisión brasilera (Bandeirante 
y Globo) vía satélite. 

• Canal 7 TVB que pertenece a la Honorable Alcaldía Municipal. 
• Canal 9 del sistema de Radio y Televisión (CRISTAL) que capta la programación de 

la RED UNO de la PAZ. 
 

d.3 Radioemisoras.- 
 
En Roboré existen radioemisoras locales, que emiten programas locales, con servicios de 
mensajes radiales. Este es el caso de la Radio Romántica, Radio Juvenil y la Evangélica. 
Además se captan algunas radioemisoras nacionales, como la Radio FIDES de la Paz, Radio 
Mundo de Santa Cruz y la Red Amazónica.  
 
d.4  Periódicos.- 
 
Los periódicos de Santa Cruz, El Deber y el Mundo, llegan al municipio con un día de 
retraso.  
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III CONTEXTO INSTITUCIONAL 
 
3.1 Organizaciones de productores 
 
En el municipio de Roboré se cuenta con varias organizaciones de productores lo que 
demuestra el interés de la población por agruparse y conseguir fines comunes. Las 
principales organizaciones son las siguientes:  
 
a) Asociación de Ganaderos de Roboré- ASOGAR.- representa los intereses de los 
ganaderos asociados. Su función es mejorar la calidad del ganado y dar servicio a sus 
asociados (80)1. Está afiliada a la Federación de Ganaderos de Santa Cruz 
(FEGASACRUZ). 
 
b) Asociación de Lecheros de Roboré.- de reciente creación, la mayoría de sus asociados 
pertenecen también a ASOGAR. 
 
c) Sindicato de transportistas.- Organización que se dedica al transporte público, pesado, 
liviano y de taxis, con cobertura municipal y departamental. Constituyen la Cooperativa La 
Perla del Oriente, que ofrece todo tipo de transporte a los locales y a los turistas que visitan 
el municipio (taxis, microbuses, camionetas, etc.). 
 
d) Asociación Social del Lugar Roboré.- asociación encargada del aprovechamiento 
sostenible del área de bosque que se le ha adjudicado. 
 
e) Central campesina.- Organización que a los campesino del municipio, su fin principal es 
mejorar los sistemas de producción y comercialización de los comunarios que se dedican a 
la agricultura.  
 
3.2 Instituciones de apoyo al desarrollo.-   
 
En Roboré existen varias instituciones que tienen el fin de apoyar el desarrollo de la zona: 
 
a) Iglesia.- además de atender la dimensión espiritual de los habitantes de Roboré, tiene un 

papel muy activo en la educación. Existen iglesias católicas y evangelistas. 
 
b) Centro de Estudios Amazónicos (CEAM).- Es una ONG española, comprometida con 

el desarrollo local, humano y sostenible de los pueblos de la región amazónica. En 
Roboré trabaja conjuntamente con la ONG CEPAD, en coordinación con el Gobierno 
Municipal. 

 
c) Centro para la participación y el Desarrollo Humano Sostenible-CEPAD.- Es una 

ONG que tiene como misión promover el desarrollo económico, humano y sostenible, 
fortaleciendo la capacidad de gestión de los procesos de descentralización local y 
participación social. 

 
d) Productividad Biosfera y Medio Ambiente (PROBIOMA).- Es una institución 

Privada de Desarrollo Social sin fines de lucro, que trabaja en los departamentos de 
Cochabamba y Santa Cruz. Tiene un proyecto de Ecoturismo en la comunidad de 
Chochís. 

 
1 80 según el PMOT municipal. 
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e) Fundación para la Conservación del Bosque Seco Chiquitano (FCBC).- Esta 

fundación trabaja en la conservación del Bosque Chiquitano en toda su área de acción 
(San Matías, Puerto Guijarro, Puerto Suárez, San José de Chiquitos, San Ignacio, San 
Rafael, San Miguel de Velasco y Roboré. 

 
f) Cuerpo de Paz de los Estados Unidos de América.- esta organización dependiente del 

Gobierno de los Estados Unidos de América, actualmente está apoyando con dos 
voluntarios al municipio, uno de ellos que se dedica a la docencia en el colegio Marista 
de Roboré, y otro dedicado a dar apoyo al Comité de Turismo de Santiago de Chiquitos.  

