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INTRODUCIÓN

La actual crisis sanitaria que vive el país pone a prueba 
los sistemas de salud y los sistemas logísticos de abaste-
cimiento de alimentos a lo largo del territorio. Ante esta 
situación, los miembros del Comité Municipal de Segu-
ridad Alimentaria de El Alto, se encuentran en perma-
nente evaluación de los mecanismos adoptados para ga-
rantizar el acceso permanente y sostenido de alimentos 
por parte de la ciudadanía. Este trabajo está centrado en 
generar insumos para optimizar las estrategias actuales 
y reducir los riesgos ante la inseguridad alimentaria.

Según las Naciones Unidas, la seguridad alimentaria 
existe cuando todas las personas tienen en todo mo-
mento acceso físico, social y económico a alimentos 
suficientes, inocuos y nutritivos para satisfacer sus ne-
cesidades energéticas diarias y preferencias alimenta-
rias para llevar una vida activa y sana.i Partiendo de esta 
definición se identifican cuatro pilares fundamentales 
para garantizar la seguridad alimentaria: disponibilidad 
de alimentos, acceso económico y físico, uso adecuado 
y estabilidad en el tiempo de los tres factores anterio-
res. En este contexto, todas las personas deben poder 
acceder a alimentos de buena calidad de forma confia-
ble, consistente y en condiciones estables. Así también 
deben tener los conocimientos necesarios para darles 
un uso apropiado.

Ante la crisis sanitaria, la seguridad alimentaria se ha 
visto afectada, principalmente por interrupciones en el 

normal funcionamiento de cadenas de abastecimiento, 
así como por el surgimiento de barreras físicas y eco-
nómicas que afectan de manera directa la capacidad 
de acceso a alimentos por parte de la ciudadanía. Cier-
tamente, la población más afectada es aquella que de-
pende de ingresos diarios y que no cuenta con acceso a 
servicios básicos como el agua, insumo indispensable 
para garantizar seguridad alimentaria. 

Según datos proporcionados por el Censo 2012, el Mu-
nicipio de El Alto registra aproximadamente 14 mil ho-
gares en extrema pobreza dentro de su territorio. En 
ese sentido, se constituye en el segundo municipio con 
mayor cantidad de hogares en extrema pobrezaii. Tam-
bién se resalta que la economía de El Alto está basa-
da, en gran medida, en el trabajo informal que agru-
pa a aproximadamente 90 mil trabajadores gremiales, 
desde independientes hasta aquellos organizados en 
asociacionesiii. Según indicadores sobre desempleo 
abierto, precariedad del empleo y subempleo invisible, 
las cifras de este municipio son mayores respecto al 
promedio de otras ciudades capitalesiv. Estas caracte-
rísticas socio-demográficas ponen en riesgo la segu-
ridad alimentaria debido a que el acceso a alimentos 
adecuados y saludables se vuelve limitado, sobre todo 
en familias con varios miembros. Sin duda, esta si-
tuación merece atención urgente y la implementación 
de acciones para reducir los impactos negativos de la 
pandemia del coronavirus.



Ante este panorama, la presente propuesta expone una 
serie de acciones inmediatas, con el fin de brindar pau-
tas a las autoridades de los tres niveles de gobierno, 
para el diseño de acciones inmediatas que beneficien a 
la población alteña. Si bien estas acciones están enfo-
cadas en mitigar los efectos de la pandemia en el sis-
tema alimentario, también será necesario tomar accio-
nes a mediano y largo plazo,  para disminuir los riesgos 
de inseguridad alimentaria de la población.

DIFICULTADES IDENTIFICADAS

Acceso económico a alimentos

La cuarentena dictada en todo el territorio nacional ha 
llevado a una interrupción de la mayoría de actividades 
comerciales y profesionales. Tomando en cuenta que 
miles de personas dependen de ingresos diarios, la sus-
pensión de actividades laborales supone una limitación 
en la capacidad de generar recursos económicos y por 
ello de adquirir suficientes alimentos. Esta situación 
genera un riesgo alto ante la inseguridad alimentaria.

Así mismo, la falta de atención en varias agencias ba-
rriales de entidades financieras, sobre todo en barrios 
alejados, impiden a las personas acceder a los bonos 
dispuestos por el Estado. La falta de acceso a recursos 
económicos tiene una relación y un impacto directo en 
la capacidad de abastecimiento de los hogares. 

Acceso físico a alimentos

Las restricciones de transporte afectan la actividad de 
la población y limitan la capacidad de muchas perso-
nas de llegar a puntos de comercialización de alimen-
tos. Para residentes de zonas más alejadas del casco 
urbano, donde además suelen encontrarse los hogares 
de menores recursos, la distancia supone menor acce-
so a todo tipo de servicio. 

