
“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).
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INTRODUCCIÓN

La transformación de los sistemas alimentarios a nivel mundial se revela a través de distintas ma-
neras; una de ellas, la mayor presencia de productos ultraprocesadosi en la dieta de las personas. 
Desde luego, también se resalta la intensificación de la producción, la innovación tecnológica 
industrial que favorece el procesamiento de los alimentos y la expansión de cadenas de supermer-
cados y comercios de comida rápida. Si bien estos cambios han incrementado la oferta y el acceso 
a múltiples productos alimentarios y bebidas, mediante precios reducidos y tiempos prolongados 
de conservación, es importante notar que han provocado un incremento en la disponibilidad y el 
consumo de alimentos poco saludables, con alto contenido de azúcar, grasas y sal, como también 
conservantes y aditivos químicos dañinos para la salud.1

En este contexto y alrededor del mundo, se registra mayor prevalencia de índices de malnutrición, en 
particular en torno al sobrepeso y la obesidad. Entre las causas directas de esta condición, se iden-
tifica una mayor ingesta de alimentos de alto contenido calórico y de grasas, así como un descenso 
en la actividad física debido a estilos de vida cada vez más sedentarios.ii Es crucial notar que el so-
brepeso y la obesidad influyen negativamente en el crecimiento, el desarrollo cognitivo, la actividad 
física, la gestación y la lactancia; además de ocasionar repercusiones sobre el sistema inmunológico. 
También guarda relación directa con mayores índices de enfermedades no transmisibles. 

Las diversas formas de malnutrición implican un deterioro en el desarrollo individual, a tiempo de 
representar una carga para los sistemas de salud (públicos y privados). Frente a este panorama y 
a los impactos económicos y sociales que conlleva, el Comité Municipal de Seguridad Alimentaria 
de Sucre (CMSA-SRE) elaboró la presente propuesta con el fin de proponer una serie de acciones 
dirigidas al gobierno autónomo municipal, que coadyuven a fomentar la Educación Alimentaria 
Nutricional (EAN) para promover el consumo de alimentos sanos y nutritivos que favorezcan una 
mejor calidad de vida para la población. 

1 FAO, OPS, WFP y UNICEF. 2019. Panorama de la seguridad alimentaria y nutrición en América Latina y el Caribe 2019. 
https://docs.wfp.org/api/documents/WFP-0000110290/download/
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MARCO NORMATIVO INTERNACIONAL Y NACIONAL

A nivel internacional existen diversas políticas y normativas que reconocen el papel de la EAN. 
Muchas de ellas han sido ratificadas y suscritas por el Estado boliviano:

• Convención de los Derechos del Niño (CDN), en el Artículo 27, reconoce el derecho de todo niño 
y niña a un nivel de vida adecuado para su desarrollo físico, mental, espiritual, moral y social.

• Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), en el Objetivo 2 (Hambre Cero), busca lograr la se-
guridad alimentaria y la mejora de la nutrición promoviendo la agricultura sostenible. El Objeti-
vo 3 (Salud y Bienestar) busca garantizar una vida sana y promover el bienestar para todas las 
personas a lo largo del ciclo de la vida.

• Marco Estratégico de Acción de la Segunda Conferencia Internacional sobre Nutrición esta-
blece, en las Recomendaciones 19, 20 y 21, la necesidad de llevar adelante intervenciones de 
educación e información nutricional, potenciar los conocimientos especializados sobre nutrición 
y emprender campañas de comercialización social y programas de comunicación sobre cambios 
en el estilo de vida que promuevan la actividad física, la diversificación dietética y el consumo de 
alimentos ricos en micronutrientes como frutas y hortalizas, con inclusión de alimentos locales 
tradicionales y tomando en cuenta consideraciones de índole cultural. 

• Plan para la Seguridad Alimentaria, la Nutrición y Erradicación del Hambre de la CELAC 2025 
determina, mediante el Pilar 3, la necesidad de buscar el bienestar nutricional y aseguramiento 
de nutrientes, respetando la diversidad de hábitos alimentarios, para todos los grupos en si-
tuación de vulnerabilidad. 

