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INTRODUCCIÓN
Hoy, con aproximadamente 70% de la población concentrada en ciudades, Bolivia se ha constituido en un país principalmente urbano. Frente a los cambios
que se suscitan con la redistribución demográfica, las ciudades pueden y deben desempeñar un liderazgo en el desarrollo de políticas e innovaciones para
transformar los sistemas alimentarios actuales con miras a mejorar la seguridad
alimentaria y garantizar el derecho constitucional a una alimentación saludable.

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.


FAO (2011)

Debido a que un sistema alimentario transciende fronteras municipales y a
menudo fronteras departamentales, es importante que las políticas públicas
se elaboren con la participación de una diversidad de actores y sectores. El
trabajo conjunto debe estar centrado en la identificación de retos comunes, el
diseño y la implementación de soluciones integrales y sostenibles para garantizar que las medidas a adoptar respondan a las necesidades reales del territorio y de sus habitantes.
Desde 2013, Fundación Alternativas viene trabajando, de la mano de gobiernos
municipales y múltiples actores locales, en la creación de espacios de diálogo e
incidencia multidisciplinarios y multisectoriales. Los Comités Municipales de Seguridad Alimentaria son equipos de trabajo que se dedican a generar propuestas legislativas, de planificación territorial e inversión en materia de seguridad
alimentaria que posteriormente son presentadas a las autoridades competentes
para su incorporación a estrategias de planificación e inversión y el diseño de políticas públicas locales y nacionales.
Los Comités Municipales de Seguridad Alimentaria están impulsando y realizando los primeros diálogos urbanos sobre seguridad alimentaria y con el tiempo
se han ido consolidando como asesores locales para la elaboración de políticas
y estrategias alimentarias. Estas propuestas son valoradas y consideradas por
su coherencia y practicidad. Esperamos que a futuro, se sumen más ciudades,
instituciones y ciudadanos a este tipo de iniciativas. Trabajando juntos podremos idear sistemas alimentarios más justos y eficientes, capaces de abastecer
las demandas del futuro.

Maria Teresa Nogales
Directora Ejecutiva
Fundación Alternativas

METAS Y OBJETIVOS:
UN ENFOQUE INTEGRAL
Los Comités Municipales de Seguridad Alimentaria son equipos multisectoriales y multidisciplinarios que funcionan
como entidades de asesoramiento e incidencia en materia de seguridad alimentaria ante instituciones públicas y privadas. Su función es generar espacios de debate y análisis para la elaboración de políticas públicas y estrategias de inversión. Sus acciones específicas son:

UNIR
la experiencia y los conocimientos de los miembros en un
espacio de discusión y debate para analizar los sistemas
alimentarios y generar propuestas de estrategias de
sostenibilidad.

GENERAR
propuestas de políticas alimentarias e inversión sustentadas
por datos, investigaciones, informes y otros documentos.

INTERACTUAR
con la ciudadanía para recolectar percepciones sobre el
estado de la seguridad alimentaria e ideas para mejorar el
sistema alimentario.

MONITOREAR
la aplicación de la normativa propuesta y adscrita una vez
que esta sea adoptada.

PARTICIPACIÓN Y
REPRESENTACIÓN MULTISECTORIAL
Los Comités Municipales de Seguridad Alimentaria reúnen una variedad de actores para garantizar la representatividad
multisectorial y asegurar que los abordajes a la temática sean multidisciplinarios e integrales. Los Comités están conformados por representantes de organizaciones de la sociedad civil, asociaciones de productores y comerciantes, empresarios y emprendedores alimentarios, profesionales independientes, académicos y representantes de universidades,
personal técnico y autoridades de gobiernos autónomos municipales y departamentales.
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HERRAMIENTAS DE TRABAJO
Para abordar el análisis, la elaboración y difusión de propuestas y políticas alimentarias, los miembros de los Comités
complementan sus conocimientos accediendo a estudios e investigaciones. También organizan espacios de encuentro
mediante los cuales invitan a representantes de diferentes sectores del sistema alimentario, según la temática a tratarse,
con el fin de conocer diferentes experiencias, necesidades y demandas. El conjunto de insumos recolectados se utiliza
para conducir las reuniones mensuales y sirven como un punto de partida para el diseño de estrategias, propuestas legislativas y de inversión.
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PROPUESTAS LEGISLATIVAS
LA PAZ
A lo largo del 2019, el CMSA-LPZ elaboró la propuesta de Ley Municipal Autonómica de Recreos Saludables con el apoyo y la participación activa del Concejo Municipal y la Unidad de Nutrición y Alimentación Complementaria Escolar
(UNACE) dependiente de la Dirección de Educación de la Secretaría Municipal
de Educación y Cultura Ciudadana. Una vez concluida la redacción del proyecto, este fue compartido y validado con diferentes actores del sistema educativo.
También se llevó a cabo una encuesta pública para recoger demandas ciudadanas en torno a la necesidad de mejorar la alimentación de la población estudiantil. La propuesta fue presentada como iniciativa ciudadana al Concejo Municipal
en noviembre del mismo año.