 
3.3 Organizaciones sociales:  
 
En el municipio de Roboré existen instancias organizativas de la sociedad que apoyan los 
trabajos de desarrollo de sus comunidades, entre las que podemos mencionar las siguientes: 
 
a) Central Indígena Chiquitana (CICHAR).- apoya en los aspectos organizativos y 
técnicos a los pueblos y/o comunidades indígenas. 
 
b) Cabildo campesino.- Está presente en todas las comunidades campesinas. Norma y 
mantiene las tradiciones y regula el buen comportamiento de los comunarios.  
 
c) Comité Cívico.- Organización representativa de los habitantes del municipio, tiene como 
objetivo la defensa de los intereses de la región. Está formada por el Comité Cívico 
Femenino y el Masculino. 
 
d) Clubes de Madres.- Organizaciones existentes en la mayoría de barrios del área urbana 
de Roboré, así como en las comunidades rurales. Su función es realizar actividades de 
capacitación, principalmente en las áreas de salud y nutrición. 
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IV POTENCIALES Y LIMITACIONES PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO 
MUNICIPAL 
 
Con la descripción de la problemática económica municipal y el contexto institucional se 
han definido las potencialidades y limitaciones que tiene el municipio para lograr su 
desarrollo económico, las mismas que se presentan en el cuadro a continuación: 
 
Cuadro 2. Potenciales y limitaciones para el desarrollo económico municipal 
 

POTENCIALES LIMITACIONES 
Elevada riqueza natural con presencia de 
diferentes ecosistemas que ofrecen una 
elevada diversidad. 

Desconocimiento de la población de sus 
riquezas naturales  
Falta de sensibilización 

Existencia de áreas protegidas (Reserva del 
Valle Tucavaca) 

Ausencia de recursos para ejecutar el Plan de 
Manejo del Área Protegida 

Elevada riqueza cultural (comunidades 
étnicas y construcciones propias chiquitanas)

Falta de motivación de la población en la 
promoción turística del municipio 

Abundantes recursos hídricos Falta de un plan de manejo hídrico  
Incipiente posicionamiento como destino 
turistico 

Falta de políticas públicas que impulsen el 
desarrollo del turismo 

Grandes extensiones para pastura y 
explotación ganadera 

Falta de saneamiento de tierras 

Elevada producción frutícola (manga, 
cítricos) 

Ausencia de mercado para la venta de 
productos y sistemas de procesado de 
materias primas 

Recursos minerales abundante aun si 
explotar 

Ausencia de explotación 

Elevados impactos derivados de la 
construcción del corredor Bioceánico Sistemas de comunicación (ferroviaria, 

corredor Bioceánico y aeropuerto)  Ausencia de servicio de comunicación viaria 
intramunicipal  

Servicio de energía eléctrica, teléfono e 
Internet en Roboré 

Ausencia de cobertura de estos servicios a 
todo el territorio municipal 

Elevada participación de la población en 
organizaciones sociales 

Inestabilidad política 

Centros educativos de elevada calidad 
docente 

Elevada migración de la población joven 
hacia núcleos urbanos más poblados 

Existencia del Plan Municipal de 
Ordenamiento Territorial 

Ausencia de plan de manejo para gestión de 
residuos e infraestructuras asociadas 

Presencia de organizaciones no 
gubernamentales  

Falta de coordinación entre ellas  

 
Sobre la base de esta identificación, se ha decidido definir los ejes temáticos para el 
desarrollo económico local, los cuales se describen en el capítulo siguiente. 
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V. EJES TEMATICOS PARA EL DESARROLLO ECONOMICO LOCAL 
 
5.1 Actividades económicas como ejes de la estrategia de desarrollo económico local 
 
El Plan de Desarrollo Municipal así como la presente estrategia de Desarrollo Económico 
Local, están enfocados a trabajar en dirección de mejorar y aprovechar las vocaciones 
productivas del municipio, ponderando primeramente sus potencialidades y limitaciones. 
 