A nivel nacional, el Estado Plurinacional de Bolivia también reconoce la importancia de la EAN y 
estipula un accionar multidimensional a través de:

• Constitución Política del Estado (CPE) reconoce, en el Artículo 16, que toda persona tiene 
derecho a la alimentación y al agua y establece la obligación del Estado de garantizar la 
seguridad y soberanía alimentaria sana, adecuada y suficiente para toda la población.

• Plan de Desarrollo Económico y Social en el Marco del Desarrollo Integral para Vivir Bien 
2021-2025 establece, en el Eje 3, lineamientos generales relacionados a seguridad alimentaria 
con soberanía, así como la promoción de exportaciones con valor agregado y desarrollo turístico 
para contar con mayor producción de alimentos sanos a partir de sistemas de producción 

“La Educación Alimentaria Nutricional (EAN) es un proceso de adopción 
continua y voluntaria de conductas para mejorar los hábitos alimentarios, 

la salud y el bienestar fomentando el consumo de alimentos saludables, 
nutritivos y de manera sustentable.”  

(Comité Municipal de Seguridad Alimentaria de Sucre, 2021).
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agroecológicas (Meta 2). A su vez, el Eje 5 hace referencia al desarrollo de capacidades y 
potencialidades productivas y el Eje 6 realza la importancia de proteger la vida con cuidado 
integral en tiempos de pandemia.  

• Política de Alimentación y Nutrición (PAN) en el Marco del Saber Alimentarse para Vivir Bien 
estipula, como objetivo nacional, lograr que la población boliviana tenga un estado nutricional 
adecuado, asegurando el consumo de alimentos variados que cubra los requerimientos 
nutricionales en todo el ciclo de vida.

• Ley 338 de Organizaciones Económicas Campesinas, Indígena Originarias – OECAS y de 
Organizaciones Económicas Comunitarias – OECOM para la Integración de la Agricultura 
Familiar Sustentable y la Soberanía Alimentaria busca contribuir al logro de la soberanía y 
seguridad alimentaria para el Vivir Bien, a través de la agricultura familiar sustentable. Asimismo, 
determina que el Estado deberá incorporar a los sujetos de la agricultura familiar sustentable 
como proveedores de alimentos para el Programa de Alimentación Complementaria Escolar 
(ACE), el Subsidio de Lactancia Materno Infantil y otros.

• Ley 3525 de Regulación y Producción Ecológica en Bolivia se basa en regular, promover y 
fortalecer el desarrollo de la Producción Agropecuaria y Forestal no Maderable Ecológica en 
Bolivia, para fortalecer la lucha contra el hambre. En este marco, se estipula garantizar una mayor 
producción de alimentos de calidad e inocuos que sean accesibles y estén al alcance de todos 
los seres humanos, a tiempo de garantizar que los procesos de producción, transformación, 
industrialización y comercialización no causen impactos negativos o dañen el medio ambiente. 

• Ley 775 de Promoción de Alimentación Saludable establece los lineamientos y mecanismos 
para promover hábitos alimentarios saludables en la población boliviana, a fin de prevenir las 
enfermedades crónicas relacionadas con la dieta.

• Ley 622 de Alimentación Escolar en el Marco de la Soberanía Alimentaria y Economía Plural 
regula la Alimentación Complementaria Escolar (ACE) distribuyendo responsabilidades 
entre niveles de gobierno, fomentando la economía social comunitaria a través de la compra 
de alimentos de proveedores locales, garantizando que estos sean sanos y nutritivos para 
la población estudiantil. En este marco, el Art. 11 otorga responsabilidades a los gobiernos 
autónomos municipales para promover el expendio de alimentos nutritivos, sanos y 
culturalmente apropiados en los puntos de venta de las unidades educativas y de realizar 
acciones de concientización y sensibilización sobre el consumo de alimentos sanos, nutritivos y 
culturalmente apropiados.

