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“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)
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PRESENTACIÓN

Los acelerados procesos de urbanización que se presentan en el país, influyen en los sistemas ali-
mentarios bolivianos. Debido a que hoy más personas viven en las ciudades, es propicio revisar el 
modelo de abastecimiento de alimentos y establecer acciones estratégicas, públicas y privadas, que 
respondan a las nuevas dinámicas urbano-rurales y que permitan a las personas ejercer su derecho 
a la alimentación.

El Estado Plurinacional de Bolivia ha generado diversas políticas públicas a favor de la seguridad 
y soberanía alimentaria del país. La Constitución Política del Estado establece que todos tienen el 
derecho a la alimentación. También existen diversas leyes y decretos que establecen mecanismos 
para ejercerlo. Estos esfuerzos demuestran compromiso por parte del Estado; sin embargo, se de-
ben fortalecer las acciones locales para lograr un mayor impacto a favor de la población.

En el departamento de Chuquisaca, los sistemas alimentarios se caracterizan por ser más autóno-
mos que en otros departamentos. Todavía existen comunidades rurales que directamente abaste-
cen de alimentos a los centros urbanos y facilitan el consumo de productos locales. Sin embargo, 
esta dinámica va cambiando. La acelerada migración campo-ciudad, la falta de una planificación 
estratégica para mitigar esta transformación y el cambio en los hábitos alimenticios están modfi-
cando la forma en que los chuquisaqueños producen, venden y consumen alimentos.

A raíz de una creciente preocupación por la inseguridad alimentaria, el año 2015 se conformó el 
Comité Municipal de Seguridad Alimentaria de Sucre, un equipo multidisciplinario conformado por 
representantes de Fundación Alternativas, el Gobierno Autónomo Municipal de Sucre, la Univer-
sidad Andina Simón Bolívar, Universidad Mayor, Real y Pontificia de San Francisco Xavier, organi-
zaciones de la sociedad civil, entidades de cooperación, emprendedores privados y profesionales 
independientes de la ciudad de Sucre. Este Comité genera espacios de debate y análisis y propicia 
el desarrollo de propuestas de políticas alimentarias que permitan al departamento de Chuquisaca 
gozar de un sistema alimentario más sostenible, resiliente y saludable.  El 2016, el Comité presentó 
la propuesta de Ley Municipal de Seguridad Alimentaria Nutricional con Soberanía que actualmente 
está siendo tratada por el legislativo municipal. 

El Comité busca propiciar un diálogo urbano en materia de seguridad y soberanía alimentaria y se 
está consolidando como una entidad de asesoramiento para la elaboración de políticas alimentarias 
municipales. La presente propuesta, es el resultado de un año de trabajo y plantea un conjunto de 
estrategias para generar un sistema alimentario resiliente y soberano que cuente con la participa-
ción activa de los y las chuquisaqueñas. Esperamos que el documento promueva un diálogo activo y 
siente las bases para garantizar el derecho a la alimentación en Chuquisaca.

María Teresa Nogales
Directora Ejecutiva

Fundación Alternativas
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CONTEXTO

Bolivia se encuentra en un acelerado proceso de 
crecimiento urbano como consecuencia de la mi-
gración campo-ciudad. Según el Censo Nacional 
de Población y Vivienda del 2012, cerca del 70% 
de la población boliviana vive en ciudades(i). Este 
nuevo escenario tiene repercusiones tanto en las 
áreas rurales como en las urbanas. También de-
muestra que ha llegado el momento de imple-
mentar nuevas estrategias para el ordenamiento 
territorial, delimitar las manchas urbanas y ex-
pandir la infraestructura de servicios básicos. 
Ciertamente, entre los desafíos más destacados 
del futuro estará el de generar y garantizar sis-
temas alimentarios sostenibles, capaces de pro-
porcionar a las personas, de forma equitativa, un 
acceso constante a alimentos saludables.

El año 2014, aún se registraban 2 millones de 
personas viviendo en extrema pobreza en el te-
rritorio nacional; de las cuales 641 mil residían 
en el área urbana y 1,3 millones en área rural(ii). 
Según datos del Estado, el número de familias 
que vive con un ingreso que no les permite ad-
quirir una Canasta Básica de Alimentos (CBA) 
y los principales bienes y servicios no alimen-
tarios, se redujo de 64,8% en 1996 a 39,3% en 
2014(iii). A pesar de los avances, aún hay mucho 
trabajo por hacer. El año 2014, de cada 100 per-
sonas que vivían en Bolivia, 39 se encontraban 
en condición de pobreza moderada; los mayores 
niveles se registraban en las áreas rurales donde 
aproximadamente 58 de cada 100 personas vi-
vían en condiciones de pobreza moderada(iv).

El departamento de Chuquisaca ocupa el 4,7% del 
territorio nacional, con una extensión de 51.524 
km2. Está dividida en 10 provincias y 29 muni-
cipios y alberga el 6% de la población del país, 
equivalente a 581.347 habitantes. Los habitantes 
urbanos alcanzan las 283.116 personas, es decir 

el 48,7% de la población del departamento(v). El 
municipio de Sucre, capital del departamento, 
tiene una población urbana de 238.738 habitantes 
de la cual el 91,4% de la población vive en área 
urbana y un 8,6% en área rural(vi). En los próximos 
años, su crecimiento demográfico continuará en 
ascenso al igual que las demás ciudades del país. 
Según proyecciones del INE, para el año 2020, la 
población en este municipio llegará a los 295.000 
habitantes(vii). 

