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EDITORIAL

Estimado lector:

¿Sabía Ud. que dos de cada tres bolivianos aún son pobres y sufren hambre? 
¿ó que más del 70% de los bolivianos no tienen un empleo digno? ¿ó que las 
acciones del gobierno cubren menos del 3% de la demanda de tecnología y ca-
pacitación rural? Son apenas una muestra de los temas que discutimos en esta 
edición dedicada a la “(in)seguridad alimentaria en Bolivia”. 

“Cuando el viento sopla en contra y muy fuerte, los unos construyen molinos 
de viento, y los otros paredes” es un pensamiento que nos ayuda a reflexio-
nar cuando enfrentamos un problema y, ¿Cuál es su posición ante los cambios 

hambre? Para aportar a la discusión y soluciones les presentamos esta edición 
de su revista Análisis; en la cual vislumbramos el problema desde diferentes 
puntos de vista, caracterizando la situación actual y discutiendo la posición gu-
bernamental y el de las instituciones internacionales sobre el desarrollo socio-
económico, ambiental y sobre la seguridad alimentaria en Bolivia. 
 
El derecho a la alimentación es, en primer lugar, un derecho humano básico re-

una infinidad de acciones que deben ser concertadas entre todos los bolivianos. 
Las intervenciones sobre la seguridad alimentaria abarcan también varios sec-
tores, y evaluar su situación actual y el impacto de las diferentes intervenciones 
es un gran intento y tarea de gran envergadura. En esta edición rescatamos 

que influyen sobre la seguridad alimentaria, procesaron una gran cantidad de 
datos y realizaron análisis sofisticados. Al mismo tiempo pusimos a examen el 
Plan Sectorial del Gobierno.

Albert Einstein decía “lo que es imaginable es también factible y quien recono-

lleno de piedras, con seguridad con estas piedras también se puede construir 

mas equitativa y productiva, en pocos años habremos vencido el hambre y la 
pobreza extrema. 

A nombre de todo el equipo IBEPA les deseo una buena y agradable lectura, 
encantados recibiremos sus comentarios  y reflexiones para publicarlos en la 
siguiente edición de Análisis.
Quedo a su servicio,

Juan Carlos Torrico Albino 
Prof. Dr. Ing.
Director y Editor en Jefe IBEPA

Foto: Von Torris
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El Problema, características y 
situación actual de la seguridad 

alimentaria en Bolivia

El problema de la pobreza y el hambre en Bolivia es 
más grande de lo que queremos creer, conocer su 

verdadera dimensión y características nos ayudará a 

Foto: A. Tardio
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Retrato de la seguridad alimentaria 
nutricional*

Seguridad Alimentaria: “Existe 
cuando todas las personas tienen 
en todo momento acceso físico y 
econ mico a su cientes alimentos 
inocuos y nutritivos para satisfa-
cer sus necesidades alimentarias 
y sus preferencias en cuanto a los 
alimentos a n de llevar una vida 
activa y sana”, Cumbre Mundial 
de la Alimentación (FAO 1996). 
La Seguridad Alimentaria Nutricio-
nal “es un estado en el cual todas 
las personas gozan, en forma 
oportuna y permanente, de acce-
so físico, económico y social a los 
alimentos que necesitan, en can-
tidad y calidad, para su adecuado 
consumo y utilización biológica, 
garantizándoles un estado de 
bienestar general que coadyuve 
al logro de su desarrollo”.

Bolivia esta clasificada como un 
país con alta vulnerabilidad a la 

inseguridad alimentaria, y con alto 
grado de pobreza, cerca de 6 de cada 
10 bolivianos sufren hambre y no tie-
nen bienestar nutricional.

La seguridad alimentaria es un fenó-
-

ples factores. En Bolivia, el deterio-
ro en la seguridad alimentaria es el 
resultado de una serie de tendencias: 
(i) reducción de la superficie culti-

vada de la tierra y su fragmentación 
creciente, (ii) el fortalecimiento de 
la agricultura de exportación por los 
grandes productores, (iii) aumento 
de las importaciones de alimentos y 
la dependencia en los mercados in-
ternacionales, (iv) la creciente urba-
nización y la migración de la mano 
de obra de las zonas rurales, (v) 
cambios en la dieta de alimentos tra-
dicionales por productos agrícolas 
industriales poco nutritivos, (vi) las 
variaciones ambientales como las se-

tecnología. Estas tendencias se acen-
túan aun más por factores estructu-
rales, tales como la geografía mon-
tañosa del país, limitada cobertura 
caminera, que inhiben la integración 

cobertura de acciones para el desa-
rrollo productivo.

El tema de la seguridad alimentaria 
en Bolivia tiene una larga trayectoria 

* Maria Isabel Mallea de T., Instituto Boliviano de Economía y Política Agraria (IBEPA) 

Foto: Von Torris
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y ha sido tratado desde diferentes pun-
tos de vista, con diferente intensidad, y 
por muchas instituciones gubernamen-
tales y no gubernamentales; emprendi-
mientos que lamentablemente tuvieron 
poco éxito comparado con el tamaño 
del problema. 

La incidencia de la pobreza es del 67,3%, 
pobreza extrema 37% de la población 
nacional en términos generales. Sin 
embargo, esta proporción abarca más 
de un 47% en el caso de la población in-
dígena, llegando a 79,5% en áreas rura-
les. La incidencia de la pobreza extrema 
en menores de 18 años es de 45,2%, re-
presentando  1,9 millones de niños, y la 
incidencia de la pobreza moderada era 
de 69,6%, representando 2,9 millones 
de niños 1

La pobreza y sus efectos se manifiestan 
de manera más contundente en las po-
blaciones indígenas y originarias que 
representan el 65% de la población. De-
bido a varios factores, entre ellos a las 
marcadas disparidades en el acceso a 
servicios sociales básicos, información, 
tecnología y desigualdad de oportuni-
dades2.

La brecha de pobreza promedio es de 0.24 

pobreza alta.3  En el Altiplano y en los 
valles se concentra la población en ex-
trema pobreza, es decir la población que 
no cubre siquiera la canasta básica,4-5  y 
presentan los mayores problemas de ac-
ceso a los alimentos, además de poseer 

adversas permanentes, haciéndolas más 
vulnerables.

Indicadores demográficos de Bolivia

Consumo y necesidades energéticas/proteicas por día 

1  INE, 2010, estadísticas demográficas y sociales

3  UDAPE, INE, Banco Mundial, 2006.  Pobreza y desigualdad en municipios de Bolivia:  Estimación del gasto de consumo combinando  el Censo 2001 y las encuestas de hogares enero, 2006
4  Haquim, D., 2000. “Seguridad Alimentaria” en NNUU, 2000, Dónde estamos el 2000? Remontando la pobreza. Ocho cimas a la vez. NNUU, La Paz, Bolivia.
5  Criales, S.; Ortuño, A., 2000. “Reducir la extrema pobreza” en NNUU, 2000, Dónde estamos el 2000? Remontando la pobreza. Ocho cimas a la vez. NNUU, La Paz, Bolivia. En: Síntesis  seguri-

dad alimentaria en Bolivia.

El subsector 
agrícola contribuyó 
con cerca del 9% 

al PIB, el subsector 
pecuario con el 

4,1% el subsector 
forestal contribuyó 

con el 0,9%
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La realidad de la malnutrición es 
-

dos de transición demográfica, epi-
demiológica y nutricional en que se 

con la situación socioeconómica y 
vulnerabilidad social de su pobla-
ción. Los efectos de la desnutrición 
afectan a las futuras generaciones, 
es así que el estado nutricional de 
la madre puede afectar la salud de 
sus futuros nietos (retardo del creci-
miento y desnutrición grave)6. Uti-

% de toda la población infantil, cerca 
de 60 mil niños, sufren de desnutri-
ción crónica (PMA, 2008 7

2008 8). Según ENDSA9 presentaban 

desnutrición crónica el 26,5% de los 
menores de 5 años y el 32,6 % de los 
niños de 12 a 23 meses, (manifestán-

en grado moderado o severo, mag-
nitudes similares a las registradas en 
1998. 

La desnutrición afecta a 23 
de cada 100 niños, de entre 6 
y 23 meses de edad, mientras que 
alcanza a 38 de cada 100 en muni-
cipios con alta vulnerabilidad a la 
inseguridad alimentaria, según da-
tos de la Encuesta Nacional de Nu-
trición encarada por el Ministerio de 
Salud.

Un niño del área rural tiene un ries-
go de 2.6 veces mayor, que su par del 
área urbana, de sufrir desnutrición 
crónica en grado moderado o severo. 
El 2004, 28.000 niños y niñas (27 % 
de la población) sufrieron algún tipo 
de infección como diarrea, afección 
respiratoria y otras complicaciones.

La mortalidad infantil en el país aún 
es alta, pues 75 de cada 1.000 niños 
y niñas mueren antes de cumplir los 
cinco años.  De cada 100.000 mu-

-

aborto, en comparación a 390 de 
cada 100.000 que se registraba hace 
20 años.  

Indicadores económicos de Bolivia 

PIB Per cápita
Tasa de crecimiento del PIB
Tasa de desempleo
Tasa de desempleo abierto en el área urbana
Tendencia del índice de desarrollo humano
Incidencia de pobreza
Incid. de pobreza extrema (FGT0)
Incid. de pobreza extrema (FGT0) urbana
Incid. de pobreza extrema (FGT0) rural
PIB Per cápita

INDICADOR VALOR

121.726.745 Bs.
3.36%
7.8%
11.8%
0.729
67.3%
37.7%
23.67%
63.94%

INE, 2009
INE, 2009

INE, 2099b
CEDLA, 2006

PNUD, 2009
INE, 2010
INE, 2007
INE, 2007
INE, 2007

IBEPA, 2011

FUENTE

*FGT0 o riesgo de pobreza de los hogares: es un indicador de la familia de índices de pobreza FGT0 y FGT1 (Foster, Greer y Thorbecke), 
donde FGT0 corresponde a la incidencia de la pobreza en el total de hogares urbanos.

6   AIS, 2008. Acción Internacional por la Salud. Bolivia. FUNAVI Fundación por la Naturaleza y la vida. WEMOS, Salud para todos, Health for all. Boletín No. 164 Vol. XXII N° 3 Mayo-Junio 
2008.

7  PMA, 2008. Diagnóstico, modelo y atlas municipal de seguridad alimentaria en Bolivia. Serie: “Sistema de Información Gerencial de Seguridad Alimentaria”. Programa Mundial de Alimentos 
(PMA) de las Naciones Unidas Primera edición Marzo de 2008.

9  ENDSA, 2003. Situación de Salud. Indicadores básicos 2003. Ministerio de salud y deportes. Bolivia

En el año 2000 la 
agricultura contribuyó 
al PIB en un 14.2%, 

disminuyendo al  13,3 
% el 2009
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Los artículos de la 
nueva Constitución 
Política del Estado 
sobre seguridad y 
soberanía alimentaria

Artículo 16
I.  “Toda persona tiene derecho al agua y a 

la alimentación”.
II.  “El Estado tiene la obligación de garan-

tizar la seguridad alimentaria, a través 
de una alimentación sana, adecuada y 
suficiente para toda la población”.

Artículo 375

sustentable de los recursos hídricos y 
de las cuencas para riego, seguridad 
alimentaria y servicios básicos, respe-
tando los usos y costumbres de las co-
munidades”.

Artículo 309
IV.  “Promover la democracia económica y 

el logro de la soberanía alimentaria de 
la población”.

Artículo 405
 “El desarrollo rural integral sustentable 

es parte fundamental de las políticas 
económicas del Estado, que priorizará 
sus acciones para el fomento de todos 
los emprendimientos económicos co-

-
res rurales, con énfasis en la seguridad 
y en la soberanía alimentaria”.

Artículo 407
-

sarrollo rural integral del Estado, en 
coordinación con las entidades terri-
toriales autónomas y descentralizadas: 
I Garantizar la soberanía y seguridad 
alimentaria, priorizando la producción 
y el consumo de alimentos de origen 
agropecuario producidos en el territo-
rio boliviano”.
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Indicadores de Salud y nutrición en Bolivia

(INE 2003)10, siendo de cierta mane-
ra los últimos  datos alentadores Ac-
ción Internacional por la Salud (AIS, 
2009), previno que si bien se cumpli-
rán las metas de reducción de mor-
talidad materna hasta el año 2015, se 
oculta otra realidad detrás de cada 
muerte, que en muchos casos está 
ligada a la ineficiencia de los centros 
de salud por atender situaciones de 
emergencia 11 .

Diferentes factores influyen en los 
niveles altos de desnutrición en Bo-
livia: alta vulnerabilidad a la insegu-
ridad alimentaria (falta de capacidad 
para enfrentar riesgos, impactos, 
tensiones y procesos socioeconó-
micos); fenómenos climatológicos 
(sequías e inundaciones), alza de 
precios de los alimentos y la falta de 
empleo en el área rural por la crisis 
mundial. 

Las familias que sufren ex-
trema pobreza -viven con 

menos de un dólar al día 
son las más vulnerables.

-
cance de alimentos, en la región rural 
el consumo se basa en la autoproduc-

-
nología y educación. Muchos de los 
hogares  dependen de la agricultura 
y de actividades relacionadas a esta 
como la ganadería, agroindustria, el 
sector silvoagropecuario. En Bolivia 
no solo la incidencia de pobreza es 
elevada, al mismo tiempo la brecha 
de pobreza también tiene niveles ele-
vados, este aspecto evidencia que los 
hogares presentan niveles de consu-

las líneas de pobreza. La incidencia 
de pobreza  se manifiesta de  manera 
más contundente en las poblaciones 
indígenas y originarias en función 
de marcadas las disparidades en el 
acceso a servicios sociales básicos, 
el conocimiento, las tecnologías y la 

igualdad de oportunidades.

La pobreza, el hambre y la 
malnutrición es una de las 
principales causas de la mi-
gración acelerada de las zo-
nas rurales a las urbanas.

Una de las causas fundamentales de 
la Inseguridad Alimentaria es la po-
breza causante de falta de empleo y 
reducido ingreso familiar para la ad-
quisición de alimentos saludables.  

El 59% en las áreas rurales no tiene 
acceso suficiente a necesidades bá-
sicas de alimentos.La desnutrición 
crónica es más del doble en los mu-
nicipios altamente vulnerables, ubi-
cados en la región andina (29,6%) y 
en los valles (26%), comparadas con 
la prevalencia en la región oriental 
(12,3%). El 32,6 % de los niños de 
12 a 23 meses, presentaban desnu-
trición crónica (manifestándose en 

10  INE, 2003. Instituto Nacional de Estadística. Informe del Censo Nacional de Población y Vivienda Bolivia 2001. La Paz: INE; 2002. 
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Existe una alta dependencia de ali-
mentos subvencionados que desin-
centivan la propia producción,  el 
aumento en los precios y la depen-
dencia externa continúa reduciendo 
el poder adquisitivo  de  la  pobla-
ción  más  pobre, lo que sumado a 

las condiciones higiénico-sanitarias 
deficientes y el acceso limitado a la 
educación, se manifiesta en las altas 
tasas de desnutrición crónica.

La información y datos disponibles 
sobre el tema continúa siendo mí-

nima, además la investigación en 
temas de seguridad alimentaria es 
incipiente. Hace mucha falta la inves-
tigación de la disponibilidad, acceso-
utilización y estabilidad para generar 

Algunas prioridades básicas para la seguridad 
alimentaria en Bolivia
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SOBERANÍA Y SEGURIDAD 
ALIMENTARIA EN BOLIVIA 

POLÍTICAS Y ESTADO DE LA SITUACIÓN*

Los datos referidos al comportamiento de las importaciones de productos de origen agropecuario, permiten 
sostener que Bolivia tiende a depender de una mayor variedad y volúmenes de alimentos importados, tenden-
cia que se agudiza durante los últimos años. Esta situación implica que, cada vez más, los precios de varios 
alimentos que consuman los hogares bolivianos dependan del comportamiento de los precios internacionales. 
En este sentido, los volúmenes actuales de población urbana y rural que no logran cubrir  los costos de una 
canasta alimentaria básica, podrían incrementarse.

*  Enrique Ormachea Saavedra. 2010. Soberanía y Seguridad Alimentaria en Bolivia: Políticas y estado de situación. Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario – CEDLA. 2010. 
Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario 

 CEDLA.

La mayor importación de alimen-
tos no obedece a un mayor nivel 

de exportación de productos alimen-
ticios, pues los volúmenes de expor-
tación de este tipo de productos no 
se han incrementado sustancialmen-
te y los datos siguen demostrando 
que la mayor parte de las exporta-
ciones siguen concentradas, funda-

mentalmente, en subproductos de 
la producción de oleaginosas. Por 
el contrario, es más el escenario de 
estancamiento que caracteriza a la 
agricultura el que explica esta situa-
ción. 

En este escenario de estancamien-
to de la agricultura debe remarcar-

se muy especialmente la pérdida de 
peso de la producción campesina.

Esta situación, por la información 
relativa a la composición de la es-
tructura de gastos de alimentos de 
la población en general, se agrava-
rá a futuro pues queda claro que los 
hogares tienden a demandar menos 

Viñedos en zonas montañosas. Foto Von Torris
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productos típicamente campesinos 
(agrícolas y pecuarios). Por otro 
lado, también queda claro que los 
procesos de parcelación extrema 
de la propiedad de la tierra y la si-
tuación de degradación de la tierra 
que caracteriza al occidente del país 
–donde se concentra la mayor parte 
de los campesinos– , son otras dos 
variables adicionales sustanciales 
que coadyuvan a agudizar la crisis de 
la producción campesina, por lo que 
su importancia como sector abaste-
cedor de alimentos se irá reduciendo 
paulatinamente.

Esto no quiere decir ciertamente que 
estemos ante un proceso de desapa-
rición generalizada de la economía 
campesina. Se tratará más bien de la 
presencia de campesinos en el mer-

cado, que ya no estará marcada, tan-
to por su relevancia como oferentes 
de bienes de consumo, sino más bien 

por lo que paulatinamente se trans-
formarán en demandantes netos de 
productos alimenticios.

Mientras resulta evidente que la pro-
ducción de cultivos agrícolas típica-
mente campesinos como papa, maíz 
choclo y yuca, tiene prácticamente 
tasas negativas de crecimiento, es po-
sible también advertir el crecimiento 
de otros productos cultivados por 
campesinos, pero fuertemente ar-
ticulados al mercado externo como 
quinua, haba, piña y plátano. Por 
otro lado, también es evidente que 
la tendencia a una mayor articula-
ción de la producción agrícola con 
la agroindustria, y que se expresa 
en que una parte considerable de 
cultivos deben pasar por procesos 
de transformación manufacturera o 
industrial para su consumo final, es 
también un proceso que involucra a 
importantes segmentos campesinos 
productores de cereales y de granos.

En ambos casos (cultivos de ex-
portación y cultivos articulados a 
la transformación manufacturera 
o industrial) implican procesos de 
especialización productiva, lo que 
significa que este tipo de unidades 
campesinas se vayan también trans-
formando paulatinamente en de-
mandantes netos de productos ali-
menticios.

En el plano regional, queda claro que 
por contar con tierras que son aptas 
para la agricultura, el departamen-
to de Santa Cruz irá consolidando 
su posición como el más importan-

te para la producción agrícola en el 
país y cobrará mayor relevancia en 
la producción de ganadería bovina, 
tanto de carne como de leche, así 
como en la producción avícola. Es 
decir, que la población de Bolivia 
irá dependiendo, cada vez más, de 
la oferta alimentaria agroindustrial 
y agrícola básica que genere este de-
partamento.

La región de los valles se encuen-
tra, más bien, en un lento proceso 
de transición, donde paulatinamen-
te irá creciendo la relevancia de la 
pequeña y mediana empresa agro-
pecuaria capitalista, que desplazará 
en algunas zonas a la producción de 
productos alimenticios típicamente 
campesinos.

La región del altiplano pierde cada 
vez más su relevancia como abaste-
cedor de productos agrícolas y ga-
naderos campesinos. Esta situación 
seguramente se agudizará a futuro, 
tanto debido a la extrema parce-
lación de la tierra, por una menor 
demanda de productos agrícolas y 
ganaderos, típicamente campesinos 
en la estructura de consumo de la 
población, sobre todo urbana, que 
será cada vez más importante, así 
como por los graves problemas de 
degradación de suelos.Este escena-
rio material choca frontalmente con 
una propuesta gubernamental que 

Cosecha de la papa en el 
Altiplano boliviano, acción 
comunitaria, basada en la 

mano de obra familiar.
Foto: von Torris

La población urbana y 
rural que no logran cubrir 
los costos de una canasta 
alimentaria básica, podrían 

incrementarse
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privilegia a los campesinos e indíge-
nas, es decir, a la pequeña produc-

su política de soberanía alimentaria. 
Sin embargo, existe una gran nece-
sidad de encarar la gran producción 
maquinizada que supere el atraso de 
la pequeña producción parcelaria.

Un segundo elemento de la política 
que debe ser discutido, es la prioriza-
ción de acciones orientadas a la pro-
ducción de alimentos por parte de 
los campesinos con énfasis en su au-
toconsumo; es decir, la idea de volver 
a la autosuficiencia de las comuni-
dades campesinas e indígenas. Esta 

-
mano de un escenario en el que pre-
domina la economía mercantil y que 

palabras, un cada vez mayor nivel de 
especialización productiva. Ya no es 
posible, en este escenario, reconsti-
tuir comunidades autosuficientes o 
de economía natural, donde existan 
unidades económicas homogéneas y 
donde en su interior se obtengan di-

versas clases de materias primas que 
sean transformadas en unidades do-
mésticas para su consumo. La infor-
mación sobre la estructura de gastos 
de la población rural y la campesina, 
en particular, muestra más bien un 
nivel de mercantilización importan-
te, pues la presencia de productos 
manufacturados o industriales, tanto 
alimenticios como otro tipo de pro-
ductos, es importante.

A propósito, no está demás recordar, 
que sociedades que en tiempos pasa-
dos sólo producían bienes destina-
dos a su consumo inmediato, se ca-
racterizaban por su extrema pobreza, 
pues limitaban en grado extremo las 
necesidades humanas debido a que, 
precisamente, sólo disponían de una 
limitada gama de productos. 

El estudio sobre la situación de la se-
guridad alimentaria entre los peque-
ños productores, confirma esta com-
probación histórica, cuando señala 
que los campesinos que mantienen 
una agricultura fundamentalmente 
alimenticia son los más pobres en 
comparación con aquellos que de-
nomina “exitosos”, es decir, campesi-
nos ricos, y que obtienen ingresos de 
actividades agrícolas comerciales no 
alimenticias.

La región del oriente se irá 
consolidando como el más 
importante para la  produc-

ción agrícola en el país, 
mientras que la región del 
altiplano pierde cada vez 
más su relevancia como 

abastecedor de productos 
agrícolas y ganaderos 

campesinos

Colonias Afro-bolivianas, 
asentadas en las regiones 
tropicales del país desde la 

época de la colonia.
Foto: von Torris
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VULNERABILIDAD A LA INSEGURIDAD 
ALIMENTARIA EN BOLIVIA 

ANÁLISIS Y CARTOGRAFÍA* 

APROXIMACIÓN AL ANÁLISIS DE VULNERABILIDAD 
A LA INSEGURIDAD ALIMENTARIA

En este documento laborado por la VAM y FAO se presentan los resultados de dos estudios, éstos se 
constituyen en un primer avance para identi car los municipios bolivianos vulnerables, con relación al 
tema alimentario; asimismo, se convierten en una herramienta para focalizar las acciones de apoyo a 
estos municipios, en el marco de la lucha contra la pobreza.

Se han identificado 112 munici-
pios vulnerables a la inseguri-

dad alimentaria, que representan el 
36% del total. Estos municipios se 
concentran, principalmente, en la 
región occidental del país y en parte 
del Departamento de Pando.

