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Resumen 

El presente trabajo describe los efectos de la legislación moderna nacional y las políticas 

públicas de seguridad y soberanía alimentaria para el sector agropecuario en Bolivia en los 

sistemas alimentarios agroindustrial, indígena campesino y agroecológico, en tres 

municipios estudio de caso en el departamento de Santa Cruz.  

Dentro de los instrumentos legislativos identificados se encuentra una batería de leyes 

impulsadas por las organizaciones sociales de base productiva comunitaria. 

A partir de la transición de la Constitución Política del Estado (CPE) del 2006 se configura 

una nueva relación entre el Estado y la sociedad. Esta nueva relación o nueva estatalidad 

propone la creación de leyes con una base conceptual y social de enfoque comunitario, de 

revalorización y promoción de la agricultura de base campesina; así como protección y 

reconocimiento de los derechos de la Madre Tierra. 

En un segundo momento, la presente investigación analiza la forma en la que esta nueva 

generación de leyes se estructura en la gestión pública sectorial en los diferentes niveles 

de gobierno y territorio. 

Posteriormente se identifican y analizan las políticas públicas institucionalizadas, sus logros 

y percepciones desde las organizaciones de productores de cada sistema alimentario 

estudiado. 

Además se analizaron, a través de percepciones, los efectos de las políticas públicas en 

los actores sociales de cada uno de los modelos de sistemas alimentarios que fueron caso 

de estudio. Y el rol de influencia de cada uno de los niveles del Estado, en base a la acción 

de sus instituciones competencialmente llamadas a trabajar con el sector agropecuario. 

 

Palabras claves 

<Sistemas alimentarios> <Seguridad alimentaria>   <Soberanía alimentaria>  <Leyes del 

sector agropecuario> <Efectos de políticas públicas> 
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Summary 

This paper describes the effects of national modern legislation and public policies on food 

security and food sovereignty for the agricultural and livestock sector in Bolivia in the food 

systems,  agroindustrial, indigenous – rural farmer and organic in three municipalities case 

study in the department of Santa Cruz. 

Among the identified legislation is a battery of laws driven by social organizations 

Community production base. 

From the transition of the Political Constitution of the State (CPE) 2006 a new relationship 

between the state and society is set. This new relationship or new statehood proposes the 

creation of laws with a conceptual and social base of community approach, presentation 

and promotion of peasant-based agriculture; as well as protection and recognition of the 

rights of Mother Earth. 

In a second stage, this research analyzes the way in which this new generation of laws is 

structured in from the sector governance at different levels of government and territory. 

Then identifies and analyzes the institutionalized public policy, its achievements and insights 

from producer organizations of each food system studied. 

In addition analyzed through perceptions, the effects of public policies on social actors of 

each of the models of food systems that were case study. And the role of influence of each 

of the levels of the state, based on the action of its institutions responsible called to work 

with the agricultural sector. 

 

Keywords 

<Food systems> <Nutrition> <Food Sovereignty> <Laws of the agricultural sector> <Effects 

of Public Policies> 
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INTRODUCCION 

 

La presente investigación es parte de un componente del Proyecto “Rumbo a la 

sostenibilidad alimentaria: Reformando la coexistencia de diferentes sistemas alimentarios 

en Sudamérica y África”; este proyecto tiene como objetivo evaluar diferentes sistemas 

alimentarios, desde los principios de la sostenibilidad para posibilitar mejorar las 

condiciones bajo las cuales los actores, basados en minifundios y organizaciones 

familiares o comunitarias, incluyendo los demás actores como las medianas y grandes 

empresas, ganan, adaptan e innovan sus medios de subsistencia;  especialmente al 

reducir riesgos, inseguridad alimentaria,  asimetrías energéticas y asegurar el acceso a 

tierras, los recursos comunes, insumos agro-técnicos (químicos), créditos y mercados; 

además de reducir las externalidades negativas socioeconómicas, políticas y ecológicas. 

En base a estos objetivos la presente investigación genera información que permite 

conocer los efectos de estas externalidades a nivel de las políticas públicas en seguridad 

y soberanía alimentaria así como su fundamento de mandato legislativo en los sistemas 

alimentarios. 

Los efectos de estas externalidades en su componente político, deberían estar 

manifestándose como acciones que fortalezcan y promuevan la seguridad y la soberanía 

alimentaria, basados en el reconocimiento del Derecho Humano a la Alimentación como 

parte de las responsabilidades del Estado. En este sentido es importante conocer que 

efectos y percepciones tienen las personas sobre las acciones que pretenden facilitar el 

ejercicio de este Derecho Humano Fundamental a nivel de los Municipios en las zonas de 

investigación. 

Entre la diversidad biocultural de Bolivia es claro observar también las grandes 

desigualdades e inequidades económicas, las cuales se manifiestan en vulnerabilidades 

sociales que pueden afectar el derecho de grupos sociales a una alimentación adecuada 

(inseguridad alimentaria). 
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La alimentación adecuada, es un factor primordial en el desarrollo individual y el bienestar 

de las personas, de manera colectiva es un valor que puede ser base para el crecimiento 

de una comunidad o en el caso contrario para limitarlo. En este sentido es importante 

saber qué acciones realiza el Estado para llegar con el ejercicio de este derecho a los 

históricamente más excluidos y de que políticas de Estado se parte para promover la 

seguridad y soberanía alimentaria además de las estrategias que propone para gestionar 

la sostenibilidad en la producción y consumo de alimentos. 

La seguridad alimentaria es un concepto que define la situación de un grupo social, 

cualquiera sea su tamaño, y el grado en el que está. Junto con la soberanía alimentaria se 

hacen presentes a través de proyectos, programas o la voluntad política expresada en la 

asignación de presupuestos públicos que le permite visionar su futuro y en todo caso 

planificar medidas para demandar o reorientar el accionar del Estado considerando la 

obligación en función a las Leyes, reglamentos y acuerdos suscritos para garantizar el 

Derecho Humano a la Alimentación Adecuada dentro de su territorio. La investigación 

permite también determinar la forma de como la legislación sectorial ejerce su objeto 

sobre las particularidades de los diferentes sistemas alimentarios y los grupos que juegan1 

(Nicholson, 1997, p. 4) dentro de ellos. 

La convergencia de los efectos de la crisis financiera global de 2007/08, el cambio 

climático, y los cambios en los sistemas de producción de alimentos y su creciente 

demanda de alimentos y energía donde la producción de biocombustibles influyeron en un 

agudo aumento en los precios globales de los alimentos, es que se ha mantenido 

desde entonces históricamente alto (R4D, 2015,p.1) . 

En este sentido es fundamental considerar el derecho a los alimentos, que es definido  

como   “el derecho de cada individuo, solo o en comunidad con otros, a tener acceso 

físico y económico, en todo momento, a alimentos suficientes, adecuados y culturalmente 

                                                

1 “Referente a la teoría económica del juego, donde los componentes no son estáticos sino que 
accionan en función a las acciones de los demás”. 
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aceptados, que sean producidos y consumidos sosteniblemente, preservando el acceso a 

los alimentos para futuras generaciones” (De Schutter, 2015, p.2). 

La presente investigación analiza la normativa legal sectorial existente a nivel nacional 

que articula la seguridad y soberanía alimentaria con los sistemas alimentarios,  su 

impacto en el derecho a la alimentación, entendido como el principio que promueve la 

seguridad y soberanía alimentaria (suficiencia de los alimentos en términos de 

disponibilidad, acceso y uso adecuado) de los actores involucrados en los sistemas 

alimentarios agroindustrial, indígena-campesino y agroecológico, además de relacionar 

estas normas nacionales con las disposiciones más locales a nivel departamental y 

municipal.  

El caso Boliviano, la legislación puede considerarse por muchos como buena, de 

vanguardia, o como progresista, sin embargo no es este el problema del Derecho 

Humano, es decir no es la ausencia de la norma lo que retrasa el ejercicio de derechos 

humanos fundamentales sino más bien la acción del mismo Estado ya sea por omisión o 

negligencia administrativa o de otro tipo la que hace difícil en algún sentido el ejercicio de 

derechos. 

En este sentido, es valioso considerar el proceso desde la legislación hasta los actores 

reales de los sistemas alimentarios estudiados y verificar in situ la real voluntad del 

Estado promoviendo el Derecho a la Alimentación entendida desde instrumentalizar 

presupuestos públicos locales o regionales para promover medidas de Seguridad y 

soberanía alimentaria, pero también para analizar en algún sentido la debilidad del Estado 

en alguno de sus niveles sobre el sector privado y que en su labor no promueva o entre 

en conflicto con la soberanía alimentaria y la seguridad alimentaria. 

Para lograr esto se analizó el accionar de la legislación (a través de los legisladores), la 

implementación nacional (a través del viceministerio – técnicos del viceministerio), la 

implementación regional y local ( a través de las oficinas técnicas responsables de la 

aplicación en cada región dentro de los sistemas alimentarios ) y la respuesta de los 

beneficiarios de la legislación, además de la expresión de esta en Políticas Publicas 
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concretas (a través de pequeños, medianos y grandes productores; además de  

organizaciones sectoriales). 

El propósito de esta investigación es conocer la regulación que existe para con los 

sistemas alimentarios (entendidos estos como el conjunto de actividades y actores 

relacionados dentro de subsistemas – político + operacional + información y servicios  + 

recursos naturales –) (estos son los subsistemas que comprender la definición más 

amplia del Sistema alimentario), la vinculación a través de la norma entre los sistemas, y 

la coherencia política.  Sumando la realización del derecho a la alimentación/seguridad,  

soberanía alimentaria y la promoción de la sostenibilidad ecológica de los sistemas 

alimentarios dentro de esta regulación; además de considerar los factores externos, 

expresados en organizaciones (actores dentro de cada uno de los sistemas alimentarios) 

y sus mecanismos de influencia para la generación de políticas públicas y normas 

públicas (de abajo hacia arriba) que promuevan la sostenibilidad de los sistemas. 

OBJETIVOS 

Objetivo General 

 Analizar los efectos de las políticas públicas en seguridad y soberanía alimentaria 

de los sistemas alimentarios agroindustrial, indígena campesino y agroecológico.  

 

Objetivos Específicos 

1) Describir y analizar la normativa relacionada con la seguridad y soberanía 

alimentaria nacional y regional (Departamental-Municipal). 

2) Analizar la implementación de políticas públicas sobre seguridad y soberanía 

alimentaria (en los sistemas alimentarios estudiados) a partir de la legislación 

existente desde el ordenamiento jurídico nacional. 
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3) Analizar los efectos de la política pública nacional y regional, (Programas, 

Proyectos, Presupuestos, PDM’s, POA’s, Cartas Orgánicas, Estatutos 

autonómicos) en los Sistemas Alimentarios. 

4) Identificar innovaciones en políticas públicas municipales y en las organizaciones 

locales a partir de las normativas de las políticas nacionales. 

 

PREGUNTAS DE INVESTIGACION 

¿Cuáles son los logros (entendidos como impactos) de la política pública nacional y 

regional para promover la seguridad y soberanía alimentaria? 

¿Cuáles son los impactos de las políticas públicas en los actores sociales de los sistemas 

alimentarios en los 3 municipios de estudio? 
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CAPITULO I 

MARCO TEORICO 

 

En el contexto boliviano el estudio basado en el enfoque de sistemas alimentarios, 

tipologizados es un proceso nuevo. Así también el análisis de impacto de políticas 

públicas con enfoque diferenciado de sistemas alimentarios. 

Los estudios sobre el sector agropecuario en Bolivia sin embargo son extensos y desde 

diferentes vertientes temáticas y metodológicas aportan al estado del arte del área. En 

especial sobre el tema de dotación, acceso y titularización de tierras. 

Otra área importante de referencia es el de investigaciones en seguridad y soberanía 

alimentaria los cuales han sido desarrollados en los últimos años bajo un enfoque basado 

en la producción, en el consumo y el acceso especialmente. 

Entre las principales estudios y experiencias más específicas en el departamento de 

Santa Cruz  se encuentran las llevadas a cabo por PROBIOMA que en el 2010 realiza un 

análisis y descripción de la realidad del pequeño productor en el “cluster” de la soya; caso 

cruceño. Entre los principales hallazgos y conclusiones a los que llega esta investigación 

tenemos:  

La génesis de transformación del pequeño productor en los planos 

productivos, sociales, y organizativos, va dando cuenta de cómo el modelo 

de desarrollo, enfocado al mercado interno, posibilitó que se diera un proceso 

de diferenciación de los campesino –colonos. Plasmándose esta 

realidad de manera más representativa, en los primeros colonos que se 

asentaron en el departamento de Santa Cruz, ubicándose en la Zona Norte 

del departamento. Este sector ha experimentado un tránsito más natural, 

de su condición de campesinos a la condición de productores 

capitalista ya sea medianos y hasta grandes. 
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Este fenómeno va siendo truncado con el agotamiento del modelo de 

desarrollo hacia adentro y con la irrupción del modelo agro exportador, que 

cada vez cierra más el camino de la diferenciación campesina y de la 

posibilidad de desarrollo agrario por esta vía (farmer – campesina). 

Con el análisis del proceso productivo y los encadenamientos que genera 

la producción de Soya, constatamos que los pequeños productores del 

sector se caracterizan como productores capitalista (Suarez, Carburn 

&Crespo, 2010, p.169-170). 

Por otro lado Colque, Urioste & Eyzaguirre (2015) sostienen que la seguridad alimentaria 

en el área rural no presenta situaciones de vulnerabilidad extrema; pero que si varios 

factores inhiben el crecimiento de la agricultura campesina, en especial la asignación y 

reasignación de tierras a los grupos de campesinos e indígenas. 

Con respecto a la acción del Estado, Crespo, M.A. (2010), afirma que: 

“El actual gobierno, en su oferta electoral planteaba una “reorientación del 

desarrollo rural en base a la generación de ingresos y empleos extraprediales de 

la población rural y a la articulación de la producción rural, con el mercado 

urbano, a través de la identificación y promoción de las cadenas productivas 

exportadoras”. Es decir,   seguir   privilegiando   las   políticas   sectoriales,   al   

mercado   externo   y subordinadas a las cadenas de valor.  

 Este enfoque fue reiterado en el Plan Nacional de Desarrollo, cuando menciona 

que se  “priorizará  a  las  unidades  pequeñas  y  medianas,    orientando  la  

integración vertical con la agroindustria”. Esta afirmación, subordina la política de 

seguridad   alimentaria   a   los   intereses   del   sector   agroexportador,   cuyo   

objetivo   es fundamentalmente  el  mercado  internacional  ya  que  el  mercado  

interno  es  muy pequeño”.(p.4-5)    
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1.1. Teoría de Sistemas y Sistemas Alimentarios 

En un sentido amplio, la Teoría General de Sistemas (TGS) se presenta como una forma 

sistemática y científica de aproximación, representación de la  realidad  y,  al  mismo  

tiempo,  como  una  orientación  hacia  la  práctica para formas de trabajo 

transdisciplinarias (Arnold & Osorio, 1992, p. 1).  

Estos mismos autores mencionan que como paradigma  científico,  la  TGS  se  

caracteriza  por  su  perspectiva  holística  e  integradora,  en  donde  lo importante son 

las relaciones y los conjuntos que a partir de ellas  emergen. En tanto que en su praxis, la 

TGS ofrece un ambiente adecuado para la interrelación y comunicación fecunda entre 

especialistas y especialidades. 

Bertalanffy (1968) señala que la epistemología del positivismo lógico es “fisicalista” y 

atomista. Fisicalista en el sentido que considera el lenguaje de la ciencia de la física como 

el único lenguaje de la ciencia y, por lo tanto, la física como el único modelo de ciencia. 

Atomista en el sentido que busca fundamentos últimos sobre los cuales asentar el 

conocimiento, que tendrían el carácter de indubitable. Por otro lado, la TGS no comparte 

la causalidad lineal o unidireccional, la tesis que la percepción es una reflexión de cosas 

reales o el conocimiento una aproximación a la verdad o la realidad.  

Este autor también señala:  

"[La realidad] es una interacción  entre  conocedor  y  conocido,  

dependiente  de  múltiples  factores  de  naturaleza  biológica,  psicológica, 

cultural, lingüística, etc. La propia física nos enseña que no hay entidades 

últimas tales como corpúsculos u ondas, que existan independientemente 

del observador. Esto conduce a una filosofía ‘perspectivista’ para la cual la 

física, sin dejar de reconocerle logros en su campo y en otros, no 

representa el monopolio del conocimiento. Frente al reduccionismo y las 

teorías que declaran que la realidad no es ‘nada sino’ (un montón de 

partículas físicas, genes, reflejos, pulsiones o lo que sea), vemos la ciencia 

como una de las ‘perspectivas’ que el hombre, con su dotación y 
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servidumbre biológica, cultural y lingüística, ha creado para vérselas con el 

universo al cual está ‘arrojado’ o, más bien, al que está adaptado merced a 

la evolución y la historia". (p.5 y 13) 

Rastoin & Ghersi (2010, p.18) enfocándose hacia los sistemas alimentarios señalan:  

La definición generalmente aceptada de un sistema es: un sistema es 

una pluralidad de elementos relacionados entre sí, de modo que cualquier 

cambio de un elemento implica la modificación de otros elementos. 

Trabajos más recientes han llevado a forjar la noción de sistema complejo 

que refleja mejor -el comportamiento de- los fenómenos sociales. 

Sobre estos fenómenos sociales, Maning (1967) citado por L.V. Bertalanffy, (1968, p.3) 

afirma: “... existe una interrelación entre todos los elementos y constituyentes de la 

sociedad.  Los factores esenciales en los problemas, políticas y programas públicos 

deben ser siempre considerados y evaluados como componentes interdependientes de un 

sistema total”. 

El término de sistema alimentario aparece por primera vez desde la economía alimentaria, 

tratado por L. Malassis en 1979, pero sin justificación teórica. Esta creación de término en 

un primer momento llama a abrazar un concepto-significación general que explique la 

diversidad y la interactividad que caracteriza el complejo agroindustrial.  

En la década de 1980, el uso de la teoría de sistemas, cuyas contribuciones son 

particularmente fructífera en diversas disciplinas (biología, sociología, economía, gestión, 

etc.), ayudó a superar las limitaciones de las herramientas cuantitativas. El enfoque de 

sistemas plantea cuestiones más allá de la naturaleza del sistema y sus variables de 

entrada y salida, los determinantes de su dinámica, que se refiere a actores junto con 

estrategias (Rastoin & Ghersi, 2010, p. 3-8). 

 

Según L. Malassis (1996), citado por Ceña Delgado (2015); el Sistema Alimentario, es “la 

forma en que los hombres se organizan para obtener y para consumir su comida”. Este 
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sistema comprende el conjunto de actividades que tienen lugar en la función alimentación 

en una sociedad dada, esto es, desde las semillas vegetales o animales hasta el plato o 

vaso del consumidor. La naturaleza y las cantidades de alimentos disponibles, así como la 

distribución social de estas disponibilidades, es decir, los modelos de consumo, 

caracterizan también los sistemas alimentarios (p. 3). 

Los sistemas alimentarios generalmente se han concebido como un conjunto de 

actividades que van desde la producción hasta el consumo. Abarca los componentes de 

disponibilidad, acceso y utilización. Un amplio y más holístico análisis de cómo la 

organización actual de la producción de alimentos, procesamiento, distribución y consumo 

contribuye a la seguridad alimentaria requieren ampliar el concepto de un ''sistema 

alimentario'' más allá de sólo aquellas actividades. Una gran cantidad de otros motores 

económicos, sociales y ambientales afectan los alimentos y su seguridad, así, y las 

interacciones entre estos controladores, actividades y los resultados son complejos 

(Ericksen, 2007). 

En este sentido una definición más amplia debe ser entendida según Polly Ericksen (2007 

p. 1) como: 

● Las interacciones entre y dentro de los entornos bio-geo-físicas y humanos, que 

determinan el conjunto de actividades; 

● Las actividades propias (desde la producción hasta el consumo); 

● Resultados de las actividades (contribuciones a la seguridad alimentaria, la seguridad 

ambiental y al bienestar social);  y 

● Otros factores determinantes de la seguridad alimentaria (Colonna, Fournier & Touzard, 

2013, p. 70). 

Por otro lado desde un enfoque no orientado hacia los procesos o factores, sino más bien 

hacia los actores y organizaciones (socio-organizacional), Malassis (1996) y 

posteriormente Rastoin & Ghersi. (2010) citado por Colonna, et al; (2013)  consideran al 

sistema alimentario como “una red interdependiente de  interesados (empresas, 

instituciones financieras, públicas y organizaciones privadas) localizadas en una 
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determinada zona geográfica (región, Estado, región multinacional), que participan directa 

o indirectamente en la creación de un flujo de bienes y servicios orientados a satisfacer 

las necesidades alimentarias de uno o más grupos de consumidores, tanto a nivel local 

como fuera de la zona considerada”. (p. 69) 

En el caso específico de los Sistemas alimentarios, Rastoin & Ghersi (2010) observan que 

como el número de procesos (interacciones directas entre elementos constitutivos) es 

alta, lo que se puede hacer es descomponer el sistema en subsistemas o niveles 

interconectados por procesos comunes que se articulan en una complejidad creciente: 

subsistemas operativo, información, decisión (posteriormente dentro del marco del 

proyecto se incluye el subsistema recursos naturales). 

Generando una concurrencia entre la conceptualización orientada a procesos (Ericksen), 

visualizando a los actores (organizaciones) como se propone anteriormente; Rastoin 

identifica desde la teoría de sistemas; una porción operacional, otra referente a la 

información y una tercera a la que denomina “de decisión” (estratégica); a esta suma de 

subsistemas (porciones de la realidad) el proyecto agrega el subsistema de recursos 

naturales). A partir de esta última modelización podemos restringir para efectos de la 

presente investigación al Sistema Alimentario como la concurrencia de: 

1)un subsistema operacional, que abarca los actores y sus actividades así que también 

las instituciones involucradas directamente en crear flujos de alimentos que vinculan el 

suministro de insumos, producción, procesamiento y empaque, distribución y consumo – 

es decir, en su esencia las cadenas agro-alimentarias; 2) un subsistema político que 

abarca las instituciones públicas y privadas que guían las decisiones de los actores del 

subsistema operacional (es decir en las cadenas agro-alimentarias) (Colonna et al. 2013); 

3) un subsistema de informaciones y servicios, que abarca a los actores que proveen 

información y servicios especializados, por ejemplo relacionado a mercados, 

regulaciones, insumos, tecnologías, logística o financiamiento, que fluyen al y dentro del 

sistema alimentario (Rastoin & Ghersi, 2010, p.23.); 4) un subsistema de recursos 

naturales, que abarca la base de recursos naturales locales y su disponibilidad y uso de 

estos recursos (R4, 2016, p. 1). 
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Figura 1: Subsistemas del Sistema Alimentario 

Fuente: Operationalización de sistemas alimentarios (adaptado de Rastoin y Ghersi, 2010; Colonna et al. 

2013) 

 

1.2. Derecho a los alimentos, Seguridad y Soberanía Alimentaria 

El derecho a la alimentación es un derecho humano.  Reconocido actualmente a nivel 

nacional, regional e internacional, es universal y pertenece a toda persona o grupo.  

Sin embargo, en la actualidad 852 millones de personas están grave y permanentemente 

subalimentados en el mundo (815 millones de los cuales se encuentran en países en 

desarrollo, 28 millones en países en transición y 9 millones en países industrializados), un 

niño/a de menos de diez años muere cada cinco segundos a consecuencia del hambre y 

de la malnutrición – es decir, ¡más de cinco millones por año! (Golay, C. y Ö, Malik, 2005).  

El Derecho humano a la alimentación adecuada forma parte de los derechos humanos 

reconocidos internacionalmente en 1948, en el artículo 25 de la Declaración Universal de 

los Derechos Humanos y en el artículo 11 del Pacto Internacional de Derechos 



 

 

13 

 

Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC) adoptado por la Asamblea General de la 

Organización de las Naciones Unidas en 1966. En la actualidad dicho pacto ha sido 

ratificado por 161 Estados (FAO, 2014, p. 1). 

El derecho a la alimentación es un derecho incluyente. No es simplemente un derecho a 

una ración mínima de calorías, proteínas y otros elementos nutritivos concretos. Es un 

derecho a todos los elementos nutritivos que una persona necesita para vivir una vida 

sana y activa, y a los medios para tener acceso a ellos. 

Se puede describir el derecho a la alimentación de la manera siguiente: “El  derecho  a  la  

alimentación  adecuada  se  ejerce  cuando  todo hombre, mujer o niño, ya sea solo o en 

común con otros, tiene acceso  físico  y  económico,  en  todo  momento,  a  la  

alimentación adecuada o a medios para obtenerla” (FAO, 2014, p.14). 

El Marco definitorio del Proyecto R4d recogiendo una cita del asesor en jefe de políticas 

de las Naciones Unidas sobre el Derecho a los Alimentos2, destacando los esfuerzos en 

Seguridad Alimentaria y colocando a esta dentro del contexto más amplio que es el 

del Derecho a la Alimentación3, define a este como: “el derecho de cada individuo, solo 

o en comunidad con otros, a tener acceso físico y económico, en todo momento, a 

alimentos suficientes, adecuados y culturalmente aceptados que sean producidos y 

consumidos sosteniblemente preservando el acceso a los alimentos para futuras 

generaciones” (R4D, 2015, p. 1-2). 

En base a la definición anterior, se debe considerar el derecho a la alimentación en 

función a lo que cualidades que deben poseer los alimentos en relación con las personas. 

Según la FAO (2014, p. 3-4); el   alimento   debe   estar   disponible,     ser   accesible   y 

adecuado: 

                                                

2 Olivier De Schutter. 

3 Resaltado propio 
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 La disponibilidad requiere que, por una parte, la alimentación se pueda obtener de 

recursos naturales ya sea mediante la producción de alimentos, el cultivo de la 

tierra y la ganadería, o mediante otra forma de obtener el alimento, como la pesca, 

la caza o la recolección. Por otra parte, significa que los alimentos deben estar 

disponibles para su venta en mercados y comercios. 

 La   accesibilidad   requiere   que   esté   garantizado   el   acceso económico y 

físico a la alimentación. La accesibilidad económica significa que los alimentos 

deben estar al alcance de las personas desde el punto de vista económico. Las 

personas deben estar en condiciones de permitirse la adquisición de alimentos 

para tener  una  dieta  adecuada  sin  comprometer  en  modo  alguno otras  

necesidades  básicas,  como  las  matrículas  escolares,  los medicamentos o el 

alquiler. Por ejemplo, se puede garantizar que la alimentación esté al alcance de 

los bolsillos de todos velando por que el salario mínimo o los beneficios de 

seguridad social sean suficientes para hacer frente al gasto de la alimentación 

nutritiva y de otras necesidades básicas.  

Por accesibilidad física se entiende que los alimentos deben estar accesibles a 

todos, incluidos los individuos físicamente vulnerables, como los niños, los 

enfermos, las personas con discapacidad o las personas de edad, a quienes 

puede resultar difícil salir para obtener alimentos. Debe  garantizarse  además  el  

derecho  a  la  alimentación  a las  personas  que  se  hallen  en  zonas  remotas  y  

a  las  víctimas de  conflictos  armados  o  desastres  naturales,  así  como  a  los 

prisioneros. Por ejemplo, se puede mejorar la garantía del acceso físico a la 

alimentación de quienes viven en zonas remotas con el mejoramiento de la 

infraestructura de manera que puedan llegar a los mercados por medio del 

transporte público.  

 Por  alimento  adecuado  se  entiende  que  la  alimentación  debe satisfacer las 

necesidades de dieta teniendo en cuenta la edad de  la  persona,  sus  

condiciones  de  vida,  salud,  ocupación, sexo,  etc.  Por  ejemplo,  si  la  

alimentación  de  los  niños  no contiene  los  nutrientes  necesarios  para  su  

desarrollo  físico  y mental  no  es  adecuada.  La  alimentación  con  gran  

densidad de  energía  y  escaso  valor  nutritivo,  que  puede  contribuir  a  la 

obesidad  y  otras  enfermedades,  podría  ser  otro  ejemplo  de alimentación  

inadecuada.  Los  alimentos  deben  ser  seguros para el consumo humano y estar 
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libres de sustancias nocivas, como los contaminantes de los procesos industriales 

o agrícolas, incluidos  los  residuos  de  los  plaguicidas,  las  hormonas  o  las 

drogas veterinarias. La alimentación adecuada debe ser además culturalmente 

aceptable.  Por ejemplo, la ayuda que contiene alimentos que desde el punto de 

vista religioso o cultural están prohibidos a quienes los reciben o no se ajustan a 

sus hábitos de comida no sería culturalmente aceptable. 

Sobre las categorías (cualidades) anteriormente señaladas (disponibilidad, accesibilidad y 

adecuación)  la FAO (2014, p. 5) también describe el concepto de Seguridad Alimentaria y afirma 

que este ha ido evolucionando en el tiempo, atendiendo a situaciones coyunturales y a desarrollos 

intelectuales de cada década. Así, durante los años 70, los altos precios del petróleo y los 

fertilizantes, la reducción de los stocks mundiales de granos, y las intenciones de utilizar 

embargos de granos básicos con fines políticos, centraron el concepto de seguridad alimentaria 

en la disponibilidad de los alimentos a nivel nacional y mundial. 

Salcedo Barca (2005) señala que “la liberalización del comercio en los años 80, las 

discusiones sobre el comercio agrícola en el GATT4, y los desarrollos conceptuales de la 

época (Sen, 1983)5 que empiezan a identificar las interrelaciones entre el hambre y la pobreza, el 

acceso a activos productivos y el empleo, introducen un nuevo componente a la seguridad 

alimentaria: el acceso a los alimentos. Es decir, la mera existencia de suficientes alimentos, a 

nivel agregado, no suponía que toda la población tuviera un acceso efectivo a ellos”. (p. 1) 

Este mismo autor propone que, la disponibilidad y el acceso a los alimentos tampoco 

garantizan, por sí mismos, una adecuada alimentación. La existencia de problemas de salud o 

la falta de agua potable pueden impedir que el cuerpo realice un buen uso o aprovechamiento de 

                                                

4 General Agreement on Tariffs and Trade (Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y 
Comercio) se basa en las reuniones periódicas de los estados miembros, en las que se realizan 
negociaciones tendientes a la reducción de aranceles, según el principio de reciprocidad. Las 
negociaciones se hacen miembro a miembro y producto a producto, mediante la presentación de 
peticiones acompañadas de las correspondientes ofertas. Es uno de los más importantes en todo 
el mundo. 

5 Citado por Salcedo Barca S. 
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los alimentos, por lo que este componente también se incorpora al concepto de seguridad 

alimentaria. (p. 2) 

Asimismo, ciertos grupos de población pueden colocarse temporalmente en un estado de 

inseguridad alimentaria debido a cambios bruscos de clima, de precios, o por la inestabilidad 

sociopolítica del país. La estabilidad en cuanto a la disponibilidad de los alimentos y al acceso 

efectivo de la población a los alimentos se convierte, entonces, en un componente más de la 

seguridad alimentaria (Salcedo Barca, S. 2005. p. 3). 

La integración de estos componentes en un contexto particular y articulados a los actores 

sociales directos de la producción de alimentos es posible utilizando otro concepto 

concurrente que es la Soberanía Alimentaria. 

Desde que Vía Campesina introdujo por vez primera, en 1996, el concepto de soberanía 

alimentaria, la propuesta se ha diseminado muy rápidamente.  

Soberanía alimentaria es hoy un llamado a la acción para un número creciente de 

organizaciones de campesinos y campesinas, organismos no gubernamentales y 

movimientos sociales.   

Según la Vía Campesina, soberanía alimentaria significa que los pueblos tienen "derecho 

a producir su comida en su territorio" en formas que refuercen los valores culturales de los 

pueblos y el medio ambiente. La soberanía alimentaria significa garantizar que los 

campesinos, los  agricultores  y  agricultoras  en  pequeño,  las  mujeres  rurales,  los  

pescadores  y pescadoras  artesanales,  los  pastores  nómadas  y  los  pueblos  

originarios  tengan  el derecho a contar con todos los recursos necesarios para producir 

comida; tener acceso a la tierra y un control mayor sobre ésta y sobre las semillas, el 

agua, los créditos y los mercados.   

La  soberanía  alimentaria  requiere  una  reforma  agraria  genuina  y  de  gran alcance. 

La soberanía alimentaria se centra en la producción de comida y en quienes de hecho 

trabajan la tierra o pescan en el mar. Por tanto, va más allá de cómo se entiende 
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comúnmente  la  seguridad  alimentaria,  que  implica  garantizar  que  se  produzca  una 

cantidad adecuada de comida accesible a todas las personas. En cambio, la soberanía 

alimentaria  se  centra  en  cuestiones  como  qué  comida  se  produce,  dónde  se  

produce, cómo se produce y en qué escala (Rivera Ferre, Tapia, Garcia & Soler, 2015, p. 

2). 

A partir de la inclusión y asignación de enfoque de la seguridad alimentaria desde los 

productores como propone el concepto de soberanía alimentaria planteado por Rivera 

Ferre y Tapia, la declaración de Nyeleni postula que:  

“La soberanía alimentaria es el derecho de los pueblos a alimentos nutritivos 

y culturalmente adecuados, accesibles, producidos de forma sostenible y 

ecológica, y su derecho a decidir su propio sistema alimentario y productivo. 

