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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.i



CONTEXTO

La Constitución Política del Estado Plurinacio-
nal de Bolivia establece en el Artículo 16 que 
“toda persona tiene derecho al agua y a la ali-
mentación” y que “el Estado tiene la obligación 
de garantizar la seguridad alimentaria, a través 
de una alimentación sana, adecuada y suficiente 
para toda la población”.ii A pesar de esta afir-
mación, en Bolivia falta mucho por hacer para 
poder garantizar el derecho a la alimentación y 
contar con seguridad y soberanía alimentaria.  

La región metropolitana de La Paz, el mayor 
núcleo urbano del departamento paceño, es el 
resultado del fenómeno de crecimiento de la 
mancha urbana y está compuesto por los muni-
cipios de La Paz, El Alto, Laja, Mecapaca, Acho-
calla, Viacha y Palcaiii. Hoy, su extensión apro-
ximada es de 8.000 km2, posee 1.7 millones de 
habitantes y aporta el 71% del Producto Interno 
Bruto del departamentoiv. Proyecciones mues-
tran que hasta el año 2040 esta región metro-
politana será hogar de cerca de 3 millones de 
habitantesv (el 70% de la población del departa-
mento) y será uno de los centros económicos y 
sociales del país.

La creciente extensión de la región metropoli-
tana paceña y su densidad poblacional resaltan 
–cada vez con mayor importancia– la necesidad 
de generar procesos de planificación terri-
torial articulada que garanticen, en el largo 
plazo, calidad de vida para sus residentes. A 
pesar de que este territorio no está conformado 
por ley ni está reconocido por el Estado Pluri-
nacional de Bolivia como una jurisdicción, es 
competencia de los gobiernos que la conforman 

coordinar entre sí y con otros niveles de estado 
cualquier acción de desarrollo a su favorvi. Se 
remarca que las leyes de participación ciuda-
dana también permiten a la ciudadanía partici-
par en la formulación, seguimiento y ejecución 
de sus políticas públicasvii. Y en este marco, la 
seguridad alimentaria deberá ser uno de los pi-
lares fundamentales de esta planificación parti-
cipativa ya que sin ella, no hay desarrollo huma-
no, económico o social. 

Actualmente, Bolivia marca índices preocupan-
tes en relación a seguridad alimentaria: cerca 
del 20% de la población registra hambre y 40% 
sobrepeso y obesidadviii. Este barómetro nacio-
nal es un reflejo sobre cómo dentro de las di-
námicas locales del territorio existen barreras 
que impiden que la ciudadanía tenga acceso y 
disponibilidad de alimentos nutritivos e infor-
mación para hacer un uso adecuado de los ali-
mentos. Este escenario se suscita también en 
la región metropolitana. 

Para poder garantizar un abastecimiento su-
ficiente, eficiente y predecible con miras a ga-
rantizar seguridad alimentaria a la población, 
es necesario invertir en mejorar el sistema 
alimentario que compartimos. Se deberán in-
vertir en iniciativas y mecanismos que puedan 
revertir la creciente dependencia a la importa-
ción de alimentos, misma que va en desmedro 
de la resiliencia y la seguridad alimentaria. A 
su vez se deberá contemplar cómo fortalecer la 
infraestructura y el rendimiento productivo del 
cual dependen nuestros productores para poder 
trabajar, con condiciones, dentro de su rubro.



Importación de alimentos entre 2010 - 2014x

(kilogramos y dólares americanos)

Superficie de cultivos en Boliviaxii

(hectáreas)

Evolución del índice de precios de los alimentosxiv

(índice mensual)

“La dependencia a la 
importación de alimentos 

ha alcanzado el nivel 
record de 688 millones de 

dólares que representan 
812.000 toneladas 

métricas de alimentos en 
2013, triplicando el gasto 

en importaciones 
desde 2005.”ix 

“En los últimos 60 años, 
la superficie cultivada 
para alimentos se ha 

reducido de 2,700 a 
1,815m2 por persona.”xi

 

“Hasta noviembre de 2013, 
en La Paz, del total de 

39 productos que componen 
la canasta básica, 

28 registraron incrementos 
en sus precios respecto 
al mes de diciembre del 

año anterior.” xiii
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PROPUESTA DE TRABAJO COLECTIVO

En el transcurso del último semestre del 2015, 
el Comité Municipal de Seguridad Alimentaria de 
La Paz se ha reunido con representantes de los 
municipios de El Alto, La Paz, Laja, Achocalla, 
Mecapaca, Viacha, Palca y Coroico para analizar 
las fortalezas y las debilidades del sistema ali-
mentario metropolitano que comparten.  