Los municipios vulnerables se carac-

terizan básicamente por presentar 
indicadores de riesgo elevados y una 

Los riesgos seleccionados afectan 
fundamentalmente a la disponibili-
dad y acceso a la alimentación. Los 
municipios vulnerables presentan 
riesgos más elevados de helada, se-

quía y, en menor medida, de inun-
dación.

caracteriza a los 112 municipios vul-
nerables se manifiesta, en primer 

-
tivos, los mismos que disminuyen la 
posibilidad de que la población pue-

* Análisis y cartografía de la vulnerabilidad a la inseguridad Alimentaria en Bolivia”. Programa Mundial de Alimentos, Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, 
Sistema Nacional de Información en Seguridad Alimentaria y Alerta Temprana y la Unidad de Planificación y Alianzas Estratégicas del Ministerio de Desarrollo Sostenible y Planificación. 
Equipo VAM: C. Barragán, M. Denis, O. Antezana, L. Verelst, E. Pabón. 2002-2007.

Foto: Von Torris
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Preparación de la tierra para 
cultivos andinos. Imagen típica 
del paisaje rural boliviano. En 
el Altiplano las familias tienen 

una agricultura  de subsis-
tencia por haber parcelado 

su tierra a pequeñas escalas, 
es habitual el arado egipcio 

tirando de bueyes. 

da mantener superávits productivos 

cantidad de alimentos, para así con-
trarrestar la pérdidade producción 
que determina una helada o una se-
quía de fuerte intensidad y los con-
siguientes efectos sobre la seguridad 
alimentaria de su población.

de respuesta se manifiesta en un 
frágil acceso físico, que empeora en 
ciertas épocas del año (lluvias) y en el 

-
minado por ingresos monetarios que 
muchas veces no cubren una canasta 
básica mínima. El acceso físico tiene 
una influencia directa no sólo sobre 
la disponibilidad de alimentos (que 
puede ser más crítica en una época 
de crisis), sino también en el acce-
so a la alimentación por su influen-
cia sobre la integración al mercado 
de la población campesina. El débil 
acceso económico de la población a 
la alimentación determina, a su vez, 
una menor capacidad de ahorro y 
acumulación, necesarios para hacer 
frente a un período de crisis.

En tercer lugar, los indicadores de 
salud y educación, estrechamente re-
lacionados con la desnutrición (fun-
damentalmente de los niños), ratifi-

estos municipios. Finalmente, otra 

respuesta de la población a eventos 
que la ponen en inseguridad alimen-
taria, es la existencia arraigada de 
inequidades de género y étnicas re-
lativamente más elevadas.

La pobreza y la vulnerabilidad están 
ampliamente desarrolladas en Bo-
livia, particularmente en las áreas 
rurales del altiplano que poseen una 

clara relación positiva entre la altitud 
y el nivel de vulnerabilidad, así como 
una relación negativa respecto de la 
urbanización. 

Los indicadores de   la profundidad 
de la pobreza demuestran que algu-
nos de los municipios más vulnera-
bles tienen más del 90% de su po-
blación viviendo en condiciones de 

-
taria. 

Análisis De Vulnerabilidad  
Sobre La Base De Datos Se-
cundarios

Los datos disponibles en el país (para 
los 311 municipios) son muy limita-
dos en este aspecto (no existen esta-
dísticas sobre nutrición, producción 
agrícola, etc.) y ha sido muy difícil 
contar con información y datos con-
tinuos. Sin embargo, el estudio pre-
sentado permite identificar, sobre la 
base de la información disponible, 
algunos indicadores relevantes y di-
rectamente asociados con la vulnera-
bilidad a la inseguridad alimentaria.

Se ha identificado y ratifica-
do que el 48% de los munici-
pios del país (148 del total) 
son vulnerables a la insegu-
ridad alimentaria.

Los municipios vulnerables están 
ubicados en la región altiplánica (Po-
tosí,  Oruro y parte de La Paz), los 
valles (Chuquisaca) y en una porción 
de los llanos (Pando). Concentran al 
19% de la población, la cual vive en 
condiciones adversas, pues-to que 
debe enfrentar permanentes riesgos 
de sequías (4 de cada 5 años) y he-
ladas (entre 150 y 330 días al año), 

Foto: Von Torris
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aspectos que afectan el desarrollo de 
la agricultura.

Además, esta población no tiene 
condiciones adecuadas para respon-
der ante cualquier eventualidad que 
la ponga en situación de emergen-
cia, puesto que carece de adecuados 
servicios de educación, tiene un ni-
vel precario de salud, no cuenta con 

servicios de saneamiento básico, por 
lo que no tiene posibilidades de un 
despliegue de capacidades creativas 

a determinados factores producti-
vos, como crédito y tecnología, ni 
cuentan con la infraestructura vial y 
de apoyo a la producción suficiente, 
aspectos que inciden en el manteni-
miento de una producción agrícola 

con características de subsistencia.

La vulnerabilidad no sólo responde 
a riesgos climatológicos de difícil 
control (sequías, heladas e inunda-
ciones), sino también al grado dede-
sarrollo alcanzado por las regiones, 
medido, hasta cierto punto, por la 
capacidad de respuesta de la pobla-
ción y de los propios gobiernos mu-

Mapa de la vulnerabilidad a 
la inseguridad alimentaria en 

Bolivia
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nicipales para encarar el desarrollo 
local.

La degradación del suelo que puede 
explicarse, tanto por la sobre uti-
lización del hombre para subsistir 
ante el deterioro de sus condiciones 
socioeconómicas, como por las se-
quías recurrentes u otros aspectos 
agroclimáticos que ocurren con alta 
frecuencia e incrementan la deser-
tificación. Esta situación se traduce 
en una permanente reducción de la 
productividad de los suelos, reduc-
ción de los ingresos, descapitaliza-
ción económica y, por lo tanto, en 
una menor capacidad de producción 
de alimentos, aspectos que inciden 
en los cuadros de desnutrición pre-
sentes en el país.

Se debe consolidar el ordena-
miento territorial, a través de 
esta identificar las potenciali-
dades y aptitudes del territo-
rio para finalmente plantear 
políticas sostenibles.

Se necesitan acciones integrales que 
combinen la gestión oportuna de los 
riesgos, con otras acciones dirigidas 
a aumentar la capacidad de respues-
ta de la población así como a forta-
lecer las capacidades productivas de 
los pequeños productores de estas 
regiones.

Se debe fortalecer al capital humano 
de estos municipios, de manera que 
sea capaz de enfrentar los desafíos 
y retos del desarrollo, lo que impli-

sustancialmente las condiciones de 
educación, salud y de saneamiento 

básico. La educación, en términos 
de conocimientos adquiridos y ha-
bilidades desarrolladas será deter-
minante no sólo para enfrentar la 
inseguridad alimentaria actual, sino 
también para operar los sistemas de 
producción y de organización social 
que permitirán, en el tiempo, supe-
rar el riesgo de inseguridad alimen-
taria.

El acceso a la salud contribuirá a que 
la población más vulnerable enfrente 
los diversos riesgos derivados de en-

-

para realizar actividades productivas 
-

taria y sus ingresos familiares. A su 
vez, el acceso al agua y al saneamien-

higiénicas del hogar, la salud y por 

lo tanto el uso y asimilación de los 
alimentos.

Por otra parte, lograr un incremento 
en los niveles de ingreso de la pobla-
ción de los municipios más vulne-
rables permitiría aumentar la capa-
cidad de respuesta de la población a 
situaciones de inseguridad alimen-
taria. En este sentido, las acciones 
deberían realizarse en el marco del 
desarrollo económico local integral, 
con una perspectiva de “transfor-
mación productiva que impulse un 
cambio basado en la redefinición 
de métodos y sistemas productivos 

mediante la generación de produc-
tos con mayor valor agregado, pre-
servando la calidad ambiental”. Esta 
transformación productiva deberá 
efectuarse en el marco de la equidad 

La vulnerabilidad no sólo responde a riesgos climatológicos de difícil con-
trol (sequías, heladas e inundaciones), sino también al grado de desarrollo 
alcanzado por las regiones.

Foto:  Greenpeace
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Los datos disponibles en el país 
(para los 311 municipios) son muy 
limitados en este aspecto (no exis-
ten estadísticas sobre nutrición, 
producción agrícola, etc.) y ha sido 
muy difícil contar con datos conti-
nuos. Sin embargo, el estudio pre-
sentado permite identificar, sobre 
la base de la información disponi-
ble, algunos indicadores relevan-
tes.

El estudio verificó que es preciso 
investigar, con mayor profundidad, 
la situación de vulnerabilidad en 
áreas urbanas, en particular para 
grupos de población no compren-
didos en los censos estadísticos. 
Por ello, es recomendable que los 
estudios de campo incluyan cierto 
número de áreas urbanas y se usen 
técnicas apropiadas para focalizar 
a los diferentes grupos poblaciona-
les urbanos.

distributiva, dado que los grupos 
más vulnerables no sólo sufren de 
falta de opciones para generar ingre-
sos, sino de la inequidad en la dis-
tribución de los bienes (tierra) y del 
patrimonio, así como de dificultades 
para acceder al crédito y a los activos 
productivos.

Finalmente, los datos obtenidos 
confirman que la vulnerabilidad no 
sólo está determinada por los riesgos 
analizados o por la insatisfacción de 
necesidades básicas de alimentación, 
vestido, vivienda, educación salud, 
por la falta de oportunidades de ac-
ceso a fuentes de ingreso, sino tam-
bién por la dificultad de participar 
en la toma de decisiones políticas. 
Desde ese punto de vista, aumentar 
la capacidad de respuesta política, 

-
nificará generar o profundizar las 

de los derechos ciudadanos de los 
grupos más pobres, en igualdad de 
oportunidades, garantizando su par-
ticipación efectiva en las decisiones 
políticas fundamentales.

Foto: Von Torris

Los mercados bolivianos se 
caracterizan por ser abiertos y 
ofrecen una gran variedad de 
productos frescos. La oferta 

de productos, en relación a la 
seguridad alimentaria no es 

el problema, el problema más 
bien está en el acceso econó-

mico a éstos.

La pobreza y la vulnerabilidad 
están ampliamente desarrolladas 
en las áreas rurales del altiplano 

que poseen una densidad baja de  
población

CONCLUSIONES

La pobreza y la vulnerabilidad es-
tán ampliamente desarrolladas 
en Bolivia, particularmente en 
las áreas rurales del altiplano que 

-
blación. Hay una clara relación 
positiva entre la altitud y el nivel 
de vulnerabilidad, así como una 
relación negativa respecto de la 
urbanización. Los indicadores de 
la profundidad de la pobreza de-
muestran que algunos de los mu-
nicipios más vulnerables tienen 
más del 90% de su población vi-
viendo en condiciones de pobreza 
extrema.

Es muy importante contar con 
indicadores que cubran todos los 

-
rabilidad alimentaria, para llevar 
adelante un análisis adecuado de 
los riesgos, la disponibilidad, acce-
so así como utilización de alimen-
tos. Esto permitiría también una 

-
lidad de la vulnerabilidad a la in-
seguridad alimentaria a través del 
análisis de los perfiles de vulnera-
bilidad.
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Desde 1985 con el cierre de la 
minería estatal, el empleo ha 

sido un tema recurrente en todos los 

haberse resuelto, adquiere cada vez 
más importancia y urgencia para los 
ciudadanos, quienes cotidianamente 
enfrentan el temor al desempleo o 
viven la experiencia de la creciente 
precariedad del empleo. Para la gen-
te, hoy, la economía no responde a 
sus demandas y necesidades de un 

empleo estable y con ingresos dig-
nos; la precariedad del empleo y la 
insuficiencia de ingresos reducen la 
calidad de vida, originando conflic-
tos personales, familiares y sociales 
que acentúan la pobreza y contri-
buyen a la inseguridad ciudadana: 
constituye el obstáculo más inme-
diato para Vivir Bien; y, finalmente, 
la incapacidad de crear riqueza limi-
ta la capacidad de respuesta del nivel 
político para proveer los servicios y 

bienes públicos que la sociedad re-
quiere, con lo que el sector público 
pierde credibilidad y se acelera la 
desinstitucionalización.

Por todas estas características, el 
“Empleo” no es un tema limitado 
al ámbito de las políticas sociales, y 
menos puede asociarse o confundir-
se con una “ocupación”. El estudio-
que, a pesar de su importancia, en la 
actualidad el empleo es parte de una 

El estudio analiza las disposiciones constitucionales relativas a las Competencias Autonómicas desde la perspectiva 
de la transformación a la Bolivia Productiva y, más especí camente, de la pertinencia de estas competencias para 
contribuir a crear los puestos de trabajo y las oportunidades económicas con las que satisfacer el derecho funda-
mental de las personas al empleo digno.

Empleo digno e informalidad 
el derecho al empleo digno en Bolivia*

* Enrique Velazco Reckling Ayuda Obrera Suiza, Estudio Competencias Autonómicas y Empleo Digno.  Fundación INASET.

Foto: Von Torris

Agricultor de las regiones 
subtropicales. 

La mayoría de los bo-
livianos se dedica a la 

agricultura y  a actividades 
relacionadas a ésta. Sin 

embargo, este sector es el 
que cuenta con la mayor 
tasa de informalidad y los 

salarios más bajos.
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fuertes tendencias a segmentación, 
fragmentación y trivialización de 
la problemática del empleo, distra-
yendo el adecuado tratamiento de 
este fundamental tema. Se discute la 
precisión de las tasas de desempleo 
abierto o de informalidad, el desem-

-

a la creación de empleo o, finalmen-
te, la pertinencia, relevancia o efec-
tividad de las políticas de mercado 
laboral: salario mínimo, seguridad 
industrial, salud ocupacional, etc.

Más allá de la magnitud o precisión 
de la Tasa Abierta de Desempleo 
en Bolivia, en “números gruesos” el 
90% de empleo se genera en el sector 
“no público” y que:

empleo rural (unos 2 millo-
nes de personas) es temporal 
(estacional, no pleno), infor-
mal (sin contratos de trabajo 
ni prestaciones sociales) y de 
muy baja productividad;

-
sonas ocupadas en las áreas 
urbanas, sólo un 60% (1,6 mi-
llones) tiene un empleo ple-
no, y no más del 35% (1 mi-
llón) tiene empleo formal; y,

-
pleo formal corresponde al 
empleo público de manera 
que apenas una de cada ocho 
personas ocupadas tiene un 

empleo formal, pleno y que 
contribuye directamente a los 
ingresos fiscales.

valor agregado no alcanza al 40% 
-

de un máximo del 36,1% en 2001 
ha caído al 25% en 2008; en ese 
mismo período, la participación de 
los impuestos ha crecido del 13,2% 
al 22,7% en tanto que el Excedente 
Bruto de Explotación de las empre-
sas creció del 50% al 55,5%.

La sistemática caída en la remu-

cercanamente en la caída del con-
sumo final de los hogares, que pasa 
de un 78% del PIB en 1999, a sólo el 
62,2% en 2008. Estas tendencias ex-
plicarían por qué la gente no percibe 
beneficios directos e inmediatos del 
tipo de crecimiento que Bolivia ha 
experimentado a lo largo de los 25 

años del ciclo neoliberal: si bien la 
economía crece, la participación de 
la gente en los beneficios del creci-
miento es cada vez menor, tenden-
cia que se ha acentuado fuertemente 
desde el año 2000.

Tomando como referencia el valor 

año), muestra que el 75% de los 
puestos de trabajo están en 
sectores con una productivi-
dad inferior al promedio: la 
agropecuaria no industrial, la cons-
trucción, el comercio, los servicios 
(comunitarios, sociales y domésti-
cos) y hotelería, restaurantes, bares 
y cantinas.

Experimentado artesano 
orfebre Los artesanos boli-
vianos también pertenecen 
al sector laboral informal.

Foto: Von Torris
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-
-

demás sólo el 25% del valor agrega-

apunta que el ingreso de gruesos sec-
-

dos no puede ser muy superior a los 
del umbral de pobreza. En la medi-
da que el empleo esté tan altamente 

productividad, será muy difícil su-
perar los actuales niveles de pobreza. 
A partir de las proyecciones para la 
población total, urbana y rural, se 
estima que la demanda esperada de 

variación (el crecimiento neto) en la 
PEA es una razonable aproximación 
a la demanda de empleo.

En promedio, a nivel nacional, sólo 
un 6,1% de la demanda esperada 

-
vos entrantes al mercado laboral 
corresponderá a las áreas rurales 
(unos 7,000 empleos por año); San-
ta Cruz (48,3%), Potosí (15,7%), La 
Paz (13,7%) y Cochabamba (10,5%) 
deberían responder al 88% de las de-

mandas de empleo en las áreas rura-
les. Con excepción de Potosí (71%) 
y Pando (83%), más del 90% de la 
demanda esperada de puestos de 

al área urbana (unos 110,000 pues-
-

(97,3%), Cochabamba (96,6%) y La 
Paz (96,2%) como los casos extre-
mos de concentración de empleo 
urbano.

La informalidad del empleo afecta 
a 3,7 millones de puestos de traba-

de la PEA. Los casos extremos son 
Potosí con un 81,5% de informali-
dad, mientras que en Santa Cruz el 
indicador llegaría “sólo” al 71%. La 
informalidad en el empleo urbano 
afecta a casi 2.1 millones de perso-
nas, mientras que en área rural a 1,6 
millones. Para reducir en un 50% el 
nivel de informalidad durante los 
próximos cinco años, Bolivia debe-
ría habilitar 1,8 millones de puestos 

poco más de 365.000 empleos anua-
les; es decir, reducir la informalidad 

a la mitad sería un esfuerzo anual 
equivalente a tres veces la cantidad 

-
ben crear cada año para atender la 
demanda esperada de los nuevos en-
trantes.

Los sectores primarios  (agricul-
tura, hidrocarburos o minería), 
aunque relevantes para crear valor, 
generan muy poco empleo no ur-
bano; el comercio o los servicios, 
actualmente empleadores urbanos 

-
ductividad y limitadas posibilidades 
de expansión. La creación de pues-

-
blación urbana deberá concentrarse 
en sectores productivos de transfor-
mación, incluyendo la manufactura 
y las artesanías, con el sector del tu-
rismo cumpliendo su cada vez más 
destacado rol de la “industria sin 
chimeneas” y que puede vincular 
efectivamente lo urbano y lo rural, y 
dinamizar a subsectores de transfor-
mación. 

Aunque en todos los departamentos 
el desafío hacia adelante son las de-

A excepción de los cultivos olea-
ginosos, existe una baja produc-
tividad y alcance de alimentos, 

en la región rural el consumo se 
basa en la autoproducción. La 
incorporación tecnológica en la 

agricultura es incipiente. 
Casi la totalidad de las fuentes 
de empleo relacionadas a la 

agricultura son informales  y muy 
mal remunerados.

DEMANDA ESPERADA DE PUESTOS 
DE TRABAJO

Foto: Von Torris
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mandas de empleo urbano, por con-
sideraciones de sostenibilidad social 
y económica se sugiere la necesidad 
de vincular las actividades de trans-
formación a las de producción en 
áreas rurales (agrícola o minera) con 
el fin de acelerar el cierre de las bre-
chas de ingreso campociudad, a la 
vez que se desalienta la migración 
forzada hacia los centros urbanos. En 
este ámbito, anticipa un importante 
rol para empresas públicas o mixtas 

vínculos para adecuar o potenciar la 
producción o la comercialización de 
los ámbitos rurales, a las necesidades 
y demandas de sectores de transfor-
mación urbanos con alta capacidad 

de generación de valor agregado y de 
creación sostenible de empleo.

El escenario de la inversión nacional 
estimada para 20102015 alcanzan a 
$us. 3,226 millones ($us 640 millo-

y otros $us 1,614 millones ($us 320 

“estratégica proempleo” destinada a 
promover y a orientar las inversiones 
productivas. Estos datos indicativos 
muestran que el desafío puede im-
plicar un aumento de hasta seis veces 
en los recursos, nacionales, departa-
mentales y municipales, destinados a 
las inversiones públicas “proempleo” 
en relación a las inversiones produc-
tivas realizadas hasta el presente. 

Respecto a la inversión no pública, el 
estudio considera que las inversiones 
necesarias para este tipo de activida-
des productivas muy difícilmente 
podrían originarse en la inversión 

razones obvias se limita a sectores 
intensivos en capital. Implica que el 
esfuerzo central de creación de em-
pleo “digno y mayormente urbano” 
deberá sustentarse en la inversión 
del Sector No Público, para recono-
cer de forma explícita el aporte de los 
sectores productivos comunitarios y 
urbanos que no se identifican con 
la empresa privada tradicional pero 

empleo en el país.

Las captaciones en el sistema finan-
ciero, el ahorro privado, serían su-
ficientes para cubrir las necesidades 
de inversión estimadas, siempre que 
puedan ser “reorientadas” hacia las 
inversiones productivas. Generar 
los incentivos que permitan esta 
reorientación de las inversiones, im-
plica alta coherencia y voluntad polí-
tica en el nivel central, pero también 
una clara vocación en cada departa-
mento para “hacerse atractivo” con 
el fin de radicar el ahorro local y del 
resto de los bolivianos. 

Aplicando criterios sobre la capaci-
dad de agregar valor y de produc-
tividad para cumplir la obligación 
constitucional de de todas las orga-
nizaciones económicas de “generar 

-
ción de las desigualdades y a la erra-
dicación “de la pobreza”  se estima 
que el tamaño mínimo de una orga-
nización económica urbana sería de 

La creación de puestos de tra-
bajo para la creciente pobla-
ción urbana deberá concen-

trarse en sectores productivos 
de transformación 

Cosecha de café en la región 
tropical de Bolivia.

Casi el 50% del territorio na-
cional se clasi ca como región 

agroclimática tropical.

Foto: A. Tardío
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50 personas como el tamaño medio 
de las organizaciones comunitarias o 
las cooperativas. 

En los próximos cinco años se de-
berán crear unas 60,000 nuevas or-
ganizaciones económicas urbanas y 
700 empresas comunitarias, canti-
dad que casi duplica la actual base 

empresarial acumulada. La cantidad 
de organizaciones económicas que 
deben ser creadas en cada departa-
mento –estrictamente, en cada “lo-
calidad”, más allá de las cifras y de la 
exactitud de las magnitudes, pone de 
relieve la importancia de superar las 

que han alentado la informalidad, 
antes que el dinamismo productivo 
de la actividad económica. Por la 
particular relevancia del tema, el es-
tudio recomienda que debe ser cui-
dadosamente abordado en el nuevo 
Código de Comercio y en el funcio-
namiento del nuevo contexto auto-
nómico.

CONCLUSIONES Y AL-
TERNATIVAS SOBRE EL 

EMPLEO EN BOLIVIA

1.  La transformación hacia la Boli-
via Productiva que genere opor-
tunidades de empleo digno para 
todos los bolivianos, es una con-
dición necesaria para la sosteni-
bilidad de las Autonomías.

2.  La incapacidad estructural que 
Bolivia ha demostrado para ga-
rantizar el Derecho al Empleo 
Digno (DED), es factor funda-
mental en la configuración de la 
problemática económica, social y 
política.

3.  El debate social sobre el empleo 
es parte de una agenda marcada 
por muy fuertes tendencias a la 
segmentación, fragmentación y 
trivialización de la problemática, 
lo que impide identificar las cau-
sas estructurales del desempleo y 
de la precariedad del empleo.

4.  En particular, el tratamiento del 
empleo con el enfoque de las po-
líticas sociales, no ha permitido 

participación de la remunera-

del valor agregado, realidad que 
constituye una causa subyacente 
de la desigualdad estructural, de 
la concentración del empleo en 

crecimiento global de la econo-
mía.

5.  Para asegurar el DED de los en-

La informalidad del empleo 
afecta a 3,7 millones de pues-
tos de trabajo en el país, que 
equivale a un 74% de la PEA 

- Recuperar, controlar y defen-
der el Mercado Interno, elimi-
nar la competencia desleal, au-
mentar la demanda interna, la 
defensa del consumidor y apo-
yo efectivo a la transformación 
productiva y la reconversión 

y acceder competitivamente a 
mercados mundiales.

- Incrementar el Valor Agregado 
y la Productividad para me-

empleo, la remuneración al tra-

capacidad técnica y tecnológica 
del aparato productivo de res-
ponder a las demandas reales 
a y las esperadas de los merca-
dos.

