
INTRODUCCIÓN:

El año 2014, Bolivia lideró el desarrollo económico de 
América Latina con un crecimiento del PIB del 5,5 por 
ciento.i Una gestión fiscal prudente, altos precios de 
los productos bolivianos de exportación y políticas so-
ciales activas han aumentado el ingreso per cápita, a 
tiempo de reducir la pobreza, controlar la inflación y 
reducir al mínimo la deuda externa.ii Pero a pesar de 
estos logros, Bolivia continúa registrando altos índices 
de pobreza, desigualdad e inseguridad alimentaria.

En el 2009, el gobierno boliviano declaró, mediante la 
nueva Constitución, el derecho a la alimentación y su 
compromiso de garantizar seguridad alimentaria. El 
Artículo 16 establece que: “todas las personas tienen 
derecho al agua y comida... el Estado tiene la obliga-
ción de garantizar la seguridad alimentaria a través 
de una alimentación sana, adecuada y suficiente para 
la población.”iii

La Ley 144 de Revolución Productiva Comunitaria Agrope-
cuaria también enfatiza la necesidad de garantizar “el 
acceso permanente a alimentos sanos y suficientes para 
la población, sin discriminación ni distinción de clase 
social, credo religioso, partido político, género o edad.”v 

A pesar de lo estipulado en este marco legal, Boli-
via no ha logrado implementar las leyes suscritas y 
adoptadas a favor de la seguridad alimentaria por lo 
que se evidencia que algunos segmentos de la pobla-
ción (en especial las mujeres, los niños y los pobres) 
enfrentan, desproporcionadamente, la carga de la in-
seguridad alimentaria. 

La Organización de las Naciones Unidas para la Ali-
mentación y la Agricultura (FAO) define la seguridad 
alimentaria como “una situación que existe cuando 
todas las personas tienen, en todo momento, acceso 

físico y económico a suficientes 
alimentos inocuos y nutritivos 
para satisfacer sus necesidades 
alimenticias y sus preferencias 
en cuanto a los alimentos, a fin 
de llevar una vida activa y sana”.vi 

A pesar de que esta definición 
incluye la necesidad de garan-
tizar un consumo equilibrado 
de macro y micronutrientes, la 
mayoría de datos de seguridad 
alimentaria se enfocan única-
mente en la satisfacción de ne-
cesidades calóricas (energía) 
pero no en que las personas 
puedan acceder y gozar de die-
tas adecuadas.vii 
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EL RETO:

A pesar de los logros de los últimos años, Bolivia ocu-
pa el puesto 67 de 109 en el ranking del Índice Global 
de Seguridad Alimentaria, detrás de los demás países 
de Sud América.viii Oficialmente, el país ha cumplido 
con el Objetivo de Erradicar el Hambre de los Objetivos 
de Desarrollo del Milenio (ODM 1 c) al haber dismi-
nuido a menos de la mitad la proporción de personas 
que sufren de hambre de 38% de la población en 1990-
92 a 15,9% en 2014-16 (una reducción del 58,1%). Sin 
embargo, cuando se consideran las cifras absolutas, 
más de 2 millones de bolivianos aún sufren de des-
nutrición.ix En este sentido, a pesar de que la reduc-
ción de desnutrición en Bolivia es un logro considera-
ble, el declarar “misión cumplida” a la lucha contra la 
inseguridad alimentaria oculta la realidad de la mal-
nutrición que aún existe entre los bolivianos que viven 
con hambre y los que viven con sobrepeso y obesidad. 

Bolivia al igual que muchos otros países en vías de de-
sarrollo está viviendo la “doble carga de la malnutrición”. 
La FAO define malnutrición como “una condición fisioló-
gica anormal causada por el consumo insuficiente, exce-
sivo o desequilibrado de macro y micronutrientes.

La malnutrición se caracteriza tanto por la desnutri-
ción y la nutrición excesiva, como por la deficiencia de 
micronutrientes.”x Por esto, la doble carga de la mal-
nutrición se refiere a “la persistencia de la desnutrición, 
especialmente en niños, sumado al rápido aumento de 
personas viviendo con sobrepeso, obesidad y enfermeda-
des crónicas relacionadas a la alimentación.”xi Mientras 

que la prevalencia de desnutrición ha disminuido en el 
país, la prevalencia de sobrepeso y obesidad ha aumen-
tado en niños, adolescentes y adultos. Aproximadamente 
hay seis veces más niños bolivianos menores de cinco 
años con sobrepeso que niños con bajo peso para su 
edad (8,7% sobrepeso versus 1,4% con peso por debajo 
de su edad).xiii Impresionantemente, el 2010 en Bolivia, 
19% de los hombres adultos y 40% de las mujeres adul-
tas sufrían de sobrepeso u obesidad.xiv

