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2. EL PLAN DE DESARROLLO SECTORIAL 

El  gobierno  denominó  a  su  plan  de  desarrollo 
agrícola y rural “Revolución rural, agraria y forestal” y 
como  todos  los  planes  y  las  reformas  agrarias  en 
Latinoamérica  tiene el mismo corazón, el de alcanzar 
la justicia social y erradicar la pobreza rural. 

En  su  concepción  teórica  este  plan  pretende 
desarticular  las  estructuras  “neoliberales”  centrali‐
zando  en  el  Estado  todas  las  intervenciones  en  el 
ámbito  rural.  Pretende  también,  sanear,  redistribuir 
las  tierras  y  consolidar  la  propiedad,  eliminar  la 
intermediación  y  ejecutar  directamente  programas  y 
proyectos  en  el  área  rural.  Asimismo  invertir  gran 
cantidad  de  recursos  humanos  y  financieros  para 
revalorizar la hoja de coca y concertar la erradicación 
de ésta. A excepción de la inclusión de la política para 
la coca, este plan parece ser el mismo que el del “53”. 
Que no necesariamente debe terminar igual. 

A  través  del  DS  29315  (17/10/2007)  se 
transferirán  recursos  económicos  directamente  a 
organizaciones  de  productores.  Se  implementaron 
cuatro  unidades  ejecutoras  que  tienen  entre  sus 
responsabilidades apoyo a la producción de alimentos 
a  pequeña  escala  (CRIAR),  a  mediana  y  gran  escala 
(EMPODERAR),  implementación del Plan Nacional de 
Desarrollo  con  Coca  en  los  yungas  y  Chapare 
(DICOCA),  manejo  forestal  comunitario, 
aprovechamiento  y  manejo  de  recursos  naturales, 
suelos  y  bienes  y  servicios  derivados  de  la 
biodiversidad.  También  están  en  curso  programas 
como  el  de  apoyo  al  pequeño  productor  de  soya, 
mecanización  agrícola,  redoblamiento  ganadero: 
Empresa  de  apoyo  a  la  producción  de  alimentos 
(EMAPA), Servicio nacional de sanidad agropecuaria e 
inocuidad alimentaria (SENASAG). 

Estas instituciones se organizan como se muestra 
en  la  Fig.  1.  En  dos  niveles  de  decisión:  nacional  y 
regional, con un flujo casi vertical y unidireccional. 

A  partir  del  DS  29611  (25/6/2008)  se  crea  el 
Instituto  Nacional  de  Innovación  Agropecuaria  y 
Forestal  (INIAF)  encargada  de  implementar 
programas  en  el  campo  de  la  investigación, 
generación,  y  transferencia  y  difusión  de  tecnología 
(Este rol se analiza más adelante). 

La  Plataforma  Regional  de  Servicios  Rurales 
(PRSR)  es el brazo operativo de los programas CRIAR 
y EMPODERAR, en articulación principalmente con el 
INIAF,  con  instituciones públicas,  privadas  y  también 
prefecturas.  A  nivel  regional  actúa  a  través  de 

asociaciones de municipios. El INIAF estará encargado 
de  dar  asistencia  técnica,  capacitación,  monitoreo  y 
sistematización.  

Las  políticas  más  importantes  que  el  gobierno 
pretende llevar a cabo en su gestión son las siguientes: 

Política nacional de seguridad alimentaria:  tiene  como 
idea  articular  los  programas  del  Plan  Sectorial  para 
lograr una soberanía alimentaria. 

Política  nacional  de  agricultura  familiar  campesina: 
pretende  articular  actividades  para  favorecer  la 
agricultura familiar campesina, indígena y originaria. 

Política  nacional  de  asistencia  técnica:  pretende 
generar políticas para la asistencia técnica agrícola. 

Política nacional de  tierras:  pretende  sanear  y  redis‐
tribuir  la  tierra  entre  campesinos,  originarios  e 
indígenas  

Política  nacional  forestal:  enfatiza  la  institucio‐
nalización del manejo forestal comunitario. 

 
Figura  1.  Institucionalidad  estratégica  para  la 
implementación  del  Plan  de  Desarrollo  Sectorial 
(MDRAyMA, 2007).  INIAF: Instituto Nacional de Innovación 
Agropecuaria  y  Forestal.  PRSR:  Plataforma  Regional  de 
Servicios  Rurales.  CRIAR:  Creación  de  Iniciativas 
Alimentarias  Rurales.  MDRAyMA:  Ministerio  de  Desarrollo 
Sostenible y Medio Ambiente. 

Las actividades centrales del plan que van en relación 
a las políticas son:  

o Transformación  de  la  Estructura  de  Tenencia  y 
Acceso a la Tierra y Bosques.  

o Dinamización  y  restitución  integral  de 
capacidades productivas.  

o Transformación  de  los  Patrones  Productivos  y 
Alimentarios.  
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o Industrialización  de  los  Recursos  Naturales 

Renovables 
o Conservación y Aprovechamiento Sustentable de 

la Biodiversidad 
o Gestión Agraria y Forestal Sustentable 
o Gestión Ambiental 

A continuación analizaremos algunos puntos que 
deben  ser  tomados  en  cuenta  en  el  proceso  de 
reestructuración y ajuste del Plan. 

3. INNOVACIÓN TECNOLÓGICA E 
INVESTIGACIÓN AGRÍCOLA 

Debido  a  la  escasa  investigación,  existe  un  alto 
grado  de  incertidumbre  en  el  manejo  tecnológico  de 
los  procesos  productivos  y  recursos  naturales,  que 
implica riesgos adicionales a la actividad agrícola. 

Promover  la  investigación  agrícola,  mejorar  la 
educación  rural  debería  ser  el  centro  del  plan  de 
desarrollo, pues estas medidas son más efectivas que 
subvencionar  fertilizantes u otros  insumos.  Lamenta‐
blemente en el Plan de Gobierno este es el punto más 
débil.  Las  investigaciones  en  el  sector  agrícola  deben 
incorporar,  además,  de  la  investigación  clásica  en 
mejoramiento  de  semilla  y  sanidad  animal,  un 
componente  fuerte  de  política  y  economía  agraria. 
Generar  herramientas  potentes  para  la  toma  de 
decisiones,    basados  en metodologías  e  instrumentos 
modernos usados en todos los países desarrollados  y 
por la mayoría de nuestros vecinos.  

Con  los  recursos  económicos  que  el  gobierno 
asignó    al  MDRAyMA  y  la  estructura  de  éste,    será 
imposible  llevar  a  cabo  una  generación  eficiente  de 
innovaciones  y  transferencia  tecnológica  agraria.  De 
inicio  necesitamos  una  estrategia  que  incluya  la 
iniciativa  privada,  en  una  alianza  estratégica  que 
asuma  los  retos  de  la  investigación  básica  aplicada  o 
adaptiva. 

El  INIAF  aun no  tiene  una posición  clara,  por  un 
lado se presenta en la estructura ministerial como un 
agente  vertical,  donde  se  “genera”  información  y  se 
transmite  unidireccional  a  todas  las  demás unidades. 
Creemos  que  las  funciones  actuales  del  INIAF  son 
necesarias,  pero,  será más  importante  si  esta  unidad 
deja  en  manos  de  otra  unidad  o  sub‐unidad  la 
ejecución de investigación y extensión, y reconduce el 
rol  del  Gobierno  hacia  las  siguientes  funciones 
(Ejemplo Fig. 2):  

 Definición  de  reglas,  marco  jurídico,  estudio 
de  incentivos  para  estimular  la  creación,  ordenar  la 

ampliación y difusión de tecnologías y conocimientos. 
Regular  las  instituciones  (actores)  para  promover  la 
innovación. 

 Analizar  y  generar  políticas  nacionales  y 
regionales macro y no así detalles minúsculos de poca 
importancia  como  acontece  frecuentemente.  Delegar 
actividades administrativas a entidades locales. Así se 
fortalecerá  las  capacidades  de  planificación  y 
monitoreo del MDRAyMA. 

 Seleccionar  los  instrumentos  y  lineamientos 
prioritarios para la ejecución de cada política sectorial. 

 Generar  planes  de  investigación  estratégicos, 
involucrar,  incentivar  y  fortalecer  a  los  agentes  de 
innovación, pues son estos agentes los más débiles en 
la estructura nacional. 

 Otras funciones importantes serían mejorar la 
seguridad  jurídica  del  sector,  generar  políticas  para 
disminuir  el  riesgo  en  el  sector  agrícola, proseguir  la 
transformación estructural del sector rural y agrícola, 
estudiar y proponer  las prioridades para  la  inversión 
pública en el sector rural, reajustar constantemente el 
proceso de toma de decisiones políticas para el sector 
rural.  

 

Figura  2.  Ejemplo  de  flujo  de  información  para  la 
generación dinámica de innovaciones tecnológicas. 

Algunos  puntos  importantes  que  deben  ser 
desarrollados de inmediato son: 

 Agenda  y  plan  nacional  de  investigación  y 
desarrollo tecnológico 

 Priorizar  las tecnologías agrarias estratégicas 
a ser adaptadas 

 Delinear y dimensionar el mercado de bienes 
y servicios tecnológicos incluido el de insumos 

 Implementar  el  sistema  de  información 
tecnológico agrario y 
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 Desarrollar  sistemas  de  toma  de  decisiones 
para el sector basados en flujos de información reales. 

 Fortalecer  e  incentivar  a  los  oferentes  de 
tecnología. 

 Describir  el  rol  y  el marco  jurídico  futuro de 
las instituciones semi‐autónomas. 

 Elaborar el plan nacional de riego. 

4. POLÍTICAS Y ESTRATEGIAS 
MACROECONÓMICAS PARA EL AGRO 

Para  reducir  drásticamente  la  pobreza  rural  y 
mejorar  la  seguridad  alimentaria  se  necesita 
urgentemente otras estrategias. Hasta el momento no 
se  presentaron  estrategias  macroeconómicas  claras 
para  el  sector  agrario.  Existe  un  gran  déficit  en 
relación  al  mercado  y  precios,  sistema  tributario 
(eliminación o implantación), aranceles para bienes de 
capital  e  insumos  (política  internacional),  manejo  de 
capital  y  valoración  de  la  tierra  en  el  área  rural, 
tecnología agraria  (importación y generación),  costos 
de transporte, alianzas internacionales, promoción de 
inversiones,  etc.  Sin  duda  esta  situación  deficiente 
dificultará aun más tomar una posición en el mercado 
internacional, y desarrollar políticas para el desarrollo 
del sector. 

5. DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS 

Tierra. Si bien el gobierno, con la mejor voluntad, 
esta  saneando  y  redistribuyendo  las  tierras,  este 
proceso aún debe ser mejorado y ajustado. El informe 
del  Gobierno 2  indica  que  se  beneficiaron  3  mil 
familias, adjudicándose en promedio 231 ha de tierra 
productiva  por  familia,  mucho  más  alto  que  el 
promedio  de  tenencia  nacional,  y  crea  cierta 
susceptibilidad  de  otros  que  tienen  que  vivir  con 
menos de una hectárea. Además, este proceso iniciado 
deja  muchas  preguntas  pendientes  y  genera  muchas 
otras como las que planteamos a continuación: 

a. Estudios previos y selección 

En el proceso de saneamiento y redistribución de 
tierras  no  existen  estudios  previos  para  las 
condiciones de explotación de las tierras productivas y 
su  distribución,  esta  información  sin  duda  podría 
ayudar  a  mejorar  el  proceso  de  organización  y 
transmisión a  los campesinos. Algunas preguntas que 
salen a flote son: ¿Cuál la ecuanimidad de los criterios 
utilizados?  ¿Cómo  se  escogen  los  beneficiarios,  cuan 

                                                             
2 Ministerio de Desarrollo Rural, Agropecuario y Medio 
Ambiente. 2008. La revolución agraria en marcha. 

transparente  es  este  proceso?  ¿Cuál  es  el  nuevo  uso 
que  se  pretende  dar  a  estas  tierras?  ¿Cuál  será  el 
modelo expropiatorio y  la  situación  jurídica?  ¿Cuál el 
plan a futuro? 

b. después de la adjudicación 

En  este  punto  emergen  los  problemas  de  la 
historia  y  como  se  muestra  en  el  plan,  parece  éste 
tener la misma tendencia al fracaso. Quedó muy claro 
que no  es  suficiente  repartir  la  tierra,  este  acto debe 
estar  acompañado  de  varios  factores  para  lograr  la 
sostenibilidad,  entre  otros  se  requiere  investigación, 
conocimiento,  inversión  en  tecnología  y  asistencia 
técnica,  no  solo  en  el  proceso  productivo,  sino 
también,  en  el  proceso  de  comercialización,  se  debe 
acompañar también de un sistema financiero especial, 
y  finalmente,  se debe  tomar  en  cuenta  y prevenir  las 
externalidades de este proceso.  

Económicos. Es un punto que debe ser discutido y 
considerado  por  todo  el  gobierno  y  no  solo  por  el 
ministerio  de  Desarrollo  Rural.  Es  absolutamente 
incomprensible e inequitativo, que de los 397 millones 
de  bolivianos  correspondiente  al  presupuesto  2008 
del  MDRyMA,  el  32%  se  destine  a  objetivos  ligados 
exclusivamente  con  el  Chapare  y  Yungas,  que 
representa  menos  del  2%  de  la  población  rural  del 
país  y  que  en  comparación  con  la  mayoría  de  las 
regiones rurales del país el Chapare presenta mejores 
índices  de  desarrollo  humano.  El  Programa  Nacional 
de  Seguridad  Alimentaria  recibe  solo  el  6%.  El  peor 
ejemplo  de  distribución,  solo  el  1,3%  se  destina  a 
investigación y mejoramiento de tecnología3. 

Agua. Es el recurso más escaso en el área rural de 
Bolivia,  especialmente  en  occidente.  Lamen‐
tablemente,  las  políticas,  programas  y  asignación  de 
recursos económicos por parte del Gobierno son casi 
inexistentes en  comparación  con  la magnitud de este 
problema.  

Otros recursos. Se observa claramente que la tarea 
principal  hasta  el  momento  ha  sido  el  de  conservar 
áreas boscosas, a  través de diferentes unidades como 
Parques  Nacionales.  El  siguiente  paso  deberá  ser 
generar  también  beneficios  económicos  de  estas 
unidades.  Relacionado  a  los  Bosques  y  biodiversidad 
se prestar mayor atención a  la degradación, cerca del 
80%  de  los  bosques  andinos  se  encuentran  en  este 

                                                             
3 Ministerio de Hacienda de Bolivia. 2008. Presupuesto 
institucional por categoría programática y grupo de gasto. 
INRA: Tierras fiscales; Saneamiento de tierras. 
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proceso4 . Tampoco se observa una política clara para 
la recuperación y manejo de suelos, aparte de “ganar” 
miles  de  hectáreas  de  tierra,  no  se  está  tomando  en 
cuenta  realmente  la  pérdida  por  erosión,    que 
representan  más  de  42  millones  de  hectáreas5 FAO 
(1994), que es más de la superficie que se gana. 

6. MERCADO 

Actualmente el negocio del agro se concentra más 
en  la comercialización que en  la producción, por esta 
razón,  se debe  reforzar  y  concentrar más actividades 
estratégicas  en  el  mercadeo,  esta  actividad  debe  ser 
parte  organizada  de  los  productores  y  mucho  más 
incentivada  por  el  Gobierno,  pues  solo  así  los 
productores  se  beneficiaran  y  se  romperá  el  actual 
círculo  vicioso.  Por  otro  lado,  los  precios  son  poco 
controlados,  normalmente,  bajos  en  el  mercado 
interno,  y  distorsionados  en  el  mercado  externo.  A 
esto se adhiere  la débil articulación de  la oferta a  los 
mercados,  tanto  física  como  de  logística.  Finalmente 
Bolivia  ha  demostrado  que  es  un  pésimo  jugador  en 
los mercados intangibles.  

El  discurso político nacional  rechaza  las políticas 
globalizadoras, tal vez con mucha razón,  lo paradójico 
es que, mientras rechazamos estas políticas, luchamos 
incansablemente  para  inserirnos  en  el  mercado 
internacional.  El  discurso  nos  indica  un  frontal 
desacuerdo  con  la  política  de  comercio  de  Estados 
Unidos  y  Europa,  y  contrariamente,  dependemos  de 
éstos y luchamos por permanecer. Queremos dejar de 
depender  de  recursos  económicos  externos,  sin 
embargo más del  50%, de  los  créditos  adquiridos  en 
esta  gestión  para  el  sector  agrícola  provienen  del 
Banco Mundial. 

Necesitamos  una  estrategia  de  mercado  más 
agresiva,  que  apoye  a  los  dos  sectores  nacionales 
diferenciados,  los  pequeños  productores  y  los 
extensivos destinados a  la exportación. Fortalecer  las 
exportaciones  de  productos  agrícolas  tradicionales  a 
países  estratégicos,  como  por  ejemplo,  Alemania, 
Francia ó Japón, pues después del fracaso de la Ronda 
de  Doha  las  negociaciones  bilaterales  serán  el mejor 
camino para continuar exportando. En lugar de aislar 
a  los  pequeños  productores  regionalmente  y  en  su 
sistema  tradicional,  se  debe  conectar  a  éstos  con  el 

                                                             
4 Ibisch PL. 2002. Mapa de los bosques nativos andinos de 
Bolivia: memoria explicativa. La Paz: FAN‐PROBONA. 
5 FAO. 1994. Evaluación de los Recursos Naturales en 
Latinoamérica. 

mercado, esta es la mejor oportunidad de aprovechar 
la  actual  coyuntura  de  producción  y  comercio  de 
alimentos en el ámbito nacional e internacional. 

7. TAMAÑO DE LAS INTERVENCIONES  

En  el  informe  del  MDRyMA6   se  resumen  las 
intervenciones en el sector con una inversión total de 
38,7  millones  de  dólares  americanos  para 
aproximadamente  44  mil  beneficiarios  que 
representan  menos  del  1%  del  total.  El  programa 
“Empresa  de  apoyo  a  la  producción  de  alimentos” 
(EMAPA)  invirtió  24  millones  de  Dólares  en  500 
toneladas de agroquímicos y cerca de 2 mil toneladas 
de  semilla  de  arroz,  trigo  y  maíz,  representando 
nuevamente  menos  del  1%  de  la  demanda  total.  Si 
hacemos  una  pequeña  relación  inversión  beneficio, 
vemos que en cada beneficiario se  invirtió 3000 $US, 
bastante  ineficiente, y cada kilo de maíz dotado  tiene 
un costo de 14 $US, extremadamente caro. 

De  las  más  de  tres  mil  demandas  de  micro‐
empresas agrícolas el gobierno informa de la creación 
de simplemente tres en su programa mixto, en fin todo 
inicio es bueno. 

Si deseamos realmente acelerar el desarrollo rural 
debemos  pensar  en  grande  y  en  soluciones  más 
efectivas  que  estén  alimentados  constantemente  con 
resultados  de  investigaciones.  Se  debe  ampliar  el 
horizonte del Plan de Gobierno para el sector agrario a 
objetivos  más  ambiciosos  y  de  más  impacto  a  largo 
plazo. La necesidad de aporte técnico de alta calidad al 
desarrollo  rural  en  Bolivia  es  inmensa  y  parece  no 
estar reconocida en su real dimensión.  

8. OTROS PUNTOS IMPORTANTES 

  El  nuevo  INIAF  deberá,  entre  otras 
actividades  además  de  las  propuestas  en  el  punto  3, 
mejorar  el  proceso  de  reconocimiento  de  demandas 
de  los  pequeños  productores,  dada  la  dificultad  de 
éstos  de  organizarse  y  ubicarse  en  el  actual  espacio 
productivo  y  de  mercado.  Como  experiencia  de  los 
últimos  años  se  vio  que  la  mayoría  de  los  paquetes 
utilizados fueron sub‐óptimos7 o que no respondieron 
a  las  condiciones  locales  ni  a  las  capacidades  de 
absorción de los beneficiarios. 

                                                             
6 Ministerio de Desarrollo Rural, Agropecuario y Medio 
Ambiente. 2008. Logros de la Revolución Rural. 
7 IFPRI. 2007. Gobernabilidad de los sistemas de innovación 
en Bolivia. Doc. 735Sp. 2007.  
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dos cuestiones que limitan esa afirmación: primero, se 
parte del supuesto de que el mercado es un polipolio, 
lo cual en la realidad no siempre se da; y segundo, si la 
gente  solo  actuara  de  acuerdo  a  sus  intereses 
personales,  los  individuos  más  débiles  tendrían  que 
ser marginados o eliminados, lo que tampoco siempre 
es  el  caso.  El  neoliberalismo,  por  su  parte,  propone 
reducir  al  máximo,  pero  no  desaparecer,  la 
intervención del Estado en el mercado, incentivando el 
libre flujo de capitales, el crecimiento de las empresas 
privadas  y  la privatización de  las  empresas  estatales. 
Esta  corriente,  cuyo  principal  proponente  fue  el 
economista norteamericano Milton Friedman (1912 – 
2006),  no  ha  considerado  la  posibilidad  de  que  a 
través  de  la  creación  e  ilimitado  desarrollo  de 
empresas privadas se podría afectar al mismo Estado 
y  a  la  gente  que  depende  de  ellas manipulándolos  a 
favor  propio.  Finalmente,  el  keynesianismo,  cuyo 
proponente principal fue el economista británico John 
Maynard  Keynes  (1883  –  1946),  sostiene  que  el 
Estado  debe  intervenir  más  en  el  mercado  a  fin  de 
estimular  el  consumo  y  generar  empleo.  Una  fuerte 
intervención  del  Estado,  dependiendo  quién  esta  de 
gobierno,  puede  frenar  el  crecimiento  y  desarrollo 
económico  y  tener  como  efecto  el  contrario  al 
esperado.  