La actividad agropecuaria es uno de los sectores 
más afectados por los efectos del cambio climá-
tico, pues enfrenta el abrumador desafío de pro-
veer de alimentos adecuados y satisfacer otras 
necesidades a la población que cada vez crece 
más(viii). En los primeros meses del 2018, en el 
departamento de Chuquisaca se reportaron 15 
municipios con desastres naturales y más de 
1.212 familias afectadas en aproximadamente 
70 comunidades a causa del cambio climático. A 
consecuencia de las riadas, granizadas y lluvias 
torrenciales, las familias perdieron cultivos de 
durazno, papa, uva, maíz, haba, ají, fréjol, papa-
lisa, maní, cebada entre otros productos(ix). 

Chuquisaca es el segundo departamento con 
mayor vulnerabilidad a la inseguridad alimenta-
ria, con un grado de 62%, siendo 30% el prome-
dio nacional. De los 29 municipios del departa-
mento, 18 presentan vulnerabilidad alta ante la 
inseguridad alimentaria y 10 presentan vulnera-
bilidad media(x). El municipio de Sucre es el úni-
co que se encuentra en el rango de vulnerabili-
dad baja. Es importante resaltar que si bien no 
hay grandes dificultades frente al acceso físico 
y la disponibilidad de alimentos en el municipio 
de Sucre, los bajos ingresos económicos de mu-
chas familias se constituyen en una barrera para 
la provisión de alimentos suficientes y nutritivos.
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ACTORES Y ACCIONES 

Para entender las formas de invertir en los sistemas alimentarios chuquisaqueños, se debe cono-
cer quiénes participan y cómo lo hacen. Algunos actores tienen capacidades consolidadas; otros 
requieren apoyo. También existen actores con capacidad de invertir.

PRODUCCIÓN TRANSFORMACIÓN
COMERCIALIZACIÓN FUERA  

DE CHUQUISACA
COMERCIALIZACIÓN DENTRO 

DEL DEPARTAMENTO
CONSUMO DESECHO

Dirección de Desarrollo Productivo del Gobierno 
Autónomo Municipal de Sucre

Promueve el desarrollo agropecuario en 
distritos rurales.

Emprendedores Alimentarios

Transforman alimentos generando valor 
agregado para mercados locales.

Asociación Boliviana de Carreteras

Planifica la distribución vial nacional, 
construye nuevos caminos y mantiene  
los actuales.

Dirección de Ordenamiento Territorial del 
Gobierno Autónomo Municipal de Sucre

Planifica el establecimiento de redes de 
comercialización de alimentos.

Intendencia Municipal del Gobierno Autónomo 
Municipal de Sucre

Controla la calidad e inocuidad de alimentos 
comercializados en los mercados.

Dirección de Ordenamiento Territorial del 
Gobierno Autónomo Municipal de Sucre

Planifica el establecimiento de nuevos rellenos 
sanitarios.

Secretaría de Desarrollo Productivo del 
Gobierno Autónomo Departamental de 
Chuquisaca

Promueve la especialización productiva de los 
municipios del departamento.

Empresas Alimentarias

Transforman alimentos para su venta masiva en 
mercados locales, nacionales e internacionales.

Universidades

Realizan investigaciones en 
comercialización de alimentos.

Participan de la generación de información 
de mercados.

Mancomunidades Norte, Centro, Chaco y 
Cintis de Chuquisaca

Apoyan a productores para la 
comercialización en mercados urbanos.

Entidades de Cooperación

Apoyan el ejercicio del derecho a la alimentación 
y la salud.

Empresa Municipal de Aseo Urbano del 
Gobierno Autónomo Municipal de Sucre

Maneja residuos sólidos del municipio.

Instituto Nacional de Innovación Agropecuaria 
y Forestal (INIAF)

Realiza investigación, extensión, asistencia 
técnica y transferencia de tecnología 
agropecuaria.

Realiza la gestión de recursos genéticos de la 
agrobiodiversidad y servicios de certificación de 
semillas.

Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria e 
Inocuidad Alimentaria

Garantiza la inocuidad de los alimentos en los 
tramos productivos y de procesamiento. 

Realiza la certificación de la inocuidad 
alimentaria de productos alimenticios.

Servicio Nacional de Sanidad 
Agropecuaria e Inocuidad Alimentaria 

Realiza control de sanidad al ingreso de 
alimentos al departamento.

Comerciantes Mayoristas

Compran alimentos de productores y los 
transportan hasta los mercados.

Fundaciones y ONGs

Apoyan iniciativas educativas para promover 
mejores hábitos de consumo.

Juntas de Vecinos

Participa y valida proyectos de manejo de 
residuos.

Asociaciones de Productores Rurales

Cultivan productos de la Canasta Básica 
Familiar y alimentos estratégicos.

Universidad – Instituto de Tecnología 
de Alimentos

Realiza análisis de alimentos y de contenido 
nutricional. 

Sindicatos de Transporte

Movilizan alimentos entre comunidades 
productoras y consumidoras.

Comerciantes Minoristas

Compran alimentos de comerciantes 
mayoristas, los fraccionan y los venden a 
los consumidores.

Universidades

Realizan investigaciones en temas de consumo 
de alimentos y nutrición.

Productores Urbanos 

Cultivan alimentos en espacios urbanos.

Cámara de Industria y Comercio

Orienta y representa a los empresarios 
alimentarios en transformación y 
comercialización de alimentos.

Comerciantes

Movilizan alimentos hacia otros 
departamentos.

Sector Gastronómico

Realizan preparaciones culinarias.

Entidades de Cooperación

Apoyan y financian proyectos productivos.

Fundaciones y ONGs

Apoyan a productores y productores asociados 
en transformación de productos alimenticios.

