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INTRODUCCIÓN

A raíz de una creciente preocupación por la inseguridad alimentaria, 
Fundación Alternativas y el alcalde del municipio de La Paz, Dr. Luis 
Revilla Herrero, decidieron crear el Comité Municipal de Seguridad 
Alimentaria de La Paz. 

Se definió que el Comité estaría compuesto tanto de autoridades 
municipales y actores locales a fin de garantizar diversidad de opiniones 
y pluralidad en los debates y las propuestas a elaborarse. El alcalde y 
Fundación Alternativas elaboraron una lista de funcionarios municipales 
quienes serían asignados al Comité como también de profesionales 
independientes quienes serían invitados a participar. 

El Comité se conformó en diciembre de 2013 y dos años más tarde, su labor 
continúa ininterrumpida. Su función tiene como meta principal “generar un 
espacio de debate, análisis y redacción de políticas públicas municipales 
que permita al municipio de La Paz gozar de un sistema alimentario local 
más sostenible, resiliente y saludable.”

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 
a fin de llevar una vida activa y sana.

 FAO (2011)



memoria de trabajo 2013-2015 | 54 | memoria de trabajo 2013-2015

HeRRamIeNTas De TRabajO

Para abordar el análisis, la elaboración y la difusión de propuestas y 
políticas alimentarias, los miembros del CMSA-LPZ complementan 
sus conocimientos sobre seguridad alimentaria accediendo a datos, 
investigaciones y capacitaciones. Esto  sirve para comprender la incidencia 
de la inseguridad alimentaria en el municipio y facilita el abordaje del 
diseño de estrategias.

meTas Y ObjeTIVOs: 
UN eNFOQUe HOLÍsTICO

El trabajo del Comité Municipal de Seguridad Alimentaria de La Paz 
(CMSA-LPZ) gira en torno a cuatro metas y objetivos principales:

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

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

 

INTERACTUAR
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. 

 

MONITOREAR
la aplicación de la normativa 
propuesta y adscrita una vez que 
esta sea adoptada.
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PaRTICIPaCIÓN CIUDaDaNa

Frecuentemente, el CMSA-LPZ organiza jornadas de trabajo mediante 
las cuales se invitan a diversos actores locales para construir, de manera 
conjunta, propuestas y políticas que apuntan a hacerle frente a la 
inseguridad alimentaria y mejorar el sistema alimentario local. 

CONVeRsaTORIO De eDUCaCIÓN aLImeNTaRIa NUTRICIONaL  
(maRzO 2015)

jORNaDa De ReTROaLImeNTaCIÓN a La PROPUesTa De LeY 
aUTÓNOma mUNICIPaL De segURIDaD aLImeNTaRIa (abRIL 2015) 

jORNaDa De aNáLIsIs De PROPUesTa De CeNTROs De aCOPIO 
(agOsTO 2015)

TRabajO INTeRNO

El CMSA-LPZ se reúne una vez al mes desde su conformación en 
diciembre 2013. Las reuniones giran en torno al análisis de los retos del 
sistema alimentario local, la elaboración participativa de propuestas y 
políticas públicas y la generación de alianzas estratégicas con actores 
públicos y privados.
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La propuesta de ley fue compartida con los miembros del Honorable 
Concejo Municipal de La Paz antes de ser introducida formalmente para su 
consideración y aprobación. 

La ley fue reconocida como iniciativa ciudadana y aprobada en unanimidad 
por el Concejo en octubre del 2014. El 28 de noviembre del mismo año, el 
Alcalde de La Paz, Dr. Luis Revilla Herrera aprobó la ley. 

INCIDeNCIa mUNICIPaL

El 2014, el CMSA-LPZ elaboró la propuesta de Ley Municipal Autonómica 
de Seguridad Alimentaria con la participación de diversos actores locales, 
públicos y privados.