Esto pone a aquellos que producen, distribuyen y consumen alimentos en el 

corazón de los sistemas y políticas alimentarias, por encima de las 

exigencias de los mercados y de las empresas. Defiende los intereses de, e 

incluye a, las futuras generaciones. Nos ofrece una estrategia para resistir y 

desmantelar el comercio libre y corporativo y el régimen alimentario actual, y 

para encauzar los sistemas alimentarios, agrícolas, pastoriles y de pesca 

para que pasen a estar gestionados por los productores y productoras 

locales.      La soberanía alimentaria da prioridad a las economías locales y 

a los mercados locales y nacionales, y otorga el poder a los campesinos y a 

la agricultura familiar, la pesca artesanal y el pastoreo tradicional, y coloca la 

producción alimentaria, la distribución y el consumo sobre la base de la 

sostenibilidad medioambiental, social y económica. La soberanía alimentaria 

promueve el comercio transparente, que garantiza ingresos dignos para 

todos los pueblos, y los derechos de los consumidores para controlar su 

propia alimentación y nutrición. Garantiza que los derechos de acceso y a la 

gestión de nuestra tierra, de nuestros territorios, nuestras aguas, nuestras 

semillas, nuestro ganado y la biodiversidad, estén en manos de aquellos que 

producimos los alimentos. La soberanía alimentaria supone nuevas 

relaciones sociales libres de opresión y desigualdades entre los hombres y 
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mujeres, pueblos, grupos raciales, clases sociales y generaciones” 

(Declaración de Nyeleni, 2007, p. 1). 

En este marco la seguridad y soberanía alimentarias son una consecuencia del ejercicio 

de algo más amplio que es el Derecho a la alimentación, considerado como 

fundamentalísimo y cuyas variables son universales para todos los seres humanos; la 

seguridad y soberanía alimentaria tienen sentido de cumplimiento en base a hacer posible 

el ejercicio del derecho a los alimentos; el enfoque desde este Derecho nos permite 

visualizar horizontes más amplios sobre la alimentación como la calidad de los productos, 

autonomía de producción, una posición local sobre el uso de transgénicos, etc.  

1.3. Políticas Públicas 

Una primera aproximación al concepto según Salazar (1994) nos dice que: Las políticas 

públicas son “las sucesivas respuestas del Estado (del “régimen político” o del “gobierno 

de turno”) frente a situaciones socialmente problemáticas”. 

Algo que diferencia a la Política pública de la norma es que esta última no es enunciativa 

sino una respuesta institucional desde el gobierno a través de alguno de sus órganos 

(administración pública), como señala Cárcamo & Alvarez (2010, p. 6).  

Esta definición aunque es correcta, en algún sentido no es precisa ya que, se diferencian 

tres significados de la palabra política: (1) la “Política”, concebida como el ámbito  de  

gobierno  y  de  la  sociedad  humana (“Polity” en inglés) (2) la “Política”, entendida como 

la actividad de organización y lucha por el control del poder (“Politics”, en inglés) y (3) la  

“Política”,  pensada  como  propósito  y  acción de un gobierno, expresada en políticas 

(públicas)   y   programas   gubernamentales (“Policy”, en inglés) (Roth, 2006, p. 26). 

Es así que retomando a Salazar (1994) en una aproximación más moderna hacia el 

término, la “Política” es un concepto amplio, que tiene que ver con el  poder  general,  las 

“Políticas Públicas” forman parte de toda un batería de soluciones específicas, concretas 

y determinadas, destinadas al manejo de ciertos asuntos públicos que se catalogan como 
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“situaciones socialmente problemáticas”, o los mandatos políticos (policy) que pretenden 

dar respuesta a estas situaciones. (p. 12) 

De acuerdo a Birkland (2005), Cárcamo y Alvarez (2010) y Velasquez (2009) no hay 

consenso entre los expertos respecto a una definición, por lo que para definirla debemos 

también identificar los atributos que constituyen la noción de política pública. Estos son:  

I. La política pública está hecha en el nombre del público para la sociedad como 

fin último;  

II. Es generalmente diseñada e iniciada por el gobierno;  

III. Puede ser implementada por actores públicos y/o privados;  

IV. Es lo que el gobierno intenta hacer o;  

V. Es lo que el gobierno elige no hacer. 

Con respecto a las políticas públicas en seguridad alimentaria afirma que los programas y 

proyectos públicos son la materialización de las ideas y proyectos respecto a las formas 

de conseguir los objetivos perseguidos en un lapso de tiempo, en un espacio dado. Por 

tanto, el análisis de política pública expresada en estos (programas y proyectos) permite 

identificar las condiciones sociales, económicas, políticas y culturales, o de la naturaleza, 

que se relacionan con los problemas de Seguridad Alimentaria (Cárcamo y Alvarez, 2010, 

p. 18).  

Estos Programas y Proyectos comprenden las acciones concretas que el Estado a través 

de la administración pública (desde su estructura de competencias, basada en su 

mandato institucional) realiza con el fin de promover la Seguridad y Soberanía Alimentaria 

o que promueve como consecuencia secundaria. 
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Para los fines (objetivos) de esta investigación la definición a utilizar será la propuesta a 

nivel de policy, expresada como señala Salazar en lo especifico y concreto que son los 

Programas, Proyectos o desde una perspectiva más amplia de la gestión pública los 

Presupuestos (para acciones aisladas dirigidas a cumplir el mandato político sectorial). 

1.4. La Innovación y la sostenibilidad como propuesta para los sistemas alimentarios 

Son muchos los conceptos que intentan definir lo que se debe comprender por 

innovación, una de estas aproximaciones menciona que “es la aplicación de nuevas  

ideas,  conceptos,  productos,  servicios  y prácticas, con la intención de ser útiles para el 

incremento de la productividad y la competitividad. Un elemento esencial de la innovación 

es su aplicación exitosa de forma comercial.  No  solo  hay  que  inventar  algo,  sino  

también,  introducirlo  en  el mercado”  (García, 2012, p. 1).   

Cuando se habla propiamente de innovación, se hace referencia a todo cambio, basado 

en conocimiento de cualquier tipo, siempre que genera valor y cuando tenga 

consecuencias económicas directas. Evidentemente, entre ellas están las innovaciones 

tecnológicas, que son las más estudiadas y también las más arriesgadas. Muchos 

estudios han demostrado que son las que generan más beneficios porque no solamente 

son causa de mejores prestaciones en la oferta de la empresa sino que son más 

difícilmente imitables y por lo tanto se mantienen en el mercado mayor tiempo como 

novedad (Mulet, 2014) 

Considerando a la innovación desde un enfoque no solo aplicado al ámbito restringido 

empresarial sino como un motor social para un territorio, Chistopher Freeman (1974, p.1) 

considera que la innovación es primordial para que las naciones aumenten su riqueza y, 

además, permite al hombre cambiar su calidad de vida, para bien o para mal.  

El mismo autor también afirma que, puede dar lugar no sólo a una mayor cantidad de 

bienes, sino también a nuevos bienes y servicios. Así, la innovación es relevante, no sólo 

para acelerar el crecimiento económico, sino también para mejorar la calidad de vida de 

los individuos. Por eso resulta importante para la conservación de los recursos en el largo 

plazo y para la mejora del medio ambiente. (p. 2) 
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En lo que respecta al desarrollo local, la innovación es importante en todos sus aspectos, 

pero principalmente lo es la innovación en organización.  

A diferencia de la forma tradicional de buscar el desarrollo de una comunidad, en la que 

los lineamientos, la manera y la metodología surgen desde el exterior de la comunidad, el 

desarrollo local parte de las necesidades locales, de los recursos locales y de la decisión 

de los agentes locales. Por eso es sumamente importante la manera en que éstos se 

agrupen y organicen, y es primordial que sean innovadores en ese proceso para que 

puedan buscar la manera más eficiente de fomentar las capacidades de los individuos y 

del lugar en el que habitan, aumentando las libertades fundamentales que ellos poseen y 

retroalimentándolas positivamente (Formichella, 2015. p. 23). 

Conforme a lo anteriormente citado, con referencia al contexto organizacional e 

institucional, AGRUCO (socio local en Bolivia del Proyecto R4D) ha desarrollado 

experiencias con énfasis en la investigación participativa revalorizadora y el diálogo entre 

los saberes locales, la sabiduría de los pueblos originarios y el conocimiento  científico 

occidental moderno, relacionada a una propuesta de desarrollo que parte de las propias 

capacidades    locales y rescatando  otras externas, apropiadas a los contextos 

socioculturales , económicos y políticos, a lo que se ha denominado desarrollo endógeno 

sustentable (Delgado & Escobar, 2009, p. 22). 

 

Figura: 2 Dialogo entre el conocimiento científico, los saberes locales y la sabiduría 

indígena campesina para la innovación y el desarrollo endógeno sostenible 

Fuente: Delgado F. 2009. La Transdisciplinariedad y la investigación participativa de 

dialogo intercultural e intercientífico. 
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De manera general, las innovaciones favorecen a los individuos, familias, comunidades y 

Estado, aumentando sus capacidades y oportunidades en los procesos de desarrollo local 

“para Vivir Bien”, abriendo puertas de desarrollo; para llegar a esto, la innovación debe ser 

concebida más que como el producto de la investigación y desarrollo aplicado a la 

resolución de problemas sociales y económicos. La manera en la que la innovación nace, 

crece y se difunde depende de un conjunto de factores sociales, económicos y 

organizativos. Entonces, es importante considerar la relación ciencia-tecnología-sociedad, 

no según una lógica lineal y unidireccional, sino circular y sistémica (Delgado & Escobar, 

2009, p. 20).  

En consideración a esto el concepto unificador adoptado para la presente investigación 

propone que la innovación es la generación o la recreación participativa de un 

conocimiento, tecnología, producto o proceso, en el marco de una gestión sostenible del 

conjunto del sistema productivo, mediante la revalorización de los saberes locales y la 

sabiduría de los  pueblos indígena-originario-campesinos, el dialogo intercultural e 

intercientífico para garantizar la soberanía y seguridad alimentaria, así como  una mejor 

competitividad en los mercados locales y externos para Vivir Bien (Delgado & Delgado. 

2014. p. 100). 

En base a esta definición durante la presente investigación en diálogo con las 

experiencias de las organizaciones locales y las sabidurías (expresadas en las opiniones 

y sentires) desde la recreación participativa y critica de los actores sociales se 

identificaran las innovaciones de políticas públicas en prioridad propuestas de abajo hacia 

arriba y facultadas por la ley de participación y control social (que las legitima) y cuya 

experiencia local puede servir como insumo para consolidarse en un contexto sectorial o 

territorial más amplio. 

1.5. Derecho y Legislación 

El Derecho es la ciencia que define y regula las relaciones del ser humano para con los 

demás y a través de; en ese caso a través de las actividades agrícolas. Para el caso 

particular, el derecho agrario es una rama del derecho que incluye las normas 

reguladoras de las relaciones jurídicas concernientes a la agricultura.  
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A continuación se indica las leyes que serán analizadas: 

A) Constitución Política del Estado Plurinacional.  

B) Plan Nacional de Desarrollo.  

C) Ley de Regulación y Promoción de la Producción Agropecuaria y Forestal no 

Maderable (ley 3525). 

D) Ley de la Revolución Productiva Comunitaria Agropecuaria (ley 144).  

E) Ley de Organizaciones Económicas Campesinas, Indígenas Originarias (OECAS) 

y de Organizaciones Económicas Comunitarias (OECOM) para la Integración de la 

Agricultura Familiar Sustentable y la Soberanía Alimentaria (ley 338). 

F) Ley de los Derechos de la Madre Tierra (ley 071).  

G) Ley Marco de la Madre Tierra y el Desarrollo Integral para Vivir Bien (Ley 300).  

H) Ley de alimentación escolar en el marco de la soberanía alimentaria y la 

económica plural (622) 

La legislación puede ser entendida como la norma (instrumento) del Derecho para regular 

la convivencia social. En el sentido de lo agrícola hace referencia a las leyes, reglamentos 

y disposiciones legales en torno a la propiedad rústica o las explotaciones rurales. 

La legislación en Bolivia tiene un ordenamiento jurídico donde la mayor expresión se 

encuentra en la CPE a cuyo espíritu deben articularse las leyes y demás instrumentos 

normativs.  

La pirámide de Kelsen describe el ordenamiento jurídico conforme a la CPE, y para el 

caso boliviano dado el actual régimen hacia las autonomías, las Leyes ALP (Asamblea 
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Legislativa Plurinacional) deberán sintonizar con los Estatutos Autonómicos y Cartas 

orgánicas. Es en este sentido que para el proceso de análisis se incluirán estos dos 

componentes para analizar la coherencia legal y política. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3: Pirámide de Kelsen para Bolivia 

 

 

 

Fuente: http://es.slideshare.net/romanza/piramide-kelsen-bolivia. Última visita 15 de 

septiembre de 2015 

http://es.slideshare.net/romanza/piramide-kelsen-bolivia
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CAPITULO II 

MARCO METODOLOGICO 

2.1. Materiales 

De campo: 

o Grabadora portátil 

o Libreta de campo 

o Cámara fotográfica 

o Modem portátil 

De gabinete: 

o Computadora portátil 

o Material de escritorio 

o Material bibliográfico 

o Impresora 

2.2. Enfoque(s) metodológico(s) 

La construcción metodológica sobre la que giraran los métodos e instrumentos consistirá 

en considerar el marco teórico y las categorías conceptuales planteadas, por tanto se 

parte de un marco metodológico que considera: 

 Investigación transdisciplinar 

 Investigación Acción Participativa y Revalorizadora 

 El Dialogo de Saberes y el dialogo intercientífico 

Desde las bases sentadas en estos marcos metodológicos se realizaran actividades de 

convergencia inter-metodológicas. Aplicando además enfoques tanto cuali y cuantitativos; 



 

 

26 

 

lo cuantitativo estará más visiblemente orientado a analizar presupuestos, costos y otras 

variables económicas principalmente que expresen la voluntad política del Estado. 

 Lo cualitativo estará expresado en la toma de información con las personas, sujetos 

sociales y actores dentro de los procesos de investigación, como los pequeños 

productores, autoridades locales, etc.,  localizando como objetos de investigación las 

normativas en el caso del objetivo específico 1, además de los procesos de política 

pública del objetivo específico 2; y como sujetos las organizaciones plasmadas en sus 

percepciones, sus opiniones respecto a los impactos de las políticas públicas de los 

márgenes normativos sectoriales que las rigen. 

Enfoque Transdisciplinar 

El transcurso entre las disciplinas para el análisis y proceso de investigación parte de la 

norma pública como objeto de las ciencias jurídicas primero y políticas -como instrumento 

(después)-; para luego de un análisis entablar dialogo de saberes entre la comunidad 

científica académica y la comunidad científica de los actores locales. También la 

investigación requiere el dialogo entre las ciencias sociales, económicas, administración 

pública y ciencias agrícolas; para el desarrollo de este diálogo se emplearan métodos y 

técnicas mixtas (cualitativas y cuantitativas), multimetodológica primero e 

intermetodológica después. 

La cooperación ciencia-sociedad en un sentido pleno de respuesta a la realidad como 

postula Hurni H. y  U. Weisman (2016, p. 193 - 201) hace necesario el enfoque de 

transdiciplinariedad como un aspecto importante para gestionar la investigación para el 

desarrollo orientado hacia la sostenibilidad. Los pasados 25 años ha existido un avance 

en la investigación para el desarrollo que ha involucrado primero disciplinas con acción 

participativa y posteriormente una acción conjunta y confluyente de las disciplinas. Es así 

que ahora la transdiciplinariedad es incorporada en muchos marcos de investigación 

orientados a promover la sostenibilidad. 

En un periodo anterior, el debate se centraba en la discusión entre la “objetividad” y la 

“subjetividad” de la ciencia occidental moderna, la “universalidad” y el “relativismo”; esta 
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tensión todavía continua en algunos círculos donde los métodos cuantitativos  utilizados 

por el neopositivismo (dominante) y el del paradigma  hermenéutico centrado en el actor 

(social) en el que predominan los métodos cualitativos donde los procesos de 

comprensión, comunicación y diálogo son funciones básicas de análisis  

Esta forma de concebir e interpretar la ciencia (desde lo occidental) requiere – como 

afirman Delgado  y Rist (2016)- buscar complementariedad o correr el riesgo de aislarse 

en un mundo que se globaliza no solo a nivel de apertura y la emergencia de mercados 

financieros o por empresas transnacionales que intentan apropiarse del mercado de la 

alimentación a través de la producción de semillas y alimentos transgénicos, sino en un 

mundo que se abre al conocimiento de otras culturas y conocimientos. 

Durante el último tiempo la comunidad científica (en un sentido más amplio y menos 

restringido) ha comenzado a reconocer y valorar los aportes (plural) y sabidurías de los 

pueblos indígenas-originarios como expresión (histórica) de la cultura no occidental, 

especialmente manifestada por su relación equilibrada con naturaleza y por consiguiente 

con el conocimiento de esta, siendo un nexo orientador el dialogo intercultural e 

intercientífico (Delgado y Rist, 2016, p. 21 - 23). 

Para los fines de la presente investigación se reconocen dos interfaces (dimensiones) 

orientadoras de la Transdisciplinariedad. Una interfaz que toma como sujeto el 

conocimiento de lo comunitario, expresado más claramente en el dialogo con la ciencia 

propia de los pueblos indígenas – originarios expresadas en sus opiniones como 

organizaciones locales sobre su situación frente a la Seguridad y Soberanía Alimentaria y 

a las políticas públicas implementadas para conseguirlas; y otra interfaz que como 

describe Max-Neef, va más allá de una cooperación analítica entre disciplinas “formales” 

sino que asume una deconstrucción de lo atomista del conocimiento hacia la re-

construcción desde una epistemología no disciplinar (univoca) sino desde niveles 

relacionales de la realidad donde el conocimiento transita entre estos multiniveles bajo las 

proposiciones contingentes de las disciplinas, es decir en las fronteras (solapadas) de las 

áreas de conocimiento incluyendo sus componentes éticos (medio incluido) (MAX-NEEF, 

2016, p. 147 – 165). 
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Este enfoque permitirá no solo fijarnos en lo coherente y lógico de los resultados o la 

cuantía objetiva de los hechos que respalden esta lógica, sino también fijarnos en el modo 

de sentir y pensar de los diversos actores no como una realidad medible, sino como una 

realidad sensible, en especial en lo que tiene que ver con el ejercicio del Derecho 

Humano a los alimentos en su praxis de hacer real la Seguridad y Soberanía Alimentaria 

local. El ejercicio de un derecho fundamentalísimo describe y circunscribe la dignidad 

humana, en este sentido es la experiencia y sentir de los mismos involucrados y no una 

disciplina o método de alguna de estas las que puedan definir esta dignidad. 

Como proponen  Urni  y Weisman (2016) el enfoque transdisciplinario se refiere a una 

visión de los fenómenos a investigar que trasciende las diferentes disciplinas, y que por lo 

tanto se basa en la participación (global) en el sentido de una cooperación sistemática con 

las personas afectadas. (p. 193) 

Desde las definiciones anteriormente citadas, además de incluir el dialogo intercientífico 

por un lado y el dialogo de saberes por otro, el abordaje de investigación propone 

rescatar/visibilizar/empoderar los conocimientos, prácticas y propuestas de políticas 

públicas que desde las organizaciones de base más comunitaria están siendo sujeto de 

lucha para su implementación, pero que no están siendo reconocidas desde las instancias 

de gobierno ni regional ni local; el reconocimiento que son los actores de base 

comunitaria los que aun sin contar con los conocimientos occidentales o 

instrumentalización de la educación superior también pueden proponer desde ellos 

políticas que les beneficien y que puedan servir de modelo para otras porciones de la 

realidad colectiva de Bolivia. 

Enfoque mixto 

La investigación cualitativa trata de identificar la naturaleza profunda de las realidades, su 

sistema de relaciones, su estructura dinámica, produciendo datos que comúnmente se los 

caracteriza como más “ricos y profundos”, no generalizables en tanto están relación con 

cada sujeto, grupo y contexto, con una búsqueda orientada al proceso. 
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En cambio, la investigación cuantitativa trata de determinar la fuerza de asociación o 

correlación entre variables, la generalización y objetivación de los resultados a través de 

una muestra que produce datos adjetivados como “sólidos y repetibles”. 

La suma de ambos resulta en una visión más amplia y completa de la realidad de los 

sistemas alimentarios y del impacto de las políticas públicas sobre estos. 

Enfoque de Investigación-Acción Participativa 

La presente investigación abordara los procesos desde el enfoque de la IAP, la manera 

tradicional de investigar científicamente (tradicionalmente hablando), en la cual una 

persona capacitada o grupo capacitado (sujeto de la investigación), aborda un aspecto de 

la realidad (objeto de la investigación), ya sea para comprobar experimentalmente una (s) 

hipótesis (investigación experimental), o para describirla (investigación descriptiva), o para 

explorarla (investigación exploratoria). Generalmente, en este tipo de investigación, la 

comunidad en la que se hace la investigación, o para cual se hace, no tiene injerencia en 

el proceso, ni en los resultados; ella, solo puede llegar a conocer las conclusiones, sin 

quitar los valores que tiene. 

La IAP según describe Perez (2015, p. 4) no es solo investigación, ni solo investigación 

participativa, ni solo investigación -Acción; implica la presencia real, concreta y en 

interrelación de la Investigación, de la Acción, y de la Participación. 

 Es investigación: Orienta un proceso de estudio de la realidad o de aspectos 

determinados de ella, con rigor científico. 

 Es acción (asiste a los actores, es solidaria, y/o transformadora): En esta 

investigación hay acción la cual es entendida no solo como el simple actuar, o 

cualquier tipo de acción, sino como acción que conduce al cambio social 

estructural; esta acción es llamada por algunos de sus impulsores, praxis (proceso 

síntesis entre teoría y práctica), la cual es el resultado de una reflexión - 

investigación continua sobre la realidad abordada no solo para conocerla, sino 

para transformarla; en la medida que haya mayor reflexión sobre la realidad, 
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mayor calidad y eficacia transformadora se tendrá en ella. Es importante tener en 

cuenta que no hay que esperar el final de la investigación para llegar a la acción, 

pues todo lo que se va realizando en el proceso es acción y a la vez va incidiendo 

en la realidad. 

 Es participativa: Es una investigación - acción realizada participativamente. La 

investigación no es solo realizada por los expertos, sino con la participación de la 

comunidad involucrada en ella; quiere superar la investigación al servicio de unos 

pocos (una clase privilegiada), y la investigación para las universidades - 

bibliotecas solamente. 

Investigación Participativa Revalorizadora 

La Investigación Participativa Revalorizadora, propuesta por Delgado y Escobar (2005), 

constituye un recurso interesante que aprovecha el conocimiento empírico que tienen los 

productores, no sólo de los recursos naturales con que cuentan y su manejo, sino también 

de las potencialidades y los límites que impone el ambiente cultural, social y político en 

que sus explotaciones están insertas (Delgado, 2010, p. 25).  

El interés de lo participativo surge de la constatación de que la implementación de 

diversos métodos convencionales de innovación, en los cuales la investigación está 

separada de generación de políticas públicas y el agricultor participa solo como “receptor” 

de información al final del proceso, no reportan resultados positivos. 

Este conocimiento se vuelve útil para la aplicación creativa y no mecánica de las 

innovaciones generadas en condiciones convencionales de investigación e innovación 

agropecuarias. 

En este sentido se re-valoran los aportes y experiencias en la formulación, 

implementación y reflexión sobre las políticas públicas en su visión más local (desde las 

organizaciones productivas, pueblos indígenas, etc.) como herramientas para el 

Desarrollo (endógeno sustentable) y como experiencias que pueden llegar a un horizonte 

no solo local sino como política sectorial o territorial más amplia. 
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Diálogo de saberes y diálogo intercientífico 

En el panorama global, la Cumbre de la Tierra en Rio 92 reconoció el valor del 

conocimiento de las comunidades indígenas campesinas, tradicionales y locales, en su 

mayoría de origen ancestral y marcó el inicio de un creciente interés en la puesta en valor 

de este conocimiento, previsto por varias  convenciones de carácter global (Ishizawa, 

2016 ). 

Este mismo autor también señala el interés por el conocimiento indígena campesino 

originario está motivado por el reconocimiento de la insuficiencia de conocimiento 

científico occidental moderno y técnico pertinente a áreas cruciales para la preservación 

del sustento de la vida y de los equilibrios ecológicos del planeta. 

A partir del análisis del conocimiento desde cada contexto, desde cada cultura y desde 

cada ciencia sin preocuparse en el resultado de su posible validez o falsedad a priori, 

remitiría un diálogo intercientífico que deje la razón instrumental que según Quijano 

(1982) parte de la relación entre fines y medios donde lo racional es lo útil y la utilidad 

adquiere su sentido desde dominio del poder.   

Si pensamos en el “porque ocurren las cosas” según la lengua española está relacionado 

a la causa, razón o motivo, pero como conjunción final, también puede referirse al “para 

que”.  En tal sentido, “por qué y el para que” se refieren más al modo de pensar y sentir y 

no al objeto en sí.  El modo de pensar y sentir no es instrumento para utilizarlo desde el 

poder dominante de un círculo de científicos, es más bien una apertura para dialogar 

entre diferentes modos de pensar y sentir (Delgado y Rist, 2016). 

Estos argumentos, permitirían afirmar que existe una mayor perspectiva para el diálogo 

intercientífico, entre ciencias que no han cerrado su visión del mundo a hegemonizar el 

conocimiento, reconociendo más bien que cada conocimiento y cada ciencia es parte de 

la diversidad cultural existente en el mundo y que ha permitido recrear conocimientos y 

construir su ciencia y tecnología. 
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Una de estas ciencias reconocidas o recreadas en sus conocimientos es la ciencias de la 

organización del territorio y la política endógena, la cual será abordada en la investigación 

a manera de una vertiente donde las comunidades proponen políticas públicas de gestión 

de la producción de alimentos, a priori consideradas más sostenibles que los modelos 

occidentales. 

Estudio de caso 

El estudio de caso o análisis de caso es un instrumento o método de investigación con 

origen en la investigación médica y psicológica y que ha sido utilizado en la sociología por 

autores como Herbert Spencer, Max Weber, Robert Merton e Immanuel Wallerstein. Y 

actualmente se sigue utilizando en áreas de ciencias sociales como método de evaluación 

cualitativa. La particularidad más característica de ese método es el estudio intensivo y 

profundo de un/os caso/s o una situación con cierta intensidad, entiendo éste como un 

“sistema acotado” por los límites que precisa el objeto de estudio, pero enmarcado en el 

contexto global donde se produce, en este caso un municipio. 

Los asuntos que se abordan incluyen la relación de los espacios públicos y privados en el 

contexto de la actividad política y la interrelación entre cambio social, así como la relación 

entre actores en términos de políticas y de procesos que ofrecen la motivación para que 

un individuo participe en movimientos sociales o sectoriales (Becker, 2010, p. 7).  

Esta técnica intenta contribuir al cambio de paradigma en la investigación de los 

movimientos sociales; en este caso como actor dentro de los sistemas alimentarios. 

Enfoque Hermenéutico Contextual Narrativo 

La hermenéutica es arte de explicar, o también considerada la teoría de interpretar textos, 

especialmente las escrituras sagradas,  los textos filosóficos y artísticos. 

Esta disciplina del conocimiento es categorizada dentro de los enfoques cualitativos, 

algunos autores consideran que mientras más cuantitativa es un método más positivista, 
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dialectico o estructuralista es. Los números no son por si mismos positivismo; sino más 

bien la sobre-valoración del método como criterio de validez y verdad.  

Muchas de las críticas a esta validez del método por sobre la realidad son criticadas por 

los hermeneutas modernos y post-modernos especialmente. Entre estos críticos, Husserl 

propone que el fin o propósito de la investigación es el hallazgo de las esencias de las 

cosas, a manera pero a la vez diferente del platonismo clásico; propone el modo de dejar 

de lado las pre-concepciones (pre-juicios) y centrarse más bien en desarrollar estructuras 

basadas en lo que las personas experimentan y como lo experimentan (Ángel, 2011, p. 

15). 

La hermenéutica resuelve el problema que dejan abierto otras vertientes teórico 

metodológicas mediante la concepción del circulo hermenéutico, es decir sobre la 

confrontación constante de naturaleza dialógica, en el cual los dialogantes están abiertos 

siempre a ser el otro y que tienen como resultado un saber que es un punto de vista en el 

cual ya nadie puede reclamar su cuota, su porción, su verdad; ya que el resultado es 

nuevo e histórico. 

Este enfoque resulta especialmente rico si se abordan las narrativas (en especial las de 

grupos humanos de tradición más oral y que tenga un uso de signos y símbolos en su 

expresión) como método, es posible suponer que mediante ellas puede averiguarse algo 

de un grupo social o en una persona, de manera que se asumen como medio para y el 

contenido se supone que es lo que se pretende averiguar. 

En el caso de esta investigación, se puede hacer un estudio para saber cuál es la 

percepción de impacto que tiene una determinada población (o varias de ellas) y puede 

hacerse mediante la obtención de narraciones que tengan alusión al tema. La 

metodología debe considerar, en primer lugar la obtención de las narraciones mediante 

herramientas como entrevistas a profundidad, grupos focales y observación directa 

participante. En segundo lugar describir la metodología del análisis de contenido o de la 

crítica a la narración (critica del discurso narrativo) para llegar de esta forma el verdadero 
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contenido que es la percepción de los impactos de política pública que circulan en estos 

grupos humanos. 

Una acotación al método debe considerar: que se debe separar el medio (la narrativa) del 

contenido (la percepción de impacto). En esta perspectiva se hacen estudios de 

representaciones sociales sobre algo concreto (políticas publicas expresadas como 

proyectos o programas u otras actividades) o imaginario (los impactos sensibles y 

subjetivos de la política pública como la exclusión o la esperanza) y es de suponer que 

esta es la representación o el imaginario pero no la narración, sino su contenido. Este 

dualismo entre forma y contenido es correspondiente a otros dualismos dentro de las 

epistemologías platónico-aristotélicas como el de estética-ética. 

En este sentido sería posible decir que la narrativa propuesta de la percepción de 

impactos de políticas públicas que hay en una población es la forma de cómo esta 

población concibe y narra el impacto político.  

Sobre el fin último de un estudio narrativo Ángel (2011) señala que no puede ser la 

obtención simple de la narración ni una serie de formulaciones racionales que sean como 

sumun de lo encontrado como narración, entre otras cosas porque dicho resultado no es 

otra cosa que otra narración. Las narraciones son una entrada que alude a la memoria de 

un grupo humano, a todo lo que constituye ese grupo. Es la forma de su compresión 

sobres sí mismos y como tal exige una interpretación para que otros y ellos mismos 

puedan mirarlo. (p. 19) 

Los relatos son, auto-comprensión que opera en la vida de los pueblos y las personas y 

por lo tanto no son simple reflejo de su mímesis. No son solo resultados sino que se 

encuentran integrados en el proceso de vivir (el relato es política).  

El trabajo hermenéutico que aborda los relatos, es una actuación histórica, es política y 

simbólica, de influjo vivo por más que se pretenda una imposible objetividad o un 

distanciamiento del objeto. Esto se debe a que la memoria no es un acontecimiento 

singular de los integrantes de un grupo, sino que opera en el grupo en construcción de un 
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nosotros (las organizaciones de pequeños productores) que permite ubicarse frente a 

otros (el Estado, o los empresarios grandes o medianos) que no son como ese nosotros. 

La relectura del relato y su actualización, se hace posible precisamente por esta calidad 

del relato de poder abrirse hacia el mundo del lector e iluminar situaciones no previstas 

por su autor (los entrevistados).  

La construcción del nosotros también incluye al lector, donde por ejemplo la vinculación 

con el Faraón6 del siglo 12 o 13 a.c. es reemplazada por un nuevo contexto donde un 

nuevo opresor juega su papel. El relato se abre hacia adelante, es actualizado y provisto 

de un nuevo contexto. 

El relato de los pueblos indígenas o campesinos vinculados con la vivencia más integrada 

de la relación hombre (pueblo)-naturaleza, es una estructura más abierta y polisémica que 

sugiere una pluralidad de lecturas, lo que Ricoeur, (1969) sugiere como el conflicto de 

interpretaciones, sin embargo este conflicto debe ser visto como algo enriquecedor. 

Ante este conflicto Hans de Witt (2002) propone que la situación hermenéutica ambigua 

lleva al lector e interpretador a tomar una opción frente al relato (texto); surge la pregunta: 

¿con que grupo o comunidad quiere comprometerse?; el intérprete debe vincular su 

práctica teórica con las comunidades que luchan. (p. 230-248) 

2.2.1. Métodos y técnicas 

Los métodos y técnicas empleadas para el desarrollo de esta investigación han sido 

escogidos por su versatilidad frente a la gran diversidad de actores de cada uno de los 

sistemas alimentarios, además de la adaptabilidad frente a los diversos procesos para la 

generación de información en cada nivel de análisis. 

                                                

6 Aludiendo al texto bíblico. 
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La información en suma recogida por estos métodos y técnicas genera un panorama 

amplio pero también profundo de los fenómenos estudiados y de la realidad particular de 

cada uno de los sistemas alimentarios. 