Fundaciones y ONGs

Apoyan a productores en estrategias 
comerciales y búsqueda de mercados.

Consumidores

Demandan y compran alimentos frescos y 
transformados.

Fundaciones y ONGs

Apoyan a productores para mejorar la producción 
(rendimiento y productividad).
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PRODUCCIÓN 

En Chuquisaca, la productividad de los peque-
ños agricultores suele ser baja y corre grandes 
riesgos por las variaciones climáticas que ge-
neran fuertes pérdidas. En el departamento se 
tienen destinadas 179.029 hectáreas para la 
producción agrícola(xi). Entre la variedad de pro-
ductos agrícolas destacan aquellos que forman 
parte de la Canasta Básica Familiar y otros es-
tratégicos como el ají, maní y amaranto. 

El sector de cereales representa el 65% de la 
producción, cuyos principales cultivos son el 
maíz y el trigo(xii). Los tubérculos representan el 
16%, con una superficie de 28.947 hectáreas(xiii), 
siendo el cultivo de papa el más importante con 

una superficie de 26.016 hectáreas y una produc-
ción registrada en 2015 de 2.202 toneladas(xiv). 
Las hortalizas y verduras ocupan el 9% de la su-
perficie cultivada, siendo los principales cultivos 
en orden de importancia: ají, maní, haba, arveja, 
frejol, zanahoria, tomate, pimentón, lechuga y 
acelga(xv). Las frutas ocupan una superficie culti-
vada de 6.127 hectáreas equivalente a un 3%. En-
tre los principales cultivos, en orden de impor-
tancia, se encuentran la uva, durazno, chirimoya, 
naranja, limón, palta, guayaba y mango(xvi). 

Chuquisaca registra el 90% de la producción de ají 
del país(xvii), con una concentración del 50% en la 
macro región del Chaco y cerca del 40% en la región 
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de Los Valles.  Las familias del Chaco destinan 0,8 
hectáreas a la producción de este cultivo. El 2013, 
el cultivo de ají alcanzó una producción aproximada 
de 4.915 hectáreas y 13.903 toneladas(xviii). El 70% 
de la producción nacional de amaranto se concen-
tra en los valles de Chuquisaca, con una superficie 
cultivada equivalente al 75% del total nacional(xix) y 
una producción de 950 toneladas para la campaña 
agrícola 2015 – 2016(xx). El 39% de la producción 
nacional de maní se concentra en el departamento 
de Chuquisaca: 3.000 productores siembran entre 
0,25 y 5 hectáreas de maní, con una producción 
total aproximada de 4.270 hectáreas(xxi). 

La acelerada urbanización está vinculada a la 
migración de la población rural a las áreas ur-
banas. Al migrar, los productores se convierten 
en consumidores netos y se integran a una eco-
nomía de mercado. A raíz de que su consumo 
de alimentos se monetiza, incrementa su vul-
nerabilidad alimentaria. En muchos casos tam-
bién existe el fenómeno de la doble residencia: 
cuando los habitantes residen entre las áreas 
urbanas y sus comunidades de origen. Esto pue-
de generar desbalances en el abastecimiento de 
alimentos ya que los agricultores ya no producen 
de forma constante a lo largo del año. 

Para apoyar a los productores chuquisaqueños, el equipo redactor propone:

1. Promover la producción alimentaria urbana, pe-
riurbana y rural a través del fortalecimiento de 
las capacidades productivas del departamento. 

• Realizar un mapeo de las potencialidades 
productivas alimentarias por municipio y 
por región.

• Promover el fortalecimiento de la agrodi-
versidad del departamento.

• Identificar necesidades de formación de los 
productores con base en Buenas Prácticas 
Agrícolas.

• Fomentar espacios de aprendizaje de los 
productores de alimentos de la Canasta Bá-
sica Familiar, mediante acciones de forma-
ción técnica en entornos agrícolas locales.

2. Mejorar el sistema departamental de abas-
tecimiento de semillas, considerando las ca-
racterísticas del departamento.

• Promover la recuperación de semillas nati-
vas y la producción de semillas de calidad, a 
través de la coordinación de los semilleris-
tas con los mercados locales y nacionales.

• Identificar nuevas zonas aptas para la produc-
ción de semillas para cultivos locales, con-
forme las características geomorfológicas y 
climáticas de las regiones del departamento.

• Desarrollar y certificar variedades de se-
millas, priorizando las que tienen deman-
da de mercado.
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TRANSFORMACIÓN

El 2013, la transformación y producción de ali-
mentos con valor agregado creció en el país en 
más del 28%, de acuerdo con los datos del Índi-
ce Global de la Actividad Económica (IGAE)(xxii). En 
Chuquisaca la pequeña y mediana empresa fabri-
ca chocolates, vinos y singanis, lácteos, derivados 
de amaranto, derivados de maní, ají en polvo, em-
butidos, artículos de panadería, miel, orégano, 
mermeladas y otros alimentos procesados. 

En los últimos 10 años, los emprendimientos ali-
menticios privados y de naturaleza comunitaria 
asociativa han dinamizado la economía del de-
partamento, contribuyendo a su vez a la seguri-

dad alimentaria mediante la conservación de los 
alimentos y la generación de ingresos y empleo. 
Sin embargo, los emprendimientos alimentarios 
de iniciativa pública han tenido dificultades por 
la falta de materia prima, la sobredimensión de 
las fábricas o la distancia entre éstas y los mer-
cados, tal es el caso de la molinera de trigo de 
Redención Pampa. 

