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INTRODUCCIÓN

Bolivia es un país cada vez más urbano a raíz de un acelerado proceso de urbanización, mediante 
el cual las personas se han concentrado en aglomerados urbanos. Este proceso ha originado la 
configuración de tres regiones metropolitanas que hoy concentran el 46% de la población del país. 
Sin duda, esta tendencia demográfica influye en las dinámicas de convivencia y gobernabilidad; 
además ocasiona un impacto sobre los sistemas alimentarios y por ello, en la capacidad de 
garantizar el Derecho a la Alimentación. 

La metropolización es un concepto geográfico que denota un crecimiento demográfico, espacial 
y operativo de las grandes ciudades. Las metrópolis se caracterizan por extenderse en amplios 
territorios, muchas veces a raíz de un crecimiento sobre las periferias de ciudades existentes. Para 
garantizar la integración de los territorios más allá de la infraestructura que los une, los municipios 
de las regiones metropolitanas deben generar una visión compartida de desarrollo sostenible, 
buscar los mecanismos que les permita generar una identidad conjunta y aportar colectivamente 
al logro de metas comunes mediante la inversión de recursos y el diseño de políticas públicas 
complementarias. 

Si bien la urbanización supone mejores condiciones de vida y mayor acceso a servicios e 
infraestructura, es importante reconocer que las metrópolis pueden generar efectos negativos en 
los ecosistemas, más aún si el crecimiento no cuenta con procesos de planificación adecuados que 
eviten el crecimiento desordenado. En este sentido, donde antes había sembradíos, habrá viviendas; 
donde pasaban ríos y quebradas, pasarán caminos; y dónde hubo flora y fauna, se instalarán 
plantas de tratamiento de aguas servidas y estacionamientos para vehículos, entre otros. Estos 
cambios implican una pérdida de biodiversidad y en muchos casos, el cambio de uso de suelos 
con fin productivo agropecuario hacía otros fines de uso urbano. También tiene un efecto sobre las 
personas quienes optan por dejar las labores agropecuarias y migrar a la ciudad en busca de nuevas 
oportunidades y mejores condiciones de vida. En este contexto, existe una reducción en la población 
dedicada al cultivo de alimentos y mayor cantidad de residentes urbanos, que se caracterizan por 
ser consumidores netos, dependientes de la oferta del mercado.

Debido a que la seguridad alimentaria es un derecho constitucional, afrontar los retos y aprovechar las 
oportunidades de la urbanización y la metropolización requieren de estrategias y acciones concretas 
que permitan diseñar sistemas alimentarios integrales, capaces de permitir a todas las personas 
contar, en igualdad de condiciones, con suficientes alimentos frescos, nutritivos y culturalmente 
apropiados para llevar a cabo una vida sana y activa. Por ello, Fundación Alternativas y el Comité 
Municipal de Seguridad Alimentaria de La Paz (CMSA-LPZ) proponen la creación de Sistemas 
Alimentarios Metropolitanos diseñados en base a la articulación de actores y una planificación 
coordinada que garanticen una producción suficiente de alimentos, el fortalecimiento de cadenas 
productivas, la creación de sistemas logísticos adecuados y la diversificación de mecanismos 
de comercialización diseñados en base a nociones de desarrollo sostenible. Estas acciones son 
imprescindibles para garantizar el Derecho a la Alimentación frente a nuevas configuraciones 
territoriales y demográficas.
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MARCO LEGAL

La Constitución Política del Estado, en el Artículo 16, reconoce que toda persona tiene derecho a 
la alimentación y al agua y establece que el Estado tiene la obligación de garantizar la seguridad y 
soberanía alimentaria a través de una alimentación sana, adecuada y suficiente para toda la población. 
Así también, el Artículo 280 establece que una región metropolitana es aquella conformada por 
varios municipios o provincias con continuidad geográfica, sin trascender límites departamentales 
y en la que se comparten culturas, lenguas, historia, economía y ecosistemas. Determina que estas 
regiones se constituyen como un espacio de planificación y gestión en conurbaciones mayores a 
500.000 habitantes. 

La Ley Marco de Autonomías y Descentralización “Andrés Ibáñez” estipula en el Artículo 19 que la 
región es un espacio territorial continuo que tiene por objeto optimizar la planificación y la gestión 
pública para el desarrollo integral. La región como espacio territorial para la gestión desconcentrada 
forma parte del ordenamiento territorial y podrá ser definida por el gobierno autónomo departamental. 
Se constituye en un espacio de coordinación y concurrencia de inversión pública. 

La Ley 777 del Sistema de Planificación Integral del Estado, norma rectora para el proceso de 
planificación del desarrollo integral del Estado Plurinacional de Bolivia, reconoce a las regiones 
metropolitanas como espacios de planificación y permite elaborar Estrategias de Desarrollo 
Integral (EDIs) a partir de un diagnóstico y una planificación a medio plazo. A su vez, estipula que los 
gobiernos autónomos departamentales podrán formular Planes Territoriales de Desarrollo Integral 
(PTDIs) de acuerdo a las regiones establecidas dentro el departamento, en coordinación con los 
gobiernos autónomos municipales.  

La Ley 533 de Creación de la Región Metropolitana de “Kanata” del Departamento de Cochabamba 
se constituye en una ley nacional, amparada al Artículo 280 de la CPE, y establece los parámetros que 
deben cumplir los siete gobiernos autónomos municipales aglomerados para establecer una visión 
compartida de desarrollo. Así también, promueve la creación de un Consejo Metropolitano, entidad 
responsable de coordinar la planificación y la administración territorial con la participación de los 
gobiernos autónomos municipales, el Gobierno Autónomo Departamental de Cochabamba y el nivel 
central del Estado.

La Ley Departamental 187 de Creación y Regulación de la Región Metropolitana Santa Cruz Metrópoli 
integra a seis municipios y prioriza temáticas de infraestructura, interconectividad, metropolización 
y sociedad del conocimiento. Propone la creación de un Consejo Metropolitano representado por el 
gobernador y alcaldes.

Actualmente existe el Proyecto de Ley de Creación de la Región Metropolitana “Jacha Marka” del 
Departamento de La Paz, elaborada por el Servicio Departamental de Autonomías del Gobierno 
Autónomo Departamental de La Paz. La propuesta contempla la necesidad de establecer una 
institucionalidad para la gobernanza metropolitana y propone una agenda construida con la 
participación de los ocho municipios pertenecientes a la región. 
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ANTECEDENTES: PROPUESTAS COMPLEMENTARIAS

Desde 2014, Fundación Alternativas ha generado múltiples propuestas para mejorar la Seguridad 
Alimentaria y fortalecer los Sistemas Alimentarios diferentes territorios urbanos en Bolivia, 
documentos que anteceden y se constituyen en una base referencial para la presente propuesta.

En noviembre de 2014, Fundación Alternativas y el CMSA-LPZ elaboraron y gestionaron la adopción de 
la Ley Municipal Autonómica 105 de Seguridad Alimentaria de La Paz. Esta ley es el resultado de un 
esfuerzo multidisciplinario, impulsado desde la sociedad civil, que determina acciones e inversiones 
que deberán realizar el gobierno autónomo municipal en el marco del Derecho a la Alimentación y en 
cumplimiento a las competencias estipuladas en la CPE. 

El año 2015, el CMSA-LPZ generó la Propuesta Seguridad Alimentaria para la Región Metropolitana, 
elaborada con la participación de 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 
que comparten. Este documento fue el primer paso para proponer la conformación de un Sistema 
Alimentario Metropolitano y exigir que su articulación se constituya como una responsabilidad del 
Gobierno Autónomo Departamental de La Paz. La propuesta plantea tres ejes de inversión necesarios 
para garantizar un abastecimiento suficiente, eficiente y predecible con miras a mejorar la seguridad 
alimentaria de la población y consolidar un sistema alimentario compartido.