• Ley 548 del Código Niña, Niño y Adolescente establece, en el Artículo 17, el derecho a un nivel de 
vida adecuado para las niñas, niños y adolescentes, lo que implica el derecho a una alimentación 
nutritiva y balanceada en calidad y cantidad, que satisfaga las normas de la dietética, la higiene 
y salud, y prevenga la malnutrición. 

Finalmente, a nivel municipal, Sucre cuenta con la Ley Municipal Autonómica 129 de Seguridad 
Alimentaria y Nutricional con Soberanía, que en su reglamento establece que la Secretaría Muni-
cipal de Salud, Educación y Deporte coordinará acciones con la Dirección Departamental de Edu-
cación y la Dirección Distrital de Sucre, para que, a través de estas instancias, se complemente 
la enseñanza de la educación alimentaria y nutricional con enfoque de seguridad alimentaria en 
unidades educativas en todos los ciclos y niveles.
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ESTADO NUTRICIONAL 

La alimentación es un acto básico y necesario para sostener la vida a tiempo de constituirse en un 
derecho humano fundamental. Por ello, es importante valorar los impactos de los hábitos alimen-
tarios e identificar maneras para mejorar e incrementar la ingesta de alimentos saludables que 
aporten los nutrientes necesarios al cuerpo para su desarrollo integral.

Una alimentación saludable se caracteriza por el consumo de alimentos variados, preferentemente 
en estado natural o que hayan pasado por un procesamiento mínimo. Aporta energía y nutrientes 
al cuerpo que son necesarios para mantenerse sano y tener una buena calidad de vida en todas 
las edades. Inversamente, una alimentación no saludable está vinculada tanto con la ingesta de 
sustancias y alimentos con baja o ninguna calidad nutricional, así como con la ingesta excesiva de 
alimentos.iii Este tipo de alimentación aumenta el riesgo al sobrepeso y obesidad a tiempo de influir 
directamente en el desarrollo de Enfermedades No Transmisibles (ENT) incluyendo Diabetes Tipo 
2, hipertensión, enfermedades cardiovasculares, enfermedades respiratorias crónicas y algunos 
tipos de cáncer. Se resalta que, hoy en día, estas enfermedades se constituyen en una de las prin-
cipales causas de muerte en el mundo.iv 

Dado que el estado nutricional influye sobre distintas fases del desarrollo a lo largo del ciclo de 
vida, las deficiencias nutricionales generan diferentes impactos dependiendo de la edad en que se 
presenten. De allí que se presta especial atención al estado nutricional de la madre, el/la lactante y 
las y los niños, pues en ellos las consecuencias de la malnutrición2 tienen un mayor impacto (desde 
la edad temprana hasta la adultez) que afecta el desarrollo físico, psicológico e intelectual.v 

A nivel nacional y departamental, encuestas y estudiosvi muestran un incremento exponencial en las 
tasas de sobrepeso, obesidad y desnutrición en la población infantojuvenil. Estos estudios confirman el 
incremento de los índices de sobrepeso y obesidad en niños menores de 5 años, así como la prevalencia 
de sobrepeso y obesidad en la población escolar de 5 a 18 años en el Departamento de Chuquisaca.vii

Por otro lado, a nivel municipal, el Atlas Municipal de los ODS y estudios realizados por la Universi-
dad San Francisco Xavier de Chuquisacaviii ratifican el incremento de la malnutrición (desnutrición y 
sobrepeso) en la población menor a 5 años y mujeres entre los 15 y 49 años de edad (edad fértil) a 
tiempo de resaltar los malos hábitos alimentarios entre la población universitaria. 

