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Los estudios demográficos disponibles muestran que más del 50 por ciento de la 

población de Bolivia se caracteriza como pobre  y marcada en gran medida por 

considerables deficiencias nutricionales.  El 2014, la Organización de las Naciones Unidas 

para la Alimentación y la Agricultura (FAO) registró que aproximadamente el 20 por ciento 

de la población boliviana sufre de inseguridad alimentaria. Esto significa que 

aproximadamente una de cada cinco personas no tiene una nutrición suficiente para el 

desarrollo de una vida saludable. 

Bolivia -con la colaboración de entidades nacionales e internacionales- ha trabajado e 

invertido en la búsqueda de soluciones a los retos que impone la inseguridad alimentaria. 

Los esfuerzos más visibles incluyen programas nutricionales, inversiones en investigación 

agropecuaria, la obtención e implementación de tecnologías agrarias modernas y entre 

otros, la apertura de mercados nacionales e internacionales para la venta de alimentos. 

Las acciones que tome a futuro el Estado 

Plurinacional de Bolivia -a nivel macro como 

también a nivel departamental y 

municipal- se deberán basar en políticas 

públicas realistas, fiables y consecuentes.  

Por esta razón la Fundación Alternativas, 

organización boliviana sin fines de lucro 

dedicada a fomentar alternativas 

sostenibles para garantizar seguridad 

alimentaria en las ciudades de Bolivia, 

busca trabajar de manera conjunta la 

elaboración de una Política Alimentaria a 

partir de la conformación de un Comité 

Municipal de Seguridad Alimentaria.

1

1

2

3



“Toda persona tiene derecho al agua y a la alimentación, 

el Estado tiene la obligación de garantizar la seguridad 

alimentaria, a través de una alimentación sana, adecuada 

y suficiente para toda la población”.

- Art. 16, Constitución Política del 
Estado Plurinacional de Bolivia (2009)
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Este documento tiene como OBJETIVO facilitar el entendimiento 

del proceso de elaboración de una política alimentaria, 

analizando los fundamentos y las variables de acciones que se 

deberán llevar a cabo para garantizar el derecho a la 

alimentación. Este documento gira en torno y propone un 

trabajo a partir de cinco ejes fundamentales:

Este documento tiene como OBJETIVO facilitar el entendimiento 

del proceso de elaboración de una política alimentaria, 

analizando los fundamentos y las variables de acciones que se 

deberán llevar a cabo para garantizar el derecho a la 

alimentación. Este documento gira en torno y propone un 

trabajo a partir de cinco ejes fundamentales:
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“Toda persona tiene derecho al agua y A LA ALIMENTACIÓN.”

“planificar y promover el desarrollo humano en su jurisdicción.”

“El Estado tiene la obligación de GARANTIZAR la seguridad alimentaría, a través  

de una alimentación sana, adecuada y suficiente para toda la población.” 

La Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia establece en el 

Artículo 16 que:

y que

A su vez, el accionar por parte de los gobiernos muncipales en relación a iniciativas 

orientadas a garantizar el derecho a la alimentación se encuentra fundamentado en 

el Artículo 302. Este determina que es COMPETENCIA EXCLUSIVA de los 

gobiernos municipales el:

La LEY 144 

en su Artículo 27 menciona la importancia de que “la población boliviana tenga 

un estado nutricional adecuado, asegurando el consumo de alimentos variados 

que cubra los requerimientos nutricionales en todo el ciclo de vida, mediante el 

establecimiento y fortalecimiento de programas  de  alimentación  y  nutrición  

culturalmente  apropiados,  acciones  de  información  y  educación.”

MARCO LEGAL

Ley de Revolución Productiva Comunitaria Agropecuaria
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La LEY 3525  

en su Artículo 1 menciona que “para la lucha contra el hambre en el mundo no 

solo basta producir más alimentos sino que estos sean de calidad, inocuos para la 

salud humana y biodiversidad, asimismo sean accesibles y estén al alcance de 

todos los seres humanos.”

