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La Seguridad Alimentaria (SA) es un concepto que se 
encuentra inserto en las políticas y estrategias de los 
países, a nivel global, con un enfoque eminentemente 
rural; en particular por la relación que este concepto 
tiene con los índices de pobreza que está estrecha-
mente vinculada a la malnutrición de sus habitantes.

Sin embargo, datos recientes publicados el 2017 por la 
CEPAL, la FAO y el IICA afirman que la región de Amé-
rica Latina y el Caribe “es la región en desarrollo más 
urbanizada: más del 80% de su población vive en áreas 
urbanas... y enfrenta más problemas de obesidad y sa-
lud que otras regiones en desarrollo (IFPRI 2017)”1.

En el caso de Bolivia, la migración campo-ciudad sus-
citada con mayores índices en las últimas tres déca-
das, es uno de los fenómenos que ha provocado el cre-
cimiento poblacional en las áreas periurbanas de las 
ciudades, extendiéndose de tal manera que en muchos 
casos ya no logran distinguirse los espacios inhabita-
bles entre uno y otro municipio. Esta expansión, en un 
intento de urbanización, carece en gran medida de con-

Existen muy pocas referencias sobre un enfoque similar, 
incluso a nivel internacional, lo cual convierte a Alterna-
tivas en una organización pionera en este abordaje de la 
Seguridad Alimentaria, sobre todo a nivel nacional. La 
construcción de las bases de su propuesta, ha requerido 

diciones básicas de servicios y la pobreza es una de sus 
principales características.

Estudios realizados con anterioridad a la creación de 
Alternativas reflejan que en Bolivia:

• El 70% de la población está concentrada en las 
áreas urbanas

• 3 de cada 5 personas sufre inseguridad alimentaria

• El costo de los alimentos ha subido el 101% entre 
el 2006 y el 2013

• Los pobres gastan hasta el 80% de sus ingresos 
en alimentos

Estas cifras y el análisis del contexto es el que motivó a un 
grupo de profesionales a constituir la Fundación Alterna-
tivas para trabajar en temas vinculados a la inseguridad 
alimentaria en las ciudades del país; contribuyendo a la 
reflexión y al planteamiento de propuestas para atender la 
compleja problemática en las urbes del país.

de un proceso previo que ha tomado aproximadamente 
dos años, antes de la constitución y el reconocimiento 
legal como Fundación (mayo 2013).Las bases concep-
tuales y el diseño de la propuesta de Alternativas fueron 
desarrolladas entre el 2012 y el 2013 a partir de la in-

1.1     Motivación

1.2 Construcción de la Propuesta

1Comisión Económica para América Latina y el Caribe (2018). Anuario Estadístico de América Latina y el Caribe, 2017. Santiago. 
http://www.iberglobal.com/files/2018/cepal_anuario.pdf
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Figura 1 - Construcción de la Propuesta (2012)

El primer paso fue desarrollar los conceptos de Segu-
ridad Alimentaria con un enfoque urbano e integral, 
ajustado al contexto social, institucional, político y nor-
mativo del país. Posteriormente, se derivó en ciertos 
lineamientos de trabajo:

• Operar desde los espacios públicos

• Focalizar las primeras acciones en la ciudad        
de La Paz 

• Involucrar a diferentes actores del sistema 
alimentario para garantizar un análisis integral, 
inclusivo y multisectorial

• Iniciar el desarrollo de propuestas de políticas 
alimentarias adecuadas al territorio

• Generar evidencias que demuestren que es posi-
ble practicar la agricultura urbana en La Paz

• Incorporar estrategias educativas, sobre todo 
enfocadas en el segmento de niños y jóvenes en 
edad escolar

En el marco de estos lineamientos, se realizó un ma-
peo de actores para conocer más de cerca la constela-
ción de organizaciones e instituciones que podían ser 
convocadas a unirse a esta iniciativa y medir los inte-
reses al respecto. Finalmente, con todos los anteriores 
elementos se diseñó la estrategia, tomando en cuenta 
que en los hechos la temática era prácticamente nue-
va en el escenario institucional y organizacional en las 
ciudades del país.

Fuente: Elaboración propia

quietud y experiencia de los miembros fundadores. Este 
trabajo siguió un proceso rigurosamente estudiado y 
analizado con el objetivo de identificar estrategias y me-
canismos para introducir la temática, de manera paula-

tina y lograr el gran propósito institucional: “fomentar 
alternativas sostenibles para una mayor seguridad ali-
mentaria en Bolivia”. Este proceso de construcción se 
encuentra resumido en la Figura 1.

DESARROLLO DE LOS 
CONCEPTOS
Concepto SA con 
enfoque urbano
Concepto de 
huerto urbano

LINEAMIENTOS
Enfoque desde el 
espacio público
Abordaje inclusivo 
y multisectorial

MAPEO DE ACTORES
Identificar actores 
públicos, privados, 
comerciantes, OSC, 
productores
Identificar actores 
con quiénes trabajar

DISEÑO DE LA 
ESTRATEGIA GENERAL
Unir esfuerzos cívicos, 
públicos y privados en 
el diseño y aplicación 
de políticas públicas y 
programas e iniciativas 
de producción y 
consumo local 
de alimentos
Implementar modelos 
replicacbles de 
agricultura urbana

PRIMEROS 
ACERCAMIENTOS
La propuesta fué 
presentada al GAMLP 
con una respuesta de 
interés para iniciar 
el proceso

DESARROLLO 
DE LA 
PROPUESTA
Inicio de la 
elaboración de 
la propuesta



La Propuesta
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La propuesta contempla una estrategia de incidencia 
que pretende, desde el espacio público, inspirar y pro-
piciar escenarios para visibilizar la temática de Seguri-
dad Alimentaria e incorporarla a la agenda urbana. Así 
también busca sensibilizar a la ciudadanía como tam-

La propuesta organiza la operación de la estrategia a 
través de tres portafolios que contemplan objetivos de 
manera independiente, pero estrechamente vinculados:

• Políticas Públicas: trabajar de la mano de los 
gobiernos municipales en la creación de espa-
cios de diálogo multidisciplinarios y multisecto-
riales para generar propuestas legislativas como 

bién a autoridades institucionales y organizacionales. 
Este trabajo se debe realizar paso a paso, generando 
logros y pequeñas evidencias que vayan sumando las 
acciones hacia el gran propósito.

también propuestas de planificación territorial e 
inversión en materia de seguridad alimentaria que 
respondan a las necesidades de cada municipio.