El aumento de la obesidad en Bolivia coincide con un cam-
bio importante en los patrones de consumo de alimentos 
en los últimos 40 años.xv La transformación del panora-
ma nutricional de Bolivia refleja un alejamiento de las 
dietas tradicionales (caracterizadas por el consumo de 
alimentos locales) y la adopción de dietas que consisten 
en alimentos con altas calorías y productos poco nutriti-
vos incluyendo gaseosas y comida rápida (o chatarra).xvi  

Evidentemente, variaciones en el estilo de vida y en qué 
alimentos están disponibles o son económicamente ac-
cesibles al consumidor han contribuido, en gran medi-
da, a estos cambios.xvii 

Los productos procesados están cada vez más dispo-
nibles a raíz de la globalización, la urbanización y el 
mayor poder adquisitivo de las personas.xviii La globali-
zación también ha conllevado a la demanda internacio-
nal de alimentos tradicionales – como la quinua – que 
han ganado popularidad internacional por una u otra 
razón.xix Debido a la creciente demanda y exportación 
de la quinua, esta se ha vuelto casi inaccesible para 

los bolivianos.xx Así también, 
cuantas más personas migran 
a las ciudades más aumenta 
el consumo de alimentos fue-
ra de casa porque las personas 
adoptan un horario de trabajo 
urbano.xxi Esto representa tanto 
un aumento en el gasto para la 
adquisición de alimentos como 
cambios, principalmente desfa-
vorables, en su dieta y salud.xxii 

Se resalta que la desnutrición y 
la sobrealimentación son sínto-
mas de inseguridad alimentaria 
y condiciones que afectan las 
economías nacionales por bajos 
rendimientos educativos, los al-
tos costos (evitables) de salud y 
la disminución productiva.xxiii En 
niños, la inseguridad alimentaria 

Estado nutricional de niños menores a 5 años en Bolivia
1981 - 2008xii
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afecta su desarrollo físico e intelectual y se correlaciona 
con mayor ausentismo y bajo rendimiento académico.xxiv

En todas las edades, la inseguridad alimentaria implica 
mayores gastos en salud debido al aumento de enfer-
medades crónicas asociadas con la obesidad y las defi-
ciencias nutricionales agudas y crónicas.xxv De manera 
universal, la inseguridad alimentaria interfiere con el 
desarrollo del capital humano.xxvi

Debido a que garantizar el derecho a la alimentación es 
una tarea compleja que depende de muchos factores, 
no debe ser únicamente responsabilidad del gobierno 
nacional. Por el contrario, los ciudadanos y los gobier-
nos municipales pueden y deben desempeñar un papel 
activo en la búsqueda de soluciones.

RECOMENDACIONES:

Para aumentar la seguridad y la soberanía alimentaria 
a nivel local y mejorar los índices de nutrición, los acto-
res locales pueden implementar estrategias y políticas 
para mejorar la disponibilidad y el acceso a los alimen-
tos. En este sentido, se considera fundamental esta-
blecer mecanismos para garantizar una distribución 
equitativa de los alimentos y facilitar su adquisición. 

Los gobiernos municipales pueden aumentar el ac-
ceso y la disponibilidad de alimentos implementando 
políticas que fortalezcan los sistemas de comerciali-
zación de alimentos:

•	 Creando nuevos puntos de venta en los barrios 
para que las personas puedan fácilmente acceder 
y comprar alimentos frescos.

•	 Adoptando un programa de permisos o licencias 
para fomentar la generación de nuevas formas de 
venta de alimentos frescos (ferias itinerantes, kios-
cos móviles, entrega de alimentos a domicilio) que 
prioricen la comercialización en barrios alejados, 
de poco acceso y sin mercado.

•	 Fortaleciendo los mercados de barrio, los merca-
dos campesinos y las ferias del productor al con-
sumidor como alternativas a los mercados y super-
mercados centralizados.

Los gobiernos municipales pueden aumentar el acce-
so y la disponibilidad de alimentos apoyando y facili-
tando la producción local:

•	 Identificando y designando terrenos aptos para la 
producción de alimentos y manteniendo un inven-
tario actualizado de zonas productivas en zonas ur-
banas, periurbanas y rurales. xvii

•	 Asignando y autorizando espacios para la crea-
ción de huertos acorde y en proporción a la di-
mensión del territorio y la densidad poblacional 
del municipio.

•	 Permitiendo e incentivando la producción local de 
alimentos en espacios públicos como parques, es-
pacios verdes en desuso, terrenos municipales no 
aptos para la construcción y otros espacios abiertos.
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