El año 2016, el CMSA-LPZ reunió nuevamente diversos actores vinculados al Sistema Alimentario 
Metropolitano mediante una serie de análisis participativos acerca del futuro del sistema de 
abastecimiento en un contexto de urbanización. Los insumos recogidos permitieron elaborar la Propuesta 
Metropolitana: Centros de Acopio que propone un sistema logístico de abastecimiento metropolitano 
a partir de infraestructuras integrales ubicadas en la periferia que combinan comercio mayorista y 
minorista, además de ofrecer servicios de valor agregado, amplios parqueos y otros servicios. 

El año 2017, Fundación Alternativas y los Comités Municipales de Seguridad Alimentaria de La Paz, Sucre 
y Tarija organizaron jornadas de trabajo multisectoriales que reunieron a actores de los departamentos 
de La Paz, Sucre, Tarija, Cochabamba y Oruro para analizar los retos que enfrentan las áreas urbanas 
en relación a la seguridad alimentaria. Participaron representantes de gobiernos municipales, 
organizaciones de la sociedad civil, emprendedores, gastrónomos, universidades, organizaciones de 
productores, asociaciones de gremiales, activistas, estudiantes y agencias de cooperación internacional. 
Este trabajo se tradujo en la elaboración de la Agenda Urbana para la Seguridad Alimentaria, documento 
que propone el desarrollo de Sistemas Alimentarios Integrales y establece propuestas de acción para 
los tres niveles del Estado, la sociedad civil, la empresa privada y entidades de cooperación. 

El año 2019, frente a avances en el diseño de estrategias de conformación para la Región Metropolitana 
de La Paz, el CMSA-LPZ elaboró la Propuesta de Fortalecimiento e Integración de los Sistemas 
Alimentarios de los Municipios de la Región Metropolitana de La Paz. Este documento detalla los 
principales desafíos que enfrentan los sistemas alimentarios de los ocho municipios de la región 
metropolitana de La Paz y propone estrategias específicas para fortalecer e integrar los sistemas 
alimentarios con miras a consolidar un Sistema Alimentario Metropolitano justo, eficiente y resiliente. 
Se detallan recomendaciones específicas para los diferentes niveles del Estado. 
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FUNDAMENTACIÓN

La urbanización, el crecimiento demográfico y la metropolización son procesos que representan 
desafíos, pero también ofrecen oportunidades de desarrollo y transformación social. La 
metropolización en específico, ofrece oportunidades para fortalecer y desarrollar el aparato 
productivo, alcanzar economías de escala y diseñar nuevos modelos económicos que respondan 
a las potencialidades de un territorio. En este contexto, es necesario que las acciones coadyuven 
a la reconfiguración del país para garantizar una vida digna, “capaz de construir ciudadanía cívica, 
bienestar inclusivo, prevalencia del bien colectivo y vida social urbana, como resultados de un 
proceso de desarrollo humano concebido como una construcción sociocultural”. 

Ciertamente, las nuevas configuraciones territoriales pueden generar oportunidades económicas 
para sus actores locales. Para ello, se deben diseñar e implementar acciones que respondan a las 
características sociales, económicas y territoriales; así también, deben contemplar las potencialidades 
existentes y proyectadas.  Las regiones metropolitanas son territorios donde actualmente coexisten 
empresas privadas, comerciantes informales, comunidades productoras, emprendedores, consumidores 
y prosumidores1, entre otros. Al tratarse de sectores y actores tan diversos, es necesario diseñar 
acciones inclusivas que conjuguen los diversos intereses y las múltiples capacidades. Estas estrategias 
deben, a su vez, rescatar y resguardar las tradiciones, costumbres e idiosincrasias de cada localidad.

En gran medida, los sistemas alimentarios en Bolivia funcionan bajo normas informales y dependen 
de complejas dinámicas sociales y estructuras basadas en la experiencia, el diálogo informal, 
relaciones sociales y de parentesco y un conocimiento empírico del mercado. Por ello, las cadenas 
de abastecimiento en las regiones metropolitanas están conformadas por redes complejas que unen 
múltiples actores vinculados con mercados mayoristas, mercados minoristas (municipales y barriales) 
y ferias itinerantes; espacios de comercialización constituidos, en su mayoría, con poca planificación 
territorial. Sin duda, la informalidad en la que suelen manejarse los actuales sistemas alimentarios 
refleja las limitadas políticas de apoyo e incentivo hacia los actores a lo largo de los años; también son la 
expresión viva de la cultura popular. A pesar de evidentes precariedades y limitantes, el relacionamiento 
permanente de los actores informales garantiza que los mercados cuenten permanentemente con 
alimentos. Por ello, será imprescindible potenciar los conocimientos y las habilidades de los actores 
existentes, garantizando su participación activa y formalizando sus dinámicas. 

Para la consolidación de sistemas alimentarios metropolitanos, es necesario partir de una 
caracterización de las tres regiones metropolitanas del país. La Región Metropolitana Kanata de 
Cochabamba está conformada por siete municipios, registra 1.336.718 habitantes y fue la primera 
metrópoli constituida a nivel nacional en 2014. Actualmente, viene ejecutando el proyecto Tren 
Metropolitano con el apoyo del nivel central del Estado. La Región Metropolitana de Santa Cruz se 
encuentra habitada por 2.249.657 personas y se constituye en la región más poblada del país2. Esta 
metrópoli se consolidó con seis municipios, mediante una ley departamental en marzo de 2020. La 

1 Prosumidores es una termino que combina las palabras productor y consumidor. Se refiere a aquellas personas que 
producen un porcentaje de sus alimentos y compran otro porcentaje del mercado para completar su canasta alimentaria.

2 La población para cada una de las tres regiones metropolitanas se calculó sumando la cantidad de habitantes de los 
municipios que las conforman, utilizando datos del Instituto Nacional de Estadística: Proyecciones de Población según 
municipio 2012-2020.
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Región Metropolitana de La Paz cuenta con 1.966.110 habitantes y aún no está conformada por ley. 
Contempla la integración de ocho municipios y actualmente concentra la mayor parte de industrias 
y servicios del departamento. 

Actualmente, las regiones metropolitanas de La Paz y Cochabamba no poseen mercados mayoristas 
con infraestructura adecuada; sus espacios de comercialización tienden a estar ubicados en barrios 
donde comerciantes y consumidores usan las calles para llevar a cabo sus transacciones. En Santa 
Cruz, existen tres mercados mayoristas que cuentan con infraestructura y que han sido parte de un 
proyecto de relocalización de comerciantes. En las tres regiones metropolitanas, la mayoría de los 
mercados mayoristas están ubicados en zonas céntricas puesto que las ciudades han crecido a su 
alrededor. Estos mercados además de servir al público, redistribuyen alimentos hacia mercados 
minoristas, ferias y tiendas de barrio. El movimiento cotidiano que se genera en torno a estos 
mercados genera congestión vehicular y desorden en vía pública.

Los sistemas logísticos de abastecimiento en las regiones metropolitanas, funcionan principalmente 
bajo el liderazgo de asociaciones de comerciantes informales, con poca participación de los 
gobiernos autónomos municipales y departamentales. En este sentido, los comerciantes tienen 
mayor conocimiento del sistema, comparten información entre pares, generalmente no con 
productores o consumidores y generan una serie de reglas para regular el mercado. El Estado, 
en cambio, realiza una serie de acciones, típicamente desarticuladas y más orientadas a apoyar a 
productores mediante la implementación de diversos proyectos priorizados por región, promover 
ferias productivas y estacionales, realizar el control de la inocuidad en establecimientos y espacios 
de expendio de alimentos y efectuar el monitoreo de horarios de funcionamiento de mercados y 
puestos de venta. 