• Agricultura Urbana: asesorar y guiar el esta-
blecimiento de huertos urbanos en diferentes 
espacios de la ciudad y demostrar, en la práctica, 
la viabilidad de la producción y cultivo de alimen-

2.1     Estrategia 

2.2     Portafolios

Figura 2 - Estrategia de Incidencia

Fuente: Elaboración propia

CABILDEO
Desarrollar contactos 
formales e informales 
con autoridades y 
actores claves del 
sistema alimentario y 
el aparato público

ARTICULACIÓN DE ACTORES
Construir nuevas figuras 
organizativas con estructura 
propia y multisectorial 
Generar mayor capacidad 
local para incidir

INVESTIGACIÓN
Llevar a cabo esfuerzos 
de investigación en la 
lógica de promoción y 
de reforzar los 
argumentos y elaborar 
las recomendaciones 
para políticas públicas

SENSIBILICACIÓN Y 
CAPACITACIÓN
Construir opinión o 
sensibilizar a la 
población acerca del 
tema a través de la 
difusión de información 
para persuadir a otros 
actores para que se 
sumen a la propuesta

PUBLICACIÓN Y 
COMUNICACIÓN
Realizar investigación, 
desarrollar productos 
y utilizar diferentes 
medios y mecanismos 
para informar y 
difundir las acciones 
y propuestas
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Alternativas se identifica con un rol de gestor y dinami-
zador de las diferentes iniciativas, lo cual a su vez im-
plica una oferta de capacidades para la investigación, 
el cabildeo, la articulación de actores, la gestión del 
diálogo y la concertación, la elaboración de propuestas, 
la sistematización y la difusión de resultados.

tos en espacios reducidos. Inspirar a la sociedad 
a jugar un papel más activo en garantizar su 
derecho a la alimentación.

El equipo base está constituido por un grupo multi-
disciplinario de profesionales, incluyendo: politólogos, 
economistas, agrónomos y pedagogos. A este se su-
man pasantes, tesistas y voluntarios quienes trabajan 
en una dinámica permanente de diálogo y reflexión 
para aportar a la causa.

• Educación: desarrollar material educativo en 
consenso y con la participación activa de maes-
tros, sobre las temáticas de seguridad alimenta-
ria, alimentación saludable y huertos urbanos.

2.3     El Rol de Alternativas: Equipo y Dinámica Interna

Figura 3 - Portafolios de la Propuesta y sus Objetivos

Fuente: Elaboración propia

A
Desarrollar propuestas 
ciudadanas de política pública 
en seguridad alimentaria

B
Elaborar e impulsar normativa 
para el uso de espacios públicos 
para la agricultura urbana

C
Desarrollar material educativo 
vinculado a seguridad alimentaria 
y agricultura urbana
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ABORDAJE
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DEL SISTEMA
ALIMENTARIO

POLÍTICA
PÚBLICA

AGRICULTURA
URBANA

EDUCACIÓN

SEGURIDAD
ALIMENTARIA

EN LAS
CIUDADES

A

B

C

POLÍTICA PÚBLICA
Incorporar  la seguridad y la 
soberanía alimentaria en la 
agenda pública, en todos los 
niveles del Estado. 
Desarrollar leyes reglamentadas y 
traducidas en acciones locales e 
inversiones que garanticen 
seguridad alimentaria en las 
ciudades del país. 

AGRICULTURA URBANA
Impulsar la adopción de diferentes 
modelos de agricultura urbana en 
espacios públicos, barrios, 
escuelas, casas, departamentos, 
edificios y otros. 
Apoyar el desarrollo de ciudades 
resilientes no solamente en 
términos de alimentación sino 
también de medio ambiente.

EDUCACIÓN
Apoyar a maestros en la 
generación de conocimiento 
respecto a seguridad alimentaria
Fomentar prácticas y actitudes 
saludables con respecto a 
la alimentación
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Figura 4 - Dinámica Interna

Fuente: Elaboración propia

“…La Fundación hoy, es la suma de los aportes de todas las personas que han pasado por aquí, 
incluyendo pasantes y voluntarios, a quienes también hemos invitado a participar de la reflexión y 

a cuestionar la forma que estamos abordando el trabajo, sin perder de vista la misión…” 

-   María Teresa Nogales : Directora Ejecutiva, Fundación Alternativas

EVALUACIÓN:
REFLEXIÓN Y 

RETROALIMENTACIÓN

IMPLEMENTACIÓN DE 
LAS PROPUESTAS

INVESTIGACIÓN:
ANÁLISIS EN EQUIPO 
Y DEFINICIÓN
Posibilidades
Recursos
Beneficios
Limitantes
Riesgos

PLANIFICACIÓN Y 
ELABORACIÓN DE 
PROPUESTAS Y 
DELEGACIÓN DE 
RESPONSABILIDADES

SE PLANTEAN LAS IDEAS
Iniciativas
Proyectos
Propuestas

Acciones
Estrategias
Procesos

PRODUCCIÓN DE 
MATERIAL Y DIFUSIÓN

DINÁMICA
INTERNA
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Para poner en marcha la propuesta, las gestiones ini-
ciales fueron realizadas ante autoridades del Gobierno 
Autónomo Municipal de La Paz con miras a determi-
nar su interés y motivaciones para promover el diálogo 
en la temática de Seguridad Alimentaria. El compro-
miso fue establecido desde un inicio, no solo para la 
convocatoria y conformación del Comité Municipal de 
Seguridad Alimentaria (CMSA), sino también para la 
participación activa de sus diferentes unidades. 

La experiencia de Alternativas inicia en septiembre 
de 2013 con una consultoría financiada por la Socie-
dad Católica San José (SCSJ) para la elaboración de 
un diagnóstico y línea base de Seguridad Alimentaria 
en las zonas aledañas a los Centros Integrales de esta 
institución. Este trabajo resultó de la postulación de 
Alternativas a una convocatoria pública y un proceso 
competitivo de propuestas. Desde entonces la relación 
de Alternativas con la SCSJ se ha mantenido casi de 
forma ininterrumpida hasta el 2016 con proyectos y 
consultorías, a veces con el financiamiento exclusivo 
de la SCSJ y en otros con el apoyo de Canadian Feed 

Con este compromiso asegurado, las gestiones se avo-
caron a la búsqueda de recursos para dar vida a la pro-
puesta. De esta manera, se logró un acercamiento con 
diferentes organizaciones privadas y de la cooperación 
mediante un proceso de lobby que tomó varios meses. 
En este ejercicio de gestión fue necesario adaptar al-
gunos detalles de la propuesta para cumplir con los re-
querimientos del financiador, que de ninguna manera 
afectaba la esencia de la propuesta planteada.

the Children (CFTC) u otros financiadores. Este trabajo 
dio vida a las primeras acciones correspondientes al 
portafolio de Educación. 

De manera independiente, Alternativas sostiene una 
relación contractual con CFTC desde enero de 2017 
hasta diciembre del 2018 para la ejecución de la prime-
ra fase del proyecto Promoviendo Entornos Amigables 
para un Futuro Sostenible que tiene una proyección de 
cuatro años más. Actualmente Alternativas es institu-
ción socia de CFTC en Bolivia.

3.1     Puesta en Marcha de la Propuesta

3.2     Proyectos que Sostienen la Propuesta

“Consideramos a la Fundación Alternativas un socio estratégico porque la organización 
ha desarrollado en sus cortos años de existencia, un prestigio institucional en el apoyo a 

la formulación de políticas alimentarias, así como la asistencia técnica que proporciona a 
maestros en ejercicio y formación en la elaboración de material didáctico.” 

