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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
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