SUCRE
A lo largo del 2016, el CMSA-SRE elaboró la propuesta de Ley Municipal Autonómica de Seguridad Alimentaria y Nutricional con Soberanía con la participación
de 18 instituciones locales y representantes del legislativo y ejecutivo municipal. En diciembre de ese mismo año, la propuesta fue presentada como iniciativa
ciudadana; posteriormente, fue aprobada por el Concejo Municipal y promulgada por el Alcalde en diciembre del 2018.

TARIJA
Desde el año 2015 hasta el primer trimestre del 2016, el CMSA-TRJ trabajó con
más de 10 instituciones locales y representantes del legislativo y ejecutivo municipal en la elaboración de la propuesta de Ley Municipal Autonómica de Seguridad con Soberanía Alimentaria para Vivir Bien. La propuesta fue presentada
ante el Concejo Municipal de Tarija en abril del 2016; hasta el momento, la propuesta no ha sido tratada por la entidad legislativa.

El año 2018, el CMSA-LPZ elaboró la propuesta de Ley Municipal Autonómica de
Promoción de Huertos Urbanos con el apoyo y la participación activa del Concejo Municipal y la Secretaría Municipal de Gestión Ambiental. La ley fue aprobada
por el Concejo Municipal y promulgada por el Alcalde en septiembre del mismo
año. A lo largo del 2019, el CMSA-LPZ apoyó a autoridades ediles con la estructuración y redacción del reglamento de la ley, mismo que fue aprobado por el
ejecutivo mediante Decreto Supremo en septiembre de ese mismo año.
El año 2014, el CMSA-LPZ elaboró la propuesta de Ley Municipal Autonómica de
Seguridad Alimentaria con la participación de más de 30 instituciones locales,
públicas y privadas. De forma complementaria y con el fin de difundir el contenido de la propuesta de ley, se llevó a cabo una campaña de recolección de
firmas. La propuesta recaudó más de 1000 firmas ciudadanas y el apoyo de más
de 67 instituciones y empresas. La ley fue introducida como iniciativa ciudadana
y posteriormente aprobada en unanimidad por el Concejo Municipal y promulgada por el Alcalde en noviembre del mismo año.

EL ALTO
Desde agosto del 2018 y a raíz de una solicitud de la Dirección de Agropecuaria
y Seguridad Alimentaria de la Secretaría Municipal de Desarrollo Económico, se
vienen realizando diálogos multisectoriales con representantes de diferentes
entidades que trabajan a favor de la alimentación y el desarrollo sostenible en el
municipio de El Alto. Estos diálogos han permitido elaborar dos proyectos de ley
que serán presentadas a las autoridades ediles a finales del 2019: propuesta de
Ley Municipal Autonómica de Seguridad Alimentaria y Nutrición y la propuesta
de Ley Municipal Autonómica de Agricultura Urbana para el Municipio de El Alto.
Este trabajo se realiza con más de 10 instituciones locales y representantes de
diferentes entidades del ejecutivo municipal
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PROPUESTAS DE INVERSIÓN

CENTROS DE ACOPIO

PROPUESTA: SEGURIDAD ALIMENTARIA
PARA LA REGIÓN METROPOLITANA (2015)

A4
A1

A3

Como resultado de estos encuentros se elaboró la propuesta Seguridad Alimentaria para la Región Metropolitana que plantea un trabajo estratégico en
torno a tres ejes: mayor capacitación técnica y acceso a insumos agropecuarios
para fortalecer a productores locales, el desarrollo de capacidades de resiliencia y adaptación al cambio climático, y una planificación articulada intergubernamental para mejorar el sistema alimentario. El documento fue entregado al
Gobernador de La Paz en diciembre de 2015 en un evento público.
PROPUESTA METROPOLITANA: CENTROS DE ACOPIO (2016)
Con miras a mejorar y optimizar el sistema de abastecimiento de la región metropolitana, y con la participación de más de 30 entidades públicas y privadas,
el año 2016 el CMSA-LPZ elaboró la Propuesta Metropolitana: Centros de Acopio. Los Centros de Acopio son espacios de comercialización público-privado
destinados a la venta y distribución de alimentos a gran escala. La propuesta
busca mejorar la eficiencia en el abastecimiento y la distribución de alimentos a
través de un relacionamiento permanente entre productores, transformadores,
comerciantes, emprendedores alimentarios y consumidores. La propuesta fue
presentada a autoridades locales de la región, representantes de entidades financieras y la banca nacional, entidades del Estado Central, organizaciones de
la cooperación internacional y empresarios privados en un evento que reunió a
más de 100 personas en el mes de septiembre de 2016.
PROPUESTA DE INVERSIÓN MIXTA PARA
LA ARTICULACIÓN URBANO-RURAL (2018)