Las  razones de  la  intervención del Estado en 
el  mercado  son  variadas  dependiendo  del  caso.  Por 
ejemplo, alrededor de los años 30 del siglo pasado,  lo 
que  se  necesitaba  en  el  mundo  occidental  era 
estimular  el  consumo  y  la  generación  de  empleo.  En 
ese  entonces  la  receta  de  Keynes  funcionó.  Sin 
embargo,  la  historia  muestra  que  sugerir  aplicar  la 
misma  receta  de  intervención  estatal  a  casos 
diferentes  es  un  error6.  Por  otra  parte,  el  Estado, 
además  de  estimular  el  consumo,  puede  estimular  la 
oferta,  la  exportación,  puede  desincentivar  la 
importación,  proteger  los  recursos  naturales,  etc.  El 
Estado puede aplicar diferentes medidas como precios 
máximos  o  precios  mínimos,  se  pueden  establecer 
impuestos,  subvenciones,  aranceles,  cuotas,  etc., 
dependiendo del objetivo que se persigue.  

 

2. ¿ES EL MERCADO AGRARIO LIBRE O 
REGULADO? 

El  mercado  agrario,  aquel  donde  se 
intercambian bienes y servicios agrarios, tiene ciertas 
                                                             
6 Brand, O. S. 2003. Diccionario de economía. 7ma. Edición. 
Ed. Colombia. Bogotá. Pp.458. 

particularidades  que  lo  diferencian  notoriamente  de 
los  otros  mercados.  Factores  como  el  clima,  la 
ubicación  geográfica  de  las  unidades  de  producción, 
los  seres  vivos  como  base  de  la  producción,  la 
perecebilidad  de  los  productos  agrarios,  la 
susceptibilidad  al  ataque  de  plagas  y  enfermedades, 
etc.  determinan  las  características  de  oferta  y 
demanda en este mercado7. 

Todos  los  países,  excepto  Nueva  Zelanda, 
regulan  sus  sectores  agrarios  con  fuertes 
intervenciones  estatales8.  Esto  significa  que,  por  lo 
menos  a  nivel  macro,  el  sector  agrario,  y  por 
consiguiente  el  mercado  agrario,  no  se  desenvuelve 
libremente,  ambos  son  objeto  de  políticas  de  Estado. 
La  actividad  agraria  desde  sus  orígenes, 
aproximadamente  hace  12.000  años9,  ha  sido  objeto 
de  permanentes  intervenciones  de  los  gobiernos  y/o 
Estados,  ya  sea  para  regular  la  producción,  asegurar 
alimentos para la población, recaudar fondos a través 
de impuestos, etc. Los motivos para la intervención del 
Estado en el mercado agrario han sido y son, según el 
tiempo  y  el  lugar,  variados.  El  motivo  central,  sin 
embargo, es, por  lo menos en teoría, el desarrollo del 
sector  agrario  y  por  consiguiente  del  país.  Koester 
menciona y describe  las  razones más  importantes de 
las  políticas  que  se  aplican  actualmente  al  sector 
agrario en  la Unión Europea,  a  saber:  abastecimiento 
alimentario,  ingresos  para  trabajadores  en  el  sector 
agrario,  eficiencia  en  la  agricultura,  inestabilidad  del 
mercado agrario, calidad en los alimentos y cuestiones 
medioambientales relacionadas con  la agricultura. De 
ahí  que  los  objetivos  de  las  políticas  agrarias,  por 
ejemplo  en  Alemania,  son:  seguridad  (de 
abastecimiento  y  calidad  alimentaria),  crecimiento 
(incremento de la producción y la eficiencia del uso de 
recursos) y distribución (acercamiento de los ingresos 
de  los  trabajadores  del  sector  agrarios  al  de  otros 
sectores).  Kenneth  et Al10 menciona  que  en  Estados 
Unidos  de  Norteamérica  se  aplican  tres  políticas 
macro para el sector agrario: 1) una política comercial, 
que  tiene  que  ver  con  los  volúmenes  y  precios  de 
exportación  e  importación  y  con  los  ingresos  de  los 
productores  agrarios;  2)  una  política monetaria,  que 

                                                             
7 Barrientos, J. C. 2008. Apuntes de clases: economía agraria. 
Universidad Nacional de Colombia. Bogotá. 
8  Koester,  U.  2005.  Grundzüge  der  landwirtschaftlichen 
Marktlehre  (Fundamentos  de  mercado  agrario).  3ra. 
Edición. Ed. Vahlen. Munich, Alemania. Pp. 203, 243. 
9 __Landwirtschaft (Agricultura). En Wikipedia. 
http://de.wikipedia.org/wiki/Landwirtschaft (9‐oct‐2008) 
10 Kenneth L.C., Infanger C.L., Bridges D.E. 1999. Agricultural 
economics and management. Prentice Hall. New Jersey. Pp. 
372‐378.   
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tiene que ver con los costos de producción agraria, con 
los precios de las mercancías, con el valor de la tierra y 
con  las  tasa  de  cambio;  y  3)  una  política  fiscal,  que 
tiene  que  ver  con  gastos  del  Estado  e  impuestos  al 
sector agrario. Las políticas que tienen que ver con el 
mercado  agrario,  según  Koester,  son:  la  política 
comercial,  política  de  impuestos  (fiscal),  política  de 
créditos  (monetaria)  y  la  política  de  precios 
(comercial). Las medidas de intervención del Estado al 
mercado agrario, y en consecuencia al  sector agrario, 
tienen  que  ver  con  los  tres  elementos  del  mercado, 
con  la  oferta,  la  demanda  y  los  precios,  tanto  de  los 
factores  de  producción  como  de  los  productos 
agrarios.  Entre  esas  medidas  se  pueden  mencionar 
están  el  control  de  precios  (máximos  y mínimos),  la 
restricción  a  las  importaciones  (aranceles,  cuotas),  la 
restricción  y  el  estímulo  a  las  exportaciones  (cuotas, 
impuestos  y  subvenciones),  la  restricción  a  la 
producción y/o  consumo (impuestos) y el  estímulo a 
la  oferta  y/o  de  manda  (subvenciones).  Algunas  de 
estas  medidas  como  los  aranceles,  las  cuotas  y  las 
subvenciones  son  al  mismo  tiempo  para  muchos 
países formas de proteger sus sectores agrarios. 

3. UNA MEDIDA IMPORTANTE DE 
PROTECCIÓN AL SECTOR AGRARIO: LA 
SUBVENCIÓN 

Aunque  en  la  mayoría  de  los  países 
desarrollados  el  sector  agrario  ha  decrecido  en 
participación  porcentual  del  Producto  Interno  Bruto 
nacional  (PIB) no deja de  ser un  sector  importante  y 
estratégico  de  la  economía  nacional.  No  es  por  nada 
que la industria y el sector servicios se han originado a 
partir de este  sector primario. El  sector agrario  tiene 
entre sus principales aportes: abastecer de alimentos, 
materias  primas  y  afines  al  país,  generar  empleo, 
generar divisas por exportaciones y generar demanda 
de bienes y servicios de otros sectores11. Si alguno de 
los  beneficios  antes  mencionados  estuviera 
amenazado,  todo  el  sector  agrario  también  lo 
estuviera.  La  historia  ha  mostrado  que  el  sector 
agrario,  tal  como  hasta  ahora  se  ha  venido 
desarrollando,  tiende a  incrementar  la producción,  la 
diversidad  y  calidad  de  los  productos  a  través  de  la 
innovación  tecnológica;  tiende a  reducir  la necesidad 
de mano de obra por unidad de producción;  tiende a 
contaminar  el  medio  ambiente;  y  tiende  a  alejar  los 
ingresos promedio de los trabajadores del campo por 

                                                             
11 Barrientos, J. C. 2008. Apuntes de clases: economía 
agraria. Universidad Nacional de Colombia. Bogotá. 

debajo  del  promedio  nacional.  Algunas  de  estas 
tendencias  representan  una  amenaza  para  el  sector. 
En  ese  sentido  cada  país  aplica  sus  medidas  de 
protección de acuerdo a sus posibilidades. Entre esas 
medidas  de  protección  que  se  aplican,  las  más 
conocidas  son  los  aranceles  de  importación  y  las 
subvenciones.  

Según  la  Organización Mundial  del  Comercio 
(OMC)12 la  subvención es una contribución  financiera 
(donaciones,  préstamos,  aportaciones  de  capital, 
garantías de préstamos, incentivos fiscales, suministro 
de bienes o servicios, o compra de bienes) que hace el 
gobierno  o  cualquier  organismo  estatal  para 
beneficiar a una o un grupo de empresas de un ramo o 
sector  de  la  economía  o  de  una  región  del  país. 
Henrichsmeyer‐Gans‐Evers13 asemejan  la  subvención 
a un impuesto negativo. Las subvenciones pueden ser 
aplicadas  de  diferentes  formas,  se  pueden  aplicar 
como valor o porcentaje a cada unidad producida y/o 
a cada unidad de factor de producción empleado. Las 
subvenciones  pueden  ser  para  exportación  o  ser 
subvenciones internas.  

Las  subvenciones,  que  son  medidas  muy 
difundidas en  los países desarrollados como  los de  la 
Unión  Europea,  son,  entre  otros,  para  asegurar  unos 
ingresos  razonables  para  los  trabajadores  agrarios, 
para  evitar  la  migración  campo‐ciudad 14 ,  para 
minimizar  las  importaciones  y  asegurar  el 
aprovisionamiento  de  alimentos  y materias  primas  y 
para mantener  el  paisaje  y  las  tradiciones  agrarias15. 
Sin  embargo,  así  como  tienen  impactos  positivos, 
sobre  todo  entre  los  trabajadores  del  campo  de  los 
sectores  agrarios  subvencionados,  también  tienen 
impactos  negativos  sobre  los  sectores  y  mercados 
agrarios  de,  principalmente,  los  países  en  desarrollo, 
que  son  los  que  dependen  muchos  casos  de  los 
mercados de exportación. 