Preocupados por la falta de inversión en el de-
sarrollo de capacidades, una planificación a 
largo plazo e índices elevados de inseguridad 
alimentaria, se alza la presente propuesta de 
trabajo colectivo.

Esta propuesta tiene el objetivo de hacer cono-
cer a las autoridades departamentales y metro-
politanas que garantizar el derecho a la alimen-
tación es una prioridad para la ciudadanía. Por 
ello, esta temática debe ser parte  de la agenda 
de trabajo de las instituciones del Estado.

Para garantizar el derecho a la alimentación y flui-
dez en el sistema alimentario, es necesario adop-
tar acciones integrales y articuladas, sustenta-
das por políticas que reflejen su complejidad.

Existe la necesidad de contar con niveles sufi-
cientes de producción de alimentos, sistemas 
de transporte y comercialización adecuados. 
Por ello, la producción no puede quedarse en el 
marco de una producción coyuntural sino que 
debe basarse en la sostenibilidad. De igual ma-
nera, la planificación territorial debe realizarse 
contemplando la adopción de sistemas logís-
ticos para garantizar fluidez y eficiencia de los 
sistemas alimentarios del país.

Las acciones adoptadas no deben recaer sobre 
un único actor. Estas deben involucrar a múlti-
ples actores, públicos y privados, y abordar la 
implementación de soluciones integrales que re-
flejen los objetivos que persigue cada territorio y 
los que se deben alcanzar, en un futuro próximo, 
en la región metropolitana. 

Esta propuesta, Seguridad Alimentaria para la 
Región Metropolitana, plantea un trabajo estra-
tégico y colectivo –que debe ser encabezado y 
articulado desde el Gobierno Autónomo Depar-
tamental de La Paz– y gira en torno a tres ejes 
de trabajo:

1. Ofrecer mayor capacitación 
técnica y acceso a insumos 
agropecuarios para fortalecer 
a los productores locales

Dotar a los productores de la región metropo-
litana –desde la Gobernación y desde los go-
biernos municipales– oportunidades de capa-
citación técnica para productores locales, para 
mejorar la productividad y la sostenibilidad de 
sus emprendimientos. 

Se deberá, de manera obligatoria y complemen-
taria, realizar la dotación de insumos agrope-
cuarios para garantizar que productores tengan 
la capacidad de aplicar nuevos conocimientos 
y prácticas, mejorar sus rendimientos, innovar, 
adoptar nuevas tecnologías y llevar a cabo su 
trabajo con condiciones. 



2. Generar capacidades que 
conlleven a la sostenibilidad, 
la resiliencia y adaptación al 
cambio climático

Abordar un proceso de planificación estratégi-
ca que permita realizar un trabajo progresivo y 
proactivo, desde la Gobernación y conjuntamente 
los gobiernos municipales, frente a los retos que 
presentan el cambio climático, la inseguridad 
alimentaria, la contaminación y la deforestación.

Iniciar un trabajo colectivo para reducir el im-
pacto negativo de estos patrones con una vi-
sión de equilibrio y sostenibilidad, adoptando 
mecanismos de planificación e inversión dife-
renciados entre áreas urbanas y rurales.

Se deberá garantizar, una efectiva gestión de 
riesgos para el ecosistema metropolitano para 
prevenir, mitigar y manejar los efectos negativos 
sobre el medio ambiente y la salud humana. Las 
estratégias de conservación del medio ambien-
te deben desarrollarse de forma articulada con 
grupos de la sociedad civil organizada. Parale-
lamente debe consolidarse un Plan de Manejo 
Integral de Cuencas1 para el control, monitoreo 
y uso sostenible de los recursos hídricos de la 
región metropolitana.

3. Establecer una planificación 
articulada para el mejoramiento 
del Sistema Alimentario 
Metropolitano

Promover la funcionalidad de un ecosistema 
metropolitano a partir de un plan de protección 
a áreas productivas en cada uno de los muni-
cipios de la región metropolitana que incluya 
diferenciaciones y las especificidades corres-
pondientes en los Planes de Uso de Suelos y los 
Planes de Ordenamiento Territorial. 