-   Shirley Estévez: Directora de País, Canadian Feed The Children
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En noviembre de 2013, se concreta el financiamiento 
de HIVOS para el proyecto Urban Farming in La Paz que 
da  vida a las primeras acciones correspondientes a los 
portafolios de Políticas Públicas y Agricultura Urbana. 
Desde entonces, la relación con HIVOS ha transitado 
por varios proyectos que básicamente dan continuidad 
y sustentan la dinámica de la propuesta de Alternati-

En mayo del 2015, la Fundación Friedrich Ebert se suma 
al trabajo de Alternativas brindando apoyo económico 
mediante el proyecto Un Mundo sin Hambre, que con-
tribuye al portafolio de Políticas Públicas. El proyecto 
se centra en replicar la experiencia del CMSA-LPZ en 
los municipios de Sucre y Tarija. Este financiamiento 

vas. Este apoyo también ha permitido expandir el tra-
bajo a nuevos municipios. Actualmente se encuentran 
en ejecución los proyectos Urban Innovations for Food 
Security (conclusión prevista para diciembre de 2018) y 
Partnership for Civic Engagement in Open Contracting 
(conclusión prevista para julio de 2019).

concluye en mayo del 2017. Ese mismo año, Louvain 
Cooperation compromete un apoyo económico hasta 
diciembre de 2021 con el objetivo de contribuir a con-
solidar la experiencia y el avance de los portafolios de 
Políticas Públicas y Agricultura Urbana con el proyecto 
Ciudades que Alimentan.

“La Fundación Alternativas es un socio interesante y estratégico para nosotros porque nos 
ha mostrado que tiene capacidad de hacer lobby y hacer incidencia por si sola y a partir de 

los Comités. Es una entidad pionera en el tema de los sistemas alimenticios que generan 
innovación, son unos impulsores para la innovación social, innovación económica en el 

campo de la alimentación. La relación ha sido un proceso de confianza, de conocimiento 
y cada vez nos vemos más en el plano de crezcamos juntos y existe todo el potencial para 

crecer en otros contextos a nivel regional.” 

-   Marcelo Collao: Oficial de Incidencia, Hivos

“…es la primera vez que trabajamos con agricultura urbana, y nuestra relación ha sido 
como juntar el hambre y las ganas de comer…” 

-   Daniel Pérez Cueto: Director y Representante Legal en Bolivia, Louvain Cooperation
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En cinco años de recorrido institucional, Alternativas 
ha contado con el apoyo y financiamiento de cinco or-
ganizaciones de la cooperación internacional con un 
monto global de aproximadamente USD 705.000,00 

Reconstruir la experiencia del portafolio de políticas 
públicas implica reconstruir los procesos desarrolla-
dos para conformar y dinamizar los Comités Municipa-

Desde el 2013 hasta la fecha (noviembre de 2018) se dis-
tinguen dos dinámicas en los portafolios y la experiencia 
desarrollada, tal como se describe a continuación:

(setecientos cinco mil 00/100 dólares americanos) que 
han permitido implementar 10 proyecto y llevar a cabo 
tres consultorías.

les de Seguridad Alimentaria (CMSA). Para la confor-
mación y organización de los CMSAs se siguieron los 
siguientes pasos, a través de una serie de actividades:

Fuente: Elaboración propia

Figura 5 - Línea de Tiempo: Proyectos que dan Vida y Sustentan la Propuesta de Alternativas

3.3     LA DINÁMICA Y RESULTADOS DE LOS PORTAFOLIOS

a.     Portafolio de Políticas Públicas

Proyecto:
Partnership for 
civic engagement 
in open contract

Proyecto:
Urban Innovation 
For Food Security

Constitución 
legal de la 
Fundación 
Alternativas

Consultorías:
Diagnóstico SA
Centros Integrales SCSJ

Proyecto:
SA Nutricional para el 
Desarrollo Humano Integral

Consultoría:
Equipamiento Huertos Familiares LP

Consultoría:
Huertos Educativos Politécnico Tupak Katari Sucre

Proyecto:
Desarrollo de 
Guías 
Educativas en 
SA y AS

Proyecto (4 años):
Promoviendo entornos amigables 
para un futuro sostenible 
(1ra fase)

Proyecto:
Ciudades Que 
Alimentan

Proyecto:
Un Mundo 
Sin Hambre

Proyecto:
Harvesting the 
Cities of Tomorrow

Proyecto:
Urban Farming in 
La Paz

Proyecto:
Sustainable Foods, 
Sustainable Cities

2da Fase:
“Cultivando lo 
mejor de mi”

1ra Fase

CMSA
Sucre y Tarija

CMSA
La Paz

HUERTO

Concluye en
Dic 2021

Concluye en
Dic 2021

202120192018201720162015201420132012

FINANCIADORES
Sociedad Católica San José (SCSJ)
Canadian Feed the Children + SCSJ
Canadian Feed the Children
Fundación Friedrich Ebert
Louvain Cooperation
HIVOS

RECURSOS
53.000 Bs.
283.400 Bs.
369.828 Bs.
90.000 EUR
200.000 EUR
257.900 EUR
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En el último paso, cada CMSA estableció las reglas 
para su funcionamiento; sin embargo, existen algunas 
reglas en común que Alternativas ha sugerido de inicio 
y son las que caracterizan actualmente a estos espa-
cios de concertación: 

• Es un espacio de diálogo, reflexión y construc-
ción colectiva horizontal. No deben existir ni 
jerarquías de ningún orden

• No requiere ser un espacio institucionalizado 
para generar procesos de incidencia

• No se aceptan los discursos con posiciones de 
índole político partidario

• La participación no implica la presencia, implica 
el aporte abierto y sin reservas

• La formalidad y puntualidad con la periodicidad 
de reuniones es imprescindible

• Cada reunión debe plantearse objetivos y llegar a 
conclusiones consensuadas

Una vez establecidas las reglas, el funcionamiento de 
los CMSAs sigue una dinámica cíclica que está estre-
chamente vinculada a procesos para la formulación de 
propuestas de políticas públicas de la siguiente manera:

Fuente: Elaboración propia

Figura 6 - Pasos para la Conformación de los Comités Municipales

1. SENSIBILIZAR A LA 
AUTORIDAD MUNICIPAL 
para concretar su interés 
en la temática, 
comprometer su 
convocatoria y 
participación activa

2. CONVOCAR (DE 
MANERA PERMANENTE) 
a representantes de los 
diferentes sectores desde 
la autoridad municipal

3. MOTIVAR
a los actores a tomar 
acción a partir de la 
descripción de la 
problemática a ser 
abordada

4. VALIDAR
el interés y generar el 
compromiso ya sea 
institucional o individual 
para aportar y ser parte 
de esta iniciativa colectiva

5. ORGANIZAR
la dinámica del 
CMSA y las 
reglas de 
participación
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Figura 7 - Dinámica de los Comités

El equipo a cargo del portafolio de Políticas Públicas 
cumple la función de “Coordinación de los Comités.” 
Esto implica cumplir con un rol de facilitadores y arti-
culadores de una variedad de actores locales para que 
colectivamente trabajen en el diseño y la elaboración 
de propuestas de políticas públicas e inversiones a fa-

vor de la seguridad alimentaria. Una vez elaboradas, 
Alternativas organiza espacios y oportunidades para 
que las propuestas sean presentadas ante diferentes 
públicos con la participación de sus autores. En este 
sentido, Alternativas garantiza que la incidencia sea 
multisectorial y participativa. 

