
Actualmente Ud. es docente de 
postgrado en Europa y Suda-

mérica, investigador en una uni-
versidad alemana, coordinador de 
proyectos internacionales y en los 
últimos 10 años Ud. ha recorrido y 
trabajado en muchos países,

 ¿Cuál es su impresión so-
bre la pobreza y el hambre 
en el mundo? 
El problema de la pobreza y el 
hambre en el mundo entero es 
realmente grande. Dos tercios de la 
humanidad viven bajo la línea de 
la pobreza y estas personas están 
cada vez más débiles y enfermos 
para enfrentar la vida y trabajar, y 
cada vez están más sumergidos en 
la espiral del hambre y la pobreza. 
Se calcula que a cada 3 segundos 
una persona en algún lugar del 
mundo muere por ser muy pobre y 
de hambre, porque no tuvo dinero 
para comprar alimentos.  
He visto este problema también en 
muchos países ricos y claro muy 
intensamente en países en vías 
de desarrollo como los africanos, 
asiáticos y latinoamericanos. Es un 
problema generalizado 

¿Cómo percibe Ud. la rea-
lidad de la pobreza en Bo-
livia, se ha mejorado en los 
últimos años? 
El último informe sobre Índice de 
Hambre Global muestra que Boli-
via aún arrastra serios problemas 

de hambre, en realidad seguimos 
siendo el último país en Sudaméri-
ca. El valor actual del Indice Global 
de Hambre, IHG, es de 11.3, com-
parado con 15.4 en 1990 nos indica 
que mejoramos poco y muy lenta-
mente. Según el INE el Umbral de 
Pobreza es de 67%, extremada-
mente alarmante. El índice de Po-
breza Humano es de 12 muy bajo 
y, éste se reduce a 10,9 si tomamos 
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 solu-
ciones reales y mostrar al mundo 
nuestra verdadera necesidad. El 
problema se pone peor en tiempos 
de crisis, cuando el mundo enfren-
ta grandes desbalances financie-
ros, climáticos e inestabilidad en 
el mercado agrícola internacional. 
Los cambios políticos y estructura-
les internos aun no han acentuado 
y repercutido en las áreas rurales y, 
seguramente demorarán  muchos 
años  hasta que tengan algunos 
efectos positivos, si las cosas se las 
hace bien.

SOBRE EL PROBLEMA DE 
POBREZA E INSEGURIDAD 
ALIMENTARIA EN BOLIVIA 

Entrevista al Dr. J.C. Torrico sobre el tema de la pobreza y seguri-
dad alimentaria en olivia. os da un re e o corto de la realidad y 
situación actual, las falencias del sistema y pautas de cómo enca-

rar este problema.
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¿Cuáles serían entonces 
las características desea-
bles que deberían tener los 
planes de desarrollo?  

Los planes de desarrollo económi-
co, seguridad alimentaria y lucha 
contra la pobreza, desde los niveles 
nacionales a los municipales, todos 
son unidimensionales y con baja 
capacidad de integrar diferentes 
ramas de la ciencia como la econo-
mía política, economía geográfica, 
ciencias ambientales, sociales, etc. 
Aquí hace falta cruzar y analizar al 
mismo tiempo diferentes ámbitos 
estratégicos como las característi-
cas y distribución de la pobreza, la 
geografía física y política inherente, 
el marco de la política económica,  
marco fiscal y trampa fiscal, pautas 
y fallos del sistema de gobierno y 
finalmente las barreras culturales. 
Fuera de las concepciones ideoló-
gicas de derecha ó izquierda, capi-
talistas o socialistas, todo plan debe 
tomar en cuenta esas variables es-
tratégicas. Esos factores deben ser 
tomados en cuenta para analizar 
mejor la situación y poder llegar a 
sentar prioridades en los planes de 
desarrollo y la lucha contra la po-
breza. Esta lista fue modificada por 
Ibepa y, propuesta y probada con 
éxito por destacados economistas 

internacionales como J. Sachs del 
Instituto de la Tierra, que trabajó 
como asesor de muchos países en 
vías de desarrollo.

 ¿Ud. cree que podemos sa-
lir de esta situación y que 
debemos hacer para acele-
rar este proceso?
Por supuesto que si,  primero debe-
mos estar concientes del problema, 
conocer su verdadera dimensión. 
No se debe ocultar la realidad de 
la pobreza, el hambre, la baja ca-
lidad de la educación,  economía 
dependiente, etc. En el proceso 
de desarrollo ó planificación de 
éste, no se puede dejar de 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 
“fuera” del analfabetismo, que sin 
duda es un hecho muy positivo, 
pero esto aun no significa mucho, 
pues aun no empezamos verdade-
ramente a producir conocimiento 
y tecnología para solucionar nues-
tros mayores problemas.

