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RESUMEN 

El estudio se desarrolla en la capital departamental de Pando, única capital ubicada en frontera, 
con vinculación territorial con las ciudades brasileras de Epitaciolândia y Brásilea. 

Se toma como objeto de estudio los espacios urbanos, ocupados por asentamientos humanos de 
pobladores inmigrantes (Actores Territoriales), tomando como referente espacial las 
transformaciones morfológicas territoriales y sociales que la ciudad de Cobija está viviendo en la 
actualidad, y que se han generado debido al importante crecimiento poblacional de los últimos 
periodos intercensales. 

Como parte de los objetivos del estudio se busca analizar la transformación en la tipología 
morfológica de los espacios urbanos ocupados por inmigrantes del interior del país en la ciudad 
de Cobija en el período 2001-2015.  

Para este cometido, se aplicó el método hipotético – deductivo y heurístico, basados en el 
enfoque de la metodología de Planificación Territorial Urbana. 

Se desarrolló un análisis a partir de la adaptación de lo propuesto por Mazurek, (2005), de lo que 
se definió la aplicación de cuatro fases que contemplaron 1) Espacio urbano, 2) Actores 
territoriales. 3) Funciones del territorio, y 4) Propuesta de lineamientos, estrategias y políticas. 

Como resultado, se obtuvo un análisis del espacio socio-territorial urbano, transformado 
principalmente por la población inmigrante, en cuanto a vivienda, y espacios urbanos, 
considerando las variables señaladas 

Finalmente se plantearon Lineamientos basados en el análisis de Potencialidades, Limitaciones y 
Problemas de la ciudad de Cobija, a partir de lo cual se obtuvieron Políticas y Estrategias para el 
Desarrollo de este emplazamiento, desde diferentes vertientes, tanto del aspecto físico en cuanto 
a la morfología, como también de los actores territoriales, las actividades socioeconómicas que se 
desarrollan y las estructuras que se desprenden de las funciones del territorio. 
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ABSTRACT 

The study takes place in the departmental capital of Pando, the unique capital located at the 
bolivian border, with territorial links with the brazilian cities of Epitaciolândia and Brasilea. 

It is taken as an object of study urban spaces occupied by human settlements of immigrant 
settlers (Territorial Actors). The spatial referent are morphological territorial and social 
transformations that the city of Cobija are living actually, and have been generated due the 
significant population growth in recent intercensal periods. 

The aim of the study, seeks to analyze the transformation in the morphological typology of urban 
spaces occupied by immigrants of the country inside the city of Cobija in 2001-2015. 

Deductive and heuristic approach based on the methodology of Urban Planning, for this 
purpose, the hypothetical method is applied. 

An analysis was applied based on Mazurek methodology, (2005), the application of four phases 
defined 1) urban, 2) territorial Actors. 3) Functions of the territory, and 4) Proposed guidelines, 
strategies and policies. 

As a result, an analysis of urban socio-territorial space, transformed mainly by the immigrant 
population in terms of housing and urban spaces was obtained, considering the variables 
mentioned. 

Finally guidelines based on analysis of potentials, limitations and problems of the city of Cobija, 
from which Policies and Strategies for Development of this city, from different perspectives, both 
physical were obtained about the morphology, as well as regional actors, socioeconomic 
activities developed and the structures arising from the functions of the urban space. 
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INTRODUCCIÓN 
 

La presente Tesis de Maestría denominada “Transformación urbana en la ciudad de Cobija: 
Análisis del impacto generado por los procesos de migración”, pretende realizar un análisis de 
la participación de los actores poblacionales y sus dinámicas, traducidas en los efectos 
inmigratorios hacia esta ciudad, única capital de departamento localizada en frontera, que gracias 
a ese crecimiento acelerado está resintiendo un impacto que trasciende en una transformación 
urbana sustancial, que a diferencia de muchas otras ciudades, presenta un importantísimo proceso 
de modificación de sus estructuras urbanas, mostrando además una serie de efectos que devienen 
de factores tales como la influencia política, prebenda, especulación urbana, y otros que se van 
hilvanando poco a poco en este trabajo. 

De esta manera se observa como los inmigrantes organizan el territorio urbano en el marco de sus 
estrategias de supervivencia frente a un Gobierno Municipal con limitadas capacidades tanto 
financieras, como operativas. De esta manera, se busca proyectar nuevas pautas de un modelo de 
desarrollo para la planificación urbana que apoye la equidad, el crecimiento y la sostenibilidad, 
aplicando acciones de carácter sostenible. 

Las razones que motivaron el tema surgieron en oportunidad de estar trabajando de manera 
directa en el Gobierno Municipal de Cobija, ocasión en la que se pudo visualizar, el crecimiento 
indiscriminado de radios suburbanos, producto de asentamientos espontáneos de población 
inmigrante del interior del país; esto motivó la necesidad de analizar los instrumentos de 
interacción del Gobierno Municipal con las representaciones de los diferentes actores 
territoriales, de cuya información se pudo evidenciar que dichos asentamientos se produjeron en 
años recientes, por lo que se decidió profundizar en diferentes aspectos que puedan explicar las 
causas y plantear pautas de solución para la problemática, a partir del diseño y aplicación de una 
metodología que pueda aportar al logro de los objetivos. 

La presente investigación tiene diversos componentes que la justifican, en primera instancia, 
analizar todo el componente estructural socio económico y territorial, así como el componente 
espacial, compuesto por los aspectos físico - morfológico y funcional para posteriormente llegar 
a realizar un aporte de lineamientos, estrategias y políticas que permitan al Gobierno Municipal 
de Cobija mejorar sus procesos de planificación, y la coordinación con los pobladores de los 
nuevos asentamientos humanos en esta ciudad. 

Los objetivos del trabajo están orientados a cómo los actores territoriales -en particular los 
inmigrantes-, organizan el territorio urbano en el marco de sus estrategias de supervivencia, 
determinando las principales características socioeconómicas de la población asentada y 
proponiendo en última instancia, políticas municipales para mejorar la provisión e 
implementación de equipamiento, infraestructura y servicios para satisfacer las necesidades 
básicas de los actores territoriales. 
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La hipótesis presentada se centra en una tentativa de explicación respecto a esa ausencia de 
gestión y autoridad municipal ante el crecimiento dinámico de Cobija, como consecuencia de la 
presencia masiva de inmigrantes recientes, que está generando de forma acelerada procesos de 
transformación urbana caóticos y desordenados. 

El componente metodológico es desarrollado a partir de la adaptación de una metodología 
planteada por Mazurek (2005), en su texto “Espacio, Territorio - Conceptos, enfoques y 
metodologías de investigación”, que se aplicó al estudio de los espacios urbanos en el territorio 
cobijeño, donde se realizaron experiencias de transformación urbana, principalmente en los 
barrios ocupados por estos asentamientos humanos, sistematizando la experiencia a partir de los 
propios protagonistas del proceso, con lo que se obtuvieron lineamientos nuevos que permitieron 
complementar el diseño tanto de políticas y estrategias que conjugan los procesos de 
planificación urbana desde la visión del propio poblador, hasta las acciones a ser encaradas por el 
Gobierno Autónomo Municipal. 

Se estableció un marco teórico, que estructura los componentes urbano, frontera, zona franca, 
transformaciones e impactos urbanos, su vínculo con la planificación y ordenamiento urbano, el 
aporte de las migraciones en estas transformaciones y la participación de los actores territoriales 
en el proceso, las relaciones centro periferia y su influencia en la economía urbana y las 
funciones del territorio, finalmente se consideró lo relacionado a los servicios, infraestructura y 
equipamiento necesarios para la estructuración de estos espacios. 

A partir de lo establecido líneas arriba, se realizó el análisis del contexto urbano y los actores 
territoriales, donde se presenta inicialmente el contexto histórico, los datos socio demográficos y 
económicos, así como la tipología de los actores con presencia en el escenario urbano. 

Adicionalmente se analizan las diferentes funciones del territorio, a partir de sus estructuras 
básicas planteadas en la metodología, es decir el vivir, apropiarse, explotar e intercambiar.  

Posteriormente se visualizan las transformaciones urbanas realizadas en el emplazamiento 
urbano, donde se realizó un análisis de la morfología, contemplando además la arquitectura y 
tipología de viviendas, las características de las nuevas urbanizaciones y la influencia de los 
inmigrantes no solo en las áreas de expansión, sino también en áreas ya consolidadas como el 
casco viejo de Cobija. De la misma manera se analizó el uso de suelos y equipamientos en el área 
de estudio. 

Finalmente y a partir de lo expuesto previamente, se procedió a la formulación de Lineamientos 
basados en el análisis de potencialidades, limitaciones y problemas del contexto urbano, donde 
además se formularon Políticas y Estrategias para el desarrollo de la ciudad de Cobija. 
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CAPÍTULO I. ASPECTOS GENERALES 

1.1 CONTEXTUALIZACIÓN 
En la actualidad las ciudades desempeñan un papel central en el proceso de desarrollo. En 
general, son lugares productivos con aporte preponderante en el crecimiento económico del país.  
Las ciudades crecen aceleradamente en importancia, social, económica y espacial; este rápido 
proceso de urbanización genera un deterioro físico, social y ambiental, acompañado de una 
alteración de extensas zonas, despuntando en su aspecto morfológico un marcado desorden de su 
trama, generando una mala imagen urbana. En consecuencia, y debido al constante crecimiento 
demográfico, de la actividad comercial e industrial se genera un déficit de equipamiento, 
infraestructura y servicios, donde las capacidades de las instituciones estatales  para gestionarlas 
se ven limitadas. 
En nuestro país, los movimientos migratorios hacia el interior de las ciudades son inmigraciones 
no planificadas, éstas incrementan el crecimiento demográfico generando asentamientos 
espontáneos lo que promueve mayor deterioro ambiental urbano. 

La planificación urbana es un proceso que implica innovaciones de las estructuras económicas, 
políticas, sociales, medio ambientales y culturales de cada ciudad, es el conjunto de instrumentos 
técnicos y normativos que se redactan para ordenar el uso del suelo y regular las condiciones para 
su transformación o conservación. Comprende un conjunto de prácticas de carácter 
esencialmente proyectivo con las que se establece un modelo de ordenación para un ámbito 
espacial, que generalmente se refiere a una ciudad, área urbana o a una escala de barrio. (CEPAL, 
1997) 

La ciudad será escenario de progreso efectivo si sus partes, entre ellas: los centros institucionales 
y de servicios, sectores industriales, y zonas residenciales, funcionan en niveles razonables de 
complementariedad, relacionadas por sistemas de comunicación, transporte y vialidad eficientes. 
Así, por ejemplo, la localización de zonas industriales y residenciales debería facilitar una buena 
relación entre las viviendas y los lugares de trabajo. Una gestión urbana que incluya los 
subcentros y áreas periféricas de la ciudad permitirá crear sistemas productivos integrados en que 
sea posible la especialización y la difusión del progreso técnico. (Ibídem).

“El tiempo es irreversible y lo que vivimos ahora es consecuencia de lo que hacemos o dejamos 
de hacer en el pasado; la multiplicidad de problemas que han aquejado y aquejan a la sociedad 
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posiblemente pudieran ser evitados, si la concepción de desarrollo no hubiese sido excluida del 
proceso de planificación” (Correa, 2006)

El radio urbano o superficie poblada de las ciudades se puede establecer tanto de forma 
organizada como desorganizada. Por lo general, en nuestro país la conformación del radio urbano 
se ha establecido por medio de asentamientos humanos clandestinos y sin ninguna planificación 
urbanística, generando una transformación desordenada y caótica. 

La región de la Amazonía boliviana es un espacio territorial estratégico para el desarrollo integral 
y equilibrado del país, partiendo del aprovechamiento de la gran biodiversidad, amplios recursos 
hídricos, eco regiones y, fundamentalmente, la potencialidad para la integración sociocultural con 
los países vecinos de Brasil y Perú; en este enclave territorial, se encuentra estratégicamente 
ubicada Cobija, la única ciudad capital departamental fronteriza de Bolivia, localizada en el 
departamento de Pando. 

El presente trabajo pretende analizar de qué manera se van transformando los espacios urbanos 
ocupados por la llegada de inmigrantes del interior del país y como éstos organizan el territorio 
urbano en el marco de sus estrategias de supervivencia frente a un Gobierno Municipal con 
limitadas capacidades tanto financieras, como operativas. De esta manera, proyectar nuevas 
pautas de modelo de desarrollo para la planificación urbana que apoye la equidad, el crecimiento 
y la sostenibilidad, aplicando acciones de carácter sostenible. 

El contexto en el que se desarrolla esta investigación, implica el análisis del proceso de 
establecimiento de asentamientos humanos, compuestos por población inmigrante, generando un 
proceso de transformación urbana, pero además, muestra ciertas características propias en su 
tipología urbana, relativamente distintas al entorno circundante por un lado y por otro, propias de 
la caracterización de la población “foránea” recientemente asentada. Adicionalmente, se 
considerará el rol del Gobierno Municipal como entidad estatal llamada a responder a estos 
procesos de urbanización, en el marco de sus atribuciones conferidas por la normativa vigente. 

1.2 JUSTIFICACIÓN 
La idea para la elaboración de la presente tesis surgió en oportunidad de estar trabajando de 
manera directa en el Gobierno Municipal de Cobija, ocasión en la que se pudo visualizar in situ,
el crecimiento indiscriminado de radios suburbanos, producto de asentamientos espontáneos de 

se ha establecido por medio de asentamientos humanos clandestinos y sin ninguna planificación 
urbanística, generando una transformación desordenada y caótica. 

La región de la Amazonía boliviana es un espacio territorial estratégico para el desarrollo integral 
y equilibrado del país, partiendo del aprovechamiento de la gran biodiversidad, amplios recursos 
hídricos, eco regiones y, fundamentalmente, la potencialidad para la integración sociocultural con 
los países vecinos de Brasil y Perú; en este enclave territorial, se encuentra estratégicamente 
ubicada Cobija, la única ciudad capital departamental fronteriza de Bolivia, localizada en el 
departamento de Pando. 

El presente trabajo pretende analizar de qué manera se van transformando los espacios urbanos 
ocupados por la llegada de inmigrantes del interior del país y como éstos organizan el territorio 
urbano en el marco de sus estrategias de supervivencia frente a un Gobierno Municipal con 
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pautas de modelo de desarrollo para la planificación urbana que apoye la equidad, el crecimiento 
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terización de la población “foránea” recientemente asentada.

considerará el rol del Gobierno Municipal como entidad estatal llamada a responder a estos 
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población inmigrante del interior del país; esto motivó la necesidad de analizar los instrumentos 
de interacción del Gobierno Municipal con las representaciones de los diferentes actores 
territoriales; de cuya información se pudo evidenciar que dichos asentamientos se produjeron en 
años recientes, lo que incidió para establecer un horizonte temporal máximo de 15 años para 
investigar las causas, consecuencias y en definitiva, la dinámica socio-económica que ha incidido 
en el diseño y la transformación de nuevos escenarios urbanos, modelados a partir de visiones, 
costumbres y culturas distintas a las propias desarrolladas hasta el presente en la ciudad de 
Cobija. 

La presente investigación tiene diversos componentes que la justifican, en primera instancia, se 
pretende efectuar un aporte de lineamientos, estrategias y políticas que permitan al Gobierno 
Municipal de Cobija mejorar sus procesos de planificación para optimizar la provisión de 
equipamiento, infraestructura, servicios, y la coordinación con los pobladores de los nuevos 
asentamientos humanos en esta ciudad.  

Por otra parte, es marcada la necesidad del Gobierno Autónomo Municipal de Cobija, de contar 
con una serie de estrategias que le permitan hacer frente a la cada vez mayor demanda de 
pobladores recientemente asentados que vienen a engrosar las áreas de una ciudad en franco 
crecimiento. De igual manera, se aprecia que la población migrante se encuentra ante una 
disyuntiva relacionada al dónde y cómo se va a establecer, en una ciudad nueva y sin la suficiente 
capacidad institucional para acoger este tipo de asentamientos, lo que obliga a los nuevos 
pobladores a asumir de facto, la iniciativa de reconfigurar los escenarios urbanos, a veces incluso 
por encima de la ley y transformando en definitiva los paisajes urbanos.  

Por último, es importante visualizar mecanismos que permitan una interlocución entre los actores 
territoriales y los institucionales (Municipalidad), con el fin de dar respuesta a las necesidades y 
requerimientos planteados por los primeros y a la posible oferta que puede provenir de los 
segundos, siempre y cuando se pueda plantear una serie de acuerdos y consensos con miras al 
logro de objetivos comunes perseguidos por ambos sectores. 
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Social. Los procesos migratorios hacia Cobija se dan fundamentalmente desde tierras altas (La 
Paz, Oruro, Potosí, Cochabamba y Chuquisaca), (Rojas, 2005) debido a que este contexto 
geográfico y a sus factores climáticos adversos, acrecentados en épocas de sequías y heladas, 
provocan la pérdida de la producción agrícola, dejando a sus pobladores desprovistos de medios 
de producción; ante esta situación, estos habitantes buscan otros horizontes con climas mucho 
más benévolos, más cálidos, con mayor posibilidad de producción agropecuaria o incluso 
cambian drásticamente de contexto de un área rural hacia un área urbana, por ejemplo. En otros 
casos incluso prueban en primera instancia producir en climas cálidos y en aquellos casos en los 
que no resulta la iniciativa, cambian y se dirigen hacia áreas urbanas. También arriban de tierras 
bajas, que según Rojas (2005), provienen de Beni, Santa Cruz y Tarija.  

Para este cometido, muchos de los inmigrantes buscan lugares que puedan facilitarles la 
posibilidad de encontrar una fuente de empleo de manera rápida y que además sea 
adecuadamente remunerada. Así, van recorriendo diferentes poblaciones, pero generalmente 
apuntan su dirección hacia centros urbanos, por la posibilidad de conseguir empleo en diversos 
rubros, principalmente aquellos que requieren de mano de obra no calificada. 

Otro contingente de población inmigrante, es aquel que o bien posee una formación académica y 
busca nuevos destinos laborales al ver saturado el mercado laboral local, o bien acude a nuevos 
horizontes en procura de mejorar su economía, para lo cual mueve capitales incluso haciéndose 
de deudas, para habilitar nuevos negocios en esos destinos; es decir, es difícil considerar un solo 
tipo de población inmigrante que busca mejorar su economía, lo que aglutina a estos grupos 
sociales, es principalmente el destino y el motivo de ese cambio radical de ocupar nuevos 
territorios en busca de mejorar su actual condición económica. 

Uno de esos destinos en búsqueda de nuevas fuentes de empleo, es justamente migrar hacia 
tierras bajas considerando para este propósito al norte amazónico boliviano como una gran 
oportunidad de encontrar nuevas formas de supervivencia y mejorar su calidad de vida. Para ello 
eligen un centro poblado con actividades diversificadas, tomando en cuenta que en nuestro país, 
en los últimos años la capacidad de recepción de nueva población dentro las principales ciudades 
se ha saturado, por cuya razón, la población comienza una nueva búsqueda de posibilidades de 
progreso, de parte de los habitantes que toman la difícil decisión de abandonar su lugar de origen 
y buscar nuevos derroteros donde establecer una nueva vida. 
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En este sentido, se observa que uno de los principales destinos de esta población inmigrante es la 
ciudad de Cobija, que durante los últimos censos ha demostrado ser la urbe con mayor recepción 
poblacional, con un 108 % de crecimiento poblacional en el periodo intercensal 2001 – 2012 
(INE, 2013), pese a ser la ciudad con menor cantidad de población en términos absolutos (46,267 
habitantes) (Ibídem), lo que señala claramente que su crecimiento es principalmente generado por 
los fenómenos migratorios al interior de Bolivia. Estos fenómenos migratorios producen cambios 
considerables en el comportamiento social de los nuevos asentamientos humanos, que se 
traducen en el cambio de uso del suelo 1 , (de uso residencial a uso comercial), o en el 
establecimiento de radios suburbanos2.

Como consecuencia de estos fenómenos de inmigración, la ciudad de Cobija se encuentra en 
pleno proceso de Transformación Urbana; entre los elementos principales para el crecimiento de 
esta ciudad podemos citar los siguientes. 

 Migración interdepartamental (campo-ciudad y ciudad-ciudad). Este fenómeno 
responde a la saturación de pobladores migrantes en las principales ciudades del 
denominado eje troncal (que comprende a las ciudades de La Paz, Cochabamba y Santa 
Cruz) (INE, 2013, ver también apartado 3.2); esta situación genera que la población
busque nuevas oportunidades para mejorar su calidad de vida. 
Razón por la que, se ve como una oportunidad a las ciudades del norte amazónico, como 
ser Cobija y Trinidad. Estas dos ciudades en las últimas dos décadas han recibido un alto 
flujo migratorio del interior del país, siendo a su vez, las ciudades menos pobladas (INE, 
2012, ver apartado 3.2). Esta migración proviene en su mayor parte de pobladores de 
tierras altas (Rojas, 2005), dando lugar a que en el territorio boliviano se produzca un 
cambio de los esquemas en la distribución de la población restando implícitamente 
presión sobre las áreas metropolitanas y provocando un incremento en las ciudades 
intermedias y pequeñas. 

 La actividad económica, su principal fuente de ingresos es la economía informal que 
genera nuevas fuentes de empleo, aunque caracterizadas por una fuerte terciarización.
Otro elemento dinamizador de la economía en Cobija es la Zona Franca, creada por 
Decreto Supremo de fecha 12 de octubre de 1983; uno de sus objetivos es generar 

                                                           
1 El cambio de uso del suelo, se traduce principalmente en el impacto (ver punto 2.3) producido por una alteración, en 

este caso debido a los usos y costumbres de los inmigrantes, que por ejemplo en el casco viejo, han modificado toda 
la estructura anteriormente residencial, en una de orden comercial. 

2 Radio Suburbano, comprende el territorio afectado por el proceso de crecimiento de una ciudad que rebasa su radio 
urbano y ocupa terrenos circundantes.(MDSP, 2000)
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recursos para impulsar el desarrollo de la Universidad Amazónica de Pando y en especial 
fortalecer el desarrollo de la mencionada ciudad, este evento impulsó la actividad 
económica comercial, siendo los inmigrantes quienes sean los que se dediquen a este 
rubro (Rojas, 2005; Carlo, 2013; ZOFRA, 2000; ver también apartado 3.5).  

 Vinculación territorial con el resto del país. A partir de la carretera Cobija – Porvenir, 
que une al occidente del país con el norte amazónico de Bolivia, así como el Aeropuerto 
de Cobija, ambos aspectos son señalados en Carlo (2013) y Rojas (2005), Herencia 
(2010), ver  apartado 5.4.4.  (Transporte por vía terrestre). 

Institucional. Este crecimiento tanto poblacional como urbano en Cobija, no ha sido previsto por 
el Gobierno Autónomo Municipal, y que tuvo un impacto, sobre todo en las periferias o áreas no 
consolidadas, donde se asientan los inmigrantes y se convierten en sectores con niveles de vida 
bastante limitados, puesto que la dotación de equipamiento, infraestructura y servicios básicos 
son restringidos o inexistentes en estos lugares. 

El crecimiento poblacional acelerado, sumado a la informalidad en la economía urbana de 
Cobija, ponen en evidencia la insuficiencia en la aplicación y principalmente la ejecución                                                    

de políticas para la Planificación 
Urbana, que no ha podido dar 
respuesta a la urbanización que se ha 
ido dando de manera desordenada, 
siendo que los asentamientos 
humanos espontáneos generan un 
alto impacto a nivel urbano 
poniendo en crisis la capacidad de la 
ciudad para responder a las 
demandas en cuanto a vivienda, 
planimetrías, equipamiento, 
infraestructura y servicios básicos, 

prevención y mitigación de la contaminación y eliminación de desperdicios, creando nuevas 
formas de marginalidad social y económica que alimentan el crimen y la violencia3 (ver figura 1). 

                                                           
3 http://www.soldepando.com/cobija-se-convierte-en-la-segunda-ciudad-mas-insegura-de-bolivia-despues-de-santa-
cruz/

 

Figura 1. Criminalidad en Cobija.
Fuente: Soldepando.com
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Ahora bien, estos cambios de uso, por lo general no son previstos por el Gobierno Autónomo  
Municipal, principal actor encargado de velar por el proceso de desarrollo, regulación de 
crecimiento y abastecimiento de servicios, quedando rezagado ante estas transformaciones 
urbanas, que poco a poco son o deben ser “absorbidas” por la ciudad, y “apadrinadas” o cubiertas 
por el municipio, que debe cubrir en todos los casos y en el menor tiempo posible con la 
provisión de equipamientos, infraestructura y servicios requeridos por estos nuevos 
asentamientos humanos. 

Adicionalmente en la ciudad de Cobija se puede observar que la dotación de servicios básicos, 
equipamiento e infraestructura con la que cuenta son precarias e insuficientes. 

 El Agua Potable es de muy mala calidad, razón por la cual los pobladores prefieren 
consumir agua embotellada. 

 No existe una Red de Alcantarillado que abastezca a la Ciudad. 
 El servicio de electricidad, es deficiente, más aún, es racionado sin tener una 

planificación 
 En cuanto al servicio de recojo de basura es muy irregular y el botadero de basura 

está muy cercano a la ciudad, con riesgo de insalubridad. 
 Existe servicio de telecomunicación, aunque bastante limitado 

1.3.1 Exposición de las cuestiones de investigación 
A partir del análisis de la problemática expuesta, surge el siguiente cuestionamiento. 

 En la ocupación y uso de suelos ¿Cuál es el impacto que produce el proceso de 
inmigración y las actividades económicas de esta población en la transformación 
urbana de Cobija y cuál la respuesta del Gobierno Municipal frente a este fenómeno 
territorial? 

1.4 DELIMITACIÓN DEL OBJETO, SUJETO, TIEMPO Y LUGAR  
1.4.1 Objeto de estudio 

Para la elaboración del presente trabajo se toma como objeto de estudio fundamentalmente los 
espacios Urbanos, ocupados por asentamientos humanos de pobladores inmigrantes, tomando 
como referente espacial las transformaciones morfológicas territoriales y sociales que la ciudad 
de Cobija está viviendo en la actualidad. 
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1.4.2 Sujeto de estudio 
La población inmigrante asentada en Cobija (Actores Territoriales) y sus propias formas de 
concebir la construcción del espacio que están ocupando, considerando sus usos y costumbres,
así como el Gobierno Municipal como entidad estatal a nivel local encargada de regular y 
planificar los asentamientos humanos. 

1.4.3 Tiempo histórico - recorte temporal 
Para realizar la presente investigación, se selecciona el período que comprende los años 2001 
hasta la fecha (15 años aproximadamente), considerando que el crecimiento poblacional 
generado durante el último periodo intercensal de Cobija fue del 108 % (INE, 2013), -más del
doble-, aspecto que no puede responder al crecimiento vegetativo de Cobija, si no es por la 
contribución poblacional conferida por los procesos de inmigración, principalmente de habitantes 
del interior del país, más que de aquellos que provienen del interior del mismo departamento.  

En este período la ciudad de Cobija comienza a tener un papel importante para el desarrollo del 
departamento de Pando, gracias a tres factores particularmente influyentes y atrayentes para 
nuevos pobladores: la creación de la Zona Franca en la década de los años ‟80 que impulsó la 
migración y la afluencia de mayor población comerciante de carácter informal; la vinculación 
con el resto del país a través de la construcción del Aeropuerto Internacional “Cap. Aníbal Arab”, 
el año 1.988, y la  conclusión de la carretera El Chorro – Cobija en 1991 (Ver anexo 1). 

1.4.4 Lugar de intervención 
La ciudad de Cobija (área urbana), es la más 
joven y menos poblada de todas las capitales 
de departamento (figura 2) y la única ubicada 
en una frontera internacional, limítrofe con el 
estado brasileño del Acre. Curiosamente, a 
pesar de haber sido fundada durante el periodo 
republicano el año 1906 (ver apartado 3.1.2), 
pasó por un proceso histórico “colonial” como 
parte del Territorio de Colonias del Noroeste 
de la República de Bolivia.  

Cobija es ciudad hermana de otras dos 

 

Figura 2. Ubicación del Municipio de Cobija            
Fuente. Elaboración propia
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ciudades, ambas brasileñas: Brasiléia y Epitáciolandia. Divididas por el río Acre y el Arroyo 
Bahía, las tres comparten su destino apartado del mundo, en pleno corazón del continente 
sudamericano, las mismas se complementan en diversos aspectos, conforme la cambiante 
realidad económica.  

En ambos lados de la frontera, cada país preserva sus características culturales más relevantes, es 
evidente para el visitante en Cobija la existencia de una cultura fronteriza, que en el caso de los 
inmigrantes fusiona las costumbres pandinas con las de sus lugares de origen, aspecto 
reconocible hasta en los rasgos de los rostros, la ropa y el modo de hablar. 

El proceso de expansión física de la ciudad enfrenta limitaciones en tres sectores, dos de ellos 
infranqueables por tratarse de límites internacionales. El centro histórico ha quedado en el 
extremo norte de la mancha urbana, que está limitada por las aguas limítrofes del Acre hacia el 
norte y el Arroyo Bahía hacia el este. Hacia el oeste, el vasto terreno del nuevo aeropuerto 
internacional con su franja de tres kilómetros, establece el tercer límite. Curiosamente, Cobija se 
ha convertido en un centro urbano de expansión lineal, orientada por su histórica vía a la 
localidad de Porvenir, situada en el municipio del mismo nombre ubicado al sur de Cobija. La 

 

Figura 3. Evolución de la expansión urbana en Cobija, según años.
Fuente. Elaboración propia sobre Google Earth
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figura 3, presenta una interpretación de fotografías aéreas e imágenes de satélite con  información 
sobre el cambio del uso del suelo, relacionada a todo el proceso de urbanización del área urbana 
de la ciudad de Cobija. 

La infraestructura y el equipamiento urbano se limitan básicamente a las áreas ocupadas hasta 
1980, quedando la mayor parte de la ciudad desatendida de los servicios elementales como agua 
potable y energía eléctrica. Aunque el equipamiento urbano todavía satisface las necesidades en 
educación y salud principalmente, su ubicación en el sector tradicional terminará afectando su 
eficiencia mientras continúe la expansión de la mancha urbana. 

Para el presente trabajo de investigación, el área de estudio está definida al interior de Cobija. En
primera instancia se realiza un análisis general de toda la ciudad; una vez realizado este mapeo se 
eligió 3 lugares de intervención poblados por inmigrantes. 

Como primer lugar de estudio está la zona norte donde se ubica el casco viejo de la ciudad, en 
esta área ya consolidada se observa como los inmigrantes han transformado morfológica y 
funcionalmente la trama urbana de un uso residencial a comercial. El segundo lugar está ubicado 
en el barrio 11 de Octubre, que es una expansión urbana en proceso de consolidación donde el 
municipio ha legalizado las propiedades. Por último, el tercer lugar es el barrio Tunari, como una 
nueva expansión generada por las denominadas “invasiones”. 

1.5 OBJETIVOS 
1.5.1 Objetivo General 
 Analizar la transformación de los espacios ocupados por inmigrantes del interior del 

país en la ciudad de Cobija y cómo éstos organizan el territorio urbano. 

1.5.2 Objetivos Específicos 
 Analizar la transformación urbana y los cambios en la tipología morfológica causadas 

por la inmigración, que ha sufrido la ciudad de Cobija en el período 2001-2015. 
 Diagnosticar las principales características socioeconómicas de la población 

inmigrante asentada en el área de estudio. 
 Determinar el cumplimiento de las funciones del Gobierno Autónomo Municipal 

como entidad estatal encargada de planificar el desarrollo urbano de Cobija. 

1980, quedando la mayor parte de la ciudad desatendida de los servicios elementales como agua 
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 Proponer lineamientos de políticas municipales para mejorar la provisión e 
implementación de equipamiento, infraestructura y servicios para satisfacer las 
necesidades básicas de los actores territoriales. 

1.6 HIPÓTESIS 
Barragán (2008), señala que “una hipótesis es una tentativa de explicación mediante una 
suposición o conjetura verosímil, destinada a ser probada por los hechos… tiene el carácter de 
sugerencia…, un intento provisional de explicación e interpretación. Es un esbozo de respuesta... 
Es una elaboración específica de una proposición…, que permite establecer relaciones entre 
hechos, intentando explicarlos”.  
Partiendo de estas definiciones, se ha formulado la hipótesis siguiente. 

“La ausencia de Gestión y autoridad municipal ante el crecimiento dinámico de Cobija, 
como consecuencia de la presencia masiva de inmigrantes recientes, está generando 
procesos de transformación urbana desordenados4 ”.
Para el desarrollo de la afirmación planteada, se considerará fundamentalmente estudiar a 
diferentes Actores Territoriales, y su desempeño en el Espacio Urbano de Cobija, considerando el 
desarrollo de una metodología que se desarrolla a continuación. 

1.7 METODOLOGÍA 
1.7.1 Orientaciones teórico-metodológicas 

La presente tesis de maestría, busca según su fin, ser aplicada e impulsar las políticas de 
planificación urbana, habida cuenta que su propósito fundamental es aportar con lineamientos, 
estrategias y políticas que permitan al Gobierno Autónomo Municipal de Cobija mejorar la 
provisión de equipamiento, infraestructura y servicios, además de la coordinación con los 
pobladores de la mencionada ciudad. 
Se pretende articular conceptos y definiciones sobre urbanismo, nuevos asentamientos y 
migración interna, a través del estudio de los espacios urbanos en el territorio, donde se esté 
desarrollando una experiencia de transformación urbana, principalmente en los barrios ocupados 
por asentamientos humanos con pobladores inmigrantes, sistematizando la experiencia a partir de 
los propios protagonistas del proceso, con lo que se podrán obtener lineamientos nuevos que 
permitan complementar el diseño tanto de políticas y estrategias que conjuguen los procesos de 
                                                           
4 El término “Desordenado”, se refiere a que carece o no tiene orden ni organización en las cosas o elementos. 
También se refiere a que sale del precepto, norma o ley (http://www.wordreference.com/definicion/desordenado).  
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planificación urbana desde la visión del propio poblador, hasta las acciones que puedan ser 
encaradas por el propio Gobierno Autónomo Municipal. 

El campo documental de la investigación requiere conjugar variables de información para lo que 
analizan dos vertientes de información: una físico-natural y otra socio-económica. 

a) La vertiente Físico-natural del espacio urbano, tiene que ver con las modificaciones del 
entorno previo a las transformaciones urbanas, para tal efecto, es necesario el manejo de 
información temática, cartográfica y foto documental del periodo previo a los asentamientos
humanos, como a la situación actual. La interpretación de fotografías aéreas e imágenes de 
satélite nos provee información sobre el cambio del uso del suelo, relacionada a todo el 
proceso de urbanización del área urbana de la ciudad de Cobija. 
Este componente es verificado con variables del entorno físico, recopiladas de fuentes 
secundarias, información complementada por técnicas de observación directa que 
complementaron el levantamiento de información y la verificación de los datos obtenidos.  

b) La vertiente Socio-económica, relacionada a la población inmigrante establecida en los 
nuevos asentamientos humanos, con 
quienes se trabajó con información de 
carácter primario (entrevistas), se han 
elegido las personas de dos maneras, la 
primera a partir de informantes claves 
(dirigentes vecinales, autoridades ediles, 
etc.) y en el caso de las nuevas 
urbanizaciones, en aquellas viviendas con 
rasgos diferentes a la arquitectura 
tradicional de Cobija (con materiales o 
diseño típicamente “foráneo”).

1.7.2 Pasos metodológicos de 
investigación 

1.7.2.1 Método y enfoque 
Esta investigación se enfocó en el método 
hipotético – deductivo y heurístico, y está 
basada en el enfoque de la metodología de 

 

Figura 4. Método Hipotético Deductivo.
Fuente. Elaboración propia
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humanos, como a la situación actual. La interpretación de fotografías aéreas e imágenes de 
satélite nos provee información sobre el cambio del uso del suelo, relacionada a todo el 
proceso de urbanización del área urbana de la ciudad de Cobija. 
Este componente es verificado con variables del entorno físico, recopiladas de fuentes 
secundarias, información complementada por técnicas de observación directa que 
complementaron el levantamiento de información y la verificación de los datos obtenidos.  

 La vertiente Socio-económica, relacionada a la población inmigrante establecida en los 
nuevos asentamientos humanos, con 
quienes se trabajó con información de 
carácter primario (entrevistas), se han 
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Planificación Territorial Urbana. 

Es hipotético – deductivo, porque este método es el procedimiento o camino que sigue el 
investigador para hacer de su actividad una práctica científica. Tiene varios pasos esenciales: la 
observación del fenómeno a estudiar, creación de una hipótesis para explicar dicho fenómeno, 
deducción de consecuencias o proposiciones más elementales que la propia hipótesis, y 
verificación o comprobación de la verdad de los enunciados deducidos comparándolos con la 
experiencia. Este método obliga al científico a combinar la reflexión racional o momento racional 
(la formación de hipótesis y la deducción) con la observación de la realidad o momento empírico 
(la observación y la verificación). Luego han de ser 
comprobadas en forma rigurosa por la observación o 
la experimentación (figura 4). 

Es heurístico, porque se basa en la utilización de 
reglas empíricas para llegar a una solución. Incluye 
cinco pasos (figura 5): identificar el problema; definir 
y presentar el problema; explorar las estrategias 
viables; avanzar en las estrategias; proponer la 
solución y volver a evaluar los efectos de las 
actividades.  

El enfoque metodológico de la planificación 
territorial urbana considera desarrollar un análisis a 
partir de cuatro fases bien definidas: 

1) Actores territoriales  
2) Funciones del territorio 
3) Espacio urbano  
4) Propuesta de lineamientos, estrategias y políticas. 

1.7.2.2 Fases de la investigación
Para Mazurek (2005), existen dos fases de estudio de un territorio, la primera fase es determinar 
y caracterizar los espacios que lo definen: lugares, localizaciones, relaciones e interacciones, 

 

Figura 5. Método Heurístico.
Fuente. Elaboración propia
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gracias al análisis de morfología y de funciones 5 . La segunda fase permite determinar y 
entender las funciones fundamentales del Territorio: formas de vivir, de apropiarse, de 
explotar, de intercambiar y de analizar los elementos de flujos y las estructuras básicas que 
conforman este territorio (producción y flujos de bienes, de personas, tenencia de la tierra y 
herencia). 

Para el presente estudio se consideró ambas funciones y se añadió en primera instancia el análisis 
de actores territoriales, por la importancia que tienen en la construcción de los espacios urbanos, 
y finalmente se incorporó una fase adicional que sistematiza el análisis de las tres fases 
mencionadas para traducirlas en una propuesta de lineamientos, estrategias y políticas (figura 6). 

                                                           
5 En este caso se entiende a las funciones relativas del espacio urbano en función de su localización espacial.

 

Figura 6. Esquema metodológico de la Tesis
Fuente: Elaboración propia 

Para el presente estudio se consideró ambas funciones y se añadió en primera instancia el análisis 

Figura 6. Esquema metodológico de la Tesis
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De manera adicional, Mazurek (2005), señala que “las metodologías de „ordenamiento territorial‟
deberían basarse sobre este esquema metodológico y no limitarse –solamente- a un diagnostico 
físico ambiental... Concebir el ordenamiento en base del sistema de actores, por ejemplo, permite 
tener una mejor base para la implementación de políticas específicas”.

1) Análisis de los Actores Territoriales. El estudio del espacio territorial urbano “se 
puede realizar también únicamente con un análisis de los actores que actúan en este 
territorio. Los aspectos físicos, biológicos, o todo elemento que describe los espacios 
geográficos del territorio, son parte de una lógica de los actores. (Mazurek, 2005). 
“El territorio es una escena dónde se actúan representaciones en (varios) actos; el 
actor es entonces ubicuo (omnipresente)” (Gumuchian, Grasset et al., 2003); y en este 
caso, los espacios son parte del “decorado” o escenografía. El estudio del territorio, 
supone un análisis de la naturaleza, de la organización y de las interrelaciones de los 
actores. No hay que olvidar que el actor construye el territorio, y no lo contrario. 
Existen dos visiones de la metodología de estudio del sistema de actores6: 

 Un análisis de la tipología de los actores que actúan en un territorio y de las 
relaciones entre ellos; los tipos de actores en el territorio son: La persona o 
individuo, grupos territoriales o a-territoriales, actores socioeconómicos, el Estado 
y sus representantes y los actores extra-territoriales o supra-nacionales. De estos 
nos enfocaremos principalmente en los cuatro primeros.  

 Un análisis de las lógicas y estrategias detrás de la estructuración de un territorio; 
en este caso, la vivencia colectiva e individual participa en la construcción de los 
territorios. Estos procesos pueden ser estudiados por medio de las funciones 
territoriales, que, por su importancia y para el presente estudio, se analizaron en la 
siguiente fase. 

2) Análisis de las Funciones del Territorio. Hay varias formas de estudiar el territorio. 
De acuerdo a Brunet (en Mazurek, 2005) Existen cuatro funciones7 que relevan el uso 
que hace la sociedad del territorio: vivir, apropiarse, explotar e intercambiar. Cada una
de ellas se resume en el cuadro siguiente. 

                                                           
6 Para mayor detalle referirse al inciso 2.6 Actores Territoriales. 
7 Una explicación más detallada  puede apreciarse en el inciso 2.9 Funciones del Territorio. 
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Cuadro 1. Resumen de las Funciones del Territorio 
Vivir Apropiarse Explotar Intercambiar

• Formas de hábitat
• Vivienda - Familia -
Comunidad
• Privado - público
• Agrupado - disperso

• Proceso de 
identificación -
delimitación
• Formas (concreta, 
virtual, abstracta,
mental)
• Conciencia -
dominación
• Organización

• Modo de producción
• Aptitud
• Explotación -
Reproducción
(sostenibilidad)
• Especialización -
División espacial del
trabajo

• Diferenciación 
espacial
• Espacios propios y 
formas de integración
• Flujos
• Relaciones sociales –
organización

Fuente: Modificado de Mazurek, 2005 

3) Análisis del Espacio Urbano. Este análisis se realiza en función de la morfología y 
las funciones del espacio urbano Mazurek (2005). 

 El análisis morfológico estudia la implementación de los puntos elementales 
de asentamientos humanos (los centros poblados) definiendo su situación 
urbana o rural, y en caso del último, su disposición en el espacio (ver Haggett, 
1965; Haggett, Cliff et al., 1965).  

 Esta parte incluye también el análisis de la cantidad de población y de sus 
características en cada lugar, lo que permite definir una tipología de los 
lugares, asociada, en general, con procesos de desarrollo (ver Bairoch, 1985; 
1999). 

 El análisis funcional permite situar, “localizar” los nodos en el espacio, 
utilizando las funcionalidades relativas de los lugares. Los análisis más 
conocidos son los de Christaller y Lösch, que llegaron a la teoría de los lugares 
centrales (ver Haggett, Cliff et al., 1965). 

Una manera de operativizar el análisis del espacio urbano, es a través de los 5 
componentes de estudio de un sistema urbano organizados en los dos elementos 
básicos de análisis del espacio: la forma y la función. 
La Forma constituye el elemento de identificación del lugar, (Mazurek, 2005), a 
través de la morfología (conformación física de la ciudad), de su arquitectura 
(elementos patrimoniales, elementos históricos, etc.) y usos del suelo (el modo de uso 
del espacio) que constituye el paisaje urbano. 

La Función es relativa al entorno local, regional o mundial, por medio de la actividad 
(organización de sus actividades) y del rango que ocupa en el sistema urbano 
general (sistema de relaciones o esfera de influencia), que viene a constituirse en la 

mental)
• Conciencia -
dominación
• Organización

• Especialización 

División espacial
trabajo

Fuente: Modificado de Mazurek, 2005 
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estructura urbana. El espacio urbano tiene que ser considerado como un sistema, con 
dinámica propia que influencia la forma y la función (Ibídem). 

4) Propuesta de lineamientos, estrategias y políticas. Está basada 
fundamentalmente en el análisis de potencialidades, limitaciones y problemas de las 
tres anteriores fases que intervienen en el territorio urbano y se pretende a partir de 
este análisis, emitir una serie de lineamientos, definidos a partir de estrategias y 
políticas, que permitirán a los tomadores de decisiones determinar puntos focales en el 
territorio para dar soluciones en el marco del proceso de la planificación urbana.  
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CAPÍTULO II. LO URBANO Y SUS TRANSFORMACIONES – DEFINICIONES 

2.1 LA CIUDAD Y LO URBANO 
En líneas generales, las ciudades son concentraciones de población no agrícola en una superficie 
reducida y ocupada por un conjunto denso de edificaciones, que se distinguen perfectamente de 
los campos circundantes.  

Gonzáles (2014), define a la ciudad como un sistema, que es multidimensional, dinámico y 
complejo, tres características importantes para la comprensión de esta. En primer lugar la ciudad 
sirve como medio para el desarrollo del conjunto de actividades humanas, según McLoughlin 
(1971, citado por CEDURE, 1999), las cuales son multidimensionales, cualidad que se traslada y 
compone, de esta manera, un sistema multidimensional: económico, institucional, socio-cultural,
ambiental, biológico, geológico, geográfico y físico-espacial. En segundo lugar, debido a que 
contiene variables y subsistemas y es, al mismo tiempo, parte de otros sistemas CEDURE, 1999), 
se trata de un sistema complejo. En tercer lugar, la capacidad que tiene de reaccionar 
constantemente a los cambios de sus variables y situaciones, constituye a la ciudad en un sistema 
dinámico (Ibíd.). Estas reacciones suceden a través de conexiones y divisiones, como explica 
Borja, las ciudades funcionan como "un elemento nodal de sistema de intercambio" (1998). 

De esta manera, concluimos que la ciudad es un medio propicio, benéfico e invaluable, 
inicialmente para la supervivencia del ser humano y, posteriormente, para su desarrollo integral y 
la satisfacción de sus intereses y necesidades individual y colectivo. Para lograr estos objetivos 
personales y grupales, que justifican de forma general la existencia de este sistema, están 
delegados gobernantes y ciudadanos, quienes disponen, entre otras herramientas, de los planes 
urbanos o urbanísticos (Gonzales, 2014). 
En otro orden de cosas, la condición de ciudad ha implicado una categoría administrativa 
superior, siempre por encima de un pueblo o comunidad, puesto que ha ejercido como centro de 
poder y de decisión tanto en el plano político como económico. 

Se ha observado que aunque en las áreas centrales los rasgos urbanos son evidentes, las urbes van 
difuminándose hacia la periferia, apareciendo nuevas formas de ocupación del territorio como las 
aglomeraciones urbanas, las conurbaciones o las regiones urbanas (López, 2015).  
En cualquier caso, el título de ciudad que en un principio se utilizaba para destacar una serie de 
atributos de una población o para individualizar a los centros principales ha pasado a ser 
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patrimonio exclusivo del lenguaje popular y se emplea, bien para referirse a grandes 
asentamientos, bien para ensalzar el dinamismo de entidades más modestas que pretenden 
reafirmar su papel en el territorio, surgiendo así las denominadas ciudades medianas y pequeñas. 
Desde el punto de vista cualitativo, la ciudad emerge como una imagen colectiva muy potente, 
asociada a connotaciones positivas como un cierto volumen demográfico, pujanza económica y 
ejercicio de poder, sin umbrales claros que la distingan de otros núcleos de población (Ibídem). 
En Bolivia, según el Instituto Nacional de Estadística, las ciudades son entendidas como núcleos 
poblacionales con concentración mayor a 2.000 habitantes, siendo jerarquizadas como ciudades 
principales aquellas con una población superior a 50.000 personas.  