-  Configurar un Marco Institu-
cional “proproducción, valor 
agregado y empleo digno”, que 
priorice un relacionamiento 
dinámico entre el Estado y las 
empresas, elimine costos de 
transacción y redistribuya la ri-
queza creada en la perspectiva 
de lograr el Vivir Bien para los 
bolivianos. 

-  Recuperar, fortalecer, transmi-
tir y actualizar valores sobre 
los que se consolide una Cul-
tura que reconoce al esfuerzo 
humano como la fuente de la 
riqueza social y a la equidad 
como la garantía del Vivir Bien, 
sustituyendo la cultura rentista.

CONDICIONES 
NECESARIAS  PARA 

CREAR   EMPLEO DIGNO
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trantes al mercado laboral en los 
próximos cinco años, se deberán 

de los que el 94% deberán ser ur-
banos; adicionalmente, reducir la 
informalidad del empleo en un 

(dignificar) otros 1,8 millones de 

6. Construir la Bolivia Productiva 
-

tivos supone políticas y acciones 
transsectoriales nacionales deben 

-
levante en la construcción de la 
Bolivia Productiva toda vez que 
la competitividad que definen las 
condiciones precedentes es un fe-
nómeno esencialmente local.

8. Las competencias autonómicas 
establecidas en la CPE no garan-
tizan la creación de condiciones 

-
formación productiva en térmi-

la productividad, el desarrollo de 
la competitividad o la sustitución 
de la cultura rentista por la cultu-
ra productiva “proproducción y 
empleo”.

-
cos y comunes que privilegien la 
transformación productiva y la 
garantía al DED en todos los ám-
bitos de gobierno, la implementa-
ción de las autonomías podría de-

territoriales de gestión orientadas 
por prioridades sectoriales, muy 
poco o nada articuladas; la com-

sería un serio obstáculo a la trans-
formación productiva y altamen-

10. Para revertir estas tendencias y 
asegurar que las autonomías sean 
medios idóneos y eficientes para 

superiores de la CPE, es necesario 
fortalecer el rol y la capacidad ins-
titucional de los gobiernos sub-
nacionales en la transformación 
productiva.

11. Los debates sobre la implemen-
tación de las autonomías deben 
superar el enfoque del gasto –que 

cero” para maximizar los recursos 
a disposición, para concentrar la 

atención y la acción en los resul-
tados, buscando alcanzar los ob-

eficiente uso de todos los recur-
sos.

12. Solamente la diversificación 
económica y la transformación 
productiva en cada entidad terri-
torial autónoma asegurará el fi-
nanciamiento de su autonomía y 
otorgará la sostenibilidad econó-
mica y social para hacerla viable; 
por ello, la meta inicial, central y 
común a todas ellas, debe ser la de 
desarrollar la capacidad de gene-
rar valor creando puestos de tra-

dignos y productivos.

Cosecha de la cebada.  Foto: A. Tardío
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Bolivia requiere fortalecer 
sus capacidades humanas 

e institucionales para 
enfrentar el cambio climático, 

fundamentalmente para terminar 
de entender los impactos del 
cambio climático en todos los 

sectores de su economía, toda 
vez que la gran extensión de 

su territorio y la existencia 
de distintos pisos ecológicos 

requieren de esfuerzos y recursos 
adicionales muy grandes para 

cubrirlos.

Jefe de la Tribu 
Chaboco relata 

problemas 
relativos 
al cambio 
climático.

MITIGACIÓN Y ADAPTACIÓN AL CAM-
BIO CLIMÁTICO EN BOLIVIA 

OBSTÁCULOS, CARENCIAS Y NECESIDADES*

Bolivia ha iniciado una serie de 
acciones internas para enfrentar 

las consecuencias del cambio climá-
tico que comprenden entre otras el 
desarrollo de inventarios naciona-
les de emisiones de gases de efecto 
invernadero, estudios de vulnera-
bilidad y adaptación al cambio cli-
mático, implantación de proyectos, 
desarrollo de capacidades y genera-
ción de conocimiento científico.

Desde el año 2006 la participación 
determinante de los movimientos 

sociales está incorporando variables 
importantes para entender los im-
pactos del cambio climático y buscar 
alternativas para enfrentarlo. La-
mentablemente el problema es muy 
grande y las necesidades obstáculos 
y carencias son enormes, las mismas 
que presentamos a continuación. 

NECESIDADES 
INSTITUCIONALES

Bolivia a lo largo de los últimos años 
-

rar las capacidades institucionales, 
fruto de ello varios sectores han ini-
ciado los análisis de las implicacio-
nes del cambio climático. A su vez, 
los sectores sociales han iniciado una 
discusión abierta de lo que el cam-
bio climático esta significado para su 
desarrollo y las organizaciones no-
gubernarmen-tales, de acuerdo a su 
ámbito de acción han iniciado expe-
riencias incorporando la variable del 
cambio climático en los proyectos 
apoyados por ellos. conocimientos 
hacia las universidades es de vital 
importancia, y en particular la ge-

* Ministerio de Medio Ambiente y Agua, Viceministerio de Medio Ambiente, Biodiversidad ,  Cambios Climáticos Programa Nacional de Cambios Climáticos. Programa Nacional de Cambios 
Climáticos en el marco de la Segunda Comunicación Nacional de Bolivia ante la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC). Responsables: Maria Renee 
Pinto, Mauricio Zaballa. Redacción y edición: Oscar Paz Rada.  
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neración de base humana científica 
y crítica para abordar las causas y las 
consecuencias del cambio climáti-
co en un contexto propio se hace de 
trascendencia vital.

El fortalecimiento de la investigación 
y de la educación sólo será plausible 
en la medida en que los centros de 
cuenten con las herramientas y los 
medios adecuados.

NECESIDADES DE 
TRANSFERENCIA DE 

TECNOLOGÍA PARA LA 
MITIGACIÓN DEL CAM-

BIO CLIMÁTICO

Se han identificado una serie de 
necesidades en diferentes sectores 
que deberían ser apoyados para in-
cursionar con tecnologías amiga-
bles ambientalmente y que a su vez 
reduzcan emisiones en un contexto 
de generar desarrollo. De allí que se 
pueden citar alguna necesidades en 
términos de tecnología en los secto-
res de la energía.

Las necesidades tecnológicas en el 
sector residencial e pueden clasificar 
en tres grupos: tecnología en la cons-
trucción de edificaciones residencia-
les; tecnología para el equipamiento 
de las edificaciones residenciales y el 
uso de fuentes renovables de energía.
En el sector de la cocción existe una 
necesidad imperante de transferen-

-
tos sistemas para el sector rural y el 
sector periurbano, pero también es 
esencial la investigación de alternati-

vas tecnológicas que puedan reducir 
emisiones, pero fundamentalmente 

el área rural.

En el sector de la iluminación, Bo-
livia ha dado un paso trascendental 
en inducir el uso de los focos eficien-
tes en las áreas urbanas y rurales, sin 
embargo, existe una necesidad muy 
grande para ampliar la cobertura en 
todo el país y fundamentalmente in-
corporar estos sistemas de ilumina-
ción a nivel del alumbrado público.
El sector transporte en el país ha 
dado saltos considerables en el cam-
bio del uso de combustible habién-
dose iniciado campañas de sustitu-
ción de combustibles, especialmente 
de diesel a GNC o a sistemas duales 
gasolina-GNC. Sin embargo, se re-
quiere recursos en magnitud y tec-

para que esta actividad pueda alcan-
zar índices considerables en Bolivia.

En el sector forestal los sistemas de 
control requieren de uso de herra-
mientas tecnológicas para el monito-
reo más eficaz especialmente para las 
áreas protegidas donde existe activi-
dad ilegal en la extracción de madera 
y el poderío de los extractores supera 
la capacidad del control de estatal.

Se hace indispensable tecnología 
-

ra reduciendo emisiones de metano 

-
gestibilidad a través del tratamiento 
de alimentos con alto contenido de 
fibra son acciones identificadas que 
van a requerir del apoyo para su im-
plantación en el país.

Foto: A. Ameztoy

Uno de los problemas ma-
yores son las extremas e 
impredecibles ocurrencias 

climáticas, como inundaciones 
o sequías.
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NECESIDADES DE 
TRANSFERENCIA DE 

TECNOLOGÍA POTEN-
CIAL PARA LA ADAP-
TACIÓN AL CAMBIO 

CLIMÁTICO

En el ámbito de la agricultura, 
los sistemas de riego demandan 

-

el país es muy reducida; por lo 
que demanda desarrollo tecno-
lógico para ampliar la superficie, 
realizar el uso óptimo del agua 
de riego en diferentes regiones.
Existen potenciales cultivos, 
que a través de la biotecnología 
pueden lograr caracteres geno y 
fenotipicos que puedan tolerar 
periodos de sequías, o escapar a 
periodo secos tempranos a través de 
la precocidad considerando  aspec-
tos relacionados al foto periodo. 

Para determinar estos potenciales 
de adaptación es pertinente estable-
cer bancos de germoplasma en redes 

biodiversidad. En este proceso es im-
portante establecer el equipamiento 
de laboratorios y centros experimen-
tales que ayuden a identificar estos 
potenciales para la adaptación a tra-

-
lización de marcadores moleculares 
para identificar los genes potenciales 
para la adaptación en programas de 

plazo.

Existe en el país una riqueza en co-
nocimientos locales que permiten 
hacer predicciones del tiempo, por 
lo que es importante hacer esfuer-
zos de rescatar la sabiduría indígena 

para resolver los problemas deriva-
dos del cambio climático.

En términos de agua y saneamiento, 
es importante invertir en la fuentes 
de agua, dada la evidencia de que la 
pérdida de masas glaciares está in-
crementando el agua de escorrentía 
y con la consecuente pérdida de la 
misma; si bien la construcción de re-
presas es una alternativa de alto cos-
to, se considera urgente desarrollar 
tecnología para la construcción ma-
siva de pequeños reservorios de agua 
en alta montaña para almacenar 
aguas en baterías subterráneas, de-
sarrollar con alto grado de precisión 

inventarios de agua subterrá-
neas, para lo cual se demanda 
de tecnología para las prospec-
ción en las áreas de influencia 
glaciar evitando la pérdidas por 
evaporación.

El país demanda tecnología 
de biorremediación de fuentes 
de agua, sistemas eficientes de 
consumo de agua y plantas de 
tratamiento de aguas residuales 
que permita la reutilización y 
la reposición del caudal ecoló-
gico en calidad que permita la 
conservación de la biodiversi-
dad que por efecto del cambio 
climático incrementa su vulne-
rabilidad.

NECESIDADES DE 
TRANSFERENCIA DE 
TECNOLOGÍA PARA 

MEJORAR LA OBSERVA-
CIÓN SISTEMÁTICA

El SENAMHI ha recibido importan-

de observación, sin embargo por la 
magnitud del país, Bolivia requiere 

el fortalecimiento de la red de obser-
vación meteorológica en superficie. 
Una tecnología muy sentida en el 
país es la de los radares que permita 

-
mentas y las granizadas. 

Asimismo, es imperativo la transfe-
rencia de tecnología para el desarro-
llo de escenarios climáticos regiona-
lizados de alta resolución, así como 
herramientas y desarrollo de capa-
cidades para el re-análisis de datos 

Los impactos del cambio climático 
afectan la seguridad alimentaria, 
se ha observado en Bolivia que 
pueden reducir hasta el 20% del 

suministro de alimentos a los 
mercados de las ciudades.
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climáticos en zonas de alta vulnera-
bilidad al cambio climático.

Un tema relacionado a la red plu-
viométrica es la Red de observación 
hidrológica de caudales con estacio-
nes de alerta de inundaciones en las 
principales cuencas con ríos peligro-
sos para los asentamientos huma-
nos. En éste contexto, Bolivia tiene 
una carencia de equipos de última 
generación que permitan detectar en 
tiempo real crecidas excepcionales.

NECESIDADES DE FI-
NANCIAMIENTO

El Estado Plurinacional de Bolivia ha 
decidido encarar la implementación 
del Mecanismo Nacional de Adapta-
ción al Cambio Climático, como una 
medida estratégica que sirva para 
apoyar las medidas de desarrollo que 

se están llevando adelante. Para ello 
ha planteado la necesidad de crear 
un Fondo Nacional de Adaptación 
que permita cubrir los costos que 
significa el cambio climático ante la 
presencia cada vez mayor de eventos 
extremos, la pérdida de los glaciares, 
la pérdida de cultivos, la pérdida de 
infraestructura, los problemas de sa-
lud derivados de las nuevas circuns-
tancias climáticas, las migraciones 
poblacionales, etc.

El Fondo requerirá de los aportes 
multilaterales y bilaterales que los 
países desarrollados deban generar 
a partir de cubrir la deuda climática 
en materia de adaptación que tienen 
con los países en vías de desarrollo 
y de esta manera cumplir con sus 
compromisos ante la Convención 
Marco de las Naciones Unidas sobre 
el Cambio Climático.

Hasta el momento Bolivia solamente 
ha recibido del Fondo Mundial del 
Medio Ambiente recursos para la 
preparación de sus comunicaciones 
nacionales y algo del Fondo Especial 
para el Cambio Climático, por lo que 
insta a una acción menos burocráti-
ca y más transparente y equitativa en 
la transferencia de recursos.

Reconoce, sin embargo, el apoyo que 
le presta la cooperación bilateral a 
través de varios países especialmente 
de la Unión Europea.

Se plantea la necesidad de 
crear un Fondo Nacional de 

Adaptación que permita cubrir 
los costos que signi ca el 

cambio climático 

Mujeres Aimaras, jóvenes y con 
vestimentas de moda para el 
año 2010.  Las mujeres aima-
ras como las demás bolivianas 
se caracterizan por la pujanza 

y el trabajo intenso entre la 
familia y el deber.

Foto: Von Torris



ANALISIS 29

Todas las regiones agroecoló-
gicas del país se ven afectadas 
por las actividades humanas, 
en la región del altiplano el 
agua es aún más limitada.

HUELLA ECOLÓGICA BOLIVIANA*

Según numerosos informes publi-
cados en los últimos años, se ha 

determinado que la riqueza y diver-
sidad natural del planeta continúan 
decreciendo, a la vez que aumenta 
el número de países que se encuen-
tra en una situación de estrés hídri-
co permanente o estacional (medida 
que se ha incorporado desde el In-
forme de Planeta Vivo en 2008), des-
de esta perspectiva:
En qué estado se encuentra 
Bolivia? 

Cuál es nuestra Huella ecoló-
gica?

Bolivia es principalmente un país 
rural, siendo uno de los menos de-
sarrollados de  Sudamérica. Casi dos 
tercios de sus habitantes, muchos de 
los cuales son agricultores de subsis-
tencia, viven en la pobreza. La típi-
ca dieta es abundante en hidratos de 
carbono, pero deficiente en otras ca-
tegorías de alimentos como el trigo, 
que debe ser importado y las carnes 

que se reservan para ocasiones ce-
remoniales. La minería de la plata y 
la agricultura en las tierras altas han 
sido históricamente los dos pilares 
de la economía. Se presenta entonces 
como una nación  que tradicional-
mente está produciendo y exportan-
do materias primas solamente, mien-
tras que los bienes manufac- turados 
y elaborados provienen de las impor-
taciones. Los datos demográficos de 
Bolivia utilizados para completar la 
prueba son a partir de 2005.

* Carolina Torres, IBEPA

Foto: Von Torris
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Bolivia hoy en día es uno de los paí-
ses más pobres y menos desarrolla-
dos en Latino América. Luego de la 
desastrosa crisis económica durante 
los ‘80, se han propuesto reformas 
que impulsen la inversión privada, 
estimulando el crecimiento econó-
mico y así reducir las tasas de pobre-
za. 

Desafortunadamente, durante el 

precios de la industria, sumado a la 

sectores minero y de hidrocarburos, 
una infraestructura deficiente, y la 
suspensión de beneficios comercia-
les con los Estados Unidos. En sín-
tesis, un enorme desafío para la eco-
nomía boliviana en 2010– 2011, que 
significa a la larga la búsqueda de 
mayores rendimientos en todos los 
ámbitos de la economía. 

Para determinar cómo esta presión 
por impulsar la economía afecta en 
nuestro planeta (además de otros 
factores antrópicos) existe un es-
timador denominado Huella Eco-
lógica que es un instrumento de 
contabilidad de recursos y servicios 
ecológicos. Puede comparar la de-
manda humana sobre recursos y 
servicios de absorción de deshechos 
con la capacidad regenerativa de los 
ecosistemas. Es decir, nos muestra 
si es que estamos viviendo dentro 

de los límites de  nuestro planeta o 
de nuestros ecosistemas regionales. 
Esto es posible mediante la suma 
de las tierras de cultivo, pastizales, 
bosques y áreas de pesca requeridas 
para producir los alimentos, fibras y 
madera que consume la humanidad, 
para absorber los desechos emitidos 
cuando utiliza energía y para pro-
veer espacio para infraestructura.

CONCEPTOS IMPORTANTES

Huella Ecológica: La Huella Ecológica mide la cantidad de tierra y agua 
biológicamente productivas que un individuo, una ciudad, un país o una 
región utiliza para producir los recursos que consume y para absorber 
los desechos que genera. La Huella Ecológica se mide generalmente en 
hectáreas globales.

 Biocapacidad: Representa la habilidad de los ecosistemas para producir 
materiales biológicos útiles y para absorber desechos generados por los 
humanos, utilizando tecnologías de administración y extracción actua-
les. La biocapacidad de un área se mide multiplicando el área física por 
el factor de rendimiento y factor de equivalencia apropiados. General-
mente se expresa en hectáreas globales. 

Hectárea global per cápita (hgpc): Son hectáreas con una productividad 
promedio mundial para todas las áreas terrestres y acuáticas producti-
vas en determinado año. Es aquella superficie que requiere un individuo 
(nación, región, etc.) para satisfacer sus necesidades y que se puedan 
absorver sus desechos en 1 año.

Tierras: Es el mismo concepto de HGPC pero aplicado a “planetas”, vale 
decir, “cuántos planetas necesita una persona, una nación, región, etc. 
para satisfacer sus necesidades y que se absorban sus desechos.

-
mas del planeta mediante el análisis de las tendencias de cerca de 8.000 
poblaciones de especies de vertebrados. 

La huella ecológica muestra 
qué tanta naturaleza utiliza-
mos y qué tanto tenemos

Los casi dos tercios de sus 
habitantes, muchos de los 

cuales son agricultores 
de subsistencia y viven 

en la pobreza son los que 
menos aportan a la huella 
ecológica, pero a un precio 

alto.
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En lo que se re ere a la contri-
bución  de cada área productiva 
del país a la Huella ecológica, 

por lejos el principal factor es la 
producción de alimentos (tanto 
para las personas como para 

el ganado). Comparativamente, 
en todos los aspectos Bolivia 
se encuentra en condiciones 

similares con otros países más 
desarrollados, salvo, en la Huella 
de carbón, debido principalmente 

a la baja industrialización que 
tiene hoy en día el país.

FACTORES QUE DETERMINAN LA HUELLA 
ECOLÓGICA BOLIVIANA

SEGÚN TIPOS DE USO 
(Comparado con Países Desarrollados)
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HUELLA SEGÚN BIOMA

HUELLA ECOLÓGICA BOLIVIA
2,1 (hgpc); 0,38 tierras 

HUELLA ECOLÓGICA MUNDIAL
2,7 (hgpc); 2,8 tierras

La Huella de los pastizales de Bo-
livia es el mayor contribuyente a 
la Huella Ecológica de este país.
 Desde 1961 hasta 2005, Bolivia 
ha sido testigo de una disminu-
ción de 66 % en la biocapacidad 
disponible por persona. 

Según recientes informes, en el caso de Bolivia, cada 
uno sus habitantes en promedio requerirían 2,1 hectá-
reas para poder vivir durante 1 año y satisfacer todas sus 
necesidades. De esta misma forma, si pensamos en Bo-
livia como nación, a ésta sólo le bastaría 0,38 mundos 

-
-

diera sostener el actual ritmo de consumo y generación 
de residuos se necesitarían dos mundos para lograrlo. Es 
evidente que la huella ecológica de la humanidad, deter-
minada por la demanda de la población sobre la natura-
leza y toda la economía, torna imposible el proceso de 

en aumento. 

La huella humana mundial exce-
dió la Biocapacidad en 25%.
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COMPONENTES DE LA HUELLA ECOLÓGICA 
DEL AGUA

HUELLA ECOLÓGICA DEL AGUA

Así como en las pautas mundiales de consumo de agua, 
la producción de alimentos sigue siendo el factor más 
importante en la Huella ecológica de Agua de Bolivia. Lo 
anterior, no es sorprendente, dado que la mayoría de los 
hogares rurales no tienen agua potable o siquiera cuen-
tan con sistema de alcantarillado en sus hogares.  Por 
otra parte, mientras algunas naciones no desarrolladas 
o en vías de desarrollo están experimentando un creci-
miento industrial importante, otros países, como es el 
caso de Bolivia, no.

A la luz de los resultados, Bolivia tiene una Huella Eco-
lógica de agua mucho menor que el que se puede asociar 

embargo, una inspección más detallada de los resultados 

indica que Bolivia sigue utilizando tres veces más agua 
per cápita en los alimentos que en consumo doméstico, 
comparado una vez más con Canadá. 

En gran medida, este consumo doméstico en Bolivia se 
debe a que el sistema de tratamiento de aguas es muy 
precario y la tecnología necesaria no está disponible. 
Además, las prácticas agrícolas en los países desarro-
llados tienden a aumentar la capacidad de crecimiento 
y eficiencia, lo que requiere como consecuencia menos 
agua. 

En contraste, en Bolivia, al no contar con sistemas pro-
ductivos eficientes se obtiene como consecuencia un au-
mento en las necesidades de alimentos, generando un 
déficit en este sentido.

En conclusión, guiándonos por la Huella boliviana que se muestra que en base al estilo de vida de un campe-
sino, sólo se requieren 0,38 tierras.  Es evidente que esto es un estilo de vida sostenible, pero tiene un precio, 
por ejemplo, los campesinos bolivianos tienen menor esperanza de vida, mayores tasas de mortalidad infantil, 
y una forma más difícil de la vida. 

Las emisiones de carbono derivadas de la quema de combustibles fósiles y el cambio de usos del suelo son los 
factores fundamentales que provocan la huella ecológica en Bolivia. 
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LA “REVOLUCIÓN SECTORIAL” 
A EXAMEN 

REVOLUCIÓN PRODUCTIVA, RURAL, AGRARIA Y FORESTAL* 
PARTE A: PROBLEMAS, CONTRADICCIONES Y ALTERNATIVAS

Con el propósito de ajustar las políticas de desarrollo rural y contribuir para la construcción de una sociedad digna 
y equitativa, es que discutimos y analizamos “el modelo nacional productivo rural” del MAS, y proponemos algunas 
alternativas y soluciones a los problemas surgidos después de la implantación del nuevo modelo.

Actualmente en Bolivia los escenarios de cambio ins-
titucional, normativo y cultural están marcados por 

los derechos indígenas. 

Estamos viviendo un mayor reconocimiento del plura-
lismo cultural y se da lugar al conocimiento de las distin-
tas realidades económicas, sociales y culturales del país. 
Aunque estos cambios sociopolíticos tienen repercusio-
nes directas en la vida de todos los ciudadanos, todavía 

-
cas con el discurso político, son lentas en su implemen-
tación, además de algunas ser selectivas y muy incom-
pletas. Si bien las políticas emprendidas van a favor de 
los pueblos indígenas y campesinos y en general de los 

Todas estas situaciones y sus alternativas se discuten en 
este artículo, pero antes, en el punto 1 a continuación 
describiremos muy brevemente el plan de desarrollo sec-
torial del gobierno. 