                                                             
12 OMC.  Temas  comerciales: Explicación  del  Acuerdo  sobre 
Subvenciones  y Medidas  Compensatorias  (“Acuerdo  SMC”). 
En: 
http://www.wto.org/spanish/tratop_s/scm_s/subs_s.htm 
(8‐oct‐2008) 
13 Henrichsmeyer W., Gans O., Evers I. 1993. Einführung in 
die Volkswirtschaftslehre (Introducción a la 
macroeconomía) Ulmer. Stuttgart, Alemania. Pp. 214. 
14 Pierre Fromont en su libro Economía agrícola (Economie 
rurale. 1961. Aguilar S.A. Madrid. Pp. 470‐477) habla de una ley 
del decrecimiento de la población agraria y sus condiciones de 
ocurrencia.  
15 __ Gemeinsame Agrarpolitik (Política Agraria Común). En 
Wikipedia. 
http://de.wikipedia.org/wiki/Gemeinsame_Agrarpolitik (04‐
oct‐2008). 
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Los  impactos  negativos  de  las  subvenciones 
sobre  el  sector  agrario  se  reflejan  en  (1) 
sobreproducciones  en  los  sectores  agrarios 
subvencionados  que  luego,  no  en  pocas  ocasiones, 
tienen  que  ser  convertidas  en  basura  o  desechos 
debido  a  que  no  encuentran  mercados  que  los 
absorban, por ejemplo, algunas  frutas y hortalizas en 
Europa.  Otro  problema de  las  subvenciones,  como  lo 
denuncia el periodista indú Devinder Sharma16, es que 
(2)  benefician  más  a  los  grandes  propietarios  de 
empresas  agrarias  y  no  a  los  pequeños  productores 
para  quienes  está  dirigida  esta  medida.  A  nivel  de 
mercado,  (3)  la  oferta,  como  es  el  caso  del  algodón 
estadounidense 17,  puede  incrementarse  y  bajar  los 
precios  internacionales,  desfavoreciendo  a  muchos 
productores,  sobre  todo  pequeños  de  los  países  en 
desarrollo.  Al  reducir  el  número  de  oferentes  en  el 
mercado  se  estaría  también  (4)  reduciendo  la 
posibilidad  de  diversificar  (más  calidades)  la  oferta 
del  producto.  Finalmente,  algo  que  la  misma  OMC 
prohíbe,  pero  que  puede  ser  favorecida  por  las 
subvenciones es el llamado (5) Dumping. Esta medida 
ilegal18,  que  consiste  en  bajar  los  precios  de  un 
producto de exportación intencionalmente a tal punto 
que logra reducir o eliminar la competencia local en el 
país donde se va a o se está exportando, se manifiesta 
en un daño del sector productivo del país afectado y el 
peligro  de  monopolio  del  país  exportador  sobre  el 
mercado  del  país  importador  con  todas  las 
consecuencias  que  ya  se  conocen.  Los  casos  de 
dumping  se  han  presentado  principalmente  en  los 
mercados de granos de consumo masivo, por ejemplo: 
de maíz  en México,  de  trigo  en  Egipto  y  de  arroz  en 
Indonesia.  Estos  países  que  originalmente  se 
autoabastecían  de  esos  productos  ahora  son 
importadores. 

4. BOLIVIA FRENTE A UN MERCADO AGRARIO 
LIBRE Y A UN SECTOR AGRARIO 

SUBVENCIONADO 

                                                             
16 Devinder Sharma. 2005. Farm subsidies: The report card. En: 
http://www.stwr.org/imf‐world‐bank‐trade/farm‐subsidies‐
the‐report‐card.html (4‐octubre‐2008) 
17 Joseph Stiglitz (2006) en su artículo “Tiranía del rey algodón” 
denuncia  que  las  subvenciones  al  algodón  en  EEUU  es  una 
medida  que  beneficia  a  unos  pocos  y  perjudica  a  muchos 
pequeños productores de los países en desarrollo. Tomado de: 
http://www.lostiempos.com/noticias/23‐10‐
06/23_10_06_pv1.php (2‐octubre‐2008). 
18 Ministerio de comercio, industria y turismo – Dirección de 
comercio exterior, subdirección de prácticas comerciales. 2003. 
Cartilla sobre dumping y subsidios. República de Colombia.  

El  sector  agrario  boliviano  tiene  una 
participación  de  aproximadamente  14%19 en  el  PIB 
nacional  después  del  sector  de  manufacturas.  Su 
importancia se ubica principalmente en el plano de la 
seguridad  alimentaria,  la  generación  de  empleo,  la 
generación  de  divisas  por  exportación  y  la 
permanencia  de  la  población  rural  en  el  campo  o  la 
minimización de la migración campo‐ciudad. El sector 
y  el  mercado  agrario  en  Bolivia  es  y  ha  sido 
intervenido  por  el  Estado  de  una  u  otra  forma  a  lo 
largo de la historia republicana. Hoy en día, el Estado 
interviene  en  la  oferta  de  algunos  factores  de 
producción tales como (1) tierras fiscales para otorgar 
a  “los  sin  tierra”;  (2)  semillas  a  través  de  crédito 
favorables  para  incentivar  la  producción;  (3) 
donaciones de maquinaria (tractores); (4) servicios de 
asistencia  técnica  y  de  investigación  de  mercados 
gratuitos o a precios bajos y (5) capital de inversión a 
través  créditos20.  Por  mucho  tiempo,  y  sobre  todo  a 
través  de  cooperaciones  internacionales  para  el 
desarrollo  rural  y  del  agro,  el  Estado  ha 
subvencionado  la  asistencia  técnica  y  la  dotación  de 
algunos  insumos  para  la  producción  agraria, 
especialmente en el valle y las tierras altas de Bolivia. 
Todo  esto,  desde  luego,  ha  tenido  y  tiene  un  efecto 
directo  en  los  costos  de  producción,  que, 
supuestamente,  deben  ser  menores  para  poder 
estimular el incremento de la producción y mejorar la 
calidad  de  los  productos.  Por  otro  lado,  el  Estado 
también  ejerce  control  en  los  precios  de  algunos 
alimentos  de  primera  necesidad  como  carne,  pan, 
arroz,  aceite  y  leche,  entre  otros.  Esta  última medida 
ha  sido  implementada  nuevamente  por  el  último 
gobierno. El control de precios, sin embargo, tal como 
las experiencias pasadas  lo han mostrado,  tiene unos 
efectos  negativos  en  el  mercado  como  son  la 
formación de mercados ilegales y la especulación. 

Para  saber  si  las  subvenciones  al  agro  en  los 
países  desarrollados  le  afectan  significativamente  a 
Bolivia,  vamos  a  ver  cómo  está  el  comercio 
internacional de productos agrarios. Según el anuario 
estadístico 2005‐2006 de  la FAO21,  las  importaciones 

                                                             
19 Según datos del Instituto Nacional de Estadística para el 2007 
está en 13,7%. En: 
http://www.ine.gov.bo/indice/visualizador.aspx?ah=PC010103
01.HTM (2‐octubre‐2008)‐ 
20 Econoticias Bolivia. 2006. Ni revolución ni reforma agraria, 
solo show. En: 
http://www.econoticiasbolivia.com/documentos/agricultura/e
votierra3.html (2‐octubre‐2008). 
21 FAO. Anuario estadístico de la FAO 2005‐2006. En: 
http://www.fao.org/statistics/yearbook/vol_1_1/site_es.asp?page=tra
de (2‐octubre‐2008) 
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todas  las  zonas  agroecológicas  del  país  e  incluyen 
organizaciones  de  productores,  organismos  de 
desarrollo  y  ONG,  entidades  de  financiamiento 
gubernamentales  y  paraestatales,  así  como 
proveedores  públicos  y  privados  de  conocimiento  y 
tecnología,  incluyendo  universidades,  centros  de 
investigación  semi‐privados  y  asociaciones  de 
productores.  Con  la  excepción de  tres  alianzas,  todas 
las  estudiadas  fueron  financiadas  por  el  gobierno  o 
donadores internacionales, además de recibir algunos 
aportes  menores  de  parte  de  los  productores,  los 
proveedores  de  conocimiento  y  los  compradores. 
Entre  los  socios  que  se  suponía  que  recibirían  los 
mayores  beneficios  de  la  alianza  ––es  decir,  los 
pequeños  productores––  la  contribución  promedio 
alcanzó menos del  1% de  su  valor  total.  Las  alianzas 
para  la  innovación  se  dan  en  los  subsectores  de 
alimentos  básicos  y  se  encargan  particularmente  de 
variedades  mejoradas,  pero  también  existen  en  los 
subsectores de cultivos comerciales, como los cereales 
de  zonas  andinas  (quinua)  para  exportación  o  la 
piscicultura,  donde  se  enfrentan  a  problemas 
relacionados con la reducción de costos,  la calidad de 
los alimentos, el procesamiento y el mercadeo.  

El contexto político e institucional en el que se 
crean  las  alianzas  para  la  innovación  en  el  sector 
agroalimentario de Bolivia no es ideal, debido a por lo 
menos  cuatro  razones:  (a)  la  limitada  confianza  e 
interés  de  los  productores  y  otros  actores  en 
colaborar en una alianza; (b) la falta de oportunidades 
de reunirse con otros actores para planificar e  iniciar 
una colaboración; (c) el predominio de mecanismos de 
financiamiento que no fomentan el establecimiento de 
alianzas; y (d)  los obstáculos administrativos en el ex 
Sistema  Boliviano  de  Tecnología  Agropecuaria,  el 
mecanismo de promoción de innovación agrícola más 
importante  del  país.  En  general,  los  socios  entienden 
los  beneficios  de  la  colaboración  cuando  se  trata  de 
acceder  a  mercados  y  proyectos,  y,  en menor  grado, 
los efectos positivos del aprendizaje en conjunto. Los 
socios  inician  los  contactos  con  base  principalmente 
en  sus  relaciones  anteriores;  este  es  el  caso 
particularmente  de  las  relaciones  entre  los 
productores  y  los  extensionistas  privados.  En  unos 
cuantos casos,  los contactos se establecieron en foros 
de programas que reunieron actores de los territorios 
y de las cadenas de valor agrícolas. La mayoría de las 
alianzas  se  crean  con  base  en  los  subsidios  y 
oportunidades  de  financiamiento  brindadas  por  el 
gobierno  o  los  organismos  de  desarrollo.  Sin  estos 
subsidios,  los socios normalmente consideran que los 
riesgos  asociados  con  las  alianzas  son  demasiado 
altos.  Gran  parte  de  las  alianzas  fueron  formadas  en 
respuesta a proyectos patrocinados por el SIBTA. Sin 

embargo,  el  SIBTA  no  dió  suficiente  cabida  al 
desarrollo  de  colaboraciones  estrechas  que  permiten 
que se den los procesos del aprendizaje en conjunto. 