“ …las redes funcionan gracias a voluntades, es cierto que la inercia institucional afecta a todo 
nivel, las redes tienen una vida limitada, tienen poco pulmón si es que no hay quién asuma el 
liderazgo. La  Fundación Alternativas asume este liderazgo con mucho impulso,  recordando 

y compartiendo permanentemente la información. Sin duda, este es un rol vital para estas 
plataformas (Comités)” 

-   Daniel Perez Cueto: Director y Representante Legal en Bolivia, Louvain Cooperation

Fuente: Elaboración propia

6. MONITOREAR
El Comité es 
responsable de realizar 
el seguimiento a las 
acciones definidas

5. LOBBY
El proceso de lobby es 
presentado y socializado 
por los responsables 
directos de las propuestas 
con el acompañamiento 
del equipo de la 
Fundación Alternativas de 
acerudo a las estrategias 
de incidencia establecidas 
en la planificación hasta 
la definición de acciones 
en torno a las propuestas

4. DESARROLLO DE 
PROPUESTAS
Las propuestas son discutidas y 
analizadas en plenaria. El equipo 
de la Fundación Alternativas 
redacta un documento borrador y 
realiza los ajustes hasta su 
versión final que es aprobada por 
el Comité

3. ORGANIZACIÓN DE LAS 
MESAS DE TRABAJO
En relación a los temas se 
organizan mesas de trabajo 
involucrando en cada una de 
ellas a los actores que tengan 
la experiencia o capacidad de 
abordaje específico en el tema  

2. PLANIFICACIÓN
La planificación es anual 
y se define: ¿Qué temas 
se van a abordar?, ¿En 
quién queremos incidir?, 
¿Cuál será la estrategia?

1. ANÁLISIS DE LA 
PROBLEMÁTICA Y PRIORIZACIÓN 
DE LOS TEMAS A TENDER
A partir de investigaciones y 
referencias que brinda la Fundación 
Alternativas se definen los temas 
de Seguridad Alimentaria que el 
Comité quiere abordar
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A partir de estos procesos y dinámicas, la experiencia 
desarrollada en este portafolio se inicia en noviembre 
del 2013 con la conformación del CMSA de La Paz, que 
actualmente reúne aproximadamente a 35 miembros 
que pertenecen a 18 instituciones y organizaciones 
públicas y privadas. En la actualidad, el CMSA de La 
Paz presenta los mayores avances, con un proceso de 

incidencia que ha logrado la promulgación de dos leyes  
(Ley 105 de Seguridad Alimentaria y Ley 321 de Huer-
tos Urbanos) y la elaboración de varias propuestas de 
inversión pública y privada que han sido oficialmente 
presentadas tanto a autoridades municipales, departa-
mentales y nacionales.

“..el Comité es un lugar de apertura, es un lugar de trabajo, es un lugar de escuchar opiniones, 
de tener resultados, de tener un producto final, de un apoyo mutuo también, porque las 

instituciones dan su tiempo, dan sus conocimientos y la Fundación Alternativas por supuesto 
también, dirige, dinamiza…” 

-   Ximena Guerrero: Responsable de Desarrollo Organizacional y Fortalecimiento Institucional, 
Sociedad Católica San José

“…creo que la temática motiva, todos tenemos una relación con ella de alguna forma[…]tienes un 
algo que te une[…]a mi me impacta el poder de convocatoria que tiene la Fundación Alternativas, 

siempre hay algo diverso, algo nuevo, siempre viene alguien[…] lo que motiva a participar es 
tener un resultado tangible y visible de nuestro trabajo, además que veas que eso hace incidencia 
a una comunidad y que tiene poder de generar un cambio, como por ejemplo la Agenda Urbana…” 

-  Ximena Guerrero: Responsable de Desarrollo Organizacional y Fortalecimiento Institucional, 
Sociedad Católica San José y miembro del CMSA La Paz

“… primero pienso que es importantísimo tener la claridad de lo que estás haciendo. Alternativas 
lo maneja muy bien, cada reunión tiene objetivos muy claros, muy firmes, entonces a trabajar 

con gusto[…]la sencillez que tiene el trabajo de Alternativas también invita a que la gente este 
con ellos y los acompañe. Te sientes parte, te identificas con la calidad humana que ellos tienen. 

Considero que un proyecto sale adelante y es exitoso cuando los miembros del equipo abordan de 
la misma manera…todo el equipo habla con firmeza y conocimiento, enamoran a la gente…” 

-  Kathia Salazar: Consejal, Municipio de La Paz y miembro del CMSA La Paz



18

El trabajo del CMSA de La Paz ha generado una cadena 
de efectos, que se refleja en la demanda de los actores 
de municipios aledaños al municipio de La Paz para 
incorporarse al CMSA y desarrollar propuestas para la 
futura Región Metropolitana. 

En los casos de Sucre y Tarija, se han conformado     
CMSAs y éstos han formulado y presentado propuestas 
de Ley de Seguridad Alimentaria. En el caso del CMSA 
de Sucre, la aprobación de la ley demoró cerca de dos 
años. En el caso de Tarija, aún no se ha tenido ningún 
avance. La demora en la consideración, revisión y pos-

terior promulgación de las leyes en estos dos muni-
cipios pareciera ser un reflejo de la falta de voluntad 
política de las autoridades a cargo.

A pesar de la demora en la aprobación de la ley, el 
CMSA Sucre se encuentra en funcionamiento, anali-
zando y reflexionando sobre temáticas definidas como 
prioritarias para el municipio y el equipo se mantiene 
constantemente en un proceso de elaboración de pro-
puestas. Actualmente se cuenta con la participación de 
38 miembros que pertenecen a 35 instituciones, orga-
nizaciones públicas y privadas.

“.. el compromiso que tienen tanto desde la Fundación como de todos los actores  para 
desarrollar la temática de seguridad alimentaria, el enfoque para la región metropolitana, 

trabajar con varios municipios y con diferentes actores, yo veo que la organización con un rol 
articulador con esos actores, el posicionamiento para trabajar con diferentes mesas, permite 

el compromiso de los diferentes actores para trabajar de manera continua  y sacando los 
resultados planteados desde el inicio” 

-  Vicente de Souza: Responsable del programa de seguridad alimentaria, Louvain Cooperation 
para America Latina

“Es un CMSA que nos ha permitido confluir muchas instituciones, la filosofía y visión que tiene 
Alternativas para mi es muy importante porque estamos muchas instituciones participando sin 
esperar algo, sino preguntando qué podemos hacer para contribuir a lo que va a desarrollarse. 

El enfoque de Seguridad Alimentaria era muy importante que hagamos sentir y escuchar,…
consideramos que se va a incidir en políticas públicas, tal es así que ya se ha presentado la ley 

de Seguridad Alimentaria que aún está en análisis del Consejo Municipal. Lo más importante es 
que nos ha permitido identificar a las instituciones que quieren trabajar con esa filosofía…” 

Susana Rengel – Coordinadora Académica del Area de desarrollo sostenible,                  
Universidad Andina y miembro del CMSA Sucre
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A inquietud de los tres CMSAs, se inicia un proceso de 
incidencia a nivel nacional con el encuentro denomina-
do Ciudades que Alimentan: Garantizando el Derecho 
a la Alimentación en el que participaron representan-
tes de cinco departamentos del país y del cual surge 
la Agenda Urbana para la Seguridad Alimentaria, una 

propuesta a nivel nacional que plantea cinco ejes de 
acción para las ciudades: Planificación Integral, In-
terconexión Urbano-Rural, Acceso a la Información, 
Fortalecimiento de Capacidades Institucionales y Par-
ticipación Multisectorial. 