Debido a que alimentarse es una necesidad básica y un derecho constitucional, el mercado de 
los alimentos se constituye en uno de los más grandes e importantes a nivel mundial. Por ello, 
las nuevas configuraciones territoriales pueden generar grandes oportunidades previendo el 
desarrollo de cadenas productivas sostenibles, capaces de satisfacer la demanda cotidiana de los 
mercados en estos territorios. Se resalta que, actualmente, las tres regiones metropolitanas tienen 
una participación del 47% en el PIB nacional y se constituyen entre los principales aportadores a la 
riqueza del país. Sin duda, este porcentaje puede ser mayor por su potencial de creación de empleo, 
diversificación de la oferta de alimentos y la generación de sistemas de distribución equitativa que 
garanticen el acceso permanente a alimentos por parte de la población.

Se resalta que el Estado Plurinacional de Bolivia reconoce el Derecho a la Alimentación y se 
ha planteado, dentro de diferentes marcos normativos y la agenda Estatal, lograr seguridad y 
soberanía alimentaria hasta el año 2025. Sin duda, garantizar este derecho a una población cada 
vez más urbana, requiere de nuevas formas de planificación territorial sustentadas en estrategias 
diseñadas a la medida de cada territorio y mediante inversiones diferenciadas y distribuidas a lo 
largo de las cadenas productivas. Por ello, se recomienda abordar el trabajo a partir del diseño de 
sistemas alimentarios integrales.
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DISEÑANDO SISTEMAS  
ALIMENTARIOS INTEGRALES EN EL MARCO DEL 

DERECHO A LA ALIMENTACIÓN

Los datos y el panorama actual alertan que ha llegado el momento de replantear la actual dinámica 
de los sistemas de producción y abastecimiento de alimentos. Para ello, se propone abordar el 
desarrollo de sistemas alimentarios integrales partiendo de un abordaje tridimensional enmarcado 
en garantizar el Derecho a la Alimentación. El trabajo demanda partir desde acciones básicas 
vinculadas a las cadenas alimentarias y paulatinamente abordar acciones e interacciones más 
complejas. En un contexto metropolitano, el diseño de Sistemas Alimentarios Integrales debe 
prever la integración de diferentes aparatos públicos, cadenas productivas y actores territoriales. 
Obviar esto ocasionaría la implementación de acciones aisladas y desarticuladas, incapaces de 
responder a dinámicas de crecimiento demográfico, interacciones socioculturales complejas, 
transformaciones territoriales y oportunidades económicas. 

Las acciones e inversiones deben partir desde (i) el fortalecimiento de los eslabones de las cadenas 
alimentarias, (ii) la promoción de la sostenibilidad y sustentabilidad de cuatro factores que hacen un 
sistema alimentario y (iii) garantizar seguridad alimentaria en el marco de la disponibilidad, el acceso físico 
y económico y el uso adecuado de los alimentos por parte de toda la ciudadanía. Impulsar este conjunto 
de acciones y metas demandará un trabajo participativo, multisectorial y multidisciplinario. Igualmente, 
demandará acciones compartidas con estrategias diferenciadas para actores públicos y privados.

Los Sistemas Alimentarios Integrales están conformados por todos los elementos (medio ambiente, 
personas, insumos, procesos, recursos naturales, infraestructura, instituciones) y actividades 
relacionadas a la producción, elaboración, distribución, preparación, consumo y desecho de 
alimentos. Para asegurar un funcionamiento eficiente y permanente se requiere garantizar un uso 
sostenible de recursos, canales de información y comunicación, conexiones territoriales, sistemas de 
comercialización y estrategias para promover el consumo responsable. Se constituyen en sistemas 
complejos e involucran gran cantidad de actores y factores ambientales, sociales, económicos, 
políticos y culturales; por ello, resulta necesario abordar su diseño y desarrollo contemplando 
diferentes rutas y mediante una participación activa, multidisciplinaria y multisectorial.

Para iniciar la planificación se deberá partir de la elaboración de un estado de situación del sistema 
alimentario (actores, cadenas existentes, capacidades productivas y logísticas, disponibilidad y 
estado de infraestructura); paralelamente, se deberá dimensionar el mercado (actual y proyectado) 
para identificar necesidades y estructurar un esquema de inversión adecuada. Este trabajo deberá 
estar orientado y enmarcado en la identificación de metas a mediano y largo plazo para garantizar 
que todas las acciones e inversiones respondan a un mismo objetivo común.

Sin duda, el principal objetivo de desarrollar Sistemas Alimentarios Integrales es garantizar el 
Derecho a la Alimentación, a través de una alimentación sana, adecuada y suficiente para toda la 
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población. Se resalta que este derecho no está únicamente vinculado a la acción de alimentarse 
sino, fundamentalmente, a la capacidad de alimentarse en condiciones dignas. En este entendido, 
el abordaje debe realizarse a partir de una responsabilidad compartida entre el aparato Estatal, 
la empresa privada, los actores que actualmente participan de las diversas cadenas alimentarias 
y la ciudadanía. Este accionar colectivo debe velar por el bienestar más básico de la ciudadanía: 
su alimentación.

Imagen 1: Tres Dimensiones para Abordar el Diseño de Sistemas Alimentarios 
Integrales en el Marco del Derecho a la Alimentación

Fuente: Fundación Alternativas, 2020.
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DIMENSIÓN 1: CADENA ALIMENTARIA
La primera dimensión está centrada en fortalecer la cadena alimentaria en su conjunto; es decir, 
garantizar eficiencia, fluidez y el desarrollo de capacidades en los diferentes eslabones por los que 
pasa un alimento desde la producción hasta el consumo. Las tareas vinculadas a este trabajo deben 
apuntar a optimizar el rendimiento de todos los actores y el cumplimiento productivo de cada eslabón. 

 - Producción: contar con modelos productivos agropecuarios sostenibles, a cargo de 
agricultores rurales y urbanos, que respondan a las características y potencialidades de 
los diversos ecosistemas del país.

 - Transporte: contar con la infraestructura necesaria para brindar condiciones de fluidez 
permanente para garantizar el traslado eficiente de alimentos desde el lugar de producción 
hasta su destino final. 

 - Comercialización: disponer de mecanismos que permitan la venta de una variedad de 
alimentos a precios justos y asequibles, acompañados de la información que requieren las 
y los consumidores para tomar decisiones informadas. 

 - Transformación: disponer de productos diversificados con valor agregado en el mercado 
local favoreciendo a emprendedores locales que enriquecen la oferta de alimentos. 

 - Consumo: contar con sistemas de información sobre el origen y la calidad de los alimentos, 
que incentiven y permitan a la ciudadanía tomar decisiones conscientes y responsables.

 - Desecho: disponer de sistemas de manejo de residuos que permitan reducir los desechos 
y realizar un manejo adecuado y sostenible para el medio ambiente. 

DIMENSIÓN 2: SISTEMA ALIMENTARIO INTEGRAL
La segunda dimensión plantea metas para garantizar sostenibilidad y sustentabilidad ambiental, 
económica y social; factores imprescindibles para sostener los sistemas alimentarios a largo 
plazo. Para operativizar la implementación de las acciones correspondientes, también es necesario 
potenciar la creación de empleos justos, la adopción de estrategias centradas en la reducción de la 
pobreza y la desigualdad y la adopción de mecanismos de coordinación y comunicación permanente.  