En Chuquisaca, la industria del chocolate está 
compuesta por 20 emprendimientos: 2 empresas 
medianas, 3 empresas pequeñas y 15 microem-
presas. Este sector representa cerca   del   2% 
del PIB departamental,  con un  aporte cercano 
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a  40  millones de  bolivianos en  valor bruto de 
producción(xxiii). El sector proporciona empleo di-
recto a 4.500 personas, de las cuales un 80% son 
mujeres. En 2015 las empresas de chocolate Para 
Ti y Taboada, las dos más grandes del rubro, te-
nían fabricas con una capacidad instalada de pro-
ducción mensual de 27 toneladas. En 2016, esta 
capacidad se elevó a 70 toneladas mensuales(xxiv).

El crecimiento demográfico previsto, especial-
mente en la ciudad de Sucre, requiere de un 
incremento paralelo de la capacidad de proce-

samiento de productos agrícolas. Por ello, la 
necesidad de articular iniciativas privadas con 
el sector público y de generar mecanismos para 
potenciar las cadenas productivas. Un ejemplo 
a visibilizar es el proyecto del Parque Industrial 
de Sucre, una iniciativa que busca centralizar 
industrias en una zona periurbana del distrito 
5 del municipio y cuya meta es contar con un 
terreno con superficie y condiciones adecuadas 
con diferentes accesos viales, donde múltiples 
emprendedores privados construyan y cuenten 
con espacios de transformación. 

Para potenciar la transformación de alimentos, el equipo redactor propone:

1. Establecer lineamientos para la transforma-
ción de alimentos, a partir de un trabajo arti-
culado entre los sectores. 

• Establecer alianzas estratégicas entre el 
sector público, la Cámara de Industria y 
Comercio, las asociaciones de productores 
y emprendedores privados.

• Formular guías para emprendedores, esta-
bleciendo con claridad los requisitos para 
emprendimientos alimentarios.

2. Consolidar estrategias públicas de respaldo 
para transformadores de alimentos, conside-
rando la dinámica de los sistemas alimentarios. 

• Establecer una marca Chuquisaca para 
alimentos transformados que cumplan con 
los requisitos de calidad e inocuidad.

• Implementar espacios en zonas periurbanas 
para la transformación de alimentos, inclu-
yendo parques industriales y fábricas, con 
base en las características de la demanda.
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COMERCIALIZACIÓN FUERA  
DEL DEPARTAMENTO

Las características que más influyen en el flujo 
de alimentos del departamento son: la calidad 
de los caminos, la geografía y la distancia entre 
comunidades productoras y mercados urbanos. 
Chuquisaca tiene pocos caminos en compara-
ción a otros departamentos y debe competir con 
regiones más consolidadas como Santa Cruz y 
La Paz para transportar alimentos al resto del 
país. Aun así, existen alimentos producidos den-
tro del departamento que tienen demanda en 
ciudades de Bolivia y fuera del país. 

Existen tres tendencias respecto al destino de 
ciertos alimentos fuera de Chuquisaca: 1) pro-
ductos transformados y con valor agregado de 
consumo diario, como el chocolate, cereales, 
vinos y singanis que se comercializan con alta 
receptividad en ciudades bolivianas y otros paí-
ses; 2) productos no transformados de consumo 
diario, como el maní tostado, ají, carne de vaca, 
carne de cerdo, zanahoria, papa y cebolla; y el 
orégano que se exporta a mercados internacio-
nales; y 3) insumos para otros sistemas alimen-
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tarios, como es el caso de la semilla de papa y 
el maíz que sirven para la producción agrícola y 
como alimento para el ganado. 

En el caso del ají, se calcula que la demanda 
nacional anual alcanza cerca de 15.354 tonela-
das anuales, con una oferta nacional de 9.119 
toneladas de ají seco en vaina y 1.505 toneladas 
de ají molido. El 70% de esta producción es chu-
quisaqueña. Los principales mercados externos 
para el ají boliviano, en orden de importancia, 
son España y Estados Unidos, a los que se ha 
exportado la mayor cantidad de producto: 5,4 to-
neladas y 0,9 toneladas respectivamente según 
datos del 2013(xxv). 

Chuquisaca también produce miel de abeja, al-
rededor de 390 de las 899 toneladas producidas 
en Bolivia(xxvi). Esta miel se comercializa mayor-
mente fuera del departamento. En el caso del 
orégano, la producción total de las 2.400 fami-
lias que trabajan con la empresa UNEC S.A. en 
Chuquisaca, Cochabamba, Tarija, Potosí y Santa 
Cruz, está destinada al mercado brasileño y eu-

ropeo. Este último con una demanda mensual 
de 15 toneladas(xxvii).

Respecto al amaranto, se requieren a nivel nacio-
nal 729 toneladas anuales para la elaboración de 
diferentes productos con valor agregado. De és-
tas, 350 toneladas son proveídas por los valles de 
Chuquisaca. La Paz reúne una demanda del 44% 
a nivel nacional, seguido por Chuquisaca (17%), 
Santa Cruz (15%), Tarija (14%) y Cochabamba 
(10%). El grano de amaranto es demandado en 
84% frente al 16% de otros productos (pop, harina 
y otros). Del total de grano de amaranto deman-
dado, 11% corresponde a demanda para el consu-
mo nacional, principalmente para la elaboración 
del desayuno escolar. El 89% restante tiene como 
principal destino el mercado europeo(xxviii).

Para nuevos emprendedores, el gran desafío es 
poder organizarse para comercializar productos 
a mayor escala. De ahí que los gobiernos muni-
cipales y departamentales tienen un papel cla-
ve en la formulación y aplicación de políticas de 
apoyo a la comercialización de alimentos. 

