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Sin duda el auge de la goma fue el hito fundamental que

generó una dinámica integral y acelerada en la región

noroeste de Bolivia, Según Roca (2001), la goma fue

considerada producto más importante que nutría las arcas

fiscales del estado superando al estaño; esta riqueza fue una

las principales causas que generó un diverso flujo migratorio

marcado por distintas nacionalidades y culturas, como ser:

japoneses, sirio-libaneses, brasileños, peruanos, benianos,

cruceños, entre otros, que fueron haciendo la ocupación

territorial y dando origen a pequeñas poblaciones ubicadas

en puntos estratégicos, principalmente a orillas de los ríos,

que en su momento fueron las primordiales vías acceso y

comunicación.
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• Cobija está ubicada al margen derecho del rio

Acre, fue fundada por el Cnel. Enrique

Fernández Cornejo el 9 febrero 1906, con el

nombre de Puerto Bahía, dos años más tarde en

1908 se cambió el nombre de Puerto Bahía por

Cobija, después de más de tres décadas se crea

el departamento de Pando en 1938, durante la

presidencia de German Busch Becerra, quien vio

la necesidad de crear el nuevo departamento,

para asumir la representación del Territorio

Nacional de Colonias del Noroeste en la

convención de 1938.
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Pando es un departamento 100% amazónico rico en flora,

fauna y cuerpos de agua, cuenta dos áreas protegidas, la

“Reserva Nacional de Vida Silvestre Amazónica Manuripi” y la

Reserva Forestal Bruno Racua, ambas con una gran

biodiversidad.

Limita al Norte con la República de Brasil, al Sur con el

departamento de La Paz, al Este con el departamento de Beni

y la República de Brasil y al Oeste con la República del Perú.

La capital del departamento se encuentra a una altura

promedio de 280 metros sobre el nivel del mar. 3
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Pando siendo el departamento más joven de

Bolivia, registró el mayor incremento de

población, (2001-2012), cuadruplicó su

población en el espacio intercensal, incrementó

su población en 108%, con una densidad

poblacional de menos de dos habitantes por

Km2, su población hasta el año 2021 era de

163.727 habitantes. (Según Datos del INE)

Cuenta con cinco pueblos Indígenas

reconocidos por la CIPOAP (Central Indígena

Pueblos Originarios Amazónico de Pando). Que

son: Yaminahua, Machineri, Esse- ejja, Tacana y

Cavineño.

4 (INE CENSO : 2012)
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Una estrategia como alternativa para reactivación

económica, y evitar el despoblamiento rural, es sin duda

el turismo ligado al Patrimonio Cultural y Natural con el

que cuenta el departamento. En Pando las potenciales

rutas turísticas están ligadas a las actividades

socioeconómicas extractivistas que proporciona el

territorio amazónico, como ser: La Ruta de la Goma, La

Ruta de la Castaña, La Ruta del Asahi, La Ruta del

Pescado, La Ruta Histórica Marcha de la Columna

Porvenir, La Ruta del Serere, La Ruta del Tarope, La Ruta

del Paiche; así mismo eventos programados como ser

distintass ferias y campeonatos de pesca realizados para

los aniversarios de diferentes municipios y comunidades.
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Ruta Histórica natural Cobija-Porvenir
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Sien embargo,  otras actividades pueden generar impacto 

negativo en el medio ambiente, como ser:

• Pesca

• Madera

• Oro.

Pando tiene vocación extractivista agroforestal, debido a la

riqueza de los recursos naturales propias del territorio

amazónico, como ser la goma, la castaña, el así, entre otros,

que además son amigables con el medio ambiente, ayudan a

la preservación del bosque y los diferentes ecosistemas.
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• El Turismo, al igual que actividades productivas y comerciales

generan una dinámica diversa, creando empleos directos e

indirectos, transformando la materia prima que son los recursos

naturales que brinda la amazonia, el aprovechamiento y

transformación de los diferentes frutos amazónicos,

produciendo una variedad de derivados, dando seguridad

alimentaria, y vendiendo productos con valor agregado,

mostrando las propiedades y beneficios de los productos

orgánicos, de este modo también se está generando desarrollo

con identidad, afianzando y arraigando la identidad amazónica

frente a un mundo globalizado.
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Desarrollo con Identidad
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Desarrollo con Identidad
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Desarrollo con Identidad