A continuación se describen los principales métodos y técnicas empleadas: 

Observación participante 

La observación participante es una técnica de observación utilizada en las ciencias 

sociales, sobre todo en la antropología y en la etnografía, en donde el investigador 

comparte con los investigados (objetos de estudio según el canon positivista) su contexto, 

experiencia y vida cotidiana, para conocer directamente toda la información que poseen 

los sujetos de estudio sobre su propia realidad, o sea, pretender conocer la vida cotidiana 

de un grupo desde el interior del mismo, siendo este interior analizado en función o grado 

al rol que asume el sujeto investigador (Spradley, 1980, p. 58-60). 

La observación, ha sido utilizada en varias disciplinas como instrumento en la 

investigación cualitativa para recoger datos sobre la gente, los procesos y las culturas. 

Los métodos de observación son útiles a los investigadores en una variedad de formas. 

Proporcionan a los investigadores métodos para revisar expresiones no verbales de 

sentimientos, determinan quién interactúa con quién, permiten comprender cómo los 

participantes se comunican entre ellos, y verifican cuánto tiempo se está gastando en 

determinadas actividades (Schmuck, 1997, p. 19). 

Análisis documental 

El análisis documental es una forma de investigación técnica, un conjunto de operaciones 

intelectuales, que buscan describir y representar los documentos de forma unificada para 

facilitar su recuperación, como también es el proceso de lectura, síntesis y representación 

de un texto. Comprende el procesamiento analítico-sintético que a su vez, incluye la 

descripción bibliográfica y general de la fuente, la clasificación, registro organizado de las 
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porciones que la conforman, anotación, extracción, traducción y confección de reseñas 

(Dulzaides, 2004; citado por Cuajera, 2012, p. 33). 

Esta técnica busca la selección, organización, evaluación,  síntesis y posición del mensaje 

o mensajes subyacentes del contenido de los documentos seleccionados, todo esto 

desde el análisis de su significación dentro de una temática preestablecida. 

En el caso de esta investigación el análisis documental se realizó a partir de los textos de 

leyes y planes sectoriales de desarrollo productivo rural para analizar la influencia y 

tendencia de estos textos legislativos en los actores y procesos propios de cada sistema 

alimentario analizado. 

Grupos focales 

Los grupos de discusión o grupos focales o como también son llamados: “talleres” son un 

espacio (como este apelativo indica) de construcción colectiva y coordinada de 

conocimiento-información a manera de un aprendizaje conjunto donde según la temática 

tanto los participantes como el investigador participan y nutren el dialogo.  

En el caso del presente estudio, esta técnica se llevó a cabo con grupos de productores 

de pequeña escala y productores indígenas guaraníes. 

Entrevistas 

La entrevista en profundidad o no estructurada, está definida como encuentros cara a 

cara entre el investigador y los informantes, encuentros dirigidos hacia la comprensión de 

las perspectivas y percepciones que tienen los informantes respecto de sus vidas, 

experiencias o situaciones, tal como las expresan ellos con sus propias palabras (Rincón, 

1995, p. 19).  

Esta técnica permite acercarse a las ideas, creencias, supuestos mantenidos por otros. 

También es definida como “una serie de conversaciones libres en las que el investigador 
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poco a poco va introduciendo nuevos elementos que ayudan al informante a comportarse 

como tal. (Rodríguez, Gil & García, 1996, p. 169). 

Esta técnica fue fundamental tanto como proceso y como narración dentro del enfoque 

hermenéutico y se aplicó a actores sociales representantes de organizaciones de 

productores, productores individuales, funcionarios ejecutivos de instituciones públicas, 

representantes de organizaciones para el desarrollo y académicos. 

Historias orales 

La aparición del concepto de "historia oral" ha estado asociado a la Historia social 

contemporánea. Se trata de la producción y uso de fuentes no documentales 

(principalmente orales y gráficas) en la reconstrucción histórica. Esta nueva perspectiva, 

donde ya no hay una supremacía absoluta del documento escrito, acerca las 

percepciones de sectores y grupos sociales más diversificados que muchas veces no 

eran tenidos en cuenta por el enfoque tradicional de la historia y de la ciencia. 

Es importante insistir en que los testimonios con los que trabaja la historia oral son sobre 

todo de primera mano, de testigos presenciales, aunque a veces se registran 

percepciones sobre un pasado más lejano o remoto fruto de la transmisión oral 

intergeneracional. A través de la historia oral nos podemos acercar a la vida cotidiana y a 

las formas de vida no registradas por las fuentes tradicionales; nos enseña cómo 

pensaban, cómo interpretaban y construían su mundo, y son una perfecta introducción al 

conocimiento de la experiencia individual y colectiva. Así, la historia se humaniza y 

personaliza, porque acoge las expectativas, las emociones, los sentimientos y los deseos 

de las personas. Esta subjetividad, lejos de ser un demérito, es un punto de origen para la 

comprensión de la sociedad en la que vive y ha vivido la persona. Sin embargo, hay que 

ser conscientes de que el testimonio oral revela más sobre el significado y la valoración 

de los hechos que sobre los hechos mismos (Archivo de Navarra, 2012). 
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2.2.2. Procedimiento metodológico 

Para el 1er objetivo específico (Describir y analizar la normativa intersectorial nacional y 

regional) se ha propuesto cuatro categorías de análisis; 1) pertinencia de la norma, 2) 

Coherencia legal, 3) Aplicabilidad, y 4) Institucionalización de la norma. Para este objetivo 

se desarrolló un análisis de coherencia a través de revisiones documentales de la 

normativa vigente y entrevistas semi-estructuradas a legisladores (con sus equipos) y 

funcionarios públicos responsable competencialmente concurrente del sector como el 

Viceministerio de Desarrollo Rural y Agropecuario VDRA o sus Direcciones 

correspondientes.  

Para la segunda categoría se generó un análisis desde la gobernabilidad de la norma en 

los contextos más regionales mediante entrevistas a representantes de organizaciones de 

alcance nacional consideradas como sujetos de la aplicación de la norma, como 

asociaciones de productores, plataformas sectoriales (caso plataforma agroecológica, 

etc). 

El grado de institucionalidad de la legislación será analizada mediante la revisión de su 

expresión a través de Políticas Públicas como proyectos, programas, presupuestos o su 

incorporación en los Documentos marco territoriales como los PDM. 

Si bien la “pertinencia” de la normativa es el primer escalón en la construcción de esta; fue 

analizada de manera transversal en las demás categorías respondiendo a las preguntas 

¿Cuál es la naturaleza y dimensión del problema al que se deseaba responder? ¿Bajo 

qué preceptos técnicos/ideológicos se elaboraron (la normativa)? ¿La normativa responde 

al universo de actores/situaciones a los cuales está dirigida? 

Para abordar el segundo objetivo (Analizar la implementación de políticas públicas a partir 

de la legislación existente se reconocen (a priori) las categorías: 1) Normativa (en su 

porción de Reglamentación), 2) Institucionalidad (instrumentalidad), y 3) Presupuestos-

Programas-Proyectos – PPP; se realizó una revisión y análisis de la reglamentación de 

las normas, para luego dentro de la categoría 2 identificar los mecanismos en los cuales 

se hace presente la implementación intermedia de la norma, estos “mecanismos” están 
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referidos a las secretarías, unidades, oficinas dentro de las instancias sectoriales o 

territoriales en los cuales desciende la normativa. Una vez identificados los mecanismos 

en sus varios niveles, se llevó a cabo entrevistas a los funcionarios encargados (nivel 

Departamental - Municipal). Posteriormente se desarrolló un grupo de discusión con base 

en los Presupuestos-Programas-Proyectos (PPP) con los actores sociales destinatarios 

de los PPP (estos PPP serán identificados como parte de la investigación, ya que son de 

alcance muy local). 

Esta última actividad fue la base para el logro del objetivo 3 (Analizar los impactos de la 

política pública), entendiendo el impacto no solo como los logros del PPP sino como las 

consecuencias económicas y sociales de la búsqueda de estos logros, esta información 

fue alcanzada a través de entrevistas a profundidad que proyecten las percepciones de 

los logros, los efectos previstos en el diseño de la política pública individual y los efectos 

no previstos que surgieron a razón de cada política pública, además de indicar cuál es el 

sentido de mejora del bienestar después de haber sido beneficiados con la 

implementación, esto último analizado, pertenecientes al subsistema producción del 

sistema alimentario, que hayan sido beneficiadas por políticas públicas y que sean 

partícipes activos de las organizaciones de base comunitaria que les representan frente al 

Estado en su porción más local.  También se realizó un análisis de gabinete con enfoque 

de evaluación a los documentos de diseño de las políticas públicas individuales  
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CAPITULO III 

CONTEXTO ESPACIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL DE LOS SISTEMAS 

ALIMENTARIOS ESTUDIADOS 

En el presente capitulo se describen y caracterizan los tres sistemas alimentarios 

estudiados, desde la tipología propuesta por Colonna et al (2013, p. 84 – 87) y sobre la 

cual se ha planteado el proyecto R4D.  

Esta caracterización sigue una base teórica que se adapta a los contextos territoriales 

concretos en cada uno de los municipios estudio de caso, los cuales son muy diferentes 

fisiográfica y socialmente. Estas diferencias influyen en el funcionamiento de los sistemas 

alimentarios individuales y requieren  ser analizadas ya que estas características definen 

la política pública local y el funcionamiento del sistema alimentario en su interior. 

En el contexto socio-económico y político se describen los modelos de los sistemas 

alimentarios adaptados en los municipios estudiados. Las características de estos 

municipios se describen en el acápite del contexto territorial y ambiental. 

3.1. Contexto socio-económico y político 

3.1.1. Sistema Alimentario Agroindustrial – Municipio de San Pedro (B1) 

El objetivo principal de este tipo de sistema alimentario es  la producción de alimentos 

para satisfacer la demanda masiva mientras minimiza los costos de producción y los 

costos indirectos; y maximiza las utilidades a través de mejorar los rendimientos mediante 

el uso de tecnologías y otros implementos, cuidando que la relación Costo – Beneficio 

(económico) sea siempre favorable (Colonna et al, 2013, p. 85). 

La base técnica de su propuesta es el desarrollo de economías tecnologizadas de escala 

a través de especializar (y luego estandarizar, hasta la aparición de otra tecnología) 
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procesos productivos en zonas donde este tipo de producción se hace uniforme. Esta 

tecnificación ha dado lugar a una serie de servicios complementarios (tercializados o no) 

que se han incorporado a la cadena de valor de los bienes producidos.  

Dado que la economía de escala supera la demanda interna de las regiones donde se 

produce, entonces los productos deben ser transportados grandes distancias hasta los 

consumidores finales, lo cual aparte de la distancia geográfica genera una distancia 

cognitiva, debida también a que en todo el proceso se involucran un número relativamente 

grande de intermediarios (acopio local, transporte, industria transformadora, etc.). 

La calidad de los productos bajo la producción de escala masiva se determina por la 

normalización y homogeneidad de sus atributos, lo que permite la aceptación global para 

la internacionalización de los bienes. 

Debido a la distancia geográfica y cultural-mental entre los productores y consumidores, 

como una forma de empoderamiento de estos últimos es que se crean mecanismos que 

permiten contar con la información sobre la trazabilidad de los bienes producidos 

(Colonna et al, 2013, p. 85 - 86).  

Dado que los productos en términos del mercado final son homogéneos y normalizados el 

criterio de diferenciación es el precio. 

La gobernanza de este tipo de sistema está configurada a manera de un régimen 

corporativo basado en grupos con la posesión directa de los bienes de capital (producción 

y logística complementaria) o la capacidad de controlar los servicios de logística 

complementaria, funcionando bajo las reglas de la liberalización de mercados y 

sosteniendo el constructo de un imaginario social colectivo que aspira a la acumulación de 

riquezas mediante el agronegocio. 

Las formas de control de la logística complementaria a la producción se da mediante el 

manejo de los precios, disponibilidad y volúmenes para la provisión de insumos 

agroquímicos, semillas certificadas, maquinaria y equipamiento de mediana y gran 
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envergadura, silos de acopio, poder de negociación bilateral con empresas 

transformadoras o convenios previos con estas, a manera de cluster’s7; o empresa de 

empresas. 

Estos grupos de control (corporativo) generan alrededor de si una dependencia de los 

otros sectores y condicionan la acción en especial de los pequeños productores a la 

capacidad de inversión de la agroindustria.  

Si bien dentro de la zona de estudio existen más de una cadena de valor de naturaleza 

agroindustrial y por lo tanto no es un sistema único sino especializado para cada cadena 

el que propone este sistema alimentario, en adelante se hará un énfasis casi exclusivo en 

la cadena de valor de la soya, denotando y caracterizando esta como objeto de caso de la 

acción de la legislación y políticas públicas. 

3.1.2. Sistema Alimentario Doméstico, Indígena Guaraní – Municipio de Cabezas 

(B2), Capitanía Indígena Takovo Mora. 

Las características de este tipo de sistema se basan en que el consumo se produce 

principalmente a nivel de las unidades de producción (autoconsumo comunitario) y los 

excedentes no consumidos son intercambiados no solamente intermediados por el dinero, 

sino también a través de formas alternativas basadas en vínculos familiares o sociales.  

La transformación de estos alimentos es por lo general artesanal y de pequeños 

volúmenes generalmente dentro o cerca de las zonas de producción (Colonna et al, 2013, 

p. 84).  

El modo de funcionamiento de la cadena de valor es individual o familiar (tanto familia 

nuclear como extendida) organizado por grupos colectivos con una matriz comercial a 

manera de una economía de la reciprocidad; en el caso boliviano asumimos que este tipo 

                                                

7 Grupo de empresas interrelacionadas que trabajan en un mismo sector industrial y que colaboran 
estratégicamente para obtener beneficios comunes. 
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de sistemas están ligados a mecanismos comunitarios de propiedad de la tierra como es 

el caso de las Tierras Comunitarias de Origen – TCO.  

El estudio de caso de este sistema está definido por las comunidades guaraníes de La 

Ripiera en su mayor parte y Yateirenda de forma complementaria, debido a sus 

diferencias y posibilidad de compararlas. Ambas se encuentran en el Municipio de 

Cabezas que está ubicado en la Provincia Cordillera del departamento de Santa Cruz. 

3.1.3. Sistema Alimentario de Calidad Diferenciada – Municipio de La Guardia 

(B3). 

Este tipo de sistema se maneja bajo la premisa de que la diferenciación de productos y 

alimentos pueden justificar un costo unitario superior (fijo o variable) y por lo tanto un 

precio de venta unitario más elevado. 

La calidad es en muchos casos intrínseca e inconspícua, donde los atributos no pueden 

ser evaluados después de la compra y por este motivo deben ser comercializados a 

través de etiquetas o sellos que los garanticen. Debido a esto es que el sistema de 

garantía debe transcurrir a lo largo de toda la cadena productiva a manera de un sistema 

de control de la calidad, presuponiendo siempre que la generación de estos costos 

indirectos se reflejaran en el precio de venta unitario y que los consumidores finales 

contaran con los suficientes ingresos para cubrir con estos costos adicionales y preferir 

este tipo de alimentos (Colonna et al, 2013, p. 85). 

Este mismo autor señala que los atributos de calidad diferenciada pueden ser subjetivos 

como es el caso de alimentos asociados a prácticas religiosas o de carácter ético como el 

“comercio justo”, también pueden ser atributos asociados a regiones específicas o zonas 

“de origen” del producto o la variedad, o poseer atributos sobre su forma de producción 

(ecológica, orgánica, etc.). Estos atributos incorporan en el comprador una gama de 

valores (no solo económicos) para los consumidores, que en el caso de los productos 

“ecológicos” pueden ser la protección del medio ambiente o el cuidado de la salud de 

quien los consume. 
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La producción de calidad diferenciada de manera ecológica cuenta con un instrumento 

legislativo y la acción de un mecanismo de política pública que de manera autárquica 

desarrolla acciones para fortalecer este rubro. La situación de la producción orgánica - 

ecológica en Bolivia se muestra en el siguiente cuadro: 

Figura 4: Producción Orgánica en Bolivia 
Fuente: INE, 2013 

Estos datos muestran que la tendencia de la producción orgánica - ecológica no es una 

práctica arraigada en especial dentro de Santa Cruz y que tiene más volúmenes en otros 

departamentos como Oruro. El aporte de Santa Cruz dentro de todo el panorama nacional 

es de 0.788% de las Unidades de Producción Agropecuaria (UPA) que se dedican a la 

producción agroecológica. 

El análisis para el sistema de calidad diferenciada se realizó en el municipio de La 

Guardia enfocando el caso de los productores agroecológicos y su relación con el 

mercado local y el de Santa Cruz de la sierra. 
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3.2. Contexto territorial y ambiental de los municipios estudiados 

3.2.1. Municipio de San Pedro – Sistema Agroindustrial (B1) 

El lugar determinado como caso de estudio es el  Municipio de San Pedro que se 

encuentra ubicado en las llanuras del Noreste del departamento de Santa Cruz de la 

Sierra, constituye  la 5ta Sección Municipal de la Provincia Obispo Santisteban y conforma 

el Bloque de las 4 Provincias del Norte Integrado Cruceño; se encuentra distante a 130 

kilómetros de la capital Cruceña (departamento de Santa Cruz) y a 77 kilómetros de la 

ciudad de Montero (Capital de Provincia). 

El Plan de Desarrollo Municipal (2014) señala que  el Municipio de San Pedro está 

organizado por 8 distritos municipales, los cuales se proyectan como unidad de 

planificación y ejecución real (de proyectos y programas locales), asumiendo el proceso 

de descentralización municipal que establece la Ley Marco de Autonomías y 

Descentralización “Andrés Ibáñez” (Ley Nº 031) de 19 de julio de 2010. 

Este mismo plan menciona que el manejo y ocupación del espacio en el Municipio de San 

Pedro, no corresponde al Plan de Uso de Suelo (PLUS),  elaborado de acuerdo a una 

zonificación agroecológica (departamental). Se ha dado de manera no planificada y 

desordenada. La población migrante del interior del país; asentada en este municipio 

convirtió tierras “malezadas” en productivas, para incorporarse a la producción de 

alimentos de productos con demanda comercial. 

El uso agropecuario de la tierra fue la motivación de la migración hacia estas zonas, 

tuvieron como un segundo tema ubicar el lugar para vivir. Por lo general, se han asentado 

primero en el “chaco” que les tocó como suyo en el reparto que realizaron entre ellos. 

Luego empezó la lucha por la tierra (seguridad jurídica – régimen de catastro); ganada la 

lucha necesitaron pensar en una zona urbana donde puedan vivir todas las familias 

juntas. Las áreas urbanas y comunidades que actualmente existen han sido concebidas 

por los sindicatos. 

La ocupación del espacio en el Municipio de San Pedro, tiene una connotación 

fundamentalmente agropecuaria. Del total de 407,495 hectáreas, el espacio ocupado 
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sobrepasa las 300.000 hectáreas y, de ellas, sólo 565 hectáreas han sido dedicadas para 

área urbana. 

Las tierras con uso agropecuario intensivo cubren el 83.5% del territorio municipal. Son 

áreas que por las condiciones adecuadas del medio ambiente y socioeconómicas como: 

clima, topografía, suelo, tamaño de la explotación, disponibilidad de mercados y mano de 

obra capacitada, permiten rendimientos relativamente altos. 

Las áreas no aptas para el manejo intensivo sino más bien extensivo abarcan el 3.14%, 

del territorio municipal. Estas áreas se encuentran localizadas al Noroeste del municipio. 

Son áreas casi planas, con suelos profundos de fertilidad baja y con algunas limitaciones 

de drenaje en grado severo para la agricultura. En general, estas áreas se benefician con 

la disponibilidad permanente de agua subterránea. El río Piraí pasa delimitando estas 

tierras; sus crecidas en época de lluvias pueden causar desbordes con pérdidas 

productivas por efecto de las inundaciones. Estas áreas cuentan con una accesibilidad 

relativamente baja, con caminos secundarios de tierra para transportar sus productos. 

Estas áreas corresponden a algunas asociaciones de pequeños productores de reciente 

ingreso al municipio, dado que esta zona es la más alejada próxima al departamento del 

Beni (PDM- GAM SP, 2014, p. 38). 

El régimen climatológico describe una puviestacionalidad marcada con humedades 

relativas que permiten la agricultura en dos campañas y con suelos ricos en nutrientes 

depositados por el transporte e inundación de los ríos en épocas pasadas, por estos 

motivos casi la totalidad sus áreas de cultivo son a secano. 

El cultivo de soya es el primer rubro de importancia comercial en el municipio de  San 

Pedro, es un cultivo de expansión que sólo se efectúa bajo en el sistema mecanizado, 

mediante la combinación de dos sistemas de labranzas, siembra directa (SD) y labranza 

convencional (LC) con la rotación, obteniendo los mejores resultados de soya en (SD). 

La distribución espacial de cultivos corresponde a una superficie de 164.000 Ha., de las 

cuales 130.822 Ha. son producidas en el sistema empresarial y 33.178  Ha. 

corresponden al sistema de pequeños productores (PDM- GAM SP, 2014, p. 125).  
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Las organizaciones de representación en este sistema son diversas, donde la de 

vinculación productiva como la Asociación de Productores de Oleaginosas y Trigo 

(ANAPO) y sectoriales de base social como la Federación Departamental de Campesinos 

– Ligada a la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia 

(CSUTCB) – cuentan con un amplio poder de incidencia frente al Estado en sus diferentes 

niveles pero con estrategias no compartidas y objetivos coyunturalmente comunes en 

algunos casos pero con visiones estructurales antagónicas. 

Sobre el tema de la tierra, en una  primera  etapa  se dio  la apropiación  de tierras 

fiscales bajo  un  sistema  de haciendas y  latifundios, los  pueblos indígenas de la zona 

fueron  despojados de sus territorios, beneficiando  a  familias mestizas cruceñas 

asentadas en  la zona.  Luego con la reforma agraria del ’53, originarios de los valles y 

altiplano se convierten en campesinos.  El Estado facilitó las condiciones para la 

expansión de la frontera agrícola dotando tierras a poblaciones “campesinas” de otras 

regiones, Tarija, Cochabamba, Potosí, Oruro, Chuquisaca, donde se otorgaron hasta 50 

hectáreas por  familia y  en otros casos familias de emigrantes llegaron para trabajar en 

las haciendas como mano de obra.  

Con la 2da reforma agraria propuesta por la ley del Instituto Nacional de Reforma Agraria  

- INRA, (o segundo momento de la reforma agraria – 1995) la  mayor parte de las 

propiedades tituladas de campesinos, autodenominados  “pequeños productores”, donde 

estos a su  vez se organizaron  en brechas (zonas de expansión) y  conformaron  sus 

sindicatos (desde los 80),  delimitaron  sus comunidades, como una estrategia para 

acceder a servicios  básicos.   

El establecimiento comercial de la soya la consolidó como un monocultivo donde su 

significación como commodity durante los últimos años ha impulsado a la concentración 

de la propiedad de la tierra a costa de los pequeños productores, los cuales con el 

transcurrir del tiempo han parcelado su propiedad en una forma de minifundio y donde 

otro sector de productores tanto medianos como grandes rescatan las tierras de los 

pequeños productores. En un mercado de tierras muy dinámico bajo lógicas de compra y 
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venta en algunos casos, aunque por ley se considera a las propiedades familiares como 

inembargables o a través del alquiler de las tierras. 

El destino final de la producción de granos es manejado por 6 empresas  que compran 

casi la totalidad de la producción y por lo tanto controlan esta cadena desde lógicas de un 

oligopolio ya que la soya como grano en los volúmenes producidos no es considerada un 

alimento directo. 

En base a las entrevistas a los pequeños productores,  trabajadores dependientes 

temporales de las agroindustrias y representantes de organizaciones campesinas, refieren 

que el funcionamiento de la agroempresa, dada su lógica de economía de escala, asimila 

a gran cantidad de fuerza de trabajo que no goza de las condiciones laborales, sino que 

trabaja dentro de un margen de inseguridad jurídica, sin beneficios sociales, seguro 

médico, y otros, y que el sector de los propietarios de los medios de producción procuran 

mantener así. 

A continuación se muestra un esquema de los actores y las relaciones dentro del sistema 

alimentario agroindustrial de la soya en sus procesos productivos. 
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Figura 5: Mapa de procesos de la cadena de valor de la soya. 

Fuente: Elaboración propia 
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La gran cantidad de productores hace necesario agregarlos según algunas características 

comunes entre ellos, la tabla siguiente propone una tipología del productor de soya. 

Tenencia de Tierra/y 
Maquinaria 

Categorización del 
productor Soyero 

De 10-   50 has. y no posee maquinaria Pequeño Productor 

De 51- 100 has. y puede poseer maquinaria Pequeño Productor en Transición 

De 101- 150 has. y posee maquinaria Productor Acomodado – 
Mediano productor 

De 151-   a más has. y posee maquinaria Productor Excedentario - 
Mediano 

Tabla 1 : Tipología de los productores de pequeña y mediana escala. 

Fuente: El pequeño productor en el clúster de la soya, PROBIOMA – (modificación 
propia) 

En el caso de los dos primeros tipos de productor la base de la fuerza de trabajo es la 

familia nuclear; en el caso de los productores medianos existe la incorporación de fuerza 

de trabajo adicional. 

El factor generador de riqueza en este modelo es la combinación entre magnitudes 

(extensión de tierra) y tecnología que dada la producción de escala produce más y con un 

costo unitario variable más bajo. Esta tecnología llega a los productores en forma de 

paquetes de insumos, de diversos componentes, que en suma tecnifican todo el proceso 

productivo de la soya. Estos paquetes están constituidos para brindar una verdadera 

eficiencia económica a partir de una extensión en la que el volumen de producción pueda 

cubrir con el costo incurrido por esta tecnología. En este sentido los productores de más 

pequeña escala tendrían mayores costos unitarios de producción y por lo tanto un margen 

más reducido de utilidades, considerando que tienen menos extensión cultivada.  

Las empresas agroindustriales dados sus volúmenes de producción y las extensiones, 

gozan de un tratamiento preferencial de mercado en el que los insumos agroquímicos y 

otros elementos componentes del paquete tecnológico tienen un descuento en su precio 
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debido a las grandes cantidades requeridas por estas empresas agrícolas. Lo que genera 

que estas empresas tengan comparativamente un costo unitario variable de producción 

más bajo que los pequeños productores. 

Para competir con esta desventaja comparativa vista desde la perspectiva de los 

pequeños productores, estos asumen el riesgo de comprar insumos genéricos, de un nivel 

de precio menor pero con eficiencias también menores y que para elevar su rendimiento 

deben al final utilizar más cantidades o más aplicaciones lo que vuelve a incrementar sus 

costos de producción variable. 

Muchas empresas proveedoras de insumos, han organizado una línea de créditos con 

paquetes de productos armados exclusivamente para los productores de pequeña escala, 

estos en realidad no pueden escoger que productos compondrán su paquete sino que ya 

vienen pre-diseñados y generan una falsa sensación de que fueron escogidos por ellos 

mismos. El pago de estos créditos es de ejecución inmediata a la cosecha, condicionando 

así la venta del grano. Una forma más fuerte de condicionamiento es el hecho de que las 

mismas empresas proveedoras de los paquetes a crédito, les compran la totalidad del 

grano (previo descuento del crédito), esto ya acordado de antemano, quitándoles la 

posibilidad de poder esperar para buscar un precio mejor. 

3.2.2. Municipio de Cabezas – Sistema Indígena – Campesino (B2) 

En el Municipio de Cabezas como parte de su gestión territorial municipal se estableció 6 

distritos Municipales: 
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Figura 6: Distritos municipales de Cabezas 

Fuente : PDM. GAM.Cabezas (2008) 

El distrito 1 corresponde al centro urbano capital del municipio y a comunidades próximas 

sobre la carretera.  

Dentro de los distritos se evidencia la diversidad cultural ya que dentro de los mismos 

distritos están presentes colonias menonitas, comunidades de campesinos interculturales, 

comunidades indígenas, centros urbanos sobre la carretera, etc. en este sentido no es 

posible hablar de distritos municipales 100% guaraníes y que las políticas públicas 

respondan a esta homogeneidad. 

La unidades fisiográficas del Municipio que dominan el territorio son dos  zonas: 

Montañosa (con relieve ondulado)  y  otra  llana  (con  relieve  plano), en la primera se 

encuentra la comunidad de La Ripiera (distrito 3), y en la segunda la de Yateirenda 

(distrito 1). 
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La estructura productiva del municipio está fuertemente ligada a las actividades agrícolas 

y ganaderas. 

Cabezas es un Municipio inminentemente agropecuario con una fuerte relación comercial 

con la Ciudad de Santa Cruz de la Sierra por su cercanía, el mercado que ofrece y la 

presencia de la Carretera asfaltada Santa Cruz - Yacuiba que cruza todo el territorio 

Municipal. 

Actualmente la mayor parte de la producción agrícola se realiza de forma mecanizada o 

semi-mecanizada. Las empresas y grandes propietarios cultivan importantes extensiones 

bajo este sistema, cuentan con maquinaria propia y utilizan semillas certificadas o híbridas 

con las cuales se obtiene mayor rendimiento en su producción si se hace un manejo 

agronómico adecuado.  En el Municipio existen aproximadamente 85.000 ha mecanizadas 

y 4.000 ha bajo el sistema manual (PDM GAM Cabezas, 2008,  p. 33). Este último 

corresponde a la forma tradicional de producción de alimentos de la nación guaraní y es la 

forma de producir de las comunidades estudiadas. 

El principal problema que enfrenta la producción agrícola del municipio son las sequías 

prolongadas que se presentan algunos años y son la principal causa de pérdidas de 

sembradíos, situación que además dificulta la existencia de cultivos o plantaciones 

perennes. 

Durante estas últimas gestiones se nota una fuerte influencia de enmarcar las políticas 

públicas y la nueva gestión estratégica del Estado sobre la base de la ley 3008, donde se 

reconoce al sistema natural como sujeto de derechos y a la visión de desarrollo y gestión 

pública que en todos sus niveles como entidades  deben respetar los derechos de la 

Madre Tierra. En este sentido se recuperan componentes del sistema y cosmovisión 

indígena/originario/campesino y se propone impulsar estas lógicas de producción por 

encima de la producción convencional agroindustrial (según la norma). 

                                                

8 Ley Marco de la Madre Tierra y Desarrollo Integral para Vivir Bien 
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En la actualidad el Estado en todos sus niveles reconoce el derecho a la tierra, y otros 

derechos ligados a esta, de las comunidades indígenas, originarias, campesinas, 

interculturales y afrodescendientes a las cuales ha otorgado el 30% del territorio del país a 

las TIOC9, antes llamadas TCO10. En el caso guaraní la demanda de la propiedad de la 

tierra surge en la década de los 80 donde se instaura la estructura organizacional social 

de este pueblo a través de mecanismos representativos adaptados de sus formas 

tradicionales como son las asambleas, estas bajo la forma de la auto-representación para 

la demanda de consolidar la gestión integral de sus territorios ancestrales y los actuales 

en el marco de la economía mixta, inclusiva y macro-comunitaria en la forma de una 

“Casa Grande”. 

Entre las particularidades de esta zona es que existe una solapación de intereses más 

que de formas jurídicas ya que dentro de la TCO existe explotación hidrocarburífera y 

ligada a esta la intervención de las empresas estatales de este rubro y del nivel central del 

Estado por sí mismo.  

Esta TCO (donde se encuentran las comunidades que son estudios de caso) son 

altamente diversas de matriz social heterogénea donde se entremezclan sindicatos de 

productores interculturales llegados en la década de los 90, junto con comunidades 

guaraníes con lógicas de familia extendida llegadas también en esta década, población 

blanco-mestiza que habita los centros urbanos asentados en la carretera principal, 

colonias menonitas próximas y empresas agroindustriales (periféricas). 

Cada sector dentro del territorio promueve una propia forma de producción que en el caso 

de los guaraníes es más un híbrido entre su modelo tradicional y el modelo campesino.  

Yateirenda es una comunidad junto  a  la carretera,  las familias  migraron en  los  años 90  

y  se asentaron  en  el  lugar,  se  dedican a la producción  del  maíz y  alimentos  para  el  

autoconsumo y  los excedentes para la  venta en  Santa  Cruz,  también  a  intermediarios 
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que compran  en  la  comunidad. Las tierras de Yateirenda son de superficie plana por lo 

que son viables de mecanizar, con suelos medianamente fértiles y su situación próxima a 

la carretera y al centro urbano de Mora les brinda una situación de ventaja comparativa 

para el rubro agropecuario que si permite pensar en producir con orientación al mercado y 

no tanto para el autoconsumo (solamente), sin embargo esta situación de ventaja también 

ha generado que las empresas agroindustriales productoras de maíz alquilen las tierras 

de las familias de la comunidad las cuales han optado por una distribución de las parcelas 

entre las familias, de una forma muy parecida a la que realizan los sindicatos de 

campesinos interculturales.   

Durante los últimos años las familias se dedican a ofrecer servicios de mano de obra para 

vecinos (las empresas, tanto de hidrocarburos como las de producción de alimentos) y  en  

la ciudad.    