Algunos términos sinónimos referidos o asociados a la ciudad se pueden mencionar la 
aglomeración urbana, ciudad media, ciudad pequeña, conurbación, espacio urbano, imagen de 
ciudad, metrópoli, planificación urbanística, territorio, etc.  

También se utiliza el término área urbana, que son espacios que contienen a la población 
nucleada, en los que prevalece como uso del suelo el soporte de construcciones de habitación, 
industrias, comercios, actividades culturales, infraestructuras, servicios e incluyendo entre otros, 
espacios destinados a la circulación y al esparcimiento, deportivos, turísticos. (MPD, 2015). 

Según el MDSP (2000), el área Urbana, está caracterizada por espacios consolidados que 
presentan densidad variable y cuentan con equipamiento e infraestructura. Estas zonas urbanas 
requerirán un proceso de subclasificación, el cual requiere un proceso de concertación con la 
sociedad civil con relación al cambio de uso si fuera necesario. 

De este término se derivan otros como Radio Urbano, considerado como el territorio ocupado por 
una alta concentración de personas cuyas actividades son predominantemente no agrícolas y que 
comprende el área urbana intensiva, extensiva y protegida, definida dentro de una sección de 
provincia mediante ordenanza municipal y con la información cartográfica correspondiente. 
(MDSP, 2000) 

Por otro lado también se utiliza el término espacio urbano, referido a toda aquella circunstancia 
que se relaciona con las urbes o ciudades Lo urbano existe como tal desde el nacimiento de las 
ciudades, esto es, desde la aparición de aglomeraciones de personas en las que existe una 
profunda complejidad social y económica. Estas pueden encontrarse desde etapas bastante 
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tempranas de la existencia humana, circunstancia reflejada en innumerables testimonios 
históricos. 

Según el Ministerio de Planificación del Desarrollo (MPD, 2015), se define que un área tiene 
característica urbana, cuando su estructura predial presenta la construcción y organización de tres 
elementos fundamentales: sistema vial, espacios públicos y equipamiento urbano. 

Si bien el término ciudad hace referencia a núcleos de población concentrada, es necesario 
acompañarla de un término adicional que caracterice con mayor precisión la tipología que 
permita contextualizar mejor estas urbes, por ejemplo ciudad capital, ciudad intermedia, ciudad 
frontera, ciudad dormitorio, o como menciona López (2015), a partir de una expresión genérica 
de ciudad que se hace más ambigua han ido apareciendo otras como ciudad global o mundial, y 
una larga lista de expresiones derivadas (ciudad industrial, jardín, universitaria, inteligente, 
saludable o sostenible). 

Dentro las categorías urbanas, se puede mencionar lo metropolitano, lo urbano, lo citadino y 
localidad. En el ámbito internacional, según la catalogación de la Unión Internacional de 
Arquitectos (UIA), las aglomeraciones urbanas se categorizan por su población en tres niveles: –
Megalópolis, más de 8 millones de habitantes (como México D.F., San Pablo, Buenos Aires, Río 
de Janeiro, Bogotá, Lima y Santiago); – Metrópolis, entre 2 y 8 millones de habitantes (como 
Bello Horizonte, Caracas, Monterrey, Guayaquil, Ciudad de Guatemala y otras); – ciudades 
intermedias, hasta 2 millones de habitantes (Urquieta, 2011).  

Según el programa mundial de “Ciudades intermedias y urbanización mundial” del UIA-CIMES 
en Urquieta (2011), estas ciudades, denominadas con el acrónimo CIMES, a su vez se 
subclasifican en: grandes, medianas y pequeñas. Las CIMES grandes con poblaciones de 200.000 
hasta 2 millones de habitantes (como Barranquilla, Córdoba, etc.), las CIMES medianas con 
50.000 a 200.000 habitantes (como Potosí, Trinidad, Riberalta -y actualmente Cobija-) y las 
CIMES pequeñas que cuentan con hasta 50.000 habitantes (como Bermejo).

2.2 CIUDAD FRONTERIZA Y ZONA FRANCA 
Una ciudad fronteriza es una aglomeración urbana situada en las proximidades de una frontera de 
Estado, en la cual la organización y el funcionamiento están influidos por esta presencia. Las 
relaciones entre ciudades y fronteras de Estado aparecen en primera instancia antinómicas: la 
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ciudad expresa la centralidad, mientras que la frontera está asociada a la idea de separación. 
Ahora bien, la frontera política es creadora de actividades, de funciones urbanas: el Estado le 
asegura a ésta un cierto número de servicios (Reitel y Zander, 2006).

Los mismos autores, señalan que tres factores contribuyen a la emergencia o al apogeo de 
entidades urbanas: el control, la circulación, la implementación de la frontera. 

 Primer factor: la protección del territorio y el control del intercambio. La población de 
las ciudades fronterizas ejerce una actividad diferente a la de los habitantes del espacio 
circundante. Dos figuras emblemáticas de la frontera son aquí visibles: lo militar y lo 
aduanero. Su presencia participa incentivando la economía y la vida urbana, generando 
otras actividades (comercio, servicios, etc.). Los Estados han agregado a veces allí otras 
funciones, especialmente administrativas (ya sea por reconocimiento de su despegue 
urbano en un entorno muy rural, ya sea por intentar organizar o controlar la periferia). 
Fuertemente especializadas, estas ciudades aparecen muy dependientes con respecto a su 
situación fronteriza. El Estado contribuye directa e indirectamente a su funcionamiento. 

 Segundo factor: la ruptura de carga y la explotación de lo diferencial. En una frontera 
política, los puntos de paso presentan posibilidades de acumulación por retención. La 
discontinuidad que proviene de la frontera provoca una ruptura de carga, haciendo 
aparecer oficios que aseguran la separación, ya sea oficialmente (transportador), ya sea 
oficiosamente (contrabandista, pasador). El cambio de sistema es sinónimo de desarrollo 
de servicios. El contrabando, las actividades ilícitas, aseguran el desarrollo de centros 
urbanos en razón del alejamiento de los lugares de poder, porque están lejos del control 
de los centros (caso de los Estados que disponen de infraestructuras rudimentarias o de 
Estados donde los tráficos ilícitos representan una válvula de seguridad para los poderes 
y una fuente de ingresos). Pero esta situación es frágil y está sometida tanto a los cambios 
de relaciones entre los Estados, como a los cambios técnicos. 

 Tercer factor: entre protección e instrumentación. La frontera puede asegurar una 
protección cuyos efectos son ambivalentes. De este modo, las actividades pueden 
desarrollarse resguardadas de los conflictos, de los peligros que representa un Estado 
vecino. Esta función de refugio puede desarrollarse en ciertos lugares fronterizos, 
caracterizándose por una afluencia de poblaciones que huyen de los conflictos. Estos 
últimos pueden ser un estímulo o por el contrario una desventaja. Llegado el caso, sólo se 
localizará en la frontera un campamento, una parada, una etapa hacia lugares más 
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seguros, menos expuestos y que ofrezcan más perspectivas de empleo, de alojamiento, 
etc. (Reitel y Zander, 2006). 

Por otra parte, los Estados invierten a veces masivamente en ciertas ciudades fronterizas, 
dotándolas de instituciones o favoreciendo el desarrollo económico. Esta estrategia de 
instrumentación de la frontera es utilizada frecuentemente frente a un Estado vecino con el cual 
las relaciones son tensas. Estas ciudades desempeñan un papel de representación que es 
eminentemente simbólico. 

En todos los casos, estas ciudades son dependientes de su situación fronteriza, de las políticas de 
los Estados y sobre todo de las relaciones entre los Estados. La emergencia de un verdadero 
poder político local parece difícil. Una de las posturas de estos conjuntos urbanos es superar la 
frontera, es decir, independizarse de la situación fronteriza, volviéndose una verdadera ciudad 
que dispone de una centralidad, de una fuerza de atracción y de poderes urbanos (políticos, pero 
también económicos y sociales). 

Las ciudades fronterizas presentan configuraciones originales que están ligadas a las propiedades 
de la frontera. Una primera idea es que la función de separación de la frontera es penalizante para 
la ciudad. Las áreas de influencia de estas ciudades están amputadas y deformadas por la
frontera. En situación de confines, los intercambios están orientados hacia el resto del territorio: 
la frontera asegura una protección que garantiza la estabilidad, pero el alejamiento de los centros 
de decisión y la débil autonomía de los poderes locales refuerza la incertidumbre. 

La confrontación con otros territorios abre potencialidades a condición de que la frontera sea 
porosa. Los intercambios internacionales se desarrollan porque hay prácticas, aptitudes 
especializadas que se construyen en razón de la proximidad de lo internacional. Estos lugares 
están más expuestos que otros a la confrontación y en consecuencia a la difusión de ideas e 
innovaciones. Solamente las ciudades más grandes están en condiciones de valorizar la 
confrontación y de desarrollar una adaptación (separación, mediación, etc.). 

Lo más común es que la frontera funcione como un filtro que influye profundamente en el 
funcionamiento de las ciudades fronterizas. La diversidad de situaciones muestra sin embargo 
que la imagen de la ciudad fronteriza trabada en su desarrollo por la presencia de la frontera se 
reduce. 
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En el caso de la Zona Franca, es un territorio delimitado de un país donde se goza de algunos 
beneficios tributarios, como la excepción del pago de derechos de importación de mercancías, así 
como exoneraciones de algunos impuestos o una diferente regulación de éstos. Según El Diario 
(2013), una Zona Franca es un área física, parte del territorio nacional, delimitada y sin solución 
de continuidad, en la que las mercancías que se introduzcan se sujetan por tiempo indefinido al 
régimen especial definido por las autoridades aduaneras. 

Es además, un área geográfica específica que se destina a la industrialización con fines de 
exportación. Se trata de un espacio del territorio de un Estado nacional donde la legislación 
aduanera se aplica en forma diferenciada o no se aplica, por lo que las mercancías de origen 
extranjero pueden ingresar y permanecer o ser transformadas sin estar sujetas al régimen 
tributario normal. En ocasiones, se considera que zona franca es sinónimo de puerto libre, en 
alusión a la similitud que mantienen con los puertos libres de tasas aduaneras. Muchos gobiernos 
de países establecen zonas francas en regiones apartadas o extremas, con el fin de atraer allí a 
mucha población generacional, y promover el desarrollo económico de la región.  

El caso de la ciudad de Cobija, contempla ambos términos y estaría dentro la definición de 
Ciudad franca (o puerto franco), pues es una ciudad, casi siempre puerto, donde no se pagan 
impuestos sobre la importación o la exportación, que viene a ser una oportunidad muy grande 
para los contrabandistas, estos puertos son muy pocos comunes por las inevitables filtraciones de 
mercancías a los países circundantes (Jhonston, et al; 1986). 

2.3 TRANSFORMACIÓN E IMPACTO URBANO 
La Transformación Urbana es un proceso habitual en el devenir de las ciudades. Se basa en 
tensión constante de las relaciones entre los componentes físicos y sociales de las mismas. Los 
cambios de los procesos sociales y económicos, implican siempre una necesidad urbana, casi 
permanente, de actualizar o de modernizar o simplemente de transformar las ciudades (Llop-
Torné, 2007). 

Transformación como una opción positiva frente a los cambios de las estructuras urbanas y 
territoriales. Los procesos de transformación son esenciales en la existencia de la ciudad y 
componen parte de la propia urbanidad. Implican de modo transversal las dimensiones físicas, 
arquitectónicas y urbanísticas, y las dimensiones sociales, económicas y culturales. Se trata de un 
proceso más que de un estadio. Por lo que la situación de ir de una posición inicial a otro fruto 
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para los contrabandistas, estos puertos son muy pocos comunes por las inevitables filtraciones de 
mercancías a los países circundantes (Jhonston, et al; 1986). 

TRANSFORMACIÓN E IMPACTO URBANO 
Transformación Urbana es un proceso habitual en el devenir de las ciudades. Se basa en 

tensión constante de las relaciones entre los componentes físicos y sociales de las mismas. Los 
cambios de los procesos sociales y económicos, implican siempre una necesidad urbana, casi 
permanente, de actualizar o de modernizar o simplemente de transformar las ciudades (Llop-
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del proceso de transformación genera una cierta posición intermedia o transitoria. Esta 
característica es esencial en el nivel conceptual de las reflexiones más teóricas del tema. Pero no 
modifica ni la característica de necesidad, de los procesos de transformación urbana de nuestras 
ciudades, ni el sentido casi deliberado o consciente de modificar el entorno urbano para 
introducir factores de una nueva vitalidad urbana (Ibídem).  

Respecto de los factores y dimensiones de la transformación de las ciudades, Llop-Torné, (2007), 
señala que los cambios de la economía moderna y del modelo social ligado a la misma, así como 
del sistema territorial, que sitúa a los centros urbanos en una nueva tensión en red, están en la 
base del proceso que originan los procesos de transformación urbana. Las dimensiones derivadas 
de los factores de esa transformación que se pueden citar son las siguientes: 
 

1. Transformaciones culturales y sociales fruto del impacto en toda sociedad de la 
llamada la economías “sin peso” derivada del proceso de mundialización o de la 
globalización.  

2. Transformaciones sociales y de las relaciones económicas derivadas de los cambios del 
rol de cada persona y de los grupos sociales y de las redes, fruto del impacto de los 
nuevos flujos financieros de la globalización. 

3. Transformaciones metropolitanas y de densidades urbanas, en la dimensión de la 
superación del ámbito local-municipal, para entrar en ámbitos de gobierno y de gestión 
de tipo metropolitano, de aglomeración y de intermediación. 

4. Transformaciones económicas en la dimensión macro-económica y de generación de 
renta contra la pobreza urbana. El rol de la transformación de las ciudades en ese 
campo. 

5. Transformaciones de los sistemas urbanos de ciudades y en especial de las ciudades 
medias e intermedias. (Llop-Torné, 2007) 
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Para medir el impacto urbano, existen algunos instrumentos, como el Estudio de Impacto Urbano 
(EIU), a través del cual se evalúa la afectación del entorno urbano, por la inserción de futuros 
proyectos de mediana y gran escala, analizando sus etapas preliminares, construcción, operación 
y mantenimiento. Tiene la finalidad de garantizar, evitar y/o minimizar los impactos generados a 
las características de la estructura vial, hidráulica, sanitaria, social y económica, así como de 
imagen urbana existente, en beneficio de la población que habita en la ciudad. (Mérida, 2010). 

Se dice que existe un impacto sobre el medio ambiente cuando el medio o algunos de sus 
componentes (físicos, biológicos, sociales, culturales, económicos y estéticos) sufren una 
alteración debida a una acción o actividad humana. Esta acción puede ser un proyecto de 
ingeniería como la construcción de una carretera o un aeropuerto, la puesta en regadío de una 
superficie anteriormente en secano o la puesta en cultivo de una superficie anteriormente no 
dedicada a la agricultura, la instalación de una granja de cerdos, etc. También puede ser un 
programa, un plan, una ley o una disposición administrativa con implicaciones ambientales.  

2.4 PLANIFICACIÓN Y ORDENAMIENTO URBANO 
En líneas generales, la planificación es un proceso mediante el cual se preparan y se llevan a cabo 
una serie de acciones encaminadas a conseguir un fin. Aunque existen muchos tipos de 
planificación, la distinción entre planificación espacial y no espacial es importante aunque 
algunas veces este tipo de planificación puede tener efectos espaciales, por ejemplo, en el caso de 
ciertas políticas sociales. En este caso, el objetivo principal es influir en las pautas espaciales de 
la actividad humana, con la convicción de que, sin esta intervención, la geografía que se practica 
estaría desprovista de un ideal, determinado, a su vez, por una amalgama de criterios sociales, 
económicos y políticos. (Jhonston, 1986). 

En el caso de la planificación urbana, supone el cumplimiento de unas ordenanzas de 
zonificación detalladas, aunque se ha ocupado más de la situación general de los diversos usos 
del suelo que de su delimitación de forma precisa. Esta forma flexible y general de abordar la 
planificación espacial se llama a veces “planificación estratégica”. La planificación de la 
población y de los asentamientos tienen como objetivo el mantenimiento, la mejora de los niveles 
de vida y el control de la reglamentación de la expansión urbana en áreas periurbanas, toda vez 
que el crecimiento inicial que tuvieron muchas ciudades se fue dando de manera espontánea a 
partir de asentamientos humanos que fueron regulándose de facto. Sin embargo, la planificación 
urbana trata de regular los aspectos que hacen no solo a las edificaciones, sino también al 
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equipamiento, morfología y conformación de los distritos urbanos, considerando además las 
condiciones estético-ambientales y funcionales del entorno. 

Con la planificación urbana, se pretende el planeamiento de una futura comunidad o guía para la 
expansión de una comunidad actual, de manera organizada, teniendo en cuenta una serie de 
condiciones medioambientales para sus ciudadanos, así como necesidades sociales y facilidades 
recreacionales; tal planeamiento incluye generalmente propuestas para la ejecución de un plan 
determinado. También llamada planeamiento urbano, ordenación urbana. 

Gonzales, (2014), señala que para que la ciudad se desarrolle en todas sus dimensiones y, de esa 
manera, propicie el constante mejoramiento de la calidad de vida, es necesario contar con un plan 
integral que busque este objetivo. En el caso específico del tema urbano, esta herramienta se 
denomina planeamiento urbano o planificación urbana. La planificación urbana se define como 
"un procedimiento formalizado que tiene por objetivo producir un resultado articulado bajo la 
forma de un sistema integrado de decisiones (Bryson, 1988) Si bien este autor se refiere la 
planificación estratégica, esta línea de trabajo ha sido integrada a la ciencia de la planificación de 
ciudades, ya que esta no consiste en una práctica limitada a los expertos en arquitectura (Prinz, 
1983). Se trata de una ciencia –desarrollada a 1o largo de la historia, a través de varias corrientes 
y escuelas de pensamiento- que se realiza con métodos distintos para cada ciudad, ya que debe 
adaptarse al conjunto de situaciones que la caracterizan y los objetivos definidos por sus 
ciudadanos y gobernantes. El mismo autor, justifica esta medida.  

Este plan se compone de herramientas técnicas generadas a partir de intervenciones 
multidisciplinarias -desde las áreas de ingeniería, sociología, economía, entre otras- y se elabora 
a partir de relevamientos cualitativos, que serían los preferidos por los ciudadanos, y 
cuantitativos que constituirían los favorecidos por los gobernantes (Nakanishi, Sinclair y Lintern, 
2013). Es decir que se recompilan las necesidades de los habitantes y las situaciones o 
movimientos multidimensionales que componen la ciudad, como ser: económico, institucional, 
socio-cultural, físico-espacial, etc. y se trazan, de manera estratégica, objetivos y medios para 
alcanzarlos. Estos objetivos se organizan por etapas – de corto, mediano y largo plazo-, a través 
de un ciclo de fases que se repiten permanentemente, además del uso de principios básicos. 

“El resultado del Plan Estratégico no es una norma o un programa de gobierno, sino un contrato 
político entre las instituciones públicas y de la sociedad civil. Por ello, el proceso posterior a la 
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aprobación del plan y el seguimiento e implantación de las medidas o actuaciones, es tanto o más 
importante que el proceso de elaboración y aprobación consensuales” (Borja y Castells, 1998). 
Vemos que el cumplimiento de las fases o principios básicos de la planificación es vital para su 
éxito, por lo que planteamos que si alguna fase o principio no se cumpliera, no podrá llamarse 
planificación urbana a la práctica que se está llevando a cabo en la ciudad, puesto que afecta la 
sostenibilidad de la ciudad y el desarrollo integral de sus habitantes; en algunos casos, hasta la 
existencia de ellos (Gonzales, 2014).  

Así, el Ordenamiento Urbano, será la aplicación de un conjunto de técnicas para regular la 
formación y desarrollo de la urbanización de los Asentamientos Humanos, fundamentalmente en 
lo que corresponde a la Estructura Urbana Nacional, los Sistemas Urbanos nacional, 
departamentales y municipales, y al Uso del Suelo Urbano local; y su aprobación, control, 
seguimiento y evaluación.  

Moya (1996), en su texto “La práctica del planeamiento urbanístico”, señala que los principios 
básicos urbanos son cuatro: 1) La adaptación a las transformaciones demográficas, sociales, 
políticas, económicas, religiosas y culturales de cada espacio y momento histórico; 2) El 
establecimiento de un modelo teórico de ordenación que determine la práctica concreta y 
flexible; 3) la participación de los distintos agentes sociales (gestores públicos, profesionales, 
empresarios y ciudadanos), en una planificación incluyente y solidaria mediante la sencillez y 4) 
fomento de la gestión urbana por medio de actuaciones estratégicas prioritarias para lograr 
ciudades sostenibles. 

2.5 MIGRACIONES 
Las migraciones son desplazamientos o cambios de residencia a cierta distancia –que debe ser 
significativa– y con carácter relativamente permanente o con cierta voluntad de permanencia. 
(Arango, 1985). 

Para Jhonston (1986), se refiere al cambio de residencia, con carácter permanente o 
semipermanente, de un individuo o de un grupo de personas. Para que queden recogidos datos 
sobre migraciones es imprescindible la presencia de algún tipo de frontera, que en algún 
momento debe atravesarse, y que transcurra un cierto tiempo en el lugar de residencia nuevo. 
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Las migraciones son, junto con la fecundidad y la mortalidad, un elemento fundamental para 
determinar el crecimiento y la estructura de la población en un área. La migración bruta incluye 
todos los flujos: la migración neta recoge el equilibrio de los desplazamientos hacia dentro y 
hacia fuera de un área. Movilidad es un término más general que migración y comprende 
cualquier tipo de desplazamiento en un territorio, a cualquier distancia, con cualquier duración o 
grado de permanencia.  

La escala suministra un criterio esencial de clasificación de formas que las migraciones pueden 
ser internacionales, interurbanas, entre campo y ciudad, o intraurbanas. 

En los grupos migratorios se distinguen algunos aspectos; la migración gradual generalmente 
supone el desplazamiento a través de una serie de lugares, por ejemplo, el paso por las ciudades 
de la jerarquía urbana partiendo de un pueblo: la idea aneja de la migración en cadena examina la 
relación entre los flujos y los vínculos familiares establecidos que exhiben entre, por ejemplo, 
algunas áreas rurales a urbanas.  

Si bien la migración es una forma de movilidad, muchas veces se utiliza como un término más 
general que cubre todos los tipos de movimientos de un lugar a otro, sin embargo es preciso 
especificar (Rubenstein, 2013), en el caso de la emigración es el desplazamiento de personas a
partir de una localidad; y, en el sentido inverso la inmigración será el desplazamiento hacia una 
localidad. Por otra parte, el mismo autor, señala que las personas deciden migrar a causa de 
factores de expulsión y de atracción. Un factor de expulsión induce a la gente a salir de una 
localidad, mientras que un factor de atracción induce a la gente a ir hacia una nueva localidad. Se 
puede identificar tres tipos principales de factores de expulsión y atracción: económicos, 
culturales y ambientales. 

De igual manera, Rubenstein, (2013), menciona que existen dos tipos de migraciones, la
migración internacional que es el movimiento permanente de un país a otro, mientras que la 
migración interna es el movimiento permanente dentro de un mismo país. En el caso de la
migración interna, esta puede dividirse en dos tipos, la migración interregional es el movimiento 
de una región a otra del mismo país; y la migración intrarregional es el movimiento dentro de una 
sola región. 
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Respecto a los asentamientos humanos espontáneos, en muchos casos son producto de la 
inmigración, siendo aquellas agrupaciones de viviendas ubicadas dentro de las áreas urbanas de 
un municipio determinado, donde las familias que las habitan, se posesiona de terrenos sin una 
distribución ordenada del espacio, ocasionando densidades inadecuadas de viviendas para la 
capacidad de soporte del suelo y servicios básicos e infraestructura urbana inexistente o
insuficiente. 

2.6 ACTORES TERRITORIALES 
El fundamento del Territorio son los actores. Evidenciar sus características (tipología) y sus 
funciones (acción y lógica) permite determinar con precisión los mecanismos de constitución y 
de regulación del Territorio. (Mazurek, 2005). 

Para Mazurek, (2005) existen los siguientes actores en el territorio: 
a) La persona o individuo, es el actor - base de la producción de territorio, a veces con 
muy poco impacto visible (funcionarios, maestros) o, al contrario, con impactos fuertes 
(agricultores, industriales). Es el único actor que tiene una fuerte movilidad, de corta o 
larga distancia, en general repetitiva, asociada a una función económica. La mayoría de las 
funciones territoriales se aplican a este actor: buscar una vivienda (situarse en el espacio 
geográfico), un empleo (situarse en el espacio económico y social), apropiarse de un 
territorio en el sentido cultural (ser identificado e identificarse con el territorio de la 
sociedad) e intercambiar económicamente y socialmente en el territorio determinado 
(situarse en un espacio de libertad individual). En la mayoría de las sociedades, el individuo 
está fuertemente ligado a una estructura familiar más o menos compleja. Esta estructura ha 
generado construcciones territoriales cuyas particularidades se han construido a partir del 
modo de tenencia o propiedad de la tierra.  
b) Grupos territoriales o a-territoriales. El Hombre no vive sólo, vive en sociedad. La 
organización es sin duda la forma más elaborada de la innovación que el hombre ha podido 
construir. Siempre hay que sorprenderse de la cantidad de formas de organización que ha 
creado la sociedad humana. Grupos étnicos, religiosos, políticos, asociativos, etc. son 
fuertemente constructores de territorios específicos y de reglas particulares de uso. Cada 
uno tiene su delimitación, su forma de organización, su gestión de la tierra, sus reglas de 
poder, sus estructuras y dinámicas. Algunos de estos grupos son a-territoriales (las 
diásporas por ejemplo) pero el territorio es fundamental en la estructura de su identidad 
(lugares comunes de referencia, conmemoraciones, viajes, etc.).  
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c) Los actores socio-económicos. Empresas, técnicos, asociaciones locales, son actores 
que estructuran fuertemente el territorio, pero sin cumplir siempre con las funciones –
citadas en el párrafo anterior- del territorio, en particular las funciones de apropiación y de 
vivir, porque, por naturaleza, crean riquezas y no espacio. El impacto más fuerte se 
encuentra en el lugar de trabajo (plantas, edificios, almacenes, infraestructuras, etc.), y en 
todo aspecto que enlaza varios lugares de trabajo (flujos de mercancías, de información, 
centros sociales, canales, etc.). Estos actores tienden a agruparse para generar economías de 
escala (proximidad de fuentes de energía, de Espacio y Territorio transporte o de materia 
prima), lo que genera también formas particulares de territorios (parques o distritos 
industriales, zonas francas, etc.).  
d) El Estado y sus representantes. El Estado es, en sí mismo, el territorio; sus 
representantes (colectividad territorial, prefectura, alcaldía, institutos descentralizados, etc.) 
personifican, manejan y tienen forma de poder sobre el territorio. El Estado organiza la 
política de asentamientos humanos, las grandes infraestructuras viales, los equipamientos 
de educación y de salud, el uso del suelo para actividades sujetas a los recursos naturales, 
etc. La definición del interés público o del bien público, del patrimonio, material como 
inmaterial, toma una dimensión cada día más importante; caracterizarlos es muy importante 
en el análisis del territorio. También el Estado interviene a través del aspecto normativo en 
la definición de reglas de uso o de manejo del territorio. Por fin, el grado de 
descentralización que otorga el Estado a las regiones modifica profundamente la manera de 
gestionar un territorio, y la posible incorporación de desequilibrios entre territorios.  
e) Los actores extra- territoriales o supra-nacionales. Estos actores son numerosos. 
Desde las Naciones Unidas o el Banco Mundial hasta la ONG internacional, pasando por la 
multinacional, los grupos económicos regionales (tipo CAN, MERCOSUR, ALCA, etc.), 
existe una multitud de actores extra nacionales que intervienen directamente sobre el 
territorio. Cada clase de actor tiene que ser estudiado de manera particular, resaltando su 
acción en el territorio, es decir, su papel en la producción del territorio, en su manejo y en 
su dinámica. Sin embargo, lo más relevante del estudio de los actores es la interacción entre 
ellos.  

2.7 EL CENTRO Y LA PERIFERIA 
El centro urbano es un área polivalente y compleja, cargada de valores y significados, definida 
por su accesibilidad, por su carácter tridimensional, por la presencia de actividades terciarias de 
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gestión y dirección pública y privada, por el comercio y, también, por funciones culturales y de 
diversión, que la convierte en espacio de animación, convivencia y encuentro.  

El centro urbano se caracteriza siempre por su valor multifuncional (residencial, comercial, 
religioso, administrativo, lúdico), frente al carácter con una tendencia más mono funcional de los 
espacios periféricos (Olivera, 1995, en López 2015). Ciudadanos y visitantes perciben claramente 
la centralidad de estos espacios urbanos así como avenidas y arterias principales los jerarquizan e 
identifican. Igualmente, en el plano de la ciudad su localización es fácil.  
Las formas y funciones de los espacios centrales no coinciden, pero sí su estructura. Esta 
estructura de los espacios centrales responde siempre a un modelo multifuncional, simbólico y 
central único. La funcionalidad central ha creado una movilidad hacia estos espacios bien sea por 
razones de trabajo, por motivos lúdicos y/o por la atracción turística. Los núcleos urbanos 
generalmente han reforzado y garantizado una viabilidad mono céntrica y radial (Indovina, 
2006).  

Junto al centro urbano clásico han surgido distintas áreas dotadas de los atributos de centralidad. 
El creciente proceso de terciarización y la continua demanda de suelo de servicios colapsaron el 
espacio disponible del centro urbano (elevando el coste del mismo) y exigieron nuevas 
ubicaciones para estas funciones centrales. (López, 2015)  

El concepto de centralidad, abarca el grado de complejidad funcional que posee un centro de 
relación entre polos y territorios, que le confiere un potencial de atracción de unos sobre otros, es 
decir, de un centro, generalmente urbano, sobre su periferia y región. Centralidad es, igualmente, 
un concepto de geometría variable, reflejo de la importancia relativa de un polo a diferentes 
escalas (local, regional, nacional, global). Centralidad es también un índice o parámetro que 
representa la extensión y el valor del ejercicio de las funciones centrales de un lugar central 
respecto del área a la que sirve.  

Como concepto clave en la Teoría de Lugares Centrales (Christaller, 1933), expresa la 
proyección de una dotación funcional, en situación de mercado libre, capaz de atraer a 
consumidores del área de su entorno, creando así áreas de influencia y de contacto entre los 
diferentes centros de un sistema urbano, midiéndose la esfera de influencia a través del ámbito de 
un bien central o del tamaño de población que se precisa. 
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La periferia se refiere, al espacio de transición entre el sector urbano consolidado y los espacios 
rurales y naturales. El proceso de construcción urbana era centrípeto y creaba espacios 
desordenados en sus bordes; espacios, a veces escondidos, a veces no, de expectativas y 
marginalidad. La periferia posee, antes que otros atributos, el carácter negativo de espacios que 
expresan la negación del espacio social, siempre relacionados con degradación y lejanía físicas; 
no obstante, también en aquel modelo urbano surgen suburbios para las clases acomodadas.  

Así, periferia también es refugio de personas y actividades que precisan ocultación por motivos 
de legalidad y seguridad. La periferia, intraurbana o suburbana, es siempre un espacio de 
oportunidades (para los intereses públicos y los privados) y en ella aparecen con frecuencia los 
nuevos hitos arquitectónicos y simbólicos de la ciudad.  

Un término relacionado es radio suburbano, que comprende el territorio afectado por el proceso 
de crecimiento de una ciudad que rebasa su radio urbano y ocupa terrenos circundantes. (MDSP, 
2000). 

El modelo centro - periferia o jerarquía significa la dominación de una parte del espacio sobre 
otra, como sistema de control, de dominación económica o de construcción o control territorial 
(Mazurek, 2005). Este modelo de organización espacial de la actividad humana, está basado en la 
distribución desigual del poder en términos económicos y sociales. El centro domina (aunque 
puede estar dominado a su vez por un tercero) mientras que la periferia es dependiente. Esta 
dependencia se estructura en las relaciones de intercambio entre el centro y la periferia. 

El desequilibrio en los intercambios (comercio), la concentración del poder económico, el 
progreso técnico y la actividades productivas en el centro, así como la difusión de las 
innovaciones productivas desde éste, contribuyen a mantener la dirección del flujo del valor 
añadido del centro a la periferia. 

John Friedmann (1966), autor al que se asocia comúnmente con el modelo centro-periferia, 
considera estas relaciones como el segundo estadio del desarrollo de la economía espacial. 
Friedmann, propone la siguiente secuencia de cuatro estadios: sociedad preindustrial con 
economías locales; centro-periferia: dispersión de la actividad económica y, en menor grado, 
control sobre ciertas partes de la periferia; y finalmente aparición de la integración espacial, en la 
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que las diversas áreas espaciales de la economía, ya más o menos desarrolladas, se relacionan de 
una forma verdaderamente interdependiente. 

Aunque lleva implícito el conflicto interregional en vez del equilibrio y, por tanto, resalta el 
carácter desigual del desarrollo económico, el modelo centro-periferia presenta varias 
deficiencias que se deben, en general, al papel otorgado a las relaciones de intercambio y al 
carácter abstracto que se le asigna el poder en el modelo. Así es falso suponer que la 
concentración social del poder conduzca necesariamente a la concentración espacial y que la 
redistribución del poder se asocie de alguna manera al desarrollo y aparición de un espacio 
económico integrado (Jhonston, 1986). 

2.8 ECONOMÍA URBANA 
La Economía urbana es un área de las ciencias actuariales donde se interrelacionan la ciencia 
económica y la urbanística. Trata de estudiar los sistemas económicos que se producen en los 
núcleos de población y proyecta dicho análisis a la elaboración de las estrategias económicas 
urbanas, y su concreción en el planeamiento urbanístico, mediante proyectos y programas. 

Analizan los espacios urbanos, las infraestructuras, los factores de localización y demás 
características de los centros urbanos como ámbito generador de sinergias económicas. 
Igualmente estudia las externalidades, oportunidades, fortalezas, debilidades de los centros 
urbanos respecto a las actividades económicas y empresariales poniéndolas en relación con su 
localización en distintos centros urbanos y dentro de un concreto núcleo de población. A partir de 
este análisis sienta las bases, estándares, requerimientos para el establecimiento y mejora de 
actividades económicas con especial atención al urbanismo empresarial, comercial, al turismo y a 
los servicios de calidad urbana. 

En el marco de la economía urbana en países subdesarrollados, propuesta por Milton Santos, 
parte del presupuesto de que existe una especificidad histórica subyacente en la organización de 
la economía, de la sociedad y del espacio y, por consiguiente, en la urbanización. El proceso de 
crecimiento económico y modernización tecnológica no consigue atender de igual modo a todos 
los habitantes de la ciudad, que hacen parte de ella aunque con distintos niveles de capital, 
trabajo, organización y tecnología. Diferentes formas de producir que, a su vez, corresponden a 
diferentes formas de consumir. Esa segmentación del mercado revela la coexistencia de una 

deficiencias que se deben, en general, al papel otorgado a las relaciones de intercambio y al 
carácter abstracto que se le asigna el poder en el modelo. Así es falso suponer que la 
concentración social del poder conduzca necesariamente a la concentración espacial y que la 
redistribución del poder se asocie de alguna manera al desarrollo y aparición de un espacio 
económico integrado (Jhonston, 1986). 

ECONOMÍA URBANA 
La Economía urbana es un área de las ciencias actuariales donde se interrelacionan la ciencia 
económica y la urbanística. Trata de estudiar los sistemas económicos que se producen en los 
núcleos de población y proyecta dicho análisis a la elaboración de las estrategias económicas 
urbanas, y su concreción en el planeamiento urbanístico, mediante proyectos y programas. 

Analizan los espacios urbanos, las infraestructuras, los factores de localización y demás 
características de los centros urbanos como ámbito generador de sinergias económicas. 
Igualmente estudia las externalidades, oportunidades, fortalezas, debilidades de los centros 
urbanos respecto a las actividades económicas y empresariales poniéndolas en relación con su 
localización en distintos centros urbanos y dentro de un concreto núcleo de población. A partir de 
este análisis sienta las bases, estándares, requerimientos para el establecimiento y mejora de 
actividades económicas con especial atención al urbanismo empresarial, comercial, al turismo y a 
los servicios de calidad urbana. 

En el marco de la economía urbana en países subdesarrollados, propuesta por Milton Santos, 
parte del presupuesto de que existe una especificidad histórica subyacente en la organización de 



36 
  

amplia variedad de modalidades de realización económica, que trabajan según diversas tasas de 
ganancia, productividad, rendimientos, salarios, remuneración.  

En este contexto, Santos (1978) divide las economías urbanas en dos subsistemas: circuito 
superior e inferior; el superior resultado de la modernización tecnológica, y tiene una posición 
dominante; está constituido por bancos, comercios e industrias de exportación, industria y 
servicios modernos, fondos de inversión y pensión, industrias de alta tecnología, empresas de 
consultoría, propaganda y marketing. Por su lado, el circuito inferior reúne formas de capital no 
intensivo, como servicios y comercios tradicionales y de pequeñas dimensiones, que en los países 
subdesarrollados, se manifiesta fundamentalmente en los sectores terciarios de carácter informal. 

2.9 FUNCIONES DEL TERRITORIO  
Las funciones del territorio se las clasifica en cuatro grandes grupos: vivir, apropiarse, explotar e 
intercambiar. La figura (elaborada a partir de Brunet, 2001 en Mazurek, (2005)), resume la 
totalidad de las funciones del territorio, de los procesos que les unen (cuadro verde) y de las 
estructuras espaciales que generan (estrella azul). La función central de administración permite 
asegurar una coherencia y una sostenibilidad al territorio como modo de reproducción de la 
sociedad (figura 7). 

a) Vivir en un territorio tiene varias formas posibles dentro de las cuales el hábitat es el 
más importante. El hábitat y los modos de vivir son indicadores muy interesantes para 
definir la naturaleza de un territorio. La construcción social del hábitat asociando la 
función de vivir con la “existencia social” (Bourdieu, 2000). Sin embargo, más que la 
distribución o el arreglo de viviendas, se trata de una forma de apropiación del espacio 
privado y público, los cuales, a menudo, generan formas de tenencia particular.  
b) La apropiación no es solamente la posesión, es un concepto mucho más rico. 
Significa la aptitud del actor, su poder, para disponer de un espacio y manejarlo. La 
apropiación es entonces el proceso de concientización de la dominación de un espacio 
determinado. Algunos territorios pueden ser virtuales, como lo es el territorio de los 
mercados, o ciertas concepciones del territorio percibido por comunidades indígenas.  
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El estudio de la apropiación 
resulta en la delimitación del 
territorio, que sea en forma de 
fronteras o de percepción mental, 
de las formas de apropiación 
(afectación de recursos o 
infraestructuras, tenencia de la 
tierra, instrumentos de control, 
etc.) y de sus formas de 
organización (individual, 
colectiva, jerarquía, relación de 
poder, etc.).  
c) Las formas de explotación
del territorio son múltiples; 
dependen del objetivo social, de 
la apropiación territorial (el modo de producción) y de las capacidades del territorio (la 
aptitud territorial). 
Este modo de producción se inscribe en el tiempo, con posible movilidad de la 
apropiación o de las actividades. La aptitud territorial se define por la disponibilidad de 
los recursos y por la organización que los regula: “explotar lo que se dispone, con los 
medios que se dispone”. 
Esta doble característica genera una especialización territorial y una división espacial del 
trabajo que se trata de analizar para entender el proceso de producción social del 
territorio.  
d) Intercambiar es intentar “nivelar” la diferenciación espacial; diferenciación que 
puede ser interna al territorio (acceder al lugar de trabajo, encaminar los productos desde 
el lugar de producción hacia el lugar de transformación o de venta, etc.) o externa 
(cadenas productivas, comunicación telefónica, flujos bancarios, etc.). 
La comunicación o el intercambio generan también sus propios espacios (red vial, 
terminal de buses, cibercafés, ferias, hipermercados, congresos, etc.), los cuales pueden 
ser permanentes o temporales, integrados o no al propio territorio.  
Finalmente, intercambiar es también generar las relaciones sociales necesarias a la 
construcción de la sociedad. Una de las metodologías de estudio del territorio puede ser 
el examen fino de estas cuatro funciones, de los procesos que les definen (naturaleza de 
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los productos y bienes producidos o intercambiados, forma de tenencia y de herencia de 
la Tierra, organizaciones o flujos) y de las estructuras espaciales implicadas (malla para 
control territorial, dinámica económica y social, jerarquía y redes), retomando todos los 
criterios que hemos mencionado anteriormente.  

2.10 SERVICIOS, INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO URBANO 
Los Servicios, son instrumentos de provisión de bienestar, también conocidos como bienes cuyo 
acceso es esencial, por formar parte de los derechos humanos y de espacios de evolución 
civilizacional irreversibles, no pudiendo ser dependientes del mero precio de mercado. En estos 
casos, la provisión pública y colectiva de bienes y servicios se considera esencial. 

Hay tres circunstancias a considerar en la provisión de cierto tipo de servicios: a) de consumo 
colectivo, pudiendo ser abastecidos simultáneamente a todos los miembros de una colectividad; 
b) disponibilidad a través del acceso público es una condición de equidad y la garantía de un 
derecho esencial; c) corresponder con finalidades generales de funcionamiento de la sociedad y 
del Estado. Un concepto vecino útil es el del bien público, que se caracteriza por la no 
exclusividad (todos los consumidores pueden consumirlo, no siendo posible excluir a nadie) y 
por la no rivalidad (el consumo es conjunto y lo que cada uno consume no reduce la cantidad 
disponible para los otros consumidores). (López, 2015) 

Los servicios, en un centro poblado, barrio o ciudad son las obras de infraestructuras necesarias 
para una vida saludable. Entre otros son reconocidos como servicios superiores los siguientes. 

Cuadro 2. Servicios reconocidos como “superiores”
 El sistema de abastecimiento de agua potable;
 El sistema de alcantarillado de aguas servidas;
 El sistema de desagüe de aguas pluviales, 

también conocido como sistema de drenaje de 
aguas pluviales;

 El sistema de vías; 
 El sistema de alumbrado público

 La red de distribución de energía eléctrica;
 El servicio de recolección de residuos sólidos;
 El servicio de Gas;
 El servicio de la seguridad pública;
 Puestos de asistencia médica;
 Establecimientos educativos.

Fuente: Elaboración propia 

La Infraestructura Urbana es entendida como el conjunto de obras que constituyen los soportes 
del funcionamiento de las ciudades y que hacen posible el uso del suelo urbano: accesibilidad, 
saneamiento, encauzamiento, distribución de aguas y energía, comunicaciones, etcétera. Esto es, 
el conjunto de redes básicas de conducción y distribución: vialidad, agua potable, alcantarillado, 

SERVICIOS, INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO URBANO 
, son instrumentos de provisión de bienestar, también conocidos como bienes cuyo 

acceso es esencial, por formar parte de los derechos humanos y de espacios de evolución 
civilizacional irreversibles, no pudiendo ser dependientes del mero precio de mercado. En estos 
casos, la provisión pública y colectiva de bienes y servicios se considera esencial. 

Hay tres circunstancias a considerar en la provisión de cierto tipo de servicios: a) de consumo 
colectivo, pudiendo ser abastecidos simultáneamente a todos los miembros de una colectividad; 
b) disponibilidad a través del acceso público es una condición de equidad y la garantía de un 
derecho esencial; c) corresponder con finalidades generales de funcionamiento de la sociedad y 
del Estado. Un concepto vecino útil es el del bien público, que se caracteriza por la no 
exclusividad (todos los consumidores pueden consumirlo, no siendo posible excluir a nadie) y 
por la no rivalidad (el consumo es conjunto y lo que cada uno consume no reduce la cantidad 
disponible para los otros consumidores). (López, 2015) 

Los servicios, en un centro poblado, barrio o ciudad son las obras de infraestructuras necesarias 
para una vida saludable. Entre otros son reconocidos como servicios superiores los siguientes. 

Cuadro 2. Servicios reconocidos como “superiores”

abastecimiento de agua potable;
El sistema de alcantarillado de aguas servidas;
El sistema de desagüe de aguas pluviales, 
también conocido como sistema de drenaje de 

 La red de distribuci
 El servicio de recolección de residuos sólidos;
 El servicio de Gas;
 El servicio de la seguridad pública;
 Puestos de asistencia médica;
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energía eléctrica, gas y teléfono, entre otras, que hacen viable la movilidad de personas, abasto y 
carga en general, la dotación de fluidos básicos, la conducción de gas y la evacuación de los 
desechos urbanos (Landa,1976) 

La infraestructura urbana se conoce, en ocasiones, como Obra Pública, ya que era el estado quien 
preservaba y edificaba dichas obras puesto que la calidad de las mismas es costosa y al final son 
de utilidad pública, aunque en ocasiones son de tal impacto ambiental que pueden poner en 
riesgo la salud de los habitantes. Infraestructura proviene de la palabra debajo, por lo que uno de 
sus significados tiende a ser: parte de una construcción que está bajo el nivel del suelo. Una 
infraestructura Urbana es un diseño regido por Ingenieros Civiles, Arquitectos u otros 
profesionales del área, dichas infraestructuras inspiran otras actividades8.  En el siguiente cuadro 
se pueden apreciar los aspectos que comprenden las infraestructuras urbanas. 

Cuadro 3. Clasificación de Infraestructura 
Infraestructura energética: 
1. Redes de combustibles. 
2. Redes de electricidad. 
3. Otras fuentes de energía, ejemplo, presas

Infraestructura sanitaria: 
1. Redes de agua potable
2. Redes de desagüe
3. Redes de reciclaje

Infraestructura de telecomunicaciones: 
1. Celdas de telefonía celular
2. Centralitas
3. Fibra óptica
4. Redes de telefonía fija
5. Redes de televisión de señal cerrada
6. Repetidoras

Infraestructura de Usos de suelo: 
1. Comercio
2. Educación
3. Industria
4. Recreación
5. Salud
6. Vivienda

Infraestructura de transporte:
1. Aéreo
2. Marítimo
3. Terrestre

Fuente: Elaboración propia 

Equipamiento Urbano es el conjunto de edificaciones y espacios, predominantemente de uso 
público, en los que se realizan actividades complementarias a las de habitación y trabajo, o bien, 
en las que se proporcionan a la población servicios de bienestar social y de apoyo a las
actividades económicas. En función a las actividades o servicios específicos a que corresponden 
se clasifican en: equipamiento para la salud; educación; comercialización y abasto; cultura, 
recreación y deporte; administración, seguridad y servicios públicos. Aunque existen otras 

                                                           
8 www.arqhys.com

preservaba y edificaba dichas obras puesto que la calidad de las mismas es costosa y al final son 
de utilidad pública, aunque en ocasiones son de tal impacto ambiental que pueden poner en 
riesgo la salud de los habitantes. Infraestructura proviene de la palabra debajo, por lo que uno de 
sus significados tiende a ser: parte de una construcción que está bajo el nivel del suelo. Una 
infraestructura Urbana es un diseño regido por Ingenieros Civiles, Arquitectos u otros 
profesionales del área, dichas infraestructuras inspiran otras actividades
se pueden apreciar los aspectos que comprenden las infraestructuras urbanas. 