No menos importante, estudios e investigaciones realizados a nivel nacional, departamental y munici-
pal registran una tendencia al incremento de problemas de desnutrición y hacia múltiples deficiencias 
nutricionales incluyendo la anemia, deficiencia de vitamina A y yodo. Estos escenarios revelan que la 
doble carga de la malnutrición responde a diferentes factores dentro del municipio, entre ellos: cam-
bios en los patrones y hábitos alimentarios (en especial hacia un aumento en la ingesta de alimentos 

2 El término “malnutrición” se refiere a las carencias, los excesos y los desequilibrios de la ingesta calórica y de nutrien-
tes de una persona. Abarca tres grandes grupos de afecciones: desnutrición (emaciación, el retraso del crecimiento y 
la insuficiencia ponderal), malnutrición relacionada con los micronutrientes (por carencia o por exceso) y el sobrepe-
so, la obesidad y las ENT relacionadas con la alimentación. (EDSA 2016)
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hipercalóricos y poco saludables) y una disminución en la actividad física, principalmente a causa de 
un mayor uso de medios de transporte y estilos de vida sedentarios vinculadas a la urbanización.

• Niños y niñas menores de 5 años 

Entre las prácticas de alimentación fundamentales para el desarrollo de niños y niñas meno-
res de cinco años se resalta la lactancia materna (inmediata, exclusiva y prolongada hasta los 
dos o más años), la introducción oportuna de alimentación complementaria a partir de los seis 
meses y el incremento gradual de la frecuencia, cantidad y variedad de los alimentos comple-
mentarios. Así también, resalta la importancia de garantizar la preparación higiénica de los 
alimentos y la alimentación perceptiva en la que se responde a las necesidades de el/la niño y 
niña considerando el cómo, dónde y quién alimenta al niño.ix

En este marco, es importante resaltar que, en Bolivia, una de las principales deficiencias ali-
menticias en niños menores a 5 años es la deficiencia de hierro, que a su vez se constituye en 
la causa principal de la anemia.x Según la EDSA 2016, en Chuquisaca, la prevalencia de anemia 
leve en niños y niñas de 6 a 59 meses es del 29,7%, del 23,3% en torno a anemia moderada y 
2% de anemia severa. A nivel municipal, se destaca que en Sucre el porcentaje de desnutrición 
crónica en niños menores de 5 años es del 14,8%.xi

Complementariamente, existe un incremento en los índices de sobrepeso y obesidad, tanto a 
nivel nacional como departamental y municipal. En este marco, datos recogidos muestran que 
11,5% de la niñez de Chuquisaca está viviendo con sobrepeso u obesidad.xii A pesar de que no 
se cuentan con datos actualizados a nivel municipal, para la gestión 2015 Sucre aglutinaba más 
del 30% de los casos de sobrepeso y obesidad del departamento.xiii Se estima que esta cifra ha 
seguido creciendo, en correlación a las tasas de urbanización y crecimiento poblacional. 

• Población en edad escolar  

Para la gestión 2020, el Ministerio de Salud publicó un estudio que proporciona una serie de 
datos para escolares y jóvenes de 5 a 18 años de área urbana y rural, de unidades educativas 
públicas, privadas y de convenio de los nueve departamentos del país. Los datos recogidos 
llevaron a declarar epidemia nacional de malnutrición por sobrepeso y obesidad (Resolución 
Ministerial 442) y la necesidad de trabajar de manera integral y con enfoque multisectorial a 
partir del sistema nacional de salud para reducir los actuales índices. Se resalta que, a nivel 
nacional, la población en edad escolar con malnutrición por exceso, se caracteriza por un 22% 
de escolares con sobrepeso, seguidos por 11% con obesidad y 2% con obesidad severa.xiv 

Tanto en área urbana como en área rural, la mayoría de los escolares presentan un estado 
nutricional normal; sin embargo, la malnutrición se distribuye de la siguiente manera: mayor 
prevalencia de sobrepeso y obesidad en el área urbana y mayor prevalencia de desnutrición en 
el área rural.
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• Mujeres en edad fértil

Los requerimientos nutricionales de una mujer aumentan durante el embarazo, ya que necesita 
un mayor aporte calórico, de proteínas y micronutrientes, particularmente de hierro. El requeri-
miento de este último es mayor en el segundo y tercer trimestre del embarazo. Igualmente debe 
considerarse que las gestantes adolescentes o las mujeres que presentan sobrepeso u obesi-
dad tienen mayores riesgos a sufrir deficiencias o trastornos nutricionales durante el embarazo.

