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INTRODUCCIÓN
Durante las últimas décadas, el Estado boliviano ha
demostrado un fuerte compromiso con el desarrollo
de la infraestructura nacional, haciendo inversiones
récord en puentes, aeropuertos, carreteras y proyectos
de electrificación. El año 2014, el 37,5% del presupuesto general del Estado (US$ 1.695 millones) se destinó a
la infraestructura.i Esta inversión comprendió el 4,5%
del PIB de Bolivia, una inversión alta en comparación
con el 3,0% del PIB que se registra
como inversión media para infraestructura en América Latina.ii
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La infraestructura juega un papel
importante a lo largo de todo el
sistema alimentario, desde la producción de alimentos, su distribución, procesamiento, comercializa-
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Desde 1990, la red nacional de carreteras (Red Vial Fundamental) de
Bolivia ha crecido un 70%,iii y entre
el 2006 y el 2010 la cobertura de
electricidad en las zonas rurales
aumentó en un 20%.iv A través del
Programa Electricidad para Vivir
con Dignidad (PEVD), el Estado se
ha comprometido a garantizar acceso universal a la electricidad en
zonas urbanas para el 2025 y en zonas rurales para el 2050.v Se estima
que el logro de estos objetivos requerirá una inversión de más de mil
millones de dólares.vi

ción, consumo y finalmente, el desecho de los
residuos. A lo largo de la cadena alimentaria, la falta
de infraestructura genera grandes pérdidas y desperdicio de alimentos y con ellos más dependencia
sobre los actuales sistemas deficientes. En América
Latina, las pérdidas generadas a lo largo del sistema
alimentario equivalen a 127 millones de toneladas de
alimentos al año.vii

Para mejorar el sistema alimentario, minimizar la pérdida de alimentos y fortalecer la seguridad alimentaria se requiere infraestructura
eficiente que mejore las condiciones logísticas y ayude a conectar a
productores con mercados. A pesar de los proyectos en curso y de
las inversiones, la infraestructura
en Bolivia es aún insuficiente para
lograr estos objetivos y deberá seguir siendo fortalecida.

Calorías perdidas o desperdiciadas por fase
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La densidad de caminos de Bolivia
es una de las más bajas de la región,
de 0,07 km/km2 siendo el promedio
de América Latina de 0,18 km/km2.ix
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Almacenamiento
y Mercadeo
es la vía principal de transporte y se
estima que transporta el 95% de los
bienes de consumo interno y el 59%
de los bienes exportados.x Sin embargo, sólo el 11% efectivos que conecten lo rural y lo urbano, productores
de esta red vial está pavimentada, muy por debajo del y consumidores.
promedio regional de 39%.xi
En América Latina, las pérdidas de alimentos en la proLa falta de carreteras pavimentadas es responsable ducción, el manejo post-cosecha y el almacenamiento
de que los costos de transporte interno sean entre 2 representan el 50% de las calorías pérdidas o despery 20 veces más altos que en los países vecinos.xii In- diciadas a lo largo de la cadena alimentaria.xvii La tecnodudablemente, la falta de infraestructura presenta un logía inadecuada, malas prácticas de cosecha e inadeobstáculo importante para el sistema alimentario y cuadas condiciones de almacenamiento, transporte y
para el desarrollo económico del país.
comercialización provocan cada año una pérdida entre
el 40 y el 50% de granos producidos. Esto equivale a
La rápida urbanización de Bolivia trae nuevos retos para aproximadamente 53 millones de dólares perdidos al
garantizar la seguridad alimentaria. El aumento de la año para el sector agrícola.xviii La FAO estima que la
demanda urbana de alimentos requiere de transporte y cantidad de alimentos perdidos en Bolivia sería suservicios adicionales lo que pone aún más presión so- ficiente para reducir a la mitad la población de perbre los sistemas existentes que ya están sobrecarga- sonas que sufren de desnutrición.xix
dos.xiii La calidad y disponibilidad de infraestructura
afectan directamente el acceso y la disponibilidad de Para poder contar con un sistema alimentario eficiente
alimentos. Esto juega un papel importante en la inci- se deberá invertir en estrategias adecuadas de abasdencia de inseguridad alimentaria en las ciudades, en tecimiento, establecidas en función a las proyecciones
especial para los más pobres.
del crecimiento urbano. Estas estrategias deberán estar basadas en la resiliencia y la sostenibilidad, y debeLa infraestructura también juega un papel importante rán promover la participación activa de los diferentes
en la pérdida de alimentos. A nivel mundial, aproxima- actores que participan del sistema alimentario. Las esdamente un tercio de los alimentos producidos se pier- trategias deberán apuntar a beneficiar a la población
de o desperdicia.xiv Esta pérdida se da, en especial, en boliviana, garantizando su derecho a la alimentación.
los niveles de comercialización al por mayor y menor y
en el nivel de los consumidores.xv
Debido a que garantizar el derecho a la alimentación
es una tarea compleja que depende de muchos factoEn los países en desarrollo, la pérdida de alimentos se res, no debe ser únicamente responsabilidad del godebe especialmente a la falta de sistemas logísticos bierno nacional. Por el contrario, los ciudadanos, el

sector privado y los gobiernos municipales y departamentales pueden y deben desempeñar un papel activo
en la búsqueda de soluciones.

RECOMENDACIONES
Para aumentar la seguridad y la soberanía alimentaria los actores locales pueden implementar estrategias y políticas para mejorar la disponibilidad y el
acceso a los alimentos. En este sentido, se considera
fundamental establecer mecanismos para fortalecer
la infraestructura que conecta tanto a productores
con consumidores como consumidores con centros de
comercialización de alimentos. Esta infraestructura
debe garantizar una distribución justa y equitativa de
los alimentos.
Los gobiernos municipales y departamentales pueden
fomentar el acceso y la disponibilidad de alimentos
implementando inversiones y políticas que fortalezcan los sistemas productivos locales y los sistemas
de comercialización de alimentos:
•

•

Invirtiendo en infraestructura física, especialmente
en la red de carreteras, ya que los vínculos entre
las regiones son fundamentales para el transporte
y el traslado de alimentos.
Estableciendo centros de acopio (espacios de comercialización mayorista), estratégicamente ubicados y vinculados a la Red Vial Fundamental, que
le faciliten al productor llegar al mercado interno
con sus productos.

Los gobiernos municipales y departamentales, en
base a sus atribuciones institucionales y en coordinación con actores locales, pueden invertir en tecnologías e infraestructura de almacenamiento para
reducir el desperdicio de alimentos a lo largo del
sistema alimentario:
•

Invirtiendo en tecnologías post-cosecha para alargar
la vida de los alimentos incluyendo almacenamiento
y cadenas de frio, empaquetado y procesamiento.

•

Fomentando que las empresas y organizaciones de
productores desarrollen cadenas de frío.

•

Apoyando a productores y organizaciones de productores para desarrollar capacidades post-cosecha que reduzcan el desperdicio de alimentos en el
lugar de producción.

Los gobiernos municipales y departamentales, pueden
apoyar e invertir en el fortalecimiento de los sistemas alimentarios locales para aumentar el acceso y
la disponibilidad de alimentos locales:
•

Orientando las compras públicas hacia la agricultura de pequeña escala.

•

Vinculando a productores nacionales con mercados fiables y predecibles para sus productos.

•

Investigando y documentando el sistema alimentario para desarrollar políticas alimentarias informadas que responden a necesidades reales.
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