De forma complementaria y con el fin de difundir el contenido de la 
propuesta de ley, se llevó a cabo una campaña de recolección de firmas 
ciudadanas. La propuesta recaudó más de 1000 firmas y el apoyo de más de 
67 instituciones y empresas.
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El 2015, el CMSA-LPZ también trabajo en la elaboración de tres propuestas 
de trabajo que dan inicio a la implementación de la Ley Autónoma 
Municipal No. 105 de Seguridad Alimentaria de La Paz.

PROPUesTa De CeNTROs De aCOPIO mUNICIPaLes (abRIL 2015)

PROPUesTa De UNIDaD mUNICIPaL De segURIDaD aLImeNTaRIa 
(maYO 2015) 

PROPUesTa De ReD mUNICIPaL De segURIDaD aLImeNTaRIa 
(jUNIO 2015)

La Ley Municipal Autonómica de Seguridad Alimentaria No. 105 de La Paz, 
plantea cinco ejes de trabajo para mejorar la disponibilidad, el acceso y el 
uso adecuado de los alimentos. 

Se resalta que la ley reconoce al CMSA-LPZ como “instancia consultiva 
ante el GAMLP sobre Seguridad Alimentaria”. Este Comité tiene a su vez “la 
facultad de proponer acciones estratégicas que contribuyan al desarrollo 
efectivo de la Política Municipal de Seguridad Alimentaria, monitoreando y 
evaluando de manera continua su ejecución. Asimismo, debe actuar como 
facilitador para el relacionamiento entre el GAMLP y otros municipios 
o gobernaciones en temática de Seguridad Alimentaria, con el fin de 
promover y articular acciones concurrentes”.

El 2014, el CMSA-LPZ fue invitado a participar de reuniones de 
retroalimentación del Plan Estratégico Institucional 2014-2018 del Gobierno 
Autónomo Municipal de La Paz. 
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En diciembre del 2015, el CMSA-LPZ y representantes de los ocho 
municipios involucrados hicieron la entrega oficial de la propuesta 
“Seguridad Alimentaria para la Región Metropolitana” al Gobernador, 
Dr. Felix Patzi Paco.

INCIDeNCIa meTROPOLITaNa

Conscientes de que un sistema alimentario depende de muchos actores 
y transciende fronteras municipales, el CMSA-LPZ decidió abordar el 
desarrollo de sus políticas alimentarias con una visión metropolitana. 

Con esta finalidad, se convocó a representantes de los municipios vecinos – 
El Alto, Laja, Achocalla, Mecapaca, Coroico, Palca y Viacha – dando inicio a 
un trabajo colectivo sin precedente. 

Los Encuentros Inter-Municipales de Seguridad Alimentaria permitieron 
la elaboración de la propuesta “Seguridad Alimentaria para la Región 
Metropolitana”. Este documento tiene como objetivo identificar los retos 
que enfrenta el sistema alimentario de la región metropolitana y plasmar 
soluciones priorizadas que puedan abordarse de forma articulada. 

El contenido de la propuesta fue diseñado en base a un trabajo colectivo 
entre los ocho municipios involucrados y busca instar a la gobernación 
a tomar un papel más protagónico para atender los retos del sistema 
alimentario metropolitano.
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FUNDaCIÓN aLTeRNaTIVas 
e INsTITUCIONes sOCIas

 
Fundación Alternativas es una organización sin fines de lucro dedicada a 
fomentar alternativas sostenibles para garantizar seguridad alimentaria 
en las ciudades de Bolivia. El trabajo de Alternativas está centrado en 
unir esfuerzos cívicos, públicos y privados en el diseño y la aplicación de 
políticas públicas, programas e iniciativas que permitan a los ciudadanos y 
a las comunidades satisfacer su derecho universal a la alimentación. 