Para fortalecer la comercialización de alimentos fuera del departamento, el equipo redactor 
propone:

1. Mejorar las condiciones de las vías, estimu-
lando el flujo de los alimentos entre las áreas 
productoras y los mercados.

• Generar una red vial organizada y eficiente 
que integre las zonas productivas con los 
mercados o los intermediarios de los otros 
departamentos.

• Garantizar la conexión de vías de zonas 
productivas en la planificación municipal y 
departamental.

2. Impulsar el transporte seguro de alimentos.

• Realizar capacitación a los transportistas en 
cuidado y manipulación de los alimentos.

• Priorizar el mantenimiento de caminos en 
épocas de lluvia y desastres naturales.
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COMERCIALIZACIÓN DENTRO  
DEL DEPARTAMENTO

Chuquisaca es el tercer departamento con me-
nos caminos por habitante, lo que dificulta una 
conexión fluida entre comunidades productoras y 
consumidoras. Así también, en muchos casos las 
comunidades están mejor conectadas con otros 
departamentos que entre sí. Camargo, por ejem-
plo, tiene mejor conexión caminera con Tarija y 
las comunidades del Chaco chuquisaqueño se 
comunican más fácilmente con Santa Cruz. Esto 
significa que muchos alimentos producidos en 
estos municipios no tienen como mercado prin-
cipal la ciudad de Sucre. 

Por otra parte, la falta de planificación estratégi-
ca en el proceso de urbanización ha ocasionado 
que, por ejemplo, los dos mercados principales 
del municipio de Sucre, situadas en el centro de la 
ciudad, concentren todas las actividades comer-
ciales y laborales y acentúen la congestión vial. 
El Mercado Campesino (principal mercado mayo-
rista), por ejemplo, ha quedado en el centro de 
la ciudad y su abastecimiento depende del ingre-
so de camiones pesados, que además parquean 
en las calles angostas. A este panorama debe-
mos sumar el hábito de la ciudadanía de realizar 
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compras en vía pública. Ante esta dinámica, se 
considera necesario establecer nuevas políticas 
centradas en disminuir la congestión vehicular 
adoptando normas de uso de vías según catego-
rización vehicular y estrategias de fomento a la 
descentralización de centros de abasto. 

En los barrios menos abastecidos, la ausencia 
de espacios de comercialización puede deberse 
a una limitada planificación/inversión municipal, 
a la costumbre de los vecinos de comprar ali-

mentos en otros mercados o a la imposibilidad 
de establecer nuevos mercados por la alta de-
manda de espacios urbanos. Es así que, esta-
blecer nuevos espacios de comercialización es 
desafiante, ya que toda acción se debe consen-
suar con diferentes grupos sociales y se deben 
tomar en cuenta los costos económicos del mis-
mo. Este trabajo demanda una coordinación es-
trecha entre el Gobierno Autónomo Municipal de 
Sucre, los sectores de comerciantes, las juntas 
vecinales y otros.

Para mejorar el flujo de la comercialización de alimentos dentro del departamento, el equipo 
redactor propone:

1. Implementar un sistema departamental de 
información de mercados, con el concurso de 
actores públicos y privados.

• Recoger y procesar información de merca-
dos (precios, tendencias, contactos y opor-
tunidades de transacción) concentrando 
los esfuerzos en los principales mercados 
mayoristas.

• Difundir la información generada, impul-
sando su uso por parte de productores y 
comerciantes a través de redes sociales y 
demás medios de comunicación.

• Impulsar investigaciones cualitativas que 
puedan explicar cómo funcionan las rela-
ciones sociales de los actores involucrados 
en la cadena de valor, información impor-
tante para mejorar el funcionamiento de 
los sistemas alimentarios.

2. Establecer circuitos de comercialización en el 
marco de la planificación y el ordenamiento 
territorial urbano.

• Promover el ordenamiento de los mercados 
mayoristas y Centros de Acopio conforme 
se vaya expandiendo el territorio urbano.

• Establecer espacios de comercialización 
alternativa incluyendo mercados zonales y 
ferias para la promoción y venta de alimen-
tos locales.

• Establecer espacios de diálogo y negocia-
ción entre productores, emprendedores 
alimentarios, especialistas en comerciali-
zación y consumidores.

3. Fortalecer los procesos de control e inocui-
dad de los alimentos frescos que se comer-
cializan en los principales mercados de los 
centros urbanos.

• Establecer acuerdos con comerciantes para 
un mayor y mejor control de inocuidad de 
los alimentos y de las condiciones de venta.
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CONSUMO

El cambio en los hábitos alimenticios se susci-
ta en Chuquisaca como también alrededor del 
mundo. La globalización de la cultura y la urba-
nización están modificando la forma en que las 
personas se alimentan. También afecta la forma 
en que los alimentos se producen, comerciali-
zan y desechan. De igual manera, los ciudada-
nos cambian las dietas tradicionales por dietas 
caracterizadas por un alto consumo de alimen-
tos de origen animal, alimentos procesados y 
altos en azúcar.