El plan de desarrollo sectorial del Gobierno

Después de la aprobación de la nueva Constitución Polí-

leyes que tienen efecto directo en el desarrollo rural, 
agrícola y forestal, entre las más importantes están la Ley 
Revolución Productiva Agraria Comunitaria (Ley 144, 

-

* Dr. Ing. Juan Carlos Torrico Albino, IBEPA

Foto: Von Torris
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El Modelo Nacional Productivo Ru-
ral en pocas palabras, según el Go-
bierno, apuesta por la expansión del 
rol del Estado para marcar las ac-
ciones del crecimiento e industriali-
zación de los recursos naturales, su 
modernización y tecnificación de los 

-
vo creó los programas PAR, PASA e 
INIAF. Asimismo pretende destinar 
la producción al mercado interno 
antes que a la exportación. Final-
mente pretende distribuir la riqueza 
agropecuaria entre los productores 
pequeños y medianos. 

El plan para la “Revolución rural 
agraria y forestal” tiene como ele-
mentos la (i) “revolución agraria” 
misión reestructurar la tenencia y 
acceso a la tierra y bosques. (ii)  “re-
volución rural” apunta a desarrollar 
una economía público-privada y pri-
vado-comunitaria. (iii) “revolución 
forestal” plantea el aprovechamiento 
integral de los bosques y recursos de 
la biodiversidad. Para llevar a cabo 

dicho plan se han creado los subpro-
gramas Sembrar, Empoderar, Con-
servar, Sustentar y Recrear además 
de algunos otros planes que colabo-
ran con las acciones.

Desde la puesta en marcha de este 
plan y programas surgieron muchas 
interrogantes que necesitan respues-
tas urgentes y también muchos pro-
blemas y conflictos que requieren 
pronta solución para garantizar im-
pactos positivos y cambios reales y 
duraderos. Muchas de las “acciones” 
se han quedado más en el discurso, 
muchos discursos son difíciles de 
ponerlos en práctica, y muchas si-
tuaciones necesitan reflexión antes 
de dar el siguiente paso. 

A continuación queremos contribuir 
a este proceso, planteando algunas 
preguntas y soluciones en base a 
datos de primera mano y también 
reflexiones provenientes de la expe-
riencia y consulta.

El impacto negativo de la Fun-
ción Económica Social (FES)

La Ley dice que todas las tierras que 
no cumplan con la función econó-
mica social serán revertidas al Esta-
do. Si bien esta ley tenía como meta 
revertir al Estado las tierras ociosas 
para ser redistribuidas, sus efec-
tos son ambiguos. Se han perdido 
más de 8 millones de hectáreas, por 

función económica social (FES) y 
mantener la propiedad de la tierra, 
y tan solo desde la aprobación de la 
Ley INRA (1996)! Los bosques están 
siendo arrasados por propietarios de 
todos los tamaños, particularmente 

Las áreas con suelo, ríos y lagos de-
gradados están incrementándose 
a pasos agigantados, 6 millones de 
hectáreas en ese mismo periodo. En 
el altiplano se observa una situación 
parecida, la vegetación nativa esta 
siendo arrasada, el periodo de des- 

Foto: Von Torris



ANALISIS36

canso del suelo se ha reducido de 6 
años al o ninguno, como consecuen-
cias los suelos se están degradando 
rápidamente, especialmente en las 
regiones productoras de quinua.

No podemos hablar de una Boli-
via ecológica, y que lucha en contra 
del cambio climático si las tasas de 
deforestación desde los 70s hasta la 
fecha se ha triplicado hasta llegar a 
500 mil hectáreas anuales! Para me-

-
dificar y hacer cumplir la ley, tanto 
en las tierras privadas como en los 
territorios indígenas (TCO), las au-
torizaciones de aprovechamiento 
deben ser integrales, deben conside-
rar las competencias autonómicas de 
sus habitantes y contar con planes de 
ordenamiento territorial ecológico e 
integral. 

Acaparamiento de tierras y 
latifundio

El mercado de la tierra es poco 
transparente y sin regulación estatal 
y prácticamente el latifundio queda 
“legalizado” con la nueva CPE, pues 

permite la creación de empresas sin 
límite de socios, la ley boliviana no 

-
vianos asentados en el país. Lo que 
significa que en Bolivia no existe 
ningún límite al tamaño máximo de 
la propiedad. La única condición es 
que cumpla la función económica 
social, que tampoco esta bien defi-
nida. 

Bolivia aun cuenta con “grandes” 
extensiones de tierra aprovechable,  
sobre este recurso existen grandes 
presiones de intereses económicos 
nacionales e internacionales. Hasta 
hace unos años atrás este no era un 
gran problema en Bolivia, pero, ac-
tualmente se observa un progresivo 
acaparamiento especialmente por 
parte de empresarios brasileros y ar-
gentinos, quienes han iniciado un ci-
clo de compras de tierras para la cría 
y engorde de ganado y producción 
de oleaginosas. En muchos de los 
casos deforestando indebidamente, 
usando paquetes transgénicos y cau-
sando danos ecológicos graves.

Si bien la inversión en la agricultura 
es una necesidad urgente, el Estado 
debe velar por su correcta reglamen-
tación y controlar las externalida-
des y a la vez fomentar la coopera-
ción transparente con las empresas 

mucho en la verificación de su cum-
plimiento y crear un mecanismo de 
regulación o supervisión pública es-
tatal sobre las formas de adquisición 
de tierras.

¿Con tierra, pero sin dere-
chos?

Un indígena del oriente se pregunta-
ba ¿Es acaso el derecho a la consulta 
palabra sin contenido?

El mercado de la tierra 
es poco transparente y 
sin regulación estatal y 

prácticamente el latifundio 
queda legalizado con la 

nueva CPE

Foto: A. Tardio
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No podemos plani car el desarrollo 
y tomar buenas decisiones solo 

con buenas intenciones

Para fortuna de muchos pueblos y 
familias indígenas gran cantidad 
de tierras están siendo tituladas 

TIOC). Pero aun se observa un va-
cío y proceder poco transparente en 
el derecho de sus titulares como por 

contenidos en la nueva CPE y en la 
Declaración de las Naciones Unidas 
sobre los “Derechos de los pueblos 
indígenas”.

Aun queda hacer un esfuerzo signi-
ficativo para poner en marcha meca-
nismos, como una ley de consulta y 
participación eficaz, para la aplica-
ción del consentimiento previo, libre 
e informado. Como señala el artícu-
lo 19 de dicha declaración: “Los Esta-
dos celebrarán consultas y cooperarán 
de buena fe con los pueblos indígenas 
interesados por medio de sus institu-
ciones representativas antes de adop-
tar y aplicar medidas legislativas o 

administrativas que los afecten, a fin 
de obtener su consentimiento previo, 
libre e informado”.

Muchos de los indígenas ya 
levantaron la voz para que 
se apliquen sus derechos 

conquistados y parece este 
ser el nuevo reto del Estado 
y de los pueblos indígenas. 

Pues aparte de reconocer estos dere-
chos, se los debe poner en práctica, y 
para eso se necesitan, en los niveles 
centrales y locales, instituciones es-
tatales e indígenas robustas y capa-
ces de llevar a cabo este proceso.

Distribución de recursos e 
inversión en el desarrollo 

Bolivia tiene uno de los índices más 
altos de diferencia entre ricos y po-
bres, así como también la mala dis-
tribución de recursos. Esta situación 
se debe no solo porque unos ganan 

más que otros, o por el modelo ca-
pitalista, sino también, y a pesar del 
discurso político, porque las aten-
ciones del Gobierno se inclinan mas 

Se han identificado 112 municipios 
altamente vulnerables a la inseguri-
dad alimentaria (36%) y en los cua-
les mas del 80% son familias pobres 
a indigentes, sin embargo, cerca del 
22% de los recursos del ministerio 
de Desarrollo Rural y Tierras se va 
solo a dos municipios, al Chapare y 
Yungas que representan solo el 2%, 
no desearíamos especular la razón, 
pero creemos que los demás muni-
cipios se merecen el mismo trato e 
inversión en el desarrollo.

En términos de inversión,  con segu-
ridad los campesinos y originarios 
hubieran estado más felices si, en la 
gestión del MAS, se hubiese incre-
mentado mucho más la inversión 
para el desarrollo rural, pero lamen-
tablemente no fue así. Según datos 

-
to para el desarrollo rural en funsión 

-
ramos los discursos políticos.

Investigación para el desa-
rrollo y la toma de decisio-
nes

La poca investigación y la poca dis-
ponibilidad de información para la 

Foto: Von Torris
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planificación y toma de decisiones 
son un manco y traba en Bolivia. 
No podemos planificar el desarrollo 
y tomar buenas decisiones solo con 
buenas intenciones. Es necesario te-
ner un amplio horizonte y evaluar 
un abanico de posibilidades y sus 
combinaciones para un desarro-
llo sostenible. Si bien la tierra es un 
factor importante para el desarrollo 
existen también otras actividades 
rurales que impactan positivamen-
te en el desarrollo socioeconómico 
y ambiental. La política del Gobier-
no tiene que considerar, aparte del 
agrícola, otros tipos de empleo y de 
actividad que cobran creciente im-
portancia en la vida de las familias 
rurales, como la industria, la pro-

ducción forestal y el ecoturismo.

Para generar un nuevo enfoque te-
rritorial del desarrollo rural, y gene-
rar decisiones políticas coherentes y 
de alto impacto, necesitamos inves-
tigación, necesitamos información y 
datos sobre la dinámica productiva 
local, nacional e internacional. La-
mentablemente Bolivia no 
cuenta con los recursos eco-
nómicos, pero tampoco con 
la visión y voluntad para 
apoyar la investigación para 
el desarrollo. 

Necesitamos con base a información 

en función a la dinámica y aptitud 

de la tierra debemos determinar sus 
usos potenciales y aptitudes, gran 
parte de los suelos se están degra-

la estructura productiva, completan-
do y favoreciendo todo el ciclo pro-
ductivo hasta la inserción de los pe-
queños y medianos productores en 
mercados, (iii) los sistemas de pro-
ducción, desde el altiplano a los tró-
picos necesitan una gran reestruc-
turación productiva, rescatando el 
conocimiento tradicional, pero tam-
bién invirtiendo en el conocimiento 
moderno de producción ecológica, 
(iv) reforzar las relaciones del trian-
gulo ciudad-campo-ciudades inter-

fiscal sobre la tierra, compra y venta 
e importación y exportaciones.

Desechemos el mito de que la pro-
ducción tradicional agrícola es la 
respuesta a los problemas del desa-
rrollo agrícola y rural. Si existe un 
sector en particular con grandes  

-
vidad, degradación de suelos, etc.  es, 
sin duda, el predio familiar campesi-
no y en especial los indígenas. Nece-
sitamos información y capacitación 

-
ducción, pero también, para iniciar 
otras actividades laborales que ayu-
de a la gente a salir de la pobreza.

El “vivir bien”, ¿acaso solo 
romanticismo y discurso?
 
El problema del “vivir bien” no está 
en definirlo, adornarlo y adorarlo, el 
problema radica en como llegar ese 
estado, si en realidad existe. Según 
una encuesta1 el 95% de los entrevis-
tados no comprendebien que signifi-
ca este discurso del Gobierno, pues 
los mismos indígenas y campesinos  
se plantean la pregunta ¿Quiénes vi-
ven bien?, ¿acaso los 6 millones de 
bolivianos pobres? ¿O acaso el 75% 
de los indígenas aislados y al mar-
gen de la indigencia? Seguramente 
Ud. tendrá alguna opinión. Según 
la misma encuesta, las comunidades 
rurales, con alto índice de pobreza, 
en su totalidad (100%), espera que el 

-
rar los sistemas de producción agrí-

-

y su nivel de vida, pues según ellos 

1 Ibepa, 620 entrevistados, de 16 a 68 años, ambos sexos, muestra al azar.



ANALISIS 39

Nosotros creemos que no debemos 
tapar el problema con un dedo, y 
que no debemos dar falsos discursos 
al mundo. El problema de la pobre-
za y el hambre en Bolivia es grande, 
la agricultura de subsistencia no es 
ninguna solución para salir de la po-
breza, la tasa de mortalidad infantil 
en el área rural y comunidades in-
dígenas es muy alta, la esperanza de 

bolivianos no posee empleo digno. A 
pesar del discurso ecologista el Go-
bierno el área forestal se esta redu-
ciendo incontroladamente y los sue-
los se están degradando a a misma 
velocidad, las emisiones de Gases de 
Efecto Invernadero están subiendo, 
etc., etc. No podemos decir al 
mundo como se deben usar 
los recursos naturales más efi-
cientemente y ecológicamen-
te, si nosotros no las hacemos 
en casa!

Baja cobertura de políticas 
públicas, y bajo acceso a re-
cursos y programas
Actualmente no se tiene creci-
miento económico en las áreas 
rurales, ni sostenibilidad am-
biental en toda Bolivia. 

La historia agraria en Latinoamérica 
nos muestra que todas las reformas 
emprendidas en este sector han sido 
procesos inconclusos y fracasados. 
Especialmente porque después de la 

-

necen sin el apoyo necesario para su 
desarrollo. En este punto emergen 
los problemas de la historia y como 
se muestra en el Plan de Gobierno, 
parece éste tener la misma tenden-
cia al fracaso. Quedó muy claro que 
no es suficiente repartir la tierra, 
este acto debe estar acompañado de 
varios factores para lograr la soste-
nibilidad, entre otros se requiere in-
vestigación, conocimiento, inversión 
en tecnología y asistencia técnica, no 
solo en el proceso productivo, sino 
también, en el proceso de comercia-
lización, se debe acompañar también 
con un sistema financiero especial, y 
finalmente, se debe tomar en cuenta 
y prevenir las externalidades de este 
proceso.
Para tan solo tener una idea de lo 

reducido que es la inversión del Go-
bierno revisamos el informe “Logros 
de la Revolución Rural”, donde se 
cuentan 44 mil beneficiarios que re-
presentan menos del 1% del total. El 
programa de apoyo a la producción 
de alimentos invirtió 24 millones de 
Dólares en 500 toneladas de agro-
químicos y cerca de 2mil toneladas 
de semilla de arroz, trigo y maiz, re-
presentando nuevamente menos del 
1% de la demanda total.

El problema del “vivir bien” no 
está en de nirlo, adornarlo y ado-
rarlo, el problema radica en como 
llegar ese estado, si en realidad 
existe.
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Si hacemos una pequeña relación in-
versión beneficio, vemos que en cada 
beneficiario se invirtió teoricamente 
3000 $US, obviamente esta cantidad 
de dinero nunca llegó efectivamen-
te a esas familias. Cada kilo de maíz 
dotado tiene un costo de 14 $US, ex-
tremadamente caro. De las más de 
tres mil demandas de micro-empre-
sas agrícolas el gobierno informa de 
la creación de pocas unidades en su 
programa mixto.

Si deseamos realmente acelerar el 
desarrollo rural debemos pensar en 
grande y en soluciones más efectivas 
que estén alimentadas constante-
mente con resultados de investiga-
ciones. Se debe ampliar el horizonte 
del Plan de Gobierno para el sector 

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 recono-
cida en su real dimensión. 

Mercado Vs. Principios so-
cialistas y antiglobalización

El actual sistema económico boli-
viano, socialista o pseudosocialista o 
pseudocapitalista, esta basado como 
todos en principios de la economía 
tradicional  y de mercado, con fuerte 
dependencia de los mercados exter-

-
gún secreto que la relación con los 
mercados globalizados, con países 
neoliberales y nuestra relación con 
las transnacionales, nos permiten 
existir como país, todo lo demás es 
solo discurso político. El Gobierno 
rechaza las políticas globalizadoras, 

-
co es que, mientras rechazamos estas 

políticas, luchamos incansablemente 
para inserirnos en el mercado inter-
nacional. El discurso nos indica un 
frontal desacuerdo con la política de 
comercio de Estados Unidos y Euro-
pa, y contrariamente, dependemos 
de éstos y luchamos por permane-

recursos económicos externos, sin 
embargo más del 50%, de los crédi-
tos adquiridos en esta gestión para el 
sector agrícola provienen del Banco 
Mundial.

Actualmente el negocio del agro se 
concentra más en la comercializa-
ción que en la producción, por esta 
razón, se debe reforzar y concen-
trar más actividades estratégicas en 
el mercadeo, esta actividad debe ser 
parte organizada de los producto-
res y mucho más incentivada por el 
Gobierno, pues solo así los produc-
tores se beneficiaran y se romperá 
el actual círculo vicioso. Por otro 
lado, los precios son poco controla-

-
cado 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 de-

en los mercados intangibles. 

Necesitamos una estrategia de mer-
cado más agresiva, que apoye a los 
dos sectores nacionales diferencia-
dos, los pequeños productores y los 
extensivos destinados a la exporta-
ción y al mercado nacional. Fortale-
cer el mercado interno y a la vez no 
olvidar las exportaciones de produc-
tos agrícolas tradicionales a países 
estratégicos, pues después del fraca-
so de la Ronda de Doha las negocia-

-

Agricultor tropical, enseñando las 
semillas de la palmera “Acai” 
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mino para continuar exportando. En 
lugar de aislar a los pequeños pro-
ductores regionalmente y en su sis-
tema tradicional, se debe conectar a 

oportunidad de aprovechar la actual 
coyuntura de producción y comercio 
de alimentos en el ámbito nacional e 
internacional.

El mercado tradicional campesino, 
no es un común denominador para 
todos los niveles productivos boli-

de la dinámica de los mercados a 
nivel nacional y aun mucho más de 
los internacionales. Por otro lado 
no debemos olvidar que los ma-
yores productores de alimentos se 
encuentran en la región oriental de 
Bolivia, donde la dinámica produc-
tiva es diferente a la del altiplano, y 
necesitamos dinamizar ambas regio-
nes con el mismo ímpetu. Tampoco 
debemos olvidar, que para lograr un 

pensar solamente en la agricultura y 
debemos dinamizar las demás ramas 
productivas.

Estructura e
institucionalidad

recursos de la administración central 
a los beneficiarios no es efectiva y no 
es sostenible. Las organizaciones in-
dígenas, campesinas, reniegan de las 
estructuras centrales, prefecturales y 
del gobierno municipal, pero tam-
poco los innovan.

autónomo, como indica la ley, se 
debe innovar la organización insti-
tucional, de manera que en la pla-
nificación de uso territorial y de 

recursos naturales las organizacio-
nes locales sean más activas y autó-

llegue sin muchas pérdidas burocrá-
ticas, y para que la responsabilidad 
del desarrollo este en las manos de 
los propios campesinos, agricultores 
e indígenas. Necesitamos rediseñar 
los gobiernos locales y sus normas, y 
si fuese posible a largo plazo también 
su cobertura espacial. De modo que 
el actual municipio rural o una ca-
pitanía o Ayllu, sea diferente del ur-
bano y esté conectado con las insti-
tuciones comunitarias. El desarrollo 

importante de las políticas sectoria-
les para que se aseguren los benefi-
cios de la transformación productiva 
para reducir la pobreza, la desigual-
dad y el hambre.

El desarrollo económico acompaña-
do de la reducción de la pobreza, del 
hambre y la inequidad, solo serán 
posibles a través de la combinación 
virtuosa de coaliciones sociales pro-
gresistas con espíritu conciliador, a 
través de una estructura agraria ade-
cuada, vínculos constructivos con 
mercados dinámicos y traspaso de 
capital y servicios a las áreas rurales. 
Factores que van más allá de la par-

REFLECCIONES

No podemos pensar de una 
manera y hacer las cosas de 

-
plo al mundo debemos em-
pezar a hacer la limpieza y las 
tareas en casa, es decir, ser más 
equitativos en la distribución 
de recursos, ser más ecológicos 

-
rales, frenar la deforestación, 
erosión de suelos y pérdida de 
biodiversidad, reducir las emi-
siones de gases y polución, ge-
nerar empleo digno, reducir el 
hambre y la pobreza, etc, etc, 
etc. Entonces podremos de-
cir como “llegar a vivir bien” 
y como respetar a la Pachama-
ma. La solución de la pobreza 
rural va más allá de la parcela 

queremos solucionar este gran 
problema debemos pensar en la 
misma dimensión, a lo grande.

No quedemos como vendedo-
res de ilusiones, si calificamos 
al actual Gobierno en base a 
sus promesas electorales y ex-
pectativas generadas, y en base 
a las muchas esperanzas rotas, 
es muy posible que se aplace.

Foto: Von Torris
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Destacamos solo algunas acciones 
que consideramos urgentes, no con-
sideramos algunas actividades ho-
rizontales como educación, salud, 
infraestructura, fomento de la pro-
ducción, etc. Más bien algunos temas 
específicos. En el término agrario se 
incluye el forestal, ganadero y agroin-
dustrial.

-
nentes” para planificar en forma 
compartida el futuro de cada re-
gión y hacer participativa y más 
eficiente el uso de recursos eco-
nómicos y naturales. 

2. En ese ámbito procurar un acuer-
do amplio entre productores ru-
rales pequeños, empresarios y 
gobierno, para discutir el tema de 
políticas agrarias nacionales y la 
seguridad alimentaria.

3. Fomentar la investigación aplica-
da al desarrollo, para poder con-

-

sobre la tierra de todos los pro-
ductores, incluidos indígenas, 
empresarios nacionales y extran-

-
to, catastro y control del proceso 

-
rra.  Definir con mayor claridad 
el alcance de la doble dotación. 
Aclarar el proceso de conversión 
de las TCO a territorios indígena 
originario campesino (TIOC). 

5. Legislar urgentemente el merca-
do de la tierra y ampliar su con-
trol para evitar conflictos. Escla-

o de valor del mercado, para com-
pensar las tierras expropiadas. Y 
finalmente actuar en contra de los 
efectos negativos de la FES.

6. Precisar los tipos de propiedad, 
y definir exactamente la peque-
ña y mediana empresa agríco-
la, así como su nueva normativa 
agroambiental. 

7. Generar planes de reagrupamien-

impositivo sobre la tierra de ma-
-

dos los propietarios individuales, 
indígenas, comunidades  y em-
presarios. 

8. Generar la agenda y plan nacional 
de investigación y desarrollo tec-
nológico para el sector agrario 

9. Priorizar las tecnologías agrarias 
estratégicas a ser adaptadas y for-
talecer e incentivar a los oferentes 
de tecnología.

10.Delinear y dimensionar el merca-
do de bienes y servicios tecnoló-
gicos incluido el de insumos

11.Implementar el sistema de infor-
mación tecnológico agrario y de-
sarrollar sistemas de toma de de-
cisiones para el sector basados en 

12.Especificar y reglamentar el rol 

instituciones autónomas y semi-
autónomas.

13.Elaborar el plan nacional de uso 
de la tierra, priorizando la aptitud 
del suelo, impactos ambientales y 
marco cultural y empresarial?

continua con  “La Revolución  Pro-
ductiva” (Parte B)

ACCIONES URGENTES 
PARA SOLUCIONAR LOS PROBLEMAS MÁS

APREMIANTES Y PARA  AJUSTAR LA 
REFORMA AGRARIA Y LA RECONDUCCIÓN 

COMUNITARIA

Foto: Von Torris
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LA REVOLUCIÓN PRODUCTIVA* 
PARTE B

Análisis crítico de la “Ley de la 
Revolución Productiva Comuni-
taria Agropecuaria” ¿realmente 
contiene las bases fundamenta-
les y estrategias de una nueva 
política alimentaria y agraria para 
todos los sectores? ¿ Cuál el pa-
pel de los gobiernos subnaciona-
les? Son algunas de los temas 
que se analizan a continuación.

Está en vigencia la “Ley de la Re-
volución Productiva Comunita-

ria Agropecuaria” que tiene por ob-

de los bolivianos. Es un propósito 
demasiado ambicioso y el nombre de 
la ley no podía haber sido más pre-
tencioso. De ahí que uno al revisar 
su contenido espera encontrar, aun-
que sin éxito, las bases fundamenta-
les y estrategias de una nueva polí-
tica alimentaria y agraria para todos 
los sectores. Es una ley con un pro-
blema de identidad, est  dirigida a 
peque¤as comunidades campesinas 
pero abandona tal papel al plantear-
se soluciones superficiales y adoptar 
declaraciones de generalidades.