Fundación Alternativas ha apoyado, guiado y acompañado la labor del 
Comité orientando los debates, moderando las reuniones de trabajos 
y las mesas de análisis, apoyando la elaboración de propuestas y 
generando material informativo. El contar con personal permanente 
de Fundación Alternativas ha sido un elemento esencial del éxito ya 
que estos profesionales se dedican a organizar las reuniones, conducir 
la planificación de los trabajos pendientes y a elaborar material de 
investigación sobre la seguridad alimentaria y políticas alimentarias. 

HIVOS es una organización internacional que trabaja junto a organizaciones 
de la sociedad civil en países en desarrollo, para contribuir a un mundo 
libre, justo y sostenible. HIVOS apoya el trabajo de Fundación Alternativas 
desde 2013. 

Fundación Friedrich Ebert es una fundación política alemana, sin fines 
de lucro, cuyo enfoque central es la consolidación de una democracia 
participativa, pluralista y social. FES apoya la labor del Comité Municipal de 
Seguridad Alimentaria de La Paz desde 2014.

La Clínica de Leyes y Políticas Alimentarias de Harvard (Harvard FLPC) es 
una división del Centro de Leyes e Innovación de Políticas de Salud de la 
Universidad de Harvard. Harvard FLPC ayuda a entidades sin fines de lucro 
y agencias gubernamentales a nivel local, departamental y estatal para 
que generen mayor conocimiento sobre los sistemas alimentarios y cómo 
mejorarlos. Harvard FLPC apoya el trabajo de Fundación Alternativas y el 
Comité Municipal de Seguridad Alimentaria de La Paz desde 2013.

La Escuela Harris de Políticas Públicas de la Universidad de Chicago es 
una institución académica con sede en Chicago, Illinois (EE.UU). La Escuela 
Harris apoya el trabajo de Fundación Alternativas desde 2012.

PeRsPeCTIVas a FUTURO

A raíz del trabajo realizado hasta la fecha, el CMSA-LPZ se ha consolidado 
como una entidad capaz de generar propuestas y políticas fiables y capaz 
de generar incidencia en la agenda pública. Las metas que el Comité se 
plantea para el futuro incluyen:

•	 Consolidar el papel del CMSA-LPZ como instancia consultiva ante el 
GAMLP en materia de seguridad alimentaria. 

•	 Apoyar al gobierno municipal en el desarrollo de acciones que obedecen 
a lo establecido en la Ley N°105, ofreciendo acompañamiento y 
asesoramiento basado en la experiencia colectiva de los miembros y 
asociados del CMSA-LPZ.

•	 Extender el escenario de incidencia para beneficiar al conjunto de la 
región metropolitana de La Paz, a partir de una planificación articulada 
entre el CMSA-LPZ, actores municipales y departamentales. 

•	 Servir como un vínculo de articulación entre los sectores de la sociedad 
y los gobernantes, permitiendo que las preocupaciones y soluciones 
surjan de espacios de diálogo participativo. 

•	 Fomentar la participación activa de la ciudadanía y sus representantes, 
para generar un sistema alimentario predecible, eficiente y saludable.

•	 Posicionar la seguridad y la soberanía alimentaria como temáticas 
prioritarias en la agenda pública para garantizar su inclusión en 
procesos de planificación e inversión.
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Texto escrito por:
Maria Teresa Nogales y Javier Thellaeche

Diseño y diagramación:

Impreso en Bolivia
diciembre – 2015

La Fundación Alternativas es una organización sin fines de lucro 
dedicada a la generación de propuestas sostenibles para garantizar 
seguridad alimentaria en las ciudades de Bolivia. 

Fundación Alternativas
Av. 20 de Octubre, Edificio No. 2034, Oficina 
No. 204
Sopocachi, La Paz – Bolivia
Tel: (591) 22.419061
www.alternativascc.org
       @Alternativascc

Memoria de Trabajo: Comité Municipal de Seguridad 
Alimentaria de La Paz, 2013-2015

Equipo de trabajo de Fundación Alternativas (2015)
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