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INTRODUCCIÓN
La economía boliviana se sustenta principalmente por
las industrias extractivas y la exportación de recursos
naturales, en especial los minerales y el gas natural.
De forma complementaria, la agricultura genera alrededor del 10 por ciento del producto interno bruto
(PIB)i y, a pesar de que solo un pequeño porcentaje de
la superficie del país es apta para la agricultura, este
sector emplea cerca del 40% de la población económicamente activa.ii
En Bolivia, existen casi 660.000
unidades agrícolas entre grandes,
medianas y pequeñas, de las cuales
87% están conformadas por pequeños productores de origen indígena
campesino. Cerca de 2,7 millones
de personas viven en dinámica comunitaria en estas pequeñas unidades familiares. La mayoría de estas personas viven en las regiones
de valles de altura y altiplano de la
región occidental, ocupando el 14%
de la superficie arable del país.iii
En años recientes, la adopción y
el crecimiento de la agroindustria
como modelo productivo han cambiado significativamente los patrones de la estructura productiva nacional.iv Estos cambios han generado
impactos tanto sobre el medio ambiente como en la distribución geográfica del productor agropecuario.v

Actualmente la agricultura en Bolivia se tipifica por dos
modelos, el uno muy diferente del otro. La agroindustria ocupa cada vez mayores cantidades de tierra, volviéndose el sector agrícola más fuerte el país. El cultivo
de la soya es el cultivo de mayor crecimiento durante
lo últimos años, entre 1991 y 2012 se incrementa 500%
alcanzando las 1.165.000 de hectáreas cultivadas, es
decir, más de un tercio de la superficie cultivada en
Bolivia. Por otro lado la agricultura familiar campesina,

Superficie cultivada
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crece de forma moderada y muestra
signos de estancamiento. El sector
enfrenta limitaciones estructurales y de rendimiento, lo que reduce
su participación e importancia en
la superficie cultivada del país. La
papa como un producto típicamente campesino, ha reducido su superficie cultivada de 14% en 1990
a 6% en la actualidad.vii
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•

Promoviendo políticas públicas y mercados inclusivos para los pequeños agricultores para facilitar
el flujo de alimentos de las áreas con excedentes a
las áreas con déficit de alimentos.

Debido a que garantizar el derecho a la alimentación es
una tarea compleja que depende de muchos factores,
no debe ser únicamente responsabilidad del gobierno
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.

•

Proporcionando mayor acceso a subsidios y créditos para agricultores de pequeña escala quienes
produzcan alimentos de la canasta básica con miras a fortalecer su competitividad y resiliencia.

RECOMENDACIONES:
495,642,156

Indudablemente, la agroindustria
viene creciendo de forma acelerada
y hoy se encuentra concentrada en
el oriente del país.viii Entre los años
2005 y 2013 la producción de soya
creció a una tasa promedio anual
de 8,1%, el girasol a 7,1% y la caña
de azúcar a 4,5%.ix Sin embargo,
a pesar de su aporte a la macroeconomía, la agroindustria emplea
menos trabajadores que la agricultura tradicional a pequeña escala.x

ducción agrícola o siguen con la producción de cultivos
tradicionales pero con recursos limitados y expuestos a
las influencias del mercado y una competencia desfavorable ante los alimentos importados.
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El actual modelo productivo, de apoyo a la agroindustria y su expansión sobre tierras cultivables, está
desplazando y sustituyendo rápidamente la agricultura de pequeña escala del país.xi Este modelo productivo está generando una sustitución de los cultivos
básicos y tradicionales, de subsistencia y alimentación.
A su vez, está generando mayor necesidad de recurrir a
alimentos importados en desmedro del medio ambiente y la diversidad productiva como también a la seguridad con soberanía alimentaria.xii

EL RETO
Hace aproximadamente dos décadas, la agricultura local a pequeña escala en Bolivia proporcionaba entre el
70 y el 80 por ciento de los alimentos consumidos en
el país.xiii Sin embargo, con la disminución de la competitividad de los cultivos tradicionales muchos agricultores han optado por la producción de cultivos de
exportación. Hoy en día entre el 70 y el 80 por ciento
de los alimentos consumidos en Bolivia son producto
de la agroindustria.xiv
 n los últimos años, Bolivia ha venido aumentado sus
E
importaciones de alimentos de forma acelerada, con
una tasa anual promedio del 16,1%. Durante el 2010,
Bolivia gastó 357 millones de dólares en importaciones
de alimentos. Para el año 2014 este monto alcanzó 688
millones de dólares, duplicándose en valor.xv El aumento de las importaciones conduce a mayor dependencia
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del mercado internacional y a una mayor vulnerabilidad ante la volatilidad de los precios internacionales
de los alimentos. Una mayor dependencia de los alimentos importados disminuye la soberanía alimentaria
de Bolivia porque afecta el derecho de las personas a
definir sistemas propios de alimentación y de producción agrícola, además de generar dependencia a fuerzas y factores externos para alimentar a la población.
Según el Instituto Nacional de Estadística (INE), entre
el 2000 y el 2001, la superficie utilizada para producir
alimentos para el consumo local (arveja, tomate, maíz,
papa y otros) representaba el 7,11% de la producción
agrícola total mientras que la tierra utilizada para producir caña de azúcar, soya, girasol y sésamo representaba el 67,55%. Entre el 2012 y el 2013 los mismos
productos alimenticios básicos representaron el 9,21%
de la superficie cultivada y los productos agrícolas
destinados a la exportación utilizaron el 71,38% de la
tierra cultivada.xvii
Según compromisos estatales, para el 2020, el gobierno
apoyará la expansión de la producción de soya de 2,7
millones a 4,5 millones de hectáreas.xviii Esta expansión
desplazará aún más a los pequeños agricultores de las
zonas productivas tradicionales, aumentará el precio de
la tierra fértil y la economía campesina será la más perjudicada. De esta manera, a los pequeños agricultores
les quedan pocas opciones y, o se unen a la creciente
producción de los cultivos de exportación, dejan la pro-

Para aumentar la seguridad y la soberanía alimentaria
a nivel local y reducir la dependencia creciente a las
importaciones de alimentos, los actores locales pueden implementar estrategias para mejorar la disponibilidad y el acceso a los alimentos. En este sentido, se
considera fundamental apoyar la producción y la comercialización de alimentos producidos localmente.
Los gobiernos municipales pueden aumentar el acceso
y la disponibilidad de alimentos apoyando y facilitando
la producción local:
•

Identificando y reservando terrenos aptos para la
producción de alimentos y manteniendo un inventario actualizado de zonas productivas en zonas rurales, urbanas y periurbanas.

•

Ofreciendo asistencia técnica a productores locales y facilitando su acceso a mercados domésticos.

•

Mejorando y desarrollando la infraestructura del
sistema alimentario para abaratar los costos de
transporte para los agricultores y facilitar la accesibilidad al mercado local.

Los gobiernos municipales y departamentales pueden
fortalecer la seguridad y soberanía alimentaria aumentando el acceso y la disponibilidad de alimentos
de producción local:
•

Implementando campañas educativas y sellos locales para promover la compra de alimentos locales y nacionales.

•

Adoptando y fortaleciendo políticas de compras públicas para la adquisición de alimentos (para escuelas, programas y oficinas municipales) que den
preferencia competitiva y favorezcan a pequeños y
medianos productores.

•

Permitiendo y fomentando la agricultura urbana
como mecanismo complementario de abastecimiento de alimentos a nivel municipal.

•

Fomentando cadenas cortas de suministro de alimentos para reducir costos de los intermediarios
y asegurar mejores precios para los productores
y consumidores.
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