Si bien en la ciudad de Sucre existe una oferta casi 
constante de frutas, verduras, carnes, tubérculos 
y cereales, el acceso está supeditado directa-
mente al ingreso. La producción familiar urbana y 
periurbana de la ciudad de Sucre, en la que parti-
cipan 680 productores desde 2013, genera anual-
mente entre 7.900 y 8.500 bolivianos de ingresos 
por la venta del 75% de la producción obtenida. 
El restante 25% es destinado al autoconsumo. 
Los productores urbanos producen, consumen y 

ofrecen tomate, locoto, lechuga, pimentón, bró-
coli, coliflor, acelga, apio, perejil, achojcha, vai-
nita, orégano, toronjil, pepino, repollo, zapallito, 
cebolla, rabanito, ají verde, nabo, cebollín y ca-
mote(xxix). Los huertos urbanos y periurbanos han 
permitido diversificar la alimentación familiar, in-
corporando a la dieta de las familias productoras 
verduras, hortalizas y tubérculos. También se han 
constituido como un aporte a la economía fami-
liar a través de la generación de recursos por la 
venta de los excedentes.

Existen múltiples abordajes para mejorar los 
hábitos de consumo de los habitantes. Aquellos 
que presentan mejores resultados, son los pro-
gramas participativos que involucran a los inte-
resados en actividades lúdicas, de interacción 
personal y actividades prácticas. Es posible vin-
cular programas de educación alimentaria nu-
tricional a otras estrategias de desarrollo como 
el turismo, la promoción gastronómica y el fo-
mento al consumo de alimentos locales.

Para mejorar los hábitos alimentarios de la población chuquisaqueña, el equipo redactor propone:

1. Valorizar el Patrimonio Alimentario Regio-
nal y vincularlo a políticas y acciones de 
desarrollo local, seguridad alimentaria,  
turismo y gastronomía.

• Estimular la construcción de una identidad 
alimentaria departamental valorizando el 
Patrimonio Alimentario Regional.

• Impulsar y validar un modelo de desarrollo 
territorial orientado al mejoramiento de la 
seguridad alimentaria, enlazado al Patri-
monio Alimentario Regional.

• Vincular la gastronomía local a circuitos 
turísticos alimentarios.

2. Promover dietas saludables y nutritivas con 
diferentes grupos de la población.

• Promover el consumo de alimentos saluda-
bles, seguros, nutritivos y de producción local 
mediante programas de educación y salud, 
principalmente para niños en edad escolar.

3. Garantizar la incorporación de productos 
saludables y de procedencia local en los 
subsidios alimentarios y programas de ali-
mentación complementaria escolar.

• Priorizar la compra de productos saluda-
bles y de procedencia local en los subsidios 
alimentarios y en los programas de alimen-
tación complementaria escolar.
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DESECHO

El último componente de los sistemas alimenta-
rios y generalmente el más descuidado por los 
actores, es el desecho de los alimentos. Existe la 
necesidad de establecer programas de reciclaje 
o manejo adecuado de residuos orgánicos pero 
las posibilidades institucionales para realizarlas 
son limitadas. El desafío de impulsar programas 
de concientización sobre el manejo adecuado de 
residuos y realizar una planificación territorial 
para el establecimiento de rellenos sanitarios 
adecuados demanda diferentes tipos de aborda-
jes con múltiples sectores de la ciudadanía.

El conflicto que se genera entre distritos o mu-
nicipios vecinos, por el establecimiento de re-
llenos sanitarios, es común en todos los cen-
tros urbanos. 

El acelerado crecimiento de las ciudades va ex-
pandiendo la mancha urbana más allá de la ju-
risdicción de un solo municipio y demanda que 
los rellenos sanitarios se establezcan en coor-
dinación con municipios vecinos. Por lo general, 
esta situación genera conflictos entre habitan-
tes y autoridades.

Para establecer acciones adecuadas de concientización sobre desechos y adecuados rellenos 
sanitarios, el equipo redactor propone:

1. Identificar nuevas zonas para la implemen-
tación de rellenos sanitarios con una visión 
a largo plazo, considerando los procesos de 
urbanización de los centros urbanos.

• Promover la coordinación e integración 
intermunicipal para el tratamiento de resi-
duos sólidos.

• Priorizar la localización de rellenos sanita-
rios mediante una planificación territorial 
participativa entre comunidades y gobier-
nos municipales.
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INVERSIÓN DIFERENCIADA

Mejorar el sistema alimentario chuquisaqueño demandará inversiones diferenciadas entre múlti-
ples actores. El abordaje para esta temática es complejo y extenso y requiere de la participación 
de múltiples actores, entre ellos, instituciones con capacidad de invertir y los beneficiarios de cada 
proyecto. Para lograr esto, deben potenciarse alianzas interinstitucionales existentes y generarse 
nuevas para responder a metas establecidas.

Las alianzas deben establecerse en función a los seis ejes estratégicos del sistema alimentario: 
producción, transformación, comercialización fuera del departamento, comercialización dentro del 
departamento, consumo y desecho. Las alianzas deben establecerse en función al interés y a las 
posibilidades de las instituciones participantes. Posteriormente, los resultados deben visibilizar los 
beneficios generados para todos los involucrados.

La participación de los actores en estas alianzas debe establecerse en función a sus posibilidades 
de inversión. La capacidad de participación podrá ser económica o a través de distintas modalida-
des incluyendo la designación de recursos humanos, instalaciones y/o materiales. 

PRODUCCIÓN 

1. Promover la producción alimentaria urbana, periurbana y rural a través del fortalecimiento de 
las capacidades productivas del departamento.

Alianza entre:
• Universidades
• Gobierno Autónomo Departamental de 

Chuquisaca
• Entidades de Cooperación
• Gobiernos Autónomos Municipales

Inversión en:
• Capacitación
• Investigación
• Sistematización
• Espacios de concertación
• Viáticos para asistentes

2. Mantener y mejorar el sistema departamental de abastecimiento de semillas de calidad, 
considerando las características del departamento.