Según UNICEF, las mujeres con desnutrición, particularmente desde la infancia, tienen mayor 
probabilidad de tener hijos con bajo peso y baja talla, lo que se cataloga como transmisión 
intergeneracional de la desnutrición, fuertemente relacionada con la transmisión intergene-
racional de la pobreza y desigualdad.xv

En Chuquisaca, entre 2008 y 2016, se ha observado un incremento en los índices de sobrepeso 
(29%) y obesidad (23,8%) en mujeres entre los 15 a 49 años de edad. A su vez, se registra la 
prevalencia de anemia leve del 16,6% y 2,8% de anemia moderada.xvi A nivel municipal, Sucre 
registra que un 28,5% de mujeres vive con sobrepeso.xvii

PROPUESTA DE TRABAJO COLECTIVO:  
ESTRATEGIAS PARA FOMENTAR LA EAN

La educación es una herramienta de transformación socio-económica y un potenciador del desa-
rrollo. En este marco y en vista de que la alimentación es un derecho humano y fundamental, se 
considera urgente y necesario promover hábitos saludables a partir de la educación. Para ello, se 
recomienda accionar desde la concientización sobre los beneficios del consumo saludable y el for-
talecimiento de espacios de comercialización, en especial aquellos centrados en la preservación 
del patrimonio socio-cultural alimentario.

Llevar adelante estas acciones requiere de la participación de varios actores, entre ellos, institucio-
nes, públicas y privadas, con capacidades diferenciadas y complementarias. Potenciar un sistema 
de alianzas interinstitucionales, desde el gobierno local, permitirá expandir el alcance y alcanzar 
metas estratégicas. 

FORTALECER CONOCIMIENTOS ACERCA DE LOS BENEFICIOS DEL 
CONSUMO DE ALIMENTOS SALUDABLES Y LA PREVENCIÓN DE  
LA MALNUTRICIÓN
• Talleres de capacitación y formación: organizar y facilitar espacios de concientización y transmi-

sión de información y destrezas alimentarias dirigidas a madres y padres de familia, docentes y 
estudiantes. Mejorar los conocimientos entorno a la EAN en escuelas, colegios y universidades, 
entregando material informativo (fichas, manuales, afiches, folletos, revistas, etc.) y a través de 
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ferias informativas que cuenten con la participación de productores. Socializar las característi-
cas benéficas de los productos orgánicos, ecológicos y limpios.

• Ferias de productor a consumidor: fomentar y potenciar espacios de comercialización justa que 
permitan un intercambio personalizado entre productores y consumidores. Generar espacios 
de concientización y valorización de la vida rural y la labor productiva así como del patrimonio 
cultural desde la alimentación. Socializar los beneficios nutricionales de los alimentos disponi-
bles y los beneficios ambientales de consumir productos del entorno local.

• Cartillas edu-informativas: desarrollar material didáctico diseñado específicamente para es-
tudiantes de los distintos años de escolaridad sobre los beneficios de consumir alimentos sanos 
y los riesgos de una mala alimentación.

• Colectivos de consumidores: potenciar la asociatividad entre personas interesadas y compro-
metidas con una alimentación saludable para que estos se constituyan en agentes de cambio y 
potencien la gestación de espacios de reflexión y capacitación, entre otros, dedicados a influir 
positivamente sobre hábitos alimentarios.

• Escuelas Saludables: trabajar con unidades educativas y colegios para diseñar y adoptar es-
trategias centradas en mejorar la oferta de alimentos comercializados dentro y en el entorno de 
los establecimientos, generando sistemas de incentivos tanto para comerciantes (ofertantes) y 
estudiantes (consumidores). Se resalta que, la Ley Municipal Autonómica 129 de Seguridad Ali-
mentaria y Nutricional con Soberanía, así como su Reglamento, establecen mecanismos como 
el Recreo Saludable y el Kiosko Saludable con esta misma finalidad. 