PROPUESTA COLECTIVA DE  
ACCIONES INMEDIATAS

Debido a que la alimentación es un derecho constitu-
cional en Bolivia, es necesario tomar múltiples accio-
nes para garantizar que todas las personas gocen de 
la capacidad de acceder y consumir alimentos sanos 
y nutritivos. Frente a la pandemia del COVID19, es aún 
más importante garantizar el acceso permanente a ali-
mentos debido a que reforzar el sistema inmunológico 
es una forma más de evitar la propagación del virus. 
Para afrontar los retos actuales, se sugiere que el di-
seño de acciones se realice en torno a las distintas ne-
cesidades de la ciudadanía. 

• Establecer mecanismos de acción inmediata me-
diante una coordinación público-privada para faci-
litar el monitoreo constante del abastecimiento.

• Mantener una comunicación constante y fluida con 
municipios productores aledaños y cercados con el 
fin de coordinar estrategias de transporte de ali-
mentos, puntos de acopio y espacios de comercia-
lización.

• Llevar un registro actualizado de la ubicación de 
puntos de expendio de alimentos (mercados mu-
nicipales habilitados, ferias, mercados móviles u 
otros) para identificar si existen zonas o barrios 
que no cuentan con fácil acceso a alimentos. 

• Realizar un control riguroso de precios para evitar 
la especulación y el agio en torno a los alimentos, 
garantizando un precio justo para las personas. 

• Promover ferias del productor al consumidor, prio-
rizando a barrios periurbanos y de difícil acceso 
vial que enfrentan mayores dificultades de acceso 
a alimentos.

• Elaborar y difundir información en quechua y ay-
mara sobre inocuidad y medidas de bioseguridad 
en torno a la compra y el lavado de alimentos.

• Diseñar mecanismos de abastecimiento diferen-
ciados para poblaciones vulnerables, apalancando 
el apoyo del sector privado y movimientos ciuda-
danos para realizar la dotación de canastas so-
lidarias de alimentos a los hogares de menores 
ingresos y con mayor riesgo de enfrentar insegu-
ridad alimentaria.  

• Establecer un sistema georreferenciado, en coor-
dinación con otras entidades públicas y privadas, 
para mejorar la identificación de hogares vulnera-
bles ante la inseguridad alimentaria para priorizar 
la distribución de canastas familiares.

• Hacer uso de la información que tienen los profe-
sores de las Unidades Educativas para la selección 
de aquellos estudiantes que tienen mayores nece-
sidades de acceder a las canastas solidarias.

• Evaluar el impacto de la suspensión de la provisión 
de la Alimentación Complementaria Escolar a es-
tudiantes de Unidades Educativas y adoptar nuevas 
medidas que garanticen su derecho a una alimen-
tación saludable.



• Difundir técnicas de preparación y conservación de 
alimentos para garantizar aprovisionamiento a largo 
plazo y reducir el desperdicio de alimentos frescos. 

• Diseñar una campaña comunicacional, en alianza 
con medios tradicionales y plataformas alternati-
vas, centrada en dotar información y material di-
dáctico acerca de pautas y medidas de bioseguri-
dad, sugerencias para la preparación y pautas para 
garantizar la inocuidad de los alimentos y mensajes 
sobre la importancia de una buena alimentación.

• Fomentar y rescatar la práctica del trueque entre 
productores (urbanos y rurales) y la ciudadanía 
para sobrellevar limitaciones económicas en un 
contexto de desaceleración del mercado. 

• Mejorar el control de inocuidad de los alimentos 
(frescos y preparados) por parte de la Intendencia 
Municipal.

• Incluir a las juntas de vecinos como parte del con-
trol social para el cumplimiento de las medidas de 
bioseguridad, la coordinación para la implementa-
ción de mecanismos de abastecimiento y venta de 
alimentos y, en la medida de lo posible, la identifica-
ción de familias en estado de vulnerabilidad que re-
quieren apoyo para cubrir sus necesidades básicas.

• Difundir técnicas para el cultivo de alimentos en 
espacios reducidos y mediante técnicas fáciles de 
replicar para facilitar la práctica de la agricultura 
urbana en los hogares.

• Promover la comercialización de alimentos de me-
nor costo como menudencias y cereales, principal-
mente en el Distrito 8.

QUIÉNES SOMOS

El Comité Municipal de Seguridad Alimentaria de El Alto es un equipo multidisciplinario conformado 
por personal del Gobierno Autónomo Municipal de El Alto (GAMEA), organizaciones locales, agencias 
de cooperación, representantes de comunidades educativas y actores independientes vinculados al 
sistema alimentario. Este equipo trabaja desde 2018, generando propuestas legislativas y estrategias 
en materia de seguridad alimentaria para garantizar el derecho a la alimentación de la población 
alteña. 

Fundación Alternativas es una organización sin fines de lucro dedicada a fomentar alternativas sos-
tenibles para garantizar seguridad alimentaria en las ciudades de Bolivia. El trabajo de la institución 
está centrado en unir esfuerzos cívicos, públicos y privados en el diseño y la aplicación de políticas 
públicas, programas e iniciativas que permitan a los ciudadanos y a las comunidades satisfacer su 
derecho universal a la alimentación. Fundación Alternativas apoya la labor de los Comités Municipa-
les de Seguridad Alimentaria en asocio con HIVOS, Fundación Friedrich Ebert y Louvain Cooperation.
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