Diseñar y consolidar un Plan Vial Metropolitano 
que garantice fluidez y articulación entre los mu-
nicipios de la región metropolitana. La conectivi-
dad entre las áreas productivas y las urbanas es 
vital para conllevar a un mejor abastecimiento y 
un sistema alimentario predecible. 

El Plan Vial Metropolitano deberá además estar 
complementado por un Plan de Abastecimien-
to y Logística Metropolitana. Conjuntamente, 
estos compendios de planificación territorial, 
deberán establecer una red de centros de aco-
pio (puntos mayoristas de venta de alimentos), 
permitir una articulación con otras regiones 
y territorios, generar fluidez en el sistema de 
transporte y comercialización y asignar respon-
sabilidades para todos los actores vinculados al 
sistema alimentario (públicos y privados). 

Toda planificación deberá garantizar comple-
mentariedad y reciprocidad entre los territorios 
de la región metropolitana. 

1 Un Plan de Manejo Integral de Cuencas deberá dise-
ñarse en base al Plan Maestro Metropolitano de Agua 
Potable y Saneamiento de La Paz y El Alto (documento 
existente y elaborado por el MMAyA) y debe contemplar 
de igual forma el uso adecuado de agua potable y el 
manejo sostenible de aguas de riego.



PETICIÓN

El Comité Municipal de Seguridad Alimentaria 
de La Paz y los representantes de los municipios 
quienes firmamos el presente documento, con-
sideramos una obligación garantizar que nues-
tro sistema alimentario funcione eficientemente 
y beneficie a todas las personas que habitan la 
región metropolitana.

Por esta razón y mediante esta propuesta:

Se solicita al Gobierno Autónomo 
Departamental de La Paz asumir 
un liderazgo en la coordinación 
de la elaboración de planes 
estratégicos –de trabajo, inversión 
y desarrollo– que apunten a mejorar 
el sistema alimentario metropolitano 
para garantizar a todos los habitantes 
su derecho a la alimentación. 

Los gobiernos municipales y el gobierno de-
partamental deben realizar un trabajo arti-
culado y proactivo que permita nuevamente a 
nuestro territorio ser líder, innovador, pionero 
y un modelo a seguir por otras áreas metropo-
litanas del país.

Se considera que el trabajo a realizarse debe-
rá ser abordado por un grupo de trabajo metro-
politano encabezado por el Gobierno Autónomo 
Departamental de La Paz que cuente con la par-
ticipación obligatoria de representantes de cada 
municipio de la región metropolitana y otros ac-
tores pertenecientes al sistema alimentario. 

Es fundamental realizar una planificación con-
junta y establecer una visión compartida para 
el futuro del sistema alimentario metropoli-
tano. Este trabajo deberá verse expresado en 
planes estratégicos que no solo son adopta-
dos e implementados por la Gobernación sino 
también, de igual manera, por cada gobierno 
municipal como parte de su trabajo de orde-
namiento territorial. 

El equipo gestor considera que:

La región metropolitana requiere 
un sistema logístico adecuado y 
eficiente, con condiciones óptimas de 
comercialización y un abastecimiento 
suficiente de alimentos nutritivos.



QUIÉNES SOMOS

El Comité Municipal de Seguridad Alimentaria 
de La Paz (CMSA-LPZ) es un equipo multidisci-
plinario conformado por miembros del Gobierno 
Autónomo Municipal de La Paz y profesionales 
independientes, que se dedica a generar estra-
tégias para garantizar el derecho a la alimenta-
ción en el municipio. 

El CMSA-LPZ fue reconocido como una entidad 
oficial a partir de la aprobación de la Ley Muni-
cipal Autonómica N° 105 de Seguridad Alimen-
taria de La Paz, que define mecanismos para 
garantizar el derecho a la alimentación a los 
ciudadanos de su territorio. 

Fundación Alternativas es una organización sin 
fines de lucro dedicada a fomentar alternativas 
sostenibles para garantizar seguridad alimen-
taria 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. 

Durante el último semestre 2015, el CMSA-LPZ 
y Fundación Alternativas realizaron encuentros 
de análisis y discusión con representantes del 
Gobierno Autónomo Departamental de La Paz 
y de los Gobiernos Autónomos Municipales de 
El Alto, La Paz, Achocalla, Laja, Viacha, Palca, 
Mecapaca y Coroico. Estas actividades se cen-
traron en identificar los retos que enfrenta el 
sistema alimentario de la región metropolitana 
y plasmar soluciones priorizadas que puedan 
abordarse de forma articulada. 
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