Por otro lado, la Ripiera es una comunidad indígena Guaraní a 10 km. de la carretera, 

cuenta con 956.894 ha.; las primeras familias se establecieron el año 1996, con el 

propósito de la búsqueda de mejores condiciones de vida y tierras para la producción 

agropecuaria, actualmente la comunidad está compuesta por 21 familias dedicadas a 

diferentes actividades, la mayoría presta sus servicios a los diferentes sindicatos; muy 

pocas familias se dedican a la actividad agrícola, las pocas familias se dedican a la 

producción de maíz de variedad Chiriguano, yuca, plátano, alimentos para su 

autoconsumo, y muy poco para la comercialización y el trueque dentro de la misma 

comunidad; algunas familias también se dedican a la  producción de animales menores 

como cabras, cerdos, gallinas entre otros, y animales mayores como ser ganado vacuno 

para la venta de carne y producción de leche. El relieve de esta comunidad es poco 

regular, sin grandes o medianas extensiones enteramente planas lo que imposibilita la 

mecanización y condiciona a la agricultura de labranza; donde el uso de la tierra es 

comunitario, con chacos en proceso de producción no mayores a 2 Hectáreas y lógicas 

sociales arraigadas mediante la familia extendida. 
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Figura 7: Calendario Agrícola del Maíz – Municipio de Cabezas 

Fuente: PDM. GAM Cabezas. 

Esta serie de características configuran una interesante posición para comparar una 

comunidad más “campesinizada” junto con  otra más tradicional; y los efectos de las 

políticas públicas sobre estas, así como las perspectivas de futuro de cada una. 

La explotación y otras actividades hidrocarburíferas en la TCO, dado el marco de derecho 

de los pueblos indígenas otorgan desde hace algunos años un presupuesto a manera de 

una compensación, destinada a invertirse en proyectos de desarrollo. 

El caso más representativo es la cadena productiva del maíz o la del binomio Maíz – 

Frejol; ya que estos son productos de la dieta, consumo y cultura propia del pueblo 

guaraní y sobre la cual tienen un imaginario que les congrega a través de alimentos como 

la chicha de maíz, el somó o el frangollo.



 

 

58 

 

Figura 8: Mapa de procesos de la cadena de valor del maíz en el sistema indígena guaraní 

Fuente: Elaboración propia 
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3.3. Municipio de La Guardia – Sistema Alimentario Agroecológico (B3) 

El municipio de La Guardia cuenta con algunos de los centros urbanos más próximos a la 

ciudad de Santa Cruz y de data histórica muy antigua (colonial). Estas características 

determinan que la matriz productiva y económica del municipio no esté basada en la 

producción agrícola o pecuaria sino en la venta de servicios y el trabajo formal o informal 

en la ciudad de Santa Cruz. En este sentido podemos hablar de un municipio urbano. 

La  Guardia    en  la  actualidad  cuenta  con  66  Juntas  Vecinales  u  OTB‟s,  agrupadas  

en  6 distritos,  de  los  cuales  4  distritos  son  urbanos  y  2  rurales,  los  distritos  

urbanos  más importantes son: La Guardia, El Carmen, San José y Nueva Esperanza y 

los distritos rurales son Pedro Lorenzo y Basilio; es  considerado  un Municipio de 

población mayoritariamente urbana ya que del total de la población del municipio,  el  área  

urbana  alcanza  aproximadamente  el  65.3%  y  el  área  rural  el  34.7% (PDM La 

Guardia, 2010, p. 2). 

El territorio de La Guardia  tiene paisajes planos, serranos planos y quebradas 

atravesadas  con drenajes naturales que permiten mantener el equilibrio de la humedad 

en el suelo; en su porción sur contiene una zona con características chaqueñas, es decir 

menos precipitación pluvial, humedad relativa menor y sequía (PDM La Guardia, 2010, p. 

21). 

Este municipio los pasados años sufrió una grave crisis de institucionalidad lo que 

perjudicó la implementación de proyectos, programas y la maquinaria administrativa del 

aparato público local. 

El estudio de caso de este municipio está ligado a la acción de la concurrencia de actores 

de producción ecológica o de promoción a esta, a través de un mecanismo privado de 

coordinación que es la “plataforma agroecológica” donde diferentes actores como 

organizaciones civiles del tercer sector como HEIFER, o Fundaciones como Simón I. 

Patiño, organizaciones privadas para el desarrollo como PROBIOMA, institutos privados 

de carácter social ligado a emprendimientos productivos como Fun. Colonia Pirai, y 
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emprendimientos de base agroecológica como Casa Loma y otros; coordinan acciones 

cooperativas para la asistencia y promoción de la producción ecológica en Santa Cruz. 

Las formas organizativas al interior de la unidad productiva de los productores individuales 

de este sistema es muy heterogénea, desde aquellos que hacen agricultura orgánica 

desde una base campesina, los emprendimientos familiares que no son el giro principal 

de la economía familiar, las organizaciones civiles que asumen como propuesta 

ideológica la producción agroecológica de mediana escala y el emprendimiento privado 

exclusivo. 

Entre las principales diferencias de estos actores se encuentra la capacidad financiera, el 

nivel de orientación y dependencia del mercado,  las estrategias de comercialización y 

marketing de su producción. 

La transferencia de capacidad técnica no ha sido considerada como significativa para 

diferenciar los grupos de productores agroecológicos ya que cada uno asume estrategias 

propias ya sea de autoformación o asistencia según sus necesidades y basados en la 

pertenencia a la plataforma agroecológica como mecanismo sectorial.  

Este mecanismo además propone el uso de un sello privado de identidad diferente al sello 

nacional impulsado por la legislación específica y de atención del aparato público. 

Las estrategias de comercialización son un punto coyuntural donde la particularidad de los 

atributos de los productos de este sistema está  invisibilizados debido a que los 

productores de base más campesina comercializan sus productos en el mercado local 

junto con otros productos de producción convencional. 

 



 

 

61 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9: Cadena de procesos de la cadena de valor del sistema agroecológico, enfocado a los pequeños productores de naturaleza 

empresarial (emprendimiento) 

Fuente: Elaboración propia 
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CAPITULO IV 

LA SEGURIDAD Y SOBERANIA ALIMENTARIA Y EL DERECHO A LA ALIMENTACION. 

EL CONTEXTO INTERNACIONAL, NACIONAL Y LOCAL. 

El punto de partida para el análisis de la relación del Estado con la Seguridad Alimentaria 

es abordado desde este punto como una relación entre el Estado y su sociedad a través 

de las leyes y tratados que Bolivia ha asumido, en este sentido se analizó el derecho a la 

alimentación y la seguridad alimentaria dentro del marco de la constitución y respaldada 

en tratados internacionales suscritos, para luego revisar y analizar la acción de estos 

derechos y como se hacen efectivos en las leyes de matriz productiva y de base social. 

Las organizaciones de productores durante la segunda mitad de la década de los 90 

impulsaron una propuesta de “política de Seguridad Alimentaria (en Bolivia)”, la cual tuvo 

un rechazo frontal por parte de las instituciones centralizadoras de la época como las 

prefecturas y ministerios del sector, bajo la consigna de que la elaboración y diseño de 

políticas públicas era una “atribución exclusiva” del gobierno central. Esta posición 

cerrada se mantuvo también el 2001 donde asociaciones de organizaciones (ONG’s) 

como AIPE, presentaron un proyecto de ley para el “mejoramiento nutricional y fomento a 

la producción local”, dirigido a normar con base productiva el ya existente desayuno 

escolar. 

Una cantidad de los puntos de esta propuesta fueron luego recogidos por la base social 

específica que impulsó el componente seguridad alimentaria en el plan nacional de 

desarrollo – PND (2006) del gobierno actual, donde por primera vez los temas de 

seguridad y soberanía alimentaria adquieren el estatus de política de Estado. 

Luego el 2009 el – nuevo - Estado Plurinacional de Bolivia posiciona el tema y la política 

estatal dentro de un marco constitucional en el artículo 16 de la CPE, el cual será 

analizado en este capítulo; pero cabe notar que fue primero la política pública del 2006 la 

que posiciona las bases de la seguridad alimentaria y construye un precedente para que 

en el 2009 se consolide el derecho a la alimentación. 
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4.1. El derecho a la alimentación y la seguridad alimentaria en el marco de la 

constitución política del estado y el derecho internacional 

El marco fundamental del presente trabajo se basa en asumir desde los diferentes niveles 

de la realidad el rol y los mecanismos de los diferentes actores, sus relaciones, tensiones, 

mandatos e impactos en el ejercicio de ida y vuelta del Derecho Humano a la 

Alimentación y la Seguridad alimentaria. 

El punto de partida para este ejercicio es reconocer el instrumento desde el cual se 

generan estas relaciones y tensiones. 

El artículo 16 de la Constitución Política del Estado enuncia: 

I. Toda persona tiene derecho al agua y a la alimentación. 

II. El Estado tiene la obligación de garantizar la seguridad 

alimentaria, a través de una alimentación sana, adecuada 

y suficiente para toda la población. 

 La primera relación observada es la obligación estatal de garantizar la seguridad 

alimentaria, ligada esta al reconocimiento de dos derechos mutuos, el derecho al agua y a 

los alimentos. 

Relación: Derecho  Obligación 

La generación de este primer binomio relacional sienta la base que justifica la 

investigación desde un enfoque social y de derechos para describir y analizar los 

diferentes niveles en los que esta relacionalidad se lleva a cabo a través de los 

mecanismos prácticos de las políticas públicas como un instrumento en el que el estado 

atiende su rol de titular de la obligación que le confiere el artículo 16. 

Este articulo pertenece al bloque de los derechos fundamentales – fundamentales, esta 

doble “fundamentalidad” responde a la ubicación y al contenido de los mismos, ya que al 
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encontrarse dentro del Capítulo II: Derechos fundamentales; y luego dentro del Título II: 

Derechos fundamentales y Garantías; se establece una doble denominación de 

fundamental para estos derechos. Y de esta forma se establece la alta significación de 

estos dentro del proceso constituyente y su acción como mandato actual para el estado. 

De acuerdo a lo que el artículo 411 señala, solamente a través de una asamblea 

constituyente originaria, plenipotenciaria, activada por voluntad popular puede tratarse la 

modificación constitucional del paquete de derechos de doble fundamentalidad; además 

que esta reforma es solo posible si dos tercios de la Asamblea y el referendo 

constitucional aprobatorio la modifican; brindando de este modo cualidades especiales y 

un significado superior ya que responden a necesidades primarias y necesarias para el 

ejercicio de los otros derechos como el de la educación o la salud por lo que además 

deben ser considerados de aplicación inmediata. 

La incorporación del derecho a la alimentación es nueva en la historia de la constitución 

boliviana ya que este tema había sido habitualmente significado como una relación entre 

privados; es así que la constitución del 1961 determinaba que el deber fundamental de 

toda persona era el alimentar a los hijos menores de edad y a los padres cuando se hallen 

en situación de enfermedad, miseria o desamparo. Sin reconocer al estado dentro de esta 

relación de privados; este enfoque se mantiene en los textos constitucionales de 1967, 

1994, y 2004. 

La constitución actual, a diferencia de las anteriores citadas; presenta una innovación en 

la manera de concebir al Estado. Esta innovación es denominada como la nueva 

condición de estatalidad, la cual no reforma (a manera de actualización) sino que 

transforma al Estado de manera institucional, ya que el reconocimiento de derechos, 

especificidad de derechos, reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas 

originarios y campesinos (IOC) además del nuevo régimen de autonomías, cambia la 

tradicional relación de las instituciones públicas con el pueblo boliviano (hacia una nueva 

matriz relacional) estableciendo estas relaciones bajo lógicas nuevas y por lo tanto 

transformado la institucionalidad misma del aparato público. Esta nueva institucionalidad 

en lo que concierne al derecho a la alimentación, introduce una nueva forma de entender 
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el rol del estado con la sociedad y de manera indirecta con los recursos, que son el 

sustrato de la producción de alimentos.  

La base social de esta nueva relación entre el Estado y los recursos dentro del marco del 

derecho a la alimentación se fundamenta en reconocer la lucha del pueblo boliviano 

desde sus diferentes sectores como la base social de esta nueva estatalidad justificada en 

la reivindicación de la propiedad de los recursos. 

El articulo 16 además de definir una relación entre los actores, sujetos del derecho, 

genera una relación entre los derechos, agua y alimentación; la cual dada la estructura y 

las cualidades de “rigidez” y fundamentalidad no puede ser atomizada sino que esta 

relación debe ser entendida como una entidad. De esta forma McCaffrey (1992) señala 

que no solo porque el agua es, en sí misma, un elemento esencial para los seres 

humanos y la condición de aprovechamiento del resto de los alimentos, sino porque en 

ausencia de un acceso adecuado al agua por parte de las comunidades, estas no podrán 

alcanzar la soberanía alimentaria a la que debe aspirarse como garantía primaria del 

derecho a la alimentación. 

Análisis del Derecho a la Alimentación 

Como se mencionó anteriormente este derecho debe entenderse como de naturaleza de 

doble fundamentalidad, definido  como el acceso a una cantidad de productos alimenticios 

adecuados y con calidad suficiente que garanticen el desarrollo de las personas, física y 

psíquicamente en el marco de una vida digna y del Vivir Bien. 

No es posible concebir el derecho a la alimentación sin vincularlo con el derecho a la vida 

como generador de salud y difícilmente considerar plenamente satisfechos otra gama de 

derechos que protejan la seguridad, promuevan la autonomía o libertad, sin reconocer 

que previamente debe haberse satisfecho el derecho a una alimentación adecuada. 

El ejercicio pleno de este derecho debe significar para las personas y comunidades el 

consumo de alimentos de una forma digna coincidente con la naturaleza humana, 

reconociendo que el acceso a los alimentos para garantizar esta dignidad, no debe ser 
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eventual sino permanente, en la cantidad adecuada; con la calidad (incluida la cultural y 

nutricional) esperada e inocuo. 

El establecimiento de este derecho es condicional para el logro contemplado dentro de los 

conceptos de “calidad de vida” y “Vivir Bien” al que apunta el nuevo Estado (Articulo 8 

CPE). 

La aparición temporal de este marco es de corta data; desde 1948 en que se reconoce en 

la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la cual en su artículo 25 señala: 

“Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su 

familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la 

asistencia médica, y los servicios sociales necesarios….”. 

Un segundo momento de reconocimiento de derechos se llevó a cabo con la firma del 

Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales,   que es un tratado 

multilateral general que reconoce Derechos económicos, sociales y culturales y establece 

mecanismos para su protección y garantía.  

El Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales, en su artículo 11, 

se señala que “los estados parte en el presente pacto reconocen el derecho de toda 

persona a un nivel de vida adecuado para sí y su familia, incluso alimentación, vestido y 

vivienda adecuados, y a una mejora continua de las condiciones de existencia …”.  

En este sentido al ser Bolivia suscriptor de este instrumento de derecho internacional, se 

establece una obligación para su implementación y línea marco del accionar del estado en 

respeto y reconocimiento del derecho a la alimentación en sus componentes individual y 

colectivo de la sociedad. Y se establece el carácter de progresividad entendido como una 

mejora continua en la prestación de servicios públicos. 

Si bien los instrumentos de derecho internacional enuncian, definen y conceptualizan los 

derechos, estos no son rígidos y estáticos en el tiempo y el contexto, sino que también 

estos instrumentos autogeneran mecanismos de permiten el enriquecimiento y gestión del 
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ejercicio de los principios rectores, esto se da a través del Comité de Derechos 

Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas, el cual a través de 

observaciones facultadas declara que: 

“El derecho a la alimentación adecuada se ejerce cuando todo hombre, mujer 

o niño, ya sea solo o en comunidad, tiene acceso físico y económico, en todo 

momento, a la alimentación adecuada o a medios para obtenerla. El derecho 

a la alimentación adecuada no debe interpretarse, por consiguiente, en forma 

estrecha y restrictiva asimilándolo a un conjunto de calorías, proteínas y otros 

elementos nutritivos concretos. El Derecho a la Alimentación Humana 

Adecuada  tendrá que alcanzarse progresivamente. No obstante, los estados 

tienen la obligación básica de adoptar las medidas necesarias para mitigar y 

aliviar el hambre, incluso en caso de desastre natural o de otra índole”11.( 

Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, 1999) 

De manera complementaria el relator especial de las Naciones Unidas, Jean Ziegler, 

relator especial de las Naciones Unidas para el Derecho a la Alimentación (2000 a 2008), 

afirma que el derecho a la alimentación también debe entenderse como: “el derecho a 

tener acceso regular, permanente y sin restricciones a la alimentación, ya sea directa o a 

través de la compra, a un nivel suficiente y adecuado, tanto en términos cualitativos como 

cuantitativos, que corresponda a las tradiciones culturales de la población a la que el 

consumidor pertenece, y que garantice una vida psíquica y física, individual y colectiva, 

satisfactoria y digna. 

Estas nuevas directrices más enriquecidas tienen la capacidad de reorientar y mejorar la 

acción de los estados suscriptores (o no) del Pacto; en función a los mecanismos que las 

enuncian. Si bien existen muchas más observaciones y discusión que amplía y enriquece 

el tratamiento y definición del derecho a la alimentación, para fines del presente trabajo se 

establecen como suficientes tanto el concepto enunciado por el documento del Pacto de 

Derechos Económicos, Sociales y Culturales, así como las observaciones anteriormente 

                                                

11 Observación General Nº12, 1999. 
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citadas, con el fin de construir un marco que permita definir de manera concreta las 

dimensiones del derecho a la alimentación y lo que debe esperarse de manera específica 

de la acción del estado boliviano en materia tanto legislativa como de política pública para 

el ejercicio del derecho. 

De esta forma los criterios para definir el alcance del derecho a la alimentación en base a 

lo propuesto (enunciado) por Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, así 

como las observación Nº 12, descomponiendo los enunciados en afirmaciones 

categóricas y describiendo estas como criterios individuales, tenemos: 

 La alimentación debe ser sana, adecuada y suficiente para toda la población. 

 Debe existir un acceso físico y económico para conseguir los alimentos. 

 Debe garantizar el desarrollo de la vida tanto psíquica como física de los 

individuos y las comunidades. 

 La obligación estatal de respetar, proteger y cumplir el derecho a la alimentación. 

A continuación se desarrolla el análisis de los criterios propuestos sobre la base de la 

constitución boliviana, haciendo algunos énfasis en situaciones de los sistemas 

alimentarios. El grado de la normatividad es tan amplia y general en este punto, que no 

reconoce las particularidades de cada sistema alimentario sino que habla sobre el rol de 

estado en la producción y provisión de alimentos, es por este sentido que no se 

reconocen muchas características específicas para cada sistema alimentario particular. 

1er Criterio; La alimentación debe ser sana, adecuada y suficiente para toda la población. 

De acuerdo con el parágrafo II del Artículo 16, la alimentación debe ser sana, adecuada y 

suficiente para toda la población. Al lograr esto, tal como establece la Observación 

General  Nº 12, esta alimentación no debe interpretarse solo como el conjunto de calorías, 

proteínas y otros elementos nutritivos concretos, sino también como la aceptación cultural 

de dichos alimentos, evitando la contaminación de los alimentos durante el proceso 

productivo, adulteración de sus cualidades, contaminación ambiental, contaminación en 

cualquier otro momento del proceso hasta el consumo final.  
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En este sentido las políticas públicas emanadas desde las instancias responsables de 

implementar el derecho a la alimentación como responsabilidad del estado boliviano, 

deben cumplir y hacer cumplir estas condiciones; así como fortalecer el consumo de 

alimentos producidos bajo lógicas particulares de cada grupo cultural, sin afectar las 

formas de alimentación tradicionales, conforme al respeto a los derechos de los pueblos 

indígenas. 

Al referirnos a alimentos adecuados, no contaminados, se cuestiona si esta cualidad se 

cumple en los alimentos producidos bajo las formas de los tres sistemas alimentarios 

estudiados, haciendo un énfasis en el sistema agroindustrial que es el que más insumos 

químicos utiliza en el proceso productivo; de esta forma se analizó el rol del estado en el 

cumplimiento de este principio y si existen políticas públicas que lo promuevan. 

La competencia exclusiva delegada en la instancia más local y de relación más directa 

con los consumidores establecida según la constitución es de los gobiernos municipales 

autónomos, teniendo que: controlar la calidad y sanidad en la elaboración, trasporte y 

venta de productos alimenticios para el consumo humano y animal (Articulo 302, numeral 

13 de la CPE). 

Bajo este mismo principio se genera una obligación desde el estado en tanto debe 

prohibir la importación, producción y comercialización de organismos genéticamente 

modificados y elementos tóxicos que dañen la salud y el medio ambiente (Artículo 255, 

parágrafo II, numeral 8). Sobre este mismo punto se forma tensión con el artículo 409 de 

la constitución, que establece que la producción, importación y comercialización de 

transgénicos será regulada por ley; configurando por un lado la prohibición expresa y por 

el otro una reserva de ley que permite la producción, importación y comercialización de 

transgénicos. Bajo esta situación de ambigüedad es que en el transcurso de desarrollo del 

trabajo de investigación se analiza el rol de las instituciones (hechas política pública) con 

el tema de la producción agroindustrial que usa semilla de soya transgénica. 

La suficiencia de los alimentos, entendida como la accesibilidad en forma sostenible, está 

estrechamente ligada a la seguridad y soberanía alimentaria, en vínculo directo con la 
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disponibilidad y accesibilidad de los alimentos en generaciones presentes como futuras, 

toda vez que estos alimentos sean acordes a las necesidades de la población, tanto en 

calidad como cantidad, considerando que los pueblos tradicionalmente productores 

puedan ejercer la agricultura y tengan posibilidades de proveer estos alimentos al pueblo 

boliviano configurando una “soberanía de la agricultura campesina”, la cual será analizada 

y contrastada dentro del presente trabajo en términos de identificar las relaciones de 

dependencia del sector de los pequeños productores que no permiten la realización de 

esta soberanía. 

2do Criterio, La existencia de un acceso físico y económico para conseguir los alimentos. 

Este criterio implica la capacidad de todas las personas de poder acceder a los alimentos. 

La Observación Nº12 particulariza que esta capacidad debe ser inclusiva de los sectores 

de personas con alguna característica de vulnerabilidad, como es el caso de los lactantes 

y los niños pequeños y en este sentido se analizará dentro del presente trabajo el caso de 

legislación que de forma expresa atiende a estos grupos poblacionales y la calidad del 

desarrollo de la política pública que hace efectivo este criterio. 

Analizando este criterio desde una perspectiva más amplia, debe entenderse que el 

acceso físico no debe ser una limitante para el derecho a la alimentación, en tanto la 

constitución reconoce el respeto a la dignidad humana (Articulo 22) y la calidad de vida de 

todo ser humano, haciendo referencia sobre aquellos grupos que son físicamente 

vulnerables como los niños, niñas y adolescentes (Articulo 60); las personas Adultas 

mayores (Articulo 67); y las personas privadas de libertad (Articulo 73). 

El acceso económico implica que los costos financieros tanto como individuo o como 

familia, ligados a la adquisición de alimentos, deben estar a un nivel que no amenace la 

provisión y satisfacción de otras necesidades básicas. Bajo este juicio una de las  

funciones del estado en la economía es promover políticas de distribución equitativa de la 

riqueza y de los recursos económicos del país, con el objeto de evitar la desigualdad, la 

exclusión social y económica, y erradicar la pobreza en sus múltiples dimensiones 
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(Articulo 36, numeral 7), de acuerdo a otro Articulo (321, parágrafo II – Política Fiscal) las 

asignaciones atenderán especialmente a la educación, la salud, la alimentación, la 

vivienda y el desarrollo productivo. Bajo este sentido es que en el presente trabajo se 

analizan las políticas que dentro del marco del desarrollo productivo y bajo los principios 

del artículo 36 que impactan en los actores sociales de cada uno de los sistemas 

estudiados, en la capacidad de acceso económico o no a los alimentos. 

Para garantizar el acceso físico el Estado asume una serie de acciones, dependiendo de 

su nivel y marco de competencias, en el caso más local el acceso es abordado a través 

de la dotación de semillas a las comunidades indígenas guaraníes. 

3er Criterio; Debe garantizar el desarrollo de la vida, tanto psíquica como físicamente 

saludable para los individuos como las comunidades. 

La alimentación debe garantizar el desarrollo de la vida, tanto psíquica como físicamente 

saludable para los individuos como las comunidades ya que sin una alimentación 

adecuada el organismo se deteriora en términos biológicos y no puede cumplir con las 

funciones esenciales del cuerpo. Además debe permitir la integralidad de las funciones 

del ser humano. La alimentación debe proporcionar la base para el desarrollo y 

crecimiento físico, así como para las actividades mentales de desarrollo de capacidades 

intelectuales y ser el sustrato sobre el que se desarrollen de los procesos educativos tanto 

populares como formales. 

4to Criterio; La obligación estatal de respetar, proteger y cumplir el derecho a la 

alimentación. 

El respeto del derecho a la alimentación por parte del Estado debe entenderse como la 

abstención de actuar (del mismo estado), de manera que no debe interferir con el acceso 

a los alimentos. Un ejemplo de esto se podría dar en el caso de que exista un régimen de 

reversión de tierras y que esta reversión afecte la producción de alimentos y por ente 

ponga en riesgo la disponibilidad y acceso de estos al mercado, en tal caso el Estado 
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deberá actuar buscando el bien mayor, en este caso priorizando los derechos 

fundamentales por sobre la situación de saneamiento de tierras. 

Bajo estos criterios el estado boliviano debe garantizar el derecho a la alimentación a 

través de los instrumentos y mecanismos de gestión con los que cuenta (las políticas 

públicas) intentando cubrir el abanico de estos criterios con la implementación de estas 

dentro de un margen de integralidad del ejercicio del derecho a la alimentación. 

Análisis de la Seguridad Alimentaria 

De acuerdo con la Declaración de Roma sobre la Seguridad Alimentaria Mundial (1996), 

esta implica que todas las personas tengan en todo momento acceso físico y económico a 

una cantidad suficiente de alimentos inocuos y nutritivos para satisfacer sus necesidades 

alimentarias y sus preferencias en cuanto a los alimentos a fin de llevar una vida activa y 

sana. 

El concepto de seguridad alimentaria nace en la década de los 80, en un contexto en el 

cual se buscaba proveer de alimentos básicos a poblaciones cuyos gobiernos no estaban 

en la posibilidad de hacerlo. Luego de la crisis petrolera mundial y el alza de las tasas de 

interés para los préstamos otorgados por los Estados Unidos de América; muchos 

Estados se vieron sumergidos en inflaciones galopantes y deudas internacionales 

inmanejables (como en el caso de Bolivia), las cuales disminuyeron seriamente la 

posibilidad de garantizar una adecuada oferta de alimentos a la población. Ante esta 

situación, los afectados, principalmente país del tercer mundo, empezaron a recurrir a la 

importación de alimentos básicos. 

Este es el contexto de mediana data sobre el que se basan las políticas públicas del 

periodo neoliberal (1985 - 2004), previo al proceso actual, este periodo neoliberal trataba 

por un lado lograr la “sustitución de las importaciones” y por el otro reformar el sistema 

productivo y la generación de seguridad alimentaria a través de una nueva forma de 

producirlo, la agroempresa. 
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El concepto de Seguridad Alimentaria nace en la FAO, justificando la acción contra el 

problema de la falta de alimentos en distintos países, en especial en aquellos llamados 

“subdesarrollados”, y enmarcados dentro del marco jurídico de protección al derecho a la 

alimentación, buscando viabilizar este derecho a través de la seguridad alimentaria. En 

este sentido se genera la relación: Derecho a la alimentación (DA)  Seguridad 

Alimentaria (SA) como una forma de viabilizar uno a través de la incidencia técnica del 

otro. Buscando por un lado el resguardo de uno ante la politización del otro a través de la 

separación de lo jurídico – de lo político. 

El periodo de la sustitución de importaciones afectó a la economía y sociedad a través del 

incentivo de la actividad tecnológica en los medios de producción de alimentos agrícolas y 

pecuarios con el fin de aumentar los volúmenes de alimentos disponibles, a este 

fenómeno se le llamo la “Revolución Verde”, sin embargo en su momento histórico no se 

había previsto las amenazas de estas tecnologías a la calidad de los alimentos (criterio 

del Derecho a la Alimentación), al deterioro de suelos y subsuelos, desertificación ni 

eliminación de la diversidad de semillas, entre otros. 

Una crítica al concepto de la Seguridad Alimentaria es que no determina de manera clara 

los mecanismos y rutas para alcanzar sus objetivos, manteniéndose neutral ante el 

perjuicio y vulnerabilidad de la agricultura de pequeña escala, frente al avance de la 

agricultura industrial y con enfoque de libre mercado global.  

Por este motivo es que a partir del movimiento campesino, conformado por pequeños y 

medianos productores, campesinos y sus familias, productores sin acceso a tierras, 

productores indígenas y trabajadores agrícolas en conjunto, que en suma representan a 

200 millones de personas;  surge la propuesta de la Soberanía Alimentaria. 

Durante los últimos años esta propuesta ha unificado el movimiento campesino mundial 

legitimando el control social de los alimentos y la no dependencia del sector privado de la 

producción de estos, en este sentido una definición moderna y legitimadora es la del 

Pacto de Niyeleni que señala: 
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Nosotros y nosotras, los más de 500 representantes de más de 80 países, de 

organizaciones de campesinos y campesinas, agricultores familiares, 

pescadores tradicionales, pueblos indígenas, pueblos sin tierra, trabajadores 

rurales, migrantes, pastores, comunidades forestales, mujeres, niños, juventud, 

consumidores, movimientos ecologistas, y urbanos, nos hemos reunido en el 

pueblo de Nyéléni en Selingue, Malí para fortalecer el movimiento global para 

la soberanía alimentaria. 

La mayoría de nosotros somos productores y productoras de alimentos y 

estamos dispuestos, somos capaces y tenemos la voluntad de alimentar a todos 

los pueblos del mundo. Este particularmente el caso de mujeres y pueblos 

indígenas que son creadores de conocimiento ancestrales sobre alimentos y 

agricultura, y que son sub-valorados. Pero esta herencia y esta capacidad para 

producir alimentos nutritivos, de calidad y en abundancia, se ven amenazada y 

socavada por el neoliberalismo y el capitalismo global. Frente a esto, la 

soberanía alimentaria nos aporta la esperanza y el poder para conservar, 

recuperar y desarrollar nuestro conocimiento y nuestra capacidad para 

producir alimentos. 

La soberanía alimentaria es el derecho de los pueblos a alimentos nutritivos y 

culturalmente adecuados, accesibles, producidos de forma sostenible y 

ecológica, y su derecho a decidir su propio sistema alimentario y productivo. 

Esto pone a aquellos que producen, distribuyen y consumen alimentos en el 

corazón de los sistemas y políticas alimentarias, por encima de las exigencias de 

los mercados y de las empresas. Defiende los intereses de, e incluye a, las 

futuras generaciones. Nos ofrece una estrategia para resistir y desmantelar el 

comercio libre y corporativo y el régimen alimentario actual, y para encauzar 

los sistemas alimentarios, agrícolas, pastoriles y de pesca para que pasen a 

estar gestionados por los productores y productoras locales. La soberanía 

alimentaria da prioridad a las economías locales y a los mercados locales y 

nacionales, y otorga el poder a los campesinos y a la agricultura familiar, la 

pesca artesanal y el pastoreo tradicional, y coloca la producción alimentaria, la 

distribución y el consumo sobre la base de la sostenibilidad medioambiental, 

social y económica. La soberanía alimentaria promueve el comercio 

transparente, que garantiza ingresos dignos para todos los pueblos, y los 

derechos de los consumidores para controlar su propia alimentación y 

nutrición. Garantiza que los derechos de acceso y a la gestión de nuestra tierra, 

de nuestros territorios, nuestras aguas, nuestras semillas, nuestro ganado y la 

biodiversidad, estén en manos de aquellos que producimos los alimentos. La 

soberanía alimentaria supone nuevas relaciones sociales libres de opresión y 

desigualdades entre los hombres y mujeres, pueblos, grupos raciales, clases 

sociales y generaciones. 

¡Es hora de la soberanía alimentaria! 

Fuente: Pacto de Nyeleni (2007), Nyeleni.org 
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El derecho a la alimentación es completado con la seguridad alimentaria, sobre la 

producción de alimentos y abastecimiento a la población; así como con la soberanía 

alimentaria, en tanto la soberanía de los pueblos, en el manejo de sus recursos, vivir su 

cultura, así como la producción de sus propios alimentos. Marcando la relación en la que 

los ciudadanos son sujeto(s) de derecho, el lugar de ser objeto(s) de asistencia pública12. 

Sobre esta triple relación de conceptos, la nueva condición de estatalidad, basada en el 

vínculo textual del Articulo 16, configura una nueva forma de mutua acción del Estado con 

la sociedad y los recursos, donde prima el derecho (fundamental – fundamental) y la 

seguridad alimentaria (fundamental – fundamental), entendidos como la disponibilidad, 

acceso, estabilidad y uso adecuado de los recursos para la provisión de alimentos como 

un engranaje con la soberanía alimentaria que posibilita que las personas y comunidades 

puedan ser sujetos del derecho en cuanto puedan vincularse con la actividad económica 

sin dejar de lado sus conocimientos y culturas a partir de la producción de alimentos. 