En  cuanto  al  funcionamiento  de  las  alianzas, 
los  resultados  revelan  que  éstas  no  suelen  realizar 
plenamente  su  potencial  porque  los  socios  clave 
carecen  de  un  entendimiento  claro  de  sus  papeles  y 
obligaciones  dentro  de  las mismas.  El  desempeño  de 
las alianzas es limitado cuando los socios asumen una 
postura  pasiva,  como  de  simples  receptores.  No 
obstante,  en  las  alianzas  en  las  que  los  socios  han 
colaborado  en  el  pasado,  éstos  entienden  mejor  sus 
papeles.  Algunos  individuos  u  organizaciones 
participantes,  sobre  todo  los  proveedores  de 
conocimiento  y  tecnología,  brindan  un  excelente 
liderazgo  debido  a  su  buena  reputación,  sus 
capacidades  y  su  visión.  Cuando  esto  falta  en  una 
alianza,  lo  más  probable  es  que  los  socios  no 
organicen  las  actividades  iniciales.  Algunos 
organismos  de  financiamiento  han  asumido  un  papel 
activo en promover una alianza y, en consecuencia, ha 
mejorado  notablemente  su  funcionamiento.  Con 
algunas excepciones, las alianzas en Bolivia tienen una 
estructura  organizacional  muy  parca,  basada  en  los 
planes  de  operación  descritos  en  las  respectivas 
propuestas  de  proyecto.  En  el  caso  de  una  alianza 
orientada  a  realizar  operaciones  más  diversas  y 
complejas,  una  administración  basada  menos  en  el 
consenso y que consume menos tiempo, suele ser más 
adecuada.  El  flujo  de  información  en  las  alianzas 
estudiadas  varía  según  los  socios  y  existe  una  clara 
correlación entre un flujo de información más ágil y el 
desempeño.  Sin  embargo,  algunas  alianzas  tienen 
problemas  para  difundir  la  información  a  todos  sus 
socios;  por  ejemplo,  a  veces  los  productores  sólo 
reciben  la  información  que  el  proveedor  de 
conocimiento  y  tecnología  considera  necesaria  para 
que  adopten  la  tecnología.  Normalmente  hay  una 
mejor  diseminación  de  información  acerca  de  los 
mercados y las ventas que de información tecnológica.  

Pese  a  todos  los  esfuerzos,  en  la mayoría  de 
las  alianzas,  la  difusión  de  información  aún  no  es  de 
una  calidad  que  permita  crear  una  cultura  de 
aprendizaje  conjunto  en  apoyo  a  la  generación  de 
innovaciones. 

Los  problemas  de  funcionamiento  de  las 
alianzas  también  afectan  su  desempeño.  El  presente 
estudio  no  recogió  información  cuantitativa  sobre  el 
desempeño de las alianzas ni sobre los resultados y los 
impactos  del  uso  de  las  innovaciones  generadas  por 
éstas.  Sin  embargo,  sí  arrojó  resultados  cualitativos 
respecto  a  las  ventajas  de  la  colaboración  para  cada 
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uno de los socios. Cualquier colaboración brinda a los 
socios la oportunidad de adquirir nuevas capacidades 
y  destrezas  en  la  producción,  el  procesamiento  y  el 
mercadeo, ya sea porque aprenden de sus compañeros 
o  porque  aprenden  junto  con  ellos.  Los  socios  se 
beneficiarán de las oportunidades siempre y cuando la 
alianza  facilite  una  comunicación  activa  y  fluida,  o 
proporcione  espacios  para que  los  socios  reflexionen 
sobre  posibles  soluciones,  dialoguen  y  realicen 
experimentación conjunta. Las 16 alianzas estudiadas 
se  quedan  cortas  en  este  aspecto porque  no  pasaron 
de  la  fase  inicial.  El  compromiso  de  los  socios  fue 
limitado  y  esto,  a  su  vez,  afectó  el  desempeño  de  la 
alianza. En unos pocos casos, se observó que la alianza 
evolucionó  con  el  tiempo  y  los  socios  aprendieron 
acerca  de  los  beneficios  que  se  generaron  como 
resultado del compromiso asumido. 

Se  hicieron  pocos  esfuerzos  por  lograr  una 
evolución  positiva  de  la  alianza  y  ajustarla  a  las 
cambiantes condiciones tecnológicas, institucionales y 
de  mercado.  Varias  de  las  alianzas  tienen  una 
capacidad limitada de continuar sin percibir subsidios 
de terceras partes. Las alianzas que operan en áreas y 
líneas de productos que son comercialmente sólidas y 
que  permiten  a  los  socios  generar  utilidades,  y 
aquéllas que cuentan con inversiones sustanciales por 
parte  del  sector  privado,  tienen  mayores 
probabilidades  de  continuar  una  vez  que  el 
financiamiento  (del  proyecto)  por  parte  de  terceros 
termina. 

No  obstante,  a  la  mayoría  de  los  socios  les 
falta una visión comercial y se quedan en las alianzas 
para  asegurar  los  subsidios  actuales  y  otras 
inversiones que podrían recibir en el  futuro gracias a 
sus relaciones con los donadores y los proveedores de 
tecnología.  De  acuerdo  con  la  filosofía  de  “proyecto”, 
los  socios  prefieren  seguir  el  plan  y  a  menudo  no 
visualizan las oportunidades que surgen en respuesta 
a  las  cambiantes  condiciones  en  los  mercados  y  los 
conocimientos tecnológicos. 

En conclusión, las deficiencias identificadas en 
la  creación y orientación de  las alianzas obstruyen  la 
generación y  la difusión de  innovaciones en el  sector 
agroalimentario  de  Bolivia.  El  estudio  identificó 
muchas alianzas que no han evolucionado más allá de 
las  fases  iniciales.  La  mayoría  no  genera  suficientes 
utilidades  para  que  algunos  de  los  socios  justifiquen 
su  participación  en  ellas.  En  el  ámbito  de  desarrollo 
actual, se dedica mucha atención a las alianzas y existe 
la  tendencia  a  crear  alianzas  inadecuadas,  en  las  que 
los socios no aportan siquiera lo mínimo; por lo tanto, 
tienen poca motivación para asumir un compromiso y 

generar  beneficios  para  todos.  Los  organismos  de 
desarrollo  y  los  gobiernos  siguen  promoviendo  la 
modalidad de proyectos en la que existen proveedores 
y receptores de conocimiento y  tecnología,  lo cual no 
es  conducente  al  desarrollo  de  verdaderas  alianzas 
con muchos  distintos  tipos  de  socios  orientados  a  la 
generación  de  innovaciones  agroalimentarias  que 
aprovechen  el  potencial  que  surge  de  compartir 
recursos y del aprendizaje conjunto. 

Con  base  en  el  análisis  del  estudio,  se 
formularon  una  serie  de  recomendaciones  que 
ayudarán  a  los  tomadores  de  decisiones  que 
participan  en  las  alianzas  orientadas  a  generar 
innovaciones  agroalimentarias  (representantes  de 
organizaciones  de  productores,  entidades  de 
extensión  y  empresas  privadas),  así  como  aquéllos 
que  las  promueven  (organismos  gubernamentales  y 
de desarrollo, gerentes de fondos): 

El crear una alianza no es siempre una opción 
útil. Aquéllos que participan en  las alianzas o que  las 
promueven  deben  asegurar  que  existen  las 
condiciones indispensables para crearlas. Las alianzas 
tienen que generar sinergia al reunir conocimientos y 
recursos,  y  permitir  el  aprendizaje  y  la  solución  de 
problemas;  asimismo,  necesitan  generar  beneficios 
proporcionales para todos los socios. En especial, cada 
socio  debe  percibir  que  los  beneficios  que  recibe 
superan los costos de su participación. Para averiguar 
si  estas  condiciones  existen,  es  necesario  realizar  un 
análisis profundo de las oportunidades tecnológicas y 
de las demandas e intereses de todos los socios. 

Los  representantes  de  organizaciones 
asociadas tienen que asegurarse que éstas no ingresen 
en las alianzas sin antes realizar un análisis profundo 
de  las  demandas  e  intereses  de  todos  los  socios,  así 
como de  las oportunidades  tecnológicas de  innovar y 
su  potencial  en  el  mercado.  Las  organizaciones  que 
buscan  promover  la  formación  de  alianzas  deben 
apoyar  la  realización  de  este  tipo  de  análisis  y, 
también, el fortalecimiento de la capacidad de análisis 
de los socios. 

Los proyectos y programas que promueven la 
innovación  agroalimentaria  pueden  beneficiarse  si 
adoptan  el  enfoque  de  las  alianzas,  dado  que  las 
innovaciones  no  son  generadas  por  actores  aislados, 
sino más bien mediante la colaboración de muchos en 
una  red  de  innovación.  Los  socios  tienen  que  darse 
cuenta  de  que  el  intercambio  de  información  y 
conocimientos  y  la  búsqueda,  entre  todos  los  socios, 
de  soluciones  a  problemas  comunes  es  un  requisito 
esencial para el éxito de las alianzas y para su propio 
beneficio.  Por  eso,  es  necesario  que  los  líderes  de  la 
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alianza  organicen  muchas  reuniones,  diálogos  y 
ejercicios prácticos en los que todos los socios pueden 
contribuir sus experiencias y conocimientos. 

Las  alianzas  requieren  una  estructura 
organizacional  que  refleje  la  participación  de 
numerosos actores; no es suficiente una estructura de 
proyecto  basada  en  un  contrato  de  provisión  de 
servicios.  Al  principio,  la  organización  necesita  ser 
sencilla  y  sin  jerarquías  para  permitir  la  libre 
participación  de  todos  los  socios.  Al  madurar  la 
alianza y con la participación en actividades cada vez 
más complejas, surge la delegación y subordinación de 
tareas. 

Los  programas  y  mecanismos  de 
financiamiento  deberían  ampliar  su  visión  y  abarcar 
proyectos que operan en la modalidad de las alianzas; 
esto  permitiría  incluir  más  socios  con  capacidades 
complementarias.  Asimismo,  deberían  permitir  una 
re‐orientación flexible de los planes de operación y la 
integración  de  nuevos  socios  durante  el  ciclo  del 
proyecto. Durante la vida de los proyectos, se deberán 
buscar  opciones  para  garantizar  una  colaboración 
continuada entre  los socios, aun después de que cese 
el financiamiento externo. 

Los  proyectos  de  alianzas  se  benefician  del 
apoyo  económico  y  organizacional  durante  sus  fases 
iniciales  y  también  requieren  el  establecimiento  de 
relaciones  contractuales  más  complejas,  que 
sobrepasen  la  modalidad  de  proyectos,  con 
mecanismos capaces de manejar los diversos intereses 
y  niveles  de  co‐financiamiento  ––no  sólo  para  poder 
alcanzar las metas del co‐financiamiento, sino también 
para  lograr  que  los  productores  asuman  el 
compromiso. 

Los gobiernos y  los organismos de desarrollo 
podrían también visualizar plataformas de apoyo que 
permitan a los socios en las cadenas de valor agrícola 
y en  regiones específicas  reunirse, planificar e  iniciar 
alianzas. Durante estas reuniones, se debe enfatizar el 
análisis  de  las  necesidades  e  intereses  de  los  socios, 
así  como  las  oportunidades  tecnológicas  y  de 
mercado. 