• Investigación: involucrar a carreras universitarias, centros de investigación y organizaciones 
en el levantamiento de datos y los análisis cualitativos que permitan dar a conocer datos en tor-
no a tendencias de consumo y sus impactos socio-ambientales, legados culturales alimentarios 
y oportunidades para mejorar el marketing de alimentos saludables, entre otros.

• Campañas comunicacionales: diseñar e implementar campañas de comunicación masiva cen-
tradas en difundir los beneficios de una alimentación nutritiva y en despertar una apropiación 
ciudadana por hábitos saludables. La difusión deberá contemplar los medios tradicionales y al-
ternativos, así como las redes sociales. 

ESTABLECER ESPACIOS PARA LA VISIBILIZACIÓN Y 
COMERCIALIZACIÓN DE LA PRODUCCIÓN SANA Y NUTRITIVA
• Ferias itinerantes de productos ecológicos: implementar un circuito multi-distrital y en espacios 

concurridos para ferias alimentarias que inviten a la ciudadanía a conocer nuevas propuestas cu-
linarias y acercarse a productores locales. Se recomienda diseñar y aplicar una estrategia de mar-
keting y visibilidad para los productos ofrecidos que además refuerce la identidad de territorio. 

• Subsidios nutritivos: garantizar que los alimentos que dota el gobierno autónomo municipal y la 
Gobernación estén elaborados en base a alimentos locales, ecológicos y saludables y que ven-
gan acompañados de contenidos informativos sobre métodos de preparación y conservación, 
así como los beneficios de una alimentación saludable. 
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• Eventos de degustación: fomentar espacios de demostración y degustación culinaria que in-
viten a la ciudadanía a conocer, probar y valorizar alimentos patrimoniales, nuevas propuestas 
alimentarias y alimentos milenarios olvidados, entre otros.

• Marcas locales: potenciar la marca colectiva La Huertita, invitando a nuevos asociados/miem-
bros y generando estrategias de posicionamiento de marca que permitan una mayor visibilidad 
y fomenten demanda desde los y las consumidores. 

• Emprendedurismo: elaborar y difundir material centrado en potenciar emprendimientos ali-
mentarios ecológicos y saludables y visibilizar los beneficios de consumir local. Garantizar que 
los contenidos faciliten un entendimiento en torno a procedimientos administrativos y de regis-
tro, así como cumplimiento con reglas sanitarias, entre otros. 

PÚBLICOS META PARA LA EAN
Para garantizar mayor impacto en la aplicación de estrategias, estas deberán ser ajustadas y apli-
cadas de forma diferenciada por público meta. Para ello, se recomienda tomar en cuenta las si-
guientes recomendaciones:

• Niños, niñas y adolescentes

Las niñas, los niños y los adolescentes son un grupo de atención prioritario para lograr metas 
relacionadas con la alimentación y los Objetivos de Desarrollo Social (ODS). La alimentación y 
los hábitos de consumo tendrán un impacto directo en su desarrollo físico y cognitivo. Este grupo 
demográfico está vinculado con mayores índices de vulnerabilidad socioeconómica y política. 

• Población en situación de pobreza

La pobreza multidimensional, así como la desigualdad sociopolítica, guardan una relación di-
recta con la malnutrición. Cualquier mejora en el acceso y la disponibilidad de alimentos y en 
el consumo de alimentos saludables generarán cambios significativos en la calidad de vida de 
todos los integrantes de un hogar. Se resalta que la inocuidad de los alimentos está directa-
mente vinculada al acceso a servicios básicos, por lo que también el acceso a ellos es funda-
mental para garantizar la seguridad alimentaria. Este grupo demográfico está vinculado con 
altos índices de malnutrición y enfermedades de transmisión alimentaria.