A. COMERCIALIZACIÓN DE ALIMENTOS
A1 Comercialización directa de productores.
A2 Comercialización mayorista.
A3 Comercialización al por menor.
A4 Traslado interno de alimentos.

A2

En el transcurso del segundo semestre del 2015, el CMSA-LPZ se reunió 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
alimentario metropolitano.

B2

B1

C2

B3

B. SERVICIOS DE VALOR AGREGADO
B1 Procesamiento.
B2 Cadena de frío.
B3 Maduración.
B4 Almacenamiento.
B5 Transporte y redistribución.

B4

C1
C5
C3

B5

C. SERVICIOS ADICIONALES
PARA EL USUARIO
C1 Parqueo.
C2 Hospedaje y baños.
C3 Guardería.
C4 Centro de información y control.
C5 Recreación/Educación.

C4

SISTEMAS ALIMENTARIOS INTEGRALES

Uso sostenible de
recursos naturales

Integración
vial y territorial

A lo largo del segundo semestre del año 2017, el CMSA-SRE condujo una serie de análisis territoriales y productivos del Departamento de Chuquisaca y del
Municipio de Sucre conjuntamente al Gobierno Autónomo Municipal de Sucre y
múltiples actores locales y departamentales. Este trabajo permitió identificar
los principales retos de abastecimiento y la distribución equitativa de los alimentos en el territorio. Los hallazgos se tradujeron en una propuesta denominada
Inversión Mixta para la Articulación Urbano-Rural que identifica inversiones que
pueden realizar entidades públicas y privadas, de forma independiente y/o articulada, para generar un sistema alimentario integral que garantice fluidez entre
territorios urbanos y rurales. Esta propuesta fue presentada a autoridades municipales y departmentales en agosto del 2018.
Comercialización justa
y consumo responsable
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PROPUESTA: AGRICULTURA URBANA Y PERIURBANA
PARA LAS CIUDADES DEL MAÑANA (2019)
En septiembre del 2018, el Gobierno Autónomo Municipal de La Paz promulgó la
Ley Autonómica Municipal 321 de Promoción de Huertos Urbanos para impulsar y
facilitar la práctica de la agricultura urbana como un mecanismo más para mejorar la seguridad alimentaria, contribuir a la mitigación del cambio climático y fomentar la adopción de acciones de resiliencia urbana. Paralelamente, el
CMSA-LPZ y Fundación Alternativas desarrollaron la propuesta Agricultura Urbana y Periurbana para las Ciudades del Mañana que brinda información sintetizada
acerca de los potenciales, las estrategias y acciones que fomentan esta práctica.
PROPUESTA: FORTALECIMIENTO E INTEGRACIÓN DE LOS SISTEMAS
ALIMENTARIOS DE LOS MUNICIPIOS DE LA REGIÓN METROPOLITANA
DE LA PAZ (2019)
La Región Metropolitana de La Paz aún no está conformada por ley, sin embargo, es competencia de los gobiernos que la conforman coordinar entre sí y con
otros niveles de Estado cualquier acción de desarrollo a su favor. Las leyes de
participación ciudadana también permiten que las personas participen en la formulación, seguimiento y ejecución de políticas públicas.
El CMSA-LPZ y Fundación Alternativas elaboraron la propuesta Fortalecimiento
e Integración de los Sistemas Alimentarios de los Municipios de la Región Metropolitana de La Paz debido a que consideran que la seguridad alimentaria deberá
ser uno de los pilares fundamentales de la planificación para garantizar el bienestar de las personas y el desarrollo humano, económico y social del territorio.
Esta propuesta fue presentada a autoridades municipales y departamentales
como a otros actores locales en mayo del 2019.
PROPUESTA: FORTALECIENDO LA AGRICULTURA URBANA Y PERIURBANA
EN EL MUNICIPIO DE SUCRE (2019)
El año 2019 y con la participación de más de 30 instituciones públicas y privadas y
representantes de más de 1.500 familias productoras, el CMSA-SRE invitó a agricultores urbanos y periurbanos del municipio de Sucre para llevar a cabo una reflexión participativa acerca de las diversas oportunidades que brinda cultivar en la
ciudad. De estos encuentros surgieron una serie de recomendaciones y estrategias que se presentan detalladamente en la propuesta Fortaleciendo la Agricultura Urbana y Periurbana en el Municipio de Sucre. Este documento fue presentado
a autoridades municipales y departamentales a finales del mismo año.
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INCIDENCIA NACIONAL
INCIDENCIA MUNICIPAL & DEPARTAMENTAL:
A raíz del trabajo y las acciones de incidencia que realizan el CMSA-LPZ y Fundación Alternativas, el año 2019 el Programa de Centralidades Urbanas del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz integró los Centros de Acopio y los Huertos Urbanos como ejes temáticos al concurso de diseño que invita a la ciudadanía
a crear nuevos modelos de desarrollo urbano sostenible para el municipio.
Desde 2017, el Servicio Departamental de Autonomías del Gobierno Autónomo
Departamental de La Paz participa del CMSA-LPZ por su interés de incorporar
lineamientos programáticos vinculados al desarrollo de sistemas alimentarios
para el departamento y la Región Metropolitana de La Paz. El asocio inter-institucional que se ha propiciado facilitó la incorporación del eje denominado Sistemas Alimentarios Integrales dentro de la Estrategia de Desarrollo Integral (EDI)
del Departamento de La Paz, documento que forma parte de los requisitos de
planificación vigentes y estipulados en el Sistema de Planificación Integral del
Estado (SPIE).