Cuadro 3. Clasificación de Infraestructura 
Infraestructura energética: 
1. Redes de combustibles. 
2. Redes de electricidad. 
3. Otras fuentes de energía, ejemplo, presas

Infraestructura sanitaria: 
1. Redes de agua potable
2. Redes de desagüe
3. Redes de reciclaje

Infraestructura de telecomunicaciones: 
Celdas de telefonía celular

Redes de telefonía fija
Redes de televisión de señal cerrada

Infraestructura de Usos de suelo: 
1. Comercio
2. Educación
3. Industria
4. Recreación
5. Salud
6. Vivienda

Infraestructura de transporte:

Equipamiento Urbano es el conjunto de edificaciones y espacios, predominantemente de uso 
público, en los que se realizan actividades complementarias a las de habitación y trabajo, o bien, 
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clasificaciones con diferentes niveles de especificidad, se estima que la aquí anotada es la 
suficientemente amplia como para permitir la inclusión de todos los elementos del equipamiento 
urbano (México, 1978).  

En el contexto nacional, nuestra legislación, lo define como el conjunto de recursos e 
instalaciones cubiertas y/o libres, fijas o móviles, con distintas jerarquías y grados de 
complejidad, prestados por el Estado u otros para satisfacer diferentes necesidades de la 

comunidad, se clasifican según su función en: educativos, sanitarios, administrativos, 
institucionales, religiosos, sociales, financieros, recreativos, deportivos, turísticos. (MPD, 2015) 

instalaciones cubiertas y/o libres, fijas o móviles, con distintas jerarquías y grados de 
complejidad, prestados por el Estado u otros para satisfacer diferentes necesidades de la
comunidad, se clasifican según su función en: educativos, sanitarios, administrativos, 
institucionales, religiosos, sociales, financieros, recreativos, deportivos, turísticos. (MPD, 2015) 
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CAPITULO III. CONTEXTO URBANO Y ACTORES TERRITORIALES 

3.1 UBICACIÓN EN EL ENTORNO REGIONAL Y NACIONAL  
La ciudad de Cobija es capital del departamento de Pando, situado en el extremo nor-noreste de 
Bolivia. Este departamento limita al norte y al este con la República Federal del Brasil, al oeste 
con la República del Perú y al sur con los departamentos del Beni y La Paz (figura 8). Su 
posición geográfica se encuentra entre los paralelos 9°38´ y 12°30´ de latitud sur y entre los 
meridianos 69°35´ y 65°17´de longitud oeste. 

La superficie total del departamento es 
de 63.827 km2, que representa el 5,8 % 
de la superficie del territorio boliviano, 
y tiene una altitud promedio de 235 
msnm.  

Pando está dividido en 5 provincias, por 
orden de extensión: Manuripi, Federico 
Román, Madre de Dios, Nicolás Suárez 
y Abuná. Tiene 15 municipios.  

Actualmente, su densidad demográfica 
es la más baja del país, incluso con el 

gran crecimiento poblacional que se vive en los últimos años. 
 

3.1.1 COBIJA: CONTEXTO GEOGRÁFICO-AMBIENTAL   
La ciudad de Cobija, capital del departamento de Pando está ubicada en la provincia Nicolás 
Suárez, tiene una superficie de 25.646 ha (25.65 km2), la provincia Nicolás Suárez, está 
constituida por cuatro secciones municipales: Cobija (Sección Capital), Porvenir, Bolpebra y 
Bella Flor.  

Cobija se encuentra ubicada en el ex cantón Santa Cruz; el río Acre rodea la ciudad, sus límites 
son: 

 Al norte con el municipio brasileño Brasiléia, Estado del Acre. 

 

Figura 8. Pando y sus límites
Fuente: http://PandoRoadMap
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 Al este con el municipio brasileño Epitaciolândia, Estado del Acre. 
 Al oeste con el municipio boliviano San Pedro de BOLPEBRA. 
 Al sur con el municipio boliviano Porvenir (Figura 9). 

El municipio de Cobija se encuentra dividido en 5 distritos urbanos y 1 rural donde se encuentran 
15 comunidades campesinas, dispersas en toda el área del municipio. (GMC, 2003) (Figura 10). 

Cobija, mantiene una estrecha relación con las ciudades brasileñas de Epitaciolândia y Brasiléia 
localizadas a orillas del río Acre, con las cuales forma un único complejo urbano de más de 55 
mil habitantes (PNUMA, 2008), separadas únicamente por este río y por el arroyo Bahía.

La relación geográfica directa con el Brasil ubica a la ciudad de Cobija dentro del eje de 
integración Brasil-Bolivia-Perú, y en el marco de la Iniciativa para la Integración de la 
Infraestructura Regional Sudamericana (IIRSA), se prevé la construcción de la Carretera 
Interoceánica que unirá la Amazonía boliviano-brasileña con los puertos del Pacífico en el Perú, 
por lo que, tanto los beneficios como los problemas asociados a estas grandes obras de 
infraestructura vial empiezan a sentirse en la ciudad (PNUMA, 2008). 

 

 

 

 

 

 

 

 

a Bolpebra

a Porvenir

Brasiléia

Epitaciolândia

Figura 9. Imagen satelital de la ciudad de Cobija
Fuente: Google Earth,

Cobija

El municipio de Cobija se encuentra dividido en 5 distritos urbanos y 1 rural donde se encuentran 
15 comunidades campesinas, dispersas en toda el área del municipio. (GMC, 2003) (Figura 10). 

Cobija, mantiene una estrecha relación con las ciudades brasileñas de Epitaciolândia y Brasiléia 
localizadas a orillas del río Acre, con las cuales forma un único complejo urbano de más de 55 
mil habitantes (PNUMA, 2008), separadas únicamente por este río y por el arroyo Bahía.

La relación geográfica directa con el Brasil ubica a la ciudad de Cobija dentro del eje de 
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3.1.2 CONTEXTO HISTÓRICO 
La ocupación del territorio de la 
ciudad de Cobija comienza antes 
de su fundación oficial en 1906. 

Durante el auge de la explotación 
de la goma9  en la región, desde 
el año 1874, se da inicio a la 
formación de centros de 
extracción de goma alrededor de 
los cuales se asientan los 
primeros pobladores (figura 11),
cuando aventureros de todas 
partes del mundo llegan a la 
selva amazónica en busca del 
llamado oro verde (goma o 
látex). 

                                                           
9 La goma o látex es extraída de la especie Hevea brasiliensis abundante en la región amazónica y que subsidió el 
mercado internacional durante la primera y segunda guerra mundial y el inicio de la industria automotriz. 

 

Figura 11. Imagen expuesta en el Paseo Junín - Patrimonio 
Histórico Cultural de Bolivia

Fuente: Elaboración Propia 

 

Figura 10. Superficie urbana de Cobija según Distritos
Fuente: Elaboración propia sobre cartografía urbana
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El territorio amazónico se llena de barracas10 caucheras, lamentablemente, muchos de estos 
comerciantes se aprovechan abusivamente de los siringueros que en su mayoría eran bolivianos y 
brasileros. Según Pérez, (2004) es muy difícil entender desde nuestro tiempo lo que significaba 
en ese entonces ser siringuero. Una vida tan sacrificada como lo fue la de los mineros en la 
colonia. El siringuero, en condición prácticamente de esclavo, debía enfrentar las extremas 
dificultades de la selva y soportar 
además las inhumanas exigencias 
de sus patrones. 

Este flujo migratorio hacia los 
mencionados centros poblados 
(hoy Cobija), trajo consigo sus 
propios usos y costumbres, 
además, de una cultura netamente 
extractiva lo que impactó la flora 
y la fauna local, la vegetación de 
las orillas de los ríos y arroyos, se 
consideraron recursos de fácil 
acceso, al mismo tiempo que la 
población originaria fue utilizada 
intensivamente como mano de 
obra barata en un régimen de casi esclavitud, denominado “habilito” 11 ; en embarcaciones de 
vapor, tales como el “Ajuricaba” (figura 12), utilizados para exportar la producción de goma y 
posteriormente de castaña, estas embarcaciones recorrían el río Acre, llegando a la ciudad, con 
sus derrames de combustible y otros desechos, además de enfermedades y especies introducidas. 

Este período también es marcado por el conflicto entre Bolivia, Brasil y Perú, por la demarcación 
de sus fronteras direccionada por intereses de explotación gomífera (Holdich, 1916). En esta 
época surge la búsqueda de áreas con mayor producción de goma y las barracas como centros de 
explotación de este producto, principalmente a lo largo de los principales ríos. 

                                                           
10 Barraca: Inicialmente, el lugar donde los siringueros locales o los contratistas entregaban su caucho y recibían sus 
suministros. También era un punto de acarreo. Se la define, así mismo, como una unidad administrativa de usuarios 
privados para la extracción de recursos (goma, castaña) y que realiza actividades complementarias como la agricultura: 
Su extensión varía desde 500 ha hasta más de medio millón de ha. 
11 Se define el “habilito” o habilitación para trabajar, a cambio de víveres y mercadería, vendida al siringuero a precios 
exorbitantes, y cuyo monto casi nunca era posible pagar, generando una relación de dependencia continua y heredable. 

 

Figura 12. Vapor “Ajuricaba” río Acre 1906  
Fuente: http://zofracobija.com/misioninstitucional.html
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La Empresa Suárez se dedicaba al comercio de la quina12 en la región del Beni, y paulatinamente 
pasa a dedicarse al comercio de la goma al final de la década de 1870, pues con la caída de la 
quina y el auge de la goma, los colectores de quina se dedicaron a la explotación gomífera 
desempeñando de esa forma un papel estratégico en la demarcación de los límites fronterizos con 
Brasil y Perú (PNUD, 2003). 

Es pertinente resaltar que, debido al intenso movimiento económico, éste territorio adquiere 
importancia para el país, por lo que muchos bolivianos se aventuran y fundan varias barracas en 
las orillas de los ríos. Asimismo, el Estado boliviano pone sus ojos por primera vez en la región 
en 1890 y dispone la creación de dos Delegaciones Nacionales, una en el Madre de Dios y otra en 
el territorio denominado “Purus”, perdido posteriormente. Estas delegaciones conformarían 
después el llamado Territorio Nacional de Colonias del Noroeste, nombre con el que se conoció 
la región hasta 1938, fecha en que se creó el departamento de Pando. 

Durante el año 1894, el empresario boliviano Nicolás Suárez Callaú, con el objetivo de expandir 
su comercio, compra la Barraca Bahía (actualmente la ciudad de Cobija), localizada en las riberas 
de este río y constituye el Puerto Alonso o Puerto Acre para el transporte de su producción a 
Estados Unidos y Europa. 

Cabe destacar que, entre 1895 y 1900 el precio de la goma se duplicó; entonces se incrementaron 
los conflictos fronterizos, llegando a realizar enfrentamientos militares como la Guerra del Acre 
(Brasil – Bolivia), y las batallas de Tahuamanu - Manuripi (Bolivia – Perú), sin olvidar la escasa 
presencia estatal tanto de Bolivia como de Brasil, lo que permitió que muchos ciudadanos 
brasileros se establecieran en territorio boliviano como si fuera propio.  

Este hecho sumado a las oscuras intenciones económicas provocó que en 1895, cuando se 
establece con mayor precisión los límites territoriales entre ambos países, aquellos ciudadanos 
brasileros que quedaron en territorio boliviano se sublevan con la intención de crear la República 
Independiente del Acre; episodio conocido como la Revolución Acreana. Este movimiento fue 
derrotado en 1900 en la batalla de Riosinho y poco después se firmó un tratado de entendimiento. 
Sin embargo, los intereses que movían los hechos por debajo lograron reavivar con mayor 
violencia esta “revolución”. En 1902, al mando de Plácido de Castro, los brasileros ocupan 
                                                           
12 La quina o quinaquina es la corteza del quino o “cascarilla”, de aspecto y cualidades diferentes según la especie de 
que procede. La quina es un medicamento tónico y antiséptico. Se emplea principalmente como tónica o en infusión, 
en lavado de heridas y úlceras.

Es pertinente resaltar que, debido al intenso movimiento económico, éste territorio adquiere 
importancia para el país, por lo que muchos bolivianos se aventuran y fundan varias barracas en 
las orillas de los ríos. Asimismo, el Estado boliviano pone sus ojos por primera vez en la región 
en 1890 y dispone la creación de dos Delegaciones Nacionales, una en el Madre de Dios y otra en 
el territorio denominado “Purus”, perdido posteriormente. Estas delegaciones conformarían 

después el llamado Territorio Nacional de Colonias del Noroeste, nombre con el que se conoció 
la región hasta 1938, fecha en que se creó el departamento de Pando. 

Durante el año 1894, el empresario boliviano Nicolás Suárez Callaú, con el objetivo de expandir 
su comercio, compra la Barraca Bahía (actualmente la ciudad de Cobija), localizada en las riberas 
de este río y constituye el Puerto Alonso o Puerto Acre para el transporte de su producción a 
Estados Unidos y Europa. 

Cabe destacar que, entre 1895 y 1900 el precio de la goma se duplicó; entonces se incrementaron 
los conflictos fronterizos, llegando a realizar enfrentamientos militares como la Guerra del Acre 

 Bolivia), y las batallas de Tahuamanu - Manuripi (Bolivia 
presencia estatal tanto de Bolivia como de Brasil, lo que permitió que muchos ciudadanos 
brasileros se establecieran en territorio boliviano como si fuera propio.  

Este hecho sumado a las oscuras intenciones económicas provocó que en 1895, cuando se 
establece con mayor precisión los límites territoriales entre ambos países, aquellos ciudadanos 
brasileros que quedaron en territorio boliviano se sublevan con la intención de crear la República 



46 
  

sangrientamente varias poblaciones entre ellas la 
Barraca Bahía, perteneciente a Don Nicolás Suárez, uno 
de los bolivianos más conocedores de la selva en ese 
entonces. 
Fue así que una de las jornadas de mayor gloria para 
Bolivia, un grupo de siringueros derrota a los trescientos 
acreanos y retoma el control de la Barraca Bahía. 

El 11 de octubre de 1902, el ixiameño Bruno Racua 
(foto 1), lanzó desde la otra orilla el río Acre una flecha 
encendida con tal precisión que hizo explotar el 
depósito de municiones de las fuerzas de Plácido de 
Castro. Esta flecha abrió paso a la célebre Columna 
Porvenir, y los brasileros se vieron obligados a huir. A 
pesar de esta significativa victoria, la guerra continuó 
por casi un año más. El Presidente José Manuel Pando tuvo la valentía de aventurarse con un 
contingente hacia el Territorio Nacional de Colonias. El viaje fue muy difícil, por lo que no pudo 
llegar a tiempo para combatir en las batallas importantes. Fue entonces que el Brasil develó sus 
verdaderas intenciones y apoyó a la denominada Republíquela del Acre, enviando una muestra de 
su poderío naval a la zona y montando una campaña de desprestigio continental contra el 
legítimo derecho de soberanía territorial del gobierno boliviano. 

El 26 de abril de 1903, se hace conocer a las tropas bolivianas los términos de Protocolo Lisboa-
Villazón según los cuales los gobiernos de Bolivia y Brasil ponían punto final al estado de 
beligerancia. Este año, el país se ve obligado a firmar el Tratado de Petrópolis donde todo el 
territorio del Acre fue cedido al Brasil, quedando establecida definitivamente la demarcación de 
los límites con la República de Brasil, ésta contienda bélica costó a Bolivia la pérdida casi de 
200.000 km2 en la zona del Acre, con lo que se acordó la paz, no sin antes, haber mostrado la 
valentía y coraje de los habitantes y en 1911 fue firmado un tratado para la demarcación de los 
límites con Perú (Toppin, 1916, en Herencia, 2010). 

Estos hechos y la Guerra del Acre determinaron que el Estado boliviano incrementara su 
presencia en la región. En medio de estas negociaciones, los empresarios bolivianos Ángel Roca 
y Claudio Farfán, en 1906, asentados en el Alto Acre, piden al embajador Emilio Fernández 

 

Foto 1. Monumento a Bruno Racua
Fuente: Ríos, 2015

Bolivia, un grupo de siringueros derrota a los trescientos 
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El 11 de octubre de 1902, el ixiameño Bruno Racua 
(foto 1), lanzó desde la otra orilla el río Acre una flecha 
encendida con tal precisión que hizo explotar el 
depósito de municiones de las fuerzas de Plácido de 
Castro. Esta flecha abrió paso a la célebre Columna 
Porvenir, y los brasileros se vieron obligados a huir. A 
pesar de esta significativa victoria, la guerra continuó 
por casi un año más. El Presidente José Manuel Pando tuvo la valentía de aventurarse con un 
contingente hacia el Territorio Nacional de Colonias. El viaje fue muy difícil, por lo que no pudo 
llegar a tiempo para combatir en las batallas importantes. Fue entonces que el Brasil develó sus 
verdaderas intenciones y apoyó a la denominada Republíquela del Acre, enviando una muestra de 
su poderío naval a la zona y montando una campaña de desprestigio continental contra el 
legítimo derecho de soberanía territorial del gobierno boliviano. 

El 26 de abril de 1903, se hace conocer a las tropas bolivianas los términos de Protocolo Lisboa-
Villazón según los cuales los gobiernos de Bolivia y Brasil ponían punto final al estado de 
beligerancia. Este año, el país se ve obligado a firmar el Tratado de Petrópolis donde todo el 
territorio del Acre fue cedido al Brasil, quedando establecida definitivamente la demarcación de 
los límites con la República de Brasil, ésta contienda bélica costó a Bolivia la pérdida casi de 

 en la zona del Acre, con lo que se acordó la paz, no sin antes, haber mostrado la 

Foto 1.
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Molina la creación de un Centro Administrativo que garantice a los nacionales sus propiedades y 
consolide la soberanía de la región. Es por esto que el 9 de febrero de 1906 se funda Puerto Bahía 
en el lugar donde se produjo la famosa Batalla de Bahía, según Decreto Delegacional, la ciudad 
es fundada a orillas del río Acre, por el Tcnl. Enrique Fernández Cornejo, cumpliendo las 
instrucciones del Delegado de Gobierno del General José Manuel Pando. Esta población es 
totalmente fronteriza y su fundación responde al interés de mantener la soberanía nacional. 

3.2 ACTORES TERRITORIALES - DATOS SOCIO-DEMOGRÁFICOS  
Pando por su característica de integración trinacional genera retos en diversos escenarios que 
posibilitarán optimizar el desarrollo de la región amazónica. Por esta razón, hoy en día, su capital 
Cobija está adquiriendo un papel cada vez más relevante en la promoción del desarrollo regional.  

El Cuadro 4 muestra que Pando es el departamento con menos población en el marco nacional 
boliviano, sin embargo su crecimiento poblacional comparado con los demás departamentos, es 
de carácter geométrico. 

Cuadro 4. Población por departamento según Censos 1950 – 2012 
DEPARTAMENTO 1950 1976 1992 2001 2012

La Paz
Santa Cruz
Cochabamba
Potosí
Chuquisaca
Oruro
Tarija
Beni
Pando

584.079 
244.658 
452.145
509.087 
260.479 
192.356 
103.441 

71.636 
16.284 

1.465.078 
710.724 
720.952 
657.743 
358.516 
310.409 
187.204 
168.367 

34.493 

1.900.786 
1.364.389 
1.110.205

645.889 
453.756 
340.114 
291.407 
276.174 

38.072 

2.350.466 
2.029.471 
1.455.711

709.013 
531.522 
391.870 
391.226 
362.521 

52.525

2.706.351 
2.655.084 
1.758.143

823.517
576.153 
494.178 
482.196 
421.196 
110.436 

Fuente: Elaboración propia en base a los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), 2012 

De igual manera, los procesos de cambio socio-ambientales que está viviendo la ciudad de Cobija 
en los últimos años muestran que esta ciudad tiene un crecimiento acelerado de su población que 
es resultado de los movimientos migratorios.  

La inmigración, más el crecimiento natural de la población local, ha originado que Cobija se 
convierta en la ciudad con mayor crecimiento en Bolivia según datos del INE; Cobija, fundada el 
año 1938 aún no era considerada como ciudad para el Censo de 1950 (por lo que no muestra 
datos registrados para ese censo); en el censo de 1976 registra 3.650 habitantes; teniendo un 
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incremento notable en los censos posteriores, mostrando en el último censo del año 2012 un total 
de 46,267 habitantes (Cuadro 5).

Cuadro 5. Población del municipio de Cobija (Censos 1950 – 2012) 

CIUDAD POBLACION
CENSO 1950

POBLACION
CENSO 1976

POBLACION
CENSO 1992

POBLACION
CENSO 2001

POBLACION
CENSO 2012

Cobija No existen datos 3.650 10.001 22,324 46,267
Fuente: Elaboración propia en base a los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), 2012 

En los últimos años Cobija presenta una de las más altas tasas de crecimiento del país 
(crecimiento intercensal del 7.28 % en el periodo 1992-2001 y de 8.02 % en el periodo 2001-
2012). Teniendo en total un crecimiento poblacional del 108 % en el último censo. En lo urbano, 
esto tiene un impacto, sobre todo en las periferias o áreas no consolidadas, donde se asientan los 
inmigrantes y se convierten en sectores con niveles de vida bastante limitados, puesto que la 
dotación de equipamiento, infraestructura y servicios básicos son restringidos o inexistentes en 
estos lugares. (Cuadro 6).

Cuadro 6. Tasa de crecimiento poblacional Intercensal  

CIUDAD 1992 - 2001 2001-2012 Crecimiento poblacional
2001 – 2012

Cobija
Trinidad
Tarija
Oruro
Potosí
Santa Cruz
Cochabamba
Sucre
La Paz

7.28 %
2.93 %
3.77 %
0.90 %
1.75 %
5.08 %
2.39 %
3.70 %
1.11 %

8.02 %
2.83 %
2.26 %
2.14 %

12.11 %
1.98 %
1.61 %
1.54 %
0,34 %

108 %
37 %
33 %
30 %
7 %
33 %
25 %
13 %
13 %

Fuente: Elaboración propia en base a los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), 2012 

3.3 COMPOSICIÓN DE LA POBLACIÓN  
En Cobija, según el CNPV, 2012 existe un total de población de 46,267  personas. La Población 
urbana según sexo para Cobija, para el mencionado Censo (2012), es de 20.823 mujeres (48,6 
%), versus 22.026 hombres (51,4 %), dando una tasa de masculinidad de 1,06 hombres por mujer 
(figura 12). 

Cobija 108 %

No existen datos 3.650 10.001
Fuente: Elaboración propia en base a los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), 2012 
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inmigrantes y se convierten en sectores con niveles de vida bastante limitados, puesto que la 
dotación de equipamiento, infraestructura y servicios básicos son restringidos o inexistentes en 
estos lugares. (Cuadro 6).

Cuadro 6. Tasa de crecimiento poblacional Intercensal  

1992 - 2001 2001-2012

Cochabamba

2.93 %
3.77 %
0.90 %
1.75 %
5.08 %
2.39 %
3.70 %
1.11 %

2.83 %
2.26 %
2.14 %

12.11 %
1.98 %
1.61 %
1.54 %
0,34 %

Fuente: Elaboración propia en base a los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), 2012 

COMPOSICIÓN DE LA POBLACIÓN  
En Cobija, según el CNPV, 2012 existe un total de población de 46,267  personas. La Población 
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Figura 13. Población urbana según sexo en Cobija 2012 

Fuente: Elaborado sobre la base de CEPAL/CELADE Redatam, CNPV (INE), 2012 

Características de Población Según Edades 
Respecto a la población según edad, se tiene que la mayor cantidad de pobladores en Cobija son 
menores de 19 años, sumando 18.935 personas (44.19 %) –ver figura 14-, que sería población 
dependiente, aunque la economía informal incluso toma en cuenta población de 10 años o más 
que ya no es dependiente y desempeña actividades económicas exclusivamente en el sector 
terciario, llegando a sumar casi un 20 % de la población de Cobija, la que sería sujeto de esta 
actividad económica. 

Figura 14. Población según edades en Cobija para el Censo 2012 
Fuente: Elaborado sobre la base de CEPAL/CELADE Redatam, CNPV (INE), 2012 
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La población en etapa formativa (entre 5 y 19 años) y que demanda más servicios de 
educación y salud para el Censo de 2012 es de 13.606 habitantes y corresponde a 31.7 % de 
la población, mientras que la población con más de 65 años que requiere servicios de 
seguridad y protección social es de 1.247 personas que representan el 2,9 % de la población. 

Cuadro 7. Pirámide de edades para el municipio de Cobija 
Edad Sexo % %

Quinquenal Hombre Mujer Total Total Acumulado
De 0 a 4 años 2720 2609 5329 12,44 12,44

De 5 a 9 años 2377 2261 4638 10,82 23,26

De 10 a 14 años 2181 2042 4223 9,86 33,12

De 15 a 19 años 2527 2218 4745 11,07 44,19

De 20 a 24 años 2467 2351 4818 11,24 55,43

De 25 a 29 años 2188 2166 4354 10,16 65,60

De 30 a 34 años 1892 1851 3743 8,74 74,33

De 35 a 39 años 1535 1336 2871 6,70 81,03

De 40 a 44 años 1117 1069 2186 5,10 86,13

De 45 a 49 años 870 803 1673 3,90 90,04

De 50 a 54 años 696 654 1350 3,15 93,19

De 55 a 59 años 492 465 957 2,23 95,42

De 60 a 64 años 355 360 715 1,67 97,09

De 65 a 69 años 278 248 526 1,23 98,32

De 70 a 74 años 153 152 305 0,71 99,03

De 75 a 79 años 83 106 189 0,44 99,47

De 80 a 84 años 53 67 120 0,28 99,75

De 85 a 89 años 19 45 64 0,15 99,90

De 90 a 94 años 11 12 23 0,05 99,95

De 95 años y más 12 8 20 0,05 100,00

Total 22026 20823 42849 100
Fuente: CEPAL/CELADE Redatam, CNPV (INE), 2012 

Respecto a los grupos etáreos según sexo, representados por la pirámide de edades para Cobija 
(figura 15), se puede apreciar que es una población predominantemente joven, típica de los países 
subdesarrollados, lo que muestra además una alta tasa de dependencia en las cohortes inferiores 
(población menor a 19 años). 
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De 10 a 14 años 2181 2042

De 15 a 19 años 2527 2218
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De 35 a 39 años 1535 1336 2871

De 40 a 44 años 1117 1069 2186

De 45 a 49 años 870 803 1673

De 50 a 54 años 696 654 1350

De 55 a 59 años 492 465 957

De 60 a 64 años 355 360 715

De 65 a 69 años 278 248 526

De 70 a 74 años 153 152 305

De 75 a 79 años 83 106 189

De 80 a 84 años 53 67 120

De 85 a 89 años 19 45 64

De 90 a 94 años 11 12 23

De 95 años y más 12 8 20

Total 22026 20823 42849
Fuente: CEPAL/CELADE Redatam, CNPV (INE), 2012 

Respecto a los grupos etáreos según sexo, representados por la pirámide de edades para Cobija 
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La tasa global de fecundidad actual, para el departamento de Pando es de 6,2 hijos por mujer y 
para Cobija es de 4,2 hijos por mujer en edad fértil (Quiroz et al, 2006). 

La composición de la población es diversa, debido a su historia de ocupación y a los flujos 
migratorios hacia esta región, lo cual hace que existan manifestaciones culturales cada vez más 
abigarradas (Carlo, 2005). 

3.4 MIGRACIONES 
Respecto de la migración 
reciente (es decir de los cinco 
años antes del censo 2012), se 
tiene que del total de pobladores 
de Cobija, 9.233 pobladores son 
inmigrantes, siendo 8.629 
personas (93 % de los 
inmigrantes) quienes provienen 
del interior del país -
(in)migración interregional-, mientras que 604 (7 %) provienen del exterior del país –
(in)migración internacional-, en su mayoría de Brasil (figura 16). 

 

Figura 15. Pirámide poblacional de Cobija
Fuente: Elaborado sobre la base de CEPAL/CELADE Redatam, CNPV (INE), 2012 

 

Figura 16. Procedencia de la población inmigrante en Cobija
Fuente: Elaborado sobre la base de CEPAL/CELADE Redatam, 

CNPV (INE), 2012
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El desplazamiento de habitantes desde la zona rural del municipio de Cobija o del departamento 
también es bastante fuerte. Y la inmigración se hace con el objetivo de continuar estudios, 
atención en salud o mejores condiciones de vida. Por otro lado, muchos de los habitantes de 
Cobija inmigran temporalmente a las áreas rurales durante el período de recolección de la castaña 
(diciembre a marzo). 

El proceso de inmigración de población del occidente del país, dedicada a la provisión de 
servicios en general y al comercio informal en particular, ha influenciado en la diversidad 
cultural y la diversidad de lenguas que son habladas en Cobija. A pesar que la mayoría (el 74 %)
habla castellano, también se puede ver que es utilizado el portugués (15 %), el 6 % habla aymara, 
el 5 % quechua y menos del 1 % habla otro idioma indígena nativo. 

Sobre la emigración de Cobija, solamente se tiene un total de 842 personas que han salido del 
municipio durante los últimos cinco años (es decir desde el año 2008, siendo poco significativo 
respecto del total de población que ha inmigrado en el mismo periodo (9.233 habitantes), lo que 
nos da un saldo migratorio positivo de 8.391 habitantes) (Figura 17).  

 
Figura 17.Saldo migratorio en la ciudad de Cobija 

Fuente: Elaborado sobre la base de CEPAL/CELADE Redatam, CNPV (INE), 2012 

La salida o emigración de habitantes de Cobija a otras ciudades del país se da mayormente en la 
edad de profesionalización. Los jóvenes de ambos sexos, emigran para otras ciudades, con el 
objetivo de proseguir estudios y/o concluir su formación profesional. Este flujo está destinado a
conseguir mejores fuentes de trabajo, y de esta manera, gran parte de los emigrantes se queda a 
radicar definitivamente en la ciudad de destino. La emigración se realiza con gran afluencia a los 
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departamentos de Cochabamba, La Paz, Sucre y Trinidad. Este fenómeno se traduce en la 
disminución de la oferta laboral de mano de obra calificada a nivel local (PDM Cobija, 2003). 

Para el Censo 2001, los inmigrantes nacionales representaban el 32 % de los habitantes del 
departamento de Pando. Durante las últimas décadas se ha intensificado la corriente migratoria 
de bolivianos del interior hacia Pando, principalmente hacia su capital, Cobija, lo que produjo 
una creciente inversión pública, que ha generado un importante movimiento económico local que 
atrajo hacia Cobija inmigrantes prestadores de servicios y comerciantes.  

Así, Cobija está viviendo un proceso inmigratorio incontrolable, la llegada de numerosos 
pobladores principalmente del occidente boliviano (tierras altas), a una ciudad relativamente 
nueva, en franco crecimiento y sin contar con las adecuadas políticas de crecimiento urbano, 
implica la generación de nuevos asentamientos humanos urbanos espontáneos, esto plantea que el 
Gobierno Municipal de Cobija tendrá una serie de requerimientos por parte de sus pobladores 
(nuevos y antiguos): desde la aprobación de nuevas planimetrías, hasta la provisión de la cada 
vez mayor demanda de equipamiento, infraestructura y servicios básicos.  

Procedencia de los inmigrantes. En los últimos años se incrementaron significativamente los 
movimientos migratorios hacia la capital del municipio de Cobija; Carlo (2005), señala que esto 
es debido a dos factores: 

1) La inmigración de habitantes del interior del país, especialmente de La Paz, Cochabamba, 
Oruro y, en éstos últimos años procedentes del Beni (Guayaramerín y Riberalta) que llegan a 
Cobija con el propósito de encontrar otras alternativas de trabajo para mejorar su calidad de vida.
2) La inmigración de la población rural del departamento de Pando, que, ante la ausencia de un 
ciclo productivo completo en el área rural, inmigra a la ciudad de Cobija, inicialmente de manera 
temporal, para buscar trabajo y, posteriormente, se asienta en los nuevos barrios de Cobija, como 
“Tunari”, “Paraíso”, “Pantanal”, “Urbanización San Juan” y otros.

En la investigación de Rojas (2005), la relación cuantitativa entre los inmigrantes de tierras altas 
(La Paz, Oruro, Potosí, Cochabamba y Chuquisaca) y de tierras bajas (Beni, Santa Cruz y Tarija) 
muestra que los primeros son mayoría en el perímetro urbano, pues representan el 59 %. Si se 
trata de identificar a los inmigrantes por departamento, se tiene que los pobladores que proceden 
de Beni corresponden al 36 % de los inmigrantes en el área urbana. Ubicado en nuevos barrios 
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(la mayoría producto de invasiones), este conglomerado ha cubierto una gran parte de la mano de 
obra que antes provenía de las localidades fronterizas de Brasil.

Según Rojas (2005), la procedencia de inmigrantes del interior del país en la ciudad de Cobija 
corresponde 36 % al Beni, 32 % a La Paz, 10 % a Cochabamba, 9 % a Oruro, 7 % a Potosí, 3 % a
Santa Cruz, 2 % a Tarija y 1 % a Chuquisaca. La cantidad de paceños es apenas menor a la de los 
benianos. Según los datos analizados, ellos constituyen e1 32 % del total de los inmigrantes en la 
Perla del Acre.  

Por otra parte, los últimos años se empieza a sentir la influencia política en el aspecto migratorio 
en Cobija, en este caso, el partido del MAS comienza a tener una fuerte presencia en esta urbe; 
por lo que muchos pobladores de Orinoca - Oruro (ciudad natal del presidente Evo Morales) se 
han trasladado a esta ciudad, acomodándose en el sector terciario, es decir en el comercio 
informal. Este grupo monopoliza el comercio en el centro de Cobija y maneja los locales más 
grandes y de variado stock de mercadería. 

Factores para la inmigración. Según los orígenes de los inmigrantes a Cobija, se tiene que en 
Tierras Altas (altiplano de Bolivia) el trabajo es la mayor referencia con una proporción del 70 
%, mientras que en tierras bajas (llanura de Bolivia) mencionan haberse desplazado a este lugar 
por la misma razón 46 %, por último tenemos a las personas del interior del departamento (área 
rural) que explican que sus razones son por conocimiento de Cobija como referencia para 
mejorar las condiciones de vida un 32 % y por trabajo el 20 % (cuadro 8). De igual manera la 
referencia para proseguir estudios en la capital pandina es de un 15 % desde el interior del 
departamento. 

Sobre las causas o motivos de la inmigración, Rojas (2005), menciona que la búsqueda de trabajo 
aparece como la razón principal entre la gente que está en Cobija. En segundo plano se hallan las 
razones familiares y, sólo como últimas, la posibilidad del comercio. Claro que la realidad 
muestra que esta última actividad no sólo predominaba entre los inmigrantes antes de dejar su 
tierra, sino que es también la que ocupa a más personas en la capital. Los inmigrantes afirman 
que en su lugar de origen tenían ya una actividad laboral y los de tierras altas, como ya se dijo, 
mayoritariamente se ocupaban del comercio. 
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Figura 18. Mapa de barrios del Área urbana de Cobija
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Cuadro 8. Factores que inciden en Cobija para la emigración e inmigración 
Origen de destinos Factores incidentes en la 

emigración de Cobija
Factores incidentes en la migración a 
Cobija

Altiplano de Bolivia Trabajo 63 % (transferido de)
Trabajo 11 %
Circunstancias personales 17 %

Trabajo 70 %
Familia 22 %
Personal 8 %

Llanura de Bolivia Trabajo 72 %
Circunstancias personales 18 %

Trabajo 46 %
Familia 22 %
Circunstancia de trabajo 11 %

Interior del 
departamento (Campo)

Trabajo 11 %
Estudios 22 %
Circunstanciales 29 %

Conocimientos de Cobija 32 %
Trabajo 20 %
Familia 22 %
Estudio 15 %
Fuente: Hulgens, 2003 en Bautista (2010 

El comercio, como actividad principal de los inmigrantes de tierras altas, y la mano de obra de la 
gente que llega de tierras bajas, cubre las demandas de una ciudad que, como Cobija, está en 
proceso de rápido crecimiento. Estos grupos copan las distintas opciones que brindan ambas 
actividades. Se puede afirmar que han formado un cerco que otras personas, por ejemplo los 
migrantes brasileños, difícilmente podrían traspasar. Las ocupaciones, por lo demás, son 
variadas. 

Las migraciones internas, especialmente desde tierras bajas (Riberalta y Guayaramerín), se 
reflejan en el trabajo en las áreas de servicios y la construcción, además de la zafra de la castaña. 
El INE indica que el incremento de las actividades productivas, en particular por la exportación 
de la castaña y la madera, repercute en el PIB del departamento. Este ascendió de 21 millones de 
dólares en 1992 a cerca de 71 millones en el 2001. El PIB per cápita ascendió de 821 dólares en 
1992 a 1.350 dólares en el 2001, constituyéndose en el más alto del país (Rojas, 2005). 

Nivel educativo de los inmigrantes. La mayoría de los inmigrantes afirma haber completado sus 
estudios de secundaria (55 %), mientras otro grupo grande cursó al menos la primaria (37 %). 
Aunque poca, hay también gente con estudios universitarios (5 %) y técnico superior (2 %). A
nivel profesional, son más los paceños provenientes de la sede de gobierno (31 %). En segundo 
lugar, aunque no alcanzan a ser la mitad de los primeros, aparecen los orureños (13 %).  

Los cruceños son los menos en esta categoría (3 %). Cuando se les pide una evaluación de su 
situación, los profesionales aseguran estar conformes con lo que van logrando en la nueva tierra 
de residencia. Hombres y mujeres, consultados en igual cantidad, en su mayoría están casados o 
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viven en concubinato; lo que hace deducir que el proceso migratorio tiene características de 
permanencia definitiva. (Rojas, 2005) 

Estabilidad y situación de los inmigrantes. Se aprecia que un alto porcentaje (79 %) tiene 
trabajo permanente. En tal sentido los pobladores coinciden en su mayoría que su situación ha 
mejorado (87 %). Otros dicen que poco (57 %), si bien hay un grupo importante que dice estar 
mucho mejor (30 %). (Rojas, 2005). 

Ya en la argumentación, la gente afirma que es saludable vivir en Pando si se compara con lo 
difícil que está la situación, sobre todo al principio de la década del 2000, en el conflictivo eje 
central del país. Así, la Perla del Acre es aún una buena opción para pretender mejores 
condiciones de vida.  

Otro de los factores que caracteriza si una inmigración es permanente o transitoria es la 
propiedad de la vivienda. En este caso, la mayoría de los consultados están compuestos por 
dueños de casa (60 %). Lejos se hallan los inquilinos que alquilan vivienda (28 %) o la tienen en 
contrato de anticrético (6 %).

Relación entre inmigrantes y pobladores locales. Respecto de la interrelación entre oriundos e 
inmigrantes, se observa una percepción que tienen unos de otros positiva, por ejemplo en el caso 
de los espacios de encuentro informales, como las fiestas y otros, así como los de nivel político, a 
través de los partidos o actividades afines, si bien hay niveles de interrelación, ésta es menos 
fluida cuando se trata de los inmigrantes de tierras altas (Rojas, 2005). 

3.5 ACTIVIDADES SOCIO ECONÓMICAS 
Zona Franca de Cobija. Otro elemento dinamizador de la economía en Cobija es la Zona 
Franca (ZOFRA), creada por Decreto Supremo de fecha 12 de octubre de 1983; con el objetivo 
de impulsar el desarrollo económico y social de Pando, además de generar recursos para impulsar 
el desarrollo de la Universidad Amazónica de Pando y en especial fortalecer el desarrollo de la 
mencionada ciudad. “A diferencia de otras similares, ésta se amplía a un territorio urbano y no se 
limita a un espacio industrial”. (Rojas, 2005).

Mediante Ley N° 1850 de 07 de abril de 1998 se amplía el plazo de vigencia de la Zona Franca 
Comercial e Industrial de Cobija, por veinte años, computables a partir de la fecha de la Ley. Con 

mejorado (87 %). Otros dicen que poco (57 %), si bien hay un grupo importante que dice estar 
mucho mejor (30 %). (Rojas, 2005). 

Ya en la argumentación, la gente afirma que es saludable vivir en Pando si se compara con lo 
difícil que está la situación, sobre todo al principio de la década del 2000, en el conflictivo eje 
central del país. Así, la Perla del Acre es aún una buena opción para pretender mejores 

Otro de los factores que caracteriza si una inmigración es permanente o transitoria es la 
propiedad de la vivienda. En este caso, la mayoría de los consultados están compuestos por 
dueños de casa (60 %). Lejos se hallan los inquilinos que alquilan vivienda (28 %) o la tienen en 
contrato de anticrético (6 %).

migrantes y pobladores locales. Respecto de la interrelación entre oriundos e 
migrantes, se observa una percepción que tienen unos de otros positiva, por ejemplo en el caso 

de los espacios de encuentro informales, como las fiestas y otros, así como los de nivel político, a 
través de los partidos o actividades afines, si bien hay niveles de interrelación, ésta es menos 
fluida cuando se trata de los inmigrantes de tierras altas (Rojas, 2005). 

ACTIVIDADES SOCIO ECONÓMICAS 
Zona Franca de Cobija. Otro elemento dinamizador de la economía en Cobija es la Zona 
Franca (ZOFRA), creada por Decreto Supremo de fecha 12 de octubre de 1983; 
de impulsar el desarrollo económico y social de Pando, además de



58 
  

el Decreto Supremo N° 25933 del 10 de octubre del año 2000 se aprueba el Nuevo Reglamento 
de Funcionamiento de la Zona Franca Comercial e Industrial de la Ciudad de Cobija (RFZFCIC). 
Con la finalidad de cumplir los objetivos para el desarrollo económico y social del departamento 
de Pando, se hace necesario implementar normas y mecanismos de orden tributario, operativo, 
organizativo y administrativo, necesarios para el funcionamiento eficiente de la Zona Franca 
Comercial e Industrial de Cobija. 

El Área de ZOFRA Cobija, comprende al radio urbano de la ciudad de Cobija del departamento.
Sus Instalaciones cuentan con un área perfectamente delimitada en 55 ha aproximadamente,
dispone de galpones para carga y descarga, balanzas y equipos de carga, energía eléctrica, agua y 
desagües, destinados a la realización de funciones administrativas, operativas y de depósito de 
mercancías, y que está ubicada entre las carreteras de acceso al Brasil y al Perú en la principal vía 
de ingreso y salida de mercancías de la zona franca a 15 km de la ciudad de Cobija. 

Las operaciones comerciales e industriales en ZOFRA Cobija son las siguientes: 
1. Depósito, exhibición, empaque, desempaque, etiquetado, traspaso, combinación y 
manipuleo de mercancías. 
2. Venta de mercancías para consumo interno, reexpedición o importación. 
3. Elaboración, transformación, ensamblaje y reparación de mercancías. 
4. Toda otra operación comercial, industrial o de servicios. 

El ingreso de mercancías a ZOFRA Cobija provenientes de territorio aduanero extranjero no está 
sujeto al pago del Impuesto al Valor Agregado, del Impuesto a los Consumos Específicos, del 
Impuesto Especial a los Hidrocarburos y sus derivados, ni del gravamen arancelario. 

Toda mercancía proveniente de territorio aduanero nacional o extranjero con destino a ZOFRA 
Cobija, deberá presentarse documental y físicamente ante la administración aduanera y la 
administración de la zona franca, a objeto de su registro y autorización de ingreso, previo aforo 
documental, inspección física y aforo físico cuando corresponda. 

Los viajeros nacionales o extranjeros procedentes de ZOFRA Cobija tienen derecho a llevar 
como equipaje acompañado al resto del territorio nacional las mercancías nuevas a que se refiere 
el Artículo 133 inciso a) de la Ley General de Aduanas, con un valor equivalente en Bolivianos a 
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un mil dólares estadounidenses ($us.1000.-), exentos del pago del Impuesto al Valor Agregado, 
del Impuesto a los Consumos Específicos y del Gravamen Arancelario. 

Las mercancías extranjeras nuevas que de acuerdo a la Ley General de Aduanas constituyan 
equipaje acompañado y 
que superen el valor 
equivalente en 
Bolivianos a un mil 
dólares estadounidenses 
($us.1.000.-) deberán ser 
objeto de importación 
pagando los tributos a 
que se refiere el Artículo 
12 del Nuevo 
Reglamento de 
Funcionamiento de la 

Zona Franca Comercial e Industrial de la Ciudad de Cobija (ZOFRA, 2000). Sin embargo, debido 
a esta condición, las facturas que se emiten no son válidas para crédito fiscal (figura 19).  

La Ley 1859 de abril de 1998 aprobada en el gobierno de Hugo Banzer amplía las operaciones de 
la zona comercial de Cobija por 20 años, plazo que concluye el 2018. El Diario (2013), señala 
que „las zonas francas existentes en Bolivia fueron calificadas por el presidente Evo Morales 
como fuentes de “corrupción y evasión fiscal‟. Dijo que su funcionamiento “perjudica el avance 
del país afectando la estabilidad económica y “generan dependencia en la economía y no 
contribuyen a la liberación del país porque significa el sometimiento de Bolivia a las 
transnacionales”.  

La conclusión de operaciones de la Zona Franca de Cobija, prevista para el año 2018, es 
indudablemente un elemento preocupante en la economía urbana, toda vez que la mayoría de la 
población se dedica a esta actividad, principalmente los inmigrantes. Al no haber otra alternativa 
económica y ante la debacle económica del vecino país de Brasil, se verán afectados y obligados 
a buscar otros destinos para sus actividades, lo que ahogará la dinámica económica que hasta la 
fecha estaba sustentada principalmente en este rubro. 

Figura 19. Factura entregada en Cobija (Sin crédito fiscal)
Fuente. Ríos, 2015 
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Por otro lado, “las exportaciones del departamento, indican que el 2005 el valor ascendía a $us 7 
millones, mientras que el año 2012 se elevó a $us 20 millones. En ese ámbito, se demandó a los 
sectores exportadores y a la administración aduanera asegurar el registro de los embarques del 
comercio exterior. La Aduana nacional abrió una oficina en Cobija durante la gestión del general 
Wilfredo Vargas. En 2012 llegaron las exportaciones a $us 20.1 millones, de los cuales 10 % 
corresponde a madera, 14 % a oro y el 76 % a castaña, por la venta de 5,022 toneladas métricas. 
Entre el 2011 y 2012, las exportaciones departamentales crecieron en 12 % en valor, a pesar de 
haber caído el 2 % en volumen.” (Ibídem).