Cuando  los  actores  identifican  que  existen 
posibilidades  de  colaborar  y  asumen  el  compromiso, 
no  se  requiere  de  financiamiento  de  terceras  partes. 
En otros casos, se necesita financiamiento para que los 
actores empiecen a tomar los primeros pasos hacia la 
colaboración.  

 

Aún  no  existe  un  número  suficiente  de 
entidades que brinden apoyo técnico en la promoción 
de  la  innovación  mediante  la  creación  de  alianzas. 
Sería  muy  ventajoso  crear  capacidades  que 
permitieran  a  actores  especializados  identificar  los 
posibles  socios,  realizar  estudios  de  factibilidad  con 
base  en  las  demandas  tecnológicas  y  las  condiciones 
de mercado, y acompañar la creación y evaluación de 
alianzas. 

RECOMENDACIONES 

El  estudio  sugiere  una  serie  de 
recomendaciones para que los actores que promueven 
e  ingresan  en  las  alianzas  de  innovación 
agroalimentaria  puedan  aprovechar  mejor  la 
potencialidad de  los  efectos  colaborativos  e  impulsar 
más  intensamente  la  innovación  agropecuaria.  En 
particular,  los  tomadores  de  decisiones  en  los 
gobiernos y los donadores, así como los encargados de 
los  programas  de  promoción  del  desarrollo  e 
innovación,  deben  tomar  en  cuenta  las  siguientes 
sugerencias: 

1.  Por  lo  general,  los  proyectos  que 
promueven la innovación en el sector agroalimentario 
se  benefician  cuando  incorporan  el  enfoque  de 
alianzas, ya que la innovación no es creada por actores 
aislados,  sino  más  bien  por  la  colaboración  entre 
actores  en  una  red  de  innovación.  Sin  embargo,  no 
tiene  sentido  formar  alianzas  si  no  se  dan  ciertas 
condiciones  como  una  positiva  relación  costo‐
beneficio,  una  redistribución  proporcional  de  los 
beneficios y la sinergia producida por la colaboración, 
gracias a los compromisos, contribuciones y esfuerzos 
de  todos  los  socios.  En  otras  palabras,  aliarse  sólo 
tiene  sentido  cuando  los  recursos  se  comparten 
adecuadamente  y  se  generan  suficientes  beneficios 
(que no podrían haberse obtenido sin la alianza) para 
todos los socios. 

2.  Los  representantes  de  organizaciones 
interesadas  en  participar  en  las  alianzas  deben 
realizar  análisis  a  fondo de  las demandas  e  intereses 
de  todos  los  socios  y  de  las  oportunidades 
tecnológicas  y  de  mercado  antes  de  entrar  en  las 
mismas.  En  apoyo  a  la  formación  de  alianzas,  los 
tomadores  de  decisiones  en  los  programas  de 
gobierno y las agencias de desarrollo pueden ayudar a 
realizar  los  análisis,  así  como  capacitar  a  los  socios 
para que manejen mejor estos tipos de análisis. 
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3. Los actores en las alianzas deben aprender 
que el  intercambio de  información y conocimientos y 
la búsqueda de  soluciones  entre  todos  los  socios  son 
factores cruciales para el éxito de la alianza, cuando se 
trata  de  la  creación  y  difusión  de  nuevos 
conocimientos  y  tecnologías.  Es  necesario  organizar 
muchas  reuniones,  conversaciones  y  ejercicios 
prácticos  en  los  que  todos  los  socios  aportan  sus 
experiencias y conocimientos. 

4.  Las  alianzas  deben  tener  una  estructura 
organizativa que refleje la participación de numerosos 
actores;  por  ejemplo,  no  es  adecuado  un  plan 
operativo en el que hay un solo proveedor de servicios 
y un solo receptor. Al inicio, las alianzas tienen que ser 
flexibles  para  que  los  socios  puedan  ajustarse  e  ir 
participando  en  la  alianza,  entendiendo  su  lógica, 
aprendiendo  a  operarla  y  haciendo  ajustes,  si  fuera 
necesario  desde  el  punto  de  vista  estratégico.  La 
estructura  organizativa  debe  reflejar  la  complejidad 
de  las  actividades  por  medio  de  la  delegación  de 
tareas a niveles subordinados. 

5.  Los  programas  y  mecanismos  de 
financiamiento  deben  ampliar  su  definición  de 
proyectos  para  poder  incluir  un  número  mayor  de 
socios  con  capacidades  complementarias,  de  manera 
tal que se asocien en el transcurso del proyecto; deben 
permitir,  también,  reorientar  los planes de operación 
hacia  una  meta  común.  Durante  el  plazo  de  los 
proyectos,  se  deben  buscar  opciones  para  garantizar 
la  continuación  de  la  colaboración  entre  los  socios 
después de terminado el financiamiento externo. Para 
esto  el  proyecto  tiene  que  basarse  en  economías 
sólidas,  generar  beneficios  económicos,  sociales  y 
ambientales  que  justifiquen  la  participación  de  cada 
uno  de  los  socios,  especialmente  los  pequeños 
productores. 

6. Se debe formular programas y mecanismos 
de  financiamiento  que  apoyen  la  innovación, 
particularmente  por  medio  de  las  alianzas.  Esto 
requiere apoyo económico y organizativo durante  las 
fases  iníciales  de  la  creación  y  conducción  de  las 
alianzas.  Asimismo,  requiere  el  establecimiento  de 
relaciones  contractuales  más  complejas,  con 
mecanismos capaces de manejar los diversos intereses 
y  niveles  de  co‐financiamiento,  a  fin  de  alcanzar  no 
sólo  las metas  de  co‐financiamiento,  sino  también  el 
compromiso y  participación de  los  productores  en  la 
identificación  de  demandas  y  oportunidades,  y  en  la 
generación de innovaciones. 

 

7. Se debe fortalecer y financiar plataformas y 
encuentros  de  interfase,  en  donde  los  actores  de  las 
cadenas o territorios puedan participar en un proceso 
iterativo  y  participativo  de  intercambio  con  otros 
actores  y  agentes,  que  permita  la  formulación  de 
proyectos  y  alianzas  con  un  interés  común.  En  las 
plataformas se debe apoyar fuertemente el análisis de 
las necesidades e  intereses de  los socios, así como de 
las  oportunidades  tecnológicas  y  de mercado.  En  los 
casos  en  que,  por  medio  de  estas  plataformas,  los 
actores  encuentran  posibilidades  promisorias  de 
colaboración  y  se  sienten  suficientemente 
comprometidos,  no  se  requiere  el  financiamiento  de 
terceros,  sino más bien  financiamiento “semilla” para 
que los actores empiecen a dar sus primeros pasos en 
la  colaboración.  Los  gobiernos  y  agencias  de 
desarrollo pueden también ayudar en la identificación 
de  líderes  que  motiven  a  otros  socios  a  formar  una 
alianza. 

8.  No  existen  proveedores  especializados  de 
servicios de apoyo técnico en el tema de la promoción 
de la innovación por medio de redes y de la formación 
de alianzas, ni tampoco en la identificación de posibles 
socios,  análisis  de  factibilidad  con  base  en  las 
demandas y oportunidades tecnológicas y de mercado, 
así  como  la  conformación,  acompañamiento  y 
evaluación  de  las  alianzas.  Por  esta  razón,  sería 
beneficiosa la creación de esta capacidad en un órgano 
independiente  que  pueda  apoyar  las  actividades  de 
programas de innovación. 

En fin, para los operadores de un proyecto, las 
alianzas  que  incluyen  diferentes  tipos  de  actores 
representan  una  oportunidad  para  adquirir  nuevas 
ideas  y  tener  conversaciones  y  experiencias  que 
generen conocimientos e innovaciones que mejoren la 
efectividad de  los procesos y  la competitividad de  los 
productos  y  servicios  proporcionados  por  una 
organización  o  empresa.  No  obstante,  existe  una 
retórica que guía la creación de alianzas falsas que no 
satisfacen  las  mínimas  expectativas  de  los  socios  y 
que, por esta razón, no logran motivarlos a asumir un 
compromiso  y  generar  beneficios  para  todos.  Las 
alianzas  permiten  unir  recursos  escasos  para  la 
innovación; fomentan la interacción entre actores que 
tienen  conocimientos  complementarios  sobre 
aspectos tecnológicos; impulsan la aplicación, utilidad 
y  demanda  del  producto;  y  facilitan  un  aprendizaje 
común. 
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financiera o la inclusión propuesta de los movimientos 
sociales. 

Al  contrario  de  los  acuerdos  comerciales 
tradicionales  el  tratado  ALBA‐TCP  considera  la 
asimetría  entre  los  socios,  su  nivel  de  desarrollo 
desigual.  Bolivia,  por  ejemplo,  beneficia  en  forma 
amplia  del  tratado,  pero  no  es  instada  a  una 
liberalización amplia de sus mercados. Las tres partes 
se conceden mutuamente un trato especial. El énfasis 
está  en  cooperaciones  en  beneficio  mutuo.  Las 
inversiones  en  las  áreas  de  salud  y  educación 
demuestran el enfoque del tratado hacia el combate a 
la pobreza. Su utilidad inmediata para grandes partes 
de la población es indiscutible. 

A  la  vez,  sin  embargo,  Bolivia  y  Venezuela,  en  el 
marco  de  sus  participaciones  en  la  CAN  y  el 
MERCOSUR  respectivamente,  están  negociando 
acuerdos  de  asociación  con  un  contenido 
completamente  opuesto  a  los  principios  del  ALBA  y 
del  TCP.  Así  por  ejemplo,  la  UE  no  solamente  exige 
rebajas  arancelarias  para  casi  todos  los  grupos  de 
productos, sino también la  liberalización de servicios, 
inversiones  y  compras  gubernamentales.  Bolivia  ha 
presentado un catálogo amplio de criterios en el inicio 
de  negociaciones  entre  la  Comunidad  Andina  y  la 
Unión  Europea,  que  exige  la  consideración  de  las 
asimetrías  entre  las  partes.  Sin  embargo,  es  poco 
realista pensar que esto se pueda cumplir2. 