La LEY 300

plantea en su Artículo 6 como uno de sus valores: “Saber Alimentarse: Vivir Bien, 

es alimentarse con calidad y productos naturales; saber combinar las comidas y 

bebidas adecuadas a partir de las estaciones del año, respetando los ayunos y 

ofrendando alimentos a la Madre Tierra.”

Adicionalmente, algunas leyes mencionan también la 

importancia de la alimentación de grupos vulnerables 

incluyendo los niños, niñas y adolescentes. La Ley 

de la Educación 70 Avelino Siñani – Elizardo 

Pérez y la Ley 2026, Ley del Código del Niño, Niña 

y Adolescente, enfatizan la obligación del Estado de 

subvencionar alimentos a niños en etapa escolar que 

asisten a escuelas fiscales.

Finalmente, existen también casos de legislación 

local específica sobre la alimentación como por 

ejemplo la Ley 4081 del 29 de julio de 2009 que 

declara prioridad departamental la necesidad de 

construir mercados campesinos en la ciudad de El 

Alto; y la Ley Municipal de Regulación de la 

Elaboración, Venta y Expendio de Alimentos, 

Comestibles, Bebidas y Refrescos en las Escuelas 

y Colegios del municipio de Santa Cruz de la Sierra 

que busca regular la venta de comida de kioskos de 

unidades educativas.

Regulación y Promoción de la Producción Agropecuaria
y Forestal No Maderable Ecológica

Ley Marco de la Madre Tierra y Desarrollo Integral
para Vivir Bien
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Soberanía Alimentaria

DEFINICIONES

La seguridad alimentaria 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”.

Seguridad Alimentaria

Los alimentos estan presentes y 
disponibles dentro del radio de  
convivencia y en lugares de venta

DISPONIBILIDAD

El consumidor tiene la capacidad física 
y económica de acceder a alimentos

ACCESO

El consumidor tiene los conocimientos necesarios y los hábitos 
adecuados para alimentarse de una manera sana y saludable

USO APROPIADO

La seguridad 
alimentaria está 
sustentada sobre 
tres pilares:

La búsqueda de seguridad alimentaria suscita de manera complementaria el inicio de 

movimientos, por parte de los pueblos, quienes buscan mayor poder de decisión 

sobre su alimentación, es decir soberanía alimentaria. Consecuentemente, el 

concepto de soberanía alimentaria nace para empoderar a las personas para que 

estas tengan voz y voto sobre: cómo se producen sus alimentos, cómo se maneja 

la cadena alimentaria, cómo se comercializa y quienes lo hacen. Esta visión pone al 

productor y al consumidor en un rol activo – una distinción importante. 
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El término soberanía alimentaria nació en la década de los 90 a través de La Vía 

Campesina, una organización internacional que defiende la agricultura sostenible de 

pequeña escala como una forma adecuada de promover la justicia social y la dignidad.

“El derecho de los pueblos a controlar sus propias semillas, tierras, agua y la producción 

de alimentos, garantizando, a través de una producción local, autónoma (participativa, 

comunitaria y compartida) y culturalmente apropiada, en armonía y complementación 

con la Madre Tierra, el acceso de los pueblos a alimentos suficientes, variados y 

nutritivos, profundizando la producción de cada nación y pueblo.” 

La Vía Campesina define la SOBERANÍA ALIMENTARIA como: 
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Cómo, dónde y quienes cultivan los alimentos

El procesado de los alimentos

La distribución de los alimentos

El consumo de los alimentos

El manejo de los desechos generados por los otros 
cuatro componentes

Un sistema alimentario gira en torno a cinco variables:

Sistema Alimentario 

Un sistema alimentario comprende todos los procesos y toda la infraestructura 

involucrada en y relacionada a la alimentación de la población. Esto incluye toda 

etapa y flujo por el cual pasan los alimentos incluyendo su produción, cosecha, 

procesado, transporte, distribución, consumo y desecho. 