Tiene origen en una iniciativa que 
el año pasado la CSUTCB propuso 

-
da Productiva Comunitaria para la 

transferencia de varios millones de 
recursos públicos hacia las organiza-
ciones y comunidades campesinas, 
originarias e indígenas para reacti-
var el aparato productivo decadente 
de los pequeños productores despla-
zados por los agroindustriales. Esta 
iniciativa coincidió con la preocu-
pación gubernamental ante la crisis 
alimentaria y elevación de precios de 
principios de este año, por lo que el 

-
ración de otro anteproyecto, el de se-
guridad con soberanía alimentaria. 
De la fusión resultó la aludida Ley 

El diagnóstico de la CSUTCB es cer-
tero, pero la fórmula prácticamente 
es idéntica a la planteada con la Cor-
poración Agropecuaria Campesina 
(CORACA), experiencia de los años 
80 de la que no queda casi nada. La 

confederación de campesinos con 
-

dades de pequeños propietarios so-
breviven sin apoyo del Estado, que 
la burocracia estatal y los gobiernos 
subnacionales-departamental y mu-
nicipal- anulan la escasa inversión 
pública y retienen la mayor parte 
de los recursos, que los municipios 
no tienen capacidad de planear y 

ello es cierto.

El aparato estatal es inde-
seable para los campesinos 
y el propio gobierno, con el 
programa “Evo Cumple”, optó por 
vías expeditasaunque cuestionables 
de inversión pública. Y la solución 
planteada por los campesinos que 

* Gonzalo Colque,  Fundación TIERRA

Foto: A Amestory
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fue incorporada en la ley 144 es una 
consecuencia lógica: transferencia 
directa de recursos a las comunida-
des, a las Organizaciones Económi-
cas Comunitarias (OECOM), esqui-
vando el aparato institucional del 
Estado.

Este mecanismo regulado por unos 
reglamentos bien diseñados podría 
resultar beneficioso pero –reconoz-
camos- apenas es parte de la solu-
ción para la inyección de capital a 
pequeños productores, los riesgos de 

son altísimos y, principalmente, no 
es un diseño institucional sosteni-
ble. Los campesinos reniegan de su 
gobierno municipal pero no lo inno-
van, las autoridades municipales son 

el gobierno central es incongruente 

aprobando leyes anticorrupción in-
flexibles y, a la par, flexibilizando el 
control y fiscalización de los recursos 
públicos mediante las transferencias 

los planes de mecanización del agro. 
Ahí una limitación de fondo hecha 
ley a partir de un buen diagnóstico 
de los propios actores.

La solución no consiste en 
anular el papel de los gobier-
nos subnacionales, en especial 
el municipal, y reemplazarlos por 
las OECOM. El reto que sigue en 
pie, pero que no merece la debida 

los peque¤os productores mediante 
el Banco de Desarrollo Productivo 
(BDP) y el Fondo Indígena y exigir 
voluntad política del gobierno para 
el redise¤o de los gobiernos locales 
y sus normas, de modo que el mu-
nicipio rural no sea la imitación de 
su gemelo urbano ni est‚ tan desco-
nectado de las instituciones comuni-
tarias.

La otra base sobre la que se susten-
ta la Ley 144 es el anteproyecto de 
seguridad con soberanía alimenta-
ria. Éste inspiró la creación de una 
decena de instituciones estatales, el 
seguro agrícola, empresa de semi-
llas e insumos agrícolas, tecnología, 
servicios técnicos, créditos, entre 
otros. Son instituciones estatales que 
hacen parte de un bloque mayor de 
políticas que rebasan a la pequeña 
producción comunitaria. Se entien-
de que funcionarán con recursos del 
nivel central. De este bloque destaca 
la creación del seguro agrícola 
universal “Pacha-mama”, que 
ya fue planteado en la Constitución 
del 2009 y, a inicios de este año, 
como parte de las medidas de ate-
nuación del fallido “gasolinazo”. En 
esa ocasión, el gobierno propuso cu-
brir hasta el 70% de la prima con una 
inversión aproximada de 40 millones 

Mujeres campesinas del Valle 
Cochabambino en la actividad del 
hilado.

Se requieren leyes revoluciona-
rias para atender a los más de 3 
millones de pobres en las comu-
nidades campesinas

Fuente: A. Tardío
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de dólares. Más allá de esa oferta de 
subsidio, aún no se conoce mayores 
detalles de este seguro. Si añadimos 
al análisis la polémica de que si la 
ley abre o no la puerta a lostrans-
génicos, se nos viene la siguiente 
pregunta ¿El seguro  agrícola y 
las demás políticas de promo-
ción tendrán alcance sobre la 
producción transgénica, por 
ejemplo, del maíz, trigo, sor-
go o arroz, mismos que son 
considerados en la ley como 
parte de productos estratégi-
cos? Este bloque incorpora una am-
plia gama de políticas de seguridad 
alimentaria pero sin la profundidad 
y claridad necesaria. 

De esta manera, la ley es la sim-
biosis de la necesidad de aten-
der a las comunidades campe-
sinas en crisis y de la necesidad 
de establecer políticas de Esta-
do para el sector agropecuario 

en general. Para las comunidades, 
el impacto real de la ley dependerá 
de la magnitud de recursos concu-
rrentes que los gobiernos departa-
mentales y municipales cedan para 
las transferencias directas y si las 

-
cia y transparencia por las organiza-
ciones comunitarias. Para el resto de 
los postulados de alcance nacional, 
tendremos que esperar la aprobación 
de los reglamentos y los recursos que 
desembolse el Tesoro General de la 
Nación (TGN). 

La ley es revolucionaria por 
atreverse a fortalecer la pe-
queña producción campesina 

serlo al no asignar recursos del nivel 
central y por no proyectar un diseño 
sensato de instituciones de desarro-
llo agropecuario. La pretensión de 
que a su vez sea una ley de soberanía 
alimentaria sólo la desfigura, la difu-
mina y lleva a incendiarios e inútiles 

debates sobre si existen o no las eco-
nomías comunitarias o si los trans-
génicos están legalizados. 

2006, el gobierno aprobó siete decre-
tos supremos que daban inicio a la 
Revolución Agraria, que tenía entre 
sus pilares la mecanización del agro 
-entrega directa de tractores- y cré-
ditos para los pequeños productores. 
La nueva ley ya no la menciona. No 
es alentadora que una revolución se 

Muchos hubiésemos preferido una 
ley menos pretenciosa y más revo-
lucionaria para atender a los más de 
tres millones de pobres que habitan 
en las comunidades campesinas, 
quienes viven únicamente de lo que 
pueden darles de comer sus peque-

con tecnología arcaica y unos cuan-

Fuente: A. Tardío

Productos tradicionales en los 
Mercados de Bolvia.
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Rescatamos algunos de los puntos de vista 
más importantes con relación a estos temas, 

pero también enriquecimos con la discusión 
sobre las tendencias y soluciones a los problemas 
planteados. 

¿Qué piensan las instituciones 
internacionales sobre el desarrollo socio-

económico, ambiental y sobre la seguridad 
alimentaria en Bolivia?

Foto: Von Torris
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Políticas para el crecimiento, el 
empleo y la reducción de la pobreza*

Dadas las restricciones scales 
sobre el sector público, el sector 

privado tiene la clave para el futuro 
crecimiento. Sin un sector creciente, 

el crecimiento seguirá estancado. 
La primera prioridad para los 

hacedores de política es establecer 
las condiciones necesarias para el 
crecimiento del sector privado en 

Bolivia.

Las condiciones necesarias para el 
crecimiento del sector privado 

en Bolivia, que tiene dos componen-
tes:

 la cons-
tante inestabilidad política, los dis-
turbios sociales y el ambiente de 
incertidumbre son las restricciones 
más limitantes y significativas, que 
enfrenta el país para la inversión y 
el crecimiento. Aunque está más allá 
del ámbito de este informe, es nece-
sario afirmar que atender estos pro-
blemas requerirá un fuerte liderazgo 
político, capaz de alcanzar un grado 
de consenso entre la población. Tam-
bién es crucial iniciar procesos vin-
culantes para resolver las disputas de 
inversión relacionadas con la Ley de 
Hidrocarburos y Aguas del Illimani, 
en términos que los bolivianos y los 
inversionistas internacionales perci-

-
Mantener una relativa esta-

bilidad en los precios, el tipo de cam-
bio y las tasas de interés es esencial 
para el crecimiento y esto requiere 
a cambio una sólida gestión fiscal. 
La Revisión del gasto público ofre-
ce recomendaciones específicas y de 
largo plazo para reducir los gastos 
públicos, para aumentar los ingresos 
y, por tanto, para alcanzar el equili-
brio fiscal. Algunas de estas medidas 
ya están vigentes, pero se requiere 
mayor acción para poner las cuentas 
públicas en un camino sostenible de 
largo plazo y mantener los niveles de 

estas condiciones necesarias no son 
suficientes por sí mismas para gene-

rar los niveles de inversión y produc-
tividad  y, en consecuencia, tampoco 
de crecimiento económico, creación 
de empleo y reducción de la pobreza  
que busca Bolivia. Para lograr esto, 
el país necesita retomar la agenda de 
reformas que comenzó, pero no con-
tinuó, en los ochenta y noventa.

Los hacedores de política deberían 
implementar reformas para: (i) me-

-
mentar la productividad e inversión; 
y (ii) fortalecer las políticas comer-
ciales e integrarse más en los merca-
dos mundiales.

* Posición y recomendaciones del Banco Mundial sobre las políticas de cecimiento y pobreza.

Foto: Von Torris
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MEJORAR EL AMBIENTE 
DE INVERSIÓN PARA 

AUMENTAR LA 
PRODUCTIVIDAD Y 
COMPETITIVIDAD

El Gobierno ha progresado en al-
gunas áreas; pero, en general, el 
ambiente de inversión se está dete-
riorando. El Informe -
tricciones microeconómicas y opor-
tunidades para mayor crecimiento 
(2001) contiene un amplio paquete 

el ambiente de inversión. Anterio-
res administraciones han avanzado 
en una cantidad de reas, pero se ne-
cesita mayor progreso. Varias de las 
recomendaciones pueden ser abor-
dadas en el corto plazo, mientras 
que otras requerir n un gobierno con 
mayor respaldo público y condicio-
nes políticas y sociales más estables 
para implementarlas.

La 
carga regulatoria que enfrentan las 
empresas que operan en Bolivia 
es muy alta. En los años recientes 

-
cluyendo la descentralización del 
registro comercial (antes todas las 
empresas tenían que ir a La Paz) y 
una reducción del 10 por ciento en el 
tiempo requerido para registrar un 
negocio. Pero con un promedio de 
59 días, aún toma demasiado tiem-
po establecer un negocio en Bolivia. 
Asimismo, cerrar una empresa es ex-
tremadamente difícil y costoso.

La independencia regulatoria tam-
bién es un problema, con alta rota-
ción e interferencia política. El go-
bierno debería tomar medidas para 
revertir estas tendencias, contratan-
do reguladores permanentes y ase-
gurando que sean independientes 
del control político y que tengan per-
sonal profesional competente. Elimi-

nar estos obstáculos es una tarea que 
el gobierno puede abordar en el cor-
to plazo.

Introducir las bases legales para un 
ambiente moderno de negocios. Dado 
el actual ambiente de fragmentación 
y conflicto político, no es el tiempo 
para una agenda legislativa amplia. 
Sin embargo, Bolivia no puede com-
petir efectivamente mientras no de-
sarrolle un marco legal propicio para 
la actividad del sector privado. 

Temas clave que necesitan 
atención.

 La Ley del Tra-

costos no salariales a los emplea-
dores y desalienta la creación del 
empleo por parte de las empresas 
formales; ello hace que Bolivia no 
sea competitiva con otros países. 
A pesar de la dificultad de abor-
dar este aspecto en el escenario 
actual, la Ley necesita ser moder-
nizada dentro de las líneas de la 
buena práctica internacional para 
alentar la creación del empleo, 
protegiendo al mismo tiempo los 

-
dores.
Ley de Quiebra. La Ley de Quie-
bra debería permitir una salida 
más rápida de las empresas que 
no han te éxito, y permitir quelos 
acreedores tomen la posesión de 
los activos dados en garantía efi-
cientemente.
Derechos de Propiedad Intelectual. 
Como base para negociar un Tra-
tado de Libre Comercio con los 
Estados Unidos, Bolivia debe-
ría tener una ley en línea con la 
buena práctica internacional en 
términos de cumplimiento de pa-
tentes y derechos de autor.
Fortalecer los derechos de propie-
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dad, el estado de derecho y las ins-
tituciones. Un débil cumplimien-
to de los derechos de propiedad, 
con un sistema imprevisible refe-
rido al estado de derecho, es una 
mayor restricción limitante para 
el crecimiento. Un mayor respe-
to de la ley de parte del Gobierno 
requiere voluntad política y un 
ambiente político de apoyo, aun-
que podrían ser posibles algunas 
medidas gubernamentales para 
crear confianza. Mantener los ca-
minos transitables para el comer-
cio y evitar la confiscación ilegal 
de tierras serían unos de los pri-
meros pasos visibles y simbólicos.

ambiente de inversión. El equipo 
económico del gobierno debería 
monitorear, con relación a otros 
países, indicadores clave asocia-
dos con el ambiente de inversión. 
Luego de recopilar una lista de 
indicadores, el gobierno debe-
ría asignar responsabilidades y 

el Gabinete. Estos esfuerzos, así 
como las medidas que se están 

-
cadores, deberían ser de dominio 
público.

FORTALECER POLÍTICAS 
COMERCIALES E INTE-
GRARSE MÁS EN LOS MER-
CADOS MUNDIALES

Dado el pequeño mercado domésti-
co de Bolivia, el éxito del crecimiento 
económico dependerá de expandir 
completamente las exportaciones y 
de integrarse en la economía global. 
El país tiene un gran potencial de 
exportación a través de sus recursos 
naturales, del sector agrícola y de la 
abundante mano de obra.

Desarrollar una estrategia amplia 
para abrir mercados de exporta-
ción para los productos bolivianos. 
Siguiendo la exitosa creación de 
una región de libre comercio, el 
enfoque actual de la política de-

bería ser ganar y mantener acceso 
a mercados clave para los pro-
ductos bolivianos. Varias políti-
cas pueden ayudar a alcanzar esta 
meta:

Estados Unidos y otros países an-
dinos para un Tratado de Libre 
Comercio que garantice un conti-
nuo acceso a estos mercados, aún 
después de que expiren las actua-
les preferencias comerciales de la 
ATPDEA.

privado, negociar barreras no 
-

ción de precios referenciales y 
licenciamiento no automático, 

-
ciales preferenciales en la región 
andina, en el Mercosur y en Chile 
y México.preferenciales en la re-
gión andina, en el Mercosur y en 
Chile y México.

promoción de los miembros del 
Mercosur que ya tienen un me-

propósito.

considerar la entrega de la gestión 
de CEPROBOL al sector privado 

-
dos de responsabilidad.
Fortalecer las instituciones e ins-
trumentos comerciales. En el fu-
turo cercano, el gobierno debería 
tomar varias medidas para incen-
tivar a los exportadores:

-

Mercado Chasquipampa, La Paz. 
Si bien Bolivia pertenece a varios 

mercados internacionales, aun 
no esta plenamente integrado, 

Los pequeños productores tienen 
poco o ningún acceso al Merca-

do internacional.
Foto: Von Torris
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tación temporaria (RITEX) entre 
los exportadores, optimizando 
procedimientos costosos y one-
rosos.

-
lución de aranceles e impuestos 
internos (IVA e ICE) para los ex-
portadores.

-

instrumentos de devolución tri-
butaria (CEDEIMs).

-
ca y las instituciones para el con-
trol de estándares y calidad:

-
tema Nacional para Normaliza-
ción, Metrología, Certificación, 
Acreditación y la Gestión de la 
Calidad, SNMAC) no ha recibido 
la prioridad debida. Las prácticas 
de calidad en el comercio inter-
nacional hacen necesario que el 
SNMAC sea regulado por una 
Ley y no por un mero Decreto 
Supremo, como en la actualidad.

para el Control de la Calidad 
(CONACAL), presidido por el 
Ministro de Desarrollo Económi-
co.

conllevan una significativa ame-
naza para las exportaciones bo-
livianas, particularmente las no 
tradicionales 

principal para temas relaciona-
dos con la gestión de la calidad 
para productos de exportación.

anticontrabando, con la partici-
pación de todas las instituciones 
relevantes de los sectores público 
y privado.

Los elementos podrían incluir:

a fortalecer el Control Operati-
vo Aduanero (COA), proveyen-

do mayor personal, capacitación 
apropiada y tecnología de punta 
en comunicaciones y rastreo.

-
ma en la nueva Administración 
Boliviana de Aduanas (ANB) y 
en el Servicio de Impuestos In-
ternos (SIN), para racionalizar la 
facilitación comercial y controlar 
el contrabando, así como estudiar 
la factibilidad de fusionar ambas 
instituciones.

prohíbe que la ANB persiga a los 
comerciantes minoristas de bienes 
de contrabando.

administración aduanera en paí-
ses vecinos, inicialmente para 
intercambiar información oficial 
de importaciones y exportacio-
nes, y más tarde establecer una in-
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El rápido incremento del número 
de personas que padecen ham-

bre durante los dos últimos años se 
debió en primer lugar a la crisis ali-
mentaria y de los combustibles y, ac-

la fragilidad de los sistemas alimen-
tarios actuales. 

Además de las políticas de estabili-
zación macroeconómica diseñadas 
para reducir al mínimo los impac-
tos inmediatos de la crisis actual, los 
gobiernos deberían incrementar y 
fomentar sus inversiones en agricul-
tura (incluso en actividades no agrí-
colas en el medio rural), ampliar las 

redes de seguridad y los programas 
-

bernanza. Aunque el presente infor-
me no se ocupa fundamentalmente 
de esta cuestión, también será im-
portante crear actividades de gene-
ración de ingresos para las personas 
pobres del medio urbano. 

La importancia de invertir en 
agricultura y en bienes públi-
cos.

En el Informe sobre el Desarrollo 
Mundial de 2008 del Banco Mundial 
se muestra claramente que la agri-
cultura puede contribuir considera-

blemente al desarrollo económico 
y la reducción de la pobreza en los 
países menos adelantados.

Aunque esta función se reduce con-
siderablemente en los países de in-
gresos medios, en ellos la agricultura 
sigue desempeñando un papel im-
portante en relación con la reduc-
ción de la pobreza, que sigue siendo 
desproporcionadamente rural, a pe-
sar de la cada vez menor importan-
cia relativa de la agricultura en las 
economías nacionales.

Sin embargo, para que la agricultura 
desempeñe su papel como un motor 

La actual crisis no es un fenómeno nuevo, sino el empeoramiento de una crisis estructural que durante los últimos 
decenios ha negado el acceso de cientos de millones de seres humanos a los alimentos necesarios para llevar 
una vida activa y saludable. La situación actual pone de mani esto la necesidad urgente de abordar las causas 
estructurales y profundas del hambre. 

* Gonzalo Colque,  Fundación TIERRA

HACIA LA ELIMINACIÓN DEL HAMBRE*

Desayuno escolar Foto: Reporte MDG 2011
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del crecimiento y de la reducción 
de la pobreza, la propia agricultura  
debe  crecer.  

El crecimiento agrícola no se pue-
de lograr ni sostener a largo plazo 
si no se invierte en agricultura. Por 
desgracia, en los países en los que 
la agricultura desempeña un papel 
socioeconómico más prominente, 
la inversión publica en agricultura 
suele ser mucho menor en términos 
relativos. La inversión publica en 

agrícola es menor en las economías 
basadas en la agricultura (alrededor 
del 4 %) y mayor en los países desa-
rrollados urbanizados (alrededor del 
15 %).34 Como se ha indicado an-
teriormente, el progreso mas rápido 
en la reducción de la inseguridad ali-

de AOD destinada a la agricultura 
era mucho mayor que hoy en día.

El problema de la inversión 
insuficiente en agricultura se 
complica en las épocas de agi-
tación económica, como la actual 
crisis económica mundial, porque, 
cuando se contraen los presupues-
tos público y privado, las inversio-
nes se suelen reducir más que los 
demás gastos en todos los sectores, 
entre ellos la agricultura. No se ha 
determinado aún en qué grado está 
afectando el actual clima económico 
al capital agrícola (como el ganado, 
los arboles y la maquinaria), aunque 
la experiencia pasada demuestra que 
durante los años de crisis económi-
cas y los años posteriores, el capital 

disminuyo debido a la reducción de 
la inversión. 

Por lo tanto, durante las crisis 
económicas, y también a su 
fin, será importante que la 
inversión en agricultura reci-
ba un apoyo decidido de los 
sectores público y privado. 
Para que se materialicen plenamente 
las inversiones en agricultura, debe 
existir un medio empresarial que fo-
mente la inversi¢n privada, nacional 

sino tambi‚n en todos los dem s sec-
tores. Dicho medio debe garantizar 
el respeto del principio de legalidad, 
la buena gobernanza y la estabilidad 
macroeconómica. 

La inversión privada en agricultura 
debe estar acompañada de inver-

la integración de una región fértil, 
una carretera pública hace que las 
inversiones privadas en dicha región 
sean más provechosas. Las investi-
gaciones demuestran que en países 
tan diversos como China, la India, 
la República Unida de Tanzania y 
Uganda, las inversiones en investi-
gación agrícola y carreteras rurales 
contribuyen considerablemente a 
reducir la pobreza. En un estudio 
correspondiente a América Latina 
se demostró que, si bien el gasto en 
bienes públicos hacia aumentar las 
tasas de crecimiento agrícola y ace-
leraba la reducción de la pobreza, 
el y aceleraba la reducción de la po-
breza, el gasto público en iniciativas 
privadas,como las subvenciones del 

Ciudad de La Paz, Bolivia
Es importante que tanto aquí como en el resto de las ciudades de Bolivia se 
intente aplicar el modelo que en países como China, India o Uganda ha dado 
éxito, que se basa principalmente en invertir en investigación agrícola y carre-
teras rurales, lo que ayuda signi cativamente a reducir la pobreza.

La inversión privada en 
agricultura debe estar acom-
pañada de inversión pública y 
legislaciones que protejan las 

inversiones.

Foto: Von Torris
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crédito o la promoción de la pro-
ducción que beneficia únicamente 
a un pequeño grupo de agricultores 
a gran escala, proporcionaba menos 
beneficios. Por lo tanto, el sector pú-
blico debe desempeñar una función 
central en la promoción de la inver-
sión general en agricultura, necesa-
ria para materializar todo el poten-
cial socioeconómico del crecimiento 
de la agricultura.

Redes de seguridad a 
corto y largo plazo

las épocas de crisis

Durante las crisis, las redes de segu-
ridad y los programas sociales re-
visten especial importancia para las 
personas que padecen inseguridad 
alimentaria. Sin embargo, en tales 
momentos, el gasto público suele 
contraerse, ya que los países en desa-
rrollo no pueden aplicar fácilmente 
un patrón de gasto anti cíclico. Por 

que sufrió Perú a finales de la década 
de 1980, el gasto público en sanidad 
disminuyo en un 58 % del total, y del 
4,3 al 3 % como proporción del gasto 
total del Gobierno. Incluso en otros 
casos en los que la proporción del 
gasto público destinado a la sanidad 
aumento, el descenso del PIB o de 
la proporción del gasto  público en 
el PIB hicieron que el gasto público 

en épocas de crisis.

Además, las pruebas recogidas en  
Argentina, Bangladesh, India e Indo-
nesia muestran que el gasto público 
social suele estar peor orientado en 
momentos de contracción económi-
ca, es decir, que las personas que no 
son pobres ven aumentar su propor-
ción de beneficios en comparación 
con los pobres. Por lo tanto, aunque 
los gobiernos puedan proteger el 
gasto público general durante una 
contracción, no existen garantías de 
que el mismo volumen del gasto so-
cial siga llegando a las personas po-
bres. Estas consideraciones sugieren 
la importancia que tiene el diseño de 
redes de seguridad cuya cobertura 
aumente automáticamente durante 
las crisis.