Uso sostenible de recursos naturales
La cadena productiva está directamente relacionada a los recursos naturales por lo que el 
funcionamiento y la sostenibilidad de los Sistemas Alimentarios Integrales dependen del estado 
de los ecosistemas. En este entendido, es de vital importancia garantizar prácticas amigables con el 
medio ambiente, la conservación de la biodiversidad y servicios ecosistémicos, la crianza del suelo y 
el uso eficiente de recursos desde las labores que anteceden la siembra hasta el desecho. Respecto a 
labores agropecuarias, se deben incentivar y garantizar prácticas que generen una alteración mínima 
del suelo y el menor daño posible a hábitats naturales; así también, evitar la contaminación del suelo, 
fuentes de agua y aire por el uso de agentes químicos. Estas medidas son imprescindibles para 
afrontar, contrarrestar y disminuir la erosión y degradación de los suelos, la perdida de cobertura 
vegetal, la contaminación de fuentes subterráneas y superficiales de agua, la reducción del manto 
freático, la polución aérea y una reducción de la biodiversidad en los ecosistemas. 
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Típicamente los procesos de planificación no toman en cuenta que la infraestructura y los servicios 
que sostienen el recorrido de los alimentos deben afectar en la menor medida posible al medio 
ambiente. En este sentido, se debe priorizar la construcción de vías (e infraestructura caminera 
complementaria) que evite la intromisión permanente e irreparable en entonos naturales; la 
adopción de tecnologías y sistemas de transporte que reduzcan la emisión de gases de efecto 
invernadero; y una reducción en la generación de residuos no degradables. Así también, se debe 
reducir el uso excesivo de agua y la emisión de agentes de contaminación en procesos de lavado, 
preparación y transformación de alimentos. 

Tomando en cuenta que el ser humano también forma parte importante de los ecosistemas, sus 
hábitos y comportamientos deben ser tomados en cuenta en la formulación de propuestas vinculadas 
a la sostenibilidad ambiental. En este entendido, la ciudadanía debe reducir su huella de carbono, 
hacer un uso responsable del agua (en todos sus usos), disminuir la generación de residuos sólidos, 
evitar el desperdicio de alimentos y entre otros, practicar hábitos amigables con el medio ambiente. 

Redes de comunicación e información
Debido a que los sistemas alimentarios son complejos y dependen de una gama extensa de actores, 
es necesario contar con mecanismos, plataformas y redes de comunicación que garanticen 
el intercambio permanente y actualizado de información entre actores públicos y privados. La 
información oportuna facilitará la generación de alianzas, promoverá la transparencia de precios, 
potenciará el desarrollo de oportunidades de mercado y entre otros, ayudará a difundir requisitos y 
regulaciones de control de calidad e inocuidad. 

Contar con herramientas y mecanismos de comunicación e información permitirá avanzar 
rápidamente en la identificación de fuentes de oferta y tendencias de demanda; así también, 
potenciar circuitos cortos de comercialización. Por ello, es necesario desarrollar matrices 
georreferenciadas que enlacen información de infraestructura carretera con datos detallados 
de actividades agropecuarias y la ubicación de los principales centros de abasto del país. 
Este trabajo debe estar acompañado de un mapeo de actores (territoriales y sectoriales) y el 
desarrollo de plataformas multisectoriales que faciliten la identificación y consolidación de 
oportunidades de mercado. A tiempo de potenciar alianzas operativas, este trabajo facilitará 
el diseño de rutas de transporte y flujos comerciales más eficientes con una menor huella de 
carbono y menor desperdicio de alimentos. 

El desarrollo de tecnología y redes sociales han democratizado la información y generado 
oportunidades de relacionamiento directo entre actores e instituciones. Estas herramientas, de fácil 
acceso y uso permiten que las personas identifiquen oportunidades sin intermediarios y generen 
vínculos directos y estrechos para el intercambio de información, productos y servicios. Por ello, 
es primordial fomentar el uso de estas plataformas de comunicación desde el sector público como 
también desde las instituciones y la ciudadanía.

Integración vial y territorial
La integración vial y territorial es un factor determinante en el desarrollo de relaciones y vínculos 
dentro de un territorio y entre distintos territorios. Debido a que los sistemas alimentarios 
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dependen del flujo permanente de múltiples factores (actores, productos, bienes y servicios), la 
integra ferentes entidades Estatales y una diversidad de actores quienes deberán dar testimonio 
del actual funcionamiento de los sistemas alimentarios para garantizar que las acciones a 
tomarse respondan a necesidades reales.  

La integración territorial debe apuntar a lograr una articulación urbano-rural y responder a los 
flujos (actuales y proyectados) de los sistemas alimentarios realizando estimaciones sustentadas 
en patrones de producción de alimentos (dónde se prevé que se concentrará la actividad 
agropecuaria), el crecimiento poblacional (dónde vivirán las personas), la urbanización (dónde 
se traza el cambio de uso de suelos) y la metropolización (qué municipios se integrarán en una 
misma mancha urbana). En los crecientes aglomerados urbanos, las autoridades deben apoyar 
con la identificación y articulación de actores clave, la identificación y conformación de redes de 
abastecimiento y el desarrollo de la infraestructura logística necesaria para garantizar fluidez 
en la operatividad del sistema alimentario. Contar con la infraestructura adecuada permitirá 
fortalecer cadenas de suministro y disminuir el número de intermediarios involucrados entre el 
acopio y la comercialización, escenario que permitiría garantizar un mejor precio al productor 
y al consumidor. 

Comercialización justa y consumo responsable
La alimentación es una necesidad básica y primordial y un derecho humano universal. Por ello, 
se debe garantizar que todas las personas tengan acceso, en todo momento, a los insumos 
que requieren para satisfacer sus necesidades nutricionales. En este entendido, los sistemas 
alimentarios deben garantizar que el mercado disponga, de manera permanente, de cantidad 
y variedad de alimentos; también deben garantizar que los precios estén ajustados a la 
economía local y a la capacidad adquisitiva de la población, en especial de las personas más 
vulnerables. Estas garantías se deben conceder en el marco de un sistema justo de producción 
y comercialización que no depende del aprovechamiento o la explotación de unos para el 
beneficio de otros. 

Para instaurar un sistema de comercialización justa, los territorios deben invertir en el 
desarrollo de sistemas de producción y abastecimiento sostenibles, capaces de establecer 
precios propios ajustados a la inflación local y responder a las tendencias de consumo de la 
ciudadanía. En este contexto, es fundamental reducir la dependencia a mercados internacionales 
debido a que estos establecen precios en respuesta a múltiples factores externos. También se 
resalta que las acciones vinculadas a optimizar sistemas de comercialización deben garantizar 
condiciones laborales justas y entornos propicios a la adecuada manipulación e inocuidad en 
el expendio de alimentos. 

Debido a que los mercados responden a tendencias de demanda, los sistemas alimentarios 
deben prever la promoción y el incentivo de hábitos de consumo responsables a partir del diseño 
y la implementación de estrategias educativas masivas y diferenciadas. Estas acciones deben 
llevar a la ciudadanía a exigir bienes y servicios (de forma individual y organizada), valorando, 
además de precio y calidad, las características sociales y laborales del entorno de producción 
y los impactos medioambientales que se generan a lo largo de la cadena.
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DIMENSIÓN 3: SEGURIDAD ALIMENTARIA 
La tercera dimensión debe garantizar seguridad alimentaria mediante la disponibilidad, el acceso 
físico y económico y el uso adecuado de los alimentos. Esta meta es alcanzable a partir del 
funcionamiento eficiente y efectivo de los sistemas alimentarios, según lo planteado anteriormente 
en las primeras dos dimensiones que forman parte de esta propuesta de acción.  

 - Disponibilidad: Los alimentos están presentes y disponibles dentro del radio de convivencia 
y en lugares de venta.

 - Acceso: El consumidor tiene la capacidad física y económica de acceder a los alimentos.