Política Alimentaria

Una política alimentaria es una disposición que reune y expresa las acciones de un 

gobierno - municipal, departamentalo o nacional - en relación a su sistema 

alimentario.  Una vez adoptadas, las determinaciones de estas políticas influyen en 

la oferta, calidad, precio, producción, distribución y consumo de los alimentos.

Una política alimentaria puede entenderse también como aquella decisión 

legislativa, realizada por un gobierno, que afecta cómo los alimentos son 

producidos, procesados, distribuidos, comprados y descartados; acciones que 

influencian al sistema alimentario y los modelos agropecuarios de un país.
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“…actualmente 868 millones de personas sufren hambre en el 

mundo, lo que revela que lo realizado por los gobiernos, la 

sociedad civil y los organismos de cooperación internacional 

es aún insuficiente.”

- Raúl Benítez
   Representante Regional de la FAO
   para América Latina y el Caribe (2012)
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COMITÉ MUNICIPAL 
DE SEGURIDAD ALIMENTARIA

 “Generar un espacio de debate, análisis y elaboración de políticas 

publicas que permitan al municipio gozar de un sistema alimentario 

más sostenible, resiliente y saludable”.

Su función es: 

Sus acciones específicas son:

UNIR

GENERAR

INTERACTUAR

MONITOREAR

la experiencia y los conocimientos de los miembros del Comité 
en un espacio de discusión y debate para analizar el acutal 
sistema alimentario y generar estrategias de sostenibilidad.

propuestas de políticas alimentarias 
sustentadas por investigaciones, 
informes y otros documentos.

con la ciudadanía a partir de los sectores 
vinculados al sistema alimenticio para poder 
retroalimentar el trabajo del Comité con las 
percepciones de los beneficiados.

la aplicación de la normativa propuesta y 
adscrita una vez que esta sea adoptada.
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Sector
Privado

Sociedad 
Civil

Gobierno
Municipal

IDENTIFICANDO ACTORES:
PARTICIPACIÓN CIUDADANA

¿Qué actores deberán participar en la 

elaboración de la política?

¿Qué insumos y visión deberían aportar?

1 Sociedad Civil

2 Sector Privado

3 Instituciones con experiencia
en incidencia política

4 Instituciones educativas

5 Productores (urbanos y rurales)
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La información y las investigaciones sirven para conocer el estado actual de la 

población frente a la seguridad alimentaria. Los datos también sirven para 

desarrollar herramientas que permiten visualizar la incidencia de la inseguridad 

alimentaria en el territorio y para formular los argumentos necesarios a favor de 

generar iniciativas alimentarias. 

Para poder contar con un panorama más completo de la situación de la seguridad o 

inseguridad alimentaria, se pueden utilizar o generar:

Material visual que permite IDENTIFICAR ZONAS, dentro de un municipio, donde existe: 

Mapas de Riesgo

Análisis de datos que identifica las VARIABLES RECURRENTES que causan mayor 

impacto sobre la ciudadanía en relación a la seguridad alimentaria.

Diagnóstico de Influyentes Predominantes

1 Mayor inseguridad alimentaria

2 Mayor déficit de centros de abasto

3 Mayor pobreza

4 Comunidades con difícil acceso geográfico o vial

5 Comunidades con potencial para la
incorporación de cultivos

DATOS E INSUMOS PARA UNA
POLÍTICA ALIMENTARIA
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Compendio de Cifras y Testimonios

Estudios de Casos

Compendio Legal

Colección de datos acumulados – CUANTITATIVOS Y CUALITATIVOS – que 

sirven de respaldo o testimonio para JUSTIFICAR el diseño de políticas, 

programas y otras inversiones:

EJEMPLOS DE ALREDEDOR DEL MUNDO que muestran cómo gobiernos locales 

y comunidades empoderadas, de forma innovadora y pro-activa, están enfrentando 

retos locales y sentando los cimientos para un futuro con seguridad alimentaria.

Una colección de la LEGISLACIÓN que respalda y sustenta el trabajo de 

elaboración de una política alimentaria e iniciativas orientadas a garantizar 

seguridad alimentaria.