“…el encuentro nacional de Ciudades que Alimentan ha sido muy interesante y se vió que es 
hora que la sociedad civil, las instituciones público privadas, principalmente las privadas que 

no tenemos poder, pero tenemos mucho interés, encontremos los mecanismos para incidir en 
este tema que nos une a todos...”

-  Susana Rengel: Coordinadora Académica del Área de desarrollo sostenible,             
Universidad Andina y miembro del CMSA Sucre

“…la Fundación Alternativas realiza todos los esfuerzos de convocar a diferentes actores, que 
pueden aportar, que pueden ayudar a iniciar la discusión ha invitado personas de comunidades, 

empresarios; entonces hay siempre una posibilidad de discutir de reflexionar y de pensar en 
una temática que a todos nos compete. Es un espacio de reflexión en el que yo puedo aportar 
con lo que conozco, con lo que se, esperando que esto aterrice en algo. La gran pregunta que 

tenemos ahora es que queda de ahora en adelante, cómo vamos a incidir…” 

-  Clory Sauma: Consultora particular y miembro del CMSA Sucre

“…ha sido clave el Involucramiento de todas las instituciones con la temática, vemos que 
todos los actores están de una u otra manera relacionados con el tema, esto motiva el interés 

y también tener la continuidad, en esto resaltar el poder de convocatoria de la Fundación 
alternativas, contar con alguien que lleve la batuta de este Comité es esencia…l” 

-  Lizbeth Cervantes: Asociación Sucrense de Ecología y miembro del CMSA Sucre
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Figura 8 - Línea de Tiempo del Portafolio de Políticas Públicas

b.     Portafolios de Agricultura Urbana y Educación

Fuente: Elaboración propia

Los portafolios de Agricultura Urbana y Educación 
proponen, de manera complementaria, un modelo de 
investigación – acción – educación a través de la imple-
mentación de huertos en diferentes espacios urbanos y 
acciones centradas en la promoción de la alimentación 
saludable. Este modelo le ha permitido a Alternativas 
generar conocimiento y experiencia desde la práctica, 
lo que facilita posteriormente capacitar y asesorar con 
la pertinencia necesaria.

El equipo a cargo de estos portafolios cumple dos roles: 
(i) especialistas técnicos que desde la práctica capacitan 
y transfieren conocimientos a ciudadanos para que pue-
dan adoptar la agricultura urbana de forma sostenible; 
y (ii) entidad educadora como difusor de información y 
capacidades que puedan garantizar a las personas y sus 
familias una mejora en su alimentación. La visión es 
crear agentes de cambio capaces de impulsar acciones 
productivas y saludables dentro de sus radios de convi-
vencia, a tiempo de difundir los beneficios de la agricul-
tura urbana y la alimentación saludable.

La experiencia en estos portafolios se inicia con las ac-
ciones realizadas en los Centros Integrales de la Socie-
dad Católica San José (SCSJ) en el marco del proyecto 
Seguridad Alimentaria Nutricional para el Desarrollo 
Humano Integral que tuvo dos fases y fue financiado 
por CFTC. La primera fase se implementó durante la 
gestión 2014 y la segunda el año 2015.  En la primera 
fase, Alternativas implementó, asesoró y acompaño el 
desarrollo de dos huertos educativos en invernadero y 
al aire libre con una metodología socio –participativa 
que involucró a educadores, familias y aproximada-
mente 60 niños y jóvenes integrantes de los Centros 
Integrales ubicados en el Macrodistrito de Cotahuma 
(ladera oeste de La Paz). Esta experiencia permitió dar 
curso a un modelo productivo vivencial para generar, 
en los integrantes de los Centros y sus familias, mayor 
sensibilidad y conciencia en cuanto al medio ambiente 
y la alimentación saludable. De manera complementa-
ria se diseñaron juegos lúdicos, se realizaron capaci-
taciones en temas de seguridad alimentaria, nutrición, 

Conformación 
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La Paz
Dic. 2013

Promulgación de la 
Ley Municipal 
Autonómica de 
Seguridad Alimentaria 
No. 105 de La Paz
Nov. 2014
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Oct. 2014

Elaboración Propuesta Unidad Municipal de SA
May 2015     

Entrega Propuesta Seguridad Alimentaria 
para la Región Metropolitana
Dic 2015     

Presentación de la Propueta 
de Ley Autonómica Municipal 
de SA Tarija
Abr 2016     Presentación de la Propueta de Ley 

Autonómica Municipal de SA Sucre
Dic 2016     

Encuentro: Ciudades 
que Alimentan
Jul 2017     
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para la Articulación 
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SA de Sucre
Nov 2018
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Autonómica Municipal 
321 de Promoción de 
Huertos Urbanos para 
el Municipio de La Paz
Oct 2018Entrega Propuesta Centros de Acopio

Abril 2015     

Elaboración Propuesta Red Municipal de SA
Jun 2015     

Conformación del CMSA de Tarija y Sucre
Oct 2015     
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alimentación saludable y se implementaron activida-
des centradas en la preparación y degustación de ali-
mentos saludables. En la segunda fase del proyecto, 
se ampliaron los huertos de los Centros Integrales y 
se establecieron 20 huertos familiares en la zona de 
intervención de la SCSJ.

Paralelamente, en mayo de 2014, se inician acciones 
ante autoridades municipales y vecinales para lograr 
la autorización e iniciar el Huerto Orgánico Lak´a Uta. 
Con la aceptación se dio inicio a una difusión del pro-
yecto mediante talleres vecinales y posteriormente se 

En el marco del proyecto mencionado, la relación con-
tractual entre Alternativas y la SCSJ concluyó a finales 
del 2015 con un proceso de trasferencia del modelo 
productivo (metodologías, herramientas, material edu-
cativo, etc.). Hasta la fecha, el proyecto continúa en los 
Centros Integrales e incluso la SCSJ ha continuado re-
plicando huertos familiares en su radio de acción. 

lanzaron convocatorias para solicitar apoyo ciudadano 
para habilitar el espacio y transformar el parque (lim-
pieza, diseño y construcción de la infraestructura pro-
ductiva, instalación de un sistema de riego, etc.). 

 “…en el último periodo la Fundación Alternativas nos ha transferido las metodologías para el 
establecimiento de huertos[…] la metodología que ha utilizado la Fundación Alternativas en 

el tema de huertos es netamente ‘vivencial’, o sea todo se ‘hacia’ en los talleres, si bien había 
la parte teórica, era vivencial porque si dices que tienes que elegir el terreno, limpiar, etc., 

tienes que ‘hacerlo’, entonces el hacerlo ha hecho que ellos introduzcan esta metodología y se 
la apropien para ahora trabajar totalmente autónoma en los dos centros. En el Centro Integral 

de Santa Maria de Alpacoma (CISMA) están en tratativas para tener huertos comunitarios en 
Achocalla […] y esto es entre el CISMA y la Sub Alcaldía de Achocalla. Creo que esto ha ido un 

poco más allá; cada vez hay un paso más adelante en esta temática, sobre todo en los huertos. 
Esto se da también porque como se hicieron huertos familiares  eso ha motivado a que el resto 

de la comunidad también quiera en este sector.