 - Uso: El consumidor tiene los conocimientos necesarios y los hábitos adecuados para 
alimentarse de una manera sana y saludable. 

 
PERSPECTIVAS DE APLICACIÓN

Esta propuesta es el resultado de un trabajo de múltiples actores y sectores que a lo largo de los 
años han estudiado el estado de situación de los sistemas alimentarios del país y han elaborado 
diversas propuestas centradas en potenciar la adopción de mecanismos para garantizar el 
Derecho a la Alimentación en un contexto de nuevos retos vinculados a la urbanización y los 
impactos del cambio climático. En esta oportunidad, el equipo gestor ha identificado la necesidad 
de abordar los sistemas alimentarios precarios y artesanales de las tres regiones metropolitanas 
en crecimiento, para que estas se constituyan en un eje de articulación entre territorios y un eje 
dinamizador de las economías locales.

Hasta la fecha, concretar acciones metropolitanas se ha visto interrumpido y desacelerado por 
múltiples variables, incluyendo contextos políticos y la ausencia de agendas y metas conjuntas. 
Sin embargo, potenciar el desarrollo de las regiones metropolitanas a partir de un abordaje 
sistémico centrado en impulsar los Sistemas Alimentarios Integrales puede generar múltiples 
beneficios. Además, permitirá diseñar una ruta de planificación territorial integradora, incitará 
la participación de múltiples actores, potenciará una identidad compartida y una apropiación 
territorial y dará lugar a la consolidación de economías de escala con diversas oportunidades 
para el desarrollo económico. 



PROPUESTA:

UN SISTEMA ALIMENTARIO INTEGRAL 
PARA LA REGIÓN METROPOLITANA 

KANATA, COCHABAMBA
 

Elaborada por: 
Fundación Alternativas
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1 Mancha Urbana: Área de poca superficie, pero alta concentración de población, servicios básicos y vías dentro una región 
metropolitana.

CONTEXTUALIZACIÓN

La Región Metropolitana de Kanata (RM Kanata), fue creada oficialmente el 27 de mayo de 2014, 
mediante la promulgación de la Ley Nacional 533 de Creación de la Región Metropolitana de 
“Kanata” del Departamento de Cochabamba. Está conformada oficialmente por 7 municipios: 
Cercado, Colcapirhua, Quillacollo, Sacaba, Sipe Sipe, Tiquipaya y Vinto. Administrativamente, cuenta 
con un Concejo Metropolitano y una Secretaría Metropolitana que se constituyen en las entidades 
encargadas de la gestión de programas y proyectos para el territorio.i

Imagen 2. Región Metropolitana Kanata, Cochabamba

Fuente: Elaboración propia con datos del Gobierno Autónomo Departamental de Cochabamba (2021).

En 1988, la mancha urbana1 de la RM Kanata incluía los municipios de Cochabamba y Quillacollo, 
ocupando una superficie de 7.439 hectáreas. Para 2012, esta se extendió hacia los municipios 
de Colcapirhua, Sacaba, Sipe Sipe, Tiquipaya y Vinto, llevando a un incremento de la superficie a 
18.919 hectáreas.ii Frente a una proyección de mayor crecimiento, en años próximos, se prevé una 
expansión hacia los municipios de Colomi y Santibañez.iii

El valle de Cochabamba es un territorio de extensa tradición en cultivo de alimentos desde épocas 
precolombinas. “Kocha Pampa” era considerado un granero o despensa por su capacidad de 
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producir trigo, legumbres y frutas para otras ciudades grandes como Potosí.iv En la actualidad, 
existen muchas familias que cultivan diferentes alimentos dentro las áreas urbanas, rurales y 
periurbanas del territorio, aunque predominan dos sectores principales: el sector avícola dedicado 
a la producción de carne de pollo y gallinas reproductoras, además del sector lechero dedicado a la 
producción de leche fresca y derivados lácteos. En base a un diagnóstico realizado a los 7 complejos 
productivos identificados como prioritarios para la RM Kanata, se generó un valor estimado del 
aporte al PIB y se identificó que el sector avícola y lechero aportan 160 millones de dólares frente 
a los 430 millones que aportan los sectores, de confecciones, madera, cuero, financiero y turismo.v 

Es importante notar que dentro de la RM Kanata existe una dificultad permanente en torno al acceso 
a recursos hídricos a raíz de varios motivos, incluyendo: una alta tasa de crecimiento poblacional, 
cambios en la demanda de agua de riego por agua potable, la distancia entre hogares y fuentes de 
agua, el desgaste de acuíferos por presencia de pozos y los impactos del cambio climático.vi La falta 
de recursos hídricos está identificada como un desafío importante en documentos de planificación 
municipal, metropolitano y departamental. En consecuencia, se han elaborado múltiples proyectos para 
subsanar este reto, incluyendo el Proyecto Múltiple Misicuni que aún se encuentra en construcción.vii 

Fuente: Elaboración propia con datos del Instituto Nacional de Estadística, Sustainable Development Solutions Network y 

ONU-Habitat Bolivia.

A) Población empadronada: Tablas del Censo Nacional de Población y Vivienda 2012 y 2001 del Instituto Nacional de Estadística

B) Índice Municipal de Desarrollo Sostenible: Indicador promedio de 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, del Atlas Municipal 

de Desarrollo Sostenible - SDSN.viii 

C) Índice Multidimensional de Pobreza: Balance de 9 principales indicadores de acceso a servicios básicos, SDSN.ix

D) Índice de Ciudades Prósperas: Indicador básico de calidad de vida y servicios básicos urbanos que forman parte de la Política 

de Ciudades, ONU-HABITAT.x

Cuadro 1. Indicadores Poblacionales y de Desarrollo: Región Metropolitana Kanata

Municipio

Población 
Empadro-

nada Censo 
2001

Población 
Empadro-

nada Censo 
2012

Tasa urbani-
zación 2012 

(%)

Índice Mu-
nicipal de 

Desarrollo 
Sostenible

Índice 
Multidimen-

sional de 
Pobreza

Índice de 
Ciudades 

Prósperas

Cercado 517.024 632.013 100,0 73,7 0,038 50,4

Colcapirhua 41.980 51.990 100,0 68,1 0,007 52,5

Quillacollo 104.206 137.182 95,2 69,8 0,026 48,7

Sacaba 117.100 172.466 87,0 68,5 0,052 52,7

Sipe Sipe 31.337 41.571 34,4 58,8 0,086 -

Tiquipaya 37.791 53.904 91,8 65,8 0,050 48,2

Vinto 31.489 51.968 78,9 64,0 0,053 -

Región Metropoli-
tana Kanata 880.927 1.141.094 - - - 51,3
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La generación y manejo de residuos de la RM Kanata son un desafío permanente para el territorio 
ya que a la fecha, cinco de siete botaderos municipales del eje metropolitano se encuentran en 
bordes de ríos, provocando altos índices de contaminación ambiental que afectan el bienestar de 
la ciudadanía y la salud de los ecosistemas.xi El relleno sanitario de K´ara K´ara es el principal 
sitio de manejo sanitario donde se deposita la mayor cantidad de los residuos sólidos generados 
en el territorio. Este empezó a operar en 1987 en un terreno localizado en la periferia de la 
ciudad; sin embargo y a raíz de la urbanización acelerada, hoy está rodeado de construcciones. Su 
centralidad provoca problemas vinculados a una falta de condiciones para el manejo de lixiviados,2 
entre otros. Si bien existen proyectos para implementar nuevos rellenos sanitarios, como el uso de 
un terreno de 79 hectáreas en Cotapachi, propiedad del Ministerio de Defensa, estos aún no se han 
concretizado oficialmente. A la fecha, la empresa GEES ha sido adjudicada para el establecimiento 
de un nuevo relleno sanitario y el cierre de K´ara K´ara.xii  

Ante el actual estado de desarticulación y vulnerabilidad de los sistemas alimentarios de la RM 
Kanata, Fundación Alternativas considera que es posible potenciar el desarrollo y la integración 
de la región, a partir de en un Sistema Alimentario Integral. Por ello, el presente documento se 
constituye en una herramienta de planificación que detalla acciones de corto, mediano y largo plazo 
que deberán ser implementadas por la sociedad en su conjunto: entidades del Estado, empresas 
privadas, universidades (pública y privada), entidades financieras, agencias de cooperación, 
sociedad civil y la ciudadanía. 