La zona franca de Cobija más que promover el carácter industrial, funciona principalmente como 
comercial debido a la inexistencia de inversiones para el desarrollo de actividades industriales. 
Salvo algunas excepciones como transformación de productos alimenticios, beneficiado de 
castaña (Bertholletia excelsa) a través de la empresa Tahuamanu u otras más pequeñas, goma 
(Hevea brasiliensis), madera o envasado de carne, no se tiene grandes emprendimientos de 
carácter industrial. 

Actividad comercial. Cobija, es el destino de un considerable flujo de migrantes del resto del 
país. Instalados en esa ciudad fronteriza, tienen dos áreas mayores de actividad: la prestación de 
servicios y el establecimiento de tiendas comerciales que cuentan entre sus grandes clientes a los 
vecinos brasileños (Rojas, 2005). La principal fuente de ingresos de la población de Cobija es la 
economía informal que genera nuevas fuentes de empleo, aunque caracterizadas por una 
terciarización (figura 20). Esta actividad atrajo inmigrantes, especialmente de las tierras altas. 

Alberto Lavadenz, en su libro “Pando está 
avanzando”, sostiene: "No podemos dejar de 
reconocer el significado de la ayuda de los 
hermanos collas, que hace pocos años llegaron a 
Cobija y demostraron con su esforzado trabajo la 
eficiente colaboración, porque el esfuerzo 
desplegado por ellos ha sido sobresaliente" 
(Rojas, 2005).

Por ser frontera con dos poblaciones del Brasil 
(Epitaciolândia y Brasiléia), es comercialmente 
atractiva. Los brasileños acuden a comprar 

Figura 20. Actividades económicas en el 
municipio de Cobija

Fuente. Benavides, 2012.
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productos que son más baratos, especialmente los electrodomésticos. Aunque la caída del Real 
(moneda brasilera), para el año 2015, significó un golpe muy duro a la actividad comercial 
propiciada por estos pobladores, toda vez que comenzaron a mermar en su afluencia hacia los 
comercios de Cobija, bajando considerablemente las ventas de estos centros comerciales, 
especialmente los electrodomésticos.  

De manera adicional, el concepto “productivo”, como señala Benavides (2012), comprende las 
actividades urbanas comerciales y de transformación, es decir que engloban la cadena de 
actividades asociadas al comercio y a la transformación de productos naturales, o de otra 
naturaleza que no se inscriban en una escala industrial. La revisión de 3000 registros de 
actividades económicas en la ciudad de Cobija, y el mapeo correspondiente han permitido 
identificar la tendencia de localización de estas actividades, así como clasificarlas por la tipología 
de la actividad. 

Es evidente la preeminencia de la actividad comercial asociada a las ventajas comparativas que 
ofrece el relacionamiento de frontera, la localización preferencial se presenta a lo largo de las 
avenidas 9 de Febrero, 16 de Julio y Av. Internacional; sectores preferenciales que conforman el 
primer cordón comercial de la ciudad, pero es necesario destacar que el comercio especializado, 
que se consolida a lo largo de los años, se localiza en la Av. Tcnl. Enrique Fernández Cornejo, 
entre la Av. 16 de Julio y la calle Nicolás Suarez, principalmente, pudiéndose encontrar comercio 
especializado en las inmediaciones de este centro urbano.  

El comercio de abarrotes representa el segundo grupo en importancia de las actividades 
económicas, estos ejes concentran también actividades de servicios terciarios, y de gastronomía 
que se identifican con mayor intensidad en las inmediaciones de la Av. 16 de Julio y Av. Pando, 
de aquí se articula con las avenidas Pando, y Chelio Luna Pizarro, que representan el tercer grupo 
de comercio que se despliega a lo largo de estas avenidas e inmediaciones en los que se identifica 
comercio de menor nivel de especialización. 

Un fenómeno interesante en cuanto a los compradores que provienen del lado brasilero, es que 
sola y exclusivamente vienen a realizar compras al lado boliviano, sin consumir ningún otro tipo 
de servicios, como alimentos (servicios gastronómicos), tampoco hotelería y menos servicios 
higiénicos, precisamente por la baja calidad en los primeros y ausencia de adecuados servicios 
sanitarios; este hecho debe ser analizado por las autoridades locales, en procura de elevar 
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avenidas 9 de Febrero, 16 de Julio y Av. Internacional; sectores preferenciales que conforman el 
primer cordón comercial de la ciudad, pero es necesario destacar que el comercio especializado, 
que se consolida a lo largo de los años, se localiza en la Av. Tcnl. Enrique Fernández Cornejo, 
entre la Av. 16 de Julio y la calle Nicolás Suarez, principalmente, pudiéndose encontrar comercio 
especializado en las inmediaciones de este centro urbano.  

El comercio de abarrotes representa el segundo grupo en importancia de las actividades 
económicas, estos ejes concentran también actividades de servicios terciarios, y de gastronomía 
que se identifican con mayor intensidad en las inmediaciones de la Av. 16 de Julio y Av. Pando, 
de aquí se articula con las avenidas Pando, y Chelio Luna Pizarro, que representan el tercer grupo 
de comercio que se despliega a lo largo de estas avenidas e inmediaciones en los que se identifica 
comercio de menor nivel de especialización. 



62 
  

drásticamente la calidad de la oferta turística – comercial de Cobija, para evitar la fuga de otros 
recursos que son tan necesarios para los actores económicos y proveedores de servicios urbanos. 

Marín, et al (2010), menciona que entre otras actividades económicas principales de la ciudad de 
Cobija, está el trabajo en el sector público (55 %), seguido por el comercio (19 %), transporte (18 
%), producción (6 %), y otros (2 %). El sector de producción incluye el trabajo de recolección de 
castaña, actividad realizada sobre todo por las familias que viven en la periferia urbana.  

Para el caso de los inmigrantes, es llamativo que, en casi todos los casos, la actividad se importa 
junto con la persona. Así, quien era comerciante antes, lo es ahora. La gente de tierras altas ha 
logrado preservar su actividad, incluso si antes de su llegada esta no existía en Pando. El ejemplo 
son los “trufis” (en occidente se llaman minibuses) que hoy transitan por las calles de Cobija 
compitiendo con los tradicionales moto taxis. (Rojas, 2005). En cambio, la mayoría de las 
personas provenientes de tierras bajas suele dedicarse temporalmente (enero a marzo), a la 
extracción y procesamiento de la castaña, de madera y otros productos forestales, además de 
participar de los servicios de transporte en motos y en albañilería. (Ibídem). 

Empleo. El municipio de Cobija tiene el porcentaje más elevado de asalariados de Pando, por su 
condición de capital de departamento que le permite generar empleo público. Por ello, también 
muestra un elevado porcentaje de otras actividades económicas como transporte y servicios (63 
%) muy por encima de la media nacional. 

El porcentaje de personas dedicadas a actividades agropecuarias es bastante bajo respecto de la 
media a nivel nacional, un porcentaje un poco más elevado está dedicado a la industria y un 
porcentaje superior se dedica al comercio. (Fuentes et al, 2005). 

En  el municipio  de Cobija, la Población Económicamente Activa (PEA), para el Censo 2012 
alcanza el 98,55 %, mientras que la población cesante es de 0,87 % y los aspirantes 0,59 %. 

Una de las principales fuentes de empleo durante el período de diciembre hasta abril es la zafra 
de castaña. Según estudios realizados, existen personas que viven en la periferia urbana de Cobija 
y no tienen un empleo estable por lo que se dedican a esta actividad. Como ejemplo, según datos 
del SERNAP (Servicio Nacional de Áreas Protegidas) ingresan anualmente a la Reserva de Vida 
Silvestre Manuripi alrededor de 490 zafreros externos, que no viven en las comunidades, lo que 
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significa casi duplicar la población de las comunidades de la Reserva. Estos zafreros provienen 
de las ciudades de Riberalta, Cobija y de poblaciones de La Paz. 

Cuadro 9. Población económicamente activa - Población de 10 años o más 
Población económicamente activa - Población de 10 

años o más
Casos % Acumulado 

%
Ocupado 23980 98,55 98,55

Cesante 211 0,87 99,41

Aspirante 143 0,59 100

Total 24334 100 100

Fuente: CEPAL/CELADE Redatam, CNPV (INE), 2012 

A pesar de las características de la actividad económica y la carencia de un sector industrial en la 
magnitud de otras ciudades capitales, la tasa de desempleo abierto disminuyó de 6,6 % en 1997 a 
2,4 % en el 2001. Este fenómeno se debe principalmente a la existencia de una movilidad de 
mano de obra que va de un sector a otro, dando lugar a que los trabajadores siempre estén activos 
para tener un ingreso que les permita vivir. A esto se suma la ventaja de que en la ciudad de 
Cobija existe la zona franca, que coadyuva al crecimiento de la economía local en general y a la 
dinamización del mercado laboral en particular (Cobija, 2007).

Distribución de los Niveles de Ingreso. Otro indicador utilizado por el INE es el promedio de 
consumo per cápita calculado por mes en cada municipio del país. El consumo promedio 
equivale a la capacidad de consumo y disposición de compra de la población. Este consumo que 
equivale al cálculo de ingresos menos los egresos o gastos, es dividido entre el número de 
miembros del hogar para obtener el ingreso familiar por persona, Cobija, se encuentra en el 
puesto 18 entre los 339 municipios de Bolivia registrados, con un consumo equivalente a Bs. 291 
mes lo que corresponde aproximadamente a $us 42.5/mes. 

Según la Estrategia de Desarrollo Económico de Cobija (Quiroz et al, 2006), un reducido grupo 
de trabajadores calificados (16 %) es el que recibe mayor remuneración y el resto de la fuerza 
laboral (84 %) recibe menor remuneración en todos los sectores del mercado de trabajo, 
incluyendo el sector familiar por los diferenciales de ingreso entre los trabajadores con 
actividades consolidadas y emergentes. 

Fuente: CEPAL/CELADE Redatam, CNPV (INE), 2012 
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La población ocupada con los más bajos ingresos se ubica en la manufactura, el comercio y 
“otras ramas”, donde predominan las categorías de obreros por cuenta propia y trabajadores no 
manuales y no calificados, a nivel nacional. 
Igual de importante es evaluar los ingresos en relación al costo de una canasta de alimentos y de 
una canasta completa de bienes y servicios, el tipo de vivienda que posee o donde reside, así 
como los servicios con los que cuenta cada poblador de la ciudad de Cobija. Visto así, es posible 
concluir que con los salarios e ingresos vigentes una gran mayoría de los hogares no está en 
capacidad de satisfacer sus necesidades básicas con el fruto de su trabajo. 

Respecto a los salarios de los cobijeños, el 33 % de la población genera un salario mayor a 3000 
Bs., a través del comercio, la hotelería, gastronomía; el 45 % de la población perciben un salario 
aproximado de 1000 a 3000 Bs. por medio de la carpintería, artesanía y transporte; mientras que 
el 22 % de la población son trabajadores no calificados y perciben entre Bs 500 a 1000 (Cobija, 
2007).  

Otra actividad productiva ya señalada, es la zafra durante los meses de enero a marzo, consiste en 
la recolección y procesamiento de castaña, con esta actividad se generan mayores ingresos que de 
la agricultura, (entre 2000 a 4000 Bs.), ingreso suficiente para ellos poder vivir un año (Ibídem). 

Mora Bancaria. Según El Diario, (2013), se menciona que Pando es el segundo departamento 
donde prevalecía una elevada mora bancaria por los créditos concedidos por el sistema financiero 
nacional. Fijó la mora en 14 % como proporción de la cartera bancaria, mientras que la mora más 
alta del país se registra en el departamento de Beni alcanzando el 28 %. El mismo presidente 
Morales, en uno de sus discursos, abogó por que los prestatarios honren sus obligaciones y 
sostuvo que en el resto del país la mora bancaria no supera el 1 por ciento. En el período 2005, 
“la cartera de crédito y financiamiento al sector productivo se situó en $us 2 millones, alcanzando 
a $us 24 millones el año 2012”.

Desigualdad y Pobreza. Existen varios métodos para medir pobreza, los índices como 
Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI) y el Índice de Desarrollo Humano (IDH) 13 son
utilizados para entender el nivel de pobreza de Cobija. 

                                                           
13 El índice de Desarrollo Humano (IDH) es un indicador multidimensional del desarrollo, que parte de la premisa de 
que existen ciertas capacidades esenciales para el bienestar de las personas, que son los logros mínimos alcanzados en 
materia de salud, educación e ingresos y fue desarrollado por el PNUD para tener una referencia más real del 
desarrollo de los países. 
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El departamento de Pando se caracteriza por ser uno de los más pobres del país con índices de 
pobreza que superan el 60 % y llegan en algunos casos al 94 %, a excepción del municipio de 
Cobija cuyo índice de pobreza oscila entre 14 % y 59 %. 

De acuerdo al Informe de Desarrollo Humano del Norte Amazónico, elaborado por el PNUD, 13 
de 15 municipios de Pando, tienen el 80 % o más de hogares con Necesidades Básicas 
Insatisfechas, ubicando a Cobija en el puesto 19 de los 314 municipios del país, con un 
porcentaje de 46 %, inferior al promedio nacional de 58,6 % (Fuentes et al, 2005). 

Dentro los indicadores de desarrollo humano (IDH), debemos decir que Cobija ocupa el noveno 
lugar entre los municipios del país y el primero en el departamento Pando con 0,689 que es 
superior a la media nacional (0,641) (PNUD, 2004). 

3.6 TIPOLOGÍA DE LOS ACTORES 
En el marco del desarrollo territorial urbano, dentro el componente de la planificación, y tal como 
se menciona en el capítulo de metodología, es importante diferenciar y clasificar los diferentes 
actores que tienen presencia en el municipio, pues son quienes construyen el territorio urbano, 
caracterizando y dinamizando territorialmente el ámbito económico, social y cultural del 
escenario urbano. A continuación se desarrollan los actores principales con presencia en Cobija. 

3.6.1 Estado y Representantes 
Debido a las reformas del Poder Ejecutivo llevadas a efecto en la década pasada y a la 
promulgación de algunas de las leyes mencionadas anteriormente, se hizo necesaria la 
conformación o renovación de diversas instituciones para la aplicación y seguimiento de las 
reformas. 

Entre las más importantes reformas están la descentralización del Poder Ejecutivo y la 
municipalización del territorio nacional, además de haberse hecho énfasis en la concepción y 
política de desarrollo sostenible, que constituye hasta la actualidad una de las bases para otras 
reformas o reorganización del Poder Ejecutivo. En general, las instituciones presentes en el 
departamento de Pando y en el Municipio de Cobija, son las siguientes: 
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Gobierno Municipal. Una de las principales atribuciones del Municipio en relación al 
desarrollo urbano tiene que ver con la planificación del desarrollo municipal, orientada a mejorar 
las condiciones de vida de sus habitantes a través de una transformación productiva que utilice 
racionalmente los capitales humano, natural, físico, financiero y los patrimonios institucional y 
cultural, sin poner en riesgo la satisfacción de necesidades de las futuras generaciones y la 
capacidad de asimilación de la naturaleza, en un marco de equidad social y gobernabilidad. 
(PDM, Cobija, 2000). 

Actualmente el vigente Alcalde Municipal, el ex futbolista Luis Gatty Ribeiro si bien es de una 
Agrupación ciudadana P.U.D. (Pando Unido Digno), al parecer se encuentra alineado al partido 
de Gobierno Central lo que en cierta medida es una garantía de gobernabilidad, aunque a la fecha 
del presente trabajo y tras más de un año de haber asumido el poder, todavía no ha logrado 
consolidarse y comenzar una ejecución de nuevos proyectos, ni los heredados de la anterior 
alcaldesa municipal, Sra. Ana Lucía Reis. Según Economía Bolivia, en la gestión 2014 la 
ejecución presupuestaria para el Gobierno Municipal de Cobija fue solamente del 54.6 %, cifra 
que a todas luces fue menor el año 2015, toda vez que por las entrevistas realizadas, el nuevo 
Gobierno Municipal, recién se está interiorizando para la ejecución de obras públicas. 

Además se debe considerar que si bien los Gobiernos Municipales, todos los años realizan su 
planificación del desarrollo municipal, no necesariamente, relacionan esta actividad con el 
desarrollo territorial; en ese contexto, la Ley N° 031, Ley Marco de Autonomías “Andrés 
Ibañez”, diferencia ambos contextos, para el nivel municipal, asignando como competencia 
exclusiva para el municipio por un lado de “Elaborar, aprobar y ejecutar el Plan de Desarrollo 
Municipal, incorporando los criterios del desarrollo humano, con equidad de género e igualdad 
de oportunidades, en sujeción a ley especial, conforme a las normas del Sistema de Planificación 
Integral del Estado y en concordancia con el Plan de Desarrollo Departamental” (LMA, 2010).
En el caso del ordenamiento territorial, señala “Diseñar el Plan de Ordenamiento Territorial 
Municipal, de acuerdo a los lineamientos establecidos en el Plan Nacional de Ordenamiento 
Territorial y en coordinación con el gobierno departamental y las autonomías indígena originario 
campesinas” (Ibídem).

Sin embargo no menciona un nivel de interrelación entre ambos procesos; y hasta la fecha al no 
haberse aprobado la Ley de Ordenamiento Territorial en Bolivia, esta competencia es asumida de 
forma opcional en el municipio de Cobija, habiendo elaborado un Plan de Ordenamiento 
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Territorial el año 2003 (penosamente no se llegó a ejecutar ningún proyecto de este plan), y 
actualizado el año 2012 (este último se encuentra en el Honorable Concejo Municipal para su 
aprobación). De igual manera, la mencionada ley no profundiza competencias diferenciadas en el 
caso de entidades territoriales predominantes urbanas respecto de las mayormente rurales. 

En cuanto a su estructura, el Gobierno Municipal, está integrado por el Concejo Municipal y el 
H. Alcalde Municipal, las Comunidades Campesinas, los Pueblos Indígenas y las Juntas 
Vecinales. 

El municipio de Cobija presenta la siguiente Estructura Organizativa: 
 El Legislativo Municipal. Es el Honorable Concejo Municipal, compuesto por once 

concejales y estructurado por una directiva con un Presidente, un Vicepresidente y un 
Secretario. Es un órgano legislativo y deliberante establecido por la Constitución Política 
del Estado con funciones de fiscalización a las actividades del Ejecutivo Municipal. 

 El Ejecutivo Municipal. Esta comprendido por el Alcalde Municipal, y las unidades de 
apoyo como Direcciones de Auditoria, Asesoría Jurídica. 

 Oficialía Mayor Administrativa. Compuesta por las Direcciones de Ingresos, 
Administrativa y Financiera, las Jefaturas de Contabilidad y Presupuestos, Almacenes, 
Bienes Municipales y Adquisiciones. 

 Oficialía Mayor Técnica y Servicios Municipales. Integrada por las Direcciones de 
Planificación y Obras Públicas y Dirección de Catastro Urbano. 

 Las Unidades Operativas. Están comprendidas por los Servicios Municipales. 

Como se explica más adelante, el Gobierno Municipal, a todas luces ha quedado incapaz de 
asumir la mayoría de las competencias asignadas por la legislación, tanto la anterior (de 
participación popular, como la actual –de Autonomías-), pues, pese a ser un Municipio capital de 
departamento, carece tanto de infraestructura, personal, presupuesto y fundamentalmente 
políticas que permitan operativizar sus planes de desarrollo, orientándose únicamente a la 
ejecución de algunas obras de mejoramiento urbano en escasos espacios de la ciudad, son poder 
aún satisfacer las crecientes demandas generadas por los nuevos pobladores que se establecen 
paulatinamente en su periferia y al interior mismo del escenario urbano.  

Menos aún ha logrado posicionarse frente a sus vecinos brasileros, como un municipio capital 
fronterizo, que se ve ampliamente rezagado por las obras e infraestructura desarrollada en estos. 
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Partidos Políticos. Antes de proseguir con el análisis de los actores es necesario hacer una 
rememoración de la coyuntura política anterior a la actual estructura de los actores institucionales 
estatales en Cobija. Hasta el año 2008, el Gobernador era Don Leopoldo Fernández de ADN, 
quien tenía una hegemonía política prácticamente sobre todo el departamento de Pando, con un 
sistema de gobierno prácticamente de carácter familiar, prebendal y paternalista, considerado 
“dueño” de todo Pando por muchos residentes quienes no veían mal esta situación. Por otro lado, 
hasta ese momento y por estar Cobija en zona fronteriza, era paso de narcotráfico, contrabando 
sin control, lo que ocasionaba un desborde de delincuencia al estilo sicariato, que no podía ser 
controlado por las autoridades locales (ver también figura 1).  

Hasta esa época, el actual partido de Gobierno, no tenía mucha representación local ni regional, 
lo que llevó a una estrategia de intervención que se realizó en el municipio del Porvenir, que so 
pretexto de controlar este desborde de delincuencia, y apoyado por movimientos campesinos 
pandinos, llevó a cabo la denominada “Masacre del Porvenir”, donde murieron alrededor de 15 
campesinos y ocasionó la detención del Gobernador Leopoldo Fernández quien hasta la fecha 
aún guarda detención y no cuenta con una sentencia condenatoria. Sin embargo, esta situación, 
llevó al partido de Gobierno -el MAS-, a hacerse del poder en el departamento, sumando a su 
cartera de diputados y senadores, a muchos representantes migrantes que no hubiesen pensado 
ocupar carteras políticas si no se hubiese dado acceso a este partido gubernamental. 

“Si bien antes de la irrupción del Movimiento Al Socialismo (MAS) los collas participaban en las 
tiendas políticas tradicionales -léase Acción Democrática Nacionalista (ADN), Movimiento 
Nacionalista Revolucionario (MNR) y Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR)-, lo 
hacían en menor medida. Hoy, este grupo se identifica con el partido gubernamental”, opina 
Bravo, en La Razón, 2013. 

“El poder político de los inmigrantes, sobre todo de los de occidente, es reciente. Es gente que ha 
inmigrado en los últimos diez años y son parte de sectores sociales que se han fortalecido, como 
de los transportistas y, en menor proporción, de los comerciantes. Los senadores y diputados que 
han emergido de estos rubros son personajes que se han apoyado en el Movimiento Al 
Socialismo”, añade Durán (Ibídem). 
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poder político. Es una legítima aspiración. Además, los pandinos somos minoría en el 
departamento, la mayoría son inmigrantes cuyos problemas en sus sindicatos y comunidades los 
obliga a meterse en la política. En la anterior legislatura igualmente hubo un parlamentario 
paceño que salió del autotransporte”; en criterio del politólogo pandino Lizardo Méndez, la 
inmigración colla en la Perla del Acre ha encontrado otro punto de reconocimiento en el campo 
de la política, lo que va de la mano con el reconocimiento de la plurinacionalidad establecida por 
la nueva Constitución Política del Estado. 

La ex alcaldesa de Cobija, Ana Lucía Reis, remarca que el MAS tuvo la virtud de posibilitar el 
acceso a la esfera política de los residentes collas en suelo pandino, y mezclarlos en sus listas de 
postulantes con representantes locales. “Hay un importante aporte de la gente de Bolivia que 
llega a Pando, sobre todo en el crecimiento de este municipio. Tenemos su apoyo a las 
inversiones no sólo en comercio, sino en radiotaxis, restaurantes y otras áreas. La mayor parte 
viene para invertir en negocios” (Ibídem). 

Gobernación del Departamento. De manera similar al anterior, la Gobernación Autónoma del 
Departamento de Pando, antes llamada Prefectura, en el marco de la Ley N° 031, Ley Marco de 
Autonomías “Andrés Ibañez”, tiene las siguientes competencias exclusivas para el componente 
de Planificación: “1. Diseñar y establecer el Plan de Desarrollo Económico y Social del 
Departamento, incorporando los criterios del desarrollo económico y humano, con equidad de 
género e igualdad de oportunidades, considerando a los planes de desarrollo municipales e 
indígena originario campesinos, en el marco de lo establecido en el Plan General de Desarrollo. 
2. Coordinar los procesos de planificación de los municipios y de las autonomías indígena 
originaria campesinas de su jurisdicción.” (LMA, 2010). 

Para la gestión 2015, el actual Gobernador, Sr. Luis Flores lleva ya su segunda gestión como 
Gobernador del departamento de Pando, luego de haber sido alcalde de Cobija, para el partido 
oficialista (MAS), sin embargo, ni la gestión 2015, está logrando un avance significativo en 
cuanto a la ejecución presupuestaria departamental, pese a haber tenido una de las más bajas 
ejecuciones departamentales el año 2014, con solo el 38 % de ejecución, y con el agravante de 
haber sido autoridad anteriormente y de estar con una segunda gestión como Gobernador.  

En el caso del Ordenamiento Territorial, la LMA señala “1. Diseñar el Plan de Ordenamiento 
Territorial Departamental, de acuerdo a los lineamientos establecidos en el Plan Nacional de 
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Ordenamiento Territorial, en coordinación con los municipios y las autonomías indígena 
originaria campesinas. 2. Diseñar y ejecutar, en el marco de la política general de uso de suelos, 
el Plan Departamental de Uso de Suelos en coordinación con los gobiernos municipales e 
indígena originario campesinos” (Ibídem). En este caso es necesario mencionar que Pando fue el 
primer departamento en contar con un Plan de Uso del Suelo (parte del Ordenamiento 
Territorial), elaborado por ZONISIG el año 1996, sin embargo luego de su vigencia de 10 años, 
ni se completó el proceso de OT, ni se ejecutó ningún proyecto relacionado al ámbito territorial y 
menos se actualizó el plan. 

Por otra parte, se debe señalar que según las entrevistas realizadas a las autoridades y ex 
funcionarios del municipio de Cobija, mencionaron que el Gobernador se ha dedicado a donar en 
la anterior época preelectoral, los lotes de la Gobernación a los pobladores que ya los han 
delimitado; si bien están los lotes delimitados, aún no se han asentado más que un par de 
casuchas rústicas tipo pahuichi, eso da idea de lo prebendal de las acciones de esta autoridad, 
sobrepasando además la autoridad y atribuciones del Gobierno Autónomo Municipal de Cobija, 
que se ve rebasado en su competencias por pugnas políticas que desestabilizan la gestión 
municipal. 

El Gobierno Autónomo Departamental está constituido por dos órganos: Una asamblea 
departamental, con facultad deliberativa, fiscalizadora y legislativa en el ámbito de sus 
competencias. Está integrada por asambleístas departamentales elegidos y elegidas, según 
criterios de población, territorio y equidad de género, por sufragio universal y por asambleístas 
departamentales representantes de las naciones y pueblos indígena originario campesinos 
elegidos de acuerdo a sus normas y procedimientos propios.  

Un Órgano Ejecutivo, presidido por el Gobernador e integrado además por autoridades 
departamentales, cuyo número y atribuciones serán establecidos en el estatuto, elegido por 
sufragio universal en lista separada de los asambleístas. Adicionalmente cuenta con una 
Asamblea Departamental definida según el estatuto autonómico departamental, elaborando la 
legislación de desarrollo de la Ley del Régimen Electoral.  

Dirección de Desarrollo Forestal y Vida Silvestre (DIFOVIS). Está llamada a jugar un rol 
preponderante en la ordenación del aprovechamiento de los recursos forestales del departamento 
de Pando, en el marco de leyes nacionales y convenios internacionales que lo estipulan. 
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Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA). Debido a sus funciones, especialmente en lo 
referido a regular y clarificar los derechos propietarios sobre la tierra, el INRA y sus 
organizaciones locales son instancias fundamentales para el uso de la tierra y el desarrollo 
económico. 

Universidad Amazónica de Pando. La Universidad Amazónica de Pando tiene como objetivo 
más importante la formación de profesionales capaces de contribuir a la preservación de la 
riqueza natural y humana del departamento. Para actividades relacionadas con el 
aprovechamiento sostenible de los recursos naturales renovables amazónicos, esta institución 
puede constituirse en un importante punto de referencia. 

ADEMAF. La Agencia para el Desarrollo de las Macrorregiones y Zonas Fronterizas - es la 
expresión operativa de la política de dominio territorial que se ejerce teniendo entidades estatales 
fuertes en las fronteras, los municipios son las entidades estatales naturales. Su mandato 
(ADEMAF) es contribuir al desarrollo de las regiones más olvidadas, generar equilibrio 
interregional, preservar la soberanía sobre los recursos naturales y articular las distintas 
iniciativas y acciones gubernamentales. Su agenda es compleja y requerirá tiempo y coordinación 
con gobiernos autónomos territoriales, Fuerzas Armadas, Entidades gubernamentales y 
organizaciones sociales. Es una entidad que según su mandato debe articular múltiples esfuerzos, 
transmitirá de forma sistematizada las necesidades y demandas de las Macrorregiones y Zonas 
Fronterizas al Órgano Ejecutivo y las entidades ejecutoras (ADEMAF, 2015). 

Instituciones Locales Públicas 
Cobija cuenta con la totalidad de las instituciones públicas dentro de su jurisdicción, estas 
instituciones tienen una presencia consolidada y una planta de funcionarios, infraestructura, 
equipamiento y mobiliario para desarrollar sus actividades con absoluta normalidad. Las 
principales autoridades son:

 Comandante de la Policía Departamental  
 Comandante de la Región Militar 
 Presidente del Comité Cívico de Pando 
 Servicio Departamental de Educación 
 Servicio Departamental de Salud 
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3.6.2 La persona o individuo 
En Cobija se pueden apreciar dos tipos de individuos: el nacido en Cobija y el inmigrante. 

Nacidos en Cobija. En el caso de los nacidos dentro de Cobija, se puede identificar a pobladores 
que están enraizados con las actividades vinculadas principalmente al sector público (como 
empleados de la Gobernación, Municipio, entidades de servicios, etc.), así como pobladores 
vinculados al sector productivo – extractivista, que desempeñan labores fundamentalmente en el 
sector primario, tanto en la agricultura, ganadería, extracción forestal, caza, pesca y recolección. 

Nótese una diferencia fundamental entre el primer grupo que alcanza a prestar sus servicios 
dentro de una formación académica que le permite participar de este grupo, mientras que en el 
segundo grupo, se encuentra un sector diametralmente opuesto al anterior, quienes al no haber 
podido ser beneficiados con una formación académica superior, deben recurrir fundamentalmente 
a su fuerza de trabajo. Entre este grupo también se encuentra un alto porcentaje de población 
dedicada a ofertar su mano de obra en el sector terciario (construcción, transporte, artesanía, 
mecánica, servicio doméstico, etc.) 

Los Inmigrantes. En relación a los inmigrantes en Cobija, como se pudo apreciar en el apartado 
relacionado a migraciones, se tiene tanto a pobladores del interior del país, como del exterior del 
país. Dentro de los que provienen del interior, se debe diferenciar dos grupos fundamentales: los 
de tierras altas, que provienen de Oruro, Potosí, La Paz y algunos valles como Cochabamba por 
ejemplo, quienes fundamentalmente se dedican a la actividad comercial, abarcando el mercado 
informal, provisto por la condición de Zona Franca que posee la ciudad de Cobija, y que les ha 
permitido ingresar al este medio socioeconómico, e ir adaptándose paulatinamente e incluso 
fusionando su cultura con la de los residentes nacidos en Cobija.  

En el segundo grupo, tenemos pobladores de tierras bajas, principalmente del interior de Pando, 
así como del departamento del Beni, como Riberalta y Guayaramerín, quienes se dedican 
fundamentalmente a la zafra de castaña, y otras actividades de extracción y recolección de 
recursos naturales, así como a ofertar su mano de obra en el sector terciario de la economía 
urbana, compitiendo con los pobladores menos calificados de Cobija.  

3.6.3 Grupos Territoriales y A-Territoriales 
A partir de los cambios estructurales producidos en nuestro país, con la promulgación de la 
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derogada Ley 1551 de Participación Popular, las poblaciones del área urbana denominadas juntas 
vecinales y las del área rural reconocidas como comunidades campesinas e indígenas, se 
organizaron y llegaron a conformar las denominadas Organizaciones Territoriales de Base 
(OTB‟s), para efectuar el posterior trámite y obtención de su Personería Jurídica y conseguir el 
reconocimiento del Gobierno Municipal respectivo para ejercer sus derechos y obligaciones. 

 Juntas Vecinales: El municipio de Cobija tiene en su área urbana, 23 juntas vecinales 
afiliadas a la Federación de Juntas Vecinales (FEJUVE). Se organizan alrededor de la 
propiedad urbana que poseen, y son los encargados de sus bases, de representar las 
demandas y aspiraciones de cada uno de los barrios ante su interlocutor inmediato que 
viene a ser el Gobierno Municipal de Cobija.

Cuadro 10. OTB’s del Municipio 

ORGANIZACIÓN RESOL. MPAL No. - FECHA RESOL. PREFECTURAL No. -
FECHA

ÁREA URBANA
DISTRITO I
Junín 010 - 02/01/95 008 - 20/01/95
Puerto Alto 009 - 02/01/95 007 - 20/01/95
Mapajo 014 - 02/01/95 013 - 27/01/95
Villa Montes 011 - 02/01/95 009 - 20/01/95
DISTRITO II
Santa Cecilia (Bahía) En Trámite En Trámite
Progreso 005 - 20/01/95
Brisas del Acre 003 - 20/01/95
Internacional 006 - 02/01/95 004 - 20/01/95
16 de Julio 012 - 02/01/95 010 - 20/01/95
Miraflores En Trámite En Trámite
Casco Viejo (Zona Central) En Trámite En Trámite
CONAVI 008 - 02/01/95 006 - 20/01/95
DISTRITO III
SENAC 042 - 19/05/95 En Trámite
27 de Mayo 004 - 02/01/95 002 - 20/01/95
Villa Cruz En Trámite En Trámite
La Cruz En Trámite En Trámite
DISTRITO IV
11 de Octubre 016 - 02/01/95 015 - 27/01/95
Santa Clara En Trámite En Trámite
Senador En Trámite En Trámite
Los Tajibos En Trámite En Trámite
24 de Septiembre En Trámite En Trámite
Madre Nazaria 003 - 02/01/95 001 - 20/01/95
Paz Zamora 013 - 02/01/95 011 - 20/01/95
ÁREA RURAL
DISTRITO V
Villa Busch 043 - 25/11/96 141 - 17/03/97

Juntas Vecinales: El municipio de Cobija tiene en su área urbana, 23 juntas vecinales 
afiliadas a la Federación de Juntas Vecinales (FEJUVE). 
propiedad urbana que poseen, y son los encargados de sus bases, de representar las 
demandas y aspiraciones de cada uno de los barrios ante su interlocutor inmediato que 
viene a ser el Gobierno Municipal de Cobija.

Cuadro 
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FECHA

010 - 02/01/95
009 - 02/01/95
014 - 02/01/95
011 - 02/01/95

En Trámite

006 - 02/01/95
012 - 02/01/95

En Trámite
(Zona Central) En Trámite

008 - 02/01/95

042 - 19/05/95
004 - 02/01/95

En Trámite
En Trámite
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Villa Avaroa En Trámite En Trámite
Los Andes En Trámite En Trámite
Nuevo Triunfo En Trámite En Trámite
Limera En Trámite En Trámite
Mejillones 057 - 18/08/95 SN - 30/08/95
Nueva Esperanza En Trámite En Trámite
Virtudes En Trámite En Trámite
Pontón En Trámite En Trámite
María Barzola (V.Rosario) En Trámite En Trámite
Alto Bahía 059 - 25/08/95 116 - 15/11/95
Villa Fátima En Trámite
Marapaní En Trámite
Bella Vista En Trámite En Trámite

Fuente: PDM, Cobija 2000. 

 Comunidades Campesinas: Ubicadas en el área rural del municipio, se pudieron 
consignar 14 comunidades campesinas.

El detalle de las juntas vecinales y comunidades campesinas con la fecha y número de registro de 
Personería Jurídica, se observa en el ver cuadro 11. 

Pueblos Indígenas. En el departamento de Pando, existen identificados diversos pueblos 
indígenas, entre ellos, los que poseen título de Tierra Comunitaria de Origen -TCO- (hoy 
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eminentemente forestal, con la presencia emblemática de los árboles de la castaña (Bertholletia 
excelsa) y de la goma (Hevea brasiliensis).  

Figura 21. Mapa de TCOs del departamento de Pando.  
Fuente: INRA, 2010 

Los pueblos indígenas amazónicos aprovechan este bosque desde tiempos inmemoriales de 
manera armónica y sostenible, y con ello han configurado la realidad económica, sociocultural y 
productiva de la región, permitiendo la conservación de este ecosistema frente a la amenaza del 
modelo de desarrollo basado en la deforestación masiva y la conversión en el uso del suelo para 
uso agropecuario, que viene avanzando a pasos agigantados desde el Brasil; y que tiende a 
extenderse aún más a través de la culminación de la construcción (asfaltado) de la carretera 
bioceánica, del denominado Eje de Integración y Desarrollo Perú-Brasil-Bolivia de la Carretera 
IIRSA, y pasa muy cerca de los límites norte y oeste del territorio Yaminahua-Machineri.  

Durante todo el año entran a sacar madera, castañar, pescar y cazar dentro de su territorio, y para 
frenar ese atropello no cuentan con el apoyo de la gobernación ni del municipio, por tanto, 
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reclaman la presencia del Estado que es el que debe tener políticas de control del territorio 
nacional, en este caso las comunidades plantean el ejercicio de las competencias que tiene 
Unidad Forestal Municipal, el Ministerio de Defensa y ADEMAF (entidad encargada de las 
fronteras y del desarrollo amazónico). Comentaron que cuando las comunidades decomisan las 
maquinarias los recursos saqueados por los intrusos, no pueden hacer nada, porque la policía no 
ayuda, y más bien exige recursos para movilizarse; puesto que los brasileros han visto que la 
presencia del Estado en Bolivia es muy débil, e invaden sin mayores reparos su territorio.  

Se puede apreciar la masiva deforestación que se ha realizado sobre el bosque amazónico con el 
fin de convertir el uso del suelo para la instalación de empresas agropecuarias pequeñas, 
medianas y grandes. La presión sobre los bosques naturales de la TCO puede verse intensificada 
por los impactos inducidos con la culminación de los trabajos de asfaltado de la carretera 
bioceánica que pasa muy cerca de los límites de su territorio (que conecta los puertos del 
Pacífico, Cuzco, Puerto Maldonado, Río Branco, Porto Vello, y los puertos del Atlántico). La 
castaña es el principal producto que genera ingresos a los indígenas, aunque están conscientes del 
engaño que sufren por parte de los intermediarios y comerciantes que les compran a Bs. 250 la 
caja y la venden a Bs. 600; por ello es que se están planteando trabajar de manera más organizada 
para poder realizar los procesos de transformación (adquirir una beneficiadora) y 
comercialización directa. Indican haber avanzado en la formulación y aplicación de Planes de 
Manejo de Castaña, que les ha permitido reducir al mínimo los conflictos entre comunidades y 
comunarios.   

TCO TERRITORIO INDÍGENA MULTIÉTNICO II. El Territorio Indígena Multiétnico II 
(TIM II), está ubicado en los departamentos del Pando (sureste) y Beni (noreste), en los 
municipios de Gonzalo Moreno, Puerto Rico, San Pedro, Riberalta y Santa Rosa; el título 
ejecutoriado como TCO abarca 408.592 ha, para una población de 3.594 habitantes de los 
pueblos indígenas Tacana, Cavineño y Esse Ejja. La TCO está afiliada tanto a la Central Indígena 
de la Región Amazónica de Bolivia (CIRABO) y a la Central Indígena de Pueblos Originarios de 
la Amazonia de Pando (CIPOAP).  

Los ecosistemas del territorio pertenecen al bosque alto de la Hylea amazónica no inundable, e 
inundable; el bosque subhúmedo semidecíduo de transición; y un poco a las sabanas arboladas 
Con respecto al desarrollo económico y productivo las comunidades plantean la necesidad de 
establecer proyectos que fortalezcan los rubros de pesca (principal actividad y fuente de sustento 
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alimentario), aprovechamiento de recursos forestales no maderables (castaña, frutas silvestres y 
goma), y la reforestación de las tierras degradadas con especies nativas valiosas como la Mara, el 
Cedro, el Roble, etc. o junto con los cultivos agrícolas en asociaciones agroforestales.  

También expresaron su preocupación con el asfaltado de las carreteras del Corredor Norte, sobre 
todo la que va del triángulo hacia Cobija y atraviesa la parte este del territorio; ya que junto con 
los beneficios que han de traer, aparecerán una serie de impactos negativos que tienen que ver 
con el avasallamiento de su territorio y la incursión de la delincuencia. Por otra parte, creen que 
la posible construcción de la represa en Cachuela Esperanza, inundaría gran parte de su territorio, 
generando con ello la proliferación de enfermedades tropicales como la malaria, el dengue y la 
leishmaniasis. Anunciaron la aprobación de un proyecto de ecoturismo en la laguna de la 
comunidad de Galilea, financiado de manera concurrente por el Ministerio de la Presidencia, la 
Gobernación de Pando, el Gobierno Municipal y ADEMAF. Ligado al proyecto de turismo 
desean trabajar en un proyecto artesanal que se ha manejado por la organización de mujeres, que 
saben realizar tejidos con fibras de palmeras para hacer sombreros y canastas, así como trabajar 
en la alfarería con la elaboración de tinajas tradicionales. (CEADESC, 2013) 

3.6.4 Actores socioeconómicos 
Cobija, al ser una de las nueve ciudades capitales de Bolivia, cumple con una diversidad de 
funciones propias a esta característica, es decir funciones de gestión, transformación, 
relacionamiento, comercialización y acopio, traslado de personas, provisión de servicios de 
educación, salud, infraestructura y equipamiento, entre tantas otras que le dan la condición de 
centro urbano. Evidentemente al ser una ciudad de menor escala, comparativamente con los otros 
centros urbanos, muchas de estas actividades aún se encuentran en proceso de consolidación, por 
ejemplo el caso de la Universidad Amazónica de Pando que es de reciente creación, pero que ha 
permitido retener mucha población en edad de estudiar que otrora, se veía obligada a emigrar 
hacia otras ciudades que brindasen la formación académica superior. 

En ese sentido, uno de los principales actores económicos de Cobija, son los profesionales, 
muchos inicialmente venidos del interior, actualmente la demanda de profesionales es cubierta 
por la Universidad Amazónica de Pando; estos profesionales, vienen a cubrir los requerimientos 
de la ciudad tanto en el sector público (gobernación, municipio, empresas prestadoras de 
servicios, centros educativos, etc.), como privados (banca, empresas de TV cable, de servicios 
como telefonía, etc.). 
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Asociaciones de Comerciantes. El comercio es una de las actividades económicas principales y 
con la mejor organización que se encuentra consolidada en el área urbana de Cobija, alrededor de 
este rubro, se han establecido una serie de redes sociales fundadas principalmente en torno a la 
familia y al padrinazgo de los comerciantes, que a su vez se organizan en torno a sus 
asociaciones, que son el aparato organizativo que los representa ante diferentes instancias de la 
sociedad, tanto para hacer oír sus demandas, como para hacer respetar sus derechos. 

Los comerciantes, en su mayoría inmigrantes, ocupan un lugar privilegiado dentro la estructura 
socio económica de Cobija, pues cumplen una función de redistribución y flujo de capital, 
principalmente de cara a los compradores que provienen de Brasil, enfocados principalmente en 
la adquisición de línea blanca y electrodomésticos, enmarcados dentro las actividades que la zona 
franca ha promovido. Este grupo socioeconómico, ha creado y se ha consolidado como uno de 
los más fuertes tanto por su poder adquisitivo, como por la promoción y mezcla cultural al haber 
influenciado fuertemente la cultura local con su cultura tradicional propia de su territorio de 
origen, por ejemplo las entradas folclóricas que recrean los bailes tradicionales folclórico –
paganos. De igual manera, este grupo socioeconómico, se ha llegado a posesionar de un distrito 
urbano ubicado en pleno centro de la ciudad (casco viejo), que anteriormente correspondía a las 
grandes élites, pero hoy en día caracteriza la zona comercial conocida por propios y extraños. 

Lastimosamente el sector industrial que debería ser impulsado por la zona franca, aún no se ha 
desarrollado de una manera adecuada, siendo relegado desde el nivel central inclusive a un 
segundo plano. Y solamente se cuenta con un escaso elemento representativo de la actividad 
extractiva de Cobija, que es un referente de exportación para la región y viene a ser la castaña, 
apoyada por el contingente de zafreros que contribuyen a dos empresas de acopio y exportación 
que son la Empresa Tahuamanu, emplazada en Cobija y la Empresa Boliviana de Almendras que 
se encuentra en Porvenir. Este sector económico, al desarrollar la zafra de manera temporal, se ve 
obligado a desarrollar otro tipo de funciones durante el resto del año, especialmente en el sector 
de la construcción, y otro tipo de actividades que no requieren mano de obra especializada. 

Federación de Castañeros / Ganaderos / Agricultores. Estas organizaciones se vinculan en 
torno a actividades económicas específicas, que en algunos casos es principalmente de carácter 
temporal como el caso de la zafra de la castaña, donde su principal actividad estará relacionada 
en torno a hacer prevalecer los derechos de sus asociados. 
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Sindicatos de transporte. En el caso de Cobija, se cuenta con dos servicios de transporte 
bastante notorios, por un lado el de los mototaxistas y por el otro el de los trufistas (minibuseros 
y taxis), quienes también se hallan organizados para representar sus demandas y hacer defender 
sus derechos, tanto a la circulación, delimitación de rutas, establecimiento de tarifas, etc. 

Los transportistas, son otro importante sector de la economía urbana de Cobija, dentro este grupo 
no solo se encuentran los mototaxistas o los trufistas, sino también los del transporte pesado, 
quienes cumplen una importante función de traslado hacia el interior del país, tanto flotas que 
trasladan personas, como camiones que movilizan mercadería de toda índole. 
Asociaciones Gremiales y Profesionales. En este grupo de actores, se trata de incorporar 
aquellos que no se mencionan en los otros grupos, como asociaciones o colegios de 
profesionales, sindicatos de diversos rubros (construcción, artesanos, etc.), quienes también se 
encuentran organizados para hacer prevalecer sus derechos. 

Otras Organizaciones Locales 
Se originaron en base, a necesidades funcionales a fin de impulsar su desarrollo, cada una de 
ellas tiene un rol específico, que pueden apreciarse en el siguiente cuadro. 