Además, para que los costos sigan 
siendo asumibles, será importante 
diseñar un programa de red de se-
guridad de modo que las personas 
pobres sean las únicas personas que 
quieran acceder a la prestación (auto-

de garantía del empleo utilizados en 
la India son de carácter autoselectivo 
para las personas pobres, ya que son 
las únicas que están dispuestas a tra-

Además, si el nivel de los salarios 
disminuye en el mercado durante la 
crisis económica y los salarios en el 
sistema de garantía de empleo son 

-
searan participar en el aumentara. 
También, a medida que se produzca 
la recuperación eco-nómica, muchas 
personas abandonaran de manera 
automática el programa a medida 

Mujer Aymara hilando. 
Los Gobiernos en países en 
vias de desarrollo no garanti-
zan que el gasto social llegue 
a las personas pobres. Las 
inversiones se pierden en el 

camino. 

Foto: A Tardio
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que aumente el nivel de los salarios 
en el mercado, sin que haga falta in-
tervenir burocráticamente.

- Justificación de las redes de 
seguridad. Las redes de seguridad 
social no son un concepto nuevo, 
pero su importancia ha aumentado 
considerablemente durante los últi-
mos años: su aplicación a menudo 
constituye una recomendación prin-
cipal para reducir los efectos de las 
crisis de los alimentos, de los com-
bustibles y financieras.
El enfoque de dichas medidas ha 
evolucionado considerablemente 
desde la década de 1990 y ha experi-
mentado cuatro modificaciones con-
ceptuales:

- Del socorro a la gestión de 
riesgos. En determinados casos, 
los riesgos y la crisis son previsibles, 
y se pueden evitar o reducir gracias 
a la preparación previa, siempre que 
existan estrategias amplias de gestión 
de riesgos nacionales y en el ámbito 
de los hogares, y no se confíe en las 
respuestas de adaptación después de 
que se presente la crisis.
- De los proyectos a los siste-
mas. 
Malawi y Mozambique) están racio-
nalizando y coordinando diversas 
redes de seguridad para crear siste-
mas de redes de seguridad, en vez de 
grupos de proyectos dispersos.
- De la asistencia a la apro-

piación nacional. La asistencia 
internacional debería apoyar la ca-
pacidad de los gobiernos de realizar 
una transición gradual hacia la apro-
piación y la financiación nacional de 
los sistemas de redes de seguridad, 
como en los países de ingresos al-
tos y medios. Las redes de seguridad 
nacionales son un componente fun-
damental del contrato social y de la 
responsabilización mutua del Estado 
y los ciudadanos. 
- De las donaciones a las inver-
siones. Las redes de seguridad se 
pueden considerar un componente 
integral de las estrategias inclusivas 
de crecimiento, en vez de elementos 
residuales del proceso de crecimien-

-
dad pueden dar a más personas la 

-
rar sus capacidades, conocimientos 
y capacidades productivas y pueden 
fomentar las iniciativas arriesgadas.
- Definición de las redes de 
seguridad. Aunque existen varias 
definiciones y varios enfoques de 
las redes de seguridad, existe el con-

sistemas más amplios de protección 
social. Las redes de seguridad 
suelen incluir transferencias 
que no dependen de que el 
beneficiario haya aportado di-
nero previamente. Estas transfe-
rencias pueden ser en efectivo o en 
especie, y pueden ser condicionales 
o incondicionales. Además de las 
redes de seguridad, la protección 
social también incluye políticas so-
bre el mercado laboral y opciones 

contributivas y seguro sanitario), así 
como algunos componentes de las 
políticas “sectoriales” que se orien-
tan principalmente a sectores como 
la educación, la sanidad, la nutrición 
o la agricultura. Estas otras medidas 

Las mujeres en Bolivia son las encargadas de administrar la economía, salud 
y alimentación de la familia y también son responsables en gran parte de la 
educación de los hijos.

Foto: Von Torris
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de protección social se pueden so-
lapar en ocasiones con las redes de 
seguridad: el uso de seguros con-
tra incidencias meteorológicas, por 

entre las redes de seguridad y medi-
das laborales y relativas a los segu-
ros. Las políticas sectoriales también 
se pueden solapar con las redes de 
seguridad, ya que proporcionan in-
fraestructuras físicas, como escuelas 
y clínicas de salud, que son necesarias 
para que funcionen adecuadamente 
las redes de seguridad. Sin embargo, 
el alcance y la diversidad de las polí-
ticas sectoriales suelen ir más allá de 
la protección social. 

Cuestiones principales de la 
aplicación

La aplicación de redes de seguri-
dad eficaces exige la adaptación de 
las intervenciones al contexto local, 
tanto en lo que respecta a la capaci-
dad local como a la crisis especifica 
que se aborda. El diseño de las re-
des de seguridad debe reconocer de 
forma explícita dicha diversidad, y 
estar adaptado para que aborde las 
condiciones y las limitaciones espe-
cíficas del contexto. En particular, 
es importante comprender las ca-
pacidades institucionales, políticas, 
técnicas y financieras de los países 
para introducir o ampliar las redes 
de seguridad. Los cuatro grupos o 
modelos de redes de seguridad son 
los siguientes: 

- Ausencia de sistemas de redes de se-
guridad. En este grupo se incluye a 
los países que disponen de muy po-
cas capacidades, como es el caso de 
Bolivia, y que, a menudo, acaban de 
sufrir una guerra, que no disponen 
de sistemas formales de redes de se-
guridad. Los factores que caracteri-
zan dichos países son un crecimiento 
económico estancado o en descenso, 

-
dad de los sistemas alimentarios y 
agrícolas, el mal funcionamiento del 

-
rrollo humano, entre otros. Es la co-
munidad internacional la que provee 
normalmente las redes de seguridad, 
en especial como intervenciones de 
socorro de emergencia. Tales formas 
de asistencia, si se diseñan de forma 
adecuada, pueden establecer la base 
de la transición hacia un sistema na-
cional más estable de redes de segu-
ridad.
- Elementos de los sistemas de redes 
de seguridad. En este grupo se in-

cluyen los países de poca capacidad 
y crónicamente pobres que son pro-
clives a sufrir crisis recurrentes que 
afectan a casi toda la población de 
una zona extensa. Existen elementos 
de programas nacionales de redes de 
seguridad aunque, a menudo, no es-
tán coordinados, tienen un carácter 
de corto plazo y su alcance es limi-
tado. Como se ha señalado anterior-
mente, el Programa de red de segu-
ridad productiva de Etiopia cuenta 
con una coordinación relativamente 
solida y un apoyo considerable de los 
donantes, y está proporcionando di-
nero en efectivo y alimentos a unos 
siete millones de personas. 

Sistemas de redes de seguridad con-
solidados. Pertenecen a este grupo 
los países de capacidad media que 
han institucionalizado un siste-
ma de red de seguridad financiado 
por el gobierno nacional. En estos 
países,los mercados y los sistemas 
alimentarios y agrícolas suelen fun-
cionar relativamente bien, y los de-
safíos corresponden principalmente 
a subsanar las deficiencias, dotar de 

los aspectos técnicos y la calidad de 
la asistencia. En última instancia, el 
diseño de redes de seguridad ade-
cuadas al contexto local supone to-
mar decisiones sobre las condiciones 
que deben cumplir los beneficiarios, 
la elección entre efectivo, alimentos 
o cupones y el grado de identifica-
ción de los beneficiarios de las redes. 
La identificación eficaz de los bene-

Productor agrícola orgánico.
Relata el alto riesgo que existe en 
la agricultura orgánica, especial-
mente con la disponibilidad de 

agua, plagas y fertilidad de suelo. 
Su economía depende en un 

100% de las cosechas.

El diseño de redes de seguridad 
DEBE reconocer la diversidad de 
los medios locales en los cuales 
se aplica, adaptándose a ellos.

Foto: Von Torris
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Agricultura en Egipto 
En países dependientes como 

Egipto el tema de redes de 
seguridad alimentaria es un 

tema muy importante, así como 
también para los países andinos 
que presentan alta vulnerabilidad 

a fenómenos externos, 
económicos.

ficiarios es importante para ampliar 
al máximo las repercusiones y evi-
tar que se desvirtúen los incentivos. 
Existen diversos métodos de aplicar 

-
probación de los medios, categórica, 
geográfica y basada en la comuni-
dad) y cada una de ellas tiene sus 

contexto determinado. Es impor-

tante alcanzar un equilibrio 
que asegure que los beneficios 
llegan al mayor número posi-
ble de personas vulnerables y 
que al mismo tiempo no cree 
fronteras artificiales entre co-
munidades que son igualmen-
te vulnerables, ni en el seno de 
cada una de ellas.

Aunque está aumentando la con-
cienciación acerca de las redes de 
seguridad en los países de ingresos 
medios y en algunos de ingresos ba-

el desafío reside a menudo 
en cómo lograr que los esta-
dos frágiles y los países de ba-
jos ingresos que tienen pocas 
capacidades aprovechen las 
experiencias adquiridas. 

Entre las prioridades más amplias de 
la investigación aplicada deberían 
estar: la valoración de la capacidad 
del país para proporcionar redes de 
seguridad; la determinación de mé-
todos para subsanar las deficiencias 
de capacidad; la comprobación de 
la flexibilidad institucional para dar 
respuesta a las situaciones de emer-
gencia inesperadas; la investigación 
de la capacidad de las redes de segu-
ridad de reducir las fuentes y la per-
cepción de riesgos para desencade-
nar un cambio de comportamiento 
en última instancia; el fomento de 
una demanda genuina de protección 
social en el seno de los gobiernos y 
la creación de plataformas comunes 
para el traspaso sostenible de los or-
ganismos externos a los gobiernos 
nacionales.

Foto: Von Torris
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El que el derecho a la alimentación 
se declare como un componente 

fundamental  tiene motivos con dos di-
mensiones. Por una parte, la crisis afec-
tó de manera desproporcionada a las 
personas que ya eran vulnerables, espe-
cialmente a personas que ya dedicaban 
una gran proporción de sus ingresos a 
adquirir alimentos. Por otra parte, se 
reconoció que, en lo que respecta a la 
respuesta ante la crisis, el enfoque de la 
continuidad no funcionaria. Los enfo-
ques tradicionales, que se ocupaban de 
las dimensiones técnicas de la inseguri-
dad alimentaria tanto en el aspecto de 
la emergencia como en el aspecto es-
tructural, debían ser complementados 
mediante una dimensión adicional que 
se centrara en la promoción del dere-
cho a una alimentación apropiada y la 
reforma de la gobernanza mundial y 
nacional en materia de seguridad ali-
mentaria.

El derecho a la alimentación también 
represento una cuestión central de la 
Reunión de Alto Nivel sobre Seguridad 
Alimentaria para Todos, celebrada en 
Madrid en enero de 2009. En las obser-
vaciones finales de la reunión, el Secre-
tario General de las Naciones Unidas, el 
Sr. Ban Ki-Moon, pidió que se incluyera 
el derecho a la alimentación como “base 
para el análisis, la acción y la responsa-
bilidad” en la promoción de la seguri-
dad alimentaria.

El derecho a la alimentación es, en pri-
mer lugar, un derecho humano básico 

EL DERECHO A LA ALIMENTACIÓN*

En 2008, el derecho a una alimentación adecuada fue reconocido como un componente fundamental de la solu-
ción sostenible a la crisis de la seguridad alimentaria mundial causada por los precios elevados de los alimentos.

*  El derecho a la alimentación, FAO, 2010.

Foto: A Tardio
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recogido en el derecho internacio-
nal. Es el derecho de toda persona a 
tener acceso continuo a los recursos 
necesarios para producir, obtener 
o adquirir suficientes alimentos no 
solo para afrontar el hambre, sino 
también para garantizar su salud y 
bienestar. El derecho a la alimenta-
ción proporciona un marco cohe-
rente en el que se pueden abordar las 
dimensiones fundamentales de los 
gobiernos en la lucha contra el ham-
bre y otorga voz a un amplio abanico 
de grupos e individuos relevantes. El 
derecho a la alimentación establece 
los principios que rigen la toma de 
decisiones y los procesos de aplica-
ción, a saber la participación, la no 
discriminación, la transparencia y el 
empoderamiento. También propor-

base de los conceptos de derechos y 

incrementar la responsabilidad y el 
principio de legalidad.

Una perspectiva basada en el dere-
cho a la alimentación proporciona 
un marco para establecer un diag-

nostico del problema de la seguridad 
alimentaria y una orientación para 
diseñar, aplicar y supervisar iniciati-
vas adoptadas en respuesta a la cri-
sis alimentaria. En este contexto, las 
Directrices sobre el derecho a la ali-
mentación (Directrices voluntarias 
en apoyo de la realización progresiva 
del derecho a una alimentación ade-
cuada en el contexto de la seguridad 
alimentaria nacional)  proporcionan 
un contexto para trasladar el com-
promiso político a la acción práctica 
y concreta. En las Directrices se reco-
mienda que los estados adopten una 
estrategia nacional para materializar 
el derecho a una alimentación ade-
cuada que incluya: la identificación 
de los grupos más vulnerables y la 
garantía de su participación; la asig-
nación clara de responsabilidades en 
las diferentes áreas de gobierno y la 

-
blecimiento de puntos de referencia 
y la imposición de plazos; el empo-
deramiento de instituciones inde-
pendientes, incluidos los tribunales, 
para reforzar la responsabilidad.

En las Directrices sobre el derecho 
a la alimentación también se reco-
mienda que los estados promuevan 
el buen gobierno como factor esen-
cial del crecimiento económico sos-
tenido, el desarrollo sostenible y la 
erradicación de la pobreza y el ham-
bre, así como de la materialización 
de todos los derechos humanos, in-
cluida la consecución progresiva del 
derecho a una alimentación apropia-
da.

instituciones públicas que super-
visan, diseñan y aplican políticas y 
programas de seguridad alimentaria 
es un elemento esencial de la aplica-
ción de estas Directrices.

En el plano gubernamental, 
ello implica que todos los 
ministerios pertinentes y de-
partamentos y comisiones 
técnicos deben aunar sus ca-
pacidades complementarias 
y esfuerzos para diseñar y 
aplicar iniciativas intersec-

El derecho a la 
alimentación es, en primer 
lugar, un derecho humano 

básico recogido en el 
derecho internacional.

El derecho a la alimentación es-
tablece los principios que rigen la 
toma de decisiones y los procesos 
de aplicación, a saber la participa-
ción, la no discriminación, la trans-
parencia y el empoderamiento. 
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toriales eficaces e integradas. 
La participación de los hogares, las 
organizaciones deagricultores, las 
agroindustrias, las organizaciones 
de la sociedad civil y otros actores 
en el proceso de elaboración de po-
líticas, no solo en el plano nacional, 
sino también en el regional, el de la 
aldea, e incluso el familiar, es asimis-
mo esencial.

Al inicio de la crisis alimentaria, los 
países que habían empezado a apli-
car el derecho a la alimentación, 
como Brasil , demostraron el valor 
de los mecanismos de coordina-
ción participativos. Entre ellos cabe 

-
guridad Alimentaria y Nutricional, 
redes de seguridad orientada, como 
el programa Bolsa Familia, progra-

mas transparentes, con capacidad de 
rendir cuentas, como el programa de 
alimentación en las escuelas, y el em-
poderamiento de los ciudadanos.

La seguridad alimentaria es una fun-
ción no solo de la producción y el 
acceso al mercado, sino también del 
medio creado por las instituciones 
económicas y políticas en todos los 
ámbitos. Estas instituciones pueden 
facilitar o dificultar el acceso de las 
personas a los medios de vida esen-
ciales.

La comprensión de las estruc-
turas de gobierno y de los con-
textos institucionales es esen-
cial para abordar la seguridad 
alimentaria como cuestión políti-
ca que atañe a varios sectores y que 
tiene múltiples dimensiones. Hoy se 
reconoce ampliamente que la estruc-
tura institucional y los procesos que 
permiten que las partes interesadas 
interactúen son factores críticos del 
éxito o el fracaso de la formulación, 
la aplicación y la supervisión de las 
políticas, estrategias y programas.

Debido a su estrecha relación con 
la crisis económica actual, la crisis 
mundial de los alimentos y el com-
promiso de abordar sus causas es-
tructurales deberían seguir teniendo 
una prioridad máxima en el progra-
ma político internacional. Además 
de prevenir que se repitan los errores 
del pasado, el derecho a la alimenta-
ción y la buena gobernanza garanti-
zaran el establecimiento de sistemas 

-
ciales, económicos y políticos cuyo 

bienestar de la humanidad y la dig-
nidad de todos los seres humanos.

REFUERZO DE LOS ME-
CANISMOS DE GOBERNA-
CIÓN DE LA SEGURIDAD 
ALIMENTARIA MUNDIAL

La persistencia de la subnutrición y 
su agravamiento durante las recien-
tes crisis alimentaria y económica 
ponen de manifiesto la necesidad de 

seguridad alimentaria para abordar 

Si bien los agricultores son 
productores de alimentos, estos 
tambien dependen de los mer-

cados para abastecerse de otros 
productos básicos.

Foto: Von Torris



ANALISIS60

La crisis alimentaria actual 
debería servir para determinar 

la raíz del problema del hambre 
y mostrar soluciones a posibles 

crisis futuras

las fragilidades fundamentales en la 
lucha contra el hambre.

A pesar del análisis en curso de la 
seguridad alimentaria mundial y la 
alerta oportuna sobre los posibles 
problemas inmediatos y a largo pla-
zo, estos conocimientos no se han 
trasladado eficazmente a políticas, 
programas, instituciones y mecanis-
mos de respuesta adecuados y opor-
tunos. 

La atención que se presta actualmen-
te a la inseguridad alimentaria mun-
dial debería servir para abordar las 
causas que están en la raíz del pro-
blema del hambre y  mostrar cómo 
se podrían evitar las crisis futuras 
afrontando los desafíos de la seguri-
dad alimentaria a largo plazo, como 
la pobreza rural, la inadecuación de 
las políticas y la insuficiencia de las 
inversiones en alimentación y agri-
cultura.

-
ción coherente y coordinada a largo 
plazo. Para abordarlos de una forma 
sostenible, se necesitan políticas, 
estrategias y programas comunes, 
y también el refuerzo de la capaci-
dad de aplicación y seguimiento de 
las intervenciones. Con este fin, la 
gobernanza de la lucha contra la in-
seguridad alimentaria debe conso-
lidarse a nivel mundial, y recurrir a 
las estructuras ya existentes y apro-
vecharlas.

El Comité de Seguridad Alimentaria 
Mundial es un órgano interguberna-
mental mundial integrado por Esta-
dos Miembros de la FAO y Estados 
Miembros de las Naciones Unidas, 
cuyo mandato consiste en revisar y 
realizar el seguimiento de las políti-
cas relativas a la seguridad alimenta-
ria mundial y examinar cuestiones 
que afectan a la situación de esta. 

El Comité está siendo reformado 

actualmente con la finalidad de re-
forzar su eficacia en el fomento de 
la promoción de la determinación 
política y del desarrollo de solucio-
nes técnicas para aliviar el hambre 
crónica y la inseguridad alimentaria. 
Mediante la ayuda a la coordinación 
de las acciones de todas las partes in-
teresadas pertinentes, y al haber sido 
reforzado con vistas a que sea más 
eficaz, el Comité reformado tiene el 
potencial de generar el impulso para 
que se den respuestas oportunas, in-
tegradas, sostenibles y eficaces a los 
desafíos de la seguridad alimentaria. 
El Comité podría convertirse en un 
componente principal de una aso-
ciación mundial para la agricultura, 
la seguridad alimentaria y la nutri-
ción. 

Las iniciativas dirigidas a revitalizar 
la gobernanza global de la seguridad 
alimentaria mundial deberían tomar 
en consideración las experiencias del 
pasado y los cambios mundiales en 

Foto: Von Torris
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Mujer vendiendo abastos en el 
Mercado.

Frutas y verduras siguen siendo 
los principales productos encon-
trados en Ferias libres de Bolivia.

curso. La sociedad civil ha adquirido 
una mayor relevancia en los debates 
públicos que influyen en las políti-
cas y configuran la opinión pública 
en los ámbitos nacional, regional y 
mundial, y participa cada vez más en 
los asuntos de las Naciones Unidas. 
Además, la economía mundial, in-
cluidos los sistemas alimentarios, ha 
pasado a estar más interconectada y 
a ser más global: la crisis de un país 

-
cho más de lo que lo habría hecho en 
la década de 1970. Las organizacio-
nes no gubernamentales (ONG), las 
organizaciones de agricultores y el 
sector privado deberían implicarse 
en el diseño de políticas y programas 
destinados a remediar los efectos 

-
micas.

Para asegurar que el sistema agríco-
la, alimentario y nutricional mundial 
sea más eficiente y eficaz, la gober-
nanza de la seguridad alimentaria 

mundial debe:

-  Suministrar análisis y apoyo con 
base científica en relación con 
los principales factores determi-
nantes de la seguridad alimenta-
ria y la posible evolución de esta;

-  Ayudar a coordinar y reforzar 
estrategias, políticas y progra-
mas internacionales, regionales 
y nacionales para la agricultura 
y la seguridad alimentaria soste-
nibles;

-  Promover acciones de fomento 
de la inversión en agricultura y 
seguir centrándose en el reparto 
equitativo y amplio de los recur-
sos;

-  Reforzar la coherencia entre las 
políticas relacionadas con la se-

guridad alimentaria y las cues-
tiones conexas, como el cam-
bio climático, la sostenibilidad 
medioambiental y la ordenación 
de los recursos naturales;

-  Supervisar el progreso y los re-
sultados de las medidas políticas 
pasadas y presentes, así como la 
eficacia y la eficiencia de la mo-
vilización de recursos;

-  Influir en los gobiernos y otras 
partes interesadas principales 
para que se comprometan a rea-

claramente definidos dentro de 
plazos concretos para erradicar 
el hambre y la inseguridad ali-
mentaria y a desarrollar mane-

-
vos.

Foto: Von Torris
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Los ingresos de los bolivianos ca-
yeron al punto que son similares 

a los que se percibían en los años 50. 
Para reducir considerablemente la 
pobreza se necesita que la inversión 
privada se incremente en un 13%. 
Las reformas de los años 90 ayuda-
ron en algo a reducir la pobreza y el 
desempleo, pero fueron insuficien-
tes. En tal sentido, si bien son fun-
damentales los cambios que se plan-
tean ahora, sigue siendo importante 

-
pliar las políticas exportadoras, ex-
pandir la infraestructura e invertir 
en educación.

La onceava Feria Internacional del 
Libro sirve de escenario para la pre-
sentación de una colección del Ban-

-
plares de la serie es “Redoblando 
el Crecimiento para Multiplicar el 
Empleo”, conocido en otros ámbitos 
como Memorándum Económico de 
País (CEM, por sus siglas en inglés). 
Se trata de un documento que habi-
tualmente produce el BM y que sale 
ahora publicado por primera vez. En 
el pasado, el texto era compartido 
sólo con las autoridades del Poder 

debate nacional.

Este año la publicación aborda las 
restricciones que existen para que 
la economía boliviana pueda crecer. 
Como se sabe, los ingresos reales 
de los bolivianos cayeron levemente 
durante la segunda mitad del siglo 
20. Durante la segunda mitad del si-
glo 20 los efectos de episodios espo-
rádicos de crecimiento – impulsados 
por apogeos en materias primas y las 
entradas de capitales – fueron rever-
tidos por colapsos y profundas crisis. 

A principios y mediados de los 90, 
gracias a reformas estructurales que 

REDOBLANDO EL CRECIMIENTO 
PARA MULTIPLICAR EL EMPLEO*

*  Banco Mundial. . “Redoblando el crecimiento para multiplicar el empleo” . Document o31233.  2010. Pamela Cox, Marcelo M. Giugale, Ernesto May, Mauricio Carrizosa, Vicente Fretes-Cibils, 
Bruce Fitzgerald y Carlos Mollinedo.

Foto: A. Ameztoy
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la inversión privada y de la producti-
vidad, se logró un crecimiento soste-
nido durante varios años. 