“Nosotros tenemos mucha movilidad de educadores, lo cual no quiere decir que los nuevos no 
van a aplicar estas metodologías. Los antiguos capacitan a los nuevos, entonces también hay 

replicas; es decir que la transferencia no ha sido solamente interinstitucional, sino también de 
nosotros a todos los educadores nuevos que vienen.”

-  Ximena Guerrero: Responsable de Desarrollo Organizacional y Fortalecimiento Institucional, 
Sociedad Católica San José

“…la solicitud de Alternativas para ocupar el espacio municipal y decir yo me hago cargo, ha 
sido una audacia, un atrevimiento, pero ese atrevimiento se lo agradece y al ver el resultado de 
que la gente venga y que todos los sábados este presente y se lleve la experiencia al hogar, a la 

familia, hay que celebrarlo, sino quién lo hace…”

-  Kathia Salazar: Consejal, Municipio de La Paz (mamá Zebra) y miembro del CMSA La Paz
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Al inicio se convocó a las familias vecinas del parque 
y a los funcionarios de la Sub-Alcaldía de Cotahuma a 
participar de esta iniciativa. Paralelamente, se ofrecie-
ron parcelas a las familias que participaban del trabajo 
de adecuación del parque. Es así que se establecieron 
las primeras 20 parcelas (de 16 m2 cada una) y se rea-
lizaron las primeras pruebas de producción en un sen-
tido de investigación práctica. Esto permitió, desde las 
primeras pruebas, seleccionar las especies (hortalizas 
de ciclo corto en su mayoría) y técnicas que responden 

mejor a las condiciones climáticas del parque (3.600 
msnm; promedio 16°C). 

En noviembre de ese mismo año, se realizaron las pri-
meras cosechas: nabos, lechugas, rábanos y acelgas. 
Actualmente se manejan más de 30 especies con cose-
chas durante todo el año y se ha ampliado el espacio de 
producción para 20 familias más. Hoy, 40 familias cul-
tivan alimentos en el Huerto Orgánico Lak’a Uta con el 
asesoramiento permanente del equipo de Alternativas.

Figura 9 - El Establecimiento y Funcionamiento del Huerto Orgánico Lak’a Uta

Fuente: Elaboración propia

IMPLEMENTAR EL HUERTO COLABORATIVAMENTE (FÍSICAMENTE) 

Habilitar el espacio designado del parque para la producción agrícola 
(limpieza, construcción de infraestructura, construcción de la 
primera plataforma con 20 parcelas de 16m2; materiales y 
herramientas de producción, construcción de un espacio 
experimental, etc)

CONVENCER & ENAMORAR 
A LOS VECINOS DE LA 
PROPUESTA DEL HUERTO

Reuniones con las Juntas 
Vecinales; convocatoria a los 
vecinos; talleres con vecinos 
para hablar sobre los 
beneficios de crear un huerto 
en el parque Lak’a Uta

GESTIONES CON LA 
AUTORIDAD MUNICIPAL 

Reuniones con la Sub 
Alcaldía de Cotahuma 
para lograr la autorización 
de utilización del parque 
Lak’a Uta

ACOMPAÑAR & ASESORAR

Presencia permanente en el 
huerto para un seguimiento 
estrecho a la producción 
de los vecinos
Desarrollar un 
espacio demostrativo

INVESTIGAR & CAPACITAR
 
Realizar las primera pruebas 
productivas con especies de 
ciclo corto y capacitar 
a vecinos
Investigar y capacitar de 
manera permanente
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La investigación es una línea estratégica de incidencia 
en todos los portafolios y un componente transversal 
de la dinámica institucional de Alternativas. Las inves-
tigaciones realizadas se orientan a responder a inquie-
tudes específicas que estén siendo abordadas o que 
serán abordadas en cualquiera de los tres portafolios. 
El trabajo de investigación es desarrollado por el equi-
po de Alternativas y, en muchos casos, con el apoyo de 
tesistas y pasantes (nacionales e internacionales). 

Estudiantes y voluntarios se suman al trabajo de Alter-
nativas siguiendo diferentes caminos:

• El contacto a través de aliados institucionales in-
cluyendo la Clínica de Leyes y Políticas Alimenta-

En marzo de 2015, aproximadamente un año después 
del establecimiento del huerto, se iniciaron diferentes 
acciones (eventos, recorridos) con el fin de demostrar 
al público general que es posible cultivar una diversi-
dad de alimentos con pocos recursos y en las condicio-
nes de altura y temperatura de la zona. Estas acciones 
fueron diseñadas con la intención de sensibilizar, edu-
car y motivar a diferentes segmentos y sectores de la 
población. A la fecha se han registrado más de 6.000 
visitantes al huerto.

Estas acciones demostrativas han generado diversos 
efectos. Por un lado, la demanda de cinco centros edu-
cativos de la ciudad, en los cuales la Fundación brinda 
actualmente asesoramiento y acompañamiento técni-
co para establecer y mantener huertos escolares como 
espacios pedagógicos. Por otro lado, la experiencia 
del huerto ha inspirado a nuevas familias a establecer 
huertos en sus hogares utilizando los espacios dispo-
nibles, para lo cual, acuden al asesoramiento del equi-
po de Alternativas.

rias de la Universidad de Harvard (Harvard Food 
Law and Policy Clinic), la Universidad de McGill, 
la Universidad del Beni, la Universidad Técnica 
Boliviana, HIVOS y Louvain Cooperation.

• El contacto directo en respuesta a anuncios en 
plataformas de voluntariado, la página web de la 
institución y/o redes sociales (Instagram, Face-
book, etc.)

La Fundación articula las inquietudes de investigación 
de tesistas y pasantes en beneficio de las acciones que 
realiza y ofrece el espacio, asesoramiento y acompaña-
miento en el desarrollo de las mismas. A la fecha, Al-
ternativas ha publicado 11 documentos de investigación.

Es importante señalar que la experiencia de más de 
cuatro años generada en el Huerto Orgánico Lak’a Uta 
ha convertido a Alternativas en un referente nacional e 
internacional en agricultura urbana, al cual, a más de 
la población en general, acuden interesados en reali-
zar investigaciones (tesistas y pasantes) y/o contribuir 
con conocimientos o mano de obra (voluntarios).

A mediados de la gestión 2017, de la mano de la Sub 
Alcaldía de la Zona Sur, se estableció un huerto en 
los espacios verdes que se encuentran en la plaza de 
esta institución. Para esta iniciativa, se involucró a las 
vendedoras de jugos y alimentos del mercado anexo a 
la plaza como también a representantes de la Unidad 
Educativa Achumani y algunos vecinos independientes. 
A estas personas se les capacitó en seis talleres pú-
blicos (abiertos a los vecinos y transeúntes de la zona) 
para cuidar y mantener un huerto urbano. Posterior-
mente participaron tanto de la siembra como de la pri-
mera cosecha. Lamentablemente, por refacciones re-
cientes (octubre 2018) realizadas en la plaza, el huerto 
fue eliminado de los espacios verdes. 