INCIDENCIA NACIONAL:
En mayo del 2018, una delegación del CMSA-LPZ y Fundación Alternativas presentaron la propuesta Agenda Urbana para la Seguridad Alimentaria a representantes de ONU HABITAT y del Viceministerio de Vivienda y Urbanismo, entidades que encabezan el diseño actual de una Nueva Agenda Urbana para el
Estado Plurinacional de Bolivia. Esta gestión llevó a la incorporación de la seguridad alimentaria a los ejes de acción que formarán parte de la futura Política
Nacional de Desarrollo Integral de Ciudades.
La Agenda Urbana para la Seguridad Alimentaria nació en julio del 2017 a raíz
del encuentro Ciudades que Alimentan: Garantizando el Derecho a la Alimentación. Este encuentro fue organizado por los Comités Municipales de Seguridad Alimentaria de La Paz, Sucre y Tarija. Participaron municipios urbanos de
5 departamentos del país en identificar los retos comunes que enfrentan las
ciudades frente a la inseguridad alimentaria. Elaborada con una participación
multisectorial, la propuesta plantea cinco ejes de acción para las ciudades: optimización de redes de abastecimiento, fortalecimiento del sector gastronómico,
promoción y apoyo a la agricultura urbana y periurbana, fomento a los emprendimientos alimentarios y promoción de procesos educativos integrales (formales y alternativos) con enfoque en seguridad alimentaria.
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TRAYECTORIA DE LOS COMITÉS
MUNICIPALES DE SEGURIDAD ALIMENTARIA

Elaboración y promulgación de Ley
Municipal Autonómica 321 para la
Promoción de Huertos Urbanos en el
Municipio de La Paz (CMSA LPZ)

Elaboración propuesta de Ley Municipal
Autonómica de Seguridad Alimentaria y
Nutricional con Soberanía (CMSA SRE)

Elaboración propuesta de Ley Municipal
Autonómica de Seguridad con Soberanía
Alimentaria para Vivir Bien (CMSA TRJ)
Elaboración y promulgación de
Ley Municipal Autonómica 105 de
Seguridad Alimentaria de La Paz
(CMSA LPZ)

2013

Conformación
CMSA LPZ

Propuesta Metropolitana:
Centros de Acopio (CMSA LPZ)

2014

2015

Propuesta: Seguridad
Alimentaria para la Región
Metropolitana (CMSA LPZ)

Conformación
CMSA TARIJA
Conformación
CMSA SUCRE

2016

Promulgación de Ley Municipal
Autonómica 129 de Seguridad
Alimentaria y Nutricional con
Soberanía (CMSA SRE)

Propuesta: Inversión para la Articulación
Urbano-Rural (CMSA SRE)

Conformación de Mesas de
Diálogo Multisectorial (El Alto)