Sin embargo, en el último tiempo 
(2000-2005), varios shocks econó-
micos han golpeado a Bolivia y no 
sólo han tenido un impacto negativo 
en sí mismos, sino que han llevado 
a una progresiva inestabilidad polí-
tica y social, causando el desencan-
to del público con el programa de 
reformas, el mismo que ha perdido 
impulso en los últimos cinco años. 
Esto, a su vez, reforzó una recesión 
económica, al punto de que los avan-
ces en reducción de pobreza y crea-
ción de empleo en los 90, se han per-
dido.

La publicación concluye que las res-
tricciones limitantes al crecimiento 
hoy se deben a la incertidumbre de 
los inversionistas, sobre si podrán 
obtener los retornos de su inversión. 
Esta incertidumbre emana princi-
palmente de la inestabilidad general 
en el país y fue reforzada por la los 
conflictos recientes con los inversio-

documento advierte que una vez que 
se alcance un grado de consenso po-
lítico y estabilidad social, Bolivia de-
bería retomar la agenda de reformas 
para promover la inversión privada 
y las ganancias de productividad con 
políticas en dos áreas fundamenta-
les. 

En ellas se sugiere:

para aumentar la productividad e 
inversión. El ambiente de inversión 
de Bolivia es uno de los más difíciles 

-
nificativas debilidades actúan como 
importantes trabas para el desarrollo 

del sector privado. En este contexto, 
-

gulación; introducir las bases legales 
para un ambiente moderno de ne-
gocios; y fortalecer los derechos de 
propiedad, el estado de derecho y las 
instituciones.

Fortalecer las políticas comerciales 
e integrarse más en los mercados 
mundiales. Dado el pequeño mer-
cado doméstico de Bolivia, el éxito 
del crecimiento económico depen-
derá de expandir completamente 
las exportaciones y de integrarse en 
la economía global. Para lograr esto 
Bolivia requiere: desarrollar una es-
trategia amplia para abrir mercados 
de exportación para los productos; 
fortalecer las instituciones e instru-
mentos comerciales;  y combatir el 
contrabando.

Las restricciones relacionadas con el 
ambiente de inversión y la política 
comercial constituyen el primer nivel 
de reformas a ser atendidas una vez 
que se alcance una estabilidad social 

y política, y éstas son el núcleo del li-
bro. Sin embargo, para garantizar un 
crecimiento sostenible se requiere de 

la educación y la infraestructura. Las 
hechas en estas áreas podrían llegar 
a ser las mayores restricciones para 
sostener el crecimiento cuando Bo-
livia empiece a crecer. Finalmente, 
el texto concluye que mantener la 
estabilidad macroeconómica debe-
ría ser una prioridad de las políticas 
públicas, porque una mala gestión 
macroeconómica podría fácilmen-
te convertirse en la restricción que 
limite el crecimiento si el gobierno 
pierde el control de las cuentas fis-
cales

La incertidumbre de las fuentes de 
capital proviene de la inestabilidad 
general del país que se refuerza 
por los recientes con ictos con in-
versionistas extranjeros

Foto: Von Torris
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La economía rural en América Latina ya no depende úni-
camente de la producción de bienes agropecuarios, sino 
también de otras actividades desarrolladas en estrecha 
vinculación con el entorno nacional e internacional. La 
economía campesina ha respondido a estos retos con una 
paulatina transformación de sus estrategias de producción 
y supervivencia, incluyendo una progresiva diversi cación 
de las fuentes de ingreso. La nueva economía institucional 
permite analizar las nuevas estrategias, reconociendo la 
coexistencia de fallas de mercado y de ciencias institucio-
nales, y revelando la importancia del capital social para el 
desarrollo económico en el área rural.

El artículo ofrece una reseña de intervenciones promiso-
rias para el fomento del desarrollo rural, enfocado en tres 
ámbitos especí cos: la tenencia de tierra y organización 
campesina; el aumento de la productividad y sostenibilidad 
de los sistemas de producción; y el nanciamiento rural.

NUEVA RURALIDAD Y POLÍTICAS 
AGRARIAS EN AMÉRICA LATINA

HACIA UNA PERSPECTIVA DE GOBERNABILIDAD 
PARA EL DESARROLLO RURAL*

El desarrollo rural en los países de 
la región latinoamericana se en-

cuentra actualmente en una encru-
-

entorno político global y regional. Al 
mismo tiempo surgió un mayor con-
senso en materia de políticas econó-
micas a partir de los programas de 

-
tión macroeconómica ha fortalecido 
la estabilidad de las economías. Sin 
embargo en el ámbito rural se man-
tiene un elevado grado de pobreza 

y se observan signos manifiestos de 
estancamiento y vulnerabilidad (Pe-

Aparentemente, las consignas neoli-
berales para el desarrollo macroeco-
nómico tienen efectos ambivalentes 
en el contexto rural. El tema central 
de este artículo se refiere a las ca-
racterísticas particulares del fun-
cionamiento de los mercados y de 
las instituciones en el ámbito rural, 
enfocado en un análisis de la situa-
ción en los países de la región. Para 
tal efecto, se utilizan elementos del 

enfoque analítico neoinstitucional. 
Esto significa que se reconocen los 
efectos ambivalentes de las políticas 
macroeconómicas en la economía 
rural, caracterizada por una coexis-
tencia de fallas de mercado y defi-
ciencias institucionales.

Dicha coexistencia implica que el 
desarrollo rural requiere acciones si-
multáneas en materia de reformas de 
mercado y de fomento institucional.
En el ámbito rural prevalecen condi-
ciones de fragilidad

*  Banco Mundial. . “Redoblando el crecimiento para multiplicar el empleo” . Document o31233.  2010. Pamela Cox, Marcelo M. Giugale, Ernesto May, Mauricio Carrizosa, Vicente Fretes-Cibils, 
Bruce Fitzgerald y Carlos Mollinedo.
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ambiental y competencia limitada, 
que resultan en costos de transacción 
muy elevados. Por consiguiente, los 
programas de liberalización de mer-
cados y de descentralización política 
no terminan de manera automática 

-
nes de acceso y participación econó-
mica de los hogares marginalizados.
Para poder fomentar las inversio-
nes públicas y privadas en el área 

en el marco institucional. Esto inclu-
ye tanto las instituciones formales 
(leyes, contratos, procedimientos) 
como las informales (valores, nor-
mas, principios) que contribuyan a 
la participación e integración de las 
economías campesinas en el proceso 
de desarrollo. 

Las acciones encaminadas hacia el 
-

tucional parten del reconocimiento 

de las prácticas campesinas y ensa-
yos locales apropiadas para atender 
necesidades de bienestar rural, y 
contemplan mecanismos para ga-
rantizar los derechos sobre la tierra, 

de producción, estrategias diversifi-
-

temas alternativos para el financia-
miento rural, e iniciativas locales de 
organización local.

-
nen un amplio potencial para mol-
dear una «nueva ruralidad», la cual 
comprende una perspectiva esen-
cialmente diferente para la apertura 
y democratización de la estructura 
agraria en la región latinoamericana. 
El análisis de la dinámica institucio-
nal rural hace uso del concepto de 
capital social con el fin de entender 
las modalidades de interacción de 
los principales actores rurales con el 

medio político, económico, social y 
ambiental.

Las diferentes contribuciones de la 
economía institucional al análisis de 
las dimensiones de la nueva rurali-
dad, coinciden en señalar que para 
el fomento del proceso de desarrollo 
rural en la región latinoamericana 
se requiere de acciones decisivas en 
materia de inversión pública y priva-
da, a partir de la reconstrucción de 
los mercados y servicios rurales y el 
fortalecimiento de las instituciones 
agrarias y la sociedad civil. En vez de 
considerar estas inversiones como 
un cargo social en función de redu-
cir la pobreza, prevalece un enfoque 
de eficacia, que busca disminuir las 
distorsiones del mercado y adaptar 
las instituciones en el ámbito rural 
para lograr un aumento sostenible 
de la productividad de los recursos 
naturales y humanos. 
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Las nuevas alternativas de desarro-
llo rural surgieron desde dinámi-
cas e iniciativas de actores locales y 
han sido reforzadas posteriormente 
a través de programas y proyectos 
de cooperación nacional e interna-
cional. En el ámbito académico se 
hacen esfuerzos para su sistematiza-

factores críticos y las condiciones es-
pecíficas que determinen en diferen-
tes contextos su viabilidad. 

Reconociendo la necesidad de man-
tener un enfoque flexible y adaptati-
vo de intervención local, podemos 
derivar algunas características gene-
rales que prevalecen en casi todos los 
aportes:

Diversidad de fuentes de in-
greso. 

La economía campesina descansa 
sobre una multiplicidad de activi-

dades, generando ingresos desde la 
producción y comercialización agro-

-
riado fuera de la finca.

Variabilidad y riesgos. Los sistemas 
de producción campesina están ba-
sados en una gran diversidad de 
cultivos y tecnologías, buscando un 
cuidado balance entre la seguridad 
agroalimentaria, la generación de in-
gresos y la diversificación de riesgos 
agro-ambientales.

Derechos de propiedad. El fomento 
de las inversiones en fincas requiere 
de una clara definición de los dere-
chos de uso, propiedad y transferen-
cia de tierras.

Tecnologías intensivas. La intensifi-
cación de la producción agropecua-
ria campesina requiere de tecnolo-
gías de limitada demanda de mano 
de obra, en función de garantizar un 

Inversión pública y privada. El re-
fuerzo de la producción campesina 
requiere de un programa balanceado 
de inversiones públicas y privadas 
que garantiza el acceso a los merca-
dos a menores costos de transacción 
y genera una alta rentabilidad.

Desarrollo institucional. Las iniciati-
vas locales deben buscar una inser-
ción horizontal y vertical en función 
de garantizar una escala mayor de 

riesgos.

Cooperación y contratos. Los pro-
gramas de desarrollo rural deben 
basarse en compromisos, normas y 
reglas locales como elementos fun-
damentales para lograr la acción co-
lectiva coherente.

Si en el futuro próximo se logra res-
petar estos principios fundamenta-
les para el diseño de las políticas de 
desarrollo agrario y los proyectos de 
desarrollo rural, se vislumbra una 
perspectiva duradera para el fomen-
to de la economía campesina y la 
reducción de la pobreza rural en el 
agro latinoamericano.

Las mujeres no se pueden 
quedar atrás de este proceso de 
transformación de estrategias de 

producción.

La creación de puestos de tra-
bajo para la creciente población 
urbana deberá concentrarse en 

sectores productivos de transfor-
mación

Foto: A. Tardio



ANALISIS 67

LA BIOTECNOLOGÍA AGROPECUARIA
UNA VISIÓN CUANTITATIVA*

En este informe, se presentan los datos y el análisis de una encuesta realizada en 18 países latinoamericanos. Los 
resultados cuantitativos de estas encuestas, que fueron suplementados con toda la información secundaria dispo-
nible y el análisis de los expertos regionales y nacionales en la materia que componen el equipo de trabajo, hacen 
de este documento una valiosa herramienta para evaluar la capacidad de innovación biotecnológica en América 
Latina. Un segundo documento incluirá una discusión más detallada de las políticas y alternativas de acción, y las 
pondrá a la disposición de los países de la región.

La biotecnología agropecuaria ha 
demostrado tener amplio poten-

-
cia de la agricultura, el crecimiento 
económico y las políticas dirigidas 
a combatir a la pobreza, tanto en 
América Latina como en el resto del 
mundo. La amplia y creciente difu-
sión de biotecnologías que aplican 
métodos de transformación genética 
en América Latina y en el mundo, es 

una muestra visible de su potencial. 
Sin embargo, esta tecnología repre-
senta un cambio en el paradigma del 
proceso de innovación y transferen-
cia del conocimiento lo cual puede 
tener consecuencias importantes 
para la región. En la bio-economía, 

-
ción biológica y el conocimiento, la 
biotecnología tendrá un papel pre-
ponderante, pero también planteará 

nuevos retos y desafíos a las organi-
zaciones y sistemas de investigación 
y desarrollo, al igual que a las de 
transferencia de tecnologías y cono-
cimientos.

Los resultados de este estudio mues-
tran que a pesar de que las biotecno-
logías han tenido una amplia difu-
sión en América Latina (en el 2008, 
se sembraron cultivos genéticamente 

*  José Falck-Zepeda. La biotecnología agropecuaria en América latina. Una visión cuantitativa Instituto Internacional de Investigación sobre Políticas Alimentarias. 2010.

Foto: A Amestory
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hectáreas en la región), la mayoría 
de las aplicaciones biotecnológicas 
en los sistemas de innovación pú-
blico y privado son de tipo conven-
cional. Estos resultados no implican 
necesariamente que las tecnologías 
convencionales tengan el potencial 
de contribuir al valor agregado de las 
cadenas agroalimentarias ni que los 
productores tengan la capacidad de 
usar estas tecnologías. Lo que estos 
resultados sí muestran es una dife-
rencia muy  marcada en la capacidad 
de innovación de los distintos países 
y regiones del continente.

Los países con un historial notable 
de hacer inversiones en recursos 
humanos y financieros, en la inno-
vación y en el cambio tecnológico, 
como Brasil, México y Argentina, 
tienen una gran capacidad en tér-
minos del número de tecnologías 
que dominan, tanto modernas como 
convencionales. Los países con una 
capacidad de innovación interme-
dia, como Colombia, Chile, Costa 
Rica, Perú y Uruguay, tienen un po-
tencial muy respetable para utilizar 
tecnologías tanto convencionales 
como modernas. En cambio, el res-

to de los países centroamericanos, 
-

guay y la República Dominicana, 
tienen una capacidad de innovación 
biotecnológica convencional muy 
pobre y, en el caso de la innovación 
biotecnológica moderna, casi nula. 
Cabe señalar que en muchos casos, 
la capacidad existente en estos últi-
mos países consiste en individuos y 

programas gubernamentales de apo-
yo a la agricultura.

Las instituciones en América La-

biotecnológica cubren una amplia 
gama de cultivos y limitantes de la 
productividad. Por un lado, esto re-

genéticos que existe en la región y 
el notable esfuerzo que invierten los 
sistemas de investigación en atender 
aquellos cultivos y atributos produc-
tivos que son de importancia estra-
tégica para la región. Por otro lado, 
la expansión a un portafolio de in-
novación más amplio sin un incre-
mento significativo en los recursos 
humanos y financieros, en muchos 

países ha diluido notablemente la 
capacidad del sistema de innovación 
biotecnológica. Cabe resaltar que los 
países han destinado muy pocos re-
cursos a los cultivos genéticamente 

-
didos comercialmente en la región, 
quizá debido a que han decidido 
concentrar sus esfuerzos en aquellos 
productos de carácter público que 
no entran en competencia directa 
con el sector privado.

El volumen de recursos huma-
nos y financieros destinados a 
una actividad de innovación 
es un indicador indirecto del 
interés de la región en la mis-
ma, que también nos da una idea 
de la capacidad de innovación del 
país o región. Según este indicador, 
existen países con un sistema de 
investigación e innovación bastan-
te avanzado, como Brasil, México y 
Argentina, que destinan cantidades 
relativamente significativas de recur-
sos humanos y financieros a la inves-
tigación en general y a la biotecnolo-
gía en particular. Hay dos países que 
sobresalen por tener niveles e inten-
sidades de inversión bastantes eleva-
dos, considerando su economía y el 
tamaño del mercado potencial: Uru-
guay y Costa Rica. Esto se debe a po-
líticas específicas de sus gobiernos, 
que consideran la ciencia y tecnolo-
gía, y la agricultura, como compo-

Ganadería en Bolivia.
La inyección de recursos a la Ga-
nadería, como una actividad de 

innovación podría ser el puntapié 
para desarrollarla como una acti-
vidad rentable para los pequeños 

campesinos. 
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nentes esenciales del desarrollo. Di-

niveles de inversión en biotecnología 
agropecuaria y en los procesos de 
innovación en general, en el resto de 
América Central, Bolivia, Paraguay y 
la República Dominicana. Estos ni-

consecuencia del contexto político, 
institucional y social en estos países, 
ya que algunos de ellos se han opues-
to al uso e introducción de organis-

la tecnología en general.

Aunque la superficie sembrada con 

ha ido incrementando a un paso ace-
lerado, esta expansión se ha dado en 

y canola) que tienen dos atributos 
(resistencia a herbicidas y a insectos) 
en ocho países (Brasil, Argentina, 
México, Uruguay, Paraguay, Boli-
via, Honduras y Colombia). Todos 
los cultivos diseminados comer-
cialmente fueron desarrollados por 

empresas multinacionales privadas. 
Hasta el momento, ningún sistema 
nacional de innovación en Améri-
ca Latina, ya sea público o privado, 
ha transferido comercialmente una 
tecnología desarrollada por el sis-
tema mismo; más bien, se limitan a 
adaptar y transferir características 
agronómicas deseables a variedades 
y especies nacionales utilizando me-
dios convencionales.

Esto no significa que no haya tecno-
logías suficientemente desarrolladas 
para ser lanzadas al mercado, lo cual 
ha sido documentado en la literatu-
ra. Es más bien un llamado de aten-
ción para examinar las causas que 
pudiesen explicar este fenómeno, 
incluyendo la capacidad de evaluar 
la bioseguridad y la inocuidad de los 

-
cesos regulatorios y el elevado costo 
de la evaluación de bioseguridad 
–y, particularmente, de la inocui-
dad– en cada país. Aunamos a estos 
agentes causales, la poca capacidad 

para negociar y solucionar proble-
mas relacionados con la propiedad 
intelectual o con los instrumentos 
de protección intelectual; establecer 
alianzas estratégicas; transferir tec-
nologías; y mantener el valor agrega-
do en la cadena agroalimentaria .

Para evaluar la bioseguridad y la ino-
cuidad de los alimentos, es necesario 
contar con una masa crítica mínima 
de capacidad científica, potenciada 
por inversiones en recursos huma-
nos, tecnológicos y financieros. Esta 
masa crítica no existe en muchos de 
los países analizados y, aun en aque-
llos que sí la tienen, las presiones so-
ciales y políticas han entorpecido la 
diseminación de tecnologías aproba-
das por los organismos regulatorios. 

La poca capacidad, aunada a la incer-
tidumbre respecto al proceso regula-
torio, afecta negativamente las insti-
tuciones nacionales de investigación 
tanto públicas como privadas, que 
en muchos casos disponen de esca-

Crianza de animales en zonas desérticas. Foto: Von Torris
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sos recursos. Esta debilidad necesita 
ser atendida por las políticas a nivel 
nacional o regional.Las limitaciones 
del proceso de bioseguridad pueden 
llegar a anular las ganancias logra-

intelectual y el establecimiento de 
alianzas estratégicas. En cuanto a la 
propiedad intelectual, Brasil, Argen-
tina y México cuentan con instru-
mentos y capacidad de negociación 
a un nivel razonable. Sin embargo, la 
mayoría de los instrumentos de pro-
tección en estos tres países fueron 
elaborados por no-residentes.

La biotecnología tiene un potencial 
real de contribuir a solucionar pro-
blemas específicos de la agricultura 

latinoamericana que no han sido re-
sueltos por métodos convencionales. 
Al mismo tiempo, tiene la capacidad 
de enfocarse en problemas especí-
ficos, cuya solución contribuirá al 
crecimiento económico y, por ende, 
a combatir la pobreza. Pese a los 
marcados contrastes en la capacidad 
de innovación biotecnológica y cien-
tífica en general, existe actualmente 
mucha capacidad innovadora que 
necesitará ser canalizada, a medida 
que la agricultura retome el papel 
protagónico en el proceso de desa-
rrollo. La agricultura para el desa-
rrollo sólo será posible si se fomenta 
la innovación y la transferencia de 
tecnologías útiles a los productores, 
pero esto no es suficiente; es necesa-

rio, además, resolver los factores que 
limitan la capacidad para evaluar la 
bioseguridad y la inocuidad, la pro-
piedad intelectual, y la integración 
de las mismas en las cadenas de va-
lor agroalimentarias en un marco de 
transparencia que respete los prin-
cipios de equidad y sostenibilidad. 
El formular e implementar políticas 
razonables, que al público le inspiren 
confianza, y que logren la inserción 
de biotecnologías adecuadas y soste-
nibles, será el mayor reto que enfren-
tarán los países latinoamericanos. 
Esta aseveración es más importante 
aun en el caso particular de tecnolo-
gías controvertidas como los cultivos 

PUBLIQUE SUS RESULTADOS CIENTÍFICOS 
EN CIENCIAGRO

Cienciagro es la unica revista cientí ca boliviana del área agrícola con circulación nacional e internacional, adscrita 
a diferentes buscadores internacionales. La revista publica dos veces por año artículos de alto nivel en las áreas 
de ciencias agrícolas y ambientales. Fue creada para difundir e informar sobre el trabajo cientí co  del sector. 
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LA GANADERÍA EN BOLIVIA Y 
AMERICA LATINA*

El ganado representa el 40% del va-
lor mundial de la producción agríco-
la y es la base de los medios de sub-
sistencia y la seguridad alimentaria 
de casi mil millones de personas. El 
sector pecuario, impulsado por el in-
cremento de los ingresos y apoyado 
por los cambios tecnológicos y es-
tructurales, es uno de los segmen-
tos de crecimiento más rápido de la 
economía agrícola. El progreso y la 
transformación del sector ofrecen 
oportunidades de desarrollo agríco-
la, reducción de la pobreza y mejora 
de la seguridad alimentaria, pero el 
rápido ritmo del cambio podría mar-
ginar a los pequeños agricultores, y, 
por otro lado, deben abordarse los 
riesgos sistémicos para el medio 
ambiente y la salud humana con vis-
tas a garantizar la sostenibilidad. 

En muchos países en desarrollo la 
cría de ganado es una actividad 

multifuncional. Más allá de su papel 
directo en la generación de alimen-
tos e ingresos, el ganado es un bien 
valioso que sirve como almacén de 
riqueza, aval en la obtención de cré-
ditos y red de seguridad fundamen-
tal durante tiempos de crisis.

El ganado es esencial también para 
los sistemas de producción agrope-
cuaria, ya que consume los produc-
tos de desecho de la producción de 
cultivos y alimentos, ayuda a contro-

lar los insectos y la maleza, produce 
estiércol para abonar y acondicionar 
los campos y proporciona potencia 
de tiro para la labranza y el transpor-

una función de saneamiento público 
porque consume productos de dese-
cho que, de otro modo, supondrían 
un grave problema de contamina-
ción y salud pública.

En el ámbito mundial el ganado 
aporta el 15 % de la energía alimenta-
ria total y el 25 % de las proteínas de 
la dieta. Los productos provenientes 

del ganado proporcionan micronu-
trientes esenciales que no se obtie-
nen fácilmente a partir de alimentos 
vegetales. Prácticamente el 80 % de 
la población subnutrida del mun-
do vive en zonas rurales (Proyecto 
del Milenio de las Naciones Unidas, 
2004) y la mayor parte de ella obtie-
ne sus medios de subsistencia e la 
agricultura, incluida la ganadería.

La información recogida en la base 
de datos del proyecto RIGA (Activi-
dades Generadoras de Ingreso Ru-
ral) de la FAO pone de manifiesto 

* Food and Agriculture Organization, FAO. 2010
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que, en una muestra de 14 países, el 
60 % de los hogares rurales tienen 

contribuye notablemente a los ingre-
sos en efectivo de los hogares. En al-
gunos países los hogares rurales más 
pobres crían ganado más frecuente-
mente que los más ricos; aunque el 
número medio de cabezas de ganado 
por hogar es bastante reducido, esta 
actividad es un importante punto de 
partida en los esfuerzos dirigidos a 
reducir la pobreza.

enfrentar a diferentes oportunidades 
y limitaciones relativas a los medios 

el ganado. Los ganaderos en peque-

se enfrentan a numerosos desafíos, 

como los siguientes: un acceso defi-
ciente a los mercados, los bienes, los 
servicios y la información técnica; 
sequías y enfermedades periódicas; 
la competencia por el uso de los re-
cursos; unas políticas que favorecen 
a los productores en gran escala o a 
los mercados exteriores, y unas ins-
tituciones pobres. El conocimiento 
de los diversos aspectos de la cría de 
animales y la producción pecuaria, 
al igual que las responsabilidades 
respecto a estas actividades, suelen 

-

prevenir o tratar las enfermedades 
del ganado del hogar, los hombres 
del ordeño o la comercialización, los 
niños del pastoreo o el riego y las ni-

-
males que se alimentan en el establo. 