La constitución política formaliza en el artículo 16 el derecho a la seguridad alimentaria, 

pero esta no puede ser leída (entendida) como tal, sin re-significarse y enriquecerse con 

la soberanía alimentaria, que se establece luego en otras porciones de la misma 

constitución y que debido a esto se integran ambos conceptos como complementarios a la 

hora de diseñar política pública a manera de “seguridad y soberanía alimentaria”; para 

luego aparecer a manera de una sola identidad (inclusiva) con la forma de “seguridad 

alimentaria con soberanía”. Esta última propuesta es impulsada por sectores que 

privilegian la tecnicidad de la seguridad alimentaria y poner al servicio de esta la 

propuesta de la soberanía alimentaria. 

El texto constitucional sin embargo no utiliza esta identidad inclusiva sino que delinea la 

acción del estado en función a los conceptos independientes o como binomio. 

Para definir de manera más amplia la soberanía alimentaria dentro del marco 

constitucional boliviano se hace el ejercicio de relacionar este con el concepto de 

                                                

12 C.f. entrevista a la Comisión Constitución de la Asamblea Legislativa Plurinacional (2015). 
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soberanía económica del estado (país) el cual a través del Articulo 312 (parágrafo I) 

propone que todas las formas de organización económica tienen la obligación de generar 

trabajo digno y contribuir a la reducción de las desigualdades y la reducción de la 

pobreza. Bajo esta relación la soberanía alimentaria, más específica y sectorial, debe 

estar dentro de la cobertura de la propuesta de la soberanía económica del estado, y los 

sujetos de la  producción de alimentos (de matriz campesina o indígena) deben ser 

cubiertos por los beneficios que les otorga el artículo 312. 

El presente trabajo analizará la relación del estado a través de la acción e impacto de las 

políticas públicas, dentro del marco de la relación mutua no excluyente y de mandato 

social de [Derecho a la alimentación -  Seguridad alimentaria – Soberanía alimentaria], 

bajo lo delineado por el análisis constitucional enfocado a la matriz productiva 

diferenciada de la producción agroindustrial, indígena (sistema alimentario domestico) y 

agroecológica (sistema alimentario de calidad diferenciada). Esta parcelación temática a 

manera de desarrollo rural, es tratada por el texto constitucional en el Articulo 405, 

señalando que el desarrollo rural integral sustentable es parte fundamental de las políticas 

económicas del Estado, que priorizará sus acciones para el fomento de todos los 

emprendimientos económicos comunitarios y del conjunto de los actores rurales, con 

énfasis en la seguridad y en la soberanía alimentaria; como marco más práctico de la 

acción del Estado. 

El articulo siguiente (406) (parágrafo II) complementa al anterior afinando que el Estado 

promoverá y fortalecerá a las organizaciones económicas productivas rurales, entre ellas 

a los artesanos, las cooperativas, las asociaciones de productores agropecuarios y 

manufactureros, y las micro, pequeñas y medianas empresas comunitarias agropecuarias, 

que contribuyen al desarrollo económico social del país, de acuerdo a su identidad cultural 

y productiva. Conforme a esta identificación de sujetos (de naturaleza) de derecho y 

priorizados para la acción de la política pública sectorial rural es que se analiza dentro del 

presente trabajo a las organizaciones de pequeños productores de soya, a los 

productores indígenas guaraníes en su organización más comunitaria y a los productores 

agroecológicos. Intentando la coincidencia con la normativa vigente de nivel más superior.  
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CAPITULO V 

LEYES RELACIONADAS A LA SEGURIDAD Y SOBERANÍA ALIMENTARIA 

El mandato constitucional plantea el rol del Estado frente al Derecho individual y colectivo 

a la alimentación y a la Seguridad alimentaria en base al artículo 16 de su corpus. 

También plantea la visión del estado en procurar el desarrollo rural sostenible y garantizar 

el bienestar económico y social en especial de los sectores mayoritarios de la población 

indígena, originaria y campesina, históricamente excluidos y actuales sujetos de la nueva 

estatalidad propuesta. 

Es así que para efectivizar esta nueva relación y vocación estatal se desarrollan desde el 

2005 una serie de leyes que tienen por objeto promover la acción y el fomento a la 

producción de matriz campesina e indígena. 

5.1. Paquete de leyes relacionadas con la seguridad y soberanía alimentaria a 

partir de la Constitución Política del Estado del 2005 

A partir de la promulgación de la Constitución Política del Estado del 2005, se plantean 

una nueva seria de medidas legislativas desde una visión centrada en los movimientos 

sociales de base popular en Bolivia 

A continuación se analiza el paquete de leyes de aparición reciente a partir de la nueva 

estatalidad planteada por la constitución vigente, además enmarcadas (suposición a 

priori) dentro de la dinámica relacional de derechos, a la alimentación, al agua y a la 

seguridad alimentaria (y soberanía alimentaria); las cuales legislan sobre el subsistema 

productivo de los tres sistemas alimentarios estudiados. Esta parcelación debida a que en 

las demás porciones (subsistemas) como la comercialización o consumo existe (dado el 

modelo de liberalización de mercado, heredado del periodo neoliberal en Bolivia) un 

tratamiento homogeneizador de la producción agrícola, lo cual no ocurre en el proceso 
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productivo, más diferenciado y con legislación más particular; y por lo tanto con políticas 

públicas más diversas, tanto sectoriales como territoriales. 

El propósito de este análisis de leyes no es confrontar unas leyes contra otras a manera 

de los métodos de legislación comparada; sino analizar el efecto de un instrumento de ley 

completo sobre una porción modelizada de la realidad (sistema alimentario  

componente productivo), para luego construir una relacionalidad que permita identificar 

las tendencias en cuanto a que modelo(s) de sistema(s) alimentario(s) y de qué forma 

están siendo legislados, tanto favoreciendo como controlando cada uno. 

5.1. 1. Ley de Derechos de la Madre Tierra – 071 

Esta ley fue impulsada por la porción más reformadora de las bancadas del Movimiento Al 

Socialismo; y respaldada por los movimientos sociales que conforman el “Pacto de 

Unidad”13.  

El objetivo de esta ley es la declaración del derecho colectivo de la Madre Tierra (MT) a 

través de señalar que los sistemas de vida que la componen son unidades de 

reconocimiento de derecho (sujetos de derecho) público y salvaguardando de este modo 

la capacidad de regeneración de sus componentes, relaciones y funciones. 

En su artículo 8, numeral 3 establece como obligaciones del estado el desarrollar formas 

de producción y patrones de consumo equilibrados para la satisfacción de las 

necesidades del pueblo boliviano para el Vivir Bien, salvaguardando las capacidades 

regenerativas y la integralidad de los ciclos, procesos y equilibrios vitales de la MT. En 

este sentido se establece una relación directa entre el estado y las formas de producción 

de alimentos (de los sistemas alimentarios) con el fin de que estos cumplan con los 

principios de regeneración y cuidado de la MT. La potencialidad de este artículo es que 

                                                

13 Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Qullasuyu (CONAMAQ), la Confederación de Pueblos 
Indígenas de Bolivia (CIDOB), la Confederación Sindical de Colonizadores de Bolivia (CSCB), la 
Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB), la Federación  
Nacional de Mujeres Campesinas, Indígenas Originarias Bartolinas Sisa (FNMCIOB) 
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puede convertirse en un marco nuevo para la legislación de las formas de producción, de 

forma más específica pero por sobre todo más integrales en cuando a no solo legislar 

sobre lo económico o técnico, sino sobre lo ambiental y las relaciones de todo el sistema 

de vida. 

La cobertura de actores sobre los que esta ley tiene capacidad, según su artículo 9 

involucra a la totalidad  de las personas naturales, jurídicas, privadas o públicas como 

sujetos de deberes frente a los derechos de la MT.  

Para la implementación y operacionalización de esta ley, esta misma propone la creación 

de una Defensoría de la Madre Tierra, que sería estructurada y reglamentada mediante 

una ley específica, la cual hasta le fecha no ha sido promulgada y por lo tanto el 

mecanismo no está en funcionamiento. 

La novedad de esta ley es que dentro del marco de la economía plural propone una lógica 

diferente a la tradicional   Medio(s) Fin(es) la que establece que para el logro de ciertos 

fines se requieren los medios para conseguirlos y que estos medios no son sujetos de 

derecho, en el caso de ser bienes de capital. 

La nueva relacionalidad establece que la naturaleza primera de cualquier medio 

productivo es una consecuencia de la Madre Tierra y que esta tiene derechos y que por lo 

tanto los fines que se persigan no deben ser perjudiciales (en términos de que la 

utilización sea mayor que la regeneración) a la capacidad de los sistemas de vida que 

generan los medios. 

5.1.2.. Ley Marco de la Madre Tierra y Desarrollo Integral para Vivir Bien - 300 

La ley marco como su nombre indica, plantea ser un mecanismo sobre el cual se 

establezcan otros, dentro de los fundamentos de la nueva estatalidad a la cual refuerza. 

Para los constitucionalistas y legisladores entrevistados esta ley es la más progresista del 

gobierno del MAS. Es una consecuencia vertical de la Ley 071 y la Ley marco de 

Autonomías “Andrés Ibáñez” – 631. 
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Esta ley tiene por objeto establecer la visión y los fundamentos del desarrollo integral en 

armonía y equilibrio con la Madre Tierra para Vivir Bien, garantizando la continuidad de la 

capacidad de regeneración de los componentes y sistemas de vida de la Madre Tierra, 

recuperando y fortaleciendo los saberes locales y conocimientos ancestrales, en el marco 

de la complementariedad de derechos, obligaciones y deberes; así como el desarrollo 

integral como medio para lograr el Vivir Bien, las bases para la planificación, gestión 

pública e inversiones y el marco institucional estratégico para su implementación.  

La Ley establece los siguientes fines: 

- Determinar los lineamientos y principios que orientan el acceso a los componentes, 

zonas y sistemas de vida de la Madre Tierra. 

- Establecer los objetivos del desarrollo integral que orientan la creación de las 

condiciones para transitar hacia el Vivir Bien en armonía y equilibrio con la Madre Tierra. 

- Orientar las leyes específicas, políticas, normas, estrategias, planes, programas y 

proyectos del Estado Plurinacional de Bolivia para el Vivir Bien, a través del desarrollo 

integral en armonía y equilibrio con la Madre Tierra. 

- Definir el marco institucional para impulsar y operativizar el desarrollo integral en 

armonía y equilibrio con la Madre Tierra para Vivir Bien. 

La Ley establece la visión del Vivir Bien a través del desarrollo integral en armonía y 

equilibrio con la Madre Tierra señalando los valores del Vivir Bien a través del desarrollo 

integral a partir de la construcción de una sociedad justa, equitativa y solidaria. 

Establece los derechos de la Madre Tierra, los derechos colectivos e individuales, los 

derechos civiles, políticos, económicos y culturales del pueblo boliviano y los derechos de 

la población rural y urbana. 
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Este instrumento legislativo señala las obligaciones del Estado Plurinacional de Bolivia y 

los deberes de la sociedad y las personas; además detalla los objetivos del Vivir Bien a 

través del desarrollo integral. 

Establece las bases y orientaciones del Vivir Bien, a través del desarrollo integral en 

armonía y equilibrio con la Madre Tierra, refiriéndose a la conservación de la diversidad 

biológica y cultural, al desarrollo integral en agricultura, pesca, ganadería, bosques, 

minería e hidrocarburos, agua, tierra y territorio, aire y calidad ambiental, energía, gestión 

de residuos, cambio climático, educación intracultural e intercultural y al diálogo de 

conocimientos y saberes. 

Regula aspectos referidos a la protección administrativa y jurisdiccional de la Madre 

Tierra. 

Estipula la obligación que tiene toda persona, autoridad pública o autoridad indígena 

originario campesina y organizaciones de la sociedad civil de cooperar con la autoridad 

jurisdiccional competente. 

Establece que la vulneración de los derechos de la Madre Tierra, constituye una 

vulneración del derecho público y los derechos colectivos e individuales. 

Señala que las autoridades públicas, de cualquier nivel del Estado Plurinacional de 

Bolivia, el Ministerio Público, la Defensoría de la Madre Tierra y el Tribunal Agroambiental 

están obligadas a activar las instancias administrativas y/o jurisdiccionales, con el objeto 

de exigir la protección y garantía de los derechos de la Madre Tierra. Establecer la 

unificación de denuncia o acción, las responsabilidades por la vulneración de los 

derechos, los tipos de responsabilidades por el daño causado, la responsabilidad solidaria 

y la sanción penal. Dispone la imprescriptibilidad de los delitos contra la Madre Tierra. 

En cuanto a los instrumentos de planificación y gestión pública intercultural del Vivir Bien 

a través del desarrollo integral, establece el ordenamiento de zonas y sistemas de vida, 
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planificación integral y participativa, la definición de objetivos de metas a indicadores y el 

sistema de registro de los componentes de la Madre Tierra. 

La Ley crea el Consejo Plurinacional para Vivir Bien en Armonía y Equilibrio con la Madre 

Tierra, como la instancia de seguimiento, consulta y participación en la elaboración de 

políticas, planes, programas y proyectos para el cumplimiento de la Ley. 

Sobre su implementación la misma ley en su contenido establece el marco institucional 

sobre el cambio climático; señala la creación de la Autoridad Plurinacional de la Madre 

Tierra, bajo tuición del Ministerio de Medio Ambiente y Agua y determina las funciones 

principales de dicha entidad y determina los mecanismos técnicos de operación de esta 

Autoridad 

La Ley establece que el nivel Central del Estado Plurinacional y las entidades territoriales 

autónomas, destinarán sus recursos para la planificación, gestión y ejecución del Vivir 

Bien a través del desarrollo integral en armonía y equilibrio con la Madre Tierra.  

Señala las políticas e inversión pública orientas al Vivir Bien, que sienta las bases para la 

Ley 777 que reformula el enfoque de planificación pública y establece un nuevo sistema 

de planificación del estado plurinacional, el cual se encuentra en vigencia y es el 

instrumento más concreto y de nivel superior que plantea el cumplimiento de los principios 

de la ley 300.  

Además se crea el Fondo Plurinacional de la Madre Tierra bajo dependencia de la 

Autoridad Plurinacional de la Madre Tierra, como el mecanismo financiero que tiene como 

función principal la de canalizar, administrar y asignar recursos financieros de apoyo a la 

realización de los planes, programas proyectos, iniciativas, acciones y actividades de 

mitigación y adaptación al cambio climático. 

Como instrumento legislativo propone el “Saber Alimentarse” como un componente del 

Vivir Bien, definiéndolo en términos de la capacidad de los pueblos a consumir alimentos 
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de calidad acordes a la cultura propia, lo cual establece una relación muy próxima con lo 

plantado por la Soberanía Alimentaria. 

Esta ley señala la obligación del Estado en cuanto a los términos del Derecho a la 

Alimentación estableciendo la complementariedad de este con el derecho a la salud, 

proponiendo que dentro de este derecho a la Salud se encuentran la Seguridad y 

Soberanía alimentarias; en la forma de – Soberanía y Seguridad alimentaria – denotando 

la priorización de la Soberanía alimentaria y manteniendo esta relación dentro de todo su 

contenido. 

La implementación de esta ley dado su impulso y promoción ha logrado establecer 

mecanismos administrativos en una gran mayoría de las Entidades Territoriales 

Autónomas (ETA’s), tanto en Gobernaciones como en Gobiernos Municipales, en el caso 

de estos últimos es en los municipios llamados “grandes” o de capitales de departamento 

en donde se han llegado a establecer estas unidades, pero aún no se ha consolidado esta 

implementación desde lo administrativo funcional en los municipios de sector rural aunque 

la ley tiene un énfasis en estas zonas. 

Esta ley presenta en su esencia un margen favorable que al reconocer los “saberes 

ancestrales” de los pueblos de manera implícita delinea un marco que también reconoce y 

resguarda las formas de producción, consumo e intercambio de alimentos que tienen 

tradicionalmente las comunidades indígenas, es así que el Articulo 12 define la relación 

de producción en términos de sustentabilidad y producción – regeneración de los 

sistemas de vida que es una práctica consiente de las naciones indígenas y en el caso de 

la presente investigación, de las formas tradicionales de producción del pueblo guaraní 

dentro de su Ñande Reco (Vida Buena). 

El numeral 8 del artículo 12 propone como objetivo mismo de la ley la  democratización 

del acceso a los medios y factores de producción, este hecho marca una sintonía con los 

principios que impulsaron por un lado la Reforma Agraria en sus dos momentos, y el 

proceso de re-nacionalización de las empresas estratégicas, como lucha social de varios 

sectores. Pero además, respecto al tema de la producción de alimentos, sienta una base 
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para la generación de una tensión que por un lado “liberaliza” el acceso al sector 

campesino e indígena-originario a los medios de producción y por el otro “des-liberaliza” al 

sector agroindustrial que si bien puede acceder a las tecnologías y medios de producción 

ahora debe regirse en el marco de la regeneración de los sistemas de vida y si así se 

establecería reformular sus formas de producción bajo los nuevos principios de la ley 

marco. 

El articulo 13 en su numeral 4, en sintonía con la modelización propuesta por Colonna 

sobre la tipología de los sistemas alimentarios y en concordancia con el sistema 

doméstico que en el caso del presente estudio corresponde al modelo indígena-guaraní; 

el cual propone tanto en teoría como en práctica como una de las características que lo 

definen, el intercambio, especialmente no mercantil, de alimentos dentro de los mismos 

lugares de producción y que en la presente ley es descrita como “intercambio 

comunitario”, sentando una base legal para su diferenciación de los otros modelos y por sí 

misma un reconocimiento desde la legislación boliviana. 

Este mismo artículo (numeral 5) refuerza la posición del estado (de algunos sectores) de 

no permitir el uso comercial ni productivo de los OGM’s; por otro lado en su numeral 6, 

visibiliza como sujetos de acción pública a los pequeños productores y la economía 

comunitaria como sujetos de salvaguarda en la elaboración de nuevas políticas públicas. 

Este mismo artículo y en el siguiente articulo (14) además determinan como deber del 

estado el mejorar las condiciones de producción, comercialización y consumo (cadena de 

valor) de los alimentos producidos agroecológicamente, como un paralelo de reconocer su 

calidad nutritiva, inocua y saludable, enfatizando estas acciones para con los centros 

urbanos. Y sentado un vínculo de complementariedad con la ley de regulación y 

promoción de la producción agropecuaria y forestal no maderable ecológica – 3525. 

Esta ley retoma la política pública de producir en función a la vocación de los suelos, 

ahora incorporando las relaciones ecosistémicas dentro de un nuevo concepto que es la 

“vocación ecológica”; esta primera vocación (uso de suelos) estaba establecida a través 

de instrumentos de política pública que eran los Planes Locales de Uso de Suelos y en el 

caso de Santa Cruz  existía un Plan de uso de Suelos a nivel departamental el cual no fue 
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implementado ya que en las zonas consideradas de vocación pecuaria u otras se permitió 

la expansión de la agricultura de la soya especialmente y que ahora se genera una 

situación de inseguridad política para las zonas que en la actualidad no cumplen con la 

vocación productiva y que además no tengan regularizados los tramites de tierras, 

situación más caracterizada por el modelo agroindustrial tanto en sus actores de pequeña 

producción como en las empresas soyeras. Bajo esta misma lógica propone la eliminación 

de la concentración de la propiedad de la tierra  como parte de un esfuerzo para promover 

mayor equidad y priorizando el acceso a tierras de las economías comunitarias como 

parte del mandato superior que establece la CPE en el Cap. IX, Titulo II (cuarta parte). 

La ley 300 además genera un vínculo con la ley de servicios financieros – 393, la cual 

debe promover la disponibilidad de líneas de cartera con acceso a créditos para el 

fortalecimiento de la producción agropecuaria, y ahora el estado debe profundizar y 

democratizar este acceso a través políticas públicas orientadas a la soberanía y seguridad 

alimentaria. 

En su artículo 21 la ley 300 apunta a la promoción del empleo digno reconociendo la labor 

del estado en la implantación de este, pero no puntualiza ni reconoce como necesidad el 

reconocimiento de los derechos laborales del agro, que en la práctica asumen un 

tratamiento fuera de la regularidad normativa nacional. 

La ley en sus contenidos finales retoma conceptos como eficiencia, rendimientos 

productivos y otros tradicionales del modelo tecnocrático productivo del periodo neoliberal 

intentando asegurar los volúmenes de producción para consolidar la seguridad 

alimentaria, intentando enmarcar estos volúmenes dentro de la capacidad de 

regeneración de los sistemas de vida. 

Dentro del enfoque de la nueva estatalidad, al reconocer nuevos derechos (de la MT), 

nuevos principios (regeneración de los sistemas de vida, etc.), genera nuevas relaciones 

entre el estado y la sociedad con nuevos mandatos, los cuales pueden ser orientados a 

los mecanismo institucionales ya existentes o por otro lado se puedan crear mecanismos 
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institucionales nuevos y en algunos casos con un régimen complementario (pensando en 

que no deberían ser paralelos). 

Las posiciones más críticas sobre esta ley consideran que la relación de esta legislación 

no está acorde con lo planteado en la CPE con respecto a los derechos de los pueblos 

indígenas, ya que la ley 300 no reconoce ni menciona el mecanismo de la “consulta” y lo 

reemplaza con el de la “participación” sobre el hecho de decidir en temas como el de 

aguas, minería e hidrocarburos. 

5.1.3. Ley 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. – 

338 

También llamada ley de OECAS es un instrumento normativo más específico de la ley 

144 de la revolución productiva,  en consonancia con la ley marco de autonomías y la ley 

marco de la Madre Tierra. 

En su artículo 4 hace referencia al rol del estado en su deber de hacer posible el derecho 

a la alimentación del pueblo boliviano y señalando a la Soberanía alimentaria como la 

base de la economía plural del estado. 

Sus principales fines políticos son el normar la Agricultura Familiar Sostenible (AFS), 

definir las unidades económicas de la AFS, a través del reconocer a las Organizaciones 

Económicas Campesinas, Indígenas Originarias  - OECAS y las Organizaciones 

Económicas Comunitarias – OECOM. Además desarrolla un marco para la gestión de 

políticas que apunten a reducir la migración del campo hacia las ciudades mediante el 

autoempleo. También de manera más específica pretende promover la protección de la 

AFS de los efectos del cambio climático como una forma de reducir la vulnerabilidad 

social de estas formas de producción. 
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Esta ley sienta una base de salvaguarda de la AFS al afirmar que esta forma de 

producción-organización es la base de la Soberanía alimentaria. 

Define el espacio de relación comercial de la producción de la AFS que para fines del 

presente estudio podemos identificarlo con los modelos de Sistemas alimentarios 

Agroindustrial (B1), Indígena - guaraní (B2) y Agroecológico (B3); de la forma: 

Nivel:   Local  –  Regional  –  Nacional 

  Sistema B2   B2 y B3  B1 

 

Si bien esta ley reconoce y promueve las formas de producción de la AFS que son 

coincidentes y por tanto inclusivas para el caso del modelo B2; en la identificación de la 

comercialización promueve otras formas diferentes a las de los valores tradicionales de 

las comunidades guaraníes; hacia formas más de lógica comercial campesina 

(relacionada con los modelos Regional/Local14 de los sistemas alimentarios). A 

continuación se muestra una tabla que caracteriza las formas de producción indígena 

(doméstica), sus correspondientes formas de comercialización y la alternativa más 

campesina a la cual apunta esta ley. 

 

 

 

 

                                                

14 Los otros dos modelos de sistemas alimentarios propuestos por Colonna. 
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Producción Doméstica – 

Indígena guaraní 

Comercialización 

domestica – Indígena 

Guaraní 

Comercialización 

regional/local  - Modelo 

Campesino 

- Pequeños terrenos 

agrícolas. 

- Alta diversificación 

productiva. 

- Lógicas de labranza y uso 

de fuerza de trabajo. 

- Cultivo de variedades 

locales de alimentos. 

- Asociación de cultivos 

- Fuerza de trabajo exclusiva 

del núcleo familiar o familia 

extendida. 

- Ligada a organización de la 

propiedad colectiva de la 

tierra. 

- Autoconsumo familiar 

principalmente 

- Los excedentes de 

producción son 

consumidos dentro de la 

misma comunidad. 

- Intercambio no mercantil 

de los excedentes 

(principalmente) 

- Transformación de 

alimentos a nivel familiar 

y con tecnologías 

artesanales. 

- Ausencia de 

intermediarios y 

detallistas. 

- Ausencia de uso 

exclusivo de transporte 

para comercialización de 

excedentes 

- Comercialización como 

actividad, no requiere una 

inversión de capital. 

- Orientación a la 

satisfacción de mercados. 

- Resabios de autoconsumo. 

- La producción no orientada 

a mercados comunales. 

- Intercambio mediado por el 

dinero. 

- Procesos de 

transformación de 

alimentos desarrollados a 

nivel más tecnificado y por 

lo tanto de mediano a 

grandes volúmenes donde 

la transformación es 

realizada por otros actores 

dentro de la cadena de 

valor. 

- Presencia de 

intermediarios. 

- Transporte exclusivo de 

productos. 

- La comercialización 

requiere la inversión de 

capital. 

Tabla 2: Comparación del modelo doméstico guaraní con el modelo campesino 

Fuente: Elaboración propia 

Después de esta contextualización es posible afirmar que la ley de OECAS por un lado 

promueve la forma  de Producción Doméstica – Indígena guaraní pero también 

promueve la forma de Comercialización regional/local  - Modelo Campesino. 



 

 

89 

 

Esta ley hace énfasis en la comercialización de la producción de alimentos y en el artículo 

17 asume como obligación del Estado el evitar la competencia desleal, por un lado 

protegiendo a la producción de la AFS pero por el otro generando una tensión con las 

formas de producción agroindustriales que dado su carácter de minimización de costos y 

económica de escala configuran el marco de la competencia desleal a la que señala el 

artículo en cuestión. 

Es de esperarse que como impacto deseado debido a esta ley los diferentes niveles del 

Estado planifiquen y fortalezcan la AFS como directriz de gestión pública y eje 

fundamental de la Soberanía alimentaria como señala su artículo 19. 

En la práctica son pocos los esfuerzos en materia de promover la comercialización de los 

productos de la AFS, y los mecanismos para esto son por un lado las ferias de peso y 

precio justo organizadas por el Observatorio Agroambiental y Productivo; y el señalar que 

dentro de la normativa del desayuno escolar la provisión de alimentos priorice la AFS en 

términos de que las OECAS y OECOM’s sean las prestadoras de servicio; pero al carecer 

de una reglamentación especifica la realidad es que en muchos de los municipios del país 

no se cumple esta disposición. En este sentido la ampliación y desarrollo de mercado 

para estas organizaciones productivas es insipiente.  

Una de las críticas más profundas a esta ley por parte de los sectores que la impulsaron 

es que no genera mecanismos propios de implementación sino que delega 

responsabilidades a mecanismos ya existentes y producto de otras normativas como el 

caso de  la Autoridad de la Madre Tierra, el Mecanismo Conjunto, el VDRA, etc. En el 

caso de la delegación de funciones y responsabilidades a los niveles subnacionales no 

está clara la forma y la coordinación con las instancias delegadas del nivel central 

(ausencia de un reglamento). Los brazos operacionales de soporte mencionados en la 

normativa son el INIAF y el OAP los cuales a consideración de los sectores más críticos a 

esta ley son entidades de base técnica convencional que no condicen a las lógicas y 

principios perseguidos por la normatividad de este instrumento legislativo y por lo tanto 

generan una distancia entre la base social y el aparato público. 
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En el caso de la región del oriente boliviano la percepción de las organizaciones de 

productores es que esta ley tiene un matiz “muy andino” y no se sienten identificados 

como sujetos de esta normativa. 

5.1.4. Ley de Regulación y Promoción de la Producción Agropecuaria y Forestal 

no Maderable Ecológica - 3525 

Esta es una de las más antiguas leyes del periodo de gobierno del MAS, por este motivo 

no se encuentra dentro del enfoque de la nueva estatalidad propuesta por la actual 

constitución.  

Debido a esta situación asincrónica es que carece de base social reivindicatoria y tiene 

una forma más técnica y aislada dentro del marco legislativo actual. 

Su objeto está definido como la lucha contra el hambre en el mundo y la satisfacción de 

esta a través de la producción de alimentos de calidad que no dañen el medio ambiente. 

En este sentido el sujeto de la norma es la forma de producción y no las organizaciones 

que la producen.  

En su Artículo 6 se fundamenta en señalar al sector productivo ecológico como una base 

de la Seguridad y Soberanía alimentarias; y en el capítulo siguiente reconoce los 

derechos Económicos, Sociales y Culturales, pero sin distinguir de manera específica el 

derecho a la alimentación. 

Para su implementación establece un sistema nacional de control de acuerdo a los usos, 

costumbres, cultura y sabiduría local con equivalencia a los reglamentos descritos en el 

reglamento de la misma ley, el cual hasta la fecha no ha sido formalizado sino que una 

norma técnica brinda alguna reorientación de tipo operativo.  

La instancia técnica de gestión del sistema nacional de control recae dentro de la 

asignación de competencias, modelo de la antigua estatalidad, en el SENASAG 

desvinculando de alguna forma la base social del control de la producción ecológica. 
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Crea además el Consejo Nacional de Producción Ecológica (CNAPE) como el mecanismo 

institucional descentralizado y de coordinación obligatoria, confiriéndole una fuerte 

autonomía técnica y desconcentración administrativa lo que en alguna medida es 

favorable para la generación de políticas públicas más propias y específicas, pero que por 

el otro lado aísla al sector de la política pública nacional y no permite la vinculación con 

otros programas que podrían resultar complementarios a los fines de la presente ley. 

Como una estrategia - mecanismo de protección de los consumidores y diferenciación de 

los productores se crea el sello (de identidad) nacional de producción ecológica bajo 

lógicas de separar la comercialización de productos ecológicos direccionándolos a 

mercados especializados dentro del territorio nacional, los cuales no han sido creados ni 

desarrollados. 

Uno de los alcances esperados de esta ley es la de fomentar e incentivar la producción, 

comercialización y consumo de productos ecológicos a través de la acción concurrente de 

los municipios y gobiernos departamentales según mandato de la misma, pero hasta le 

fecha no se han definido los procesos de concurrencia salvo en algunos municipios donde 

el CNAPE tiene una presencia administrativa y técnica de base social productiva. 

La generación de la base social productiva es una innovación en el transcurrir de esta 

normativa, debido a que nace como estrategia de viabilizar la certificación no desde 

instancias técnicas como se planteaba originalmente y que no contaba con la aceptación 

de los productores sino certificar a través de sistemas Alternativos de Garantía que 

garanticen la calidad de los productos mediante la implementación de Sistemas 

Participativos de Garantía (SPG). Estos SPG son un mecanismo comunitario de mutuo 

control y desarrollo organizacional de los productores ecológicos de base campesina; su 

acción está definida por normatividad técnica en concordancia con la ley 3525 de la cual 

deriva e incluyendo conceptos y concordancias con la ley marco de la Madre Tierra. 

La ley 3525 al ser enteramente sectorial y especifica afecta y es el marco normativo para 

el modelo de sistema alimentario agroecológico del presente estudio, la cual es poco 

conocida por los productores de este sector más allá de aquellos influidos por la acción 
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puntual del CNAPE. Una de las observaciones a la ley y su complemento normativo-

técnico es que no identifica de manera particular a las múltiples formas de los productores 

de matriz agroecológica, sino que en la aplicación de la Política pública sectorial se 

visibiliza solamente a los productores ecológicos de matriz campesina comunitaria que 

además son base para la implementación de los SPG; pero dentro de esta visibilización 

no ingresan los productores de matriz más individual y privada los cuales en la forma de 

emprendimientos privados productivos quedan excluidos del universo de aplicación de la 

legislación en la aplicación de políticas públicas. 

5.1.5. Ley de Alimentación Escolar en el marco de la Soberanía Alimentaria y la 

Economía Plural – 622. 

La ley de Alimentación Escolar nace en sintonía con la ley de la revolución productiva, la 

ley Marco de la Madre Tierra y la ley de OECAS con la cual se complementa en el nivel 

de objetivos; ya que uno de los objetivos complementarios de esta ley es la de generar un 

mercado meta para la producción local de alimentos que sirva para la implementación de 

la alimentación escolar y que de esta forma se incentive la producción y diversificación de 

la cadena tanto productiva como de transformación de alimentos en cada municipio. 

Los otros objetivos perseguidos por esta ley son la garantía de la alimentación escolar 

que en sí misma es una de las bases de la implementación del Derecho a la alimentación 

en la atención a poblaciones consideradas vulnerables habiendo identificado la deserción 

escolar y el rezago educativo como problemas básicos a ser atendidos en las diferentes 

zonas del estado plurinacional. 

Esta norma propone una estrategia de implementación en la que el Gobierno central tiene 

un rol de coordinación, las gobernaciones tienen la responsabilidad de asistir 

técnicamente y los gobiernos municipales son la entidad obligada a implementar la 

política pública. 