1 Información municipal y nacional sobre
seguridad alimentaria

2 Testimonios vecinales acerca de los retos 
ante la seguridad alimentaria

3 Información sobre inversiones públicas 
en el sistema alimentario

4 Líneas bases nutricionales

5 Estudios sobre dinámicas de mercado
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"Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado 

que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y 

en especial la alimentación..." 

- Declaración Universal de Derechos Humanos
   (1948)
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Ante los retos pronosticados para garantizar el derecho a la alimentación el año 

2050, los estados y las ciudades en el mundo han visto la urgencia de dedicarle 

tiempo a la implementación de estratégias que permitan a la producción 

agropecuaria mantenerse sostenible a pesar del cambio climático, una población 

mundial en crecimiento, la migración urbana de los pueblos, la escasez de agua y la 

erosión de los suelos. 

ANÁLISIS INICIAL
Estos puntos serán debatidos en conjunto 
por el Comité

¿Por qué una Política Alimentaria?

Cambios Climáticos & Calentamiento Global

Población Humana en Crecimiento

Tendencias Aceleradas de Urbanización

Cambio en la Dieta y sus
Consecuencias en la Salud

Pobreza

Alza de los Precios de los Alimentos

Mayor Uso de Productos Alimenticios
para Biocombustible

Migración Campo-Ciudad
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En Bolivia, los sectores públicos y privados también deben y pueden unirse al 

análisis mundial sobre la seguridad alimentaria - enfocándose en las idiodincracias 

locales y nacionales - para generar propuestas que le garanticen a la ciudadanía su 

derecho universal a la alimentación. 

Para abordar la elaboración de una política alimentaria, se requerirá inicialmente 

establecer metas para los sectores del sistema alimentario incluyendo el sector 

público, la academia, el sector privado e instituciones no-gubernamentales. 

Posteriomente se podrá identificar y determinar los mecanismos para cumplirlas 

mediante regulaciones o incentivos.

Un sistema alimentario es influenciado por diversas variables incluyendo aquellas 

relacionadas con el origen de los alimentos y los proveedores, las vias de distribución 

a mercados, la naturaleza social y vial de la ciudad además de la demanda y el poder 

adquisitivo del ciudadano, su educación y niveles de nutrición. Estos se relacionan 

continuamente entre sí, algunos con mayor intensidad que otros:

MERCADOS
Y DISTRIBUCIÓN

NUTRICIÓN
Y EDUCACIÓN

DEMANDA Y PODER
ADQUISITIVO

ORIGEN Y 
NATURALEZA DE
LOS ALIMENTOS

COYUNTURA VIAL,
GEOGRÁFICA Y

COMPORTAMIENTO
SOCIAL

Ejes Fundamentales del Sistema Alimentario 
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“Juntos podemos sembrar las ciudades del mañana” 

- Fundación Alternativas
   (2012)
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¿Existe seguridad 

alimentaria en este 

municipio? ¿En las áreas 

urbanas y rurales?

¿La inseguridad 

alimentaria está más 

relacionada a la falta de 

disponibilidad de 

alimentos en el barrio, 

la falta de poder 

adquisitivo por parte del 

ciudadano o al mal uso 

de los alimentos?

¿Existe legislación 

municipal que tenga 

relación a la seguridad 

alimentaria y sobre la 

cual se pueda trabajar?

¿Por qué es importante 

la seguridad alimentaria 

del municipio? ¿Por qué 

debe importarnos la 

situación actual? 

IDENTIFICACIÓN Y ANÁLISIS DEL PROBLEMA 

General

1.

2.

3.

4.

espacio para registro de IDEAS..
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5.

6.

7.

¿Qué tendencias existen en el mundo en relación a la producción

de alimentos? 

¿Qué tendencias existen en Bolivia en relación a la producción e importación 

de alimentos? 

¿Qué tendencias existen en el municipio en relación a la producción local

de alimentos?

Origen y Naturaleza de los Alimentos

espacio para registro de IDEAS..
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8.

9.

10.