Cuadro 11. Organizaciones  Estructurales  Funcionales 
N° ORGANIZACIÓN COBERTURA ROL
1 Gobernación del Departamento Pando Departamental Gobierno Departamental
2 Comité Cívico de Pando Departamental Defensa Interés Departamental
3 Comité Cívico Femenino Departamental Defensa Interés Departamental
4 Servicio Departamental de Educación Departamental Defensa Interés Departamental
5 Servicio Departamental de Salud Departamental Defensa Interés Departamental
6 Universidad Amazónica de Pando 

U.A.P.
Departamental Defensa Interés Departamental

7 Instituto Superior de Comercio INCOS Departamental Formación Recursos Humanos
8 Instituto Nacional de Estadística INE Departamental Información estadística
9 Instituto de Reforma Agraria INRA Departamental Saneamiento y titulación predios
10 Asociación de Fútbol de Pando Departamental Apoyo al Deporte
11 Asociación de Ganaderos ASOGA-

PANDO
Departamental Apoyo al Sector Ganadero

12 Asociación de Pilotos Civiles Provincial Defensa Interés Afiliados
13 Asociación de Productores de Goma y 

Castaña de Pando ASPROGOALPA
Departamental Defensa Interés del Sector

14 Empresa Nacional de 
Telecomunicaciones ENTEL

Departamental Servicio de Comunicación

15 Cámara de Industria y Comercio Departamental Defensa Interés del Sector
16 Empresa de Correos de Bolivia Departamental Servicio Postal
17 Zona Franca de Cobija ZOFRA 

COBIJA
Departamental Regulación comercial Z. Franca

18 Cooperativa de Teléfonos Urbana Servicio de telefonía local
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19 Servicio de Agua Potable Urbana Servicio de suministro de agua
20 Federación de Maestros Urbanos Departamental Defensa Interés del Sector
21 Federación de Maestros Rurales Departamental Defensa Intereses Sectoriales
22 Sindicato de Transporte 1ro de Mayo Urbana Defensa Intereses de Asociados
23 Sindicato de Moto Taxi 5 de Mayo Urbana Defensa Intereses de Asociados
24 Sindicato de Transporte Perla del Acre Urbana Defensa Intereses de Asociados
25 Sindicato de Transporte Pesados 30 de 

Mayo
Urbana Defensa Intereses de sus Socios

26 Sindicato Flotas 9 de Febrero Interdepartamental Defensa Intereses de Asociados
27 Sindicato de Trufis 13 de Octubre Urbana Defensa Intereses de Afiliados
28 Sindicato de Trabajadores de Salud Departamental Defensa Intereses de Asociados
29 Club Social Cobija Urbana Actividades Sociales
30 Fondo de Inversión Social FIS Departamental Financia proyectos sociales
31 Fondo de Desarrollo Campesino Departamental Financia proyectos productivos
32 Proyecto Apoyo a la Seguridad 

Alimentaria PASA
Departamental Apoya Seguridad Alimentaria

33 Dir. de Fortalecimiento Municipal y 
Comunitario

Departamental Apoyo técnico a la Gestión 
Municipal.

34 Federac. de Beneméritos –
FEDEXCHACO

Provincial Defensa Intereses de Afiliados

35 Central Obrera Departamental Provincial Defensa Intereses de Obreros
36 Asociación Municipal de Futsal Provincial Apoyo al Deporte
37 Asociación Municipal de Básquet Provincial Apoyo al Deporte
38 Asociación Municipal de Voleibol Provincial Apoyo al Deporte
39 Asociación Municipal de Ajedrez Provincial Apoyo al Deporte
40 Asociación de Bares y Cantinas Urbana Defiende Intereses de Afiliados
41 Consejo Parroquial Provincial Promueve Formación Religiosa
42 Organizaciones Territoriales de Base 

OTB´s
Comunal / 
Vecinal

Representa y Control al G.M.

43 Comité de Vigilancia Municipal Supervisión y Control al G.M.
44 Consejo Indígena de Pueblos 

Originarios de la Amazonía de Pando 
CIPOAP

Departamental Unidad de los Pueblos Indígenas

45 Juntas Escolares Provincial Control al Servicio Educativo
46 Federación de Juntas vecinales 

FEJUVE
Urbana Defiende Intereses Barriales

Fuente: PDM; Cobija 2000. 
  
Instituciones Locales Privadas (Sindicatos, Asociaciones y Federaciones) 
En el área urbana de Cobija, existe una diversidad de instituciones privadas que se muestran a 
continuación. (Cuadro 12.) 

Cuadro 12. Principales Instituciones Privadas

N° INSTITUCIÓN ÁREA DE ACCIÓN COBERTURA
01 ENTEL Telecomunicación Local, nacional e 

internacional
02 ENDE Distribución de energía eléctrica y 

alumbrado público
Local (Urbana)

03 COTECO Comunicación Local

Sindicato Flotas 9 de Febrero Interdepartamental Defensa Intereses de Asociados
Sindicato de Trufis 13 de Octubre Urbana Defensa Intereses de Afiliados
Sindicato de Trabajadores de Salud Departamental Defensa Intereses 
Club Social Cobija Urbana Actividades Sociales
Fondo de Inversión Social FIS Departamental Financia proyectos sociales
Fondo de Desarrollo Campesino Departamental Financia proyectos productivos
Proyecto Apoyo a la Seguridad 
Alimentaria PASA

Departamental Apoya Seguridad Alimentaria

Dir. de Fortalecimiento Municipal y Departamental Apoyo técnico a la Gestión 
Municipal.

Federac. de Beneméritos –
FEDEXCHACO

Provincial Defensa Intereses de Afiliados

Central Obrera Departamental Provincial Defensa Intereses de Obreros
Asociación Municipal de Futsal Provincial Apoyo al Deporte
Asociación Municipal de Básquet Provincial Apoyo al Deporte
Asociación Municipal de Voleibol Provincial Apoyo al 
Asociación Municipal de Ajedrez Provincial Apoyo al Deporte
Asociación de Bares y Cantinas Urbana Defiende Intereses de Afiliados
Consejo Parroquial Provincial Promueve Formación Religiosa
Organizaciones Territoriales de Base Comunal / 

Vecinal
Representa y Control al G.M.

Comité de Vigilancia Municipal Supervis
Consejo Indígena de Pueblos 
Originarios de la Amazonía de Pando 

Departamental Unidad de los Pueblos Indígenas

Provincial Control al Servicio Educativo
Federación de Juntas vecinales Urbana Defiende Intereses Barriales

Instituciones Locales Privadas (Sindicatos, Asociaciones y Federaciones) 
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N° INSTITUCIÓN ÁREA DE ACCIÓN COBERTURA
04 ECOBOL Recepción y distribución de 

correspondencias
Nacional

05 ONG‟s CARITAS Salud, educación, vivienda y producción Departamental
06 SUCURSAL BANCO 

UNION
Pagadora y receptora de monedas 
(nacional y americana)

Local y Nacional

97 SUCURSAL B. 
MERCANTIL

Receptora de impuestos Local

08
COOPERATIVA DE 
AHORRO Y CREDITO 
MUTUAL PANDO

Cartera de créditos para viviendas, 
comercio, consumo, hipotecarios y 
construcción

Local

09 COOPERATIVA 
NAZARENO

Cartera de créditos para, comercio, 
consumo, hipotecarios y construcción

Local

10 PRODEM Apoyo a la microempresa, comercio, 
artesanos, vivanderos y otros

Local

11 ONG‟s PAHS Salud Local
12 ONG‟s ACRA Apoyo a la producción Departamental
13 ASOGAPANDO Apoyo a la ganadería Departamental
14 ASPROGOALPA Apoyo a los productores de goma y 

castaña
Departamental

15 Consejo Parroquial Área social Departamental
16 Iglesia Católica Entidad religiosa Departamental
17 Iglesias Evangélicas Entidad religiosa Departamental
18 Empresa IASA SRL Empresa constructora Departamental
19 Empresa ECONSQU1 Empresa constructora Departamental
20 TAM Transporte aéreo Nacional

Fuente: PDM; Cobija 2000. 

3.6.5 Actores Extraterritoriales 
Instituto de Desarrollo Agroforestal Amazónico (IDAFA). El Instituto cuenta con experiencia 
en técnicas de cultivos y frutales; además se encarga de la producción de plantas para el proyecto 
de agroforestería, en acción conjunta con el ACRA. 

Instituto para el Desarrollo Sostenible de la Amazonía-Pando (IDSA-Pando). Es una 
organización orientada a promover el desarrollo sostenible a través de la utilización racional de 
los recursos naturales renovables; contribuir a disminuir la pobreza, el atraso, la dependencia y 
marginalidad, promoviendo la participación de la población en la elaboración de programas de 
desarrollo, y proteger y preservar la diversidad biológica. 

Asociación de Cooperación Rural en África y América Latina (ACRA). Es una ONG 
internacional que lleva a cabo actividades de extensión del Proyecto Porvenir en las provincias 
Nicolás Suárez y Manuripi. Por ejemplo, ha impulsado con éxito un proyecto de 
microbeneficiadoras de castaña, habiendo pasado de la fase piloto de experimentación a la 
difusión de las mismas con la instalación de diez unidades. Otra actividad importante para el 
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artesanos, vivanderos y otros
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Apoyo a la producción

ASOGAPANDO Apoyo a la ganadería
ASPROGOALPA Apoyo a los productores de goma y 

castaña
Consejo Parroquial Área social

Entidad religiosa
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Empresa IASA SRL Empresa constructora
Empresa ECONSQU1 Empresa constructora
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Actores Extraterritoriales 
Instituto de Desarrollo Agroforestal Amazónico (IDAFA). El Instituto cuenta con experiencia 
en técnicas de cultivos y frutales; además se encarga de la producción de plantas para el proyecto 
de agroforestería, en acción conjunta con el ACRA. 

Instituto para el Desarrollo Sostenible de la Amazonía-Pando (IDSA-
organización orientada a promover el desarrollo sostenible a través de la utilización racional de 
los recursos naturales renovables; contribuir a disminuir la pobreza, el atraso, la dependencia y 
marginalidad, promoviendo la participación de la población en la elaboración de programas de 



82 
  

mejor aprovechamiento de los recursos naturales, es la experimentación con agroforestería bajo 
condiciones de campo. Se establecieron 60 parcelas agroforestales, usando una combinación de 
mara, copoazú (Theobroma grandiflorum) y pupuña. En estas parcelas manejadas por pequeños 
productores apoyados por la Secretaría de Desarrollo Rural y ZONISIG (1997), se hacen 
evaluaciones de producción, plagas e impacto sobre la fertilidad del suelo. 

CARITAS. Caritas Pando tiene actividades de tipo social como el apoyo a huertos familiares 
para el cultivo de verduras, usando abono orgánico para fertilizar los huertos, lo cual podría 
contribuir a resolver en parte el problema de basura.  

Foro Pandino del Medio Ambiente y Desarrollo (FOPAMADE). Sus primeras actividades se 
orientaron contra la explotación ilegal de palmito y al estudio de diferentes leyes a efectos de 
formular una opinión del Foro. Diferentes organizaciones del departamento, entre las que se 
cuentan al Comité Cívico, ONG‟s, la Central Obrera Departamental, la Federación Sindical 
Única de Trabajadores Campesinos, sindicatos de taxistas y maestros, y profesionales 
individuales, están asociados al Foro. Debería ser una organización capaz de reflejar la 
preocupación de la sociedad civil pandina sobre asuntos medio ambientales y que esté en contra 
de actividades que amenazan el desarrollo sostenible del departamento. 

Otras instituciones. Existen otras instituciones ocupadas de temas relacionados con el 
aprovechamiento sostenible de los recursos naturales renovables y la protección del medio 
ambiente, como lo son el Centro de Preservación y Conservación de la Amazonía (CIPA), la 
Asociación Internacional de Desarrollo Amazónico (AIDA) y Amazonas Pandino (AMAPAN). 

Sin embargo, el Gobierno durante el año 2015, ha identificado algunas Organizaciones No  
Gubernamentales (ONGs), entre ellas HERENCIA Pando, como una amenaza a su estabilidad 
acusándolas de hacer una mala propaganda al Gobierno o ser financiadas por países capitalistas y 
neoliberales (en este caso USAID), que ha determinado la salida del país de muchas ellas con la 
consiguiente pérdida para los pobladores que se beneficiaban de sus programas.

Caritas Pando tiene actividades de tipo social como el apoyo a huertos familiares 
para el cultivo de verduras, usando abono orgánico para fertilizar los huertos, lo cual podría 
contribuir a resolver en parte el problema de basura.  
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CAPÍTULO IV. FUNCIONES DEL TERRITORIO 

4.1 ESTRUCTURAS BÁSICAS 
4.1.1 Vivir

En Cobija, el hábitat urbano está conformado por los nacidos en el lugar, es decir los de gentilicio 
“cobijeño” propiamente dicho, que son pobladores asentados por algunas generaciones desde la 
creación de la ciudad.  

Sin embargo, son más los inmigrantes que se fueron asentando en la consolidación del área 
urbana; empero, es importante marcar una diferencia entre estos pobladores que prácticamente 
son propios del lugar por antonomasia, es decir que están asentados ya buen tiempo, y los 
inmigrantes que recientemente se han ido asentando, y que por lo general provienen de tierras 
altas (occidente de Bolivia), y algunos otros atraídos por la nueva actividad económica terciaria 
característica de los núcleos urbanos, y en este caso particular, promovido principalmente por la 
Zona Franca de Cobija. (Figura 22) 

Figura 22. Funciones de Vivir 
Fuente: Elaboración propia.
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Como se puede apreciar en el apartado correspondiente a Arquitectura, las viviendas 
tradicionales edificadas en Cobija, tienen una característica fundamental que tiene que ver con 
sistemas constructivos denominados „volumen con mojinete, lateralizado, aislado‟, etc., que 
básicamente consiste en sistemas constructivos de techos con dos aguas, con materiales del lugar, 
preferentemente de madera y techos altos anteriormente de palmera jatata, y puertas de dos hojas 
para permitir mayor ventilación en los ambientes.  

Estas tipologías de viviendas, fueron adoptadas por los pobladores iniciales y se mantuvieron 
hasta mediados del siglo pasado, siendo características de los barrios centrales, adyacentes a la 
plaza principal, donde además estaban establecidas muchas edificaciones de carácter 
administrativo y residencial. 

Sin embargo la llegada de nuevos pobladores, inmigrantes de tierras altas, trajo consigo una 
nueva tipología de construcción, mostrando viviendas de pisos, con dos o más plantas, además de 
un nuevo material de construcción, donde prima el ladrillo para las paredes, hormigón para las 
estructuras y calamina para los techos.  

Este tipo de construcciones se entremezcló con la tipología tradicional, principalmente en los 
nuevos asentamientos, así como en las áreas adyacentes a los ríos, donde además se diferencian 
dos tipos de viviendas, que son tipo “palafito”, edificadas sobre pilotes de madera para evitar las 
crecidas del río, propias de pobladores que conocen el régimen climático y de riesgos existente 
en la región; sin embargo los pobladores venidos de otras latitudes, desconocen estos riesgos de 
inundación y edifican sus viviendas al ras de las terrazas de los ríos, poniendo en riesgo sus 
viviendas ante los desbordes del río Acre y del arroyo Bahía.  
  

4.1.2 Apropiarse 
Como menciona Mazurek (2005), “la apropiación es entonces el proceso de concientización de la 
dominación de un espacio determinado…, que resulta en la delimitación del territorio…, 
significa la aptitud del actor, su poder, para disponer de un espacio y manejarlo”.

En todos los casos las viviendas en el particular en Cobija, son de carácter concentrado, aunque 
es importante hacer notar que la densidad de viviendas por manzano es aún bastante baja, debido 
a que muchos habitantes aún no se deciden a construir, teniendo el lote más como una inversión a 
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largo plazo o un ahorro, para ser vendido en un caso de necesidad o cuando la propiedad adquiera 
mayor valor comercial. 

La forma de apropiación de la propiedad urbana en Cobija se da principalmente por la 
adquisición o compra de terrenos o viviendas, y por otra a partir de asentamientos clandestinos o 
invasiones a propiedades abandonadas pero ya loteadas, que a simple vista no poseen ningún 
control territorial ni de sus propietarios, ni del Gobierno Municipal, que al parecer no tiene la 
suficiente capacidad para controlar estos hechos irregulares. (Figura 23) 

Una vez posesionados sobre estos terrenos, los nuevos propietarios construyen en esos lotes para 
garantizar el hecho de haber vivido y tenido posesión del lugar, y a partir de ello iniciar un 
proceso de usucapión para obtener el derecho propietario y de esta manera legalizar la tenencia 
de sus viviendas. 

Sin embargo, construir en Cobija es bastante costoso, por los elevados precios de los materiales 
de construcción, toda vez que es una de las ciudades más caras de Bolivia, dada su proximidad a 
ciudades del vecino país del Brasil, que maneja otro tipo de economía más elevada en sus costos 
de vida y por ende de estos materiales. Otro aspecto que encarece la construcción y la economía 

Figura 23. Funciones de Apropiación 
Fuente: Elaboración propia.
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en general es la escasa y mala articulación vial con el resto de Bolivia y lo alejado que significa 
vivir en ese extremo del país. 

Por otro lado, en términos de apropiación, podemos mencionar que la especulación del terreno en 
Cobija es bastante elevada, y la estrategia que adoptan los loteadores o incluso la mayoría de la 
población, es la compra - venta de propiedades inmobiliarias, o el engorde de terrenos.  

En muchos casos los pobladores que vendieron sus propiedades en el pasado, se sienten estafados 
al haberlas vendido cuando no tenían un precio de mercado adecuado o no habían adquirido un 
valor comercial que contemplase las mejoras que poco a poco se han dado en algunos barrios, 
como el pavimentado rígido, electricidad, agua potable, etc. Esto hizo que estos habitantes, 
especialmente en el casco viejo, que hoy es principalmente una zona de actividad fuertemente 
comercial, sientan que han sido “desalojados”, pese a que ellos mismos fueron los que vendieron 
sus propiedades a los comerciantes llegados del interior del país. Los antiguos propietarios, 
cambiaron su propiedad en el casco viejo de la ciudad por propiedades más amplias y extensas 
tipo hacienda en los alrededores, buscando un ambiente más tranquilo; menos ruidoso y menos 
contaminado. 

De esta manera, se ha cambiado de “elite”, en Cobija, de anteriores pobladores de elevado poder 
adquisitivo a otro tipo de élite, igualmente con poder adquisitivo, aunque en este caso dedicadas 
principalmente a la actividad comercial. 

4.1.3 Explotar  
El proceso de explotación del territorio se refiere a la construcción de una sociedad compleja que 
busca ante todo su reproducción, la complejidad de una sociedad nunca es más evidente que en 
las áreas urbanas, como en Cobija, que, por su condición de ciudad en primera instancia, de 
capital de departamento en segunda y de frontera en tercera instancia, conlleva una serie de 
formas de explotación (modos de producción), que si bien no están en un escenario estrictamente 
ruralizado que por antonomasia es el productor, genera una diversidad de actividades de 
explotación, directamente relacionadas a la terciarización, entre estas tenemos al comercio, oferta 
de servicios (mano de obra), turismo, industria, residencia como tal y especulación del terreno 
urbano, entre otros. 
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Comercio. La condición de zona franca y de ciudad fronteriza de Cobija, hace que sea un 
elemento muy sensitivo para el desarrollo del comercio, toda vez que se convierte en un punto 
focal de oferta de productos no solo de contrabando, sino también de línea blanca y
electrodomésticos, comercializados principalmente a pobladores de Brasil, que no requieren 
documentación de la mercadería adquirida en este lugar, y donde además pueden adquirir a 
precios mucho más económicos productos que los comerciantes traen incluso de la China, país 
con el que se han desarrollado interesantes redes sociales – familiares y que permiten dinamizar 
la economía urbana de Cobija.  

Estos productos son transportados fundamentalmente desde las costas de Chile y Perú, este 
último país se constituye en un importante vínculo territorial hacia Cobija (incluso más que desde 
Bolivia), debido a 
que posee una 
carretera asfaltada 
que llega a Puerto 
Maldonado y desde 
allí es más fácil el 
traslado de 
mercadería hacia 
Cobija. (Figura 24) 

Servicios. Cobija, al 
ser capital del 
departamento de 
Pando, se constituye 
en su núcleo 
administrativo y 
funcional, que ofrece 
una diversidad de 
oportunidades en el 
sector terciario de la 
economía, 
fundamentalmente en el sector de los servicios, dentro del cual se debe dividir en servicios para 
mano de obra cualificada y no calificada. 

Figura 24. Funciones de Explotar 
Fuente: Elaboración propia.
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En el primer caso se tiene toda la variedad de servicios que se ofertan formalmente como ser la 
administración pública (Gobernación, Municipios, servicios de salud, educación formal, banca y 
finanzas, instituciones, medios de comunicación, telefónicas, etc.), así como los ofertados por la 
empresa privada; en este caso la localización territorial de estos servicios principalmente ligada al 
centro histórico de Cobija, que aún centraliza muchas de estas actividades, así como los 
alrededores de las Avenidas. Tcnl. Cornejo y 9 de Febrero. 
En el segundo caso, Cobija se convierte en un polo atractor de pobladores que ofertan su mano de 
obra no calificada para trabajar en una diversidad de rubros, que van desde la construcción, 
artesanía, transporte, jardinería, zafra, etc. En esta situación el emplazamiento territorial de esta 
oferta de servicios, no es tan fácil de localizar, sin embargo la mayor parte de estos pobladores se 
asientan en las zonas periféricas de Cobija, y son ellos quienes ofrecen sus servicios. 

Turismo. Si bien Cobija no ofrece una variedad de servicios turísticos al interior de la ciudad, se 
constituye en un centro aglutinador de turistas, que necesariamente deben llegar a este centro 
urbano para dirigirse a sus destinos, tales como los recorridos de naturaleza, navegación por el río 
Madre de Dios, el Parque Nacional Manuripi, etc. En este caso, tanto los hoteles, alojamientos y 
residenciales, como los restaurantes y pensiones, se constituyen en principales elementos de 
explotación a nivel urbano, que generan importante movimiento económico en la ciudad, pese a 
su baja calidad, señalada anteriormente. 

Industria. En este caso, y pese a que la Zona Franca debería potenciar este aspecto de la 
economía urbana para Cobija, no se desarrolla adecuadamente, pues la condición de 
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Sin embargo, si bien Cobija no posee una gran cantidad de industrias, está comenzando a trabajar 
en temas como industrialización de la carne, goma, acopio de castaña, elaboración de aceite de 
palmito, y procesamiento de otros productos de recolección del sector no forestal, que en cierta 
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Residencia. Este es otro de los aspectos principales a los que se dedica la ciudad de Cobija en 
términos de explotación, pues la vivienda se constituye en un medio de generación de riqueza, 
tanto para el sector inmobiliario, como para el de arrendamientos, pues muchas viviendas que se 
alquilan tanto para fines residenciales, como para fines comerciales (tiendas, restaurantes, 
galerías, etc.), a muchos pobladores que llegan a constituirse en el mercado laboral urbano. De 
igual manera, la residencia se constituye en un motivo para la especulación de los precios de lotes 
y viviendas que los pobladores tienen en su propiedad y esperan el momento más adecuado para 
venderlos y comprarlos.

4.1.4 Intercambiar 
La ciudad de Cobija es un escenario territorial fundamental para el análisis de las funciones de 
intercambio a nivel urbano, urbano rural e incluso internacional al estar en frontera. 

En primera instancia, el elemento fundamental para el logro de esta función tiene que ver con la 
articulación que posee, tanto por vía aérea, con el aeropuerto internacional “Cap. Anibal Arab”, 
que la vincula en corto tiempo con otras ciudades del interior y del exterior del país, siendo 
además el medio más eficaz para el transporte de pasajeros. Adicionalmente está la terminal de 
buses, y el transporte interdepartamental de mercancía, que funciona casi de forma permanente, a 
excepción de las épocas de lluvia, donde cuesta bastante el poder trasladarse por vía terrestre a 
esta ciudad, por la calidad de la carretera que está ripiada y conecta Porvenir, y de esta a 
Riberalta, que se inunda en temporada lluviosa. 

Esta situación hace difícil el traslado de mercadería y producción agropecuaria hacia Cobija, que 
en muchos casos encarece los precios por un lado y en otros hace sentir la escasez de estos 
productos.  

Por otro lado, la cercanía a dos ciudades brasileras, Brasiléia y Epitaciolândia, separadas 
simplemente por puentes vehiculares, es en cierta medida un óbice para el intercambio de 
mercancía producida a nivel local, pues la oferta de mejores productos tanto agrícolas, como 
manufacturados, hace que muchos pobladores prefieran adquirir productos de estas ciudades 
debiendo incluso pagar mayor costo por la calidad ofertada en los supermercados existentes del 
lado brasilero, porque en Cobija no se cuenta con este tipo de servicio (Figura 25). 
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El intercambio entre estas ciudades, tiene que ver además con lo cultural, puesto que el flujo de 
compradores de Brasil hacia Cobija, obligó a los comerciantes a aprender el idioma portugués, 
donde además se siente la influencia de la música brasilera, compartiendo además algunas 
festividades, por ejemplo el carnaval brasilero que atrae a muchos pobladores bolivianos. Por 
otro lado, los inmigrantes de occidente llevaron consigo sus propias tradiciones como ser el 
armado de la “mesa” en la festividad de Todos los Santos

Figura 25. Funciones de Intercambio 
Fuente: Elaboración propia
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De igual manera, la Universidad 
Amazónica de Pando es un elemento 
atrayente a los brasileros tanto por la 
cercanía a estas ciudades como lo 
económico de acceder a estudios 
superiores y en el caso de los bolivianos 
la Universidad también se está volviendo 
atractiva por su oferta académica.

Otro elemento de análisis en las 
funciones de intercambio para Cobija, es 
las redes sociales, por un lado las 
generadas a nivel del comercio, y por el 
otro a nivel de los inmigrantes. En el 
caso del comercio, las redes sociales 
están vinculadas por lazos familiares y de 
padrinazgo, puesto que no es fácil 
ingresar a estos grupos de comerciantes, 
pues son espacios “exclusivos” 
controlados por estos clanes, siendo un 
factor marcado por la herencia familiar o 
la aceptación de un tercero a partir de un 
acuerdo matrimonial con el hijo o hija de 
algún comerciante que les dan su 
aquiescencia de abrir un nuevo puesto 
comercial (Figura 26). 

Con relación a la mirada del pandino sobre los inmigrantes, los oriundos de Cobija tienen 
criterios constructivos y optimistas sobre los procesos migratorios que ha vivido la región y sobre 
los inmigrantes que comparten la cotidianidad en el norte del país. Para la mayoría de la gente de 
la capital, la llegada de personas de otros lugares es positiva (Rojas, 2005).  

Donde surge divergencia de opiniones es respecto a si las migraciones deben continuar. Algunos 
de los consultados dicen que sí y otros que no. El resto responde que no sabe. Las explicaciones 

 

Figura 26. Redes sociales de inmigrantes en Cobija.
Fuente: La Razón, 2013.

 

superiores y en el caso de los bolivianos 
la Universidad también se está volviendo 
atractiva por su oferta académica.

Otro elemento de análisis en las 
funciones de intercambio para Cobija, es 
las redes sociales, por un lado las 
generadas a nivel del comercio, y por el 
otro a nivel de los inmigrantes. En el 
caso del comercio, las redes sociales 
están vinculadas por lazos familiares y de 
padrinazgo, puesto que no es fácil 
ingresar a estos grupos de comerciantes, 
pues son espacios “exclusivos” 

controlados por estos clanes, siendo un 
factor marcado por la herencia familiar o 
la aceptación de un tercero a partir de un 
acuerdo matrimonial con el hijo o hija de 
algún comerciante que les dan su 
aquiescencia de abrir un nuevo puesto 
comercial (Figura 26). 

 mirada del pandino sobre los inmigrantes, los oriundos de Cobija tienen 

Redes sociales de inmigrantes en Cobija.
Fuente: La Razón, 2013.



92 
  

de los cobijeños que están de acuerdo con recibir más inmigrantes tienen que ver con la relación 
que establecen entre la llegada de gente del resto del país y el desarrollo de la región. Se mejora 
la calidad de vida, se crece, hay mayor competitividad, existe más circulante y se establece 
soberanía, son algunos de los argumentos. Otro de los conceptos positivos que tienen los 
cobijeños sobre los inmigrantes sobre todo de tierras altas es que son muy trabajadores y 
emprendedores. 

Quienes piensan que no se debería recibir más inmigrantes, opinan en su mayoría que de lo 
contrario se incrementará la delincuencia y la corrupción en la región; otros dicen que el mercado 
de trabajo está ya saturado y, algunos más, que existen demasiados.  Respecto al origen de los 
inmigrantes, los cobijeños creen que llegan de todo el país y que la mayoría son orureños, 
paceños, potosinos y benianos aparecen luego, además de un mosaico que hace ver que Bolivia 
se resume en Pando.  

Sin embargo, una idea equivocada y generalizada entre cobijeños, pero también entre inmigrantes 
de tierras bajas y altas, es que estos últimos son mayoría en Cobija. Producto de ese preconcepto 
son las ideas sobre las ocupaciones de los inmigrantes. “Comerciantes" es la respuesta común 
entre los oriundos. Pocos saben que hay una presencia numerosa de gente de tierras bajas en las 
labores extractivistas de la castaña y la madera.  

La introducción de prácticas distintas, producto de la migración de costumbres, es reconocida por 
los pandinos, el consumo de la hoja de coca forma parte de la realidad en la región. Es correcta,  
la percepción que el acullico o práctica de mascar coca es asumida, de forma creciente, por los 
inmigrantes de tierras bajas que, en sus regiones de origen, no tienen esa costumbre.  

La mirada del inmigrante sobre Pando. La mayoría de los consultados en Cobija y en el área 
rural expresan que, antes de llegar a Pando, no sabían nada del departamento. El resto tenía 
referencias muy generales. Esa misma gente asegura que, una vez en la región, ha encontrado 
mejores condiciones de vida, de manera que manifiesta su deseo de quedarse. Entre quienes 
dicen que piensan en el retorno hay quienes responden categóricamente "sí" y "pronto", mientras 
otros optan por un "tal vez". El resto afirma que no sabe (Rojas, 2005). La percepción sobre el 
pandino es positiva, las frases más utilizadas fueron: son muy amigables, son buenos, tienen 
mucha disposición para colaborar. Entre los adjetivos negativos aparece el de regionalismo, pero 
en una mínima proporción. Esa opinión positiva es mayor frente a "dejados" o "discriminadores".  

Quienes piensan que no se debería recibir más inmigrantes, opinan
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CAPÍTULO V. TRANSFORMACIONES URBANAS 
 

5.1 EMPLAZAMIENTO URBANO 
La ciudad de Cobija, inicialmente fue llamada Puerto Bahía, y en 1908 es denominada Puerto 
Cobija en homenaje al perdido puerto boliviano de Cobija en el Océano Pacífico; esta ciudad 
denominada también “La Perla del Acre” y “El Benjamín” de la familia boliviana, ha basado su 
economía desde su creación, en la recolección de la castaña y la goma elástica o caucho. A partir 
de 1910, con la crisis de la goma, la Casa Suárez diversifica la producción, incentivando la 
explotación de la castaña. Con el traslado de la sede del Territorio Nacional de Colonias de 
Riberalta a Cobija, en 1915, la localidad se hizo cargo de sus primeras funciones administrativas. 
A partir de su fundación, el año 1906, la ciudad de Cobija ha venido consolidándose como uno de 
los centros poblados más importantes de la Amazonia, especialmente la pandina, junto con las 
ciudades de Riberalta y Guayaramerín, estas últimas en el Beni.  

En general, se reconoce tres períodos 
históricos (Limpias, 2001). El periodo 
colonial (1906-1938) coincide con el 
auge y decadencia de la producción 
gomera, con la ciudad de Cobija 
aislada del resto del país, y 
decisivamente dependiente del apoyo 
gubernamental. En principio, su 
estratégica ubicación contribuyó a una 
rápida consolidación urbana, lo que le 
mereció la capitalía del Territorio

Nacional de Colonias en 1915 (foto 2). Barcazas de vapor, de hasta 450 toneladas llegaban 
diariamente al puerto, trayendo mercancías de ultramar y funcionarios europeos para las 
empresas allí asentadas. 

Para 1920, ya se la conocía como “Perla del Acre”, en mérito a la fastuosidad de sus fiestas y la 
vida alegre y relajada, fruto de su prosperidad. Posteriormente, la crisis azotó la región, que no se 
despobló del todo debido a las esporádicas reacciones positivas del precio de la castaña, y a la 
subvención estatal, traducida fundamentalmente en una creciente burocracia civil y militar. 
Indudablemente, esta fue, la peor época que le tocó vivir a Cobija; el 24 de septiembre de 1938, 

 
Foto 2. Sede de la Delegación Nacional, 1918

Fuente: http://zofracobija.com/misioninstitucional.html
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se crea el departamento de Pando, mediante Ley promulgada por el Presidente Germán Busch 
Becerra, que disponía, inclusive, que la capital del nuevo departamento fuera la localidad de 
Puerto Rico, distante a casi 200 km de Cobija; por Decreto Supremo de 15 de mayo de 1939, 
legalizada posteriormente por Ley de la República de 29 de septiembre de 1945.  

En el gobierno del Presidente Gualberto Villarroel, recién se traslada la capital departamental a la 
ciudad de Cobija, mediante Ley decretada por la Convención Nacional. 

Cobija, a pesar de su situación en el extremo periférico norte, se convierte en la capital de 
departamento, una ubicación favorable, en cuanto a puerto y comercio, y su proximidad a ambos 
sistemas fluviales (del río Madera y del Acre), pero también por razones políticas, como el 
fortalecimiento de un baluarte demográfico fronterizo. El fortalecimiento de la población de 
Cobija se mostró tanto más urgente, por cuanto después de la primera guerra mundial el auge de 
la goma había disminuido, peligrando bastante la situación económica de Pando. (Schoop, 1981) 
La historia refiere que Cobija era la ciudad más organizada de la Amazonía, casi a la par de 
Manaos en Brasil, contaba con todos los servicios y comodidades modernas de los años „40: luz 
eléctrica, agua potable por cañerías, fábrica de hielo, calles bien trazadas, flanqueadas por aceras 
de ladrillo, hoteles de lujo, casinos, periódicos y cinematógrafos. 

Cabe mencionar que, con la invención del caucho sintético, que determinó la salida del mercado 
de la goma elástica proveniente de la Amazonía, se produjo un estancamiento de la ciudad, que 
continuó hasta finales de los años ochenta y comienzos de los noventa del siglo XX, en la que los 
servicios básicos y de salud encontraron sus niveles más bajos. 

La departamentalización del territorio colonial inicia el periodo de la semi-integración (1938-85). 
El nuevo departamento es nominado en honor al presidente José Manuel Pando. Gracias al 
transporte aéreo, se inicia un tímido y muy limitado proceso de integración de la ciudad a la 
macroestructura nacional. En este largo período se sucede un segundo auge gomero, menos 
próspero y más breve que el primero, mientras continúan los vacilantes incrementos favorables 
del precio de la castaña. Desde 1960 se diversifica la economía con el inicio de la producción 
agropecuaria, así como la producción de cueros silvestres, cuyos mercados europeos finalmente 
desaparecieron en los años ‟80, como consecuencia de concientización ambientalista. La 
dependencia del Estado se incrementó aún más, con un aparato burocrático desproporcionado que 
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no impidió que varios aspectos de la vida en Cobija dependan de la buena voluntad de las 
autoridades brasileñas (Limpias, 2001). 

El período de la plena integración (desde 1985) coincide con la progresiva reducción del aparato 
gubernamental, la mediana consolidación de una vía caminera hacia el interior del país, el 
fortalecimiento significativo de las industrias maderera y agropecuaria, y del notable incremento 
en el intercambio comercial con el Brasil. Todo ello, además de los beneficios directos e 
indirectos derivados de la economía informal (contrabando) y el narcotráfico, termina 
desencadenando un proceso de desarrollo no experimentado desde el auge gomero. 

Desde finales del siglo XX, Cobija se encuentra en un proceso de crecimiento sostenido con el
consecuente incremento de requerimientos para atender a la población. Un factor clave que 
impulsó esos cambios ha sido la progresiva integración de la región a la economía nacional por la 
apertura del camino La Paz – Riberalta – Cobija a principios de los años „90, se constituyó en vía 
principal para las exportaciones de castaña beneficiada hacia el Pacífico. Esta industria creció 
rápidamente en la década de los ´90, llegándose a instalar 20 plantas en la ciudad, lo que 
convirtió a esta actividad en la principal fuente de generación de empleos urbanos, y de ingresos 
para la región.  

La diversificación económica se traduce en un crecimiento demográfico importante de la ciudad 
de Cobija, por un lado a costa de las áreas rurales del departamento y por otro, gracias a una 
corriente migratoria desde el interior del país. El censo de 1992 contabilizó la población de 
Cobija en 10.001 habitantes. Al iniciar el siglo XXI, se estimó una población superior a los 
25.000 habitantes, producto de un crecimiento demográfico excepcional.  

Durante la última década se ha intensificado la corriente migratoria de bolivianos del interior 
hacia Pando, principalmente hacia su capital, Cobija. Para el Censo de 2001, los inmigrantes 
nacionales representaban el 32 % de los habitantes del departamento. En el último tiempo, una 
creciente inversión pública, ha generado un importante movimiento económico local que atrajo 
hacia Cobija a inmigrantes prestadores de servicios y comerciantes. El crecimiento natural de la 
población y este flujo migratorio han convertido a Cobija en la ciudad con el mayor índice de 
crecimiento en Bolivia, pasando de un 7,28 % de crecimiento intercensal para el periodo 1992 –
2001 a un 8.02 % del 2001 al 2012. (INE, 2013). 

fortalecimiento significativo de las industrias maderera y agropecuaria, y del notable incremento 
en el intercambio comercial con el Brasil. Todo ello, además de los beneficios directos e 

directos derivados de la economía informal (contrabando) y el narcotráfico, termina 
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convirtió a esta actividad en la principal fuente de generación de empleos urbanos, y de ingresos 
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nacionales representaban el 32 % de los habitantes del departamento. En el último tiempo, una 
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Las fuentes primarias para la historia colonial de Pando simplemente no existen y se adolece de 
grandes vacíos. Para muestra un botón, en la década del ´70, durante la dictadura del General 
Hugo Banzer, un Prefecto del departamento de Pando ordenó la incineración total de la 
documentación producida por la Delegación Nacional de Colonias en el Noroeste. Con esa 
acción depredadora, tan común en épocas pasadas, se borró la memoria histórica de aquella 
Delegación convirtiéndose en el antecedente que explica la fundación de la ciudad. 

En proporción a su población, ninguna ciudad boliviana ha merecido durante este siglo el grado 
de atención dispensada a Cobija. Para Limpias (2001), ha determinado dos situaciones 
paradójicamente contradictorias. Primero, la intervención estatal ha permitido a la pequeña
ciudad contar con un equipamiento urbano comparativamente más completo que cualquier otro 
centro urbano nacional de similar población, superando en muchos casos, sus necesidades reales. 
En contrapartida, esta masiva intervención gubernamental incrementó de manera 
desproporcionada el aparato burocrático, y ha conformado una comunidad demasiado 
dependiente del empleo público, que encuentra serias dificultades para enfrentar una nueva 
dinámica productiva de carácter competitivo. Como consecuencia de la reducción del aparato 
burocrático y la diversificación de la producción y los servicios, se ha transformado radicalmente 
la economía urbana.  

La economía de mercado encuentra a los cobijeños en clara desventaja en relación a los nuevos 
inmigrantes que diariamente llegan del interior del país, y exige de ellos un cambio radical de 
comportamiento, para no quedar al margen de los beneficios de su propio desarrollo. 

5.2 FORMA 
En febrero de 1906, el Coronel Enrique Fernández Cornejo, cumplió la orden del ex-Presidente, 
muy clara en cuanto al modelo urbano a adoptarse. Se reservó para el Estado un área de un poco 
más de 300 metros de lado, en la zona más elevada y próxima al puerto de la antigua Barraca. En 
principio, se trazó una cuadrícula regular constituida por manzanos de 48x48 m, cada uno 
subdividido en cuatro lotes de 24x24 m. Igualmente, se reservó importantes lotes para Nicolás 
Suárez como propietario original. 

Según Limpias (1999), “el desarrollo urbano de Cobija ha estado, desde su fundación, 
fuertemente ligado a la intervención de la administración estatal. Fue el General José Manuel 
Pando, como Delegado Nacional en el Territorio de Colonias, quien decidió fundar una ciudad en 
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el lugar correspondiente a la Barraca Bahía, donde se había librado la batalla decisiva que 
consolidó la posesión boliviana de la región meridional de la selva amazónica”.

En 1908, las limitaciones propias de lotes 
tan reducidos, llevó a las autoridades a 
cerrar algunas calles para ampliar los 
manzanos ya abiertos, modificando el 
trazado urbano original. Ese mismo año se 
cambió el nombre del pueblo, a Cobija. Es 
probable que en este período el terreno 
reservado para el Estado se dividiera en 
seis manzanos con las dimensiones 
previstas por Pando. En el plano de 1909 
encontrado en la Biblioteca de la 
Universidad de Pittsburgh, ya se anticipa 
el rol fundamental del crecimiento urbano 
que habría de desempeñar el antiguo 
camino a Porvenir, hacia el sur. En esta 
vía la Casa Suárez tenía sus mayores 
posesiones, y con el tiempo, se convirtió 
en la principal avenida, hoy denominada 
"9 de febrero", al establecer una diagonal 
en relación al trazado cuadriculado 
original, la vía obstaculizó la continuidad 
de éste. Esta situación se consolidó cuando se abrió circunstancialmente una segunda vía 
diagonal, paralela a la primera. (Figura 27) 

La creación de Pando como el noveno departamento en 1938 y la designación de Cobija como su 
capital un año después, consolida la aplicación de un modelo de masiva intervención pública en 
la comunidad. Es durante estos años, cuando el Coronel Félix Tejada inicia las obras paisajísticas 
que habrían de contribuir positivamente en la redefinición de la imagen urbana. Se importa y 
planta sistemáticamente las palmeras reales del Paseo Junín y la Plaza Germán Busch. 
Posteriormente, se continuaría la obra paisajística con la Plaza Potosí.  

 

Figura 27. Mapa de crecimiento urbano de Cobija
Fuente: Limpias, 2005
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El Paseo Junín, hoy Avenida Nicolás Suárez, está constituido por dos hileras de esbeltas 
palmeras que alcanzan los 30 metros. Estas flanquean majestuosamente una larga escalinata, 
marcando el ingreso peatonal a la ciudad desde el puerto. Sin duda, este conjunto urbano se 
constituye en una de las más exitosas experiencias paisajísticas realizadas en Bolivia. La 
importancia del transporte aéreo en la frágil y desvinculada economía regional determinó que la 
construcción de la pista de aterrizaje en los años „40, consolide definitivamente a la Avenida 9 de 
Febrero como eje articulador de la ciudad. El Hospital civil Militar se construye cerca de ella, así 
como el Estadio Deportivo y la Corporación Boliviana de Fomento, hoy demolida. 

En los años ‟70, en la misma avenida se levantó dos grandes centros escolares y entre 1978-82 se 
erigió la monumental Sede de la ex-Corporación de Desarrollo de Pando, CORDEPANDO. 
Naturalmente, el sector privado ha contribuido al fortalecimiento de la vía con sus propias 
inversiones, como el nuevo Mercado.  

El boom económico que se inicia a mediados de la década de los „80, terminó ocupando barrios 
baldíos y bajos como Mapajo y otras áreas adyacentes al arroyo Bahía. Antes se había construido 
un puente internacional sobre el arroyo Bahía, para llegar al poblado brasileño de Brasiléia. Al 
conectarse la avenida Internacional, que parte del puente, con la av. 9 de Febrero, en realidad se 
estaba reorientando la expansión de la ciudad hacia el este. Sin embargo, las áreas adyacentes 
fueron rápidamente ocupadas en pocos años, perdiéndose el efecto inicial.  

5.3 TRANSFORMACIONES URBANAS Y SU MORFOLOGÍA14

La extraordinaria expansión del área urbanizada obligó a superar la barrera impuesta por el viejo 
aeropuerto, ahora ubicado en el centro de la mancha urbana. Durante el proceso se han 
consolidado trazados circunstanciales, promovidos a veces por inversiones estatales en vivienda 
social, y en otras ocasiones, por loteamientos clandestinos. El trazado urbano definitivamente ha 
perdido homogeneidad y se presenta caótico, salvo por la constancia de la antigua vía a Porvenir 
como eje articulador urbano. 

                                                           
14 La morfología es la forma externa de las ciudades. Esta se ve influenciada por el emplazamiento (relación con el 
medio físico: sobre una colina, en la ribera de un río, etc.) y la situación (posición relativa de la ciudad con respecto al 
entorno próximo: otras ciudades, vías de comunicación, etc.). Su estudio se realiza sobre un plano, que es la 
representación a escala de los espacios construidos (edificios) y de la trama urbana (calles, parques, y otros espacios 
vacíos). http://ficus.pntic.mec.es/ibus0001/ciudad/morfologia_urbana.html  
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La ciudad ha incrementado su área urbana al menos seis veces en los últimos 15 años, aunque la 
población sólo se incrementó dos veces en el mismo lapso de tiempo. Esta diferencia se debe al 
buen número de lotes baldíos insertos en la mancha urbana, que son mantenidos en reserva por 
los propietarios, en una actitud común a varias otras ciudades bolivianas.  

La infraestructura y el equipamiento urbanos se limitan básicamente a las áreas ocupadas hasta 
1980, quedando la mayor parte de la ciudad desatendida de los servicios elementales como agua 
potable y energía eléctrica. Aunque el equipamiento urbano todavía satisface las necesidades en 
educación y salud principalmente, su ubicación en el sector tradicional terminará afectando su 
eficiencia mientras continúe la expansión de la mancha urbana.  

El proceso de expansión física de la ciudad enfrenta limitaciones en tres sectores, dos de ellos 
infranqueables por tratarse de límites internacionales. El centro histórico ha quedado en el 
extremo norte de la mancha urbana, que está limitada por las aguas limítrofes del Acre hacia el 
norte y el Arroyo Bahía hacia el este. Hacia el oeste, el vasto terreno del nuevo aeropuerto 
internacional con su franja de tres kilómetros, establece el tercer límite. Curiosamente, Cobija se 
ha convertido en un centro urbano de expansión lineal, orientado por su histórica vía a Porvenir. 
(Figura 28) 

Mientras los nuevos barrios se caracterizan por una baja densidad física y poblacional, el área 
central es particularmente densa en ambos sentidos. Igualmente, mientras las nuevas zonas 
presentan una arquitectura variada que conforma una imagen urbana dispersa, en el área central 
se reconocen conjuntos relativamente homogéneos de ejemplos tipológicos coloniales, que 
determinan una imagen urbana cualitativamente significativa.  

El diseño urbano histórico del área central presenta cualidades espaciales excepcionales. Las 
reducidas dimensiones de las dos plazas centrales y la regularidad de la línea de construcción en 
la zona central, contribuyen a crear un entorno urbano de escala peatonal, única en el contexto 
nacional.  