¿Cuáles son otros puntos 
urgentes a los que debe 
prestarse atención?
Desde mi punto de vista, son  cua-
tro los puntos claves, el sistema 
tributario, la política de mercado, 
manejo ambiental y ciencia aplica-
da al desarrollo.

¿Podría explicarnos un 
poco a que se refieren es-
tos 4 puntos?
El primero, creo que nuestro siste-
ma tributario debe ser mejorado, 
reordenado, repensado y reajusta-

¿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 dife-
rentes puntos de vista y empezar 
mejorando ó cambiando las meto-
dologías de evaluación y planifica-
ción de la seguridad alimentaria. 
Tengo reportes oficiales que ape-
nas toman en cuenta la producción 
total de alimentos, las importacio-
nes de éstos y su relacionan con la 
población total, método obsoleto y 
al final perjudicial, porque no nos 
permite ver la verdadera dimen-
sión y características del problema. 
En este sentido la población más 
perjudicada son los más pobres 
que tienen bajo acceso físico y eco-
nómico a los alimentos, además 
que presentan grandes problemas 
de producción e inserción en mer-
cados. Por otro lado he visto que ya 
existen pequeñas iniciativas para 
caracterizar el problema y muchos 
otros pequeños proyectos que de-
sean contribuir a la solución, pero 
aun falta lo más importante, un 
plan real y eficiente para acabar 
con el problema.
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do, para esto se necesita un profun-
do conocimiento del sistema eco-
nómico y compromiso de todos los 
bolivianos y creo que aun no lle-
gamos a ese punto, ahora sería un 
buen momento para comenzar.
Lo más importante mantener un 
equilibrio en el pueblo, urbano o 
rural, todos tienen el mismo de-
recho y obligaciones.  El segundo, 
no tenemos una política clara de 
mercado, mientras protestamos 
por la globalización de mercados, 
posiblemente con razón, andamos 
mendigando espacios en éstos para 
vender nuestros productos. 
Al insertarnos en varios mercados 
dejamos muchos sectores vulne-
rables, necesitamos urgentemente 
reconocer estos sectores que en 
muchos de los casos son medianos 
empresarios, que necesitan fomen-
to. El tercero, gestión ambiental y 

manejo sostenible de ecosistemas, 
en pocas palabras, debemos cuidar 
el tesoro natural que tenemos, el 
mismo que también representa un 
tesoro para el mundo, y por esta 
razón debemos recibir beneficios, 
son casi 12 años desde que se fir-
mó el Tratado de Kioto y no hemos 
tenido la capacidad de negociar 
nada, a diferencia de  Brasil y Costa 
Rica que sumaron muchos benefi-
cios. Por otro lado si deseamos que 
la frontera agrícola se detenga, y se 
haga un mejor uso del suelo, agua 
debemos trabajar alternativas via-
bles y con esto voy al cuarto pun-
to, -investigación aplicada al desa-
rrollo,  es uno de los puntos más 
importantes y urgentes, nuestros 
niños están desnutridos, ¿cómo 
pueden atender en la escuela con 
el estomago vacío? ¿Si aun la pre-
valencia de enfermedades como la 
diarrea es alta? ¿Si en muchos luga-

res aun no cuentan con agua limpia 
y energía eléctrica? ¿Si las técnicas 
de agricultura solo les permite so-
brevivir?
Debemos ser agresivos, muy agre-
sivos para trabajar este punto. Ne-
cesitamos invertir en investiga-
ción para generar conocimiento y 
adaptar los avances, que el mundo 
desde hace mucho goza, como por 
ejemplo energía solar, técnicas de 
agricultura ecológicas, sistemas de 
alerta temprana, sistemas de moni-
toreamiento de la producción, in-
dustrialización de alimentos, etc. Y 
subraye esto por favor, “la ciencia 
y el conocimiento son los mejores 
instrumentos para salir de la po-
breza”. Los Gobiernos en Bolivia, 
sea quien fuese,  le harían un gran 
bien al país y especialmente a las 
áreas rurales, si invierten en inves-
tigación aplicada al desarrollo.
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