¿Qué tendencias existen en el mundo y en Bolivia en relación al crecimiento 

poblacional y cómo afectan nuestra seguridad alimentaria?

¿Qué tendencias existen en el mundo y el municipio en relación a 

la urbanización?

¿La actual planificación urbana del municipio garantiza una distribución 

eficiente y eficaz de los alimentos? ¿Los caminos del municipio facilitan el 

acceso a los alimentos?

Coyuntura Vial, Geográfica y Social de la Ciudad

espacio para registro de IDEAS..
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11.

12.

13.

¿Existen suficientes mercados dentro del municipio? ¿Su distribución espacial es 

eficiente?

¿Bajo qué criterio se establece la red logística de abastecimiento y distribución 

de alimentos en el municipio? 

¿Qué papel juegan el gobierno municipal y los comerciantes de alimentos en la 

ubicación de mercados?

Mercados y Distribución

espacio para registro de IDEAS..
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14.

15.

16.

¿Qué dificultades existen para que los ciudadanos obtengan alimentos 

suficientes para vivir una vida sana? 

¿Cómo afecta al ciudadano el alza en los precios de los alimentos? 

¿Cuál es la influencia de la dieta globalizada sobre el consumo de alimentos en 

el municipio?

Demanda y Poder Adquisitivo

espacio para registro de IDEAS..
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17.

18.

19.

¿Qué barreras existen que impiden que los ciudadanos hagan un uso adecuado 

de los alimentos?

¿La currícula educativa contiene transversales en el tema de nutrición? ¿En qué 

estado se encuentra la implementación de estas transversales?

¿Qué mecanismos existen para promover la educación alimentaria?

Educación y Nutrición

espacio para registro de IDEAS..
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“Los países de América Latina y el Caribe están en muchos 

aspectos a la vanguardia en la integración del marco jurídico y 

normativo del derecho a la alimentación en las políticas y 

programas para combatir el hambre y la inseguridad alimentaria”

- Olivier de Schutter
   Relator Especial Sobre el Derecho
   a la Alimentación (2011) 
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¿A que apunta el municipio mediante la creación de una política alimentaria? 

¿Qué permitirá la política a corto y largo plazo? 

¿Cuál es el beneficio de desarrollar una política alimentaria para el municipio? 

¿Qué metas específicas se deben adoptar para las áreas urbanas del municipio? ¿Para 
las áreas rurales del municipio? 

¿A quiénes se debe involucrar más adelante, una vez se inicie el trabajo de elaboración 
de una política alimentaria municipal?

¿Qué información se necesitará para redactar una política alimentaria municipal?

DEFINIENDO METAS DE LA POLÍTICA 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

espacio para registro de IDEAS..
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¿El ciudadano tiene los conocimientos necesarios que le permite alimentarse de 
una forma adecuada? 

¿El sistema educativo brinda educación nutricional a su alumnado y a la 
comunidad de padres de familia?

ANÁLISIS DE GRUPO

1.

2.

espacio para registro de IDEAS..

Se recomienda dividir a los miembros del Comité en grupos de trabajo en función a 

su experiencia y afinidad profesional, para que estos analicen y discutan los 

siguientes ejes:

Grupos de Trabajo 

Nutrición y Educación 
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¿Cómo se puede incentivar al ciudadano a aplicar sus conocimientos nutricionales 
el momento de realizar sus comprar o preparar sus alimentos?

¿Quiénes son los principales emisores de propaganda y marketing para productos 
comestibles y cómo influyen estos al ciudadano?

¿Qué programas o iniciativas de atención nutricional y educación alimentaria 
existen en el municipio? 

3.

4.

5.

espacio para registro de IDEAS..
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¿Qué diferencia hay entre la oferta de mercados, supermercados y tiendas de barrio?

¿Cómo es la distribución espacial de estos mercados en el municipio?

¿Qué criterios de planificación se aplican el momento de determinar la futura ubicación de 

centros de abasto?

¿Quienes controlan el abastecimiento de estos mercados?