• Mujeres en edad reproductiva y primera infancia

Durante la gestación, una buena alimentación trae consigo beneficios a corto y largo plazo, para 
la madre y el/la bebé. Una alimentación saludable y nutritiva servirá para prevenir riesgos du-
rante el periodo de gravidez, además de contribuir a que la madre tenga capacidad de recupe-
rar su peso pre-gestacional. A su vez, brindará condiciones óptimas para el desarrollo de el/la 
bebé. Este grupo demográfico está vinculado con altos índices de malnutrición. 
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• Población rural, periurbana y migrantes

La población rural tiende a registrar mayores índices de inseguridad alimentaria y malnutri-
ción, factores que afectan su calidad de vida y longevidad. En este marco, se resalta que la 
seguridad alimentaria y la nutrición son una de las principales causas determinantes para la 
migración. Entre poblaciones migrantes es importante garantizar condiciones de acceso a ali-
mentos durante su viaje así como su llegada a destino. Es importante notar que las poblaciones 
periurbanas también registran altos índices de pobreza, Necesidades Básicas Insatisfechas 
(NBI) y se encuentran más alejadas del circuito logístico territorial, factores que se constitu-
yen en barreras para el acceso a suficientes alimentos de calidad. 

• Jóvenes y adolescentes

Los patrones de vida y los hábitos adoptados en la adolescencia tienden a extenderse a la vida 
adulta, por lo que esta etapa de vida constituye un momento clave para el desarrollo y la ins-
tauración de bases para una alimentación saludable. En estas edades, la alimentación debe 
proporcionar nutrientes imprescindibles para el crecimiento y el desarrollo integral. Se resal-
ta que este grupo demográfico registra índices elevados en torno al desarrollo de trastornos 
alimentarios que repercuten en el bienestar integral de las personas y, en casos extremos, 
pueden convertirse en causas de muerte. También es un grupo al cual se dirige gran cantidad 
de publicidad engañosa.
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PETICIÓN

El Comité Municipal de Seguridad Alimentaria de Sucre, en representación de las insti-
tuciones que lo conforman, presenta esta propuesta con el fin de efectivizar el cumpli-
miento de los lineamientos educativos estipulados en el Reglamento de la Ley Municipal 
Autonómica 129 de Seguridad Alimentaria y Nutricional con Soberanía. En el marco de los 
índices elevados de malnutrición en el municipio, se considera necesario adoptar estra-
tegias y alternativas para mejorar la salud y el bienestar de las personas y garantizar el 
Derecho a una Alimentación Saludable. 

Por esta razón, se solicita al Gobierno Autónomo Municipal de Sucre socializar la nor-
mativa alimentaria municipal e impulsar alianzas inter-sectoriales que permitan llevar 
adelante estrategias integrales y diferenciadas de educación alimentaria nutricional di-
rigidas a diferentes grupos de la población, en especial aquellos con mayores índices de 
vulnerabilidad. Este trabajo deberá estar centrado en fortalecer conocimientos acerca de 
los beneficios del consumo de alimentos saludables y la prevención de la malnutrición, así 
como la creación de espacios para la visibilización y comercialización de alimentos sanos 
y nutritivos.



 ¿QUIÉNES SOMOS?

El Comité Municipal de Seguridad Alimentaria de Sucre es un equipo multidisciplinario 
conformado por representantes del Gobierno Autónomo Municipal de Sucre, instituciones 
público-privadas, agencias de cooperación, organizaciones de la sociedad civil y actores in-
dependientes vinculados al sistema alimentario. Este equipo trabaja desde 2015 generando 
propuestas legislativas como también propuestas de planificación territorial e inversión en 
materia de seguridad alimentaria que responden a las particularidades territoriales del mu-
nicipio. Su meta principal es generar un espacio de debate, análisis y redacción de políticas 
públicas que permita al municipio de Sucre gozar de un sistema alimentario local más sos-
tenible, resiliente y saludable.

Fundación Alternativas es una organización sin fines de lucro dedicada a fomentar alterna-
tivas sostenibles para garantizar seguridad alimentaria 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.
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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” (FAO, 2011).
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