En este sentido se ha previsto trabajar sobre  4   áreas importantes: 
 
 
• Desarrollo económico en general 
• Agropecuario 
• Turismo 
• Artesanía 
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5.2 Acciones a realizar para la gestión 2006-2010 
 
A continuación se describen los sectores económicos que se han priorizador así como sus objetivos, línea estratégica y acciones a 
realizar. 
 

Sector Económico Objetivo Línea estratégica Acciones a realizar 

Consolidación de la red vial del 
municipio , que posibilite la 
comunicación con las comunidades y 
municipios colindantes 

a) Construcción, mejoramiento y 
mantenimiento de caminos para acceder 
de forma expedita a todas las 
comunidades del municipio 

b) Construcción y mejoramiento de 
puentes 

c) Conclusión de carretera a Santa Cruz 
Consolidar la instalación de fuentes de 
energía eléctrica y otras fuentes 
alternativas de energía, para 

oporcionar condiciones para el 
rrollo de las actividades productivas 

bito municipal 

pr
desa
en el ám

a) Consolidación  de la red de energía en 
el área urbana. 

b) Dotación de energía eléctrica a la 
comunidades 

c) Dotación de energía eléctrica alternativa 
a comunidades alejadas 

Proporcionar fuentes de agua a las 
comunidades para satisfacer el consumo 
humano y animal 

a) Realizar gestiones con entidades 
especializadas para elaborar y ejecutar 
proyectos de abastecimiento de aguas 

Desarrollo 
Económico en 
general 

Se debe potenciar y 
dotar a todas las área 
económicas 
relevantes de la 
infraestructura y 
servicios 

Fortalecimiento de la Comisión de 
Desarrollo Económico Local –CODEL y 
la Agencia de Desarrollo Económico 
Local 

a) Asignación de presupuesto para el 
funcionamiento de esta comisión y esta 
unidad 
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Sector Económico Objetivo Línea estratégica Acciones a realizar 

Capacitación Técnica 

a) Transferencia de tecnología 
agropecuaria 

b) Asistencia técnica y capacitación a 
productores agropecuarios 

Crear una cooperativa Agro-pecuaria  

a) Impulsar la creación de una  cooperativa 
Agro-pecuaria municipal, que aglutine a 
los productores agrícolas y ganaderos 
del municipio. Agropecuario 

Lograr condiciones 
para un desarrollo 
creciente y sostenido 
con tecnología 
adecuada aplicada a 
la producción 
agropecuaria 

Mejoramiento de tecnología 

a) Industrialización de los cítricos, 
especialmente los limones, que es un 
cultivo muy abundante en toda la zona. 

b) Mejorar la tecnología de cultivos 
actuales. 

c) Introducir nuevas habilidades, destrezas 
y tecnologías en el manejo ganadero 
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Sector Económico Objetivo Línea estratégica Acciones a realizar 

Promoción de los atractivos turísticos 

a) Crear un Centro de Información 
Turística del Municipio de Roboré. 

b) Promover la inversión privada para 
ampliar la oferta de servicios al turismo.

Capacitación 

a) Capacitación técnica a prestadores de 
servicios turísticos (hostelería, 
restaurantes, transportistas, etc.) 

b) Capacitación de los recursos humanos 
del municipio. 

c) Apoyo a la formación de guías turísticos
 

Mejoramiento de infraestructura 
d) Mejoramiento de la infraestructura y 

equipamiento básico del centro urbano 
y atractivos turísticos. 