EJES ESTRATÉGICOS 

Desde 2013, Fundación Alternativas realiza un análisis sostenido de los sistemas alimentarios 
en Bolivia a partir de espacios de debate y análisis multiactoral en los diferentes territorios del 
país. Las propuestas generadas buscan responder a los retos de cada territorio, así como sus 
oportunidades de desarrollo centradas en identificar metas alcanzables a corto, mediano y largo 
plazo. Se resalta que la propuesta Sistemas Alimentarios Integrales está diseñada para abordar 
múltiples aspectos vinculados a la seguridad alimentaria y las metas planteadas en las agendas 
estratégicas desarrolladas por el Estado Plurinacional de Bolivia. 

La propuesta está dirigida, principalmente, a las entidades territoriales como el Gobierno Autónomo 
Departamental de Cochabamba, los Gobiernos Autónomos Municipales que conforman la RM 
Kanata, el Concejo Metropolitano y otras entidades que ejercen funciones en torno a la planificación 
y el desarrollo socio-económico y territorial de la región. Sin embargo, se recomienda que la 
implementación de las acciones propuestas sean potenciadas mediante alianzas estratégicas con 
actores locales incluyendo otras entidades públicas, el sector privado, las múltiples entidades que 
conforman la sociedad civil y agencias de cooperación. Un trabajo compartido y mancomunado 
permitirá ampliar el alcance del impacto de las acciones a realizarse para garantizar el Derecho a 
la Alimentación a partir de la renovación e innovación de los Sistemas Alimentarios.

2 Lixiviado: Residuo líquido que se derrama de residuos sólidos depositados en rellenos sanitarios o botaderos de basura.
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FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PRODUCTIVAS
Transferir capacidades a productores rurales 
• Promover espacios de formación económica y administrativa para productores metropolitanos 

respecto a la obtención de personerías jurídicas, el cumplimiento de requisitos empresariales 
y la identificación de oportunidades de mercado mediante alianzas con entidades financieras y 
entidades de crédito productivo.

• Promover el modelo de Escuelas de Campo con enfoque agroecológico, involucrando a entidades 
académicas como la Facultad de Agronomía de la UMSS (AGRUCO)3 y entidades de la cooperación 
internacional, con miras a generar réplicas a mayor escala.

• Realizar intercambios entre productores/as interesados/as en compartir buenas prácticas 
agropecuarias, administrativas o financieras a partir de visitas programadas a comunidades 
productoras urbanas, periurbanas y rurales.

• Transferir paquetes tecnológicos productivos diseñados para fortalecer las capacidades de 
productores lecheros y avícolas, para brindar asistencia técnica en campo mediante las entidades 
correspondientes del gobierno.

Promover alianzas y mecanismos de articulación para productores metropolitanos  
• Generar alianzas entre asociaciones de productores/as, comerciantes, investigadores y entidades 

académicas para potenciar el desarrollo de investigaciones que respondan a necesidades y retos 
productivos presentes en el territorio. 

• Garantizar la participación de las asociaciones productivas en procesos de planificación municipal 
para garantizar la incorporación de inversiones productivas dentro de Planes de Operativo Anual 
(POA), entre otros. 

• Promover encuentros entre asociaciones de productores y empresas de transformación de alimentos 
para identificar nuevas oportunidades de mercado y potenciar cadenas cortas de comercialización.

• Generar espacios de diálogo entre productores/as avícolas, para potenciar acciones colectivas como 
la adquisición conjunta de alimento para animales, formas de distribución logística entre granjas y 
almacenamiento de balanceado en caso de desabastecimiento por conflictos o bloqueos.

Transferir capacidades diferenciadas a agricultores urbanos
• Cuantificar o censar hogares de la RM Kanata que cuentan con invernadero(s) y carpa(s) solar(es), 

diferenciando entre infraestructura activa y abandonada con potencial de reactivación.

• Realizar intercambios entre productores/as para fomentar el intercambio de buenas prácticas 
productivas, como: manejo de suelos, uso de bioindicadores, cultivos verticales, hidroponía, nuevos 
canales de comercialización, uso de redes sociales para la comercialización digital, prácticas de 
asociatividad, conservación de forrajes, prácticas de nutrición animal y mejoramiento genético. 

• Promover capacitaciones de formación administrativa, manejo inocuo de los alimentos, 
postcosecha, manipulación y comercialización de alimentos.

3 AGRUCO: Centro de Investigación Agroecología Universidad Cochabamba de la Universidad Mayor de San Simón, especialistas 
de producción agroecológica.
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ABASTECIMIENTO EFICIENTE Y ESPACIOS DE COMERCIALIZACIÓN
Desconcentrar mercados y establecer espacios de comercialización mayorista 
• Identificar terrenos en la periferia de la RM Kanata con potencial de convertirse en espacios 

de comercialización mayorista y coordinar agendas estratégicas de desarrollo con los actores 
locales vinculados a la propiedad y uso de los espacios.

• Realizar estudios para la construcción y el establecimiento de Centros de Acopio, como espacios 
de comercialización mayorista, distribuidos estratégicamente dentro la RM Kanata, en alianza con 
las autoridades municipales, departamentales y metropolitanas, así como con empresas privadas, 
organismos de cooperación internacional, entidades financieras nacionales y multinacionales.

• Fomentar el desarrollo de estudios e investigaciones que orienten las formas de integración de los 
Centros de Acopio con el Parque Industrial Metropolitano para potenciar estos de manera conjunta.

Promover un alendario unificado de ferias de alimentos en la RM Kanata y el departamento
• Generar una base de datos centralizada con información detallada acerca de ferias que incluya 

fecha, lugar, oferta de productos, gestores responsables, asociaciones y productores que participan. 

• Establecer espacios de diálogo entre sectores de comerciantes para coordinar fechas y lugares 
para ferias de alimentos, buscando identificar lugares subutilizados y explorando nuevos canales 
de comercialización.

• Diseñar material audiovisual y guías dirigidas a comerciantes y productores, con información 
sobre requisitos, costos operativos y las necesidades logísticas para realizar ferias dentro la RM 
Kanata, en articulación con el Gobierno Autónomo Departamental y agencias de cooperación.

• Elaborar y compartir un calendario unificado de ferias haciendo uso de redes sociales y 
plataformas de diferentes actores involucrados en formatos de fácil comprensión dirigidos a 
diferentes grupos de la ciudadanía.

Promover la diversificación de Circuitos Cortos de Comercialización
• Identificar los modelos más exitosos de Circuitos Cortos de Comercialización en la RM Kanata y 

generar una caracterización de sus buenas prácticas. 

• Diseñar nuevos Circuitos Cortos de Comercialización con productos de origen metropolitano, 
incluyendo: quesos maduros para la red de supermercados, gallina criolla o cuyes para el sector 
gastronómico, huevos criollos, hongos e ingredientes inusuales para restaurantes urbanos, 
hortalizas orgánicas de carpa para consumidores que practiquen la alimentación consciente.