Alianza entre:
• Mancomunidades
• Gobierno Autónomo Departamental de 

Chuquisaca
• Gobiernos Autónomos Municipales
• INIAF
• Entidades de Cooperación

Inversión en:
• Investigación
• Sistematización
• Bases de datos
• Programas de semillas
• Espacios de concertación
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TRANSFORMACIÓN

1. Establecer lineamientos para la transformación de alimentos, a partir de un trabajo 
articulado entre los sectores.

Alianza entre:
• Emprendedores Alimentarios
• Cámaras de Industria y Comercio 
• SENASAG 
• Gobiernos Autónomos Municipales
• Gobierno Autónomo Municipal de Sucre
• Universidades

Inversión en:
• Investigación
• Sistematización
• Concertación
• Capacitación
• Publicación
• Análisis de alimentos

2. Consolidar estrategias públicas de respaldo a transformadores de alimentos, considerando la 
dinámica de los sistemas alimentarios.

Alianza entre:
• Emprendedores Alimentarios
• Cámaras de Industria y Comercio
• Emprendedores Gastronómicos
• Gobiernos Autónomos Municipales
• SENASAG

Inversión en:
• Investigación
• Sistematización
• Concertación
• Planificación
• Parque industriales

COMERCIALIZACIÓN FUERA DEL DEPARTAMENTO

1. Mejorar las condiciones de las vías, estimulando el flujo de los alimentos entre las áreas 
productoras y los mercados.

Alianza entre:
• Gobierno Autónomo Departamental de 

Chuquisaca
• Asociación Boliviana de Carreteras 
• Gobiernos Autónomos Municipales
• Gobierno Autónomo Municipal de Sucre

Inversión en:
• Investigación
• Sistematización
• Concertación
• Planificación
• Caminos
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2. Impulsar el transporte seguro de alimentos.

Alianza entre:
• Gobierno Autónomo Departamental de 

Chuquisaca
• Asociación Boliviana de Carreteras 
• Gobiernos Autónomos Municipales
• Gobierno Autónomo Municipal de 

Sucre

Inversión en:
• Investigación
• Sistematización
• Concertación
• Planificación
• Caminos

COMERCIALIZACIÓN DENTRO DEL DEPARTAMENTO

1. Implementar un sistema departamental de información de mercados, con el concurso de 
actores públicos y privados.

Alianza entre:
• Universidades
• Gobierno Autónomo Departamental de 

Chuquisaca
• Asociaciones de Comerciantes
• Entidades de Cooperación
• Gobiernos Autónomos Municipales
• Gobierno Autónomo Municipal de 

Sucre

Inversión en:
• Investigación
• Sistematización
• Concertación
• Bases de datos
• Difusión

2. Establecer circuitos de comercialización que priorizan alimentos locales en el marco de la 
planificación y el ordenamiento territorial urbano.

Alianza entre:
• Universidades
• Gobierno Autónomo Departamental de 

Chuquisaca
• Asociaciones de Comerciantes
• Entidades de Cooperación
• Gobiernos Autónomos Municipales
• Gobierno Autónomo Municipal de 

Sucre

Inversión en:
• Investigación
• Sistematización
• Concertación
• Bases de datos
• Difusión
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3. Fortalecer los procesos de vigilancia y control de la inocuidad de los alimentos frescos que se 
comercializan en los principales mercados de los centros urbanos.

Alianza entre:
• Gobierno Autónomo Municipal de Sucre 
• Organizaciones de la Sociedad Civil 
• Entidades de Cooperación
• Empresas Agroalimentarias

Inversión en:
• Planificación
• Concertación
• Programas de control

CONSUMO

1. Valorizar el Patrimonio Alimentario Regional vinculando las políticas de desarrollo local, 
seguridad alimentaria, turismo y gastronomía.

Alianza entre:
• Emprendedores Gastronómicos
• Empresas Agroalimentarias 
• Gobierno Autónomo Municipal de Sucre 
• Organizaciones de la Sociedad Civil 
• Entidades de Cooperación
• Empresas Agroalimentarias

Inversión en:
• Sistematización
• Difusión
• Publicación
• Bases de datos

2. Promover dietas saludables y nutritivas con diferentes grupos de la población.

Alianza entre:
• Emprendedores Gastronómicos
• Empresas Agroalimentarias 
• Gobiernos Autónomos Municipales 
• Organizaciones de la Sociedad Civil 
• Entidades de Cooperación

Inversión en:
• Promoción
• Difusión
• Publicación
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3. Garantizar la incorporación de productos saludables y de procedencia local en los subsidios 
alimentarios y programas de alimentación complementaria escolar.

Alianza entre:
• Gobiernos Autónomos Municipales
• Empresas Agroalimentarias 
• Asociaciones de Productores
• Juntas Escolares

Inversión en:
• Licitaciones
• Compras
• Planificación 

DESECHO

1. Identificar nuevas zonas para la implementación de rellenos sanitarios con una visión a largo 
plazo, considerando los procesos de urbanización de los principales centros urbanos.

Alianza entre:
• Gobierno Autónomo Municipal de Sucre
• Organizaciones de la Sociedad Civil
• Entidades de Cooperación

Inversión en:
• Investigación
• Planificación
• Concertación
• Rellenos Sanitarios



PETICIÓN
 
El Comité Municipal de Seguridad Alimentaria de Sucre, en representación de las instituciones que 
lo conforman, presenta esta propuesta a las instituciones mencionadas para que de forma conjunta 
se impulse el desarrollo de sistemas alimentarios locales eficientes y funcionales con miras a ga-
rantizar el derecho a la alimentación de todas las personas. 