3.4     INVESTIGACIONES
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Figura 10 - Investigaciones Publicadas

Figura 11 - Producción de Material 2013 - 2018

3.5 Material Multimedia Desarrollado

A lo largo de los años, también se ha desarrollado una diversidad de material multimedia: guías, videos, manua-
les, cartillas y propuestas. Este material apoya, sustenta y evidencian el trabajo realizado en los tres portafolios.

Fuente: Elaboración propia

2013 -2014 2015 2016-2017 2018
Material lúdico educativo
4 manuales de trabajo: 
Construyendo una 
Política Alimentaria
4 guías para educar en SA y 
agricultura urbana
Infogramas: Datos sobre el 
acceso, la distribución y el uso 
de los alimentos en LPZ
Modelo productivo para los 
Centros Integrales de SCSJ
Propuesta de Ley Municipal de 
Seguridad Alimentaria (LP)

7 Manuales de 
Agricultura Urbana
Propuesta: Centros de 
Acopio (Resumen Ejecutivo 
y Documento Extenso)
2 cartillas informativas: 
Retos Urbanos
5 cartillas informativas: 
Estado de Situación
Guía educativa sobre 
seguridad alimentaria

Propuesta de Ley Municipal de 
Fomento a Huertos Urbanos (LP)
11 Videos “Cooltivemos”
Agenda Urbana para la 
Seguridad Alimentaria (BOL)
Propuesta: Inversión para la 
Articulación Urbano-Rural (CH)
Guía para la Incorporación de la 
AgUrb a la Gestión Pública
Guía para la Incorporación de la 
SA a la Planificación Municipal
4 guías educativas con enfoque 
de SA

4 cartillas informativas: 
Estado de Situación
Propuesta: Seguridad 
Alimentaria para la Región 
Metropolitana (Departamento LP)
Bípticos gráficos para JPSA
Propuesta de Ley Municipal de 
Seguridad Alimentaria 
Nutricional con Soberanía (SRE)
Propuesta de Ley Municipal de 
Seguridad Alimentaria con 
Soberanía (TAR)

201920182017201620152013 - 2014

Quinua y el Altiplano Sur: 
Producción y Seguridad 
Alimentaria (español/inglés)

Dinámicas de Comercialización: El 
Sistema Alimentario en La Paz y El Alto
Los Impactos del Huerto Orgánico 
Lak´a Uta
Libro - Teoría y Praxis de la Soberanía 
Alimentaria en Bolivia 
Capítulo 2: Bolivia: políticas públicas de 
seguridad y soberanía alimentaria

Estudio Preliminar: Análisis de los 
Sistemas Alimentarios de los 
Municipios de la RM de LPZ 
El Costo del Sobrepeso y la 
Obesidad en el Municipio de LPZ
Diagnóstico del servicio de la ACE 
en los municipios de LPZ y El Alto
Diagnóstico de los comedores del 
Mercado Central de Sucre

Los Impactos del Huerto 
Orgánico Lak´a Uta 
Comida Callejera: Un aporte 
a la seguridad alimentaria 
en El Alto
Libro – Cuidando la Vida II. 
Capítulo 4: Sembrando a 3.600 
metros sobre el nivel del mar: 
El Huerto Orgánico Lak´a Uta

Los Impactos del Huerto 
Orgánico Lak´a Uta 
Estudio de Impacto de los 
Comités Municipales de 
Seguridad Alimentaria

Percepciones Sectoriales de la Propuesta 
Metropolitana Centros de Acopio
Experiencias de Agricultura Urbana y 
Periurbana en El Alto y La Paz
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Incidencia
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Los éxitos de incidencia que a continuación se enun-
cian, fueron identificados por una diversidad de actores 
que fueron entrevistados para la presente sistemati-

zación (equipo actual de Alternativas, exfuncionarios, 
miembros de los CMSAs, financiadores, tesistas y pa-
santes):

4.1     ÉXITOS

POLÍTICAS PÚBLICAS

Tres CMSAs conformados para abordar la temática 
de Seguridad Alimentaria (La Paz, Sucre y Tarija).
Promulgación de la Ley Autonómica Municipal 105 
de Seguridad Alimentaria de La Paz.
Promulgación de la Ley Autonómica Municipal 129 
de Seguridad Alimentaria y Nutricional de Sucre.
Promulgación de la Ley Autonómica Municipal 321 
de Huertos Urbanos para el municipio de La Paz.
Propuesta de Ley de SA elaborada y presentada por 
el CMSA de Tarija al Consejo Municipal.
EL CMSA La Paz funcionando por 5 años de forma 
continua y eficiente.
El CMSA Sucre funcionando por 3 años de forma 
continua y eficiente.
Una red de actores establecida y sensibilizada en la 
temática de Seguridad Alimentaria.
Propuestas elaboradas por el CMSA de La Paz, 
presentadas ante diferentes autoridades 
municipales, departamentales y nacionales.
Propuestas elaboradas por el CMSA de Sucre, 
presentadas ante diferentes autoridades municipales.
La demanda para elaborar propuestas de Seguridad 
Alimentaria para la Región Metropolitana del 
Departamento de La Paz.
Elaboración de la Agenda Urbana para la Seguridad 
Alimentaria con la participación de los CMSAs y 
otros actores territoriales multisectoriales de cinco 
departamentos del país.

Alianzas con gobiernos municipales
El compromiso, confianza y empoderamiento de los 
miembros de los CMSAs que se ha generado a partir 
de la facilitación y coordinación del equipo de 
Alternativas que se ha destacado por:

Dinámica del CMSA responsable y muy 
bien estructurada
Conocimiento de la temática de SA y excelente 
lectura del contexto
Abordaje creativo de acuerdo a los temas 
específicos a ser abordados, las capacidades y 
conocimientos de los miembros del CMSA 
Generación continua de material para compartir
Elaboración de documentos y propuestas en 
lenguaje simple (lo tangible de la incidencia)
Identificación de intereses individuales y 
los comunes
Establecer los límites del diálogo acuerdo al 
concepto de SA y del espacio de diálogo
Mantener los principios de un diálogo horizontal y 
sin tintes políticos
Poder de convocatoria
Flexibilidad y apertura a inquietudes individuales 
y colectivas

Éxitos/logros Factores que han favorecido el éxito
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AGRICULTURA URBANA & EDUCACIÓN
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Desde la perspectiva de los entrevistados, existen algunos aspectos y/o factores que han limitado o limitan las 
diferentes dinámicas de incidencia propuestas en los portafolios: 

• Gran parte de las instituciones y organizaciones en Bolivia maneja un enfoque muy limitado en lo 
que se refiere al abordaje de la temática de Seguridad Alimentaria. Así también las acciones imple-
mentadas tienden a ser atomizadas.

• Temática nueva y no prioritaria limita en tiempos y recursos económicos y humanos en las institu-
ciones, sobre todo de instituciones públicas.

• Falta de comunicación entre actores públicos y privados. Las instituciones públicas trabajan de 
manera muy aislada de las OSC y entidades de la cooperación en lo que se refiere a esta temática.

