
                                                                               
I. ANTECEDENTES 

San Borja es la segunda sección municipal de la provincia Gral. José 

Ballivián. Su territorio tiene una altura de 200 a 250 msnm con ligeras 

ondulaciones. El clima es cálido, con una temperatura promedio de 26.2°C 

y precipitaciones de hasta 830 mm anuales. Ecológicamente corresponde 

a la clasificación de bosque tropical de transición subtropical, aluvial 
ribereño y de galería. 

San Borja fue fundada por los misioneros jesuitas Francisco de Borja e 

Ignacio Sotomayor el 10 de octubre de 1693 a orillas del río Maniquí. En 

San Borja se asentaron las etnias Chimanes seguidas de Mójenos y 

Mosetenes. En el curso de la historia, el pueblo fue recibiendo inmigrantes 
de Reyes, San Ignacio de Moxos, Santa Rosa y familias Movimas. 

La ciudad de San Borja es una de las principales del Beni. Recibe 

inmigrantes de La Paz y Oruro que le han conferido el carácter de un centro 

multicultural con intensa actividad comercial. 

San Borja tiene actualmente población indígena Chimane, seguida por 

Mójenos y Mosetenes, En su territorio está el Distrito Municipal Indígena 

de Chimanes en el Territorio Indígena del Bosque de Chimanes que cubre 

538.590 hectáreas que constituye la Reserva de la Biosfera llamada 

Estación Biológica del Beni. 

La base de la economía local es la ganadería, con cría de vacunos en 

grandes haciendas. La producción de leche y cuero ha dado lugar a una 

industria de transformación de promisorias perspectivas. Los principales 

cultivos son el arroz, maíz, plátano y yuca. Recientemente, se ha iniciado 

la explotación de sus recursos forestales, con la presencia de empresas 
madereras. 

San Borja tiene innumerables atractivos turísticos, con sus bosques 

extensos, sus expresiones culturales en las que se entremezclan la 

herencia española con las tradiciones de los pueblos amazónicos, su rica 

flora y fauna que puede apreciarse en la Estación Biológica del Beni, sus 

ríos y lagunas que completan un paisaje propicio para el turismo de 
aventura y de investigación. 

I.  LA CRISIS BOLIVIANA POR EL GOLPE DE ESTADO 

Después de las elecciones del 20 de octubre de 2019, donde el MAS IPSP una 

vez más ganó limpiamente con el voto democrático del pueblo boliviano del 

47%, Beni  34.92%, el país, entró en una escalada de violencia, con 

manifestaciones, bloqueos, cierre y quema de instituciones públicas, 

persecución política, amedrentamiento, matonaje, con la aparición de grupos 

civiles irregulares que se mantuvieron vivos al amparo de un gobierno que fija 

su base social en los órganos de represión del Estado y estas milicias 

irregulares, hechos que coartaron y coartan el derecho a la libre expresión, al 

libre tránsito y al trabajo.  

 

A este complicado escenario se sumó el amotinamiento de la Policía y la 



                                                                               
“sugerencia” por parte de las Fuerzas Armadas para que renuncie el Presidente 

Evo,  derivando horas después en la consumación del Golpe de Estado y el 

surgimiento de un gobierno de facto y neoliberal. 

 

Luego del Golpe de Estado sangriento, en el país revivió la discriminación, 

racismo e intolerancia hacia los pueblos indígenas originario campesinos y a 

los más pobres del país, lo cual se vio reflejado en la ofensa gravísima contra,  

no  sólo contra un símbolo patrio reconocido por la Constitución Política del 

Estado, sino también códigos de nuestros pueblos originarios, al quemar 

nuestra wiphala, masacre de más de treinta personas de originen humilde y 

más de mil heridos suscitados en Senkata , Sacaba, montero y otros puntos, 

que lamentablemente hasta el momento no han sido esclarecidos. 

 

El golpe de Estado de noviembre de 2019, además de herir la democracia 

boliviana tuvo un efecto negativo en el ámbito económico y social. Hoy 

nuestra País, Beni, Mamoré y San Borja enfrenta una triple crisis iniciada en 

noviembre de 2019 con el golpe de Estado y profundizada con la pandemia. 

 

La crisis política que generó un gobierno que no salió de las urnas ni del 

respeto de los reglamentos de la Asamblea Legislativa Plurinacional ni mucho 

menos de su apego a la Constitución Política del Estado. 

 

La crisis sanitaria producto de la aparición de la pandemia mundial del 

COVID-19 en Bolivia, y a la que el gobierno de facto no pudo ofrecer ninguna 

respuesta integral adecuada. 

 

La crisis económica derivada de la  incapacidad del gobierno para generar 

estabilidad y crecimiento con justicia social, en un año se retrocedió en todas 

las conquistas del pueblo boliviano. 

 

II. CAIDA DEL PIB EN BOLIVIA 

Hoy nuestra economía nacional está en medio de una recesión profunda en la 

actualidad se tiene caída del PIB del -6.2% Nacional, -3.82% Beni, y -2.90% 

San Borja. 
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DÉFICIT FISCAL-INFLACIÓN-DEVALUACIÓN-RESERVAS -BOLIVIA-

BENI-SAN BORJA 

Según INE, al segundo trimestre de este año nuestro país, departamento y municipio San 

Borja pasó de liderar el crecimiento económico de Sudamérica durante seis años en el 

periodo entre 2006 y noviembre de 2019 a presentar la caída más fuerte de la economía 

en los últimos casi 40 años, del mismo modo el déficit fiscal programado para la gestión 

2020 alcanza al 12,1% Nacional, 7.74% % Beni, y 4.55 % San Borja y se convierte en el 

más alto desde el periodo de la UDP. 