Además de la topografía ondulante y la exuberancia del paisaje, el contraste entre la trama 
ortogonal inicial y las vías diagonales hacia el sur configuran un entorno urbano dinámico y 
sorprendente. Estas características singulares determinan una imagen urbana singular, que 
fortalece el sentido de pertenencia de la colectividad. 
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Figura 28. Mapa de Distritos urbanos de Cobija.
Fuente. Elaboración propia.
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La medida del número de habitantes por hogar de los Distritos I y II está entre 4 y 5 habitantes, 
los Distritos III y V tienen entre 5 y 6 habitantes, mientras que los barrios del Distrito IV llegan a 
alcanzar 8 habitantes por hogar. (GMC, 2003). 

Para Rojas, (2005), la transformación de Cobija en ciudad de creciente desarrollo empieza a 
finales de los años noventa. Es cuando se logran las mayores tasas de inversión pública 
transformadas en grandes proyectos urbanísticos que demandan trabajadores. Entre las 
principales obras públicas están el aeropuerto internacional, el mejoramiento en los barrios, la 
refacción y construcción de escuelas y centros de salud, el enlosetado, asfaltado, colocado de 
pavimento rígido en las grandes avenidas y el alumbrado público.  

5.3.1 Arquitectura y tipología de viviendas en la ciudad de Cobija 
Con relación a la vivienda, según el último Censo Nacional de Población y Vivienda (CNPV, 
2012), se tiene un total de 12.889 viviendas registradas de las cuales 9.977 corresponden a casa, 
choza o pahuichi (77,41 %), departamentos 288 (2,23 %), cuartos o habitaciones sueltas 1.838 
(14,26 %), viviendas improvisadas alrededor de 247 (1,92 %), también existen locales no 
destinados para vivienda 343 (2,66 %) que puede estar relacionado a aquellos lugares donde se 
asientan algunos migrantes que recién llegan a la ciudad. Por otro lado, las viviendas colectivas 
(Hoteles, Hospitales, Asilos, Cuarteles, Otros), suman 196 (1,52 %).

Cuadro 13. Clasificación de Viviendas al año 2012 
Área 

urbana
Casa / Choza 

/ Pahuichi
Departamento Cuarto(s) o 

habitación(es) 
suelta(s)

Vivienda 
improvisada

No destinado 
para 

vivienda

Vivienda 
colectiva

Cobija 9.977 288 1,838 247 343 196
% 77,41 2,23 14,26 1,92 2,66 1,52

Fuente: CEPAL/CELADE Redatam, CNPV (INE), 2012 

Figura 29. Porcentaje de viviendas en Cobija para el Censo 2012 
Fuente: Elaborado sobre la base de CEPAL/CELADE Redatam, CNPV (INE), 2012 
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Limpias, (1999), señala que “a partir de una conceptualización tipológica globalizadora, que 
integra bajo el concepto de „tipología arquitectónica‟, la interpretación morfológica, funcional y 
tecnológica de las edificaciones urbanas, se reconoce en Cobija siete tipologías arquitectónicas 
históricamente relevantes. Varios documentos permiten afirmar que existió un antecedente 
tipológico común, correspondiente a las primeras viviendas de la Barraca Bahía. Estas 
respondían a una tradición iniciada desde mediados del siglo XIX que se fundamentaba en la 
vivienda rural del oriente boliviano, desde donde provenían la mayor parte de los primeros 
inmigrantes”. 

Los barracones eran unos galpones en los que vivían los siringueros durante su periodo 
productivo y en ellas constituían las barracas gomeras. La morfología tipo de los barracones era 
de una sola habitación de planta rectangular, construida con troncos rollizos y de cubiertas de 
pendiente pronunciada, a dos aguas hechas con hojas de palmera trenzada. Esta tipología, 
desapareció apenas fundada la ciudad y fue reemplazada por otras tipologías. 

Sin embargo, el autor citado se olvida de una de las tipologías básicas dentro la estructura urbana 
en Cobija y que corresponde a la vivienda básica existente en la ciudad y también al área rural, 
parecida al “pahuichi” cruceño, que es una vivienda conocida como medias aguas, construida con 
materiales locales (tablones y techo de palmas) en la que se ha asentado el grueso de la población 
de origen local, carente de ingresos y con la necesidad de establecerse dentro del radio urbano 
para poder acceder a medios de trabajo identificados dentro del sector terciario (principalmente 
servicios y comercio de carácter informal). 

Tipología 0. Volumen con materiales rústicos 
Este tipo de vivienda se puede establecer como una Tipología 0 (foto 3). Es decir viviendas de 
materiales locales como madera y palma. La madera como material base de construcción, sirve 
para levantar los muros de la vivienda a partir de tablas y tablones y la palma como la jatata por 
ejemplo se utiliza para el cubrimiento de los techos. Son materiales bastante económicos, además 
de conferir a la edificación una particularidad adicional que es la ventilación, pues deja pasar el 
aire o viento que sirve para refrescar los ambientes, carentes todos ellos de comodidades tales 
como el aire acondicionado. También esta tipología, se suele construir sobre una base de pilotes o 
columnas tipo palafito, principalmente sobre los márgenes ribereños, en previsión de las crecidas 
de ríos e inundaciones. 

respondían a una tradición iniciada desde mediados del siglo XIX que se fundamentaba en la 
vivienda rural del oriente boliviano, desde donde provenían la mayor parte de los primeros 

Los barracones eran unos galpones en los que vivían los siringueros durante su periodo 
productivo y en ellas constituían las barracas gomeras. La morfología tipo de los barracones era 
de una sola habitación de planta rectangular, construida con troncos rollizos y de cubiertas de 
pendiente pronunciada, a dos aguas hechas con hojas de palmera trenzada. Esta tipología, 
desapareció apenas fundada la ciudad y fue reemplazada por otras tipologías. 

Sin embargo, el autor citado se olvida de una de las tipologías básicas dentro la estructura urbana 
en Cobija y que corresponde a la vivienda básica existente en la ciudad y también al área rural, 

” cruceño, que es una vivienda conocida como medias aguas, construida con 

materiales locales (tablones y techo de palmas) en la que se ha asentado el grueso de la población 
de origen local, carente de ingresos y con la necesidad de establecerse dentro del radio urbano 
para poder acceder a medios de trabajo identificados dentro del sector terciario (principalmente 
servicios y comercio de carácter informal). 

Tipología 0. Volumen con materiales rústicos 
Este tipo de vivienda se puede establecer como una Tipología 0 (foto 3). Es decir viviendas de 
materiales locales como madera y palma. La madera como material base de construcción, sirve 
para levantar los muros de la vivienda a partir de tablas y tablones y la palma como la jatata por 
ejemplo se utiliza para el cubrimiento de los techos. Son materiales bastante económicos, además 
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Foto 3. Viviendas tipología 0 elaboradas con materiales locales 
Fuente: Ríos, 2012. 

Evidentemente este tipo de vivienda no es del todo recomendable pues es susceptible de alojar 
una serie de insectos, hongos y hasta plagas como ratas y otros; aunque muchas de ellas poseen 
un buen estado de conservación a través del uso de pintura y un buen corte y ensamblaje de los 
materiales, que sin embargo no son de una duración muy perenne por el corto ciclo de vida de los 
materiales utilizados y el clima húmedo y cálido reinante que aminora su tiempo de vida útil. 

También se debe mencionar las siete tipologías que menciona Limpias (1999) que son las 
siguientes. 

Tipología 1: Volumen con mojinete. Se convirtió en el modelo predominante de Cobija durante 
el período colonial. Tanto en forma aislada como formando conjuntos, este modelo se constituye 
en la referencia mayor de identidad cultural para los habitantes de Cobija. Es el factor 
diferenciador por excelencia de su arquitectura, y al mismo tiempo, determinó la conformación 
de una imagen urbana también diferenciada en el contexto nacional. (Limpias, 1999) 
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Este mismo autor, menciona que, la 
tipología se reduce a un volumen de 
planta rectangular, con cubierta a dos 
aguas con hastial o mojinete en los dos 
frentes menores. Funcionalmente, es una 
solución monoambiental con ingresos 
coincidentes con su eje mayor (foto 4).
Tecnológicamente, se resuelve con 
estructura completamente maderera, 
cubierta con chapa galvanizada ondulada 
(calamina galvanizada). Normalmente, 
los volúmenes se agregan perpendiculares a la vereda, quedando los mojinetes enfrentando la 
calle y el fondo del lote. Esto configura un perfil urbano característicamente recortado. 

Mientras en Brasil la aplicación del modelo se manifestó normalmente en base a viviendas 
aisladas -es decir, sin relación lateral entre ellas; en Cobija, las viviendas se construyeron lado a 
lado, configurando espacios urbanos claramente delimitados. Aparentemente, la fuerte tradición 
urbana heredada de la conquista española influyó en el establecimiento de esta diferencia 
urbanísticamente significativa, frente a una tradición lusitana menos urbanizada. 
La reducida inversión total realizada en una vivienda prefabricada ya montada, justificó la 
incorporación masiva del modelo en toda la región amazónica con ligeras variantes. Las 
principales firmas gomeras y comerciales destinaban estas viviendas urbanas para sus 
propietarios y los funcionarios europeos que contrataban para administrar su producción y 
mantener su maquinaria. 

La mayor parte de estas viviendas se resuelve en un solo nivel con una habitación. La existencia 
actual de mamparas móviles y paños colgantes sugiere que éstos se utilizaron para separar 
ambientes. Asimismo, la existencia de aparatos de cocina de hierro forjado, que permitían el uso 
de leña sin riesgos en interiores de madera, no exigió en principio la construcción de cuartos de 
cocina. Aunque la cantidad de viviendas de dos plantas es ahora reducida, existen documentos 
que demuestran que su número era significativamente mayor hacia 1947, cuando un incendio 
destruyó un importante sector de la ciudad. 

 

Foto 4. Volumen con mojinete. c. 1910. 
Fuente Limpias, 1999.
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Estas viviendas de dos niveles, cuentan con escaleras que pueden estar incluidas en el volumen, o 
son exteriores, sea hacia el fondo del lote, o laterales. El segundo nivel normalmente contempla 
dos habitaciones, separadas por una mampara hasta la base del mojinete. 

Esta tipología presenta entre uno y cuatro ingresos desde la calle. La solución de las elevaciones 
hacia la calle coincide con las del fondo del lote. Existen soluciones variadas, tanto en las 
viviendas de una planta, como en las de dos. Las elevaciones del mojinete definen la morfología 
general. Las puertas y ventanas presentan diseños estandarizados, con dos paños pivotantes, que 
en los casos del segundo nivel son acristalados. Es muy común el sobre dintel acristalado, que a 
veces presenta formas ojivales con entrelazamientos propios de la arquitectura victoriana. 

Tipología 2: Volumen lateralizado. Esta 
tipología se presenta también en obras 
públicas y residencias (Limpias, 1999); 
coincide históricamente con la anterior, y 
ambas responden a una morfología 
dominada por una decoración de corte 
victoriano. Sin embargo, entre ésta y la 
primera existen algunas diferencias 
significativas (foto 5). 

El enfrentamiento con la calle es radicalmente distinto al caso anterior, ya que ésta tipología 
resuelve el volumen lateralmente sobre la calle, evitando el mojinete. Condicionado por la 
solución, el volumen se abre en vanos laterales, cuyo ritmo define fuertemente su morfología. En 
ésta tipología se reconoce el uso de dos tecnologías diferenciadas: la maderera y el muro portante 
de adobe. La mayor parte de los ejemplos identificados tienen uso residencial, comercial o mixto; 
y presentan soluciones de una planta. 

Entre las obras públicas que responden a esta tipología se encuentra la Aduana Nacional, 
construida en 1919 en adobe. Esta edificación presenta una solución en esquina ochavada y 
cubierta doble, con claristorio central. La solución de planta no coincide con la volumetría, ya 
que el salón de recepción se desarrolla hacia un lado del cuerpo, sin coincidir con el octógono y 
su claristorio. Una solución muy similar correspondió al ya demolido Casino Militar, cuyo 
ingreso también ochavado estaba rematado con un techo curvado. Otra obra pública es la Escuela 
“Juana Azurduy de Padilla”, que cuenta con ingreso ochavado y patio interior con galerías.

Foto 5. Volumen lateralizado. c. 1920
Fuente: Limpias, 1999
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Tipología 3: Volumen con mojinete centralizado. Limpias, (1999), menciona que esta 
tipología histórica se vincula directamente con las dos anteriores y puede decirse que se trata de 
una síntesis de ambas. Consiste básicamente en volúmenes enfrentados hacia la calle 
paralelamente a su eje mayor, en cuyo centro o extremos se ubican simétricamente uno o tres 
mojinetes. Resta solamente un ejemplo en pie de esta tipología: el ya ruinoso Hospital Civil-
Militar “Dr. Roberto Galindo”, que no se encuentra en el Centro Histórico, y que además 
presenta galerías exteriores. 

Hasta antes de sufrir importantes 
reformas, la sede delegacional (foto 6) 
o Chalet “Yotala” era el más 
extraordinario edificio victoriano de 
Cobija construido en 1918, en madera. 
Con menos delicadeza, la sede 
prefectural de los años 1940 intentó 
repetir su antecedente directo. El 
actual Palacio Municipal, construido 
en 1966, remeda la solución. 

Tipología 4: Volumen con galerías exteriores. Aunque Nicolás Suárez era cruceño, y la mayor 
parte de los siringueros provenía del oriente boliviano, la arquitectura con galerías exteriores 

hacia la calle no logró asimilarse en 
Cobija. Sólo tres ejemplos históricos 
existen actualmente, resueltos con 
tecnología diferenciada; dos son obras de 
uso público y otra es una residencia 
(Limpias, 1999). 

La Casa Suárez, residencia y sede 
comercial del propietario original de 
Bahía, es hoy la escuela parroquial 
Maryknoll (foto 7). Debió construirse 
antes de 1920, al corresponder sus vanos 
con aquellos de las viviendas madereras 

 

Foto 6. Volumen con mojinete centralizado. Sede de la 
Delegación Nacional, 1918.

Fuente: Limpias, 1999.
 

 

Foto 7. Volumen con galerías exteriores. Escuela 
Parroquial (ex-Casa Suárez). c. 1920. 

Fuente: Limpias, 1999.
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de ese período. Se trata de una solución de planta en L, con galerías exteriores e interiores. Los 
corredores exteriores alcanzan a tres calles, y su reducido ancho en realidad más parece un 
mecanismo de protección de sus paredes de adobe, que un espacio vivencial como en el oriente. 
La cubierta está resuelta con estructura de madera y teja cerámica, presentando una sutil 
reducción de la pendiente al pasar el faldón central a la galería. 

El segundo ejemplo lo constituye una vivienda maderera en esquina que tecnológicamente se 
inscribe en los moldes de los dos modelos anteriores. Sus corredores exteriores se resuelven con 
columnas de madera prefabricadas. El tercer ejemplo es el ya demolido Mercado Municipal, 
construido en los años ‟50; que era una obra con corredores cubiertos en todos sus lados.

El uso de la galería exterior se ha 
limitado a algunos ejemplos 
contemporáneos, sin mayor 
repercusión urbana. Tal es el caso del 
pórtico balconado del actual edificio 
municipal y un grupo de viviendas de 
la Avenida 9 de Febrero. Algunas 
residencias presentan corredores 
cubiertos hacia el interior de sus lotes, 
sin llegar a conformar una invariante 
tipológica. 

Tipología 5: Volumen con elevación 
ecléctica. Esta tipología para Limpias, hoy es exclusivamente pública, pero incluyó obras 
residenciales en el pasado.  
Consiste en volúmenes convencionales en madera o adobe y cubierta de calamina, adornados con 
elevaciones de adobe con decoración ecléctica. Actualmente, sólo restan la Iglesia de “Nuestra 
Señora del Pilar” (foto 8) y el Cuartel Militar del Regimiento “Riosinho”.

El Cuartel Militar inaugurado en 1925, coincidió con el Centenario de la República. Se trata de 
una obra monumental resuelta a patio central, con habitaciones en hilera. La estructura de adobe 
está cubierta con chapa galvanizada. Un amplio ochave en una esquina del cuadrilátero permite el 

Foto 8.  Volumen con elevación ecléctica. Templo 
Nuestra Sra. Del Pilar. 1920.

Fuente: Limpias, 1999. 
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desarrollo destacado de una torre de observación, con tratamiento neorománico, ligeramente 
alterado. 

De igual manera, el templo principal de Cobija, inaugurado en 1930, fue ampliado en 1977. La 
solución original contemplaba una nave salón con espadaña de adobe adornada con motivos 
neogóticos. La ampliación convirtió la nave original en transepto, mientras que la nueva nave se 
aproximaba a una esquina de la plaza principal. Esta ampliación reprodujo fielmente la espadaña 
original, detrás de una plazuela a modo de atrio. El volumen está dominado por galerías 
exteriores de columnas de madera esbeltas y cubiertas de chapa galvanizada. 

Tipología 6: Volumen con balcón en 
voladizo. Este tipo de vivienda (foto 9) según 
Limpias, fue levantado en Cobija por 
inmigrantes paceños, quienes, al igual que sus 
compatriotas cruceños y benianos, tampoco 
pudieron imponer sus propios modelos 
residenciales en la Amazonia boliviana. Así, 
se limitaron a construir algunas edificaciones, 
de las que restan dos ejemplos que permiten 
reconocer el modelo colonial andino. En 

ambos casos se trata de edificaciones construidas en lotes de esquina y de dos plantas. 

En el primer caso el balcón gira levemente en la esquina ochavada, mientras que en el segundo, 
el balcón coincide con un frente de calle. Los pasamanos varían en diseño, siendo balaustrado el 
primero y reticulado el segundo. Ambos ejemplos son „tardíos‟, datando el primero de los años 
‟40, y el segundo, de los años ‟50, respectivamente.

Tipología 7: Volumen aislado. Esta tipología coincide mayormente con las nuevas obras 
públicas y privadas, Entre las obras públicas que pueden considerarse históricas se tiene la ex-
Usina Eléctrica, construida en adobe en base a una solución ecléctica tardía. Luego de un buen 
trabajo de restauración hoy se ha convertido en la Casa de la Cultura, albergando el Museo 
Histórico Amazónico, la Biblioteca Municipal y el Centro Popular de Internet. 

 

Foto 9. Volumen con balcón en voladizo. c. 1940. 
Fuente: Limpias, 1999.
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La actual Universidad Amazónica de Pando, ex-sede del Banco Central de Bolivia, obra 
edificada en base a un proyecto del arquitecto Ivika Krsul, entre 1952 y 1955, se constituye en 
una obra destacada del Movimiento Moderno en Bolivia. Se prolonga a dos calles, enfrentado a 
la Plaza "Potosí", combinando galerías exteriores con volúmenes macizos. El criterio 
funcionalista de la obra es todavía fácilmente reconocible, aunque algunas intervenciones 
recientes han afectado su claridad arquitectónica. 

Luego de la paradigmática obra de Krsul, se 
construyó en 1966 el nuevo edificio de la 
Municipalidad (foto 10), cuyo frontón anticipa 
excepcionalmente la moda posmodernista de los 
años '80 en el resto del país. A principios de los '70 
se inauguran la Prefectura y la Corte Superior de 
Distrito. Mientras la Prefectura incorpora parasoles 
verticales, y la sede judicial valora los grandes 
voladizos, ambos renuncian a la estética maderera y 
a las tipologías tradicionales. 

La misma actitud se reconoce en obras más contemporáneas, como el recientemente renovado 
Coliseo Departamental, la sede del Correo, la terminal del nuevo aeropuerto, el Hospital Japonés 
y el nuevo Mercado. Aparentemente, el espíritu aislacionista de las corrientes conservadoras del 
Movimiento Moderno en arquitectura, todavía permanece vigente en Cobija. Al respecto, sale de 
la corriente la nueva sede de la Contraloría Departamental, cuyo espíritu más posmoderno se 
integra mejor a la ciudad. Lo mismo puede decirse del megalómano Palacio de Justicia. 

Aparentemente, una nueva tendencia regional se está gestando, gracias al trabajo ambientalmente 
consciente de Arturo Malala, quien está construyendo viviendas con materiales de la región. La 
nueva propuesta estética y tecnológica presenta un carácter más "amazónico" y recuerda el 
trabajo maderero del arquitecto brasileño Severiano Mario Porto. Su propia vivienda es un 
ejemplo de adaptación tecnológica y expresividad regional, comprometida con la naturaleza y la 
cultura amazónica (Limpias, 1999). 

 

Foto 10. Volumen aislado Ex-Banco 
Central de Bolivia. 1952-55.

Fuente: Limpias, 1999.
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5.3.2 Tipología  y características de las nuevas urbanizaciones 
En el caso de las nuevas urbanizaciones se ha identificado dos áreas bastante significativas y 
representativas al interior de Cobija, ambas se encuentran en proceso de consolidación y 
prácticamente son paralelas una a la otra, una se encuentra al margen occidental de la avenida 9 
de Febrero, en proceso de urbanización avanzado y la otra al margen oriental de la misma 
avenida, que se encuentra en proceso inicial de urbanización. El promedio de cada lote en el 
sector suroriental paralelo al ex-aeropuerto, y a la vía a Porvenir es de 350 m2.

En la ciudad de Cobija, como producto del inusual crecimiento demográfico se han producido 
asentamientos ilegales (invasiones de tierras) en áreas 
periféricas. Esto ha dado lugar a la formación de 
cinturones de barrios marginales carentes de los 
servicios básicos elementales, aunque el municipio ha 
procedido a legalizarlos bajo presión social (Rojas, 
2005). 

Estas nuevas urbanizaciones han creado otro tipo de 
tipología de vivienda, mucho más humilde y que se 
distancia de la anterior, por estar estructurada 
básicamente con materiales de construcción diferentes 
de la madera y la palmera, es decir el ladrillo y la 
calamina (foto 11), que son materiales traídos desde 

tierras altas o el occidente del país (hoy se fabrica ladrillo en Pando), y que para los sectores 
menos pudientes de inmigrantes se constituye en viviendas sencillas de una planta con las 
dependencias mínimas que se requieren para una vivienda tipo del área urbana y que están 
proliferando. 

Área 1. En proceso de urbanización avanzado (Barrio 11 de Octubre). Son nuevas 
urbanizaciones consolidadas a inicios de la década del año 2000, (foto 12) por lo general 
habitadas por inmigrantes de occidente, como lo mencionaron los pobladores entrevistados. De 
hecho, entre las mujeres entrevistadas se pudo observar muchas de ellas que vestían aún la 
pollera (vestimenta típica del altiplano), aunque en una versión mucho menos abultada por el 
calor reinante en esta región. 

Foto 11. Nuevas edificaciones urbanas, 
que utilizan ladrillo y cemento.

Fuente: Ríos, 2012
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En esta urbanización se tiene planimetría 
aprobada y las viviendas se edifican tanto con 
materiales locales (madera y palma), como 
con ladrillo, cemento y calamina. Por otro 
lado se puede mencionar que la zona está en 
proceso de edificación al menos hace diez 
años, aunque con muchas viviendas nuevas y 
lotes baldíos que aún no han sido ocupados. 

Por otro lado, se puede mencionar que al 
momento de visitar el área, se encontraba 
en pleno proceso de colocación de asfalto 
rígido y encofrado de vías, luego de 
haberse construido un pequeño puente 
vehicular, debido a que la urbanización 
se encuentra en una quebrada surcada de 
norte a sur por el arroyo Bahía, mismo 

que aún discurre por algunas viviendas ubicadas 
demasiado cerca de su cauce (foto 13), de hecho se 
pudo evidenciar que algunas viviendas todavía 
tenían sus letrinas que eliminaban sus desechos a 
las aguas del mismo cauce del arroyo. 
Evidentemente este es un problema de salud 
pública, pues además de este hecho, las viviendas 
edificadas a orillas del arroyo, aún no habían 
eliminado del todo la vegetación natural 
circundante por lo que no es de extrañar que en el 
lugar se encuentren animales silvestres como víboras, ranas, ratas y una infinidad de mosquitos, 
lo que da cuenta que el área aún no está del todo saneada para la vivienda. 
Respecto de sus pobladores, muchos de ellos al ser entrevistados, manifestaron ser inmigrantes 
de carácter interregional, de tierras altas (altiplano orureño), que llegaron a la zona por mejorar 

Foto 12. Viviendas edificadas con nuevos 
materiales y sistemas constructivos diferentes

Fuente: Ríos, 2012

 

Foto 13. Letrina a orillas del arroyo de la
urbanización y vegetación natural aún no removida

Fuente: Ríos, 2012.
 

Foto 14. Vivienda típica de la zona
Fuente: Ríos, 2012 
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sus condiciones de vida, muchos de ellos se dedican al comercio informal (foto 14), así como a 
ofertar sus servicios como albañiles, vendedores, trabajadoras del hogar, peones, etc. 

Área 2. En proceso de urbanización inicial (Barrio Tunari). Respecto de las nuevas 
urbanizaciones, se puede mencionar que son de más reciente data, y pues se están estableciendo 
en la periferia centro oriental de la ciudad de Cobija, más propiamente en el barrio hoy 
denominado “Evo Morales”, anteriormente conocido como “Barrio Tunari”, estas viviendas están 
siendo edificadas sin una planimetría aprobada, aunque alrededor de una urbanización construida 
con patrocinio estatal (Foto 15).

Foto 15. Nuevas urbanizaciones construidas con patrocinio estatal, y detalle del financiador.  
Fuente: Ríos, 2012.

 

En este barrio, como se puede apreciar en la 
anterior foto, se viene ampliando la provisión del 
servicio de agua potable y que ya ha sido 
beneficiada con el servicio de electrificación. 
Algunas de estas viviendas han sido edificadas 
con financiamiento del Fondo Productivo y 
Social (FPS), bajo una tipología de vivienda de 
medias aguas pero con materiales duraderos 
como ladrillo y calamina. 
Estas edificaciones aún no han sido beneficiadas 
con el asfaltado o ripiado de las calles, lo que 

aún muestra cierta precariedad en las edificaciones, además de mostrar que las construcciones 
circundantes al mencionado barrio, aún no poseen materiales duraderos, y menos una adecuada 

 

 
Foto 16. Viviendas precarias tipo 

“pahuichi”. 
Fuente: Ríos, 2012. 
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estructura de vivienda (foto 16), por lo que se las puede calificar incluso de precarias y con 
Necesidades Básicas Insatisfechas, pues no cuentan con alcantarillado, instalación de agua 
potable domiciliaria; sin embargo tienen alumbrado público y electricidad. También cabe 
mencionar que si bien a estas zonas ingresan mototaxis, en temporada de lluvias las vías se 
vuelven intransitables tanto para motorizados como para ingresar caminando. 

5.3.3 Tipología de vivienda influenciada por los inmigrantes en el casco 
viejo

De manera complementaria a la tipología anterior, en los últimos 5 años, se ha identificado una 
influencia nueva en la tipología urbana 
establecida en la ciudad de Cobija y que se ha 
desarrollado a partir de los nuevos pobladores 
inmigrantes que han ido asentándose. 

Este tipo de viviendas ha venido a denominarse 
por los mismos pobladores como “Arquitectura 
Alteña”, son edificios de varios pisos, de lujo, 
con fachadas de material ostentoso y lleno de 
colorido, construidas específicamente para 
tiendas comerciales; utilizando para este fin el 
primer y en algunos casos el segundo piso, 
dejando el resto de los mismos para depósitos de mercadería y no así para vivienda (foto 17). 

Este tipo de estructuras, son inmuebles que “se alzan orgullosos sobre los demás edificios y 
exhiben sus intrincados diseños,” (Filomeno, 2013). De la misma manera, se da una fusión de 
materiales del lugar con otros materiales importados del interior y exterior del país, que según el 
arquitecto Limbert Menacho ejecutivo del Colegio de Arquitectos en Pando, señala que “Cobija 
es una ciudad 20 % aymara y no es un fenómeno nuevo, lo que ha generado que exista una 
mezcla entre los estilos y el uso de materiales nativos como la jatata y la madera” (Ibídem).

Obviamente, este tipo de vivienda está destinada a determinados sectores de la población 
establecidas dentro las categorías de pudientes o de mayor poder adquisitivo, que han dedicado 
más su actividad económica dentro del comercio informal y el contrabando. 

 

Foto 17. Incursión de las viviendas tipo 
“Arquitectura Alteña”.

Fuente: Ríos, 2012.
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Por otro lado, también podemos 
observar en esta área existen algunas 
casas antiguas de construcción 
tradicional y si bien éstas no han 
sufrido una transformación 
morfológica es evidente que han 
sufrido una transformación funcional 
ya que han sido modificadas de un 
uso residencial a un uso comercial. 
En la foto anterior se puede ver que 
estas construcciones pertenecen a la 
Tipología 1, de Volumen con 

mojinete, construcciones del periodo colonial que hoy en día son edificaciones netamente 
comerciales. 

5.4 USO DE SUELOS Y EQUIPAMIENTOS 
Cobija, está estructurada en tres zonas bastante bien diferenciadas, la zona norte, correspondiente 
al casco antiguo, hoy con un uso comercial y administrativo. (Ver figura 30) 

La zona central, correspondiente al Parque Piñata (ex-aeropuerto), que ha rescatado esta 
infraestructura para convertirla en un parque urbano central, que aún se encuentra en proceso de 
consolidación, pues no se ha terminado de equipar, por ejemplo la parte correspondiente a la 
Casa de la Cultura, está aún rodeada por un terreno baldío. 

A partir de esta zona y hacia el sur, se encuentra la zona sur, que presenta un uso de suelo 
netamente residencial, con barrios ya consolidados al oeste de la Av. 9 de Febrero, y en proceso 
de consolidación hacia el este de la citada avenida. (Ver figura 31) 

Foto 18. Viviendas tradicionales que han sufrido 
transformación funcional. 

Fuente: Ríos, 2012.
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Figura 30. Mapa de Zonas del área urbana de Cobija
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Figura 31. Mapa de Uso del suelo urbano
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5.4.1 Riesgos urbanos 
La ciudad de Cobija se encuentra expuesta a una diversidad de riesgos, entre ellos las 
inundaciones, incendios, contaminación del aire, agua, etc. 

En el caso de las inundaciones, 
la ciudad de Cobija se ha visto 
afectada durante algunos años 
por inundaciones, este 
fenómeno se ha dado con mayor 
intensidad el año 2012 y el 
2014, donde la crecida del río 
Acre y el arroyo Bahía, han 
causado daños considerables 
que han involucrado a la parte 
noroeste de la ciudad siendo 
afectadas las zonas Mapajo y 
Junín (Ver figura 32). La zona 
Mapajo es considerada una zona 
de riesgo por su vulnerabilidad a 
las inundaciones; en esta área se han prohibido las construcciones; pese a esto han sido sujeto de 
asentamientos humanos por invasiones, en esta zona durante las inundaciones las aguas han 
aumentado entre tres a cinco metros sobre el lecho del río, cubriendo muchas viviendas hasta los 
techos, como se puede apreciar en las fotografías siguientes. Este fenómeno se da de manera 
recurrente en época de lluvias, entre octubre a marzo inclusive. 

Este evento tiene relación con el impacto del cambio climático sobre las inundaciones, el IPCC 
(2007) refleja que los valores de escorrentía tienden a aumentar para fines del presente siglo. En 
el caso de la Amazonía boliviana entre un 10 % y 20 %, donde ciudades capitales como Cobija y 
Trinidad (en el Beni), presentan procesos de urbanización espontánea no planificados. Que se 
ubican en áreas periurbanas creando los conocidos cinturones periféricos. Estos asentamientos 
generan grandes vulnerabilidades a la población, y son espacios que se encuentran propensos a 
cuantiosos daños de inundaciones que se dan periódicamente, y que a su vez, no se los puede 
cuantificar ni predecir. 

Figura 32. Área afectada por la inundación en Cobija.
Fuente: Google Earth.
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Las fotos siguientes, muestran algunos de los efectos causados por las inundaciones en Cobija, 
donde se afectaron viviendas no construidas para este tipo de riesgos. En la imagen superior 
derecha se observa una vivienda tipo “palafito”, que ha sido construida de tal manera que soporta 
la crecida de las aguas. En el caso de las nuevas viviendas construidas por los inmigrantes, no se 
toman estas previsiones y en muchos casos y pese a estar edificadas con materiales resistentes, no 
soportan el embate de las aguas. Abajo se observa el puente Internacional que une la ciudad de 
Brasiléia con Cobija, en época seca y cuanto se eleva en las crecidas. 

Foto 19. Imágenes de los impactos causados por la inundación. 
Fuente: Internet. 

Adicionalmente, según IATASA (2003), el crecimiento acelerado especialmente de la ciudad de 
Cobija, sin un sistema eficiente de alcantarillado y tratamiento de aguas servidas, ponen en riesgo 
la calidad del agua de los ríos y arroyos, y del agua subterránea en sus alrededores. 

En el caso de los incendios, las viviendas que mayor riesgo presentan son aquellas edificadas con 
materiales locales, como madera o tablones para las paredes y techos de hojas de palmera, que 
son altamente combustibles especialmente en época seca que puede desatar un desastre en el área 
urbana, especialmente entre los meses de julio a octubre.  
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Ambos fenómenos, son originados fuera del área urbana de Cobija, y se deben fundamentalmente 
a la alteración que se realiza en los ecosistemas boscosos con la deforestación acelerada y 
desmontes ilegales que están eliminando la cobertura forestal especialmente a orillas de los ríos 
que son un dique natural para las crecidas de las aguas, provocando erosión en los ríos y las 
consecuentes crecidas que afectan los centros poblados principalmente, este fenómeno también 
contribuye a las edificaciones sobre las orillas de los ríos especialmente en asentamientos ilegales 
que no contemplan la posibilidad de desbordes e inundaciones, esto se da fundamentalmente en 
aquellos pobladores que no conocen la realidad del territorio, especialmente en los inmigrantes.  

En relación a los incendios, también la deforestación por vía del chaqueo ocasiona en muchos 
casos el descontrol de quemas propagando el fuego y amenazando a los centros poblados. 

Otro elemento que genera riesgos en Cobija, viene ligado a la construcción de grandes obras de 
infraestructura, principalmente de lado del Brasil, como son los problemas asociados con la 
construcción de represas, carreteras, etc., que contribuyen con otros problemas ambientales como 
son: alteración del régimen de inundaciones, problemas en carreteras, comunidades, e incluso 
ciudades, pérdida de biodiversidad, enfermedades de áreas tropicales como el dengue, malaria, 
chikungunya, etc., plagas de mosquitos y otros insectos, inundación de territorios indígenas y de 
tierras de pastoreo y cultivo en áreas aledañas a la ciudad de Cobija. 

5.4.2 Equipamiento urbano 
Educación. En el municipio de Cobija funcionan tres núcleos educativos dependientes de la 
Dirección Distrital de Educación, con 29 Unidades Educativas estatales y 6 privadas, de las que 
14 establecimientos (48 %) están ubicados en el área rural y 15 (52 %) en el área urbana. De 
estos establecimientos, el 34,4 % tiene una construcción precaria y la mayoría carecen de 
material didáctico.  

Estos establecimientos se distribuyen por niveles educativos de la siguiente manera: 

 Educación inicial:      17
 Educación primaria:     23 
 Educación secundaria:       7 
 Educación superior (ocupacional):   5 
 Educación superior (universitaria):    2 
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                                          Cuadro 14. Equipamiento educativo en Cobija según Distritos 

DISTRITO 1.
 Centro Educativo “América”
 Colegio Nacional “Dr. Antonio Vaca Diez”
 Rectorado Universidad Amazónica de Pando
 Escuela Fiscal “Nuestra Señora del Pilar”
 Escuela “Juana Azurduy de Padilla”
 Escuela “Mariano Baptista”
 Unidad educativa “Cobija”
 Fundación “INFOCAL” Pando
 Instituto Americano

DISTRITO 2.
 Colegio “11 de Octubre”
 Programa de Atención a Niños y Niñas PAN

DISTRITO 3.
 Centro Infantil “La Cruz” PAN
 Escuela “Villa Cruz”
 Centro Comunitario Miraflores Pan
 Colegio Nacional “Dr. Antonio Vaca Diez”
 Kinder “León Arrueta Pelaiz”
 Escuela “Sofía Calpineiro”
 Proyecto de Asistencia a Niños y Niñas PAN
 CEMA “Prof. Juan Oliveira Barros”

DISTRITO 4.
 Universidad Amazónica de Pando
 U. E. “Rogelio Menacho Balcazar”
 Programa de Atención de Niños y Niñas Madre 

Nazaria

DISTRITO 5.
 Unidad Educativa “José Manuel Pando”
 PAN los Tajibos

FUERA DE LOS DISTRITOS
 Instituto Comercial Superior INCONS-PANDO 
 Escuela “Bella Vista”
 Unidad Educativa “Germán Busch”
 Centro Educativo “Fe y Alegría”
 Instituto Normal “Carmen Cabrejos”

Fuente. Elaboración propia 

Entre los establecimientos de educación superior están la Universidad Amazónica de Pando, 
dependiente del Estado; cuenta con 8 Carreras, en las áreas de: Ciencias Biológicas y Naturales 
(Biología, Ingeniería, Agroforestal e Ingeniería Medioambiental): Ciencias de la Salud 
(Enfermería, Medicina y Odontología); Ciencias y Tecnología (Ingeniería de Sistemas, Ingeniería 
Civil e Ingeniería Industrial), Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales con la Carrera de Derecho y 
Ciencias Políticas, Ciencias Económicas y Financieras con los programas de Contaduría, Ing. 
Comercial, Administración de Empresas y Turismo, y Ciencias Sociales y Humanísticas con los 
programas de Trabajo Social y Comunicación Social.  

Salud. La infraestructura sanitaria de la ciudad de Cobija, está conformada por un hospital de 3º 
nivel, centros de salud, postas sanitarias del sector público, Cajas de Seguro Social y clínicas 
privadas. Es pertinente señalar que el crecimiento vegetativo y migratorio de la población en los 
últimos años, determinan que tanto la infraestructura institucional, como de su equipamiento sean 
insuficientes, para satisfacer la demanda de la población. La Caja Nacional de Salud realizó la 

Escuela “Juana Azurduy de Padilla”

Escuela “Mariano Baptista”

Unidad educativa “Cobija”

Fundación “INFOCAL” Pando

Centro Infantil “La Cruz” PAN

Escuela “Villa Cruz”

Centro Comunitario Miraflores Pan
Colegio Nacional “Dr. Antonio Vaca Diez”

Kinder “León Arrueta Pelaiz”

Escuela “Sofía Calpineiro”

Proyecto de Asistencia a Niños y Niñas PAN
CEMA “Prof. Juan Oliveira Barros”

DISTRITO 4.
 Universidad Amazónica de Pando
 U. E. “Rogelio Menacho Balcazar”

 Programa de Atención de Niños y Niñas Madre 
Nazaria

Unidad Educativa “José Manuel Pando”

FUERA DE LOS DISTRITOS
 Instituto Comercial Superior INCONS
 Escuela “Bella Vista”

 Unidad Educativa “Germán Busch”

 Centro Educativo “Fe y Alegría”

 Instituto Normal “Carmen Cabrejos”

Entre los establecimientos de educación superior están la Universidad Amazónica de Pando, 
dependiente del Estado; cuenta con 8 Carreras, en las áreas de: Ciencias Biológicas y Naturales 
(Biología, Ingeniería, Agroforestal e Ingeniería Medioambiental): Ciencias de la Salud 
(Enfermería, Medicina y Odontología); Ciencias y Tecnología (Ingeniería de Sistemas, Ingeniería 
Civil e Ingeniería Industrial), Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales con la Carrera de Derecho y 
Ciencias Políticas, Ciencias Económicas y Financieras con los programas de Contaduría, Ing. 
Comercial, Administración de Empresas y Turismo, y Ciencias Sociales y Humanísticas con los 
programas de Trabajo Social y Comunicación Social.  
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construcción del Hospital de 3º nivel, equipándolo tanto con personal como con insumos, pero 
ubicado en la periferia sur de la ciudad siendo su acceso poco funcional. Entre los principales 
establecimientos de salud del sector público, de Seguro Social y privados se tiene los siguientes. 

Cuadro 15. Equipamiento en Salud de Cobija según Distritos 

DISTRITO 1.
 Caja Nacional de Salud
 Cruz Roja
 Centro de Salud
 Caja de Salud Nacional de Caminos
 Caja CORDES

DISTRITO 2.
 COSSMIL
 Hospital Roberto Galindo Terán

DISTRITO 3.
 Posta Sanitaria Enfermera Victoria
 COSSMIL

DISTRITO 4.
 Caja de Salud Nacional de Caminos
 Caja Nacional de Salud

DISTRITO 5.
 Posta de salud 27 de Mayo
 Centro de Salud Santa Clara

FUERA DE LOS DISTRITOS
 Posta Sanitaria
 Centro de Salud Villa Busch

Fuente. Elaboración propia 

Áreas verdes. En el área urbana 
de Cobija las áreas de recreación 
no han tenido la atención 
necesaria por parte de los 
administradores de la ciudad. El 
equipamiento existente se torna 
insuficiente frente a un medio 
que oferta grandes posibilidades 
para el desarrollo de actividades 
recreativas que permitirían un 

desarrollo integral de la ciudadanía. Estas características muestran el poco interés existente por el 
espacio público (Foto 20). 

Una intervención adecuada puede darle a la ciudad de Cobija características únicas en materia de 
paisajismo para el tratamiento de los espacios públicos destinados a la recreación, aspecto que 
podría llegar a definirse como uno de los principales atractivos para el desarrollo del turismo. 

 

Foto 20. Plaza del Carretón, una de las pocas áreas  verdes. 
Fuente: Ríos, 2015
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Los tres espacios más representativos 
son: el Parque Junín que es un paseo 
turístico rodeado por palmeras en las 
cuales se pueden apreciar parvadas de 
loros, casas tradicionales y al final se 
llega borde del Río Acre en el barrio 
Mapajo, que muestra una hermosa 
vista de la que fue la capitanía de 
Puerto. Por otro lado está el Parque 
Piñata (emplazado en predios del ex
aeropuerto), y que es punto de 
encuentro de jóvenes y población en 

general (ver foto 21); por último el Paseo del Prado ubicado en la Avenida Pando, que se 
inauguró a finales del año 2014 y emula este tipo de paseos existentes en otras ciudades. 
Actualmente la ciudad de Cobija cuenta 20 plazas barriales (Cuadro 16). 

Cuadro 16. Relación de parques y plazas dentro del equipamiento distrital 

DISTRITO 1.
 Plaza del Deportista
 Parque Junín
 Plaza Tcnl. Germán Busch (Plaza principal)
 Plaza Potosí
 Plaza del Estudiante
 Plaza Humbert Terrazas

DISTRITO 2.
 Parque Piñata
 Plaza del Carretón
 Plaza 11 de Octubre

DISTRITO 3.
 Plaza 27 de Mayo
 Plaza de la Cruz
 Plaza Pedro Domingo Murillo
 Plaza Judicial
 Plaza Maximiliano Paredes
 Plaza Mapajo

DISTRITO 4.
 Plaza el Petrolero
 Plaza Paz Zamora

DISTRITO 5.
 Plaza Flor del Patujú
 Paseo El Prado

FUERA DE LOS DISTRITOS
 Plaza Germán Busch
 Plaza del Maestro

Fuente. Elaboración propia 

El año 2009 se concluyó la construcción del Parque Piñata que es el primer espacio diseñado 
específicamente para la recreación infantil y familiar; ya que cuenta con juegos recreativos, 
paseos y canchas deportivas. 

Foto 21. Parque Piñata
Fuente: Ríos, 2015 
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Una de las iniciativas más importantes para dotar un área natural para el servicio público es el 
proyecto del Parque Ecológico Urbano, planteado el año 2001 cuya visión conceptual se sustenta 
en la característica amazónica de la ciudad. Aprovechando una importante reserva de bosque 
ubicada en la zona Central de la ciudad, pretende revitalizar el espacio natural y generar un 
centro de actividades culturales, educativas y recreacionales que facilite la interacción entre el 
poblador y la naturaleza. Lamentablemente, a varios años de la propuesta de creación del Parque, 
el Gobierno Municipal no ha asumido su rol protagónico en implementar este proyecto, que se 
encuentra amenazado por invasiones de loteadores y perdiendo esa visión de Parque Ecológico.  

Por otro lado el año 2014 se terminó el paseo de “El Prado” en la Av. Pando, si bien en este 
paseo se trata de rescatar toda la identidad de biodiversidad en fauna que tiene Cobija, no refleja 
la diversidad de flora para mostrar la característica de la Amazonía. 

5.4.3 Infraestructura Vial  
El sistema de transporte urbano de Cobija presenta diversos problemas desde el ineficiente 
servicio de transporte público hasta la inadecuada e insuficiente infraestructura vial. 

En general los mayores flujos del transporte se dan sobre las avenidas que atraviesan la ciudad de 
norte a sur, que se constituyen en vías estructurales que ordenan de manera física la ciudad, 
permitiendo a su vez la vinculación transversal con flujos menores. 

Vías de 1° Orden. Permiten la distribución de las carreteras que ingresan a la ciudad, la 
distribución del flujo que ingresa de las diferentes carreteras y caminos que llegan a Cobija y 
conducen al punto de llegada. Comprende la vía de ingreso a la ciudad, por la Avenida 9 de 
Febrero y la Avenida Pando. 
Vías de 2° Orden. Comprenden las avenidas y calles enlosetadas las cuales comunican a la 
ciudad directamente con las diferentes zonas urbanas. 
Vías de 3° Orden. Aquellas que ingresan a las áreas residenciales, para comunicarlas con 
otras zonas periféricas urbanas. Usualmente están conformadas de ripio, o en proceso de 
consolidación. 
Vías de 4° Orden. Son vías de uso reducido, conformadas sobre plataforma de tierra en 
áreas que están en proceso de formación, barrios nuevos donde los servicios aún no han sido 
completados y no cuentan con la señalización respectiva. 
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Vías de 5° Orden. Son vías de uso exclusivamente peatonal, localizadas en las zonas que 
bordea el río Acre, constituyéndose en un atractivo turístico urbano de gran importancia. Se 
conforma como el elemento estructural que articula las zonas más alejadas. 

Los mayores flujos del transporte pesado se realizan sobre la Av. Pando continuando por la Av. 
16 de Julio, circundando el sector oeste de la ciudad. El mayor flujo de transporte liviano se da 
sobre la Av. 9 de Febrero continuando por la Av. Internacional. 

5.4.4 Vías de Comunicación 
   Transporte aéreo 

Cobija cuenta con un Aeropuerto Internacional 
denominado “Cap. Anibal Arab” (foto 22), con 
capacidad para aviones de tipo turbohélice y Boeing 
727. Posee una pista de 1.500 m de longitud y 
recibe vuelos todos los días de la semana de 
diferentes destinos nacionales. 

Actualmente operan las siguientes líneas aéreas: 
BOA, TAM, AEROCON AMASZONAS y 
ECOJET. 