• Diseñar estrategias para comunicación masiva destinada a visibilizar los Circuitos Cortos de 
Comercialización en medios de comunicación y redes sociales.

Generar plataformas abiertas y actualizadas sobre precios y tendencias de mercado
• Generar bases de datos sobre tendencias históricas de precios, tendencias de mercados y el 

funcionamiento de los sistemas alimentarios locales haciendo uso de fuentes oficiales del 
Estado y recogiendo percepciones de los y las comerciantes y otros actores de las cadenas de 
comercialización. 



21

• Generar datos primarios sobre las tendencias de mercado: precios de alimentos en mercados 
mayoristas, precios al consumidor diferenciados por barrios y disponibilidad estacional de 
alimentos frescos locales.

• Diseñar nuevos formatos de transferencia de información de precios y mercados, planteando 
reportes cortos en redes sociales, en alianza con instituciones de influencia en medios digitales.

• Registrar y sistematizar información sobre emprendedores, gastrónomos, transformadores 
artesanales y grandes empresas alimentarias, localizados dentro la RM Kanata, detallando sus 
capacidades y potenciales de producción, limitantes y desafíos de funcionamiento.

GOBERNABILIDAD Y GESTIÓN INTEGRAL DEL TERRITORIO 
Diseñar un modelo de Sistema Alimentario Metropolitano Kanata con la participación 
de diversos actores locales
• Incluir el modelo de Sistemas Alimentarios Integrales en las Agendas de Desarrollo de 

las entidades metropolitanas y los documentos de planificación de Gobiernos Autónomos 
Municipales y del Gobierno Autónomo Deparatamental de Cochabamba.

• Establecer espacios de concertación entre entidades públicas y privadas, la sociedad civil 
y actores de las cadenas productivas para realizar la asignación participativa de recursos 
para el funcionamiento del Sistema Alimentario dentro de los Planes Territoriales de 
Desarrollo Integral (PTDIs) y Planes Operativos Anuales (POAs) municipal, departamental 
y metropolitano. 

• Establecer espacios abiertos de concertación pública para discutir servicios públicos relacionados 
a sistemas alimentarios como la Alimentación Complementaria Escolar, las meriendas y recreos 
saludables, la disponibilidad y el precio de alimentos en mercados, el acceso a subsidios de 
lactancia y los sistemas de defensa al consumidor.

• Promover la capacitación de servidores departamentales y municipales en torno a la seguridad 
alimentaria y sistemas alimentarios, específicamente en torno a la incorporación de estos a las 
herramientas vigentes del Sistema de Planificación Integral del Estado (SPIE).

Proponer mecanismos de ordenamiento territorial con enfoque metropolitano
• Generar una base de datos detallada y georeferenciada sobre la zonificación y usos de suelo en 

la RM Kanata que sirva como herramienta para la planificación, conservación y preservación de 
espacios verdes y productivos dentro el territorio.

• Identificar y georeferenciar espacios productivos en espacios urbanos, periurbanos y rurales que 
se dedican, actualmente, a la producción de alimentos, en especial aquellos que comercializan 
excedentes para potenciar el desarrollo de Circuitos Cortos de Comercialización por zonas. 

• Incluir en futuros documentos de planificación municipal, metropolitana y departamental: 
cinturones verdes, anillos integradores de zonas urbanas con zonas productivas, mantenimiento 
de rutas metropolitanas de comercio de alimentos y nuevos rellenos sanitarios.

• Promover el establecimiento de parques de desarrollo industrial en la RM Kanata y buscar 
estímulos para articular empresas alimentarias.
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Promover la integración vial entre municipios de la Región Metropolitana
• Generar información actualizada y permanente sobre horarios de congestión vehicular, en torno 

al transporte de los actores del Sistema Alimentario en alianza con los Gobiernos Autónomos 
Municipales, centros de investigación y entidades académicas. 

• Crear espacios de diálogo e intercambio entre personal de las Secretarías de Planificación de 
los Gobiernos Autónomos Municipales, para proponer acciones conjuntas de ordenamiento 
territorial en torno al fortalecimiento de los sistemas alimentarios. 

• Invertir en la expansión de la red vial metropolitana en torno a las necesidades logísticas de 
funcionamiento de las cadenas productivas y el Sistema Alimentario, incluyendo: vías que 
generen conexión entre comunidades productoras de alimentos y entre mercados mayoristas 
y minoristas.

• Generar propuestas de inversión concurrentes entre la gobernación, los gobiernos locales, la 
Autoridad Boliviana de Carreteras (ABC), el Servicio Departamental de Caminos y otras entidades.

Coadyuvar en el manejo sostenible de recursos hídricos a nivel metropolitano
• Promover espacios de diálogo para la planificación articulada entre los 3 niveles de gobierno, 

las empresas de agua presentes en el territorio, representantes del control social, entidades 
privadas y financiadoras en torno al diseño y la implementación de proyectos de manejo 
sostenible de recursos hídricos que detallen contrapartes e inversiones diferenciadas por cada 
tipo de actor.

• Impulsar procesos de sensibilización y capacitación en torno al manejo eficiente de recursos 
hídricos para uso doméstico y riego, específicamente para comunidades que enfrentan desafíos 
en la oferta permanente de agua. 

• Realizar talleres con servidores municipales en torno al manejo sostenible de recursos hídricos 
y cómo incorporar Sistemas de Manejo Integrado de Cuencas a los PTDIs y otras herramientas 
de planificación determinadas por el Sistema de Planificación Integral del Estado (SPIE). 

• Reafirmar los proyectos de manejo integral de cuencas con claridad en torno a las 
responsabilidades de cada municipio, considerando factores como: volúmenes de ingreso de 
agua, usos urbanos y usos productivos e industriales, grados de contaminación industrial y 
contaminación urbana y ubicación de plantas de tratamiento de agua. 

Promover el manejo metropolitano e integral de residuos sólidos
• Promover investigaciones de viabilidad en torno a nuevos espacios para el establecimiento 

de rellenos sanitarios que respondan a proyecciones de expansión urbana y el crecimiento 
poblacional de las próximas décadas.

• Establecer espacios de conciliación entre municipios y comunidades involucradas en conflictos 
por residuos, centrando esfuerzos en escuchar las demandas de los involucrados y analizar la 
factibilidad de posibles ubicaciones de nuevos rellenos sanitarios dentro del territorio.
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• Canalizar financiamiento para impulsar proyectos de reciclaje masivo y manejo sostenible de 
residuos sólidos, mediante plataformas de coordinación intergubernamental y en alianza con 
agencias de cooperación.

• Instalar plantas de tratamiento de residuos biodegradables para su reutilización como 
biocombustible y/o abonos orgánicos. 

• Invitar a estudiantes, empresarios y emprendedores a diseñar y potenciar proyectos sostenibles 
de industrialización y tratamiento de residuos sólidos para su futura financiación y aplicación. 

DESARROLLO ECONÓMICO METROPOLITANO
Potenciar la implementación de Complejos Industriales Alimentarios 
• Identificar y cuantificar las industrias y empresas alimentarias que trabajan dentro la RM 

Kanata, detallando el tipo de productos elaborados y volúmenes de producción. 

• Identificar productores/as de la región con capacidades instaladas en torno a la producción 
de materia prima en los volúmenes que demanda la industria; identificando necesidades para 
mantener o incrementar niveles de producción. 

• Organizar ruedas de negocios centradas en conectar proveedores de materia prima e industrias 
alimentarias, promoviendo el modelo de Complejos Industriales Alimentarios y con atención 
especial en el sector de lácteos y producción avícola.

Generar programas de apoyo a emprendimientos alimentarios locales 
• Articular a las diferentes entidades financieras e instituciones privadas que tengan fondos o 

capital semilla para apoyar emprendimientos alimentarios a partir del desarrollo de una base 
de datos sobre posibles financiadores de proyectos. 