Las  demandas  bolivianas  se  contraponen  a  los 
intereses  económicos  centrales  de  la  Unión  Europea. 
Además,  en  el  ámbito  del  marco  negociador  de  la 
Comisión  Europea,  son  prácticamente  incumplibles. 
Además,  hace  solo  pocos  meses  la  Comisión  ha 
acordado  una  nueva  estrategia  comercial,  que  prevé 
demandas  liberalizadoras  aún  más  estrictas  en 
beneficio de las empresas europeas.3 

La  afiliación  de  Venezuela  al  MERCOSUR  y  la 
afiliación potencial de Bolivia al mismo pacto plantea 
aún más preguntas sobre la consistencia del proyecto 
ALBA.  Aquella  unión  arancelaria  no  satisface  los 
principios  centrales  del  ALBA‐TCP,  ni  pueden  estos 
dos  países  resistir  a  la  competencia  brasileña  o 
argentina.  Un  estudio  del  instituto  de  investigación 
social  ILDIS  llega  a  la  conclusión de que,  a  excepción 
de  las  industrias  de  petróleo  y  de  acero,  numerosos 

                                                             
2 Véase Ronald Köpke, pie de página 10, pp. 29. 
3 Véase: ‘Global Europe Competing in the World’, European 
Commission, External Trade, Bruselas 2006. 
 

sectores venezolanos no estarían preparados para una 
rebaja  arancelaria  en  el  marco  del  MERCOSUR.  Esto 
sería  sobre  todo  el  caso  de  toda  la  industria 
alimentaria.  En  total  1,9  millones  de  puestos  de 
trabajo  peligrarían,  directa  o  indirectamente,  por  la 
entrada al MERCOSUR.4  

El Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE) 
también advierte sobre los impactos de este paso. Sin 
considerar  las  exportaciones  de  gas  a  Argentina  y 
Brasil,  Bolivia  cuenta  con  un  déficit  comercial  con  el 
MERCOSUR de 613 millones de dólares. Este déficit es 
especialmente  marcado  en  el  sector  de  productos 
agrarios. El IBCE deduce, que el MERCOSUR  sería una 
“amenaza  real”  para  los  sectores  agrario  e  industrial 
“por  su  cercanía  geográfica  y  los  menores  costos  de 
producción y transporte”. Además, si Bolivia acepta la 
reglamentación  arancelaria  del  MERCOSUR,  pondría 
en peligro su participación en la Comunidad Andina.5 

3. ENTRE AUTONOMÍA Y EL PAGO DE LA 
DEUDA 

Dudas  similares  sobre  la  consistencia  del  ALBA 
surgen  al  observar  las  propuestas  de  política 
financiera. Así, la creación de un Banco del Sur podría 
posibilitar  el  otorgamiento  de  créditos  sin  el 
condicionamiento  de  realizar  ajustes  estructurales  al 
estilo  Banco  Mundial  y  FMI.  Si  esto,  sin  embargo, 
constituye  un  avance,  va  a  depender  de  los  tipos  de 
proyectos  en  que  invertiría  el  banco  sudamericano 
finalmente.  Si,  por  ejemplo,  los  gobiernos 
participantes acordasen considerar al mega‐gasoducto 
empujado por Venezuela como un proyecto integrador 
digno  de  financiar,  entonces  habría  que  dudar  del 
potencial progresista de un banco de esa índole. 

Claudio  Katz  además  critica,  que  la  compra  de 
bonos  argentinos por parte  de Venezuela,  finalmente 
le posibilitó a Argentina pagar su deuda con el Fondo 
Monetario  Internacional.  Si  el  Banco  del  Sur  seguiría 
ese ejemplo y posibilitaría el pago de la deuda frente a 
los acreedores del Norte, esto sería contraproductivo, 
ya que las causas del endeudamiento seguirían sin ser 
cuestionados. “El reciclaje de los pagos choca, además, 

                                                             
4 Osvaldo Alonso, ‘Incorporación al MERCOSUR: efectos 
potenciales sobre la fuerza de trabajo en Venezuela’, Instituto 
Latinoamericano de Investigaciones Sociales (ildis), Caracas, 
octubre de 2005. 
5 ‘IBCE desaconseja ingreso pleno de Bolivia al MERCOSUR’, 
Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE), 19 de 
diciembre de 2006. 
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falta de una visión  integral del manejo del espacio en 
los proyectos. 

 Como  los  financiamientos  destinados  a  la 
conservación  de  suelos  son  bastante  pequeños,  las 
acciones planificadas  son  simples  y  para periodos de 
uno  a  tres  años:  tiempo  demasiado  corto  para 
emprender  proyectos  de  conservación  de  suelos  de 
manera responsable y que sean efectivos y sostenibles 
en el tiempo. 

  Por lo mencionado anteriormente, los proyectos 
dan  más  énfasis  a  la  implementación  de  prácticas  de 
conservación de  suelos  con  el  objeto de  cumplir metas 
físicas, quedando poco o ningún tiempo para trabajar en 
otros aspectos, como concienciar a los productores para 
que estas prácticas se conviertan en parte esencial de sus 
sistemas  de  producción.  En  estos  periodos  tampoco  es 
posible  capacitar  y  demostrar  a  los  agricultores  y  sus 
familias  la  importancia  del manejo  y  el mantenimiento 
de las prácticas implementadas. Tampoco se puede hacer 
un seguimiento y evaluación, para ver si estas prácticas 
de  conservación  están  contrarrestando  realmente  la 
degradación de los suelos y si están siendo adoptadas de 
manera espontánea por los productores.  

 La  participación  de  los  agricultores  en  la 
mayoría  de  los  proyectos  de  conservación  de  suelos, 
ha  sido  más  por  los  incentivos  que  reciben  y  no 
porque  estén  concientes  de  la  necesidad  de  resolver 
los  problemas  de  la  degradación  de  sus  tierras.  En 
varias  zonas  del  país  se  puede  observar  obras  de 
conservación  de  suelos  abandonadas  o  destruidas, 
porque  las  instituciones  responsables  (generalmente 
por  los escasos  fondos obtenidos y destinados) ya no 
continúan con los proyectos iniciados o abandonan las 
zonas  de  acción.  Los  agricultores,  en  muchos  casos, 
abandonan  la  implementación  de  las  prácticas 
aprendidas cuando ya no existen incentivos. 

  En  algunas  áreas  de  algunos  departamentos 
del  país,  se  ha  evidenciado  que  trabajan  al  mismo 
tiempo varias ONGs, las cuales al tratar de proyectarse 
imponen  sus  criterios  y  proyectos  a  los  pobladores 
rurales.  Por  otro  lado,  como  las  diferentes 
instituciones  tienen  sus propios objetivos  e  intereses 
para alcanzar sus resultados y asegurar la continuidad 
de  los  fondos  recibidos,  comienzan  a  competir  entre 
ellas, y a utilizar mayores incentivos, en vez de utilizar 
mejores  enfoques  y  propuestas  técnicas.  En 
consecuencia  se  vuelve  más  difícil  para  un  proyecto 
conservacionista,  trabajar  con pocos o  sin  incentivos, 
cuando  en  la  zona  existen  instituciones  que  utilizan 

incentivos  en  forma  indiscriminada  y  con  escasos 
resultados efectivos. 

 Varias  de  las  prácticas  conservacionistas, 
especialmente  las  mecánicas,  requieren  inversiones 
importantes por parte de los ejecutores y también que 
los  agricultores  (beneficiados)  inviertan  su  tiempo  y 
mano de obra. Ante esta situación, resulta complicado 
que  las  instituciones  puedan  encarar  los  problemas 
más graves de degradación de suelos, como erosión en 
cárcavas,  remoción  en masa,  etc.,  y  sólo  se  dirigen  a 
implementar prácticas simples o aisladas,  las mismas 
que  no  son  suficientes  para  frenar  o  revertir  los 
problemas complejos de degradación de suelos.  

Gran parte de las prácticas de conservación de 
suelos  que  se  utilizan  a  nivel  mundial,  tienen  una 
eficiencia  muy  baja  (a  excepción  de  las  coberturas 
vegetales  y  terrazas)  (CENICAFE  1975).  Por 
consiguiente,  si  se  quiere  controlar  o  frenar  los 
procesos  de  deterioro  del  recurso  suelo  de  manera 
más  efectiva,  es  necesario  que  se  combinen  varias 
prácticas  en  una  misma  parcela  o  área  de  acción, 
situación  que  no  se  presenta  en  la  mayoría  de  los 
proyectos que trabajan en el país.  

En  ese  sentido,  es  muy  importante  que  los 
proyectos de conservación de suelos combinen no sólo 
algunas  prácticas  agronómicas  entre  sí,  por  ejemplo 
en  laderas  con  pendientes  mayores  a  un  10%,  es 
necesario  que  los  cultivos  no  solamente  se  siembren 
con ayuda de surcos en contorno y considerando una 
rotación  de  cultivo  adecuada,  sino  que  además,  de 
acuerdo  al  grado  de  degradación  de  los  suelos  y  las 
características  de  la  zona  (clima,  topografía,  suelos, 
etc.), deben necesariamente combinarse con prácticas 
mecánicas  como  barreras,  terrazas,  zanjas  de  ladera, 
etc. 

Estas  acciones  de  conservación  de  suelos, 
llevadas  a  cabo  de manera  aislada  y  en  base  a  unas 
pocas  prácticas  y  en  espacios  bastante  reducidos 
(terrenos  de  familias  seleccionadas  o  en  parcelas 
demostrativas de la comunidad), no se enfocan en una 
visión  integral  y  en  un  área  natural  (microcuenca, 
subcuenca o cuenca).  

El  Manejo  Integral  de  una  Cuenca  (MIC)  es 
una visión muy  importante para que  las prácticas de 
manejo  y  conservación  de  suelos  sean  sostenibles  y 
estén  íntimamente  relacionados  con  los  sistemas  de 
producción,  uso  de  la  tierra,  manejo  de  los  recursos 
hídricos,  forestación,  etc.  en  el  área  de  intervención 
(cuenca,  subcuenca,  microcuenca),  en  razón  de  que 
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permite  considerar  a  todos  los  componentes  de  la 
cuenca, y a sus diferentes actores e intereses, evitando 
las interacciones negativas que podrían generarse por 
diferentes  causas  e  incidir  en  la  degradación  de  las 
tierras. Por ejemplo, si no se controla la deforestación 
o  el  mal  uso  de  la  tierra  en  las  partes  altas  de  la 
cuenca,  las  prácticas  de  conservación  de  suelos 
implementadas  en  la  parte  baja  no  van  a  ser  muy 
eficientes  para  controlar  la  erosión,  ya  que  esas 
actividades  realizadas  en  la  parte  alta  favorecen  de 
gran manera  el  aumento  del  escurrimiento  (caudal  y 
velocidad)  y  por  consiguiente  la  acentuación  de  su 
poder  erosivo.  Otro  ejemplo:  no  se  puede  fomentar 
proyectos productivos bajo riego en la parte baja de la 
cuenca,  si  no  se  controla  en  la  parte  alta  las 
actividades mineras y sus efluentes contaminados que 
fluyen a los cursos de agua.  