¿Qué estrategias tiene el municipio para garantizar el abastecimiento de alimentos?

1.

2.

3.

4.

5.

Mercados y Distribución de Alimentos

espacio para registro de IDEAS..
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¿Qué rutas siguen los alimentos para llegar a los mercados y lugares de venta? 

¿Qué impedimentos tienen algunos ciudadanos para acceder a centros de abasto? 

¿Qué retos existen respecto al transporte de alimentos y ciudadanos?

¿Existen suficientes vías de ingreso al municipio para que ingresen productos comestibles? 

¿En qué estado están estas vías? 

¿Existe una planificación de incremento de vías de ingreso al municipio en relación al 

crecimiento poblacional?

¿En qué medida interfieren los conflictos sociales de la ciudad con el abastecimiento 

de alimentos?

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Coyuntura Vial, Geográfica y Comportamiento Social de la Ciudad

espacio para registro de IDEAS..
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¿Cuáles productos son más consumidos por la población?

¿De dónde provienen estos alimentos? ¿Son producidos dentro o fuera del municipio?

¿Qué tan dependiente es el municipio de la provisión de alimentos de otras regiones del país 

o de las importaciones?

¿Cómo están las relaciones con los municipios productores vecinos?

¿En qué medida podría verse afectado el abastecimiento de alimentos a raíz de variaciones en 

el clima (sequias, inundaciones, estaciones prolongadas, calores elevados)?

1.

2.

3.

4.

5.

Origen y Naturaleza de los Alimentos

espacio para registro de IDEAS..
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espacio para registro de IDEAS..

¿En este municipio, cuáles son los grupos de ciudadanos que son más vulnerables a la 

inseguridad alimentaria?

¿Qué porcentaje del ingreso doméstico está reservado para la compra de alimentos?

¿Para qué tipo de alimentos, tiene el ciudadano poder de compra? ¿Cuál es la variabilidad del 

precio de estos alimentos?

En los últimos 10 años, ¿Cómo ha cambiado la dieta en este municipio? ¿Qué repercusiones 

tienen los cambios suscitados? 

¿En qué medida se verían afectados los ciudadanos respecto a su alimentación en caso de una 

crisis financiera o social?

1.

2.

3.

4.

5.

Demanda y Poder Adquisitivo del Ciudadano
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“Ha llegado el momento de empoderar a las comunidades 

para que estas desempeñen un papel activo en garantizar su 

derecho a la alimentación”

- Fundación Alternativas
   (2012)



espacio para registro de IDEAS..

Fortalecimiento de programas/campañas educativas orientadas a generar mayor conocimiento 

y sensibilización acerca de la alimentación sana y la seguridad alimentaria.

Implementación de programas/campañas orientados a generar mayores aptitudes en 

cultivos urbanos. 

Fortalecimiento de proyectos productivos agrícolas en Unidades Educativas. 

Implementación de programas/campañas de consumo responsable de alimentos.

Incremento de ferias educativas sobre la alimentación, la nutrición o la gastronomía.

1.

2.

3.

4.

5.

Nutrición y Educación

ANÁLISIS DE VIABILIDAD DE ESTRATEGIAS
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Implementación de programas de apoyo para emprendimientos relacionados con la

cadena alimentaria. 

Generación de mercados y ferias temporales para la venta de productos cultivados 

en la comunidad.

Adopción de incentivos y facilitación de permisos para mercados nuevos e itinerantes.

Implementación de centros de acopio como una estrategia de abastecimiento municipal. 

1.

2.

3.

4.

Mercados y Distribución de Alimentos

espacio para registro de IDEAS..
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Mantenimiento de la infraestructura vial del circuito de mercados y alimentos. 

Elaboración de un estudio y una estrategia de abastecimiento de alimentos para el municipio.

Elaboración de un plan de abastecimiento de alimentos para el municipio en casos de 

emergencia y desastres naturales.

Creación de estrategias de inter-relacionamiento con municipios vecinos para generar acuerdos 

productivos y planes de abastecimiento.

1.

2.