          Transporte fluvial 
Otro medio de transporte es el fluvial, a través del río Acre, límite internacional natural de 
Cobija con el Brasil. Su navegabilidad con fines de transporte, es factible solo en época de 
lluvia para embarcaciones pequeñas con capacidad de 2.000 Kg y conecta Cobija (Bolivia) 
con la triple frontera de Assis (Brasil), Iñapari (Perú) y Bolpebra (Bolivia), aguas arriba; y 
la ciudad de Río Branco, capital del Estado del Acre en Brasil aguas abajo. 

Esta vía es utilizada principalmente por comunarios que viven en orillas del río Acre, 
principalmente por las poblaciones del territorio indígena y la TCO Yaminahua - 
Machineri ubicada aguas arriba de la ciudad de Cobija. 

 

Foto 22. Aeropuerto Internacional 
“Cap. Anibal Arab” 

Fuente: Ríos, 2010
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Foto 
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Figura 33. Red Vial
Fuente: ABC

 

         Transporte terrestre 
La conexión interdepartamental es deficiente, ya que la red fundamental, complementaria 
y vecinal alcanza a 750,8 km y cubre solamente el 11,7 % del territorio. El tramo Cobija-
Porvenir, de 33 km, es la única carretera asfaltada; representa el 4 % del total 
departamental. Pese a la evidente necesidad de 
desarrollo de una adecuada infraestructura de 
transporte, los programas de construcción y 
mantenimiento vial son insuficientes. 
(Azevedo, et al, 2004) 

La conformación de la Red Vial a nivel 
nacional tiene tres categorías: 

a) Red Fundamental: Está bajo 
responsabilidad de la Administradora 
Boliviana de Carreteras (ABC), 
compuesta por los caminos de 
integración nacional que mantienen 
conexión entre capitales de departamentos y se vinculan con países vecinos. En esta 
categoría, la comunicación interregional con el resto del país es a través de Cobija 
con la República Federativa del Brasil, por vía terrestre a través de las ciudades 
vecinas brasileñas de Epitaciolândia/Brasiléia que se vinculan a través de la carretera 
brasileña BR-317 con Río Branco, capital del Estado del Acre y a partir de allí, con 
los grandes centros económicos brasileños como Sao Paulo. Esta carretera está 
totalmente pavimentada. Desde Porto Velho (Brasil) – Guayaramerín – Riberalta –
El Sena – Puerto Rico – Porvenir – Cobija; desde Río Branco (Brasil) – Villa 
Epitaciolândia/Brasiléia – Cobija, por carretera asfaltada durante 3 horas de viaje. 
Otro medio de articulación es comenzando en Puerto Maldonado (Perú) – Iñapari 
(Perú) – Assis (Brasil) – Brasiléia – (Brasil) – Bolpebra (Bolivia) – Cobija, por 
carretera asfaltada con 4 a 5 horas de viaje. Estas dos rutas forman parte de la 
carretera interoceánica Corredor Norte de Integración (Balvin y Patrón, 2008). (Ver 
figura 33) 

b) Red Complementaria o Departamental: Comprende caminos de integración 
regional que vinculan las poblaciones importantes con capitales de Departamento, 
bajo responsabilidad de las Gobernaciones a través de los Servicios de 

desarrollo de una adecuada infraestructura de 
transporte, los programas de construcción y 
mantenimiento vial son insuficientes. 
(Azevedo, et al, 2004) 

La conformación de la Red Vial a nivel 
nacional tiene tres categorías: 

Red Fundamental: Está bajo 
responsabilidad de la Administradora 
Boliviana de Carreteras (ABC), 
compuesta por los caminos de 
integración nacional que mantienen 
conexión entre capitales de departamentos y se vinculan con países vecinos. En
categoría, la comunicación interregional con el resto del país es a través de Cobija 
con la República Federativa del Brasil, por vía terrestre a través de las ciudades 
vecinas brasileñas de Epitaciolândia/Brasiléia que se vinculan a través de la carretera 
brasileña BR-317 con Río Branco, capital del Estado del Acre y a partir de allí, con 
los grandes centros económicos brasileños como Sao Paulo
totalmente pavimentada. Desde Porto Velho (Brasil) 

– Puerto Rico – Puerto Rico – – Porvenir – Porvenir – – Cobija; desde Río – Cobija; desde Río –

Epitaciolândia/Brasiléia – Cobija, por carretera asfaltada durante 3 horas de viaje. – Cobija, por carretera asfaltada durante 3 horas de viaje. –

Otro medio de articulación es comenzando en Puerto Maldonado (Perú) 
Assis (Brasil) Brasiléia  (Brasil)  Bolpebra (Bolivia) 
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Departamentales de Caminos dependientes de la ABC. En esta categoría tenemos el 
camino que relaciona Cobija con Santa Rosa del Abuná; pero el principal medio de 
vinculación con el resto del país es la vía terrestre que va de Cobija a La Paz y que 
contempla los tramos Peña Amarilla – Santa Rosa – Yucumo (Beni) – Rurrenabaque 
– El Sena – Puerto Rico – Porvenir – Cobija, con una distancia de 1.460 km. Este 
viaje dura entre 2 a 4 días dependiendo si la época es seca o de lluvias. En la vía 
troncal que va a Yucumo existe un desvío que conduce hasta Trinidad – Riberalta –
Guayaramerín (Beni), y al departamento de Santa Cruz; en época lluviosa varios de 
estos sectores son intransitables, este viaje toma de ocho a diez horas en época seca, 
lo que obliga optar por la vía aérea con el encarecimiento que esto implica15.

c) Red Vecinal o Municipal: Llamada también colectora, son caminos alimentadores 
de las Redes Fundamentales y Complementarias, bajo responsabilidad de los 
municipios. Sus caminos vinculan poblaciones rurales, comunidades o centros de 
producción entre capitales de provincia y estas con las capitales de departamento. 
Existe una Red de caminos vecinales que comunican a Cobija con 11 municipios de 
Pando, a excepción de tres municipios: Ingavi, San Pedro y Villa Nueva a los que 
sólo se llega por vía fluvial. (Saavedra, 2004) 

5.4.5 Servicios 
básicos 

Agua potable. En el 
área urbana la dotación 
de agua es a través de 
cañería, pileta y carro 
repartidor, que tiene un 
servicio regular para 
toda el área urbana. A 
pesar de contar con el 
servicio a domicilio la 
mayoría de la población 
prefiere consumir agua 
embotellada debido a que el agua es de mala calidad, tomando en cuenta que el agua que 
se vende es de producción brasilera, “la dotación de agua es por medio de red –

                                                           
15 www.Cobijapunto.com (consultada:15 de enero 2012) 

 

Figura 34. Origen del agua
Fuente; INE, 2012 
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domiciliaria- y solo se usa para limpieza. En la zona periurbana es más por distribución 
de carros cisternas y en la zona rural es a partir de vertientes y/o pozos” (Conservación 
Internacional, 2010). 
 

La dotación diaria del líquido elemento es realizada de acuerdo a un rol preestablecido y 
por horarios. El porcentaje de viviendas que cuentan con servicio de agua dentro de la 
red pública alcanza al 70,35 %, mientras que el 5,8 % tienen agua proveniente de piletas 
públicas, se abastecen el 2,18 % a través de carros repartidores, 12,67 % pozo o noria 
c/bomba, 3,29 % pozo o noria s/bomba, 3,29 % lago, laguna o curiche y 3,29 % a través 
de lluvia, río o vertientes (INE, 2012). El servicio de distribución de agua para el último 
Censo se aprecia en el cuadro 17, también en la figura 34 

Cuadro 17. Procedencia del agua  
Principalmente, de donde proviene el agua que 

utilizan
Viviendas % % Acumulado

Cañería de red 8284 70,35 70,35

Pileta pública 683 5,8 76,15

Carro repartidor (aguatero) 257 2,18 78,34

Pozo o noria con bomba 635 5,39 83,73

Pozo o noria sin bomba 1492 12,67 96,4

Lluvia, río, vertiente, acequia 387 3,29 99,69

Lago, laguna, curichi 37 0,31 100

Total 11775 100 100

Fuente: CEPAL/CELADE Redatam, CNPV (INE), 2012 

Por las características propias del sistema, el suministro presenta deficiencias de servicio en las 
zonas altas de la ciudad y la capacidad del sistema está limitada por la planta de tratamiento que 
puede operar con un caudal de 33 litros por segundo, el sistema es explotado durante 18 horas 
diarias. (GMC, 2003) 

Alcantarillado y eliminación de excretas. Respecto al servicio de alcantarillado sanitario, si 
bien algunos estudios mencionan que el 95 % del área urbana cuenta con ese servicio, en el 
trabajo de campo y entrevistas a informantes clave, se pudo determinar, que solamente algunos 
sectores cuentan con este servicio, como el tramo del Edificio de la Corte de Justicia; que además 
no conduce los desechos a una planta de tratamiento, sino desembocan directamente al río, con la 
consiguiente contaminación ambiental. 
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Carro repartidor (aguatero)

Pozo o noria con bomba

río, vertiente, acequia
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Fuente: CEPAL/CELADE Redatam, CNPV (INE), 2012 

Por las características propias del sistema, el suministro presenta deficiencias de servicio en las 
zonas altas de la ciudad y la capacidad del sistema está limitada por la planta de tratamiento que 
puede operar con un caudal de 33 litros por segundo, el sistema es explotado durante 18 horas 
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En cuanto a la eliminación de excretas, el 54 % de hogares cuentan con baño privado, el 37,21 % 
tiene baño compartido y el 8,79 % no posee este servicio (INE, 2012). Del total de viviendas con 
baño privado, el mayor porcentaje tiene desagüe a pozo ciego (32 %), hecho que se repite en el 
caso de viviendas con baño compartido. Ver cuadro 18 

Cuadro 18. Uso de servicio sanitario 
Tiene servicio sanitario, baño o 

letrina
Casos % % Acumulado 

Si, de uso privado 6359 54,00 54
Si, de uso compartido 4381 37,21 91,21
No tiene 1035 8,79 100

Total 11775 100 100

Fuente: CEPAL/CELADE Redatam, CNPV (INE), 2012 

Respecto del alcantarillado, la red en algunos sitios descarga su contenido al mismo arroyo 
Bahía, deslindando responsabilidades sobre esta red la EPSA o ninguna otra entidad privada o 
estatal al respecto (Conservación Internacional, 2010). 

Energía. Cobija cuenta con un sistema de energía eléctrica, que es administrado, operado y 
mantenido por la Empresa Nacional de Electricidad (ENDE). Según ENDE, la producción de 
energía eléctrica en Cobija proviene de un sistema cerrado que cuenta con 8 motores generadores 
de electricidad a diesel, 2 motores de 500 KVA y 6 motores de 360 KVA. No obstante de que 
existe la red, muchos usuarios no proceden a la instalación debido a los costos que para su 
economía son considerados elevados. En relación a la procedencia de la energía eléctrica, para el 
Censo 2012 (INE), se ha cuantificado en un 91 % la cobertura del servicio público, siendo el 1,02 
% el porcentaje de viviendas con motor propio y el 7,29 % del total de viviendas urbanas que no 
acceden a este servicio. 

Cuadro 19. Procedencia de la energía eléctrica al año 2012 
De donde proviene la energía eléctrica Casos % % Acumulado

Red de empresa eléctrica (servicio público) 10722 91,06 91,06

Motor propio 120 1,02 92,08

Panel solar 22 0,19 92,26

Otra 53 0,45 92,71

No tiene 858 7,29 100

Total 11775 100 100

Fuente: CEPAL/CELADE Redatam, CNPV (INE), 2012 

Cuadro 18
Tiene servicio sanitario, baño o 

letrina
Casos

Si, de uso privado 6359
Si, de uso compartido 4381

1035

11775

Fuente: CEPAL/CELADE Redatam, CNPV (INE), 2012 

Respecto del alcantarillado, la red en algunos sitios descarga su contenido al mismo arroyo 
Bahía, deslindando responsabilidades sobre esta red la EPSA o ninguna otra entidad privada o 
estatal al respecto (Conservación Internacional, 2010). 

Cobija cuenta con un sistema de energía eléctrica, que es administrado, operado y 
mantenido por la Empresa Nacional de Electricidad (ENDE). Según ENDE,
energía eléctrica en Cobija proviene de un sistema cerrado que cuenta con 8 motores generadores 
de electricidad a diesel, 2 motores de 500 KVA y 6 motores de 360 KVA. No obstante de que 
existe la red, muchos usuarios no proceden a la instalación debido a los costos que para su 
economía son considerados elevados. En relación a la procedencia de la energía eléctrica, para el 
Censo 2012 (INE), se ha cuantificado en un 91 % la cobertura del servicio público, siendo el 1,02 
% el porcentaje de viviendas con motor propio y el 7,29 % del total de viviendas urbanas que no 
acceden a este servicio. 

Cuadro 19. Procedencia de la energía eléctrica al año 2012 
De donde proviene la energía eléctrica Casos



129 
  

Cabe destacar que, el número de conexiones eléctricas contratadas es de 2.704 con un porcentaje 
de cobertura que alcanza 87 % de la población. El consumo promedio es de 117 kw/h para 
clientes industriales como el Servicio de Agua Potable (EPSA) y la empresa Tahuamanu. 
Residuos sólidos. Las fuentes de generación de residuos sólidos en Cobija son principalmente 
los domicilios, comercios, instituciones, industrias, barridos de calles, áreas públicas, y 
mercados. A partir del estudio de la Unidad de Aseo Urbano de Cobija (Bautista, 2010), se han 
proyectado los siguientes resultados para el Censo de 2012. 

Cuadro 20. Caracterización de residuos sólidos en Cobija. 
Indicadores 1995 2006 2012
Población estimada 23.000 32.217 46.267

Producción per cápita (kg) 0,356 0,398 0,459

Generación domiciliaria estimada (Ton/día) 8,2 12,8 13,0

Generación no domiciliaria (Ton/día) 1,6 2,6 2,9

Generación total (Ton) 9,8 15,4 15,6

Fuente: Modificado sobre la base de Bautista, (2010). 

Los residuos sólidos domésticos pueden ser de carácter orgánico (combustibles) o inorgánicos 
(incombustibles), de las zonas ya mencionadas. La fracción orgánica está formada por materiales 
como restos de comida, papel de todo tipo, cartón, plásticos de todo tipo, textiles, goma, cuero, 
madera y residuos de jardín. La fracción inorgánica por vidrio, cerámica, latas, aluminio, metales 
férreos y suciedad (Bautista, 2010). 

En este clima cálido, los residuos se descomponen rápidamente, también conocidos como 
residuos putrefactibles, que provienen de la manipulación de comidas, que conducirá a olores 
molestos y reproducción de moscas.  

Respecto a la eliminación de basura, según el INE (2012) solo el 20,9 % la depositan en el 
basurero público o contenedor, mientras que el 67,58 % lo hacen en el carro basurero, que dicho 
sea de paso no recorre los barrios todos los días; la manera más sencilla para la población es 
botarla en un terreno baldío (1,16 %), la queman (8,61 %), la entierran (0,63 %), o buscan otras 
formas de deshacerse de ella (0,6 %).  

mercados. A partir del estudio de la Unidad de Aseo Urbano de Cobija (Bautista, 2010), se han 
proyectado los siguientes resultados para el Censo de 2012. 

Cuadro 20. Caracterización de residuos sólidos en Cobija. 
Indicadores
Población estimada

Producción per cápita (kg)

Generación domiciliaria estimada (Ton/día)

Generación no domiciliaria (Ton/día)

Generación total (Ton)

Fuente: Modificado sobre la base de Bautista, (2010). 

Los residuos sólidos domésticos pueden ser de carácter orgánico (combustibles) o inorgánicos 
(incombustibles), de las zonas ya mencionadas. La fracción orgánica está formada por materiales 
como restos de comida, papel de todo tipo, cartón, plásticos de todo tipo, textiles, goma, cuero, 
madera y residuos de jardín. La fracción inorgánica por vidrio, cerámica, latas, aluminio, metales 
férreos y suciedad (Bautista, 2010). 

En este clima cálido, los residuos se descomponen rápidamente, también conocidos como 
residuos putrefactibles, que provienen de la manipulación de comidas, que conducirá a olores 
molestos y reproducción de moscas.  

Respecto a la eliminación de basura, según el INE (2012) solo el 20,9 % la depositan en el 
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Cuadro 21. Eliminación de Basura al año 2012 
Principalmente como eliminan la basura Casos % Acumulado %

La depositan en el basurero público o contenedor 2472 20,99 20,99

Utilizan el servicio público de recolección (carro basurero) 7957 67,58 88,57

La botan en un terreno baldío o en la calle 137 1,16 89,73

La botan al río 50 0,42 90,16

La queman 1014 8,61 98,77

La entierran 74 0,63 99,4

Otra forma 71 0,6 100

Total 11775 100 100

Fuente: CEPAL/CELADE Redatam, CNPV (INE), 2012 

Según Conservación Internacional (2010), Cobija cuenta con dos botaderos municipales, uno 
denominado antiguo y supuestamente abandonado y el segundo nuevo o actual. La ubicación del 
botadero antiguo, aún es utilizada por parte de la población de la cuenca que se encuentra aguas 
arriba de la toma de agua de EPSA. Este botadero muestra evidencia de sus lixiviados (líquido 
tóxico generado por la basura), están fluyendo hacia una quebrada y hacia el arroyo Bahía 
(Figura 35), que se infiltran y fluyen por el subsuelo hasta desembocar y contaminar los arroyos 
cercanos.  

Los botaderos no cuentan 
con sistema de clasificación 
de residuos, es decir que 
todos los residuos, orgánicos 
e inorgánicos, incluso los 
clínicos son descargados en 
el mismo sitio, existiendo 
contaminación física, 
química y biológica del agua 
superficial por lo que la 
potabilización del agua 
resulta bastante costosa. 

Figura 35. Fuga de lixiviados del botadero municipal.
Fuente. Conservación Internacional, (2010) 

 

11775

Fuente: CEPAL/CELADE Redatam, CNPV (INE), 2012 

Según Conservación Internacional (2010), Cobija cuenta con dos botaderos municipales, uno 
denominado antiguo y supuestamente abandonado y el segundo nuevo o actual. La ubicación del 
botadero antiguo, aún es utilizada por parte de la población de la cuenca que se encuentra aguas 
arriba de la toma de agua de EPSA. Este botadero muestra evidencia de sus lixiviados (líquido 
tóxico generado por la basura), están fluyendo hacia una quebrada y hacia el arroyo Bahía 
(Figura 35), que se infiltran y fluyen por el subsuelo hasta desembocar y contaminar los arroyos 
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CAPÍTULO VI. LINEAMIENTOS ESTRATÉGICOS PARA NUEVOS 
ASENTAMIENTOS URBANOS 

6.1 LINEAMIENTOS BASADOS EN EL ANÁLISIS DE POTENCIALIDADES, 
LIMITACIONES Y PROBLEMAS DEL CONTEXTO URBANO DE COBIJA 

Para el presente trabajo, se entenderá por lineamientos a la tendencia o dirección de un conjunto 
de ideas, que en este caso vienen a ser las sistematizadas a partir del diagnóstico elaborado en el 
análisis del espacio urbano, actores territoriales y de las funciones del territorio, para los cuales 
previamente se sistematizaron las potencialidades, limitaciones y problemas identificados durante 
los análisis mencionados.  

Estos lineamientos serán la base para definir políticas de desarrollo en el área urbana de Cobija. 

6.2 POLITICAS PARA EL DESARROLLO URBANO 
Las políticas para el desarrollo urbano de Cobija, se formularon a partir de los lineamientos 
identificados en el anterior acápite y permitieron formular acciones o actividades orientadas a la 
toma de decisiones para alcanzar ciertos objetivos, derivados del análisis de potencialidades, 
limitaciones y principalmente problemas en el área de estudio. 

6.3 ESTRATEGIAS PARA EL DESARROLLO  URBANO  
Para el caso de las estrategias para el Desarrollo Urbano de Cobija, se formularon a partir de las 
políticas identificadas en el inciso precedente, que además permitieron la determinación de 
objetivos a largo plazo y la elección de las acciones para lograr los fines propuestos para el 
estudio. 

Como menciona Poggiese (s.d), “toda acción estratégica supone operaciones altamente 
conflictivas porque presupone la necesidad de levantar obstáculos y eliminar restricciones en el 
horizonte del tiempo del plan o proyecto.  

Es muy importante saber qué posibilidades tiene ese cambio de llegar a instalarse en la 
aceptación de los actores sociales, políticos en la trama de sus relaciones ya constituidas y en 
las situaciones de poder consolidadas.  

Para el presente trabajo, se entenderá por lineamientos a la tendencia o dirección de un conjunto 
de ideas, que en este caso vienen a ser las sistematizadas a partir del diagnóstico elaborado en el 
análisis del espacio urbano, actores territoriales y de las funciones del territorio, para los cuales 
previamente se sistematizaron las potencialidades, limitaciones y problemas identificados durante 
los análisis mencionados.  

Estos lineamientos serán la base para definir políticas de desarrollo en el área urbana de Cobija. 

POLITICAS PARA EL DESARROLLO URBANO 
Las políticas para el desarrollo urbano de Cobija, se formularon a partir de los lineamientos 
identificados en el anterior acápite y permitieron formular acciones o actividades orientadas a la 
toma de decisiones para alcanzar ciertos objetivos, derivados del análisis de potencialidades, 
limitaciones y principalmente problemas en el área de estudio. 

ESTRATEGIAS PARA EL DESARROLLO  URBANO  
Para el caso de las estrategias para el Desarrollo Urbano de Cobija, se formularon a partir de las 
políticas identificadas en el inciso precedente, que además permitieron la determinación de 
objetivos a largo plazo y la elección de las acciones para lograr los fines propuestos para el 

Como menciona Poggiese (s.d), “toda acción estratégica supone operaciones altamente 
conflictivas porque presupone la necesidad de levantar obstáculos y eliminar restricciones en el 
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A diferencia de lo económico-financiero y lo tecnológico, que tienen mayores posibilidades de 
ser mensurados, la voluntad social y política se instala en la esfera de lo ideológico (en tanto 
modelo de sociedad), de la acción (en tanto proyecto) y de los intereses individuales y colectivos 
(en tanto social).  

Una ponderación de actores, frente a alternativas estratégicas o frente a varios cursos de acción 
posible de una estrategia, puede brindarnos anticipadamente un mapeo bastante aproximado de 
los campos de alianza y de oposición que estaríamos disponiendo y del nivel de conflictividad 
que deberíamos enfrentar.  

La ponderación, que es el resultado final de una serie de técnicas aplicadas, constituye un 
elemento imprescindible para la toma de decisiones estratégicas y para la conducción exitosa de 
aquellas estrategias consideradas viables y por lo tanto implementables a través de acciones 
concretas” (Ibídem). 

A continuación se han estructurado una serie de tablas que tratan de sistematizar a partir del
diagnóstico de las principales potencialidades (P), limitaciones (L) y problemas (Pr) del área  
urbana identificado en Cobija, los lineamientos que permitirán definir algunas políticas y de 
estas, las principales estrategias para el desarrollo del emplazamiento urbano, considerando de 
manera general el proceso de transformación urbana, y de manera más específica el impacto que 
han determinado los inmigrantes en el área urbana de Cobija.  
 

6.4 ANÁLISIS DE ACTORES TERRITORIALES 
6.4.1 Datos Socio-Demográficos y Migraciones 

DATOS SOCIO-DEMOGRÁFICOS Y MIGRACIONES

Potencialidades (P). Población que crece de manera acelerada gracias a la inmigración que 
consolida a Cobija como una ciudad capital de departamento en frontera.
Papel protagónico de Pando y Cobija en la promoción del desarrollo regional, con un 
crecimiento geométrico de población respecto de sus homónimas departamentales.
Procesos de cambio socio-ambientales que está viviendo Cobija con un crecimiento debido 
a movimientos migratorios.
Los inmigrantes de tierras bajas llegan a Cobija más para ofertar sus trabajos en el área 
rural, aunque también en servicios y construcción.
Población joven menor de 19 años que casi llega al 45 % del total, sumado a la PEA que 
cubre casi el 20 % de Cobija.
Composición diversa de población que confiere a Cobija una posición de diversidad.
Los inmigrantes coinciden en que su situación económica ha mejorado en Cobija.

Una ponderación de actores, frente a alternativas estratégicas o frente a varios cursos de acción 
posible de una estrategia, puede brindarnos anticipadamente un mapeo bastante aproximado de 
los campos de alianza y de oposición que estaríamos disponiendo y del nivel de conflictividad 
que deberíamos enfrentar.  

La ponderación, que es el resultado final de una serie de técnicas aplicadas, constituye un 
elemento imprescindible para la toma de decisiones estratégicas y para la conducción exitosa de 
aquellas estrategias consideradas viables y por lo tanto implementables a través de acciones 

A continuación se han estructurado una serie de tablas que tratan de sistematizar a partir de
diagnóstico de las principales potencialidades (P), limitaciones (L) y problemas (Pr) de
urbana identificado en Cobija, los lineamientos que permitirán definir algunas políticas y de 
estas, las principales estrategias para el desarrollo del emplazamiento urbano, considerando de 
manera general el proceso de transformación urbana, y de manera más específica el impacto que 
han determinado los inmigrantes en el área urbana de Cobija.  

ANÁLISIS DE ACTORES TERRITORIALES 
Datos Socio-Demográficos y Migraciones 

DEMOGRÁFICOS Y MIGRACIONES

. Población que crece de manera acelerada gracias a la inmigración que 
como una ciudad capital de departamento en frontera

Papel protagónico de Pando y Cobija en la promoción del desarrollo regional, con un 
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DATOS SOCIO-DEMOGRÁFICOS Y MIGRACIONES
Limitaciones (L). La población de Cobija, no es originaria del lugar, lo que le resta 
posibilidades de consolidar una identidad del lugar.
La población dependiente corresponde al 32 % del total de los habitantes del área urbana.
Pirámide poblacional de base ancha, típica de países subdesarrollados, con impacto, en las 
periferias, donde se asientan inmigrantes y se convierten bastante limitados.
La mayoría de los inmigrantes posee su vivienda, con necesidades básicas insatisfechas
(carencias), que los ubica por debajo del umbral de pobreza.
Problemas (Pr). Crecimiento urbano acelerado en el último periodo intercensal (de 8,02 
%), que ha tomado desprevenidos a los gestores del desarrollo.
Crecimiento poblacional de 108 %, con altas tasas de fecundidad para áreas urbanas.
Inmigrantes del interior que vienen a ocupar las filas de desocupados y barrios marginales.
Salida de jóvenes de la ciudad para buscar profesionalizarse en otros departamentos, y que 
ya no regresan a Cobija para prestar mano de obra calificada.
Las viviendas propiedad de los inmigrantes no cuentan con papeles de propiedad.
Cobijeños en clara desventaja en relación a los nuevos inmigrantes que diariamente llegan 
del interior del país.
LINEAMIENTOS POLITICAS
 Crecimiento poblacional por 

inmigrantes que se asientan en la 
periferia.

 Población joven, pirámide 
poblacional de base ancha y oferta 
laboral no calificada.

 Viviendas sin derecho de propiedad 
y con necesidades básicas 
insatisfechas

 Llegada de personas con mano de 
obra no calificada y salida de 
jóvenes para profesionalizarse que 
ya no retornan.

 Planificar la acelerada expansión urbana.
 Liderar acciones de planificación en los 

poderes gubernamentales.
 Prever acciones ante las inmigraciones, 

desplazamientos a las áreas urbanas.
 Privilegiar el bien común sobre los intereses 

privados.
 Fortalecer la cultura ciudadana y la 

participación en las decisiones políticas.
 Identificar las condiciones de pobreza y 

marginalidad urbana
 Generar mayores lugares con posibilidades de 

profesionalizarse.
ESTRATEGIAS
 Elaborar y reglamentar planes de desarrollo urbano que impidan la acelerada expansión 

urbana.
 Regularizar los asentamientos urbanos, y generar programas para sanear los ilegales.
 Elaborar programas de formación de población en actividades productivas para tecnificar 

la mano de obra y recalificar a los pobladores no calificados.
 Ampliar la oferta de programas académicos de formación para evitar la fuga de jóvenes.
 Integrar a la población joven en las actividades de la ciudad y departamento para evitar 

su alejamiento definitivo de la ciudad y el departamento.
 

6.4.2 Actividades Socio Económicas 
ACTIVIDADES SOCIO ECONÓMICAS
P. Creación de la Zona Franca ZOFRA de Cobija para la dinamización del desarrollo 
departamental y ampliación de su funcionamiento por tercera vez hasta 2018.
Impulso decidido al funcionamiento de la Universidad Amazónica de Pando (UAP).

La mayoría de los inmigrantes posee , con necesidades básicas insatisfechas
(carencias), que los ubica por debajo del umbral de pobreza.

Crecimiento urbano acelerado en el último periodo intercensal (de 8,02 
%), que ha tomado desprevenidos a los gestores del desarrollo.
Crecimiento poblacional de 108 %, con altas tasas de fecundidad para áreas urbanas.
Inmigrantes del interior que vienen a ocupar las filas de desocupados y barrios marginales.
Salida de jóvenes de la ciudad para buscar profesionalizarse en otros departa
ya no regresan a Cobija para prestar mano de obra calificada.
Las viviendas propiedad de los inmigrantes no cuentan con papeles de propiedad.
Cobijeños en clara desventaja en relación a los nuevos inmigrantes que diariamente llegan 

POLITICAS
Crecimiento poblacional por 
inmigrantes que se asientan en la 

Población joven, pirámide 
poblacional de base ancha y oferta 
laboral no calificada.
Viviendas sin derecho de propiedad 
y con necesidades básicas 

Llegada de personas con mano de 
obra no calificada y salida de 
jóvenes para profesionalizarse que 

 Planificar la acelerada expansión urbana.
 Liderar acciones de planificación en los 

poderes gubernamentales.
 Prever acciones ante las 

desplazamientos a las áreas urbanas.
 Privilegiar el bien común sobre los intereses 

privados.
 Fortalecer la cultura ciudadana y la 

participación en las decisiones políticas.
 Identificar las condiciones de pobreza y 

marginalidad urbana
 Generar mayores lugares con posibilidades de 

profesionalizarse.

Elaborar y reglamentar planes de desarrollo urbano que impidan la acelerada expansión 

Regularizar los asentamientos urbanos, y generar programas para sanear los 
Elaborar programas de formación de población en actividades productivas para tecnificar 
la mano de obra y recalificar a los pobladores no calificados.
Ampliar la oferta de programas académicos de formación para evitar la fuga de jóvenes.
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El funcionamiento efectivo de la ZOFRA se ha trasladado al ámbito urbano de Cobija.
Se ha logrado regularizar el funcionamiento de la ZOFRA en términos impositivos.
Las exportaciones del departamento crecieron los últimos 10 años de $us 5‟ a 20 millones, 
aunque principalmente por recursos naturales sin valor agregado: madera, oro y castaña.
Alto interés de establecer actividades comerciales de parte de los inmigrantes que llegan 
permanentemente a Cobija.
Sectores comerciales ya consolidados en el casco antiguo de Cobija que identifican los 
locales para la oferta estratégica de productos a los visitantes del Brasil.
Apertura de nuevos centros gastronómicos y de hotelería en el centro urbano.
Incremento de la oferta de servicios de transporte público urbano de carácter informal.
Los inmigrantes importan consigo sus actividades económicas desde su lugar de origen.
Índice de Desarrollo Humano de nivel medio en Cobija, comparado con el nivel medio –
bajo del país, aunque solo el 15 % de la población municipal tiene sus Necesidades Básicas 
Satisfechas NBS.
La economía local también se sustenta en los recursos naturales provistos por el medio 
natural amazónico.

L. La ampliación de la ZOFRA de Cobija solamente será hasta el año 2018.
Las facturas emitidas en la ZOFRA no son con derecho a crédito fiscal.
Pocos emprendimientos de carácter industrial desincentivados por el contrabando.
La caída de la moneda brasilera, desde el año 2010 con 1,73 reales por dólar a 3,89 reales 
por dólar americano el 2015, este efecto perjudica la oferta comercial local.
La oferta de servicios de hotelería y gastronomía no es de buena calidad.
Las actividades extractivas como la zafra de castaña por ejemplo, son solo estacionales y 
ocasionan desempleo el resto del año, debiendo buscarse otras fuentes laborales.
Elevado porcentaje de población asalariada que depende del empleo público, así como gran 
cantidad de población dedicada al transporte y servicios.
El 84 % de la Población Económicamente Activa recibe menor remuneración por sus 
actividades, además de solo ser actividades emergentes de tipo temporal.

Pr. La ZOFRA Cobija no ha respondido a la idea inicial de creación pues no ha dinamizado 
la industria local.
ZOFRA calificada por los funcionarios de gobierno como fuente de corrupción y evasión 
fiscal, que generan dependencia en la economía.
Los inmigrantes, al no haber otra alternativa económica y ante la debacle económica del 
vecino país de Brasil, se ven afectados y obligados a buscar otros destinos.
Baja la venta de productos suntuarios por la disminución de compradores brasileros debido 
a la baja de su moneda.
Bajos niveles de ingresos en mano de obra no calificada y alta mora bancaria en el sistema 
financiero local.
Elevados índices de pobreza departamental en el área rural, enmascarados por los de 
carácter urbano, y el último lugar en el Índice de Desarrollo Humano (IDH) departamental.
LINEAMIENTOS POLITICAS
 Si bien la Zona Franca de Cobija ha 

dinamizado la economía urbana, su duración 
es limitada a 2018.

 La ZOFRA ha creado una economía basada 
en el comercio informal, que no ha 

 Cambiar el motor de la economía 
urbana de comercial a productivo 
industrial, aprovechando las 
potencialidades del departamento.

 Incorporar la incertidumbre como 

Sectores comerciales ya consolidados en el casco antiguo de Cobija que ide
locales para la oferta estratégica de productos a los visitantes del Brasil.
Apertura de nuevos centros gastronómicos y de hotelería en el centro urbano.
Incremento de la oferta de servicios de transporte público urbano de carácter informal.

os inmigrantes importan consigo sus actividades económicas desde su lugar de origen.
Índice de Desarrollo Humano de nivel medio en Cobija, comparado con el nivel medio 
bajo del país, aunque solo el 15 % de la población municipal tiene sus Necesidades Bás

La economía local también se sustenta en los recursos naturales provistos por el medio 

La ampliación de la ZOFRA de Cobija solamente será hasta el año 2018.
Las facturas emitidas en la ZOFRA no son con derecho a crédito fiscal.
Pocos emprendimientos de carácter industrial desincentivados por el contrabando.
La caída de la moneda brasilera, desde el año 2010 con 1,73 reales por dólar a 3,89 reales 
por dólar americano el 2015, este efecto perjudica la oferta comercial local.
La oferta de servicios de hotelería y gastronomía no es de buena calidad.
Las actividades extractivas como la zafra de castaña por ejemplo, son solo estacionales y 
ocasionan desempleo el resto del año, debiendo buscarse otras fuentes labor
Elevado porcentaje de población asalariada que depende del empleo público, así como gran 
cantidad de población dedicada al transporte y servicios.
El 84 % de la Población Económicamente Activa recibe menor remuneración por sus 
actividades, además de solo ser actividades emergentes de tipo temporal.

La ZOFRA Cobija no ha respondido a la idea inicial de creación pues no ha dinamizado 

ZOFRA calificada por los funcionarios de gobierno como fuente de corrupción y evasión 
ue generan dependencia en la economía.

Los inmigrantes, al no haber otra alternativa económica y ante la debacle económica del 
vecino país de Brasil, se ven afectados y obligados a buscar otros destinos.
Baja la venta de productos suntuarios por la disminución de compradores brasileros debido 
a la baja de su moneda.
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dinamizado la industria.
 El departamento de Pando tiene bastantes 

recursos naturales para exportar, aunque 
solo como materia prima, y con trabajo 
estacional (zafra).

 Barrios consolidados para la oferta 
comercial y creación de asentamientos 
ilegales por los inmigrantes.

 IDH elevado en Cobija, aunque con 
Necesidades Básicas Insatisfechas en 
muchos sectores.

 Disminución de la moneda brasilera que 
redujo la afluencia de compradores.

 Baja calidad en la oferta de los nuevos 
servicios de hotelería y gastronomía.

 Alta dependencia laboral en torno a las 
funciones urbanas y de capitalía.

 Baja remuneración en actividades 
económicas informales.

variable en la planificación urbana y 
discutir las alternativas de adaptación 
en la sociedad cobijeña.

 Regularizar los asentamientos 
urbanos y limitar drásticamente los 
ilegales.

 Mejorar la oferta de servicios básicos 
para incrementar el IDH urbano y 
departamental.

 Generar incentivos para subir la 
calidad de la oferta gastronómica y 
hotelera para potenciar el turismo y la 
industria departamental.

 Formar a la población con mano de 
obra no calificada tecnificándolos 
hacia la industrialización de los 
productos amazónicos.

ESTRATEGIAS
 Rediseñar el Plan de Desarrollo Departamental y articularlo con el de Desarrollo 

Municipal, considerando al Ordenamiento Territorial como base para el desarrollo 
productivo del departamento.

 Conservación de la naturaleza con actividades extractivas de carácter sostenible.
 Aprovechar las potencialidades productivas y amazónicas de Pando en cuanto a sus 

recursos naturales como base para dinamizar su economía.
 Incrementar el abastecimiento de servicios básicos y equipamiento en una zona industrial 

y en los asentamientos en vías de consolidación.
 Considerar nuevos escenarios alternativos al comercio, tomando en cuenta el análisis de 

externalidades como la baja de la moneda extranjera, de los ingresos de compradores, etc
 Normar los asentamientos urbanos y hacer cumplir la reglamentación.
 Crear una guardia municipal que controle los asentamientos ilegales, desalojándolos.
 Optimizar la oferta de gastronomía y hotelería, tecnificando a sus empleados y 

capacitando a los propietarios.
 Bajar los impuestos para aquellos establecimientos económicos que mejoren su oferta de 

servicios para potenciar el desarrollo del turismo en Cobija.

6.4.3 Tipología de los Actores 
TIPOLOGÍA DE LOS ACTORES
P. Diversidad de actores locales, los nacidos en Cobija y los inmigrantes, provenientes tanto 
de tierras altas como de tierras bajas.
Diversidad de actividades urbanas, tanto formales derivadas del sector público y privado 
como informales ligadas al comercio, los servicios y apoyo a actividades productivas rurales
El sector primario también ofrece una posibilidad de acceso a la economía, pese a que no 
está necesariamente en el área urbana.
Presencia de grupos territoriales bastante bien diferenciados para los contextos urbanos 

comercial y creación de asentamientos 
ilegales por los inmigrantes.
IDH elevado en Cobija, aunque con 
Necesidades Básicas Insatisfechas en 

Disminución de la moneda brasilera que 
redujo la afluencia de compradores.

calidad en la oferta de los nuevos 
servicios de hotelería y gastronomía.
Alta dependencia laboral en torno a las 
funciones urbanas y de capitalía.
Baja remuneración en actividades 
económicas informales.

Mejorar la oferta de servicios básicos 
para incrementar el IDH urbano y 
departamental.

 Generar incentivos para subir la 
calidad de la oferta gastronómica y 
hotelera para potenciar el turismo y la 
industria departamental.

 Formar a la población con mano de 
obra no calificada tecnificándolos 
hacia la industrialización de los 
productos amazónicos.

Rediseñar el Plan de Desarrollo Departamental y articularlo con el de Desarrollo 
Municipal, considerando al Ordenamiento Territorial como base para el desarrollo 
productivo del departamento.
Conservación de la naturaleza con actividades extractivas de carácter sostenible.
Aprovechar las potencialidades productivas y amazónicas de Pando en cuanto a sus 
recursos naturales como base para dinamizar su economía.
Incrementar el abastecimiento de servicios básicos y equipamiento en una zona industrial 
y en los asentamientos en vías de consolidación.
Considerar nuevos escenarios alternativos al comercio, tomando en cuenta el análisis
externalidades como la baja de la moneda extranjera, de los ingresos de compradores, etc
Normar los asentamientos urbanos y hacer cumplir la reglamentación.
Crear una guardia municipal que controle los asentamientos ilegales, desalojándolos.

la oferta de gastronomía y hotelería, tecnificando a sus empleados y 
capacitando a los propietarios.
Bajar los impuestos para aquellos establecimientos económicos que mejoren su oferta
servicios para potenciar el desarrollo del turismo en Cobija.

Tipología de los Actores 
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(juntas de vecinos, como rurales: comunidades campesinas y pueblos indígenas).
Cobija cumple diversas funciones de gestión, transformación, relacionamiento, 
comercialización y acopio, traslado de personas, provisión de servicios de educación, salud, 
infraestructura y equipamiento, entre otras que realiza un centro urbano.
Organizaciones gremiales asociadas en sindicatos u asociaciones (comerciantes, 
transportistas, zafreros, etc.)
Presencia del Estado a través de la Gobernación y del Gobierno Autónomo Municipal, 
ambos coyunturalmente responden a la misma línea del Gobierno nacional.
Presencia de instituciones tanto públicas como privadas, así como la banca nacional que 
brinda créditos a los pobladores locales.
L. No todos los empleados en Cobija tienen formación académica, ni una especialización, lo 
que reduce sus posibilidades de ampliar sus horizontes laborales.
Las organizaciones institucionales aún no se han empapado de la realidad del municipio y 
departamento y no están ejecutando grandes proyectos, demostrando una baja ejecución 
presupuestaria del 54 % y 38 % respectivamente.
Si bien a nivel municipal se elaboró un Plan de Ordenamiento Territorial Urbano el año 
2003 y se actualizó el 2012, según Edgar Benavides, el autor y funcionario actual de la 
alcaldía, no se llegó a ejecutar ninguno de los proyectos ni enunciados planteados.
El departamento de Pando también cuenta con un PLUS que se elaboró en 1996 por 
ZONISIG, pero a la fecha ha quedado obsoleto, y no se ha actualizado ni articulado con el 
Plan Departamental de Desarrollo.
Existencia de diversas instituciones dependientes del Estado que no hacen sentir de manera 
significativa su presencia en la urbe ni el departamento.
Pr. Alto porcentaje de población dedicada a ofertar su mano de obra en el sector terciario 
(construcción, transporte, artesanía, mecánica, servicio doméstico, etc.)
Los comerciantes como asociación gremial, son en su mayoría del interior y se han 
posesionado del casco central y limitan el acceso a otros comerciantes no asociados a ellos.
Sobreposición y rebasamiento de funciones de parte de la Gobernación sobre el Municipio 
que genera desorden, caos y loteamiento urbano.
Las últimas disposiciones del Estado en torno a la supuesta amenaza contra su estabilidad de 
parte de las Organizaciones No Gubernamentales, está determinando su salida con la 
consiguiente pérdida de asistencia hacia los pobladores.
Cobija presenta una alta complejidad y cohesión social que polariza los escenarios de 
desarrollo urbano.
LINEAMIENTOS POLITICAS
 Actividades y actores diversos, producto 

de la capitalidad de Cobija.
 Sector terciario y primario con mayor 

preponderancia en la ciudad.
 Diversidad de grupos territoriales y 

actores locales cada uno asociado en sus 
organizaciones sociales y gremiales.

 Baja ejecución presupuestaria de parte de 
las instituciones estatales existentes.

 Funciones sobrepasadas de parte de 
autoridades departamentales.

 Exilio de ONG‟s que apoyan el desarrollo
del departamento y municipio

 Formular un proceso de desarrollo 
tanto departamental como municipal, 
considerando la activa participación de 
los diversos actores sociales y 
gremiales para definir el futuro del 
desarrollo de Pando.

 Articular los procesos de desarrollo 
económico al desarrollo territorial que a 
momento está bastante débil.

 Mejorar la ejecución presupuestaria 
mediante inversiones productivas de 
carácter industrial.

Presencia del Estado a través de la Gobernación y del Gobierno Autónomo Municipal, 
ambos coyunturalmente responden a la misma línea del Gobierno nacional.
Presencia de instituciones tanto públicas como privadas, así como la banca nacional que 

os a los pobladores locales.
No todos los empleados en Cobija tienen formación académica, ni una especialización, lo 

que reduce sus posibilidades de ampliar sus horizontes laborales.
Las organizaciones institucionales aún no se han empapado de la reali
departamento y no están ejecutando grandes proyectos, demostrando una baja ejecución 
presupuestaria del 54 % y 38 % respectivamente.
Si bien a nivel municipal se elaboró un Plan de Ordenamiento Territorial Urbano el año 

lizó el 2012, según Edgar Benavides, el autor y funcionario actual de la 
alcaldía, no se llegó a ejecutar ninguno de los proyectos ni enunciados planteados.
El departamento de Pando también cuenta con un PLUS que se elaboró en 1996 por 
ZONISIG, pero a la fecha ha quedado obsoleto, y no se ha actualizado ni articulado con el ZONISIG, pero a la fecha ha quedado obsoleto, y no se ha actualizado ni articulado con el ZONISIG, pero a la f
Plan Departamental de Desarrollo.
Existencia de diversas instituciones dependientes del Estado que no hacen sentir de manera 
significativa su presencia en la urbe ni el departamento.

Alto porcentaje de población dedicada a ofertar su mano de obra en el sector terciario 
(construcción, transporte, artesanía, mecánica, servicio doméstico, etc.)
Los comerciantes como asociación gremial, son en su mayoría del interior y se han 

del casco central y limitan el acceso a otros comerciantes no asociados a ellos.
Sobreposición y rebasamiento de funciones de parte de la Gobernación sobre el Municipio 
que genera desorden, caos y loteamiento urbano.
Las últimas disposiciones del Estado en torno a la supuesta amenaza contra su estabilidad de 
parte de las Organizaciones No Gubernamentales, está determinando su salida con la 
consiguiente pérdida de asistencia hacia los pobladores.
Cobija presenta una alta complejidad y cohesión social que po

POLITICAS
Actividades y actores diversos, producto 
de la capitalidad de Cobija.
Sector terciario y primario con mayor 

 Formular un proceso de desarrollo 
tanto departamental como municipal, 
considerando la activa participación de 
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ESTRATEGIAS
 Realizar estudios sobre las posibilidades de explotación, transformación, 

comercialización y aprovechamiento de los productos amazónicos y los recursos 
naturales de Pando.

 Fortalecer el sector industrial de Cobija considerando la riqueza de productos 
amazónicos para darles valor agregado.

 Propiciar talleres participativos para la actualización de los planes de desarrollo 
económico y territorial.

 Difundir los planes a todos los sectores para que se conviertan en actores de seguimiento 
y fiscalización a las obras a ejecutarse.

 Capacitar a las autoridades locales, en sus funciones, atribuciones y deberes, 
transmitiendo además al resto del personal de las instituciones estatales.

 Conversión de la población comercial en manufacturera a partir de la industrialización.
 