Turismo 
Consolidación del 
municipio, como 
centro turístico 

Apoyo de la organización del sector 
turístico 

e) Apoyo y consolidación de los Comités 
Turísticos de Santiago de Chiquitos, 
Aguas Calientes y Chochís 

f) Creación de un Comité Turístico del 
núcleo urbano de Roboré. 

 
 

Sector Económico Objetivo Línea estratégica Acciones a realizar 

Artesanía y pequeña 
empresa 

Consolidar el 
fortalecimiento de las 
actividades 
artesanales y de 
pequeña empresa  

Fomento de la organización 

a) Conformación de una Asociación de 
Artesanos en el Municipio de Roboré 

b) Creación de una micro empresa de 
recolección y reciclaje de basura  
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5.3 Actividades económicas como ejes de la estrategia de desarrollo económico local de la CODEL.- 
 
La Comisión de desarrollo económico local así como también la presente estrategia de desarrollo económico local, están enfocados a 
trabajar en dirección de mejorar y aprovechar las vocaciones productivas del municipio, para esta ocasión se han priorizados los 
siguientes puntos: 
 

Sector Económico Objetivo Línea estratégica Acciones a realizar 

Desarrollo 
Económico en 
general 

Se debe potenciar y 
dotar a todas las área 
económicas 
relevantes  

Fortalecimiento de la Comisión de 
Desarrollo Económico Local –CODEL y 
la Agencia de Desarrollo Económico 
Local 

Asignación de presupuesto para el 
funcionamiento de esta comisión y esta 
unidad 

Crear una cooperativa Agro-pecuaria  

Impulsar la creación de una cooperativa 
Agro-pecuaria municipal, que aglutine a los 
productores agrícolas y ganaderos del 
municipio. Agropecuario 

Lograr condiciones 
para un desarrollo 
creciente y sostenido 
con tecnología 
adecuada aplicada a 
la producción 
agropecuaria 

Mejoramiento de tecnología 
Industrialización de los cítricos, 
especialmente los limones, que es un 
cultivo muy abundante en toda la zona. 

Promoción de los atractivos turísticos Crear un Centro de Información Turística 
del Municipio de Roboré. 

Capacitación 

- Capacitación técnica a prestadores de 
servicios turísticos (hostelería, 
restaurantes, transportistas, etc.) 

- Capacitación de los recursos humanos 
del municipio. 

- Apoyo a la formación de guías turístico 
Turismo 

Consolidación del 
municipio, como 
centro turístico 

Apoyo de la organización del sector 
turístico 

- Apoyo y consolidación de los Comités 
Turísticos de Santiago de Chiquitos, 
Aguas Calientes y Chochís 

- Creación de un Comité Turístico del 
núcleo urbano de Roboré. 
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Artesanía y pequeña 
empresa 

Consolidar el 
fortalecimiento de las 
actividades 
artesanales y de 
pequeña empresa  

Fomento de la organización 

- Conformación de una Asociación de 
Artesanos en el Municipio de Roboré 

- Creación de una micro empresa de 
recolección y reciclaje de basura  
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VI  CONCLUSIONES 
 
Tanto el Gobierno Municipal, como los principales actores económicos y sociales del 
Roboré han participado activamente en la discusión de los lineamientos básicos para 
potenciar el desarrollo económico de su Municipio. La Comisión de Desarrollo Económico 
Local, que fue reactivada durante el pasado mes de mayo y suscitó un gran interés entre los 
ciudadanos y ciudadanas de Roboré, es la institución encargada de promover acuerdos entre 
los diferentes sectores, que permitan al municipio avanzar en por el camino de su Estrategia 
de Desarrollo Local y mejorar la calidad de vida de sus habitantes.  
 
La gestión y búsqueda de contrapartes, para poder llevar adelantes acciones de desarrollo 
económico local, es un puntal muy importante en la consecución de los objetivos trazados, 
es decir que se deber realizar todas las acciones necesarias para sumar esfuerzos entre los 
sectores que están involucrados en el desarrollo económico municipal, sean estos del 
municipio o de fuera de ellos. 
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