Esta implementación en su componente de incentivo a la producción local de alimentos, 

se basa en la acción de otras políticas públicas que debían haber registrado a las 

unidades productivas  de AFS pero que dicho registro es todavía incompleto. Por esta 
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razón y por la ausencia de reglamentación más específica de la normativa es que una 

práctica común es la adjudicación del servicio de alimentación escolar a empresas 

ofertantes establecidas fuera del contexto local, que no proveen de alimentos locales y 

por lo tanto no incentivan la producción, además de ofertar alimentos con base de soya 

que probablemente es transgénica, lo cual está prohibido según el Articulo 7 parágrafo V. 

Una innovación propuesta por esta normativa es que dentro de las lógicas de la economía 

plural no mercantil y de base comunitaria se promueva el intercambio de productos 

locales entre municipios. 

5.1.6. Ley de la Revolución Productiva Comunitaria Agropecuaria – 144. 

Esta ley tiene su origen en una iniciativa legislativa de la CSUTCB llamada Ley de la 

Década Productiva Comunitaria, para la transferencia de montos de alto significado hacia 

las organizaciones y comunidades campesinas, originarias e indígenas, como una forma 

de reactivar el aparato productivo de estos sectores que durante la última época han sido 

desplazados por la agroindustria. 

En su artículo primero se detalla un amplio marco constitucional, tal vez como un anticipo 

a las críticas que la promulgación que esta ley ocasionaría, especialmente por el sector 

privado. 

Como objeto de ley se establece el inicio de una revolución productiva para lograr 

soberanía alimentaria a través del incentivo de la producción campesina y con calidad 

ecológica. Uno de los puntos más fuertes de esta ley que establece el rol estricto del 

estado como titular en la responsabilidad de consolidar la soberanía alimentaria del 

territorio plurinacional en el marco de la economía plural, fortaleciendo la porción 

comunitaria de esta economía. 

Al asumir esta titularidad también se asume la responsabilidad de ajustes en la 

institucionalidad pública del sector agropecuario, como lo establece el artículo 5, numeral 

3. Este ajuste institucional adquiere un carácter descendente desde los niveles de acción 

centrales hasta los subnacionales dentro del principio de corresponsabilidad que involucra 
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a las Entidades Territoriales Autónomas y consolida a la Soberanía Alimentaria como 

política del Estado en todos sus niveles. 

Esta ley reconoce la Alimentación Adecuada como un principio pero no como un derecho 

humano además de que liga este principio como componente de la Soberanía 

Alimentaria. 

En su artículo 7, entre las definiciones propuestas encontramos a los “productos 

estratégicos” que son aquellos que directa o indirectamente forman parte de la 

alimentación diaria del pueblo boliviano, y sobre los cuales actúan una serie de 

mecanismos de política pública en los tres sistemas analizados, ya que es sobre esta 

identificación de los productos estratégicos, que posteriormente se generan los programas 

específicos de entidades como EMAPA, INIAF, OAP, etc. 

Este instrumento legislativo al nacer de la propuesta de una de las macro-organizaciones 

nacionales venia cargada de un fuerte matiz de la nueva estatalidad, def inida en el 

empoderamiento de los sectores sociales de la producción de alimentos y que en el 

artículo 11 se establecían elementos de participación plena, empoderamiento temático, 

control social integral e integrador, pero que en la práctica esto se ha reducido a la 

rendición publica de cuentas de las entidades públicas a través de eventos de corta 

duración sin la profundidad que perseguía la nueva estatalidad y la participación plena 

como eje del marco de derechos. 

Durante todo el cuerpo del instrumento aparecen diferentes formas : seguridad alimentaria 

y soberanía alimentaria; - Seguridad con soberanía alimentaria; esta última como una 

forma de contener al concepto de soberanía dentro del de seguridad alimentaria, en 

especial en los artículos que pretenden dar una línea de flexibilización para con la 

agricultura convencional. 

Uno de los elementos de base social reivindicativa es el reconocimiento a las prácticas 

locales y saberes ancestrales como componentes de la matriz productiva, pero no deja de 

reconocer las prácticas convencionales tecnificadas de la producción de alimentos; en 
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este sentido la configuración de la matriz que contenga a ambas practicas no es del todo 

clara, pudiendo ser: 

 

 

 

 

 

O en consecuencia;  

 

 

 

 

 

 

También podría ser posible una tercera forma en la que las prácticas locales sean 

desplazadas a manera de una marginalidad; pero esta tercera forma no correspondería a 

lo planteado por esta ley, sin embargo la implementación de las políticas públicas en las 

zonas estudio de caso muestran una hegemonía del modelo de producción convencional, 

configurando así la situación de marginalidad del modelo local. Este hecho marca la 
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separación entre las dimensiones legislativas y políticas de la realidad del contexto de la 

producción de alimentos. 

Como base del fortalecimiento de la base productiva en el artículo 13 se plantea en el 

numeral 3 sección b; el estímulo a la recuperación, conservación, mejoramiento, 

producción y difusión de semillas nativas provenientes de los pueblos indígena originario 

campesinos; lo cual concuerda con las cosmovisiones de estos pueblos y también con las 

formas productivas del sistema alimentario indígena – doméstico; pero como se verá más 

adelante este marco legislativo no ha correspondido a los impactos de las políticas 

públicas en tema de dotación de semillas. 

Esta ley es en el tema de OGM’s un referente común entre los actores de los sistemas 

alimentarios; sobre este tema esta normativa señala que no se introducirán en el país 

paquetes tecnológicos agrícolas  que  involucren  semillas  genéticamente modificadas  

de  especies  de  las  que  Bolivia  es centro  de  origen  o  diversidad,  ni  aquellos  que 

atenten   contra   el   patrimonio   genético,   la biodiversidad, la salud de los sistemas de 

vida y la salud humana. Además de que todo producto destinado al consumo humano de 

manera directa o indirecta, que sea, contenga o derive de organismos        genéticamente        

modificados, obligatoriamente    deberá    estar    debidamente identificado e indicar esta 

condición. En este sentido al ser Bolivia uno de los centros de diversidad del maíz es que 

no se permite el ingreso de semillas de maíz transgénico y en conformidad con la 

normatividad superior.15 

Con respecto a la producción ecológica, esta es considerada como sujeto de fomento 

junto con la producción tradicional, pero no se definen los mecanismos ni mandatos 

específicos. 

El Artículo 19 propone que el proceso de comercialización e intercambio equitativo, estará 

enmarcado en los principios  de  reciprocidad,  complementariedad  y  redistribución  de  

                                                

15 Para el caso de los OGM’s algunos sectores afirman que existe una ambigüedad jurídica ya que 
en el Art. 19, numeral 5 el estado se reserva que: “Se establecerán disposiciones para el control de 
la producción, importación y comercialización de productos genéticamente modificados”. 
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productos agroalimentarios, con el propósito de servir al ser humano y no así al mercado. 

Para esto se establece como líneas de política estratégica de carácter público con la 

finalidad  de  lograr  la  soberanía  alimentaria que se suscriban acuerdos con el sector 

productivo sobre metas en volúmenes de producción y exportaciones. Se   protegerá   la   

producción   nacional   agroalimentaria,   regulando   la exportación e importación de 

productos e insumos agroalimentarios. De manera complementaria, se  dará  preferencia  

en  la  asignación  de  subsidios  a  favor  de  las  y  los productores nacionales respecto 

de los subsidios a las importaciones. Se    establecerán    disposiciones    especiales    

para    que    los    productos agropecuarios lleguen directamente a los consumidores a 

precios accesibles, a través de empresas estatales autorizadas para la compra de la 

producción local a precio justo para las y los productores y venta de dichos productos a 

las y los consumidores. 

Para el caso de ocurrencia de situaciones de emergencia en la que la producción local de 

alimentos se haya visto significativamente afectada (por desastres) el estado asume la 

responsabilidad de “dotar” de alimentos a la población afectada, esto como medida dentro 

del marco de acción del DHAA. 

Una innovación es la creación del Seguro Agrario Pachamama, con la finalidad de 

asegurar la producción  agraria afectada por daños provocados por fenómenos climáticos 

y desastres naturales adversos. 

Como mecanismos de implementación se crean (según el artículo 37) los Consejos 

Económico Productivos; el Consejo Plurinacional Económico Productivo – COPEP está 

presidido por el presidente del Estado y el consejo de ministros del área productiva. 

También se establece la creación de consejos departamentales, regionales, provinciales y 

municipales. 

Como instrumentos de política pública se crean la Empresa Estratégica de Apoyo a la 

Producción de Semillas, en coordinación técnica con el INIAF; la Empresa de Producción 

de Abonos y Fertilizantes; además se adjuntan competencias y se fortalecen los alcances 

de EMAPA. La articulación de la información para la gestión y la toma de decisiones se 
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delega al Ministerio de Desarrollo Rural el cual deberá crear el Observatorio 

Agroambiental y Productivo como un instrumentos de recolección y análisis de la 

información sectorial específica del giro agropecuario, trasfiriendo esta competencia que 

era del INE. 

Como se mencionó en la introducción del análisis de la ley, esta tenía como objetivo la 

transferencia efectiva de recursos a las organizaciones económicas de base social, 

esquivando el aparato institucional de naturaleza lenta y burocrática. Par esto se 

establece una estrategia de “apoyo técnico” donde uno de los instrumentos viabilizadores 

de la transferencia efectiva era el “Fondo Indígena16”, como uno de los brazos financieros 

de la Revolución Productiva Comunitaria; además de generar el mandato (optativo) de 

crear “Fondos Concurrentes Departamentales Productivos”; y el Fondo Crediticio 

Comunitario (FCC), administrado a manera de un fideicomiso por el Banco de Desarrollo 

Productivo – BDP, operacionalizado como un banco de segundo piso17 con la finalidad de 

otorgar  créditos  para  la  producción agropecuaria    a    Organizaciones    Económicas    

Comunitarias    –    OECOM, Organizaciones  Económicas  Campesinas  y  las  y  los  

pequeños  productores,  al menor  costo  financiero  posible,  con  recursos  del  TGN,  

representado  por  el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, en función a las 

disponibilidades de recursos y otras fuentes de financiamiento. En la práctica este fondo 

aterrizó en sus beneficios en productores de mediana escala que cuenten con bienes de 

capital que les sirven de garantía. 

Esta ley también propone un mecanismo de certificación de producción local-nacional 

(Sello Social) como parte de promocionar otro mecanismo “Compro y como boliviano” que 

pretende promover el consumo de la producción local, disminuyendo la preferencia por la 

importación de alimentos. 

                                                

16 El FI actualmente liquidado y en su lugar el Fondo de Desarrollo Indígena, instancia administrada 
por el gobierno, retomando la burocracia y toda la justificación que proponía la alternativa de la 
asignación directa a los pueblos indígenas 

17 Un Banco de Segundo Piso es aquel que canaliza recursos financieros al mercado 
necesariamente a través de otras Entidades de Intermediación Financiera (EIF) y complementa la 
oferta de recursos a disposición de diversos sectores. 
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Mandatos de Políticas públicas derivadas de la ley 144 

La ley 144 “LEY DE REVOLUCIÓN PRODUCTIVA COMUNITARIA AGROPECUARIA”, es 

sancionada y decretada como ley, el 26 de junio de 2011 por la Asamblea Legislativa 

Plurinacional. Esta ley está enmarcada dentro la Nueva Constitución Política del Estado y 

sustentada en el convenio de la OIT y la Ley de Declaración de Naciones Unidas sobre 

Derechos de los Pueblos Indígenas. La Finalidad de esta ley es lograr la soberanía 

alimentaria en condiciones de inocuidad y calidad para el Vivir Bien de las bolivianas y los 

bolivianos, a través de la Revolución Productiva Comunitaria Agropecuaria en el marco de 

la economía plural. 

Dentro las Políticas de estado que se enmarcan en la “LEY DE REVOLUCIÓN 

PRODUCTIVA COMUNITARIA AGROPECUARIA” y que tienen un apoyo estratégico para 

alcanzar una Seguridad Alimentaria con Soberanía, se destacan las siguientes: 

1. Fortalecimiento de la base productiva: que estratégicamente pretende fortalecer 

los recursos como el suelo, el agua, las semillas y los recursos genéticos, para 

contribuir a la producción de productos alimenticios estratégicos, acompañados de 

la investigación por parte del Instituto Nacional de Innovación Agropecuaria y 

Forestal. 

2. Conservación de áreas para la producción: en donde el estado en coordinación 

con las entidades territoriales autónomas, regulará el uso de suelos protegiéndolos 

y velando para su conservación y producción sostenida de alimentos estratégicos. 

3. Protección de recursos genéticos naturales: existentes en el territorio del Estado 

Plurinacional, rechazando la introducción de semillas transgénicas de especies de 

las que Bolivia es un Centro de Origen. 

4. Fomento a la producción: garantizando de manera primordial el abastecimiento a 

la población boliviana en una primera instancia y la generación de excedentes en 

una segunda, todo en el marco de los saberes locales e innovación tecnológica. 

5. Acopio y Reserva: de alimentos para garantizar la disponibilidad de estos 

alimentos en caso de contingencias de cualquier naturaleza. 

6. Transformación y fomento a la industrialización: según la vocación productiva de 

cada región y los productos estratégicos que generen valor agregado 
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7. Intercambio y comercialización: enmarcados en los principios de reciprocidad, 

complementariedad y redistribución, con vocación de servicio y no de mercado. 

8. Promoción al consumo nacional: insertando en la currícula escolar la Educación 

Alimentaria Nutricional, ampliando la cobertura de alimentación complementaria 

los niveles inicial, primario y secundario y la incorporación de comunidades 

indígenas originario campesinas, comunidades interculturales y afro bolivianas 

como proveedoras principales de alimentos 

9. Innovación Agropecuaria y Forestal: principalmente apoyada en la investigación e 

innovación tecnológica de productos estratégicos a nivel nacional. 

10. Mecanización y tecnificación agropecuaria: facilitando el acceso a maquinaria e 

implementos agropecuarios, de acuerdo a requerimientos y necesidades de los 

productores organizados. 

11. Servicios de sanidad Agropecuaria e Inocuidad Alimentaria: en donde el 

SENASAG, tiene una rol importante en la prevención y el control de 

enfermedades, ya sea en especies agrícolas, pecuarias y forestales. 

12. Prevención y gestión de riesgos: mediante el monitoreo y alertas tempranas, 

prevención, atención y mitigación de emergencias alimentarias, fomentando el 

desarrollo de capacidades de las comunidades 

13. Atención de emergencias alimentarias: a comunidades que sufran pérdidas por 

desastres naturales. 

14. Garantía de alimentos: declarando al sector agropecuario como estratégico para la 

producción de alimentos y su comercialización a precio justo para la población 

boliviana. 

Esta lista (resumen) de los mandatos de gestión de la política pública para la implantación 

de la llamada Revolución Productiva Comunitaria, en su implementación practica 

disuelven el componente de la gestión cultural y de cosmovisión al que se refiere el 

sentido “comunitario” del proceso y lo remplaza bajo la identidad de significación territorial: 

comunidad = distrito municipal o el espacio ocupado por la asociación de productores o la 

TCO. 

El actor que se considera a sí mismo excluido de esta norma es el sector privado, 

afirmando que esta ley consolida una presencia y control hegemónicos de la producción, 
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comercialización y desarrollo orientado de la producción de alimentos por parte del Estado 

desincentivando al actor privado o en algunos casos vulnerando sus derechos. Y es que 

en el marco histórico - político el proceso de esta llamada Revolución Productiva si bien 

en términos estrictos no invoca un cambio profundo en la estructura social y política del 

Estado y del orden social; su novedad radica en: a) definir de manera clara y para sí 

mismo, la responsabilidad del Estado (central) para consolidar la Soberanía alimentaria 

nacional; y b) bajo esta lógica asumir la totalidad de los costos financieros de este 

proceso. 

En la búsqueda de fortalecer la Economía Comunitaria, estableciendo como sujeto de 

operación a las Organizaciones Económicas de pequeña escala (Indígena-Originario-

Campesina) sin haber generado también mecanismos de complementariedad con los 

actores de las otras formas de economía (privada) se genera una tensión entre grupos de 

actores, que de manera natural coexisten en el espacio productivo (especialmente 

cruceño); dentro del marco de la Economía Plural. 

Esta norma en su afán por la integralidad, propone la Gestión Territorial Indígena - GTI, la 

cual sería impulsada a través de financiar programas que dinamicen el desarrollo 

organizacional, el bien social, la cultura, fortalecimiento económico-productivo destinados 

a garantizar la seguridad con soberanía alimentaria en estos territorios; pero al no existir 

un reglamento de la ley hasta ahora no es posible asignar a que instancia formal del 

Estado se deberían presentar estos programas (c.f. Eyzaguirre, 2015). 

Análisis integrado del paquete de leyes 

El contexto de la población rural en Bolivia ha cambiado mucho en las últimas gestiones, 

el ingreso de remesas del exterior del país, la inyección de recursos por parte de los 

bonos y otras políticas públicas con mecanismos de transferencia directa (caso 

financiamientos bilaterales con Venezuela por ejemplo) han mejorado los ingresos de los 

productores agrarios. Esta situación ha generado una mejora en la alimentación de estas 

poblaciones mejorando sus condiciones de vida, pero no han aumentado la oferta 

productiva de alimentos debiendo recurrirse a la importación de los mismos o generando 

un incentivo de mercado para la producción de la agro-empresa especialmente del 

oriente. 
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Este paquete de leyes ante esta situación plantea que a partir del fortalecimiento de la 

economía comunitaria en sintonía con la agricultura familiar sustentable, se pueda 

diversificar la oferta de alimentos y combatir la extrema pobreza de las zonas rurales 

desde un enfoque de Soberanía + Seguridad Alimentarias. 

Las leyes analizadas sientan las bases de la política de priorización de la producción 

interna de alimentos, instrumentalizada en el Plan Nacional de Desarrollo anteriormente 

vigente, donde se declaraba que la Seguridad y Soberanía alimentarias eran una meta 

primordial y como inicio del camino y significación de esta meta se distribuyeron mil 

tractores, se subsidió semillas, etc. 

Entre estos primeros actos de fomento, pocos fueron tan importante para algunos 

municipios como el fomento de la producción local orientada a la provisión de la 

alimentación escolar y a otros subsidios (programas de dotación de alimentación 

complementaria); pero que en este tiempo la implementación de esta política ha en 

muchos casos abandonado la producción local y generado un espacio para el sector 

privado. 

En el diseño de este paquete de leyes (a excepción de la ley 3525) se percibe la fuete 

influencia del marco autonómico vigente donde se articula el accionar del gobierno 

central, las gobernaciones departamentales, los gobiernos municipales y las futuras 

AIOC18 establecidas e institucionalizadas, que aun sin definición clara de la forma que 

tomarían estas articulaciones han generado un juego de sinergias entre ya sea gobierno 

central con municipios (excluyendo a la gobernación) o la concurrencia de los tres niveles, 

de manera positiva. Ya que una de las opiniones más generalizadas sobre el impacto real 

de las leyes, es que no llegan a tener los resultados deseados debido a la fragmentación 

de esfuerzos perseguidos y la compartimentalización institucional administrativa (y 

política) de estos tres niveles de gobierno; donde el gobierno central es un actor muy 

lejano de la realidad de los pequeños productores, la gobernación no prioriza la 

asignación de recursos a programas rurales de base campesina sindical; y los gobiernos 

                                                

18 Autonomías Indígena-Originario-Campesina 
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municipales tienen énfasis en desarrollar infraestructura urbana como el asfaltado de 

calles. 

Una de las fortalezas del conjunto de estas normativas es el impulso a la condición de la 

nueva estatalidad, asumida por el desarrollo y fortalecimiento de las practicas, 

experiencias y saberes de los pueblos indígenas en la Gestión de su Territorio, los 

recursos naturales ligados a este, las iniciativas colectivas de matriz económico 

comunitaria. 

En específico la ley 144 visibiliza la situación de vulnerabilidad al riesgo de pérdida de la 

actividad agrícola de base campesina que sin identificar las múltiples variables que 

generan este riesgo, propone la creación de un fondo para la implementación de un 

seguro agrícola. 

El paquete de leyes es coherente en identificar en concordancia con el artículo 307 de la 

CPE que señala que  el Estado reconocerá, respetará, protegerá y promoverá la 

organización económica comunitaria; donde el actor base son las OECOM. Estas en su 

mayoría no están implantadas en el área rural sino que son en muchos casos el ejercicio 

de la actividad diversificada de productores de las ciudades intermedias; dentro de las 

cuales existen excepciones como las iniciativas colectivas de pesca, recolección de 

castaña en tierras bajas y cría de camélidos en tierras altas. Y es que la mayoría de la 

organización productiva rural se basa en la asociación familiar mediada por la intervención 

comunitaria en la forma de relaciones sociales de reciprocidad, visión compartida, sentido 

de lo sagrado, auto-identificación; y la alteridad recíproca y colectiva de las comunidades. 

Estas relaciones sociales configuran un contexto de mucha complejidad donde el suponer 

que en el área rural existe un modelo colectivo de producción, único y uniforme es una 

equivocación y más bien es necesario pensar en un conglomerado heterogéneo de 

colectividades económicas rurales, desde sus vertientes campesina, indígena de tierras 

bajas u originario; y desde sus acomodos como es el caso del movimiento intercultural y 

campesino pequeño productor del oriente; componen en suma la propuesta de la 

economía comunitaria. 

Esta visión homogeneizadora también se expresa en suponer que el mundo rural es la 

suma de la actividad agraria y la pecuaria, una visión heredada de la época de la primera 
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reforma agraria; es necesario reconocer y resignificar que el mundo rural es fuente de 

fuerza de trabajo para el área urbana, es parte del sector artesano, proveedor de servicios 

de pequeña escala para el turismo, etc.; y que por lo tanto no debe encajonarse dentro de 

un solo rubro ni legislación o políticas públicas que sectorialicen al mundo rural actual y 

que replican el modelo colonial de dicotomía campo – ciudad. 

El impacto positivo de este paquete de leyes está condicionado a la voluntad política 

expresada en la capacidad de asignación de recursos para nivelar las inequidades 

históricas de la producción tradicional de alimentos, sumada a la eficiencia y sintonía con 

los actores sociales del agro en la implementación a través de las políticas públicas 

provenientes de la matriz jurídica actual para “mejorar las condiciones en términos de 

acceso a servicios y verdadero poder en la configuración de los precios de los productos” 

(Jacinto Herrera – Secretario General Federación Campesina Departamental). 

El grupo de leyes analizadas en este documento no cuestiona el tema de la propiedad de 

la tierra y la seguridad jurídica sobre esta. Siendo esta una de las observaciones más 

recurrentes por los actores de los sistemas alimentarios que han sido caso de estudio en 

el presente trabajo, por este motivo es que se realizará una contextualización transversal 

y análisis coyuntural específico sobre este tema en el transcurso siguiente del documento 

en las situaciones que así lo requieran. 

5.2. Pertinencia de la normatividad 

En este apartado se analiza la pertinencia, la cualidad y calidad sobre la que la norma 

jurídica o en este caso el paquete de leyes se conectan con la realidad y el contexto 

especifico boliviano.  

Sobre la pertinencia de la normatividad, Félix Huanca (2016) en una la entrevista 

realizada en la ciudad de La Paz propone que el derecho y las instituciones jurídicas que 

el estado boliviano maneja son esencialmente una adaptación de la realidad francesa, 

alemana o americana, en diferentes periodos de tiempo en función a la moda de cada uno 

de estos referentes. La situación problema es que al adaptar estas figuras en nuestra 
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Figura: 10  Línea de Tiempo de las leyes analizadas 

Fuente: Elaboración propia 
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 legislación, luego no las comprendemos en su total dimensión, un ejemplo de esto es la 

figura del “Defensor del pueblo”, que es una figura que viene de la legislación sueca, ahí 

llamado el “Ombudsman”, en ese país esta figura está aislada en su elección del poder 

ejecutivo para que pueda llevar a cabo su labor, sin embargo en el caso de Bolivia se 

genera una tensión en la elección de esta autoridad llegando a cuestionar de antemano la 

separación de funciones que debería llegar a tener. 

Ejemplos como este nos muestran que hemos rescatado las instituciones modernas de 

derecho y las hemos “trasplantado” en países de América Latina y en Bolivia en particular 

dando una imagen a manera de un collage pero que da la impresión de una legislación 

muy avanzada. Sin embargo la realidad cultural de este país no se parece a la realidad de 

donde se han creado estas instituciones y mecanismos de la legislación moderna ya que 

la forma de pensar y actuar del boliviano en su completa diversidad es otra diferente a la 

forma sueca, francesa o norteamericana. 

En América Latina los impulsores del DHAA como elemento constitucional en varios 

países fueron la FAO, como parte de la iniciativa “América Latina y el Caribe Sin Hambre”, 

esta labor coincidió con que en algunos de los países de la región se estaban revisando o 

re-elaborando las constituciones nacionales, este era en caso de Bolivia el 2006; 

considerando que el trabajo de la FAO era un trabajo sostenido de hace unos 6 o 7 años 

anteriores. 

Esto refleja que la incorporación del DHAA en la constitución actual del Estado 

Plurinacional de Bolivia, no es producto de una autoevaluación constitucional de los 

técnicos ni de los constituyentes que representaban a la base social de los bolivianos, y 

que en cierto modo explica la falta de socialización y promoción para su ejercicio por parte 

de las organizaciones sociales y el colectivo general del pueblo boliviano. 

El Derecho a la alimentación aparece en la Constitución (según su estructura) como un 

derecho fundamental, es como el de la libertad, la igualdad, la educación; esto genera una 

tensión técnica para interpretar. Los teóricos de la constitucionalidad afirman que existen 

derechos de 1ra, 2da, 3ra generación; entonces bajo esa óptica el DHAA entraría bajo el 
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bloque de los llamados derechos fundamentales, pero en la mayoría de los textos, debido 

a su aparición histórica en los tratados, ubican al derecho a la alimentación entre los 

derechos económicos y sociales; y en algunos casos otros los llaman derechos 

programáticos, es decir estrategias y no del todo derechos.  

La riqueza en este sentido del caso boliviano es que los derechos establecidos no tienen 

distingo ni rango sino son todos iguales, eso nos lleva a reconocer que el DHAA es un 

derecho tan valioso como los derechos y reivindicaciones sociales históricos del pueblo 

boliviano como el de la educación o la igualdad jurídica, sin embargo en alguna situación 

de colisión de derechos, tendría que ponderar alguno de los derechos por encima de otro. 

Según Félix Huanca (2016)19 esta situación no ha sido establecida aun ni por el tribunal 

constitucional, existiendo varios casos en espera. 

El desarrollo de la constitución, la praxis del ejercicio del derecho se realiza a través del 

establecimiento de leyes; y en este caso de leyes que promuevan el ejercicio y 

responsabilidad del derecho a la alimentación. En el caso de las leyes bolivianas, la FAO 

promovió el tratamiento de desagregar el concepto de seguridad alimentaria y derecho a 

la alimentación, para que uno pueda ser programático, evaluable técnicamente, 

socialmente ya reconocido y el otro más normativo y de referencia para los niveles 

superiores del Estado.  

Desde esta desagregación es que se generan el paquete de leyes que tienen por línea 

normar la capacidad de la población brindada desde el territorio para lograr una seguridad 

alimentaria nacional como parte de una política central del estado de realizar su rol de 

titular de obligaciones dentro del marco del DHA. 

Hoy en día es posible decir que están intentando combinarse en el escenario jurídico 

nacional los dos conceptos, derecho a la alimentación y seguridad alimentaria, a través de 

varias leyes de carácter social, y promovidos por algunos casos las organizaciones 

                                                

19 Punto focal de la Universidad Mayor de San Andrés para el Observatorio del Derecho Humano a 
la Alimentación en América Latina y el Caribe; y docente titular de Derecho constitucional de la 
UMSA. 
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sociales como la CSUTCB o el Movimiento Intercultural. Un ejemplo de esto son las leyes 

de las Organizaciones Económico Campesinas (OECAS) y la ley de la Madre Tierra. 

El conjunto de normas en alguna medida si responde al universo de actores a los cuales 

ha sido dirigida, la cuestión es que la conceptualización de estos sujetos sociales, a la vez 

sujetos de la norma han sido definidos desde un marco cultural y territorial muy 

específicos, como ejemplo la ley de OECAS y la ley de la Madre Tierra, definen a sujetos 

sociales con un matiz muy andino y del cual los actores sociales de tierras bajas puedan 

no auto-identificarse con estas leyes. 

En el caso de la alimentación escolar, la norma restringe que los alimentos ofrecidos en 

calidad de desayuno escolar, deben ser elaborados con materias locales, de las mismas 

comunidades, alimentos culturalmente valorados por las familias, sin embargo la realidad 

es que como los productores locales de alimentos no tienen la capacidad organizacional 

ni técnica de transformar los alimentos en los volúmenes y requerimientos (pesado, 

embolsado, conservado, etc.), por este motivo los Gobiernos Municipales licitan este 

servicio a empresas que pueden o no ser locales excluyendo a los productores más 

próximos y los productores tradicionales. 

En este caso la doble función de la ley de desayuno escolar, por un lado alimentar y nutrir 

a los niños, niñas y adolescentes de unidades educativas fiscales y de convenio para un 

mejor rendimiento educativo y por el otro el de fortalecer la producción de alimentos 

locales, promover la organización y la transformación de alimentos tradicionales y la 

incorporación de otros alimentos a la producción local para satisfacer el requerimiento de 

la población escolar y establecer productividad a través del incentivo económico y 

apertura de un mercado potencial y que de manera indirecta atienda al consumo más 

local, está siendo reducida en lograr solo su primer componente. 

Esta ley tenía como logro previsto tener por un lado productores que mejoren su situación 

a través de abrir un mercado para su producción y por ende producir más y mejor, y por el 

otro consumidores que tengan acceso a productos alimenticios de calidad y culturalmente 

amigables. 



 

 

109 

 

El modelo agroindustrial debido a que cuenta con mecanismos propios de incidencia, 

organización, poder económico y representativo cuenta con instituciones con mandato 

específico y que amparados en el derecho privado y el reclamo de seguridad jurídica, son 

sujeto de protección de su inversión y lógicas de trabajo. Sin embargo esto no ocurre con 

los actores o sujetos sociales y sus necesidades, de los otros modelos de sistemas 

alimentarios, es decir el modelo indígena propiamente dicho y la producción 

agroecológica que aun cuando hay leyes que los mencionan, no hay mecanismos 

operacionales que generen responsabilidad local o regional en su derecho de ser 

atendidos y de que se generen políticas públicas tanto departamentales como 

municipales; dentro de un enfoque de derechos y particularmente sistemas de producción. 

Uno de los factores impulsores más evidentes en la generación de políticas públicas 

dirigidas hacia alguno de los sistemas alimentarios estudiados es sin duda el legislativo a 

través de nuevo modelo de autonomías, como son autonomías locales y existe 

competencia desde lo nacional, departamental, municipal, de los pueblos indígenas; hace 

que existan cruces o yuxtaposiciones de las competencias. Las competencias por si 

mismas están definidas en sus alcances, es decir es posible identificar cuáles son de 

carácter nacional o regional o indígena, pero no está definido la forma de organización 

entre niveles, un ejemplo claro es la política de alimentación escolar donde el carácter en 

concurrente entre la gobernación y los municipios, pero cada institución tiene sus propias 

lógicas y pretende imponer estas lógicas para el desarrollo de la política pública, llegando 

en muchos casos a no implementar el servicio o a implementarlo con meses de retraso. 

En este sentido es necesario incidir en reglamentar un proceso de armonización de 

competencias. 

5.3. Coherencia legal y política 
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La figura 8 muestra el grado de relación entre el paquete de leyes analizadas donde por 

un lado se puede identificar por un lado aquellas que tienen un componente más próximo 

en tiempo a la promulgación de la constitución política del estado y de las cuales surge 

una marcada influencia, como es el caso de la ley 071 y la ley 144; el caso de la ley 338 

muestra que para su diseño ha sido configurada desde los marcos de las  tres leyes que 

le preceden (dependencia normativa), caso contrario a la ley 3525 que siendo más 

antigua y concebida fuera del periodo de la llamada nueva estatalidad es una norma casi 

carente de relación con las otras leyes que están definiendo las políticas públicas del 

sector y que por lo tanto requiere un tratamiento de articulación jurídica. 

 

Figura 11: Relaciones entre leyes 

La coherencia legal como propuesta tiene que ver con la no contradicción (dialéctica) de 

las leyes en sus diferentes niveles y lo que estas proponen a manera de algo armónico y 

con fines relacionados de manera positiva, sin embargo en el transcurso de la 

investigación fue haciéndose necesario el incorporar el componente de coherencia política 

ya que muchos de los entrevistados o sujetos sociales de los sistemas alimentarios, 

hacen referencia a ejemplos donde es esta falta de relación entre lo que dice o enuncia la 

ley y la acción de las entidades públicas la que cuestiona y genera un sentido de 

inseguridad. Un ejemplo recogido en este sentido desde las opiniones de los 

entrevistados es que en el caso de la protección del medio ambiente como parte de los 

fines de la ley de la Madre Tierra en un sentido de integrar el sistema natural y social, 

pero por otro la ley de autonomías define un marco de competencias que disloca esta 

relación.  
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Otro ejemplo citado es el caso del TIPNIS donde según el marco constitucional un 

territorio indígena goza de cierto tratamiento, en la práctica de política pública este 

tratamiento ha sido evadido. 