La articulación de múltiples sectores, a través de acciones conjuntas, es esencial para mejorar 
los sistemas alimentarios. Es necesario trabajar de forma conjunta para beneficiar a la población, 
aportando a la viabilización de una visión integral de desarrollo. En ese sentido, se solicita a todos 
los actores de los sistemas alimentarios chuquisaqueños, promover alianzas estratégicas entre sí y 
unificar objetivos a alcanzar. De manera específica solicitamos:

Al Gobierno Autónomo Departamental de 
Chuquisaca: 

• Articular acciones y negociaciones entre los 
gobiernos municipales, el sector productivo, 
los comerciantes y la sociedad civil. 

Conformar y/o consolidar redes de abasteci-
miento de alimentos departamentales, asignan-
do presupuestos, teniendo en cuenta la articu-
lación de las comunidades productoras con los 
centros urbanos. 

Al Gobierno Autónomo Municipal de Sucre: 

• Establecer una estrategia alimentaria munici-
pal a partir de la adopción de la propuesta de 
Ley Municipal de Seguridad Alimentaria Nutri-
cional con Soberanía elaborada por el Comité 
Municipal de Seguridad Alimentaria de Sucre. 

• Vincular los objetivos de los programas mu-
nicipales a la seguridad alimentaria, a corto, 
mediano y largo plazo.

• Considerar la seguridad alimentaria como un 
eje temático en las acciones estratégicas del 
gobierno municipal.

A las Mancomunidades Chuquisaca Norte, 
Centro, Chaco y Cintis: 

• Continuar apoyando a productores locales y 
facilitar la articulación de los gobiernos autó-
nomos municipales con entidades privadas y 
representantes de la sociedad civil con miras 
a potenciar la comercialización de alimentos.

A las Entidades de Cooperación: 

• Respaldar las acciones institucionales, finan-
ciando y apoyando la implementación de pro-
yectos.

• Establecer acciones de apoyo al sistema ali-
mentario y la seguridad alimentaria que sean 
compatibles con las políticas nacionales, de-
partamentales y municipales. 

• Potenciar el desarrollo de alianzas entre pro-
ductores, emprendedores y el sector público.

A los emprendedores alimentarios y empresas: 

• Participar en proyectos que promuevan la 
creación de empresas relacionadas con la ali-
mentación nutritiva, con productos orgánicos y 
de producción local.

• Generar alianzas entre emprendedores ali-
mentarios, promoviendo ideas conjuntas y con-
sensuadas como colectivo de actores locales. 



QUIÉNES SOMOS

El Comité Municipal de Seguridad Alimentaria de Sucre es un equipo multidisciplinario confor-
mado por representantes de Fundación Alternativas, el Gobierno Autónomo Municipal de Sucre, la 
Universidad Andina Simón Bolívar, la Universidad Mayor, Real y Pontificia de San Francisco Xavier, 
organizaciones de la sociedad civil, entidades de cooperación, emprendedores privados y profesio-
nales independientes de la ciudad de Sucre. Este equipo trabaja desde 2015, generando propuestas 
legislativas como también propuestas de planificación territorial e inversión en materia de seguri-
dad alimentaria que responden a las particularidades territoriales del municipio. Su meta principal 
es generar un espacio de debate, análisis y redacción de políticas públicas municipales que permita 
al municipio de Sucre gozar de un sistema alimentario local más sostenible, resiliente y saludable. 

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 Alter-
nativas 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 sa-
tisfacer su derecho universal a la alimentación. Alternativas ha apoyado, guiado y acompañado la 
labor de varios Comités Municipales de Seguridad Alimentaria en Bolivia, orientando los debates, 
moderando las reuniones de trabajo y las mesas de análisis, apoyando la elaboración de propuestas 
y generando material informativo. 
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INSTITUCIONES QUE PARTICIPARON EN LA ELABORACIÓN DE LA 
PROPUESTA: INVERSIÓN PARA LA ARTICULACIÓN URBANO – RURAL  
(POR ORDEN ALFABÉTICO)
Agrocentral 

Asociación de Municipalidades de Chuquisaca (AMDECH)

Asociación de Productores Urbanos Sucre (APUS)

Asociación Sucrense de Ecología (ASE)

Cámara de Industria y Comercio de Chuquisaca (CAINCO–CH)

Cámara Integradora de Organizaciones Económico Campesinas (CIOEC–CH)

Carrera de Nutrición (USFXCH)

Centro Cultural Qaway Mirar

Cóndor Café – Cóndor Trekkers

Consorcio Boliviano de Juventudes (CONBOJUV)

Dirección de Desarrollo Agropecuario - Gobernación de Chuquisaca

Dirección Departamental de Educación de Chuquisaca (DDECH)

Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales (USFXCH)

Fundación Acción Cultural Loyola (ACLO)

Fundación Allinkausay Tukuypaj

Fundación Alternativas

Fundación LIDER

Fundación PASOS

Instituto de Agroecología y Seguridad Alimentaria - Facultad de Ciencias Agrarias (USFXCH)

Instituto de Desarrollo Rural Integral – Facultad de Ciencias Agrarias (USFXCH)

Instituto Politécnico Tomas Katari (IPTK)

Mancomunidad de Municipios Chuquisaca Centro (MMCHC)

Mancomunidad de Municipios Chuquisaca Norte (MMCHN)

Misión El Armonista

Plan International

Profesionales y productores independientes

Proyecto Agricultura Urbana y Periurbana (PNAUP) 

Secretaría Municipal de Planificación Territorial - Gobierno Autónomo Municipal de Sucre

Universidad Andina Simón Bolívar

Universidad San Francisco Xavier de Chuquisaca (USFXCH)