2017

2018

2019

Propuesta: Fortaleciendo la Agricultura
Urbana y Periurbana en el Municipio de
Sucre (CMSA SRE)
Propuesta: Agenda Urbana para la
Seguridad Alimentaria (CMSA LPZ
CMSA SRE Y CMSA TRJ)

Elaboración de propuesta de Ley Municipal
Autonómica de Seguridad Alimentaria y
Nutricional (EL ALTO)
Elaboración de propuesta de Ley
Municipal Autonómica de Agricultura
Urbana (EL ALTO)
Propuesta: Fortalecimiento e Integración
de los Sistemas Alimentarios de la Región
Metropolitana de La Paz (CMSA LPZ)
Propuesta: Agricultura Urbana y Periurbana
para las Ciudades del Mañana (CMSA LPZ)

FUNDACIÓN ALTERNATIVAS E INSTITUCIONES SOCIAS
(EN ORDEN ALFABÉTICO)
Fundación Alternativas: una organización sin fines de lucro dedicada a fomentar
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 políticas públicas, programas e iniciativas
que permitan a los ciudadanos y a las comunidades satisfacer su derecho universal a la alimentación.
Alternativas ha apoyado, guiado y acompañado la labor de los Comités orientando
los debates, moderando las reuniones de trabajos y las mesas de análisis, apoyando la elaboración de propuestas, generando y facilitando material informativo.
Al designar personal a esta labor de manera permanente, Fundación Alternativas
se ha convertido en un elemento esencial del éxito ya que las y los profesionales se dedican a organizar las reuniones, conducir la planificación de los trabajos
pendientes y a elaborar material de investigación sobre seguridad alimentaria y
políticas alimentarias.
Fundación Friedrich Ebert: una fundación política alemana, sin fines de lucro, cuyo
enfoque central es la consolidación de una democracia participativa, pluralista y
social. FES apoya la labor de los Comités Municipales de Seguridad Alimentaria
desde 2014.
HIVOS: una organización holandesa 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 los Comités Municipales de Seguridad Alimentaria y
el trabajo de Fundación Alternativas desde 2013.
Louvain Cooperation: una organización belga que apoya la realización de proyectos de desarrollo, apoyando procesos de transformación social permanentes y dinámicos que permiten brindar a las personas más desfavorecidas la posibilidad
de construir sociedades más justas donde cada uno pueda desarrollar con mayor
plenitud su potencial humano. Louvain apoya la labor del Comité Municipal de Seguridad Alimentaria de La Paz desde 2017.
Harvard Food Law and Policy Clinic: la Clínica de Leyes y Políticas Alimentarias
de Harvard (Harvard FLPC) es una división del Centro de Leyes e Innovación de
Políticas de Salud de la Universidad de Harvard que ayuda a entidades sin fines de
lucro y agencias gubernamentales a nivel local, departamental y estatal a generar
mayor conocimiento sobre los sistemas alimentarios y estrategias para mejorarlos. Harvard FLPC apoyó el trabajo de Fundación Alternativas y del Comité Municipal de Seguridad Alimentaria de La Paz entre 2013 y 2016.
MCGill University: la Universidad de McGill (Canadá) apoya a la Fundación Alternativas y los Comités Municipales de Seguridad Alimentaria desde 2017. Pasantes
apoyan con la conducción de investigación para enriquecer el trabajo de incidencia que se lleva a cabo a favor de la seguridad alimentaria. Las investigaciones
producidas generan evidencia para la renovación de los sistemas alimentarios locales y el desarrollo de políticas a favor del derecho a la alimentación.
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Fundación Alternativas
Calle Lisimaco Gutiérrez No. 490, Edificio De Luna, Oficina 5B
Sopocachi, La Paz – Bolivia
Tel: (591) 2.434711
www.alternativascc.org
@Alternativascc

Texto original (2015) escrito por: Maria Teresa Nogales y Javier Thellaeche
Texto actualizado (2019) escrito por: Maria Teresa Nogales y Viviana Zamora

Diseño y diagramación:

Impreso en Bolivia
Diciembre 2019

La Fundación Alternativas es una organización sin fines de lucro dedicada a la generación de propuestas sostenibles para
garantizar seguridad alimentaria en las ciudades de Bolivia.

Este trabajo es posible con el apoyo de

Implementado por

Calle Lisimaco Gutiérrez No. 490, Edificio De Luna, Oficina 5B
Sopocachi, La Paz – Bolivia
Tel: (591) 2.434711
www.alternativascc.org
@Alternativascc