Estos ejemplos muestran que existe una percepción de que en algunos casos no existe 

una coherencia entre la legislación y la acción de las entidades públicas, donde los 

sujetos sociales tanto los pequeños productores de soya, los productores indígenas 

guaraníes, los productores agroecológicos no se sienten seguros en términos de las leyes 

que los protegen sino que desconfían de las instituciones y la acción de estas. 

Esto se hace más sensible visibilizando el estudio de caso de la comunidad de Yateirenda 

que pertenece al sistema alimentario indígena guaraní donde como en el caso del TIPNIS 

la acción del aparato público vulneró de alguna manera el marco de seguridad jurídica del 

cual gozaban. 

Para el caso de la agricultura campesina que es una aproximación al modelo alimentario 

regional o local, pero como estos modelos no han sido contemplados como caso dentro 

del proyecto “rumbo a la sustentabilidad” del cual forma parte el presente estudio, 

podemos extrapolar intentando encontrar las similitudes más próximas hacia el modelo 

indígena-campesino el cual no es del todo “doméstico” como propone Colonna, pero tiene 

un fuerte componente de destino para el consumo familiar en especial para algunos 

productos como la papa y otros tubérculos, y el maíz en el caso de los valles.  

Esta forma híbrida de producción y consumo, tanto regional-local de doble propósito 

orientado a la despensa familiar y al mercado está regulado o por lo menos es la ley de 

OECAS la que pretende normar, pero el caso es que al no existir una reglamentación no 

existe un mecanismo institucional que responda al desarrollo en pleno de esta ley, sino 

que diferentes oficinas y unidades captan e implementan propuestas particulares de la 

norma sin existir una forma clara y determinada de antemano de cómo estas coordinaran 

esfuerzos y definirán políticas públicas y sus alcances. 
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El rol de redacción y propuesta de reglamentar las leyes tampoco está clara pero por 

percepción de los legisladores y constitucionalistas entrevistados, esta responsabilidad 

debería recaer en los ministerios cabeza de sector, sin embargo la cultura institucional de 

Bolivia muestra que tenemos la creencia de que existe la necesidad de generar mayor 

cantidad de leyes y que es esta cantidad la que generará transformaciones y desarrollo y 

no así la aplicación correcta y la evaluación constante del efecto de las leyes, además de 

la identificación de responsabilidades de las instancias competentes en materia de 

impactos de la legislación. 

5.4. Aplicabilidad de la normativa 

Muchas de las normas dentro del afán y discurso descolonizador propuesto por el 

gobierno del MAS, recoge en el espíritu de cada ley principios propios de los pueblos 

indígenas, tales como la reciprocidad, integralidad, complementariedad, alternativas al 

antropocentrismo y otros; estos principios se establecen y replican después de manera 

coherente y casi idéntica en varias leyes. La debilidad del proceso de implementación de 

estas leyes y sus principios es que se basa en instituciones tradicionales creadas bajo el 

enfoque del derecho moderno y no consuetudinario, además delegando la interpretación 

práctica de la normatividad hacia funcionarios salidos de instituciones como la universidad 

que regenera el derecho clásico y la legislación trasplantada. 

Sobre la implementación de la norma por sí misma, se proponen 4 criterios sobre los que 

subyace la viabilidad de que un instrumento sea impulsado en su implementación o no; el 

primer criterio tiene que ver con la relacionalidad del instrumento individual con otras 

leyes, como es el caso de la ley 300 que tiene como base ser consecuencia directa de 

leyes anteriores como la ley 071, y también ser un precedente normativo para otras leyes 

(condición marco). El segundo criterio se sostiene en la premisa de que si una ley dentro 

de su texto propone la creación de instituciones nuevas para llevar a cabo los fines 

perseguidos, entonces estos deben estar funcionando dentro de lo establecido por la 

norma. En algunos casos la misma ley individual puede proponer la asignación de 

competencias y responsabilidades a entidades ya existentes y en funcionamiento, la 

realización de este mandato delegado dentro de su pensamiento estratégico y funcional 

es el tercer criterio. 
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Dentro de un enfoque de derechos, debe considerarse el conocimiento (socialización) de 

la norma para con la población beneficiaria, como una forma de empoderamiento, 

sostenibilidad social y ejercicio ciudadano pleno; en este sentido el grado de conocimiento 

de la norma individual es tomado como un cuarto criterio.  

La norma es muy fuertemente socializada en las instituciones cabeza de sector a las 

cuales afecta de manera directa la normatividad, como es el caso del Ministerio de 

Desarrollo Rural y Tierras, o a sus entidades descentralizadas; pero dentro de un marco 

descendente de responsabilidades concurrentes y delegadas a ETA’20s, es importante 

medir o por lo menos percibir el grado de conocimiento de la norma individual con los 

funcionarios de los niveles más locales (quinto criterio). 

Se asume la idea de que cada criterio puede tener un mayor peso de significación que 

contribuya a medir el grado en el que una norma está siendo implementada, es por este 

sentido que a cada criterio se le asignó un valor (peso relativo porcentual). 

El conglomerado de opiniones, expresado en promedios fue relacionado con los pesos 

relativos y la suma de estos ofrece un valor significativo sobre la percepción desde los 

criterios técnicos para el grado de implementación de cada norma. 

Estos valores no tienen la intención de generar un marco absoluto, sino de permitir por un 

lado recoger las percepciones desde criterios técnicos definidos a priori sobre la 

implementación de las normas individuales; poder también comparar los valores entre 

cada norma y comparar los valores percibidos de base técnica con valores de percepción 

social abierta. Para este caso se registró la percepción sobre ¿Cuál cree que es el grado 

de implementación de la (norma individual)?, que se realizó a grupos de beneficiarios. 

La tabla 3 muestra las percepciones de representantes de organizaciones nacionales 

como la CIDOB (3 entrevistados), la CSUTCB  y Bartolinas Sisa - Cochabamba (9 

                                                

20 Entidades Territoriales Autónomas; las Gobernaciones, Los Gobiernos Municipales y las 
Autonomías IOC. 
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entrevistados), la Asamblea del Pueblo Guaraní (4 entrevistados), la Confederación 

Sindical de Comunidades Interculturales Originarios de Bolivia (6 entrevistados), sobre 

cada criterio para cada una de las leyes que conforman el paquete normativo analizado, 

estas percepciones están expresadas en un porcentajes que muestran el grado de 

implementación de la norma en base a la suma de las percepciones cualimétricas, y se 

compara con la percepción más social sobre el grado de implementación de la norma 

individual. 

La ley de alimentación escolar, siendo una de las ultimas en se promulgadas, 

considerando también que su práctica ya era recurrente pero no bajo el marco de una ley; 

es la percibida como mejor implementada, tanto desde los criterios técnicos propuesto 

como desde la percepción social (sentir) de los beneficiarios. 
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        Tabla 3: Valores de percepción técnica sobre el grado de implementación de las 
leyes vs percepción social (expresada en porcentajes). 

. 

 

 

Implementacion propia
Implementacion 

delegada
PERCEPCION SOCIAL

Mecanismos creados Principios asumidos Actores beneficiarios
Funcionarios publicos 

de instancia local
Beneficiarios / organizaciones

0,1 0,25 0,25 0,2 0,2

Ley de Derechos de la Madre Tierra – 071
60 0 0 30 30

6 0 0 6 6 18 70

Ley Marco de la Madre Tierra y Desarrollo 

Integral para Vivir Bien - 300
100 80 65 25 20

10 20 16,25 5 4 55,25 67

Ley 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. – 338

0 50 20 10 0

0 12,5 5 2 0 19,5 13

Ley de Regulación y Promoción de la 

Producción Agropecuaria y Forestal no 

Maderable Ecológica - 3525

60 90 20 0 0

6 22,5 5 0 0 33,5 0

Ley de Alimentación Escolar en el marco de 

la Soberanía Alimentaria y la Economía 

Plural – 622.

30 50 40 100 100

3 12,5 10 20 20 65,5 80

Ley de la Revolución Productiva 

Comunitaria Agropecuaria – 144.
60 60 70 50 40

6 15 17,5 10 8 56,5 60

Socializacion 

Implementacion normativa Relacionalidad juridica INTEGRADO



 

 

116 

 

 

La ley de la revolución productiva en su valoración por criterios como en su valoración 

social asume valores muy próximos (significativamente coincidentes). El alcance de esta 

ley es muy amplio y el universo de beneficiarios es diverso, amplio y de base social muy 

divergente, este puede ser un aspecto que explica el alto grado de socialización con los 

beneficiarios, en especial con los productores de soya, los que en su mayoría mencionan 

conocer esta ley y en específico el articulo regulatorio de los OGM’s. 

La ley marco de la Madre Tierra toma mucho valor de percepción técnica, de la 

relacionalidad que asume con otras leyes así como en la efectividad de haber generado 

sus mecanismos institucionales propuestos y otros delegados a niveles territoriales más 

bajos. El conocimiento en detalles de la normatividad todavía es muy bajo tanto en 

sectores sociales de beneficiarios, como de algunos funcionarios de gobiernos locales. 

Tanto la ley 3525 como la 071 son dos casos particulares donde la valoración de 

percepción técnica esta desligada de la percepción social. En el caso de la ley 071 si bien 

esta ley no ha implementado el mecanismo más importante para su aplicación y carece 

de mecanismos delegados, es significativamente valorada por la población civil, que 

afirma que “ahora la Madre Tierra tiene derechos”.  

Por otro lado la ley que regula la producción agroecológica si bien ha implementado su 

mecanismo operativo, como es el Consejo Nacional de Producción Ecológica (CNAPE), 

como instrumento normativo es significativamente desconocida por los productores 

agroecológicos; mostrando una carencia de base social que la legitime. 

5.5. Institucionalización y asignación de competencias 

A continuación se explica y analiza la forma en la que las normas son asumidas y de qué 

forma institucional, este proceso es necesario para reconocer a los actores responsables 

entre la legislación y la política pública. 
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Para el análisis de la institucionalización y la asignación de competencias, se utilizó la 

teoría y técnica de organización enmarcada dentro de los marcos de la administración 

pública y la dirección estratégica.  

Este análisis muestra el efecto cascada de concurrencia del pensamiento estratégico 

institucional acorde al marco de responsabilidades, competencias delegadas y 

concurrentes que el ejercicio autonómico propone. 

Este marco autonómico favorece a la “nueva administración pública” des-burocratizando 

el aparato convencional de mecánica vertical, manteniendo la cascada del pensamiento 

estratégico basado en el marco jurídico. Y que debería ser enriquecido por el “control 

social” permanente, continuo y pleno. 

Nivel Central 

La instancia máxima dentro del ordenamiento de la gestión y administración pública que 

asume por competencia natural los derechos de la Seguridad alimentaria y el derecho a la 

alimentación, así como la soberanía alimentaria en términos de producción de alimentos 

como principio es el Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras. 

El Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras – MDRyT, es la institución pública del Órgano 

Ejecutivo del Estado Plurinacional de Bolivia, encargada de definir e implementar políticas 

para promover, facilitar, normar y articular el desarrollo rural integral agropecuario, 

forestal, acuícola y de la coca, de forma sustentable, e impulsar en el país una nueva 

estructura de tenencia y acceso a la tierra y bosques, generando empleo digno en 

beneficio de productores, comunidades y organizaciones económicas campesinas, 

indígenas y sector empresarial, bajo los principios de calidad, equidad, inclusión, 
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transparencia, reciprocidad e identidad cultural, en busca de la seguridad y soberanía 

alimentaria, para Vivir Bien21 

Entre los objetivos de esta institución enunciados de manera textual se encuentran el 

promover la Soberanía Alimentaria y el Desarrollo Rural Agropecuario de forma integral y 

sustentable, a favor de los productores rurales, comunidades indígenas y pueblos 

originarios; además de asegurar la asignación de recursos financieros suficientes para el 

logro de resultados de impacto del Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras garantizando la 

soberanía alimentaria. 

El mandato sectorial de este ministerio es amplio, donde el desarrollo agropecuario, el 

tema tierras y el tratamiento estatal para la coca componen las responsabilidades 

delegadas a esta entidad, que por motivos organizativos crea un viceministerio específico 

para estas tres áreas. Con respecto al sector agropecuario el órgano específico de 

mandato competencial único es el VDRA22.  

Si bien la Seguridad Alimentaria, es considerada por sí misma una macro-política pública 

y a la vez un eje de la Política Nacional “Vivir Bien”, dentro del empeño de diferentes 

entidades, con lógicas diferentes; unas nacidas desde la propuesta técnica, otras 

respondiendo a la demanda específica de las organizaciones sociales como estrategia de 

cuoteo del poder político basado en la satisfacción de ciertos sectores. Al no encontrar un 

hilo conductor único y  armónico sobre lo que “hace” el Estado boliviano para lograr una 

seguridad alimentaria con soberanía y de base comunitaria, en medio de esta multitud de 

esfuerzos no coordinados, el presente trabajo propone un encadenamiento que si bien no 

es la única posibilidad, dentro del enfoque más comunitario intenta articular la acción 

institucional descentralizada de la manera:  

                                                

21 Misión Institucional, en concordancia a los Decretos Supremos. que lo regulan; subrayado 
propio. 

22 Vice ministerio de Desarrollo Rural y Agropecuario 
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Figura 12: Modelo de Coordinación para una política de Seguridad Alimentaria con base 

comunitaria 

Fuente: Elaboración propia 

Esta articulación basada en la acción de las entidades que tienen una presencia (de 

acción) más uniforme en el territorio boliviano podría asumir el modelo de la figura 12. 

Dentro de las acciones desarrolladas por el MDRyT existen varios programas, en la 

práctica poco relacionados entre sí y con coberturas territoriales no uniformes, es por este 

sentido que se propone la modelización de la figura 13 ya que estas instituciones están 

presentes bajo las mismas lógicas y procesos contextualizados en casi todos los 

Departamentos articulándose de la misma forma en cada uno. 
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Figura 13: Modelo de Implementación de los mecanismos producidos por el paquete de 

leyes 

Fuente: Elaboración propia. 

En el caso de las Gobernaciones, por mandato autonómico, estas tienen responsabilidad 

competencial definida por la norma marco de autonomías y por las normas específicas 

que rigen el desarrollo productivo, ligado al desarrollo agropecuario rural. 
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La Gobernación de Santa Cruz cuenta con una Secretaria de producción que contiene 9 

otras Unidades administrativas más específicas. El mecanismo institucional Regional para 

la implementación de los programas y proyectos que conforman la política pública 

departamental es el Servicio Departamental Agropecuario – SEDACRUZ; y la entidad 

descentralizada para la investigación y desarrollo CIAT (Centro de Investigación  Agrícola 

Tropical). 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 14: Estructura organizacional de la Gobernación de Santa Cruz con mandato 

Competencial específico (desarrollo productivo – desarrollo rural – seguridad alimentaria) 

Fuente: Elaboración Propia 

En el caso departamental si existe una línea común que articula las acciones tanto de 

SEDACRUZ y CIAT; es la relación: 

Transferencia tecnológica  Desarrollo Productivo Seguridad Alimentaria 

Medio  Fin 
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La cual se expresa en el contenido de la Misión institucional de ambas organizaciones. 

Nivel Local 

En el nivel más local los Gobiernos Autónomos Municipales son las instancias 

establecidas con competencia en temas de desarrollo rural, productivo y con mandato de 

ejercicio de las políticas de Seguridad Alimentaria y Soberanía alimentaria. 

En Municipio de San Pedro en su Plan de Desarrollo Municipal reconoce la vulnerabilidad 

de su población en términos de estar en situación de “inseguridad alimentaria” 

considerando que tiene una muy marcada vocación y potencial agrícola. 

Por este motivo en su PDM enuncia como parte de su estrategia de desarrollo productivo 

la necesidad de crear condiciones que viabilicen el desarrollo de actividades para la 

transformación de la materia prima en productos artesanales que contribuya a la 

generación de nueva fuentes de empleo y seguridad alimentaria de la población. 

La soberanía alimentaria dentro del pensamiento estratégico de gestión de este municipio 

tiene una presencia más importante; ya que esta expresa a la soberanía como un 

elemento central a lograr. 

El Gobierno Autónomo Municipal de San Pedro, es un territorio digno y 

productivo: con equidad de género, educación, respeto a la diversidad 

cultural, salud, servicios básicos, con soberanía alimentaria y líder en 

producción agropecuaria diversificada, rentable y respetuosa de la 

sostenibilidad de los recursos naturales; dándole valor agregado a los 

productos y contribuyendo al desarrollo de la región (PDM GAM San Pedro, p. 

223). 

En el caso del Municipio de Cabezas la seguridad alimentaria es concebida como un 

componente dentro del desarrollo económico y productivo a través de desarrollar 

sistemas de producción agropecuaria económicamente sustentables que constituyan 
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eslabones de cadenas productivas integrales, que mejoren la seguridad alimentaria de 

las familias del campo y promuevan el incremento de ingresos económicos. 

Para logra esto el GAM propone como política local apoyar en la implementación de 

iniciativas y proyectos de Desarrollo Económico Local que permitan incrementar la 

productividad y brinde seguridad alimentaria para las comunidades del municipio (PDM 

GAM Cabezas, 2008, p. 101). 

En el municipio de La Guardia el área productiva es un componente dentro de la unidad 

de Desarrollo Humano que  “busca elevar los índices de desarrollo humano, 

democratizando los servicios de educación, salud, seguridad alimentaria, saneamiento 

básico, promoviendo la equidad de género, generacional, convergente y concurrente 

con la política nacional y departamental” (PDM GAM La Guardia, 2014, p. 191). 

La visión estratégica de este municipio es transformar la matriz productiva y el patrón 

productivo primario exportador en armonía con la madre tierra, para garantizar la 

seguridad y soberanía alimentaria, con igualdad de oportunidades e inclusión 

económica y social. Sin embargo la estructura administrativa no define un rango de 

funciones y presupuesto mayor para lograr estos objetivos. 

A continuacion se muestra un paquete de organigramas organizados por sector y 

operador, que refieren la forma en la que la administracion publica desarrolla las 

responsabilidades sectoriales y la puesta en marcha de las politicas publicas. 
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Figura 15: Régimen de competencias (organizacional) en los distintos niveles de gobierno 

Fuente: Elaboración propia 
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5.6. Percepción ciudadana sobre el impacto de las normas 

La percepción general recogida por todos los entrevistados, tanto los productores, sus 

representantes, profesionales funcionarios de Organizaciones para el desarrollo, 

académicos juristas;  con respecto a la ley, ellos reconocen que “la ley no es neutra” sino 

que está diseñada para beneficiar a un grupo u otro.  

Incluso algunos entrevistados, como es el caso de CEDLA, refieren que la ley en su 

efecto puede ser re-direccionada para favorecer intereses coyunturales del poder en 

ejercicio y del poder económico cuando entre estos exista sintonía. 

Este es el caso de la cumbre sembrando Bolivia en la que se formalizaron las posiciones 

a favor del giro agroindustrial y se generaron decretos y ajustes al sector agropecuario 

como parte de una agenda ya establecida por el sector soyero de Santa Cruz. 

Bajo este precepto los constitucionalistas entrevistados mencionan que el caso boliviano 

en la generación de leyes es muy parecido al del resto de Latinoamérica donde la 

necesidad a la que se intenta solucionar o responder con la creación de una ley, no es 

tratada bajo la generación de consensos entre los actores en su globalidad sino que en 

especial en esta última época la mayoría legislativa de un partido en función de gobierno 

hace que las leyes se aprueben y traten en función al peso político de las organizaciones 

que sostienen el poder.  

Por otro lado los sectores dirigentes de las organizaciones sociales de base nacional 

entrevistados, algunos más críticos que otros, señalan que si bien la CPE (2009) está 

cargada de planes, proyectos, estrategias públicas; orientaciones para promover un 

desarrollo soberano que genere ventajas para la pequeña producción de base campesina 

y familiar; indígena y originaria; con base comunitaria. Esta constitución es el punto de 

comienzo de un camino de buenas voluntades que podría no llevar a ninguna parte, sin la 

acción eficiente y coordinada más el control social efectivo de políticas públicas 

implementadas con relación y acción directa con los actores sociales. 
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La percepción de los impactos es heterogénea en función al grupo al que se le consulte; 

en el caso de los productores soyeros del sector agroindustrial, estos refieren que las 

leyes actuales tienen una matriz muy campesina, muy del occidente del país y que frenan 

el desarrollo económico de la región, muy parecida es la apreciación de los funcionarios 

de la Gobernación los cuales consideran que las leyes son muy centralistas y “andinas”, 

esta expresión se puede entender como una forma de decir de que la realidad del 

Departamento de Santa Cruz es diferente.  

Para los pequeños productores, los productores indígenas, los emprendedores de 

producción agroecológica de base campesina o de base privada, las leyes son algo muy 

lejano, algo que no hace diferente su realidad y que no saben reconocer los impactos o 

percibir si estos son producto de las leyes o de otras situaciones. los dirigentes de las 

organizaciones sin embargo sostienen que los impactos de las leyes se traducen en mejor 

calidad de vida, atención estatal cuando antes no eran atendidos, la reivindicación de ser 

visibilizados y valorados por sus prácticas y organicidad; sin embargo no pueden definir 

los impactos o transformaciones más concretas en la vida diaria de sus representados 

coincidiendo que si bien las leyes son favorables para con ellos, no son suficientes para 

lograr una transformación profunda de la realidad, ya que también reconocen que siguen 

siendo explotados y en muchos casos sin acceso a mercados, los cuales ya están 

copados por la producción a gran escala. 

5.7. Reglamentación e interpretación de la norma 

La realidad de la normatividad en Bolivia es que las leyes en su individualidad en la 

mayoría de los casos, no tienen reglamentación específica, sino que asumen el hecho de 

que pueden ser explicadas por sí mismas, pero en un modelo tan nuevo y complejo como 

el autonómico territorial e indígena-originario-campesino, es difícil definir el nivel de 

coordinación de competencia y concurrencia de manera práctica para generar 

transformaciones en términos de seguridad y soberanía alimentarias. 

Por ejemplo esta ausencia de reglamentación en el caso de la ley de alimentación 

escolar, no establece que ocurre si los municipios no cumplen con la directriz de que los 

alimentos ofertados sean de producción local. Este hecho ha sido verificado en campo 
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donde hay evidencia de empresas que se adjudican la prestación del servicio, dotando de 

alimentos casi iguales en cada municipio sin reconocer que muchos de estos son 

culturalmente diferentes y particulares, como es el caso de dotar de galletas de soya 

transgénica agroindustrial tanto a municipios productores de esta misma, como a 

comunidades guaraníes o a hijos de productores agroecológicos.  

La ausencia de reglamentación genera vacíos, incluidos los que deberían regular la 

calidad y el origen de los alimentos brindados a los beneficiarios, si bien estos alimentos 

deberían ser de producción local, según entrevistas realizadas, en algún caso en 

municipios del occidente del país que no corresponden a los sistemas alimentarios 

estudiados, se dieron alimentos de origen chino en unidades educativas de la zona rural, 

lo cual es contrario al espíritu de la norma y atenta contra la seguridad alimentaria como 

objetivo público. 
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CAPITULO VI 

INSTITUCIONES E IMPLEMENTACION DE LAS POLITICAS PÚBLICAS DE 

SEGURIDAD Y SOBERANIA ALIMENTARIA EN LOS SISTEMAS ALIMENTARIOS 

En este capítulo se describen las políticas públicas implementadas por niveles de 

gobierno y con presencia efectiva en los tres municipios estudios de caso 

correspondientes a los tres sistemas alimentarios. Las políticas públicas serán analizadas 

a partir de las instituciones y  organizaciones (mecanismos con mandato específico, 

recursos, responsabilidad competencial, etc.) encargadas por ley para su implementación, 

considerando fundamentalmente las acciones locales de gestión de la producción de 

alimentos ante situaciones de riesgo por desastres para garantizar la seguridad 

alimentaria en términos de acceso y disponibilidad, también de soberanía tecnológica. 

Según la Autoridad de Bosques y  Tierra (ABT), aproximadamente la mitad del territorio 

boliviano es de vocación forestal, la tercera parte corresponde a tierras no apropiadas 

para el rubro agropecuario, el 10% aproximadamente si serian tierras con vocación 

agrícola y el 20% con aptitud agropecuaria de línea más pecuaria. El panorama del sector 

agropecuario en Bolivia refleja la demanda histórica de atención por parte de los actores 

sociales y económicos hacia el Estado. Y el caso cruceño no es la excepción; aunque las 

características y las demandas no son iguales. 

El producto histórico de estas demandas tiene un horizonte largo de tiempo. Un punto 

considerado de partida es la Reforma agraria del 52-53 donde dos procesos divergentes 

tuvieron suceso en Bolivia, por un lado el reconocimiento al derecho propietario de la 

tierra y su formalización de uso para las comunidades andinas; y por otro lado la 

consolidación del latifundio en los llanos (Colque, Tinta & Sanjines, 2016).  

Ante esta situación Ormachea (2009) menciona que mientras entre 1961 – 1963 del total 

de la producción agropecuaria, el 82,2% correspondía a la producción campesina y el 

17,8% a la empresarial; en el 2002 el sector agro-empresarial concentraba ya el 60,3% 

del total del valor de la producción agropecuaria en el país, y actualmente el 80% de la 
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superficie cultivada está ocupada por cultivos que para su consumo requieren ser 

procesados, lo que demuestra la integración entre la agricultura y la industria. 

La realidad dicotómica producto del 52-53, también produjo una polarización de la acción 

de la política central que a manera de dos corpus de modelos productivos, uno de 

naturaleza agroindustrial de producción mecanizada que absorbe mano de obra indígena 

y campesina, que produce para el mercado masivo y encuentra en la exportación su nicho 

más prometedor de mercado; y otra producción campesina de tecnología tradicional y 

conocimiento local, demandadora de fuerza de trabajo familiar produce alimentos para el 

autoconsumo y el mercado local. 

El periodo liberal no cambia en mucho esta matriz de dos cuerpos, pero si consolida a la 

producción agroindustrial beneficiándola con una serie de acciones que sientan la 

presencia de su producción como una oferta masiva para el mercado interno y de este 

modo desplazando a la producción campesina. 

Este se constituye en el escenario de entrada de la política pública actual y de la 

planteada nueva estatalidad, sobre la cual vienen ejecutándose una multitud de 

disgregadas y divergentes acciones de desarrollo rural con el nexo de enmarcarse dentro 

de la gama de la política pública de seguridad y soberanía alimentaria. 

El último censo agropecuario muestra que existen departamentos con mucha más 

población dedicada al sector agropecuario y con Unidades de Producción Agropecuaria 

(UPA) de menor extensión que en Santa Cruz; donde el 13,2 del total de las UPA se 

encuentran. 
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Figura 16: Número de Unidades de Producción Agropecuaria que tienen o trabajan 
parcelas o tierras según departamento 

 

 

Esta baja participación relativa de Santa Cruz con respecto al total nacional contrasta con 

la capacidad de bienes de capital con los que cuenta este sector, también de forma 

comparada con otros departamentos. Este es el caso de la propiedad de tractores donde 

en este departamento se encuentran el 68,721% del total en funcionamiento; y con el mas 

del 80% del total de cosechadoras en Bolivia. 
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Figura 17: Número de Maquinaria agrícola según departamento 

Estos contrastes muestran la heterogeneidad de las condiciones de todos los actores de 

la cadena primaria de la producción de alimentos, y plantea la necesidad de responder a 

sus situaciones, orientar la política pública de forma importante, concertada y 

particularizada para que los impactos esperados se basen en una realidad compleja y real 

del agro en Bolivia y no en una lógica reduccionista de control estatal a partir de 

instrumentalizar acciones para lograr resultados de escaso valor estratégico.  

Es innegable que en esta porción compleja de la realidad no todos los sectores coinciden 

en objetivos, interés o motivaciones propias y que dentro de este juego político y 

económico la capacidad de movilización o de otros tipos de incidencia para el desarrollo 

de políticas públicas de corte más social comunitario, reivindicativas y de base legislativa 

requiere la creación de consensos y el fortalecimiento de organizaciones representativas 

(gobernanza) que propongan un sustrato colectivo de los sectores más excluidos y más 

empobrecidos. 

El momento actual para la ocurrencia de esta posición colectiva no es la adecuada. En el 

siguiente cuadro se muestra que en el caso cruceño menos de la cuarta parte de los 

productores pertenecen a alguna asociación, y es que en el último tiempo se ha dado el 

fenómeno de la “individualización” del agro y del agricultor. 
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Figura 18: Número de Unidades de Producción Agropecuaria por pertenencia a alguna 

organización de productores 

Si bien existe un marco muy amplio y especifico de leyes que pretenden proteger, 

promover, fortalecer y dinamizar a los productores de alimentos, las percepciones 

recogidas en campo en los tres municipios reflejan que estas acciones no llegan a la 

totalidad de la población y que dado lo insipiente de las acciones, la dispersión geográfica, 

la descoordinación entre mecanismos de los diferentes niveles del Estado, la satisfacción 

de necesidades dentro de un enfoque integral de derechos, una visión compartida y plena 

de la Seguridad alimentaria hacia una Soberanía alimentaria no se están tangibilizando. 

El siguiente cuadro muestra el grado de acción del Estado comparado con otros actores y 

la cobertura sobre el universo de productores. 
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Figura 19: Número de Unidades de Producción Agropecuaria que recibieron apoyo o 

asistencia por instituciones 

Para el caso de Santa Cruz este cuadro muestra que solo el 17,135% de las Unidades de 

Producción cuentan con algún tipo de asistencia técnica, y que la gobernación sumada 

con las acciones de cada municipio atiende al 10.529% de los productores del 

departamento. Esta información, si pudiera ser leída de una manera más simple, 

representaría que de cada 100 núcleos productivos casi 90 han sido desatendidos por la 

acción de los tres niveles del Estado. 
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Figura 20: Número de Unidades de Producción Agropecuaria por tipo de apoyo o 

asistencia que recibieron, según departamento. 
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Grafico 1: Composición relativa de la asistencia técnica brindada a las UPA 
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Este cuadro muestra la orientación de la asistencia técnica hacia la priorización por la 

dotación de insumos agroquímicos, donde en campo se puede inferir que la dirección de 

las políticas públicas apunta a la consolidación de modelos de producción tecnificada e 

intensiva del tipo B1. 

Según un análisis de ejecución de los programas  del MDRyT  que tienen incidencia en la 

producción de alimentos a partir del pequeño productor, mientas más pequeño es el 

productor como beneficiario directo, existe una ejecución presupuestaria menor que en el 

caso de programas donde el beneficiario directo corresponde a campesinos consolidados 

y donde la ejecución de presupuestos de estos programas es significativamente mayor. 

El paquete de leyes genera una novedad en cuanto pretende democratizar el acceso a 

servicios de intermediación financiera para con los productores de pequeña escala, a 

tasas de interés que cubran solo los costos incurridos por el servicio financiero.  Sin 

embargo los productores entrevistados afirman no ser sujetos de crédito debido a no 

contar con los requisitos y de esta manera mantenerse excluidos. El siguiente cuadro 

muestra el impacto de la política pública de acceso a líneas de crédito y su alcance en las 

UPA. 
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Figura 21: Número de Unidades de Producción Agropecuaria que solicitaron y obtuvieron 

crédito, según departamento. 

Los valores porcentuales reflejan que la población cubierta por el acceso a créditos es de 

17,35%, lo cual es considerado bajo por el presente estudio ya que de los casos de los 

pequeños productores de soya el 80% afirmó estar produciendo con capitales prestados o 

con insumos a crédito (privado de las empresas comercializadoras). 

Figura 22: Número de Unidades de Producción Agropecuaria por carácter de crédito 

accedido y fuente de financiamiento. 

El desglose de los créditos refleja que los créditos desde la cartera estatal no son 

significativamente superiores a los de la empresa privada, considerando que esta última 
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solo genera línea para la producción de soya y algún otro commodity, mostrando la 

insuficiencia de la política pública en atender a la gran diversidad y abundancia de 

productores de pequeña escala; dadas las condiciones tanto del BDP y las empresas los 

productores indígenas guaraníes han quedado de primera línea excluidos de esta política 

que buscaba democratizar un servicio como parte del ejercicio de derechos. 

Según datos de anteriores gestiones (de la época de la pertenencia de EMAPA al paquete 

de políticas públicas de la primera generación de la revolución productiva), el BDP dentro 

de su cartera total, solamente un 15% fue orientada a la agricultura y ganadería. Este 

monto no es representativo dado que esta cartera específica del BDP representa menos 

del 10% de la cartera total (de agricultura y ganadería) del sistema financiero.  

Los impactos de la política pública de nivel más grande, el balance nacional, 

implementadas por el actual gobierno son mesurables calificablemente mediante la 

disponibilidad de alimentos en volúmenes suficientes con la calidad esperada y el grado 

de dependencia de la importación de alimentos como factor degradador de la soberanía 

alimentaria nacional. En este sentido la acción concurrente de la política pública, hablando 

del periodo 2006 – 2015, ha logrado  satisfacer la gran mayoría de los productos y los 

volúmenes de la demanda agregada23 de la canasta familiar en todas las regiones del 

país. Pero aún se mantiene la demanda insatisfecha y el déficit de la producción de trigo, 

incluyendo sus derivados. Para este caso la actual política pretende a través de un sobre-

incentivo pasar de haber duplicado la extensión de este cultivo en la región del oriente 

comparada con el occidente, ha hasta el 2020 llegar a cubrir la demanda actual y 

actualizada total de trigo con producción en la zona de los llanos y valles. 