• Posiciones político partidarias de algunas instituciones impiden que los procesos fluyan con mayor 
agilidad (caso Tarija).

• Contrato de dedicación parcial del personal de Alternativas (caso Sucre) limita el abordaje de dife-
rentes acciones en ese municipio.

• La terciarización de la coordinación del CMSA de Tarija (por condiciones del financiador) ha impedi-
do llevar la misma dinámica que en los otros CMSAs.

• Los intereses personales de la actual directiva de la Junta Vecinal de Cotahuma perjudica un mejor 
desenvolvimiento de la comunidad del Huerto.

• Al ocupar un terreno municipal existen oportunidades de limitada capacidad de decisión en algunos 
aspectos del Huerto (expansión de areas productivas, construcción de infraestructura, etc).

• Al ocupar un parque público se generan dificultades de seguridad y posibilidades de ampliación. Se 
han suscitado varios episodos de vandalismo en las parcelas.

• Equipo especializado reducido impide realizar un acompañamiento continuo y permanente a todos 
los huertos.

• Las instituciones estatales a cargo del sector educativo en Bolivia presentan menor apertura que 
otras instituciones públicas para la co-participación de la OSC.

• Alternativas aún no ha presentado su propuesta y oferta de guías educativas ante las autoridades 
correspondientes. Estas acciones son un eje importante del portafolio de Educación. 

• Los cambios periódicos en la Junta de Vecinos no permite establecer una relación permanente con 
esta entidad. Han habido casos en los que ciertos miembros intentan perjudicar el desenvolvimiento 
positivo del huerto.

4.2 LIMITANTES 

Políticas Públicas

Agricultura Urbana & Educación
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Aprendizajes
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Desde la perspectiva de los entrevistados, se rescatan 
diferentes aprendizajes obtenidos a lo largo de los años 
en los tres portafolios de trabajo:

• Contar con una buena planificación para cual-
quiera de las actividades, por mínima que sea, 
ayuda a evitar la dispersión en acciones, aborda-
jes o conclusiones.

• Tanto en la dinámica interna como en la diná-
mica de los portafolios, es importante solicitar 
ayuda cuando no se conoce de algún tema.

• En ninguna circunstancia y en ningún espacio 
de actores se debe asumir nada. Siempre es im-
portante preguntar y escuchar. Por allí se debe 
empezar siempre.

• El uso de lenguaje sencillo en documentos y 
en comunicaciones verbales (capacitaciones, 
talleres, eventos, reuniones) es un manifiesto de 
conocimiento y empatía que favorece el estable-
cimiento de buenas relaciones.

• Los esfuerzos de neutralidad en la facilitación 
de los CMSAs posiblemente sea la característica 
que mayor confianza ha generado entre sus 
miembros y Alternativas.

• El trabajo de sensibilización con los vecinos es 
un proceso a mediano y largo plazo que requie-
re de un acompañamiento continuo. La parte 
técnica debe tener un fuerte componente social 
ya que el trabajo de inter-relacionamiento con 
personas es fundamental. 

• El portafolio de agricultura urbana ha sido 
fundamental para la llegada al actor público y 
la ciudadanía en general, porque genera una 
experiencia tangible y evidencias reales.

• El trabajo multietáreo en el Huerto Orgánico Lak’a 
Uta ha sido clave para los éxitos de incidencia.

5.     APRENDIZAJES
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Buenas Prácticas
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Las buenas prácticas están directamente vinculadas 
a la dinámica y prácticas internas de Alternativas, las 
cuales han favorecido el éxito de sus acciones. De la 

consulta individual realizada al personal antiguo y ac-
tual se ha identificado la siguiente dinámica interna y 
las buenas prácticas en torno a ella:

6.     BUENAS PRÁCTICAS

• Investigación y actualización permanente del equipo sobre cada tema que se aborda

• Espacio y libertad para abordar el trabajo de implementación

• Reflexión y retroalimentación constante entre todos los miembros del equipo

• Ambiente laboral dinámico, horizontal y de confianza 

• El equipo cumple con la planificación, aunque esta también se va modificando

• Incorporación de tesistas y pasantes refresca la dinámica

• Elaboración de productos y documentos concisos y de alta calidad

• Apertura a alianzas y sinergias con otras instituciones y actores de diferente índole 

• El éxito del abordaje se basa en la multidisciplinariedad del equipo

• Los miembros del equipo practican lo que pregonan

• El equipo se mantiene en una búsqueda permanente de nuevas iniciativas y metodologías

• Actitud positiva y de buena energía

• El equipo mantiene compromiso, pasión y convicción al trabajo

• Todos ponen su mejor esfuerzo para hacer el mejor trabajo posible

Buenas prácticas y actitudes internas
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• Empatía y actitud de horizontalidad con los diferentes grupos con los que se trabaja

• Existe responsabilidad y compromiso con cada una de las actividades

• El trabajo se basa en principios como la inclusión, la equidad y el respeto a los demás

• El trabajo se realiza con transparencia, flexibilidad y apertura a diferentes opiniones

• Se mantiene una neutralidad y se evita el conflicto 

• Las interacciones esán basadas en escuchar a los actores por encima de todo

• Siempre se busca presentar evidencias y argumentos sólidos. No existe la improvisación. Todo lo 
que se comparte o se propone está fundamentado.

Buenas prácticas y actitudes en el desarrollo de los portafolios



34

Fundación Alternativas e Instituciones Socias (en orden alfabético):

Canadian Feed the Children: una organización internacional cuya visión 
es un mundo donde los niños crecen sin pobreza. Trabajando con socios 
locales a nivel internacional y en Canadá, su misión es mejorar el bienestar 
de los niños y la autosuficiencia de sus familias y comunidades. 

Fundación Alternativas: una organización sin fines de lucro dedicada a fo-
mentar 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 políti-
cas públicas, programas e iniciativas que permitan a los ciudadanos y a las 
comunidades satisfacer su derecho universal a la alimentación.

Fundación Friedrich Ebert: una fundación política alemana, sin fines de 
lucro, cuyo enfoque central es la consolidación de una democracia partici-
pativa, pluralista y social. FES apoya la labor de Fundación Alternativas y el 
trabajo de los Comités Municipales de Seguridad Alimentaria desde 2014.

HIVOS: 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 la labor de Fundación Alternativas, en 
sus tres portafolios, desde 2013.

Louvain Cooperation: una organización belga que apoya la realización de 
proyectos de desarrollo, apoyando procesos de transformación social per-
manentes y dinámicos que permiten brindar a las personas más desfavo-
recidas la posibilidad de construir sociedades más justas donde cada uno 
pueda desarrollar con mayor plenitud su potencial humano. Louvain apoya 
la labor de Fundación Alternativas, en sus tres portafolios, desde 2017. 

Sociedad Católica San José: una organización no gubernamental, sin fines 
de lucro, fundada el año 1878 con la misión de dar respuesta adecuada a 
las necesidades de personas en situación de alto riesgo y extrema pobreza. 
La SCSJ apoyó la labor de Fundación Alternativas de 2013 a 2017 y continúa 
siendo un socio estratégico de la institución.
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