• Invitar a emprendedores alimentarios de la RM Kanata a participar de las licitaciones públicas 
correspondientes a su rubro, incrementando su elegibilidad para convertirlos en proveedores de 
servicios alimentarios que requieren o demandan las instituciones públicas.

• Generar paquetes de información con consejos útiles para la formalización de emprendedores 
alimentarios, incluyendo: requisitos para obtener registro sanitario y sello SENASAG4, 
conformación de microempresas, técnicas para el manejo inocuo de alimentos, elaboración de 
productos de valor agregado, métodos de conservación de alimentos frescos, recetas de cocina 
saludable o buenas prácticas en agricultura urbana.

4 SENASAG: Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria e Inocuidad Alimentaria. Entidad designada por ley a regular activi-
dades agropecuarias y establecer los requisitos a cumplir para la producción y comercialización de alimentos en Bolivia. 
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CONSOLIDACIÓN DE LA IDENTIDAD METROPOLITANA
Promover Circuitos de Turismo Gastronómico y de Agroturismo 
• Realizar y difundir investigaciones y estudios sobre emprendimientos turísticos a modo de 

identificar y sistematizar factores de éxito y fracaso.

• Identificar sectores de la RM Kanata con oferta y diversidad de alimentos para el posterior diseño 
de circuitos de turismo gastronómico. 

• Generar espacios de diálogo entre asociaciones de operadores de turismo, cámaras de turismo 
y emprendedores junto con instituciones estatales para discutir mecanismos de reactivación del 
sector por efecto de la pandemia de la COVID-19.

• Diseñar y difundir campañas de promoción de los destinos turísticos y gastronómicos de la RM 
de forma articulada entre entidades públicas y emprendedores turísticos locales.

Patrimonio gastronómico del Valle de Cochabamba 
• Complementar el calendario unificado de ferias con información cultural y la oferta gastronómica 

que se ofrece en las ferias para atraer más visitantes.

• Promover espacios de articulación entre restaurantes y productores de la región metropolitana, 
potenciando alianzas directas, circuitos cortos de comercialización y el consumo de productos 
locales. 

• Consolidar la imagen de Cochabamba destino gastronómico del país como una política 
departamental y metropolitana con la participación de entidades departamentales, municipales, 
empresas alimentarias, restaurantes y comideras.
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PETICIÓN

Fundación Alternativas en articulación con todas las entidades y personas que participaron 
en la elaboración de esta propuesta, consideramos que los Sistemas Alimentarios Integra-
les deben constituirse en un eje articulador de los procesos de planificación y desarrollo de 
la Región Metropolitana Kanata. 

En este marco, se elabora esta petición, con solicitudes diferenciadas por nivel de gobierno, 
en función a sus atribuciones, competencias y responsabilidades presupuestarias, evitando 
la duplicidad de esfuerzos y apoyando efectivamente la consolidación de la Región Metro-
politana a través del fortalecimiento y la consolidación de un Sistema Alimentario Integral.

Por esa razón se solicita al nivel central del Estado Plurinacional de Bolivia: 

1. Generar espacios de planificación conjunta entre ministerios, agencias y empresas 
estatales con las autoridades municipales, departamentales y metropolitanas de 
la RM Kanata además de los representantes de sectores del sistema alimentario, 
para identificar oportunidades y desarrollar agendas estratégicas en torno a 
potencialidades productivas y gastronómicas de la región. 

2. Coadyuvar en la elaboración y el financiamiento de proyectos metropolitanos para la 
RM Kanata en torno al fortalecimiento y la consolidación de un sistema alimentario 
integrado, aportando, a su vez, con estudios de factibilidad y sostenibilidad económica 
y ambiental. 

Al Gobierno Autónomo Departamental de Cochabamba:  

1. Asumir un liderazgo y potenciar la consolidación de un Sistema Alimentario Integral 
para la RM Kanata involucrando a actores de todos los municipios de la región, con la 
participación de autoridades locales (gubernamentales y originarias) y los sectores 
(formales e informales) que actualmente forman parte de las cadenas alimentarias. 
Complementariamente, se precisará involucrar a universidades, organizaciones 
locales, escuelas de gastronomía y cámaras de turismo y de empresarios para 
garantizar la pluralidad en la toma de decisión y un compromiso colectivo para la 
implementación de acciones.

2. Fortalecer y diversificar las inversiones para proyectos y acciones que demandan 
un abordaje metropolitano como la integración caminera y vial, el manejo integrado 
y sostenible de cuencas, el manejo sustentable de residuos y los canales de 
comercialización metropolitanos. 
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A las autoridades metropolitanas:  

1. Identificar socios estratégicos entre instituciones públicas y privadas para el 
desarrollo de proyectos y la búsqueda de fondos centrados en el fortalecimiento e 
integración de un Sistema Alimentario Integral. 

2. Generar documentos de planificación metropolitana con autoridades municipales y 
actores locales centrados en proteger, visibilizar y potenciar la identidad alimenticia, 
productiva y gastronómica del territorio, rescatando y revalorizando la biodiversidad 
de la región y las diferentes potencialidades de los municipios.

A los siete Gobiernos Autónomos Municipales de la Región Metropolitana Kanata:  

1. Generar espacios de diálogo y concertación para identificar potencialidades de cada 
municipio en relación al Sistema Alimentario Metropolitano y formas de aprovechar 
estas ventajas para potenciar el territorio de forma conjunta. 

2. Asegurar la continuidad de proyectos municipales en ejecución que forman parte 
del funcionamiento de los sistemas alimentarios locales como la Alimentación 
Complementaria Escolar, subsidios de lactancia y otros tipos de bonos alimenticios 
destinados a población vulnerable, designando los recursos necesarios para 
garantizar su continuidad.

El equipo gestor considera que impulsar un Sistema Alimentario Integral para la Región 
Metropolitana Kanata permitirá garantizar el Derecho a la Alimentación de las personas 
a tiempo de impulsar oportunidades para el desarrollo económico y la integración del 
territorio. En este sentido, las inversiones deben estar centradas en el fortalecimiento 
de cadenas productivas existentes y la identificación de nuevas potencialidades respecto 
a la producción agropecuaria, la identidad gastronómica y el agroturismo. El trabajo 
mancomunado exige potenciar las ventajas competitivas de cada territorio respetando las 
identidades existentes, resguardando y preservando el bienestar ambiental de los pisos 
ecológicos y de las diversas culturas que coexisten en la región.

Sin duda, potenciar un Sistema Alimentario Integral para la región permitirá generar 
empleo, diversificar la oferta de servicios y productos, potenciar cadenas cortas y fortalecer 
la economía local. Este modelo permitirá impulsar el desarrollo económico e integrar el 
territorio, generando mayor inter-relacionamiento entre los habitantes de la región. Por 
ello, también guarda un potencial importante para consolidar el patrimonio gastronómico 
de Cochabamba como identidad metropolitana, lo cual favorecerá la apropiación territorial 
de los sectores y las personas de la región.





QUIÉNES SOMOS

Fundación Alternativas es una organización sin fines de lucro dedicada a fomentar 
alternativas sostenibles para garantizar seguridad alimentaria en las ciudades de Bolivia. 
La institución concentra esfuerzos en el diseño de estrategias multidisciplinarias centradas 
en garantizar el Derecho a la Alimentación y la renovación de sistemas alimentarios locales 
y metropolitanos para garantizar resiliencia en un contexto de urbanización y cambio 
climático. Este trabajo gira en torno al desarrollo participativo de políticas públicas, la 
promoción de la agricultura urbana y la educación con enfoque de seguridad alimentaria. 
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