Las mujeres rurales se ocupan 
del ganado tan frecuentemen-
te como los hombres, si bien el 
número de animales del que se ocu-
pan suele ser menor y, a menudo, 
suelen ser propietarias de aves de co-
rral y pequeños rumiantes en lugar 
de animales de gran tamaño.

Los datos disponibles sugieren que 
la población pobre, en particular los 
niños de corta edad y sus madres en 
los países en desarrollo, no consu-
men una cantidad suficiente de ali-
mentos de origen animal, mientras 
que otros grupos de población, de 
manera especial en los países desa-
rrollados, consumen demasiados. 
Sin embargo, los elevados índices 
de subnutrición e insuficiencia de 
micronutrientes que presenta la po-
blación rural pobre sugieren que, a 
pesar de que cría ganado con fre-
cuencia, este grupo de población 
consume muy pocos alimentos de 
origen animal. Aproximadamen-
te entre 4.000 y 5.000 millones 
de personas tienen un nivel 
insuficiente de hierro, un mi-
neral fundamental para la salud de 

y para el desarrollo físico y cognitivo 
de los niños de corta edad. Éste y 
otros nutrientes importantes 
se encuentran disponibles en 
la carne, la leche y los huevos 
y los alimentos vegetales. 

El incremento del acceso a alimen-
tos de origen animal asequibles po-

notable la condición nutricional y la 
salud de muchas personas pobres. 
No obstante, el consumo excesivo de 
productos pecuarios está asociado 
con un mayor riesgo de sufrir obesi-



ANALISIS 73

dad, cardiopatías y otrasenfermeda-
des no transmisibles. Además, el rá-
pido crecimiento del sector pecuario 
implica que la competencia por las 
tierras y otros recursos productivos 

precios de los cereales básicos, así 
como presiones negativas sobre la 
base de los recursos naturales, lo que 
reduce potencialmente la seguridad 
alimentaria.

Poderosas fuerzas de cambio econó-
mico están transformando el sector 
pecuario en muchos países en de-
sarrollo de rápido crecimiento. La 
producción de ganado, sobre 
todo de cerdos y aves de corral, 
es cada vez más intensiva, está 
más concentrada geográficamente, 
más integrada verticalmente y más 
vinculada con las cadenas de sumi-
nistro mundiales. Unas normas más 
estrictas relativas a la sanidad ani-
mal y la inocuidad alimentaria están 

también están ampliando la brecha 
entre los ganaderos en pequeña es-
cala y los productores comerciales 
en gran escala. A la «escalera pecua-
ria» mediante la cual los pequeños 
productores ascienden en la escala 
de la producción y salen de la po-
breza le faltan en la actualidad varios 

Los estudios de casos muestran que 
los productores pecuarios comer-
ciales en pequeña escala pueden ser 
competitivos incluso en un sector en 
rápida evolución, siempre y cuando 
cuenten con el apoyo institucional 
adecuado y el costo de oportunidad 
de su mano de obra sea reducido. 

Las experiencias del pasado de los 
países miembros de la Organización 
para la Cooperación y el Desarro-
llo Económicos (OCDE) ponen de 
manifiesto que el apoyo en forma de 
subvenciones y protección comer-

cial es muy costoso y tiene un éxito 
limitado a la hora de evitar que los 
pequeños productores abandonen el 
sector pecuario. Las intervenciones 
en materia de políticas dirigidas a 

-
queños productores, reducir los cos-
tos de transacción y superar los obs-
táculos comerciales técnicos pueden 
ser muy útiles, pero las subvenciones 
y la protección directas suelen ser 
contraproducentes.

A medida que las economías crecen 
y las oportunidades de empleo au-
mentan, el incremento de los costos 
de oportunidad para la mano de obra 
concomitantes suele causar que los 
pequeños productores abandonen la 

en otros sectores más productivos 
y menos onerosos. Esta situación 
es una parte integral del proceso de 
desarrollo económico y no debería 
considerarse una tendencia negativa. 
Las preocupaciones surgen cuando 
el ritmo de cambio del sector pecua-
rio supera la capacidad del resto de 
la economía de proporcionar opor-
tunidades de empleo alternativas. 

Las respuestas normativas adecua-
das en esta situación deben implicar 
medidas que faciliten el abandono 
del sector, entre ellas la provisión de 
redes de seguridad sociales, y políti-
cas de desarrollo rural más amplias, 

La intensi cación en la produc-
ción ganadera hace necesaria la 
introducción de herramientas que 
le permita a quienes utilizan esta 
actividad para subsistir entender 
los procesos de manera que ob-
tengan el mejor bene cio.

Foto: Von Torris
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como las inversiones en educación, 
infraestructura y reformas institu-
cionales orientadas al crecimiento.
La agricultura en pequeña escala de-
bería ser el punto de partida del de-
sarrollo, y no el punto final.

Algunos ganaderos son demasiado 
pobres y sus operaciones son dema-
siado pequeñas para poder superar 
los obstáculos económicos y técni-
cos que impiden su paso a la produc-

enfrentarse a mayores desafíos que 
los hombres, ya que tienen menos 
acceso al ganado y otros recursos 
como las tierras, el crédito, la mano 
de obra, la tecnología y los servicios 
necesarios para aprovechar las opor-
tunidades de crecimiento, así como 
un menor control sobre éstos. La 
mayoría de la población muy pobre 
depende del ganado como una red 
de seguridad en lugar de emplearlo 
como la base de una empresa comer-

-
cios de sanidad animal y el incremen-
to de su participación en las medidas 
de control de las enfermedades pe-

-
ción a corto plazo, pero también se 
beneficiarían más de la creación de 
redes de seguridad sociales alterna-
tivas que salvaguarden sus medios 
de subsistencia de las perturbaciones 
externas. Deberían tenerse presentes 
las vulnerabilidades y limitaciones a 
que se enfrentan los ganaderos más 
pobres y la importancia del ganado 
como red de seguridad para este gru-
po de población. Asimismo, en toda 
decisión normativa que pueda afec-
tarla deberían considerarse las múl-
tiples funciones desempeñadas por 
el ganado con respecto a los medios 
de subsistencia de la población que 
vive en la pobreza.

El sector agrícola es el mayor usua-
rio y administrador de los recursos 

naturales del mundo, y la produc-
ción pecuaria, como cualquier otra 
actividad productiva, supone un 
costo ambiental. Como el sector pe-
cuario a menudo se asocia también 
con las distorsiones normativas y la 

presión sobre el medio ambiente 
con frecuencia desproporcionada en 
relación con su importancia econó-

menos del 2 % del producto interno 
bruto (PIB) mundial, pero produce 
el 18 % de las emisiones de gases de 
efecto invernadero (GEI) mundiales 
(Steinfeld et al., 2006); debe seña-
larse, no obstante, que el PIB sub-
estima la contribución económica 
y social del sector ganadero porque 
no captura el valor de las numero-
sas contribuciones multifuncionales 
del ganado a los medios de vida.  Es 

-
ciencia del uso de los recursos de la 
producción pecuaria, así como re-

Foto: Von Torris
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ducir las externalidades ambientales 
negativas generadas por el sector. El 
pastoreo del ganado ocupa el 26 % 
de la superficie terrestre que no está 
cubierta por hielo , y la producción 

33 % de las tierras de cultivo agríco-
la. En algunos países la ampliación 
de las tierras empleadas para el de-
sarrollo del sector ganadero puede 
contribuir a la deforestación, mien-
tras que en otros la intensificación de 
la producción pecuaria puede causar 
un pastoreo excesivo.

La creciente concentración geográfi-
ca de la producción pecuaria implica 
que la cantidad de estiércol produci-
do por los animales suele ser mayor 
que la capacidad de absorción del 
área local. Así, el estiércol se con-
vierte en un producto de desecho 
en lugar de ser un recurso valioso, 
al contrario de lo que ocurre en los 
sistemas de producción mixtos, me-
nos concentrados. Estos residuos 
podrían volver a ser recursos  valio-
sos si se aplicaran unos incentivos, 

unos reglamentos y unas tecnolo-
gías (como la digestión anaeróbica), 
adecuados. De manera más general, 
los efectos negativos del ganado en 
el medio ambiente se pueden miti-
gar, pero para ello deben ponerse en 
práctica unas políticas apropiadas.
La concentración de la producción 
animal en las proximidades de los 
centros de población humana genera 
riesgos cada vez mayores para la sa-
lud de las personas derivados de las 
enfermedades del ganado. Las enfer-
medades del ganado siempre han in-
teractuado con la población humana. 
Se cree que la mayoría de las cepas de 

los animales. Además, los patógenos 
del ganado siempre han constituido 
un riesgo para la producción porque, 
en el ámbito biológico, compiten con 
los seres humanos por los productos 
animales. 

Las enfermedades del ganado im-
ponen pesadas cargas sobre la po-
blación pobre porque los ganaderos 
pobres viven cerca de los animales, 

tienen menos acceso a los servicios 
veterinarios y las medidas emplea-
das para controlar ciertos brotes de 
enfermedades pueden amenazar la 
base de sus medios de vida y la red 
de seguridad de la cual dependen en 
casos de emergencia.

La mejora del manejo del ga-
nado con vistas a controlar las 
enfermedades puede propor-
cionar importantes beneficios 
económicos, sociales y para la 
salud humana tanto para la 
población pobre como para la 
sociedad en general. Para ello 

-
ducción pecuaria de los centros de 
población humana con el fin de re-
ducir al mínimo el riesgo de trans-
misión de enfermedades 

La concentración demográ ca de 
la producción ha transformado 
el estiércol de ser un producto 
valioso a un simple desecho 

Foto: A Tardio
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-
cola. Se ha expandido rápidamente en los últimos decenios y se espera que 
la demanda de productos ganaderos siga creciendo notablemente hasta 
mediados de este siglo impulsada por el incremento de la población, el au-
mento de los ingresos y la urbanización. Se requieren medidas decididas 
para que el sector satisfaga este crecimiento de modo que se contribuya a 

seguridad alimentaria, sostenibilidad ambiental y salud humana.
-

ria y a la reducción de la pobreza. No obstante, podría beneficiarse de unas 
reformas institucionales y normativas sensatas y unas inversiones públi-

pequeños productores de aprovechar las oportunidades ofrecidas por el 
crecimiento del sector; ii) proteger los hogares más pobres para los cuales 
el ganado es una red de seguridad fundamental, y iii) aplicar unas políticas 
de desarrollo rural más amplias para facilitar la salida del sector pecuario 
de algunos ganaderos.

-

sobre la tierra, el aire, el agua y la biodiversidad. Se deben adoptar medidas 
correctivas para fomentar la provisión de bienes públicos, tales como va-
liosos servicios ecosistémicos y protección ambiental. Para ello habrá que 
abordar la ineficacia normativa y los fallos del mercado y crear y aplicar 
incentivos y penalizaciones adecuados. El ganado contribuye al cambio 
climático y, al mismo tiempo, es víctima de él. El sector puede desempe-

económicos adecuados puede dar lugar a la reducción de las emisiones de 
GEI del ganado.

que protegen la salud pública humana y animal y, por lo tanto, benefician 

la producción y la productividad, perturban las economías locales y na-
cionales, amenazan la salud humana e incrementan la pobreza, pero los 
productores se enfrentan a diferentes riesgos y cuentan con distintos in-
centivos y distintas capacidades para responder a ellos. Los sistemas de 
sanidad animal se han descuidado en numerosas partes del mundo, lo que 
ha generado debilidades institucionales y carencias de información, así 
como inversiones insuficientes en los bienes públicos relacionados con la 
sanidad animal. Todos los productores, de cualquier nivel económico, en-
tre ellos los ganaderos pobres, deben participar en la creación de progra-
mas relativos a la sanidad animal y la inocuidad alimentaria.

MENSAJES PRINCIPALES

Foto: Von Torris
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SOBRE EL PROBLEMA DE POBREZA 
E INSEGURIDAD ALIMENTARIA EN 

BOLIVIA 
Entrevista al Dr. J.C. Torrico sobre el tema de la pobreza y seguridad alimentaria en Bolivia. Nos da un re ejo corto 
de la realidad y situación actual, las falencias del sistema y pautas de cómo encarar este problema.

Actualmente Ud. es docente de post-
grado en Europa y Sudamérica, es 
investigador en una universidad 
alemana, coordinador de proyectos 
internacionales y en los últimos 10 

muchos países,

 ¿Cuál es su impresión sobre 
la pobreza y el hambre en el 
mundo? 

El problema de la pobreza y el ham-
bre en el mundo entero es realmente 
inmenso y aterrador y, lo peor es que 
la mayoría de las personas, no pare-
cen estar concientes de ello. Se calcu-
la que a cada 3 segundos una perso-
na en algún lugar del mundo muere 
por ser muy pobre y de hambre, por-
que no tuvo dinero para comprar ali-
mentos.  Dos tercios de la humani-

y estas personas están cada vez más 
débiles y enfermos para enfrentar la 

sumergidos en la espiral del hambre 
y la pobreza. 

He visto este problema también en 
muchos países ricos y claro muy 
intensamente en países en vías de 

rias primas, en Brasil a excepción de 
pocas regiones el acceso a alimentos 
esta garantizado, las exportaciones 
de alimentos son las más grandes y 
los agricultores se benefician de los 
precios internacionales y en el últi-
mo tiempo la economía de ese país 
viene creciendo a pasos agigantados.
Bolivia tiene 10 veces menos pobla-
ción que Egipto, y riquezas naturales 
proporcionales a las de Brasil, pero 
aun no encontramos la fórmula para 
salir de la pobreza y garantizar ali-
mentos para todos los bolivianos.

“Cada 3 segundos una persona 
en algún lugar del mundo muere 
por ser muy pobre y de hambre”

desarrollo como los africanos, asiá-
ticos y latinoamericanos. Es un pro-
blema generalizado y grande y para 
su solución debemos aportar todos, 
caso contrario seguirán muriendo 
de hambre 25.000 personas por día, 
como acontece actualmente.Entre 
algunas de sus acciones directas es-
tán la distribución de pan subvencio-
nado a toda la población, así como 
también la alta subvención de los 
combustibles. El otro extremo sería 
Brasil, un país netamente productor 
de alimentos, energía y rico en mate-

Foto: Von Torris
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¿Cómo percibe Ud. la reali-
dad de la pobreza en el país, 
se ha mejorado en los últi-
mos años? 

El último informe sobre Índice de 
Hambre Global [IHG1] muestra que 
Bolivia aún arrastra serios problemas 
de hambre, en realidad seguimos 
siendo el último país en Sudamérica. 
El valor actual del IHG (2010) es de 
11.3, comparado con 15.4 en 1990 

muy lentamente. Según el INE [2] el 
Umbral de Pobreza es de 67%, extre-
madamente alarmante. El índice de 
Pobreza Humano [3] es de 12 muy 

-
mos en cuenta la tasa de desempleo 
de larga duración que en Bolivia es 
también alarmante.

Entonces los bolivianos es-
tamos al borde de la extre-
ma pobreza ¿los cambios 
que vivimos en Bolivia han 
impactado esta situación?

El problema de la pobreza y la in-
seguridad alimentaria en Bolivia es 
más grande que lo que queremos 
creer, y no debemos maquillarlo, 
sino por el contrario buscar solucio-
nes reales y mostrar al mundo nues-
tra verdadera necesidad. El proble-
ma se pone peor en tiempos de crisis, 
cuando el mundo enfrenta grandes 
desbalances financieros, climáticos e 
inestabilidad en el mercado agrícola 
internacional. Los cambios políticos 
y estructurales internos aun no han 
acentuado y repercutido en las áreas 
rurales y, seguramente demorarán  
muchos años  hasta que tengan algu-
nos efectos positivos, si las cosas se 
las hace bien.

¿Este problema está siendo 
analizado y evaluado apro-
piadamente y en su verda-
dera dimensión? 

Yo diría que aun no. El problema 
debemos analizarlo desde diferentes 

-
do ó cambiando las metodologías de 
evaluación y planificación de la se-
guridad alimentaria. Tengo reportes 
oficiales que apenas toman en cuen-
ta la producción total de alimentos, 
las importaciones de éstos y su rela-
cionan con la población total, mé-

porque no nos permite ver la verda-
dera dimensión y características del 
problema. En este sentido la pobla-

y económico a los alimentos, además 
que presentan grandes problemas de 
producción e inserción en mercados. 
Por otro lado he visto que ya existen 
pequeñas iniciativas para caracteri-
zar el problema y muchos otros pe-
queños proyectos que desean contri-
buir a la solución, pero aun falta lo 
más importante, un plan real y efi-
ciente para acabar con el problema.

¿Cuáles serían entonces las 
características deseables 
que deberían tener los pla-
nes de desarrollo?  

Los planes de desarrollo económi-
co, seguridad alimentaria y lucha 
contra la pobreza, desde los niveles 
nacionales a los municipales, todos 

capacidad de integrar diferentes ra-

“El problema de la pobreza y la 
inseguridad alimentaria en Bolivia 
es más grande que lo que quere-
mos creer”

Foto: Von Torris
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mas de la ciencia como la economía 
política, economía geográfica, cien-
cias ambientales, sociales, etc. Aquí 
hace falta cruzar y analizar al mismo 
tiempo diferentes ámbitos estraté-
gicos como las características y dis-
tribución de la pobreza, la geografía 
física y política inherente, el marco 
de la política económica,  marco fis-
cal y trampa fiscal, pautas y fallos del 
sistema de gobierno y finalmente las 
barreras culturales. Fuera de las con-
cepciones ideológicas de derecha ó 
izquierda, capitalistas o socialistas, 
todo plan debe tomar en cuenta esas 
variables estratégicas. Esos factores 
deben ser tomados en cuenta para 

llegar a sentar prioridades en los pla-
nes de desarrollo y la lucha contra 
la pobreza. Esta lista fue modifica-
da por Ibepa y, propuesta y probada 
con éxito por destacados economis-
tas internacionales como J. Sachs del 

como asesor de muchos países en 
vías de desarrollo.
 
¿Ud. cree que podemos salir 
de esta situación y que debe-
mos hacer para acelerar este 
proceso?

Por supuesto que si,  primero debe-
mos estar concientes del problema, 
conocer su verdadera dimensión. 
No ocultar la realidad de la pobreza, 

-
cación,  economía dependiente, etc. 
En el proceso de desarrollo ó plani-

lado por ningún motivo el fomento 
de los seis capitales: humano, cono-
cimiento, infraestructura, natural, 
publico-institucional y la empresa. 

En nuestro país los dos capitales 
más débiles que necesitan urgente 
atención son el capital humano, y el 
capital de conocimiento. Si bien el 
Gobierno anunció que estamos “fue-
ra” del analfabetismo, que sin duda 
es un hecho muy positivo, pero esto 
aun no significa mucho, pues aun 
no empezamos verdaderamente a 
producir conocimiento y tecnología 
para solucionar nuestros mayores 
problemas.

¿Cuáles son otros puntos 
urgentes a los que debe 
prestarse atención?
Desde mi punto de vista, son  cuatro 
los puntos claves, el sistema tributa-

ambiental y ciencia aplicada al desa-
rrollo.

¿Podría explicarnos un 
poco a que se refieren estos 
4 puntos?

El primero, creo que nuestro siste-

para esto se necesita un profundo 
conocimiento del sistema económi-
co y compromiso de todos los boli-
vianos y creo que aun no llegamos a 
ese punto, ahora sería un buen mo-
mento para comenzar. 

“Aun no empezamos verdadera-
mente a producir conocimiento y 
tecnología para solucionar nues-
tros mayores problemas”

Foto: Von Torris
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Lo más importante mantener un 
equilibrio en el pueblo, urbano o ru-
ral, todos tienen el mismo derecho y 
obligaciones.  El segundo, no tene-
mos una política clara de mercado, 
mientras protestamos por la globa-
lización de mercados, posiblemente 
con razón, andamos mendigando 
espacios en éstos para vender nues-
tros productos. 

Al insertarnos en varios mercados 
-

rables, necesitamos urgentemen-
te reconocer estos sectores que en 
muchos de los casos son medianos 
empresarios, que necesitan fomento. 
El tercero, gestión ambiental y ma-

pocas palabras, debemos cuidar el 
tesoro natural que tenemos, el mis-
mo que también representa un teso-
ro para el mundo, y por esta razón 
debemos recibir beneficios, son casi 

12 años desde que se firmó el Tra-
tado de Kioto y no hemos tenido la 
capacidad de negociar nada, a dife-
rencia de  Brasil y Costa Rica que 
sumaron muchos beneficios. Por 
otro lado si deseamos que la frontera 
agrícola se detenga, y se haga un me-

-

voy al cuarto punto, -investigación 
aplicada al desarrollo,  es uno de los 
puntos más importantes y urgentes, 
nuestros niños están desnutridos, 
¿cómo pueden atender en la escue-
la con el estomago vacío? ¿Si aun la 
prevalencia de enfermedades como 
la diarrea es alta? ¿Si en muchos lu-
gares aun no cuentan con agua lim-
pia y energía eléctrica? ¿Si las técni-
cas de agricultura solo les permite 
sobrevivir?

Debemos ser agresivos, muy agre-
-

cesitamos invertir en investigación 
para generar conocimiento y adap-
tar los avances, que el mundo desde 

energía solar, técnicas de agricultura 
ecológicas, sistemas de alerta tem-
prana, sistemas de monitoreamiento 
de la producción, industrialización 
de alimentos, etc. Y subraye esto por 
favor, “la ciencia y el conocimiento 

salir de la pobreza”. Los Gobiernos 
en Bolivia, sea quien fuese,  le harían 
un gran bien al país y especialmente 
a las áreas rurales, si invierten en in-
vestigación aplicada al desarrollo

“La ciencia y el conocimiento son 
los mejores instrumentos para sa-
lir de la pobreza”

Foto: Von Torris
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Agraria (IBEPA) genera información a través 
de investigaciones, así como también centraliza, 
analiza y difunde la información relacionada al 
desarrollo rural a través de la Infoteca de IBEPA 
(Banco de datos), a través de eventos nacionales e 
internacionales y a través de las revistas Análisis y 
CienciAgro.

-
nómicas en la planificación estratégica del desa-
rrollo económico y rural en base a metodologías 
avanzadas.

-
sarrollo, desarrollo rural, política y legislación 
medioambiental y agraria, agricultura ecológica y 
buenas prácticas agropecuarias.

-
fusión, debate y análisis de la información.

-
cialización de productos agrícolas, proyectos de 
desarrollo, etc.

-
sarrollo incluyendo todas las áreas de economía y 
política agraria, adaptación de tecnología agrope-
cuaria e interacción social.

e internacional “Análisis” y “Cienciagro”,  dos re-
vistas de primera calidad, pioneras en su género 
en Bolivia, que en su poco tiempo de vida ya ha 
recibido el reconocimiento del medio científico, 
académico y político, debido a su alta calidad y 
postura neutral.

-
nes es ofrecer a todo el público que tiene interes 
de difundir cosas especificas que seran entrega-
dos a toda la base de datos con la que IBEPA

Tesistas. IBEPA recibe tesistas de todas las áreas cientí-
ficas que deseen aplicar sus conocimientos para la eva-
luación y planificación del desarrollo rural. Aceptamos 
estudiantes de nivel licenciatura, maestría y doctorado. 
Le ofrecemos asesoramiento de alto nivel. Le ayuda-
mos a buscar una beca y a publicar sus resultados.
Publicar. ¿Desea publicar un artículo científico, un li-
bro, alguna notic ia, o analizar un tema? IBEPA le ayu-
da a difundir su conocimiento e información.
Voluntarios. IBEPA recibe voluntarios para realizar 

-
nas y en áreas urbanas. Recibimos voluntarios también 

de documentos, y mucho más. 
Proyectos. ¿Desea adherirse a uno de nuestros proyec-
tos, o tiene una idea y desea llevarla a cabo? nosotros 
le ayudaremos en todo el proceso.
Más informaciones:    info@ibepa.org

Trabaje con IBEPAServicios de IBEPA
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