6.5 ANÁLISIS DE LAS FUNCIONES DEL TERRITORIO 
6.5.1 Estructuras Básicas 

ESTRUCTURAS BÁSICAS
P. Diversidad de habitantes urbanos en Cobija, los nacidos en el lugar y los inmigrantes.
Tipología de las viviendas que mostraban un modelo basado en volúmenes con mojinete.
Los cambios de uso del territorio urbano, valorizan las propiedades y establecen zonas 
bastante homogéneas al interior de la Cobija.
Cambio de elites de los otrora pobladores acomodados a nuevas élites urbanas basadas 
fundamentalmente en la actividad comercial.
Cobija tiene muchas ventajas comparativas con otras ciudades, como ser capital de 
departamento, fronteriza y en permanente crecimiento.
El departamento tiene bastante potencialidad en cuanto al turismo, siendo puerta de entrada 
para éste la ciudad de Cobija.
El aeropuerto es una infraestructura para apoyar la zona franca y el turismo, así como la 
terminal de buses.
La opinión del pandino hacia los inmigrantes es positiva pues los consideran un elemento 
importante en la dinamización de su economía toda vez que son bastante trabajadores.
L. La atracción de Cobija como centro para habitar es básicamente en función de las 
oportunidades para acceder a una fuente de empleo no calificada en el sector servicios.
Sobre la apropiación, se observa el loteamiento como regla mayoritaria que está limitando el 
desarrollo urbano y expandiendo la ciudad sobremanera.
El proceso de construcción en Cobija es bastante oneroso, lo que implica en aquellos casos de 
población no pudiente el uso de materiales locales, que si bien es económico, es poco 
duradero sin un tratamiento adecuado como la madera en paredes, etc.
La condición de zona franca de Cobija, hace que los productos ingresen sin pagar impuestos y 
sean más económicos vía Perú, Chile y Brasil, que compiten deslealmente con las iniciativas 
de industrialización, que a la fecha no se han desarrollado a nivel local ni nacional. 
Redes sociales que se crean en torno al comercio, que impiden el ingreso de pobladores 
locales a círculos de comerciantes que vienen del interior del país.
Las actividades económicas están principalmente centralizadas a nivel urbano en el casco 
viejo, lo que evita una desconcentración de las actividades económicas hacia otros barrios.

Propiciar talleres participativos para la actualización de los planes de desarrollo 
económico y territorial.
Difundir los planes a todos los sectores para que se conviertan en actores de seguimiento 
y fiscalización a las obras a ejecutarse.
Capacitar a las autoridades locales, en sus funciones, atribuciones y deberes, 
transmitiendo además al resto del personal de las instituciones estatales.
Conversión de la población comercial en manufacturera a partir de la industrialización.

ANÁLISIS DE LAS FUNCIONES DEL TERRITORIO 
Estructuras Básicas 

ESTRUCTURAS BÁSICAS
Diversidad de habitantes urbanos en Cobija, los nacidos en el lugar y los inmigrantes.

Tipología de las viviendas que mostraban un modelo basado en volúmenes con mojinete.
Los cambios de uso del territorio urbano, valorizan las propiedades y establecen zonas 
bastante homogéneas al interior de la Cobija.
Cambio de elites de los otrora pobladores acomodados a nuevas élites urbanas basadas 
fundamentalmente en la actividad comercial.
Cobija tiene muchas ventajas comparativas con otras ciudades, como ser capital de 
departamento, fronteriza y en permanente crecimiento.
El departamento tiene bastante potencialidad en cuanto al turismo, siendo puerta de entrada 
para éste la ciudad de Cobija.
El aeropuerto es una infraestructura para apoyar la zona franca y el turismo, así como la 

La opinión del pandino hacia los inmigrantes es positiva pues los consideran un elemento 
importante en la dinamización de su economía toda vez que son bastante trabajadores.

atracción de Cobija como centro para habitar es básicamente en función de las 
oportunidades para acceder a una fuente de empleo no calificada en el sector servicios.
Sobre la apropiación, se observa el loteamiento como regla mayoritaria que está limitando
desarrollo urbano y expandiendo la ciudad sobremanera.
El proceso de construcción en Cobija es bastante oneroso, lo que implica en aquellos casos de 
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Escasa oferta turística dentro de Cobija, que solo se convierte en punto de paso para turistas.
La infraestructura vial de articulación de Cobija con el resto del país es bastante limitada y 
circunscrita básicamente a la época seca, pues en temporada de lluvias es intransitable.
No existe una adecuada oferta de mercadería de artículos de primera necesidad tipo 
Supermercados, que obliga a muchos pobladores a desplazarse a las ciudades vecinas de 
Brasil para acceder a una oferta más variada e higiénica de productos.
Pr. La Zona Franca de Cobija que solo funcionará hasta el año 2018, limitará el desarrollo 
económico principalmente en el centro poblado.
La condición de Zona Franca hace que la actividad principal derivada sea el comercio más 
que el potenciamiento de la industria local.
La llegada de inmigrantes ha transformado la anterior estructura de vivienda urbana, por 
viviendas de pisos, con materiales foráneos que rompen la identidad original de la ciudad.
Las ocupación por inmigrantes en áreas recientemente habilitadas, se convierten en 
asentamientos clandestinos.
Pobladores asentados que pretenden acceder a predios urbanos vía usucapión.
La mayoría de productos de contrabando son de origen Chino, y por lo general de baja 
calidad, que se convierten en mercancía basura.
Las principales actividades laborales de Cobija están basadas en comercio y servicios, lo que 
las convierte en altamente dependientes de los compradores como del Estado central a través 
de la Gobernación, Municipio, empresas, servicios públicos y la banca.
Cobija no cuenta con una adecuada infraestructura ni servicios adecuados que brindar a los 
turistas, obligándolos a acceder a estos servicios en ciudades colindantes de Brasil.
LINEAMIENTOS POLITICAS
 Posición estratégica de Cobija como 

ciudad de frontera que es centro atractor 
de población inmigrante de occidente.

 Zona Franca existente pero con duración 
limitada hasta el año 2018.

 Potencial turístico del departamento, 
aunque con una oferta urbana de 
servicios muy pobre y decadente.

 Cambio dinámico de uso de suelo en 
barrios antes históricos, y facilidad para 
los asentamientos ilegales.

 Reforzar la posición estratégica de Cobija, 
como capital, frontera y ciudad en 
constante crecimiento. 

 Potenciar el ingreso de personas al 
departamento a través de Cobija, como 
área de tránsito.

 Dinamizar y diversificar la economía de 
Pando y de Cobija en particular. 

 Potenciar la industria turística del 
departamento y de la ciudad

 Cualificar los usos de suelo urbanos y 
desconcentrar los servicios.

ESTRATEGIAS
 Recuperar la imagen urbana y devolver la identidad a Cobija como una ciudad amazónica 

representativa, aplicando nuevos planes y normativas de edificaciones urbanas, con 
incentivos para pobladores en asentamientos legales.

 Establecer un sistema de catastro informatizado multidisciplinario con un control 
exhaustivo de edificaciones legales y sancionar fuertemente los asentamientos ilegales.

 Potenciar la industrialización de productos amazónicos para minimizar la preponderancia 
de la actividad comercial.

 Crear zonas o distritos industriales en el área urbana de Cobija, mejorando el acceso a 
equipamiento y servicios.

 Fortalecer la industria nacional, controlando la calidad de la mercadería que ingresa a 
nuestro país.

La Zona Franca de Cobija que solo funcionará hasta el año 2018, limitará el desarrollo 
onómico principalmente en el centro poblado.

de Zona Franca hace que la actividad principal derivada sea el comercio más 
que el potenciamiento de la industria local.
La llegada de inmigrantes ha transformado la anterior estructura de vivienda 
viviendas de pisos, con materiales foráneos que rompen la identidad original de la ciudad.

por inmigrantes en áreas recientemente habilitadas, se convierten en 
asentamientos clandestinos.
Pobladores asentados que pretenden acceder a predios urbanos vía usucapión.
La mayoría de productos de contrabando son de origen Chino, y por lo general de baja 

se convierten en mercancía basura.
Las principales actividades laborales de Cobija están basadas en comercio y servicios, lo
las convierte en altamente dependientes de los compradores como del Estado central a través 
de la Gobernación, Municipio, empresas, servicios públicos y la banca.
Cobija no cuenta con una adecuada infraestructura ni servicios adecuados que brindar a l
turistas, obligándolos a acceder a estos servicios en ciudades colindantes de Brasil.

POLITICAS
Posición estratégica de Cobija como 
ciudad de frontera que es centro atractor 
de población inmigrante de occidente.
Zona Franca existente pero con duración 
limitada hasta el año 2018.
Potencial turístico del departamento, 
aunque con una oferta urbana de 
servicios muy pobre y decadente.
Cambio dinámico de uso de suelo en 
barrios antes históricos, y facilidad para 
los asentamientos ilegales.

 Reforzar la posición estratégica de Cobija, 
como capital, frontera y ciudad en 
constante crecimiento. 

 Potenciar el ingreso de personas al 
departamento a través de Cobija
área de tránsito

 Dinamizar y diversificar la economía de 
Pando y de Cobija en parti

 Potenciar la industria turística del 
departamento y de la ciudad

 Cualificar los usos de suelo urbanos y 
desconcentrar los servicios.

Recuperar la imagen urbana y devolver la identidad a Cobija como una ciudad amazónica 
aplicando nuevos planes y normativas de edificaciones urbanas, con 
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 Incentivar desde el municipio la creación y consolidación de una adecuada oferta hotelera, 
gastronómica y de servicios que permita a los turistas dejar mayores ingresos.

6.6 ANÁLISIS DE LAS TRANSFORMACIONES URBANAS
6.6.1 Emplazamiento urbano de Cobija 

EMPLAZAMIENTO URBANO DE COBIJA
P. Es Capital del departamento de Pando y baluarte demográfico fronterizo.
Recursos forestales (goma, castaña, madera y otros no maderables), que dinamizaron 
inicialmente el crecimiento del emplazamiento urbano.
Ubicación estratégica y colindancia con dos ciudades brasileras que dinamizan su economía.
Proximidad a los sistemas fluviales de los ríos Madera y Acre. 
En los años ‟40 fue una ciudad con todos los servicios y comodidades modernas para su 
época.
Ciudad con el mayor índice de crecimiento poblacional en Bolivia pasando de un 7,28 % de
crecimiento intercensal para el periodo 1992 – 2001 a un 8.02 % del 2001 al 2012.
L. Dependencia, abandono y olvido de parte del gobierno central.
Aislamiento geográfico debido a su escasa vinculación con el resto del país.
Pr. Decadencia de los precios de la goma o siringa disminuyó su potencial económico.
Estancamiento de la ciudad por la salida de la iniciativa privada y abandono posterior del 
Estado.
Crecimiento urbano sostenido a finales del S XX, que incrementó los requerimientos para la 
atención de esta población, que migra tanto del interior como del exterior del país.
Incremento desproporcionado del aparato burocrático, y comunidad demasiado dependiente 
del empleo público, con dificultades para enfrentar una nueva dinámica productiva de carácter 
competitivo.
LINEAMIENTOS POLITICAS
 Cobija es una ciudad joven, fronteriza, 

con una ubicación geográfica estratégica 
por ser capital de departamento, pero 
demasiado dependiente del Estado 
Central que no la ve como prioridad para 
el desarrollo nacional.

 Transformar la imagen de Cobija, de una 
ciudad dependiente del aparato burocrático 
estatal a una ciudad modelo en frontera,
innovadora e independiente del Estado
Central.

ESTRATEGIAS
 Romper la condición de dependencia del Estado Central a través de una planificación del 

desarrollo que permita a la ciudad ser el motor económico del departamento.
 Aprovechar la condición de ciudad fronteriza para dinamizar la economía y desarrollo 

local.
 Diversificar las actividades económicas para librar de la dependencia del Estado y las 

instituciones administrativas para generar nuevas fuentes laborales de carácter productivo.

6.6.2 Forma 
FORMA
P. Espacio para desarrollar lo urbano bastante amplio en extensión, que provoca el 
crecimiento exponencial de la ciudad.
Eje vial orientado hacia el Sur (localidad de Porvenir), configura el futuro crecimiento 
urbano de Cobija.

epartamento de Pando y baluarte demográfico fronterizo.
Recursos forestales (goma, castaña, madera y otros no maderables), que dinamizaron 
inicialmente el crecimiento del emplazamiento urbano.
Ubicación estratégica y colindancia con dos ciudades brasileras que dinamizan su economía.
Proximidad a los sistemas fluviales de los ríos Madera y Acre. 
En los años ‟40 fue una ciudad con todos los servicios y comodidades modernas

Ciudad con el mayor índice de crecimiento poblacional en Bolivia 
crecimiento intercensal para el periodo 1992 – 2001 a un 8.02 % del 2001 al 2012.

Dependencia, abandono y olvido de parte del gobierno central.
Aislamiento geográfico debido a su escasa vinculación con el resto del país

cadencia de los precios de la goma o siringa disminuyó su potencial económico.
Estancamiento de la ciudad por la salida de la iniciativa privada y abandono posterior del 

Crecimiento urbano sostenido a finales del S XX, que incrementó los 
atención de esta población, que migra tanto del interior como del exterior del país.
Incremento desproporcionado del aparato burocrático, y comunidad demasiado dependiente 
del empleo público, con dificultades para enfrentar una nueva dinámica productiva de carácter 

POLITICAS
Cobija es una ciudad joven, fronteriza, 
con una ubicación geográfica estratégica 
por ser capital de departamento, pero 
demasiado dependiente del Estado 

a ve como prioridad para 
el desarrollo nacional.

 Transformar la imagen de Cobija, de una 
ciudad dependiente del aparato burocrático 
estatal a una ciudad modelo
innovadora e independiente del Estado
Central.

Romper la condición de dependencia del Estado Central a través de una planificación del 
desarrollo que permita a la ciudad ser el motor económico del departamento.
Aprovechar la condición de ciudad fronteriza para dinamizar la economía y desarrollo 

Diversificar las actividades económicas para librar de la dependencia del Estado y las 
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Desde 1938 se inician obras paisajísticas que definen la imagen urbana, con el paseo Junín 
(hoy Av. Nicolás Suarez) y Plazas German Busch y Potosí.
Dos puentes internacionales sobre el arroyo Bahía, para llegar a los poblados brasileños de 
Brasiléia y Epitaciolândia, que vinculan la ciudad al este con el vecino país.
L. Segmentación de 4 lotes iniciales de 24 x 24 m, posteriormente divididos en predios. 
bastante reducidos.
Desarrollo desigual de Cobija respecto de las ciudades brasileras, y capacidad limitada del 
municipio para controlar este fenómeno.
Construcción de la pista de aterrizaje en los años 1940 que impedía el crecimiento hacia el 
sureste de la ciudad, que terminó siendo trasladada al margen suroriental de la ciudad.
Expansión urbana limitada en tres sectores, dos de ellos internacionales y por tanto 
infranqueables, al oeste el reubicado aeropuerto, quedando el centro histórico al extremo 
norte de la mancha urbana y permitiendo solo el crecimiento hacia Porvenir (al sur).
Nuevos barrios caracterizados por una baja densidad física y poblacional, que conforma una 
imagen urbana dispersa.
Reducidas dimensiones de las dos plazas centrales y la regularidad de la línea de 
construcción en la zona central, que habiéndose convertido en vía peatonal, pierde su 
centralidad y polo de atracción de la población
Pr. Modificación de la trama urbana (manzanos), tornándola caótica.
Rezago en el desarrollo regional transfronterizo.
Escaso desarrollo urbano por una planificación territorial inconclusa.
Pérdida de homogeneidad en el trazado urbano excepto en la antigua vía a Porvenir como 
eje articulador urbano.
Incremento del área urbana al menos seis veces en los últimos 15 años, por lotes baldíos 
insertos en la mancha urbana con afán de engorde.
La ya modificada planificación urbana, ha sido sobrepasada en el extremo oriental, 
rebasando incluso el límite del trasladado aeropuerto internacional.
Expansión urbana acelerada que poco a poco desatiende al sector tradicional en cuanto a los 
servicios y afecta la eficiencia en la periferia.
Sobre posición de atribuciones entre el Gobierno Departamental que sobrepasa las funciones 
municipales, generando desorden en la planificación establecida y nuevos asentamientos 
ilegales.
LINEAMIENTOS POLITICAS
 El amplio espacio sobre el que se asienta Cobija, 

da lugar a una expansión urbana no prevista en la 
planificación realizada.

 Planes de Desarrollo y Ordenamiento Territorial 
urbano no ejecutados. Normas mal aplicadas y 
procesos de asentamientos ilegales crecientes, 
que modifican la trama urbana sobrepasando los 
límites definidos.

 El municipio se ve limitado de cubrir la demanda 
de los asentamientos, en cuanto a equipamiento, 
infraestructura y servicios.

 Generar en Cobija procesos de 
Planificación y Gestión 
Territorial Urbana, que 
contemplen la participación de 
todos los actores del municipio
que contribuyan a promover un
adecuado desarrollo urbano.

 Fortalecer las capacidades del 
Gobierno Municipal y las 
instituciones locales que 
impulsen el desarrollo urbano.

ESTRATEGIAS
 Normativa de reglamentación de uso del suelo para las construcciones clandestinas.
 Planes de Uso de Suelo Urbano que delimiten los Asentamientos Humanos en Cobija.

Desarrollo desigual de Cobija respecto de las ciudades brasileras
municipio para controlar este fenómeno.
Construcción de la pista de aterrizaje en los años 1940 que impedía el crecimiento hacia el 
sureste de la ciudad, que terminó siendo trasladada al margen suroriental de la ciudad.
Expansión urbana limitada en tres sectores, dos de ellos internacionales y por tanto 
infranqueables, al oeste el reubicado aeropuerto, quedando el centro histórico al extremo 

urbana y permitiendo solo el crecimiento hacia Porvenir
Nuevos barrios caracterizados por una baja densidad física y poblacional, que conforma una 
imagen urbana dispersa.

dimensiones de las dos plazas centrales y la regularidad de la línea de 
construcción en la zona central, que habiéndose convertido en vía peatonal, pierde su 
centralidad y polo de atracción de la población

Modificación de la trama urbana (manzanos), tornándola caótica
Rezago en el desarrollo regional transfronterizo.
Escaso desarrollo urbano por una planificación territorial inconclusa.
Pérdida de homogeneidad en el trazado urbano excepto en la antigua vía a Porvenir como 
eje articulador urbano.

emento del área urbana al menos seis veces en los últimos 15 años, por lotes baldíos 
insertos en la mancha urbana con afán de engorde.
La ya modificada planificación urbana, ha sido sobrepasada en el extremo oriental, 
rebasando incluso el límite del trasladado aeropuerto internacional.
Expansión urbana acelerada que poco a poco desatiende al sector tradicional en cuanto a los 
servicios y afecta la eficiencia en la periferia.
Sobre posición de atribuciones entre el Gobierno Departamental que sobrepasa las fu
municipales, generando desorden en la planificación establecida y nuevos asentamientos 

POLITICAS
El amplio espacio sobre el que se asienta Cobija, 
da lugar a una expansión urbana no prevista en la 
planificación realizada.

Desarrollo y Ordenamiento Territorial 
no ejecutados. Normas mal aplicadas y 

 Generar 
Planificación y Gestión 
Territorial Urbana, que 
contemplen la participación de 
todos los actores del municipi
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 Crear programas de capacitación técnica municipal de carácter permanente con una 
cualificación del personal con propósitos de promoción a partir del aprovechamiento.

 Promover procesos de concientización en la población de manera permanente.
 Generar desincentivos para evitar el loteamiento, especulación de terrenos y 

asentamientos ilegales.
 

6.6.3 Transformaciones urbanas y su morfología 
TRANSFORMACIONES URBANAS Y SU MORFOLOGÍA
P. Distritos definidos, cada uno con funciones específicas, por ejemplo, el Distrito I es de 
gestión pública, comercial y financiero, mientras el resto posee un carácter residencial.
A partir de los años „90 se inicia un creciente desarrollo a través de grandes proyectos 
urbanísticos, como el aeropuerto internacional, el mejoramiento en los barrios, la refacción 
y construcción de escuelas y centros de salud, asfaltado, alumbrado, etc.
Potencial morfológico con tipología arquitectónica, funcional y tecnológica de las 
edificaciones urbanas de Cobija definidas históricamente por siete tipologías relevantes,
como señala Limpias, (1999).
Nuevas urbanizaciones que promueven la expansión urbana de Cobija, en este caso bajo 
iniciativa propia de los migrantes de tierras altas.
Al ser zonas de consolidación mayor a 10 años, son beneficiadas por proyectos de 
pavimentación rígida en sus vías principales. 
Urbanizaciones recientemente creadas, las más cercanas a la vía principal (Av. 9 de 
Febrero), algunas de ellas con patrocinio del Estado, que les proporciona servicios y 
financiamiento de su vivienda. 
El Estado a través de sus instituciones, sienta presencia en algunos barrios, con proyectos de 
vivienda social, saneamiento básico, etc.
Nuevas estructuras de vivienda que dan realce a la nueva imagen de ciudad.
Valorización del suelo urbano a partir de nuevas edificaciones lujosas de varios pisos y con 
una nueva arquitectura (tipo Alteño).
L. El centro histórico al haber quedado en la parte norte de la ciudad, está siendo relegado 
en cuanto a la centralidad urbana, dejando además de ser un atractivo urbano para 
convertirse en un barrio comercial, al ser paulatinamente abandonado por las viviendas 
residenciales.
Hasta mediados del Siglo XX, la mayoría de las viviendas en Cobija, estuvieron edificadas 
constructivamente con materiales del lugar provenientes principalmente de los recursos 
maderables, fundamentada en la vivienda rural del oriente boliviano.
Uso de materiales foráneos, que rompen con la arquitectura e identidad tradicional del lugar, 
que por lo general utiliza materiales locales.
Lotes baldíos que aún no han sido ocupados, que originan epidemias y focos de infección. 
Los sectores menos pudientes de las nuevas urbanizaciones (asentamientos ilegales 
orientados hacia la periferia), estructuran sus viviendas como pueden, pues buscan asentarse 
de cualquier manera en los alrededores de la ciudad de Cobija.
Este tipo de viviendas, es privativo y solo acceden a este las personas con alto poder 
adquisitivo, por lo general inmigrantes dedicados a la actividad comercial.
Pr. Marcada heterogeneidad en la tipología de las viviendas en Cobija, que ubica en un 
mismo manzano diversos tipos de viviendas (casas, pahuichis, viviendas improvisadas), 
especialmente en la periferia urbana, aún no consolidada.

Transformaciones urbanas y su morfología 
TRANSFORMACIONES URBANAS Y SU MORFOLOGÍA

Distritos definidos, cada uno con funciones específicas, por e
gestión pública, comercial y financiero, mientras el resto posee un carácter residencial.
A partir de los años „90 se inicia un creciente desarrollo a través de 
urbanísticos, como el aeropuerto internacional, el mejoramiento en los barrios, la refacción 
y construcción de escuelas y centros de salud, asfaltado, alumbrado, etc.
Potencial morfológico con tipología arquitectónica, funcional y tecnoló
edificaciones urbanas de Cobija definidas históricamente por siete tipologías relevantes
como señala Limpias, (1999).
Nuevas urbanizaciones que promueven la expansión urbana de Cobija, en este caso bajo 
iniciativa propia de los migrantes de tierras altas.
Al ser zonas de consolidación mayor a 10 años, son beneficiadas por proyectos de 
pavimentación rígida en sus vías principales. 
Urbanizaciones recientemente creadas, las más cercanas a la vía principal (Av. 9 de 
Febrero), algunas de ellas con patrocinio del Estado, que les proporciona servicios y 
financiamiento de su vivienda. 
El Estado a través de sus instituciones, sienta presencia en algunos barrios, con proyectos de 
vivienda social, saneamiento básico, etc.
Nuevas estructuras de vivienda que dan realce a la nueva imagen de ciudad.
Valorización del suelo urbano a partir de nuevas edificaciones lujosas de varios pisos y con 
una nueva arquitectura (tipo Alteño).

El centro histórico al haber quedado en la parte norte de la ciudad, está sie
en cuanto a la centralidad urbana, dejando además de ser un atractivo urbano para 
convertirse en un barrio comercial, al ser paulatinamente abandonado por las viviendas 

Hasta mediados del Siglo XX, la mayoría de las viviendas en Cobija, estuvieron edificadas 
constructivamente con materiales del lugar provenientes principalmente de los recursos 
maderables, fundamentada en la vivienda rural del oriente boliviano.
Uso de materiales foráneos, que rompen con la arquitectura e identida
que por lo general utiliza materiales locales.
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El barracón gomero, símbolo de la principal actividad económica extractivista de la ciudad 
de Cobija, fue desapareciendo paulatinamente y reemplazada por otras tipologías, debido al 
cambio de actividad económica en la ciudad. 
Asentamientos ilegales en las periferias urbanas de Cobija (cinturones de seguridad de 
desborde), por población inmigrante que requiere establecerse dentro del radio urbano para 
poder acceder a fuentes laborales.
Letrinas construidas a orillas de los cursos de agua, que constituyen un peligro de 
contaminación ambiental, y área aún no saneada con vegetación natural con vectores. 
Viviendas rústicas y tradicionales, establecidas en las periferias urbanas, principalmente en 
la población inmigrante (del interior de Pando), carente de servicios y con alta insatisfacción 
en sus necesidades básicas.
Carencia de servicios básicos en áreas de desborde urbano, dando lugar a la precariedad en 
las viviendas y a necesidades básicas insatisfechas.
Municipio obligado a legalizar muchos asentamientos clandestinos bajo presión social.
Se altera el entramado urbano debido a nuevas urbanizaciones establecidas con una 
planificación inexistente.
La inseguridad ciudadana en estos sectores es un problema, al no contar con suficiente 
iluminación, saneamiento urbano, infraestructura vial, policial y de servicios.
El nuevo tipo de arquitectura al ser diferente a la tradicional de Cobija, provoca la pérdida 
del patrimonio e identidad como ciudad y como cultura.
LINEAMIENTOS POLITICAS
 Cambios de uso de suelo muy rápidos, no

planificados y espontáneos, de barrios 
residenciales a comerciales; de rurales a
urbanos y de zonas de riesgo a 
residenciales.

 Centralidades urbanas que se van 
desestructurando creando una falta de 
atractivo para los pobladores locales.

 Reglamentar el suelo urbano y rural, 
definiendo porcentajes destinados a 
actividades productivas, paisajísticas, 
constructivas y de equipamiento.

 Dinamizar el centro rescatando el 
carácter histórico, cultural articulándolo
con las actividades económicas actuales.

ESTRATEGIAS
 Elaborar una nueva zonificación urbano-rural del municipio poniendo límites a partir de 

servidumbres ecológicas, áreas de construcción, equipamiento, industria, etc.
 Normar los asentamientos humanos, evitando los asentamientos ilegales en áreas de 

riesgo o no destinadas a usos residenciales.
 Dinamizar las características de los atractivos turísticos, históricos y culturales en todos 

los distritos, recuperando además la imagen simbólica representativa del casco viejo.

6.6.4 Uso de Suelos y Equipamientos
USO DE SUELOS Y EQUIPAMIENTOS
P. Existencia de tres zonas claramente definidas que muestran las etapas del crecimiento 
urbano. 
Muchos pobladores del lugar edifican sus viviendas sobre columnas a modo de palafitos, 
pues conocen del régimen de crecidas de los ríos que suelen desbordarse en Cobija
(Tipología 0).
Oferta de centros educativos tanto de educación escolarizada pública y privada, así como 
una universidad pública, y otra privada.
Clima cálido muy benevolente y propicio para el crecimiento de especies vegetales naturales

de agua, que constituyen un peligro de 
contaminación ambiental, y área aún no saneada con vegetación natural con vectores. 
Viviendas rústicas y tradicionales, establecidas en las periferias urbanas, principalmente en 

migrante (del interior de Pando), carente de servicios y con alta insatisfacción 
en sus necesidades básicas.
Carencia de servicios básicos en áreas de desborde urbano, dando lugar a la precariedad en 
las viviendas y a necesidades básicas insatisfechas.
Municipio obligado a legalizar muchos asentamientos clandestinos
Se altera el entramado urbano debido a nuevas urbanizaciones establecidas con una 
planificación inexistente.
La inseguridad ciudadana en estos sectores es un problema, al no contar con suficiente 
iluminación, saneamiento urbano, infraestructura vial, policial y de servicios.
El nuevo tipo de arquitectura al ser diferente a la tradicional de Cobija, provoca la pérdida 

identidad como ciudad y como cultura.
POLITICAS

Cambios de uso de suelo muy rápidos, no
planificados y espontáneos, de barrios 

a comerciales; de rurales a
y de zonas de riesgo a 

Centralidades urbanas que se van 
desestructurando creando una falta de 

pobladores locales.

 Reglamentar el suelo urbano y rural, 
definiendo porcentajes destinados a 
actividades productivas, paisajísticas, 
constructivas y de equipamiento.

 Dinamizar el centro rescatando el 
carácter histórico, cultural 
con las actividades económicas actuales

Elaborar una nueva zonificación urbano-rural del municipio poniendo límites a partir de 
servidumbres ecológicas, áreas de construcción, equipamiento, industria, etc.
Normar los asentamientos humanos, evitando los asentamientos ilegales en áreas de 

no destinadas a usos residenciales.
las características de los atractivos turísticos, históricos y culturales en todos 

los distritos, recuperando además la imagen simbólica representativa del casco viejo.

Uso de Suelos y Equipamientos
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y frutales que engalanan a la ciudad.
Como es una ciudad nueva, Cobija se presta para la planificación de amplias avenidas.
Existencia de un aeropuerto internacional en Cobija, que está siendo ampliado, con vuelos 
diarios.
L. La ubicación del emplazamiento urbano, en torno a dos cuerpos de agua, el río Acre y el 
arroyo Bahía, que tradicionalmente se inundan por las crecidas.
Uso de materiales locales en sectores más vulnerables para la edificación de viviendas las 
hace susceptibles a incendios.
La Universidad Amazónica de Pando, por ser de reciente creación, aún no ha logrado 
establecer todas las carreras que debería tener una capital de departamento.
En salud, la infraestructura institucional, como de su equipamiento son insuficientes.
Nueva infraestructura de recreación urbana, como el Parque Piñata, y el Prado de la Av. 
Pando, que en lugar de ser parques urbanos - ecológicos, han terminado siendo cubiertos por 
cemento.
La composición de los suelos en Cobija, al ser de tipo arcilloso, perjudica el desplazamiento 
en aquellas vías sin revestimiento (grava, losetas, o asfalto).
Vuelos reducidos a uno por día y con costos elevados que hacen inaccesible para algunos 
pobladores el uso de este medio de transporte.
Pr. El casco viejo en la zona norte al transformar su uso de suelo ha perdido su identidad en 
cuanto a los aspectos arquitectónicos, históricos y culturales
Los asentamientos no planificados en orillas de los ríos y en cinturones de seguridad 
urbanos, son vulnerables a crecidas de ríos e inundaciones.
La depredación desmedida de bosques y vegetación principalmente en orillas de los ríos 
ocasiona una alteración del régimen hídrico ocasiona desbordes y afecta los centros 
poblados con inundaciones.
Las grandes obras de infraestructura en Brasil, como las represas, ocasionan desbordes e 
inundaciones del lado boliviano.
Déficit de equipamiento urbano en las nuevas áreas de expansión urbana en las zonas centro 
y sur de Cobija.
Estudiantes brasileros que aprovechan la Universidad Amazónica de Pando y poco interés 
de los jóvenes bolivianos por formarse en esa casa de estudios, prefiriendo emigrar al 
interior del país.
En cuanto a la salud, la nueva infraestructura de salud de Cobija, queda muy alejada de la 
ciudad, ocasionando demora en el traslado de los enfermos.
Áreas verdes insuficientes para una ciudad de carácter amazónico, que poco a poco pierde 
su identidad urbana.
Ineficiente servicio de transporte público e insuficiente infraestructura vial, que en época de 
lluvias vuelve intransitable las calles sin revestimiento, llegando incluso a suspenderse las 
actividades laborales.

  

Uso de materiales locales en sectores más vulnerables para la edificación de viviendas las 
hace susceptibles a incendios.
La Universidad Amazónica de Pando, por ser de reciente creación, aún no ha logrado 
establecer todas las carreras que debería tener una capital de departamento.

la infraestructura institucional, como de su equipamiento s
Nueva infraestructura de recreación urbana, como el Parque Piñata, y el Prado de la Av. 
Pando, que en lugar de ser parques urbanos - ecológicos, han terminado siendo cubiertos por 

La composición de los suelos en Cobija, al ser de tipo arcilloso, perjudica el desplazamiento 
quellas vías sin revestimiento (grava, losetas, o asfalto).

Vuelos reducidos a uno por día y con costos elevados que hacen inaccesible para algunos 
pobladores el uso de este medio de transporte.

El casco viejo en la zona norte al transformar su uso de suelo ha perdido su identidad en 
cuanto a los aspectos arquitectónicos, históricos y culturales
Los asentamientos no planificados en orillas de los ríos y en cinturones de seguridad 
urbanos, son vulnerables a crecidas de ríos e inundaciones.

n desmedida de bosques y vegetación principalmente en orillas de los ríos 
ocasiona una alteración del régimen hídrico ocasiona desbordes y afecta los centros 
poblados con inundaciones.
Las grandes obras de infraestructura en Brasil, como las represas, ocas
inundaciones del lado boliviano.
Déficit de equipamiento urbano en las nuevas áreas de expansión urbana en las zonas centro 

Estudiantes brasileros que aprovechan la Universidad Amazónica de Pando y poco interés 
enes bolivianos por formarse en esa casa de estudios, prefiriendo 

En cuanto a la salud, la nueva infraestructura de salud de Cobija, queda muy alejada de la 
ciudad, ocasionando demora en el traslado de los enfermos.

es insuficientes para una ciudad de carácter amazónico, que poco a poco pierde 

neficiente servicio de transporte público e insuficiente infraestructura vial
lluvias vuelve intransitable las calles sin revestimiento, llegando incluso a suspenderse las 
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LINEAMIENTOS POLITICAS
 Una intervención adecuada en cuanto 

a áreas verdes y recreativas, puede 
darle a la ciudad de Cobija 
características únicas en materia de 
paisajismo.

 Tratamiento de los espacios públicos 
destinados a la recreación, aspecto que 
podría llegar a definirse como uno de 
los principales atractivos para el 
desarrollo del turismo.

 Existencia de oferta académica de 
grado aprovechada por extranjeros

 Mejorar los sistemas urbanos como
servicios públicos, dotacionales, de 
infraestructura, movilidad y transporte.

 Crear carreras técnicas y productivas
 Recuperar los valores naturales y 

socioculturales del paisaje urbano.
 Valorar y preservar los sectores histórico-

patrimoniales.
 Disminuir la contaminación y degradación 

ambiental acelerada.
 Dignificar las condiciones de las viviendas

con carencias de los inmigrantes (NBIs).
ESTRATEGIAS
 Crear modelos de viviendas para evitar ser afectadas por las crecidas de ríos.
 Concientizar a la población sobre los peligros de la deforestación que provoca 

inundaciones en los ríos que rodean la ciudad.
 Definir obras de infraestructura urbana que mitiguen las crecidas y protejan los 

asentamientos poblados.
 Aprovechar la Universidad para crear nuevas profesiones sobre recursos naturales, 

gestión de riesgos, y de apoyo a la producción e industrialización.
 Crear carreras técnicas de apoyo al desarrollo productivo y territorial de Pando.
 Capacitar a los profesionales arquitectos, ingenieros y otros en diseño y equipamiento 

urbanístico para ciudades amazónicas.
 Proponer programas de saneamiento de predios urbanos y equipamiento, destinando 

además presupuesto para optimizar los asentamientos humanos.
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CAPÍTULO VII. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

7.1 CONCLUSIONES 
La transformación urbana en la ciudad de Cobija, evidentemente ha generado un impacto, 
principalmente causado por los inmigrantes durante este último periodo, pero no solo por 
pobladores provenientes de tierras altas, sino de otros lugares, dependiendo del periodo histórico. 

Respecto del objetivo general planteado, se ha logrado analizar los espacios transformados por 
los inmigrantes, así como realizar el estudio de cómo organizan el territorio en el marco de sus 
estrategias de supervivencia económica. 

En relación a los objetivos específicos, se analizó la transformación urbana y los cambios de 
tipología morfológica a causa de las inmigraciones en el periodo señalado. 

De igual manera se ha logrado determinar el proceso de ocupación y las características 
socioeconómicas de la población inmigrante a partir de tres zonas de estudio bien definidas, el 
casco viejo, una zona en proceso de consolidación urbana y la tercera de reciente asentamiento de 
inmigrantes de tierras altas y que todavía no está urbanizada. 

A nivel metodológico, se pudo evidenciar la importancia del análisis del contexto urbano, 
considerando diferentes vertientes, tanto del aspecto físico en cuanto a la morfología, también los 
actores territoriales, las actividades socioeconómicas que desarrollan y las estructuras que se 
desprenden de las funciones del territorio. 

Luego de la aplicación de la metodología, se ha logrado validar la hipótesis, toda vez que la 
presencia de la población inmigrante, ha generado transformaciones morfológicas significativas 
en el espacio urbano de Cobija. 

Los cambios que se han vislumbrado en el estudio (Anexo 2), muestran que cada momento 
histórico y coyuntural, definirá una tendencia hacia cierto tipo de transformación en el escenario 
urbano. 

Se ha podido percibir que la creciente inmigración de pobladores de occidente, no solamente va a 
cubrir el sector comercial del casco viejo, sino también los nuevos barrios donde básicamente se 
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presencia de la población inmigrante, ha generado transformaciones morfológicas significativas 
en el espacio urbano de Cobija. 
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estaría engrosando otro de los sectores informales que tiene que ver con la oferta de mano de 
obra no calificada para construcción, trabajadoras del hogar, zafreros, etc. 

Muchos de estos inmigrantes, llegaron a Cobija por ser un polo de atracción económica, por la 
bonanza generada especialmente por la actividad comercial, pero al desaparecer la zona franca el 
2018, estos pobladores ya no contarán con un nicho económico para el desarrollo de sus 
actividades económicas, toda vez además que el rubro comercial ha sido acaparado por una élite 
de comerciantes con sus redes y circuitos sociales bien restringidos. 

Asimismo, la baja de la moneda brasilera desde el año 2014, ha incidido en una merma de la 
oferta comercial de productos y de los mismos comerciantes que están comenzando a retornar a 
sus lugares de origen o buscar otros espacios para el desarrollo de su economía. 

En cuanto a las transformaciones socioculturales, resaltar el hecho de la adaptación de los 
inmigrantes, que si bien han llevado consigo su cultura y la han incorporado en la sociedad de 
Cobija, también han asimilado las costumbres locales e incluso las brasileras, pues han llegado 
incluso a aprender el idioma portugués, su música y sus bailes, pero también mantienen sus 
costumbres como los prestes, entradas folclóricas, ferias y ritos culturales como la ch’alla, Todos 
Santos, etc. 

En este sentido, los inmigrantes dedicados al comercio, han transformado sustancialmente el caso 
viejo que contaba con una morfología tradicional e histórica, reemplazando las edificaciones 
antiguas por edificios para comercio, sin que no se haya interpuesto ningún reparo de parte de la 
alcaldía, que no cuenta con una normativa que permita preservar el patrimonio histórico urbano. 

Peor aún, a pesar de contar con edificios modernos y ostentosos, la ciudad carece de un adecuado 
sistema de alcantarillado, esto se convierte en una bomba de tiempo al eliminarse las excretas 
hacia pozos sépticos o de manera directa a los ríos y arroyos cercanos. 

Los terrenos urbanos no están siendo aprovechados en su totalidad, llegando a quedarse muchos 
lotes baldíos, lo que por un lado incrementa el área útil de expansión urbana y por el otro genera 
mucha especulación urbana. 

2018, estos pobladores ya no contarán con un nicho económico para el desarrollo de sus 
actividades económicas, toda vez además que el rubro comercial ha sido acaparado por una élite 
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Cobija, también han asimilado las costumbres locales e incluso las brasileras, pues han llegado 
incluso a aprender el idioma portugués, su música y sus bailes, pero también mantienen sus 
costumbres como los prestes, entradas folclóricas, ferias y ritos culturales como la 
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Esta sobreespeculación del suelo y crecimiento sobredimensionado además de nuevas 
urbanizaciones, pone en evidencia la limitada capacidad del municipio, pero además de cualquier 
presupuesto destinado a obras toda vez que debe cubrir con servicios, equipamiento e 
infraestructura nuevas y crecientes áreas de asentamientos en muchos casos ilegales.  

La sobreposición de funciones entre el Gobernador y el Municipio, no permite que se apliquen 
adecuadamente los planes trazados para el escenario urbano, toda vez que la gobernación 
desautoriza las políticas establecidas en dichos planes. Sin embargo y en general, las autoridades 
tanto del departamento como ediles, restan poca importancia al componente de la planificación. 

Esto también se ve reflejado en los funcionarios públicos de Cobija, que no cuentan con 
herramientas ni información para aplicarlas en procesos de desarrollo territorial ni proyectos 
específicos, cumpliendo en muchos casos solamente con actividades improvisadas o que surgen 
de los requerimientos del momento. 

Los asentamientos humanos requieren de estrategias de desarrollo que apoyen la equidad, el 
crecimiento, y la sostenibilidad, es el caso del municipio que debe fortalecer no solo a su 
personal mediante capacitación, sino también sus instrumentos y herramientas de planificación 
urbana, como el catastro, que obligue y desincentive la proliferación de nuevas urbanizaciones y 
lotes baldíos. 

No es suficiente analizar las áreas urbanas desde adentro, o planificarlas como escenarios 
urbanos solamente, sino también analizar el contexto microregional, nacional e incluso 
supranacional, mucho más si es una ciudad en frontera que se expande de forma acelerada y 
desordenada generada por los procesos de inmigración. 

7.2 RECOMENDACIONES 
Para los estudios de tipo urbano, es importante no solo considerar el hecho sincrónico de la 
estructuración urbana, se debe considerar además todos los aspectos integrales que hacen a una 
ciudad, analizando su conformación y desarrollo en el tiempo, considerando además los hechos 
que pueden afectarla a futuro, como es el caso del cierre de la Zona Franca de Cobija, para el año 
2018, que quitará a esta capital de departamento, quizá la más importante fuente de ingresos que 
dinamiza la economía comercial urbana. 

La sobreposición de funciones entre el Gobernador y el Municipio, no permite que se apliquen 
adecuadamente los planes trazados para el escenario urbano, toda vez que la gobernación 
desautoriza las políticas establecidas en dichos planes. Sin embargo y en general, las autoridades 
tanto del departamento como ediles, restan poca importancia al componente de la planificación. 

Esto también se ve reflejado en los funcionarios públicos de Cobija, que no cuentan con 
herramientas ni información para aplicarlas en procesos de desarrollo territorial ni proyectos 
específicos, cumpliendo en muchos casos solamente con actividades improvisadas o que surgen 
de los requerimientos del momento. 

Los asentamientos humanos requieren de estrategias de desarrollo que apoyen la equidad, el 
crecimiento, y la sostenibilidad, es el caso del municipio que debe fortalecer no solo a su 
personal mediante capacitación, sino también sus instrumentos y herramientas de planificación 
urbana, como el catastro, que obligue y desincentive la proliferación de nuevas urbanizaciones y 

No es suficiente analizar las áreas urbanas desde adentro, o planificarlas como escenarios 
urbanos solamente, sino también analizar el contexto microregional, nacional e incluso 
supranacional, mucho más si es una ciudad en frontera que se expande de forma acelerada y 
desordenada generada por los procesos de inmigración. 

RECOMENDACIONES 
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En ese entendido, se debe pensar en formular planes no solamente urbanos, sino más bien a nivel 
regional o provincial, que diversifiquen las posibilidades de ingresos adicionales de otras fuentes 
que no sean solo las del sector terciario, sino más bien del secundario, escasamente desarrollado 
en la región y basado principalmente en la recolección, más que transformación de la castaña. 

Otro aspecto importante a considerar es la necesidad de realizar un diagnóstico a profundidad de 
la ciudad de Cobija, realizando constantes visitas al área, para facilitar el conocimiento, las 
dinámicas y la forma de pensar de sus pobladores, que en definitiva le confieren una gran 
heterogeneidad al contexto citadino en cuanto a usos del suelo, actividades, transformaciones y 
contexto sociocultural que caracteriza cada uno de los barrios. 

Toda vez que el desarrollo urbano no solo depende del contexto local, se debe analizar el impacto 
de los fenómenos externos a la ciudad para la planificación del desarrollo económico urbano,
articulando la normativa de construcción, catastro y usos del suelo urbano. 

En ese mismo sentido, se debe elaborar una serie de procesos de planificación urbana, que 
consideren los aspectos de la región y el departamento, mismos que deben considerar de la 
misma manera lineamientos del nivel nacional e incluso del contexto internacional. 

Estas acciones no solo deben plantearse en el mediano plazo con un Plan de Desarrollo 
Municipal, sino también a largo plazo, considerando e integrando además, los elementos del 
Ordenamiento Territorial que son, a todas luces, aquellos que brindarán los insumos necesarios 
para lograr verdaderos proyectos de desarrollo urbano territorial. 

Es importante también desarrollar Estudios de Impacto Urbano (EIU) (como señala Mérida, 
2010), o Estudios de Impacto Territorial, de los asentamientos humanos (nuevos y existentes) que 
se están generando en el Municipio de Cobija, para medir los alcances de la infraestructura y 
equipamiento existentes y proyectar a su vez el crecimiento de los servicios, en la prospectiva de 
mejorar el desarrollo urbano del Municipio. 

Otro aspecto importante a considerar es la necesidad de realizar un diagnóstico a profundidad de 
la ciudad de Cobija, realizando constantes visitas al área, para facilitar el conocimiento, las 
dinámicas y la forma de pensar de sus pobladores, que en definitiva le confieren una gran 
heterogeneidad al contexto citadino en cuanto a usos del suelo, actividades, transformaciones y 
contexto sociocultural que caracteriza cada uno de los barrios. 

Toda vez que el desarrollo urbano no solo depende del contexto local, se debe analizar el impacto 
de los fenómenos externos a la ciudad para la planificación del desarrollo económico urbano
articulando la normativa de construcción, catastro y usos del suelo urbano. 

En ese mismo sentido, se debe elaborar una serie de procesos de planificación urbana, que 
consideren los aspectos de la región y el departamento, mismos que deben considerar de la 
misma manera lineamientos del nivel nacional e incluso del contexto internacional. 

Estas acciones no solo deben plantearse en el mediano plazo con un Plan de Desarrollo 
Municipal, sino también a largo plazo, considerando e integrando además, los elementos del 
Ordenamiento Territorial que son, a todas luces, aquellos que brindarán los insumos necesarios 
para lograr verdaderos proyectos de desarrollo urbano territorial. 

Es importante también desarrollar Estudios de Impacto Urbano (EIU) (como señala Mérida, 
Estudios de Impacto Territorial, de los asentamientos humanos (nuevos y existentes) que 

se están generando en el Municipio de Cobija, para medir los alcances de la infraestructura y 
equipamiento existentes y proyectar a su vez el crecimiento de los servicios, en la prospectiva de 
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ANEXO 1 

ESQUEMA DEL TIEMPO HISTORICO – RECORTE TEMPORAL DEL ESTUDIO 