3.

4.

Coyuntura Vial, Geográfica y Comportamiento Social de la Ciudad

35
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espacio para registro de IDEAS..

Adopción de cultivos urbanos como una fuente complementaria a las importaciones rurales 

e internacionales. 

Implementación de estrategias y programas que fomentan la agricultura urbana en 

las comunidades.

Fortalecimiento de espacios de comercialización que promuevan a productores y 

productos locales.

Adopción de estrategias de marketing que favorecen a productores locales. 

1.

2.

3.

4.

Origen y Naturaleza de los Alimentos
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espacio para registro de IDEAS..

Implementación de campañas educativas orientadas a generar mayor sensibilidad y conciencia 

ciudadana sobre la alimentación sana. 

Apoyar iniciativas educativas en seguridad alimentaria centradas en enseñar conceptos 

nutricionales y destrezas productivas a las personas.

Adopción de normas y regulaciones para empresas alimentarias, para la publicidad responsable.

Promoción de iniciativas que generen mayor destreza en la elaboración de comidas saludables a 

bajo costo.

1.

2.

3.

4.

Demanda y Poder Adquisitivo del Ciudadano
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Mediante este manual, que ya está en su segunda edición, Fundación 
Alternativas continúa desarrollando modelos para el desarrollo de políticas 
alimentarias municipales. Estas buscan apoyar a las ciudades y fortalecer a 
los gobiernos locales en sus capacidades de garantizar a las personas su 
derecho a la alimentación. Al sistematizar esta metodología de trabajo se 
busca compartir lo aprendido y facilitar que otras ciudades adopten y 
repliquen estas experiencias. 

Hoy, en un mundo más complejo, el análisis de nuestro sistema alimentario 
se extiende más allá de la lucha contra el hambre. Frente a una población 
urbana en crecimiento, mayores índices de obesidad, preguntas sobre las 
consecuencias del uso de semillas transgénicas y entre otras, los cambios 
climáticos, se evidencia que el mundo empieza a ver la alimentación como 
algo más integral. Escuchamos hablar, por ejemplo, de conceptos como la 
seguridad y la soberanía alimentaria, términos que consideran la cantidad y 
calidad de los alimentos, las culturas de consumo y entre otros, los derechos 
del uso de la tierra, las semillas y las cosechas. De igual manera, los análisis 
de modelos económicos actuales y del futuro reconocen cada vez más la 
dependencia que existe a los grandes mercados internacionales, que generan 
precios altos para consumidores y bajos  para productores. Mercados que 
hacen que un asunto tan básico como la alimentación se vuelva un tema con 
valor de bolsa, un objeto de oferta, demanda y especulación.  Ante esta 
situación se considera que el desarrollo de modelos locales y políticas 
alternativas es un camino para salir de esta dependencia. 

Consideramos que la seguridad alimentaria es un tema de creciente 
importancia y que el desarrollo de modelos –como la política alimentaria que 
hoy ofrece La Paz– es fundamental para la identificación de estos nuevos 
modelos de desarrollo. Estos deberán incorporar las perspectivas y las 
propuestas provenientes de los ciudadanos, las agrupaciones sociales, el 
sector privado, las entidades gubernamentales y las autoridades locales, en 
fin, de todos los integrantes de una sociedad. La participación de diferentes 
actores es lo que permite generar soluciones locales, integrales y sostenibles.

Sabemos que el trabajo es progresivo, pero creemos que el trabajo colectivo 
es más sustentable y promueve efectivamente la democracia. La Fundación 
Friedrich Ebert viene apoyando el fortalecimiento de la democracia 
participativa en Bolivia desde hace más de 30 años y fortaleciendo la labor 
del Comité de Seguridad Alimentaria Municipal de La Paz desde 2014. 

(Esta publicación fue posible gracias al apoyo de la iniciativa “Un Mundo Sin Hambre” 
del Ministerio Federal de Cooperación Económica y de Desarrollo de Alemania).

Anja Dargatz

Representante

Friedrich Ebert Stiftung
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