  El  uso  excesivo  de  incentivos  (alimentos  por 
trabajo,  pago  en  efectivo,  entrega  de  insumos  o 
herramientas,  etc.)  a  cambio  de  la  conservación  de 
suelos    “no permite  concienciar adecuadamente a  los 
agricultores  y  obtener  resultados  sostenibles  y 
replicables”.  Giger  (2000)  indica  que  si  bien  los 
incentivos  pueden  acelerar  la  implementación  de 
ciertas prácticas, no influyen en su adopción duradera. 
Por  otro  lado,  el  uso  de  incentivos  directos  “parece 
distorsionar  las  relaciones  entre  el  proyecto  y  los 
productores,  asignando  a  los  campesinos  el  rol  de 
beneficiarios y evitando de esa forma su fortalecimiento 
como organización”.  Por  consiguiente,  en  gran  parte 
de los casos, las prácticas o tecnologías propuestas se 
hacen atractivas para el agricultor, no por las ventajas 
que  ofrecen  las  propias  tecnologías,  sino  por  los 
incentivos que las acompañan.  

El  mismo  autor  añade  que,  si  bien  algunas 
prácticas  de  conservación  de  suelos  pueden  ayudar  a 
reducir las pérdidas de suelo, se ha visto en muchos casos 
que la producción agrícola (aspecto fundamental para los 
agricultores)  a  un  inicio  no  ha  podido  sostenerse  o 
incrementarse.  Esto  puede  deberse  principalmente  a  la 
reducción del área productiva, por la construcción misma 
de las estructuras de conservación, ya que cerca del 10 al 
20%  del  área  productiva,  e  incluso  más  en  pendientes 
pronunciadas,  son  ocupadas  por  las  estructuras  de 
conservación  (terrazas,  andenes,  barreras,  etc.);  o  la 
calidad  de  los  suelos  puede  empeorar  a  un  inicio  (caso 
terrazas), y por  lo tanto esto desanima a  los agricultores 
que  tienen  poca  tierra  disponible.  Algunas  prácticas  de 
conservación  de  suelos  pueden  disminuir  los 
rendimientos  debido  al  aumento  de  roedores,  u  otros 
depredadores en las barreras vivas o muertas. 

Por  otro  lado,  es  necesario  indicar  que  los 
gobiernos, si bien han fomentado el trabajo de las ONGs en 
el país para ayudar a resolver los problemas del área rural, 
no  han  dado  importancia  a  la  necesidad  de  contar  con 
mecanismos y normas para controlar el accionar de éstas 
y si realmente sus propuestas están ayudando a resolver 
los problemas del área rural. Se ha podido evidenciar que 
el accionar de muchas de ellas no ha sido nada beneficioso 
para  los  pobladores  rurales.  La  dotación  de  alimentos 
como  incentivo ha  incidido  sobre  la  producción  local  de 
manera  negativa  y  en  muchos  casos  los    alimentos 
donados eran de dudosa calidad.  

Si  bien  dentro  de  algunos  Ministerios  existen 
Departamentos  Técnicos  orientados  a  la  lucha  contra  la 
desertificación  y  degradación  de  los  recursos  naturales, 
éstos no han tenido  la continuidad necesaria o, al existir 
diferentes enfoques de acuerdo a los gobiernos de turno, 
no  ha  sido  posible  definir  políticas  claras  para  luchar 
contra la degradación de los recursos naturales. 

Sin  embargo,  gracias  a  los  cambios  que  se  han 
presentando en la última década en el país, parece existir 
en las áreas rurales del país una mayor preocupación de 
los pobladores locales por una participación más activa en 
la búsqueda de soluciones a sus múltiples problemas. Esta 
mayor preocupación y participación de los pobladores en 
los  proyectos  de  desarrollo  parece  que  se  debe,  por  un 
lado,  a  los  serios  problemas de deterioro  que  presentan 
los  recursos  naturales  en  el  área  rural  (suelos,  agua  y 
coberturas vegetales),  y a los cambios metodológicos que 
se  han  dado  en  las  instituciones  para  abordar  la 
problemática  rural  de  una  manera  más  participativa  y 
transparente.  Por  otro  lado,  la  promulgación  de  algunas 
leyes en el país como la de Participación Popular (1994) y 
Descentralización  Administrativa  (1995),  sin  duda  ha 
favorecido una mayor participación de los pobladores. En 
tal  sentido,  los  productores  están  participando  en  los 
diferentes  proyectos  de  desarrollo  rural  de  una manera 
más  directa  y  desde  un  inicio  (con  la  identificación  y 
priorización  de  problemas  que  aquejan  su  zona)  para 
luego  tomar  parte  en  la  planificación  de  las  actividades, 
seguimiento, transferencia de tecnologías validadas, etc. 

Ante las limitaciones y problemas enunciados, es 
importante que  los proyectos de Manejo y Conservación 
de Suelos en el país, para que en el futuro sean eficientes y 
efectivos, deban considerar algunos aspectos, como: 

 Hacer que las actividades de manejo de suelos 
sean  parte  de  los  proyectos  de  Desarrollo 
Agropecuario  de  una  manera  más  holística  (Barber 
2000). La parte de manejo y conservación de suelo no 
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puede ir separada de la parte productiva. Por ejemplo, 
en  la  actualidad  algunas ONGs,  están  incentivando  la 
producción  de  maca  (debido  a  la  gran  demanda 
existente  en  el  mercado mundial),  para  tal  efecto  se 
están habilitando tierras de cultivo en las partes altas 
del  occidente  del  país,  sin  considerar  prácticas  de 
manejo de suelos adecuadas y mucho menos respetar 
la  vocación  de  los  suelos  de  altura.  Estas  tierras  son 
aptas  para  pastos,  ganadería  y  son  las  que  ayudan  a 
generar  agua  para  alimentar  las  partes  bajas.  Esta 
situación  puede  provocar  a  la  larga  una  degradación 
acelerada de estas tierras e incidir en el ciclo del agua, 
provocando  mayores  escurrimientos  y  erosión  en  la 
época  de  lluvias.  Por  todo  lo  indicado,  habrá  una 
disminución  del    agua  almacenada  en  el  suelo  y  la 
alimentación  paulatina  de  los  ríos,  acuíferos  y 
vertientes,  aspecto  que  debe  ser  motivo  de  mayor 
preocupación  debido  a  los  cambios  climáticos 
adversos que estamos viviendo. 

 Las acciones de conservación de suelos deben 
tener  como meta  a mediano  y  largo  plazo  la mejora 
gradual  y  sostenible  en  la  gestión  de  los  recursos 
naturales, mediante una serie de prácticas y medidas 
concertadas  a  diferentes  niveles,  en  vez  de  la 
aplicación de acciones aisladas a nivel local o de finca. 
En  ese  sentido,  es  importante  combinar  diferentes 
tecnologías  o  prácticas  para  mejorar  no  sólo  las 
propiedades químicas de  los suelos, sino también sus 
propiedades  físicas y biológicas,  ya que éstas últimas 
no  sólo  ayudan  a  mejorar  su  productividad 
(fertilidad),  sino  que  proporcionan  también  al  suelo 
mayor  resistencia  a  la  degradación.  Estas  acciones 
deben  ir  apoyadas  con  la  capacitación  y 
concientización  de  niños  y    jóvenes  de  las  áreas  de 
acción en temas ambientales.  

 Por  otra  parte,  todos  los  trabajos  de 
conservación  de  suelos  deben  ser  encarados  de 
manera  integral  y  necesariamente  en  un  espacio 
geográfico  natural  como  una  (micro)  cuenca,  ya  que 
esto permite controlar todo el sistema (cuenca) en su 
conjunto,  y  por  consiguiente  a  sus  diferentes 
componentes y a las interrelaciones resultantes de las 
actividades antrópicas con la parte biofísica. 

 Es  necesario  diversificar  la  producción 
agrícola  de  la  finca  o  propiedad,  de  tal  manera  que 
permita  no  sólo  conservar  sus  suelos,  sino  también 
conservar  y  utilizar  los  otros  recursos  (agua  y 
vegetación)  de  forma  eficiente.  En  ese  sentido,  es 
importante practicar una agricultura conservacionista 
donde se roten diferentes cultivos anuales, perennes o 

asociados  en  las  mismas  parcelas,  manteniendo  los 
suelos  con  coberturas  vegetales  durante  los  tiempos 
de descanso, criar animales de manera adecuada para 
la  producción  de  materia  orgánica,  promover  la 
lombricultura  y  uso  de  enmiendas  orgánicas  para 
favorecer  el  mejoramiento  de  las  propiedades  del 
suelo,  impulsar  el  manejo  integral  de  plagas  y 
enfermedades,  implementar  el  riego  o  cosecha  de 
agua, etc. 

No se puede hablar de conservación de suelos 
y  otros  recursos  sin  la  intervención  directa  del 
gobierno central y  los gobiernos departamentales,  en 
razón de que en muchos casos los mayores beneficios 
de  la  conservación  del  suelo  y  agua  pueden  no 
producirse en la finca misma, sino fuera de ella, por la 
protección  de  la  (micro)  cuenca.  Es  el  caso  por 
ejemplo para el manejo integral de la cuenca Taquiña 
que, gracias al manejo de las partes altas (forestación, 
barreras  vivas  y  muertas,  terrazas,  surcos  en 
contorno,  etc.,  evita  problemas  (riadas)  en  algunos 
barrios de la ciudad de Cochabamba. En otros casos, el 
manejo ayuda a generar y suministrar agua potable a 
las  poblaciones  que  viven  fuera  de  la  cuenca  de 
intervención,  donde  los  productores  de  la  parte  alta 
producen  beneficios  económicos  directos  para  otras 
poblaciones  fuera  del  área  de  trabajo.  Por 
consiguiente,  esta  participación  del  Estado,  puede 
estar  dirigida  a  apoyar  (cubriendo  los  costos  y 
esfuerzos adicionales) a fin de proteger una carretera 
importante, ciudad o pueblo, un sistema de riego etc. 

Como en el país existen importantes áreas donde 
la degradación del  suelo es muy  severa,  se  requieren de 
inversiones  significativas  y  proyectos  a mediano  y  largo 
plazo  que  mitiguen  o  reviertan  los  procesos  de 
degradación.  En  este  sentido,  parece  justificarse  la 
participación de los gobiernos central o departamentales, 
para  lo  cual  se  requiere  no  sólo  voluntad  política,  sino 
también capacidad técnica, continuidad y estrategias para 
revertir estos problemas.  

 Por otro lado, sería necesario que el gobierno 
central  y  los  departamentales,  a  través  de  sus 
Ministerios  y  otros,  definan  el  papel  que  deben 
cumplir las diferentes ONGs que trabajan en manejo y 
conservación  de  suelos,  de  acuerdo  a  la  región,  las 
condiciones  de  suelo,  clima,  topografía,  aspectos 
socioeconómicos  y  ambientales,  sin  olvidarse  de  los 
Programas Nacionales y Departamentales, que  tienen 
prioridad.  Para  tal  efecto,  es  importante  contar  con 
una  reglamentación  y  con mecanismos  que  permitan 
definir y controlar las actividades de las ONGs y evitar 
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