El gobierno de facto deja una economía con cifras que no se veían ni en una de las peores 

crisis que sufrió Bolivia, Beni, San Borja en el gobierno de la UDP en la década de los 

años 80 del siglo pasado, aumentó el desempleo, la pobreza y las desigualdades, tenemos 

ante nosotros el gran desafío de volver a reconstruir nuestra economía, de generar 

certidumbre, de generar crecimiento con redistribución del ingreso, de reducir las 

desigualdades económicas y sociales, pero estamos seguros que trabajando junto al 

pueblo lograremos una vez más superarlas adversidades. 

Los grandes cambios experimentados entre  2006, 2018 y Nov/2019 fueron posibles 

gracias a la unidad del pueblo boliviano, beniano, Borjanos. La unión de indígenas 

originarios campesinos, obreros, micro y pequeños empresarios, empleados, clase media 

e intelectuales permitió la nacionalización de los recursos naturales, la redistribución del 

ingreso y la reducción de la pobreza. Durante 6 años Bolivia, Beni, San Borja tuvo la 

mayor tasa de crecimiento de América del Sur (3,95). 

TAMAÑO DE LA ECONOMIA 

En el 2005 el tamaño de la economía era de $us. 9574.-  

Como resultado del positivo desempeño de la economía real del país San Borja para 2018 

y noviembre de 2019 se cuadruplicó alcanzando $us. 38.930 una economía pujante 

permitió que la pobreza se redujera ampliamente. 

La pobreza extrema disminuyó de 38,2% a 15,2% entre 2005,  2018  y 

Nov/2019, contrayéndose en 23 puntos porcentuales. Así, Bolivia se posicionó como la 

economía con la mayor reducción de la pobreza entre los países de América del Sur. 

La tasa de desocupación de  2001-2018 y Nov/2019 disminuyó en 3.7%, puesto que en 

2001 la tasa de desocupación era 8,5%, 2018 y Nov/2019, es 4,8%   entre   el   2017  y 

2018 a nivel nacional se generaron 341 mil nuevos empleos gracias a nuestro modelo 

económico. 

 

 

 

 

 



                                                                               
 

III. CRECIMIENTO DEL PIB-BOLIVIA-BOLIVIA-BENI-SAN BORJA 

(DE NOV/2019 AL NOV/2020) 

CRECIMIENTO DEL PIB-BOLIVIA- (1993-2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CRECIMIENTO DEL PIB-SAN BORJA (1993-NOV/2019) 
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IV. EVOLUCIÓN DE LA INVERSIÓN PÚBLICA 

 

En todo el período neoliberal (1993- 2005), esta inversión acumulada alcanzó a $us9.966 

millones, un promedio anual de $us. 556 millones en tanto que durante las gestiones 2006 

y 2018 invirtieron $us38.750 millones y un promedio anual $us 3.630 millones, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EVOLUCIÓN DE LA INVERSIÓN 
PÚBLICA 

La inversión pública 
ejecutada en el 
departamento de Beni, 
entre 1993 y 2005 alcanzó 
a un total de $us 354 
millones; sin embargo, de 
2006 a 2018 la inversión 
sumó $us 1.820 millones  



                                                                               

EVOLUCIÓN DE LA INVERSIÓN PÚBLICA 

                        SAN BORJA 

    (Expresado en Bolivianos y $us) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                               
 

 

V. PROPUESTA DE DESARROLLO MUNICIPAL 

LA AGENDA DEL PUEBLO BORJANO PARA EL BICENTENARIO: CUATRO 

ÁREAS PRIORITARIAS Y LA CONSOLIDACIÓN ECÓNOMICA DE SAN 

BORJA 

A) Consolidación de las bases económicas: el sustento de nuestro programa 

(industrialización para el desarrollo y la generación de empleo) 

B) Redistribución del ingreso y reducción de la desigualdad 

C) Oportunidad económicas y empleo digno: transformando las mejoras 

productivas en mejoras fuentes de trabajo 

D) Municipio de San Borja al servicio de la sociedad: más justicia y seguridad; cero 

corrupción y burocracia 

E) Agenda Ambiental: desarrollo con respeto a la madre tierra 

SAN BORJA DEL BICENTENARIO: 13 PILARES PARA CONSOLIDAR 

NUESTRO CAMINO AL DESARROLLO  

Pilar 1: Erradicar la pobreza extrema 

Pilar 2: Universalización de los servicios básicos (Agua, alcantarillado y saneamiento 

básico, telecomunicaciones, electricidad, transporte, transporte carretero, transporte 

fluvial, transporte aéreo, vivienda, conexiones de gas domiciliario y otros) 

Pilar 3: Salud, educación y deportes (Salud, educación, deportes) 

Pilar 4: Soberanía científica y tecnológica 

Pilar 5: Soberanía económica y financiera 

Pilar 6: Soberanía productiva con diversificación  

Pilar 7: Soberanía sobre nuestros recursos naturales 

Pilar 8: Soberanía alimentaria 

Pilar 9: Soberanía ambiental con desarrollo integral  

Pilar 10: Integración complementaria de los pueblos con soberanía 

Pilar 11: Soberanía y transparencia  en la gestión pública 

Pilar 12: Disfrute y felicidad  

Pilar 13: Reencuentro soberano con nuestra alegría, felicidad, prosperidad y nuestro 

mar. 

 

 

 