Si se compara los logros puntuales en confronto con las directrices planteadas y 

propuestas por los instrumentos marcos como la CPE y el anterior PND, se puede 

apreciar la distancia entre los avances logrados y las metas ideales.  

                                                

23 Sin considerar que existe una diferencia significativa entre el mercado de demanda urbano-
periurbano, de ciudad intermedia y el de la zona más rural en términos del acceso a los alimentos y 
a la composición de la canasta básica. 
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Los logros en materia de desarrollo rural con soberanía alimentaria y que están 

contribuyendo a la seguridad alimentaria se ven interpelados por procesos de mecánica 

de la gestión pública que han generado un hiper-volumen de procedimientos que se 

congestionan en instituciones o mecanismos institucionales con filosofía dispersa y más 

dedicada a la actividad técnica de respuesta coyuntural, además de normas de difícil 

cumplimiento, adicionando la ausencia de coordinación efectiva y de alto nivel generador 

de valor estratégico también ausente, que en suma configuran el impacto de la política 

pública sectorial dentro de la institucionalización de calificar estas acciones en términos 

de logros como “parcialmente cumplido” o “por buen camino”. 

Esta desconexión de las medidas implementadas, responden a una lógica de trabajar 

desde la administración pública respondiendo a las situaciones (coyunturales) en lugar de 

diseñar acciones que transformen la realidad más general. Esta manera coyuntural es 

posible enunciarla como el “hacer gestión pública para el momento”, en lugar de que la 

gestión pública asuma líneas únicas de pensamiento y trabajo a largo plazo; ya que la 

actual situación de la política pública para la seguridad y soberanía alimentaria se 

enmarca dentro de la desarticulación conceptual y operativa entre los programas y 

proyectos que integran la acción pública institucionalizada, sin llegar a ser por definición 

estricta una verdadera política pública (más bien una acción pública). 

Esta lógica basada en la coyuntura de la acción pública es generada en muchos casos 

por no haber construido medidas de acción planificadas con anticipación ante efectos del 

ambiente externo como el alza de precios del mercado exterior o la crisis internacional de 

producción de alimentos, donde las medidas implementadas de ajuste interno se 

desconectan de lo que estaba haciendo la acción pública antes de estos eventos. Esta 

ambigüedad de la acción del Estado donde un momento se restringe la exportación y 

salida de alimentos y se promueve la producción local y en otro momento se importan los 

mismos producto ante un signo de desabastecimiento para luego inundar al mercado con 

alimento de contrabando desincentivan la producción local con mayor significación y 

efecto en la producción campesina. 
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La acción pública implementada a través de diversos programas, los cuales no 

transforman la evidente contradicción de la realidad socioeconómica de la producción con 

base en la AFS, ya sea por la insuficiencia de recursos en algunos casos o la presión e 

incidencia política eficiente del sector agroindustrial del oriente a partir de su rol 

predominante en la producción  de alimentos. Esta relevancia comparativa entre el sector 

agroindustrial y el sistema campesino en sus diferentes vertientes a través de la 

legitimación política (también representativa) consolida la dualidad del “agro” boliviano; 

cargando el costo social hacia la producción campesina tradicional. 

Otro factor señalado durante el trabajo de campo y encontrado en los tres municipios 

aunque de formas diferentes debido a las características de cada uno, pero que permiten 

afirmar que uno de los factores para la deficiente eficiencia de la acción pública se debe a 

que los criterios para priorizar a los productores beneficiarios directos se sustenta en la 

capacidad de estos de contar con la información sobre los programas y “solicitar” el 

servicio público, que en el caso de los programas del MDRyT contribuye estar cerca de La 

Paz; o en otros casos se privilegian en la atención a beneficiarios agrupados en torno al 

poder político sindical. 

La política pública sectorial específica no asume criterios de integralidad y se limita a la 

razón de que “producir más alimentos es garantizar la seguridad alimentaria”, sin embargo 

no articula medidas para hacer equitativo y socialmente justo el acceso a los alimentos y 

tampoco visibiliza el riesgo del cambio de los hábitos de consumo hacia productos de 

importación como lácteos (quesos y otros), frutas, bebidas y en especial pastas (fideos); 

hechos de harina de trigo importada y que paulatinamente van sustituyendo al consumo 

de tubérculos tradicionales. 

Retomando la información sobre el 80% del total de la producción perteneciente a cultivos 

que requieren una transformación posterior para ser consumidos; estos rubros en los 

sectores campesinos próximos re-configuran su matriz productiva incentivándolos a la 

especialización y el monocultivo para la comercialización hacia la industria de alimentos, 

esta adicción a las lógicas de competencia libre de mercado donde unos productores 

fracasaran y otros generaran utilidad, además de generar también la liberalización del 
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mercado de fuerza de trabajo en la que los pequeños productores de un rubro venderán 

su fuerza de trabajo a empresas del mismo giro. 

Esta venta de la fuerza de trabajo en algunos territorios se ha reconfigurado en lo que 

este documento llama el nuevo mundo rural, un espacio donde la diversificación 

económica se ha consolidado y donde los ingresos originados fuera del “chaco”, en el 

caso especial de las comunidades guaraníes y de otras formas de agricultura de 

autoconsumo, son la principal fuente de ingresos de las familias. 

En los comienzos del llamado “proceso de cambio” las reflexiones seguidas de 

declaraciones de orden técnico y estratégico sectorial de algunas instituciones del 

gobierno central proponían un cambio en las lógicas convencionales del funcionamiento 

del Estado. Una de estas declaraciones consideraba que “el modelo de desarrollo rural 

inspirado en las políticas liberales y neoliberales está en crisis  … ya que… ha agravado 

la incidencia de la pobreza y aumentado las desigualdades sociales en el campo”. La 

declaración continua afirmando que “este modelo ha promovido la agricultura de 

exportación y ha generado acumulación de riqueza de modo que está discriminando las 

económicas campesinas, comunitarias y asociativas que dependen de la agricultura” y 

que esta situación estaba en ese entonces vulnerando la seguridad alimentaria 

(MDRAyMA, 2007). Una de las preguntas sugerentes a partir de estas declaración, casi 

10 años después es ¿si esta matriz exportadora basada en la producción agroindustrial y 

la exclusión del mercado de la agricultura campesina ha cambiado?. 

Como producto de este pensamiento por parte del entonces MDRAyMA ese mismo año 

por decreto supremo (DS.29230) se crea EMAPA, como una empresa pública destinada a 

“apoyar a la producción agropecuaria, contribuir a la estabilización de mercado de 

productos agropecuarios y a la comercialización de la producción del agricultor”; además 

define como las principales actividades de actuación “la compra de insumos 

agropecuarios, compra de productos agropecuarios, transformación básica de la 

producción, comercialización, prestación de asistencia técnica, prestación de servicios 

para el sistema de producción, alquiler de maquinaria - almacenamiento y otros 

relacionados con la producción agropecuaria”. Nótese que la lógica de esta entidad tiene 
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su base en la productividad de modelos de agricultura intensiva, mecanizada, del mismo 

tipo que el agronegocio, mas a manera de impulso de este que de fomento al desarrollo 

de modelos campesinos. 

Los sectores ligados al agronegocio son los que se benefician de las políticas 

gubernamentales, las que no han sufrido transformaciones radicales en su planteamiento 

de fondo. Donde en algún caso es hasta posible pensar que de alguna forma EMAPA ha 

contribuido a promover el monocultivo  en zonas de valles y la agricultura por contrato (en 

forma de crédito público); bajo una mecánica que luego vincula a los productores 

beneficiarios a procesos productivos y comerciales de los actores del agronegocio; y que 

de fondo esta política pública institucionalizada este orientada (primeramente) a proteger 

a los consumidores y no así a promover la producción interna de base campesina. 

Es posible poner muchas situaciones o temas en el debate, en definitiva el tema de la 

seguridad alimentaria y el estado  futuro de la agricultura de base campesina debe ser 

reflexionados y analizados, sin embargo existe un condicionamiento acrítico a la política 

pública por parte de los actores directos que respaldan por inercia política las acciones 

estatales sin evaluar la globalidad de la acción del sector público y sin analizar de qué 

forma esta acción genera impactos tanto sociales como económicos y ambientales en la 

realidad rural. 

Esta realidad rural es cambiante y se adapta a las situaciones que se le presentan; así 

como también la realidad y los ethos24 de los centros urbanos son muy dinámicos, en 

especial en las modas o patrones de consumo, donde se evidencia un marcado 

acercamiento a consumir volúmenes cada vez más grandes de alimentos procesados o 

semi-procesados, los cuales no son esencialmente de producción campesina. 

Este fenómeno de “descampesinizar” el consumo de alimentos de consolidarse generará 

un cambio en la economía rural, donde habrán pasado de ser la base de la oferta de 

                                                

24 Forma común de vida, pensamiento o de comportamiento que adopta un grupo de individuos 
que pertenecen a una misma sociedad. 
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alimentos a ser una porción del volumen de oferta de fuerza laboral demandante de 

alimentos. La cual atendería la producción agroindustrial.  

Esta demanda de alimentos por parte de la población indígena-campesina que antes era 

de autoconsumo y producción local, bajo las influencias de la política pública que 

perseguía la eficiencia productiva, los altos rendimientos y la utilidad de mercado de los 

excedentes de la producción han terminado de mercantilizar las relaciones económicas de 

los actores sociales, los cuales ahora ya son demandantes establecidos de productos 

agorindustriales como el azúcar, el arroz, el fideo, la yerba mate, la leche pil, etc; 

habiendo dejado los tradicionales alimentos como los tubérculos, el maíz, los mates de 

huerto, la leche de producción comunal, etc. Este fenómeno afectando directamente su 

soberanía alimentaria. 

6.1. Instituciones y políticas públicas implementadas en cada municipio 

Para el ejercicio y puesta en marcha de las leyes, además de ser reglamentadas como 

parte de un proceso que demuestre la voluntad política de los operadores legislativos o 

ejecutivos de gobierno para implementarla, estas leyes deben traducirse en mandatos 

estratégicos como planes sectoriales y otros, para luego delegar o generar operadores 

institucionales que desarrollaran el mandato delegado o  creado. Sobre estas 

consideraciones a continuación se describen y analizan las instituciones públicas de 

alcance y cobertura más general con un mandato estratégico propio y especifico referido 

a la seguridad y soberanía alimentaria de espectro nacional.  

6.1.1. Competencia del gobierno central 

Instituto de Innovación Agropecuaria y Forestal  (INIAF) 

El Director de la regional Santa Cruz señala que el Instituto de Innovación Agropecuaria y 

Forestal es una entidad descentralizada que nace con  D.S. No 29611 del 25 de junio de 

2008 y tiene como objetivo directo el promover la seguridad alimentaria a través de la 

acción de control y comercialización de semillas, investigación y asistencia técnica. Tiene 

oficinas en todo el territorio nacional en los 9 departamentos y adicionalmente una oficina 

especial en la región del chaco en la ciudad de Camiri.  
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En base a la misión institucional, podemos afirmar que el rol del INIAF es regular y 

ejecutar investigación, extensión, asistencia técnica, transferencia de tecnología 

agropecuaria, acuícola y forestal, la gestión de recursos genéticos de la agrobiodiversidad 

y los servicios de certificación de semillas (INIAF, 2016). 

Esta institución, regional Santa Cruz menciona que el cultivo de soya es el de mayor 

cobertura en el territorio boliviano llegando en el departamento de Santa Cruz a más de 1 

millón 200 mil hectáreas de las cuales el 80% utiliza semilla certificada y el 20% restante 

es semilla de uso propio (guardada) de los pequeños productores. 

El INIAF como política pública institucionalizada 25 funciona a través de la investigación, 

validando material genético que adaptado a las condiciones locales luego es replicada y 

otorgada a través de semillas, junto con asistencia técnica. El tema agrícola se demuestra 

complejo ya que la dinámica ambiental puede generar plagas o disminución de 

rendimientos debido a diversos factores, por este motivo es que la generación de nuevas 

variedades con tolerancias a plagas, a sequía, que respondan a estos diversos factores 

es uno de los resultados esperados de esta entidad. 

El fundamento de la política pública del INIAF se basa en que a través de investigación 

para el mejoramiento de semillas, control de estas a través de la certificación, será posible 

contar con buenos rendimientos productivos de los considerados cultivos estratégicos y 

recursos forestales en cada región. En el caso del departamento de Santa Cruz estos 

recursos forestales identificados son el almendro chiquitano, el Cupesí, el algarrobo y el 

achachairú. 

                                                

25 Una política pública institucionalizada  podemos entenderla como un mandato central dentro de 
una política pública sectorial, que al ser considerada de importancia estratégica debe realizarse de 
manera continua y que por lo tanto se crea un operador generalmente desconcentrado o 
descentralizado para efectuar las actividades que delega el mandato sectorial, el hecho de generar 
por un lado un presupuesto específico y una institución especifica denotan la voluntad del Estado 
para hacer efectiva y operativa esa acción de gobierno a lo largo del tiempo (c.f. Silva. V. M. 2014. 
p. 73; Quinalia. C. L; M.A. Sloniak; M. das Dores & S.C.L. Caldeira, 2013, p. 65) 
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En el municipio de San Pedro (sistema agroindustrial), juntamente con otra institución 

aliada se realiza el “día nacional del maíz” a través de un simposio de expertos para 

socializar e intercambiar experiencias con los productores. El tema maíz para el caso del 

Chaco (que incluye al sistema indígena guaraní), el INIAF ha liberado el 2014 semilla 

híbrida (variedades H1 y HQ2, en base a las características del maíz blando y amarillo 

duro), generada a través de un convenio con centros de investigación de la Universidad 

Publica Cruceña, con el centro “El Vallecito”. 

El en caso de la soya la investigación no está circunscrita a los centros públicos o 

académicos, sino que desde el sector privado se generan nuevas variedades y si un 

productor quiere cultivar una de estas nuevas variedades debe pagar un “royalty” por 

derecho de obtentor. El INIAF certifica el derecho de obtentor, esto motiva a obtener 

nuevas variedades26. 

La soya es el único cultivo autorizado a utilizar material transgénico en territorio boliviano, 

a través del uso de un único “evento”  (40 – 3 – 2) que lo hace resistente al glifosato. 

Cualquier ingreso y uso de material con otros eventos es ilegal y es el INIAF el encargado 

de certificar que la semilla a usarse en las zonas de producción sea del evento permitido 

solamente. 

Como institución pública reconocen que los beneficiarios de esta política sectorial está 

orientada a los pequeños productores, los pequeños campesinos, los productores 

indígenas, productores de zonas alejadas; ya que la priorización de estos sectores es una 

instrucción desde el gobierno central, considerando que todos los productores del agro 

son beneficiarios potenciales de los servicios públicos del INIAF. Si bien existe esta 

predisposición e instrucción de apertura a los grupos de productores más excluidos, la 

operativización de esta tendencia es más complicada debido a la distancia, a la dificultad 

cultural de generar relaciones con instituciones de este tipo, en especial por parte de las 

comunidades de productores indígenas.  

                                                

26 El Royalty es de 20-30 Dólares por cada tonelada de semilla, siempre y cuando la variedad 
cumpla los criterios de: ser distinta, ser homogénea y ser estable. 
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Para estos grupos se percibe que las lógicas de intervención de esta política pública 

institucionalizada genera una distancia cultural y social sobre su forma de producción, 

selección de atributos de las semillas, rendimientos esperados, orientación para el 

autoconsumo, valor cultural de la semilla, valor social y simbólico de los alimentos 

transformados que son más propios de las lógicas indígenas por un lado y circunscritas 

en el modelo de sistema alimentario doméstico donde la producción está orientada al 

consumo familiar, bajo conductas de intercambio de alimentos y productos sin 

intermediación mercantil, uso comunitario de tierras. 

El INIAF como entidad pública, es un componente de la acción del estado en el tema de 

producción de alimentos y por ende un instrumento del ejercicio del derecho a la 

alimentación. Para lo que dentro del enfoque de derechos debe promover los principios de 

participación, equidad, no discriminación y gestión con transparencia económica 

(accounttability). 

Sobre el primero de estos principios, a través de entrevistas a gerentes de área y al 

director regional del INIAF mencionan que en cada regional existe un comité de 

aprobación de variedades de semillas donde participan las federaciones de productores, 

la Camara Agropecuaria de Pequeños Productores del Oriente (CAPPO) y federación 

departamental de mujeres campesinas Bartolina Sisa; que también asisten sus 

representantes cuando realizan talleres de capacitación. 

Dentro de la acción intersectorial, el INIAF interviene conjuntamente al Banco de 

Desarrollo Productivo certificando a productores de semillas para que a través de la 

obtención de una línea de crédito puedan renovar su maquinaria. Dado que la producción 

de semillas es un nicho de mercado muy competitivo, en especial para el tema de la soya, 

es probable que esta política de gestión de líneas de crédito no esté orientada a los 

pequeños productores sino más bien a productores industriales de semillas. 

El principio de transparencia en las instituciones públicas esta normada y 

operacionalizada a través de la “ley de transparencia y lucha contra la corrupción” donde 

se ha institucionalizado eventos de socialización y rendición pública de cuentas, eventos 
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que son abiertos a quienes deseen asistir a ellos y donde se detallan los resultados 

técnicos obtenidos y los costos de estos. Sin embargo a más de estos eventos 

institucionalizados no existe un rol protagónico real de fiscalización de base social 

continua a lo largo de cada gestión. 

Entre los logros identificados como más significativos el INIAF afirma que el aumento de 

la certificación de semillas es la más representativa ya que considera que es con buena 

semilla que se logrará mejores rendimientos y productividad que consolide seguridad 

alimentaria nacional. Por otro lado también reconoce que existen factores tanto internos 

como externos que dificultan su trabajo, como es el caso del retardo administrativo de los 

desembolsos para el trabajo de campo. 

El balance auto-identificado por el INIAF es positivo resaltando el haber logrado mantener 

y fortalecer la disponibilidad de semillas de calidad a los productores, esto orientado a los 

productores de gran escala. Además de fortalecer el control de comercio de semillas no 

certificadas que podrían introducir variedades malas, nuevas plagas, etc.; a través de la 

implementación de retenes en las trancas e inspecciones a casas comerciales 

replicadoras de semilla no legal. En el caso de este tipo de semilla la pasada gestión se 

han incautado 500 toneladas además de procesar al dueño y a la empresa 

transformadora. Uno de los mecanismos más usuales para el contrabando de semillas es 

la falsificación de etiquetas, lo cual es procesado bajo los cargos de daño al estado y 

falsificación.  

Durante la pasada gestión también se ha hecho evidente la internación no legal de maíz 

transgénico, tanto BT27 como de otros eventos, cuyo control más allá de las trancas no 

                                                

27 Maíz BT: variedad de maíz transgénico con transferencia de genes del Bacillus thuringiensis (BT) 
el cual genera una proteína con características toxicas para el gusano cogollero, principal plaga de 
este tipo de cultivos. 
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estaba siendo implementado pero que ahora también deberá generarse la estrategia de a 

través de kits biotecnológicos28 reconocer el maíz transgénico. 

La investigación y desarrollo de semilla producida en Santa Cruz es una política pública 

(así lo afirma el Director regional) de combatir la dependencia de semilla de las 

transnacionales, aunque todavía exista dependencia de insumos. 

Con respecto al caso trigo, este es el único alimento estratégico del cual Bolivia no es 

autosuficiente, con 200 mil hectáreas cultivadas, para garantizar abastecimientos se 

estima que al menos debes existir 600 mil. Para mejorar esta situación es que existe el 

Programa Trigo – PRONATRIGO que otorga semilla a la empresa estratégica EMAPA o a 

través el programa SOBERANIA ALIMENTARIA a productores para incentivar la 

producción de trigo, para esto el INIAF certifica la semilla y evalúa sus potenciales para 

brindar seguridad a receptor final de la semilla promocionada.  

El funcionamiento de esta política de promoción consiste en otorgar a pequeños 

productores semilla para que después de una campaña agrícola29 puedan devolver la 

cantidad suficiente a manera de una canasta de semillas para que luego esta se dé a otro 

productor, esta devolución también es controlada por el INIAF para que el material sea de 

calidad y conforme a las características requeridas. 

El nivel de relacionamiento con  la Asociación de Productores de Oleaginosas y Trigo 

(ANAPO) es estrecha ya que actualmente están desarrollando dos proyectos conjuntos 

donde INIAF brinda capacitación y la asociación desarrolla nuevas variedades las cuales 

de manera conjunta con INIAF son evaluadas y registradas para las circunstancias más 

locales de producción. 

                                                

28 Kits de reconocimiento de presencia o ausencia de genes específicos a través de la reacción en 
cadena de la enzima polimerasa (PCR) 

29 La campaña agrícola representa el ciclo completo de los cultivos, es decir desde la etapa 

preparación de terrenos o siembra hasta la etapa cosecha o post cosecha 
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La política pública institucionalizada  del INIAF responde a lógicas de producción que 

apunte a altos rendimientos, con material genético de calidad y tecnología agrícola, más 

afín al modelo de producción del sistema agroindustrial y no así a las formas tradicionales 

y culturales de la forma de producción indígena guaraní.  

Para el caso del sistema agroecológico, los emprendimientos de producción 

agroecológica que fueron estudios de caso para esta investigación, afirman adquirir 

semillas de línea convencional (agroindustrial) de las agropecuarias de la ciudad de Santa 

Cruz; como los cultivos agroecológicos están delineados para producir en su mayoría 

hortalizas de variedades orientadas a un nicho de mercado con mayor poder adquisitivo, 

las semillas para esto no son parte de la política de certificación de INIAF sino que 

responden a otras formas de importación y control.  

Con respecto a su componente de asistencia técnica, el INIAF desarrolla talleres para el 

manejo de recursos forestales los cuales de algún modo pueden calificarse de 

agroecológicos pero la visibilización de esta forma de producción no es atendida en su 

particularidad por la política pública. 

Empresa de Apoyo a la Producción de Alimentos  (EMAPA) 

La empresa EMAPA surge como institucionalización de una política pública estrictamente 

orientada a garantizar la seguridad alimentaria a través del fomento a la producción, 

ofrecer tecnología y logística dentro de la cadena productiva de alimentos estratégicos. 

La visión institucional de EMAPA es dotar de insumos agrícolas, almacenamiento, 

transformación de productos primarios y apoyo en la comercialización de productos 

agropecuarios para garantizar la seguridad y soberanía alimentaria en Bolivia. 

Esta política pública hecha institución y dado su carácter gestor estratégico no pertenece 

a la tuición del Ministerio de Desarrollo Rural  y Tierras, sino al Ministerio de Desarrollo 

Productivo y Economía Plural como una forma de asumir de forma multisectorial e 

intercompetencial el cumplimiento de los marcos de titularidad de obligaciones para la 

realización del derecho a la alimentación en sus componentes de seguridad y soberanía 
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alimentarias a través del control e intervención del estado en temas de comercialización y 

transformación de alimentos. 

Como propuesta, esta iniciativa surge a manera de proteger al mercado nacional del 

peligro de los monopolios en la producción de alimentos dado que en el último tiempo la 

cobertura de mercado ha cambiado de ser cubierta por la producción campesina a ser 

cubierta por la agricultura industrial intensiva no diversificada. A raíz de esto es que 

EMAPA surge para promover e impulsar la agricultura campesina brindando semilla, 

dotando de combustible (pensando en mecanización del agro) en especial esto último en 

el caso de Santa Cruz donde las extensiones de cultivo son mayores; promover el acceso 

a maquinaria agrícola, agroquímicos, brindando esto a créditos sin interés ni garantía 

prendaria individual sino a través de garantía mancomunada fortaleciendo la organización 

social local de productores. Una innovación es que el pago por las líneas de crédito 

productivo es en producto mismo lo cual también es una estrategia de asegurar la 

comercialización ya que EMAPA compra la totalidad de la producción de las asociaciones 

de productores (pequeños y medianos), descontando el crédito. 

Como otra medida de fortalecer la producción campesina de alimentos considerados de 

importancia alta es generar la estrategia de fijar precios de compra de la producción con 

valores más altos a los de mercado abierto para que las empresas transformadoras y 

acopiadoras por tema de oferta y demanda por un lado opten por elevar los precios y así 

beneficiar con un margen más alto a los productores campesinos (y no campesinos 

también ya que el precio es para todos). Es decir que EMAPA compra la producción a un 

precio mayor que los demás compradores, y en respuesta estos para no quedarse sin 

granos deben igualar el precio fijado por EMAPA. 

En los municipios zona de estudio la intervención de EMAPA fue la siguiente: 

En el caso del municipio de San Pedro se trabajó con trigo, arroz, maíz y antes de eso de 

manera muy fuerte con soya; actualmente no hay trabajo en ese municipio debido a que 

los créditos a la producción no fueron saldados y eso originó una fractura en la relación de 

los productores con la entidad pública. Actualmente los productores venden la soya a las 
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empresas que les proveen de créditos o a otras empresas acopiadoras y transformadoras 

privadas. 

En el municipio de Cabezas trabajan con maíz, considerando que esta zona tiene una 

sola cosecha al año (comparando con San Pedro que tiene dos) y para garantizar los 

volúmenes mínimos de manejo se trabaja con varias organizaciones productivas, en 

especial con sindicatos campesinos. Estos sindicatos en la zona del oriente boliviano 

tienen una naturaleza más de demanda de tierras y consolidación del derecho sobre esta, 

una vez logrado este propósito los sindicatos se transforman en organizaciones a manera 

de una asociación productiva sectorial, con énfasis en la integración económica comercial 

y la maximización de la producción agrícola; por el otro lado las capitanías guaraníes no 

son organizaciones productivas sino más bien son la representación territorial 

comunitaria, entonces a la hora de trabajar con estas dos formas de organización se 

establecen ciertas diferencias ya que una es principalmente productiva y la otra no lo es 

específicamente. 

La empresa no reporta trabajo con organizaciones en el municipio de La Guardia ya que 

los tipos de cultivos agrícolas de este municipio no corresponden a los cultivos de 

alimentos estratégicos a los que apunta EMAPA. 

Para la selección de beneficiarios EMAPA (afirma a través de su Director regional) trata 

de llegar a las organizaciones productivas, no a productores individuales. Las 

convocatorias se socializan a través de los municipios, federaciones de productores, 

centrales campesinas, y otros. El requisito fundamental es que la organización local de 

productores debe contar con personería jurídica, contar con un representante legal y 

poseer con un reglamento de organización interna; además de que sus afiliados deben 

contar con parcelas registradas y en proceso de producción (no en descanso), este hecho 

lo certifica los sindicatos o centrales campesinas. 

Dentro de los principios sobre los cuales descansa el enfoque de derechos y en especial 

el derecho a la alimentación, y la responsabilidad natural de EMAPA como parte del 

Estado, esta entidad pública señala que la participación de los beneficiarios dentro del 
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accionar de la institución es plena y de carácter estratégico ya que de manera interna se 

ha implementado un sistema de gestión de la calidad a manera de las normas ISO (9001) 

el cual a través de grupos de enfoque se consulta y mide la percepción sobre ¿Cómo 

están recibiendo el apoyo? y ¿Cuál es el grado de satisfacción?. 

EMAPA es por lo menos en Santa Cruz una entidad donde las percepciones sobre su 

accionar son muy diversas, es en este sentido que se preguntó al Director Regional de 

esta institución ¿cuál cree que es el problema central que EMAPA ha contribuido a 

solucionar para con los beneficiarios? La respuesta de esta autoridad es que en el sur (el 

chaco) la productividad ha aumentado, y que hasta el 2007 esta zona contaba solamente 

con variedades convencionales y que ahora con la incorporación de semilla híbrida han 

mejorado su productividad. Además de que en el caso del arroz, con riego y cosecha de 

lluvia, con estas tecnologías adaptadas los rendimientos de aumentaron de un promedio 

de 12 a 20 fanegas por hectárea. Es una política interna de la empresa apuntar a que 

todas las parcelas tengan riego pero lograr eso no es económicamente viable por el 

momento, pero esto ayudaría a nivelar las inequidades y regularía la situación entre los 

productores de arroz. 

El caso trigo (que es el único cultivo no autosuficiente de Bolivia) es política desde el 

gobierno central el poder cubrir la demanda insatisfecha a través de incentivos para la 

producción, asistencia técnica, dotación de insumos y garantizar el mercado a un precio 

conveniente para cambiar hacia la producción de trigo.  

Todo esto a través de formalizar líneas de crédito y no así de subvención a fondo perdido 

(asistencialismo) ya que esta forma de incentivo no ha funcionado antes, pero ahora si 

con retorno de la inversión, los productores asumen con mayor responsabilidad la 

producción y créditos. La meta oficial para este alimento estratégico es que se espera que 

para el 2020 la producción boliviana sea autosuficiente. 

Entre las experiencias exitosas realizadas en el departamento de Santa Cruz se 

encuentra la del arroz que al ser un cultivo estratégico ha generado buenos resultados y 

asimilación social favorable de las técnicas y tecnologías propuestas por EMAPA en muy 
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poco tiempo. Prueba de esto es el hecho de que los productores de arroz después de ver 

los cambios en pruebas piloto en 150 hectáreas, luego hayan implementado la tecnología 

propuesta en 700 y luego en 10.000 hectáreas, además haber controlado las hierbas, 

malezas y enfermedades a través del manejo responsable del agua, así como también a 

través de esta haber logrado disminuir las aplicaciones de  químicos y por lo tanto reducir 

los costos de producción 

Los factores negativos identificados en la implementación de la política pública 

institucionalizada EMAPA son según sus técnicos “el cambio climático” ya que el régimen 

de lluvias va cambiando y cada vez se hace más difícil de predecir y aumentan los 

periodos de sequía.  

Para atender el tema de la sequía se incorporan a la producción variedades de maíz 

híbridas más tolerantes a la época seca, pero luego esto genera disminución y perdida de 

las variedades locales convencionales o tradicionales en el caso del Chaco. Este hecho 

también genera en algunas situaciones exclusión en términos de acceso a este tipo de 

semilla híbrida ya que es significativamente más costosa que la semilla convencional, 

pero que para productores de pequeña escala orientada a la subsistencia, el uso de este 

tipo de semilla más tolerante no es posible y quedan apartados de los beneficios de la 

política pública. Este apartamiento de políticas públicas orientadas a construir un modelo 

de producción donde se enfatizan más los rendimientos que el “uso adecuado” de la 

producción de alimentos es culturalmente negativo para las formas tradicionales de 

consumo de los pueblos indígenas y generan un proceso de “campesinización” de las 

comunidades guaraníes donde se sustituyen las lógicas de producción para el 

autoconsumo con alimentos y parcelas diversificadas, con productos con un valor 

simbólico y cultural, producidos a través de labores culturales, etc.; y que ahora se 

introduce un imaginario de la producción en la cual se debe valorar más el acceso a 

mecanización, producción orientada al mercado, el valor del precio por encima del valor 

cultural y simbólico del alimento, énfasis en el rendimiento y disminución de la diversidad 

de alimentos cultivados, etc. 
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Así como en el caso de la soya, existe una fuerte presión desde los productores 

agroindustriales y el movimiento campesino (campesino consolidado30) en legalizar el uso 

de semilla de maíz transgénico. 

Años atrás la soya también era considerada un alimento estratégico debido a su relación 

directa con la producción de alimento para pecuaria, así como la producción industrial de 

aceites y otros. Por estas razones EMAPA trabajaba brindando créditos dirigidos a la 

producción de soya no transgénica (ese entonces llamada convencional) asegurando la 

compra de lo producido y a través de un convenio de cooperación el gobierno de 

Venezuela compraba la totalidad de la soya convencional que EMAPA acopiaba de 

pequeños productores que participaban de este programa. Sin embargo el programa fue 

cerrado ya que era muy común encontrar soya transgénica dentro de las entregas de los 

pequeños productores, este hecho fue explicado debido a que los productores de 

pequeña escala no tienen cosechadoras propias sino que alquilan la de vecinos cercanos 

que cultivaban soya transgénica y los residuos dentro de las cosechadoras contaminaba 

la soya de los productores convencionales. 

Actualmente no es posible encontrar de manera comercial sostenible semilla convencional 

así como tampoco es posible encontrar productores en número significativo con la 

voluntad de cultivar esta variedad ya que requiere por un lado más labor cultural para el 

desmalezado y más aplicaciones de herbicidas por lo que se elevan los costos de 

producción y dejan un margen muy pequeño de utilidad que en función al precio 

internacional fijado para la soya puede significar una pérdida económica para los 

productores. Debido a esta coyuntura es que el programa soya de EMAPA cerró y la 

actual directriz de esta política pública institucionalizada no considera a la soya como de 

importancia estratégica en términos de intervención directa del estado. 

                                                

30 Campesino consolidado; la presente investigación reconoce que el término “campesino” no 
describe la realidad de este sector que no es homogénea sino que es muy diversa en su 
composición, en este caso el campesino consolidado es aquel que cuenta con terrenos de 
significativo tamaño, que alquilan tierras de productores más pequeños, poseen maquinaria propia, 
compran fuerza de trabajo local o no, temporal o no; a manera de un nuevo “hacendalismo 
campesino”. 
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Uno de los impactos más evidentes de la política de incentivo a la producción es la 

ampliación de la frontera agrícola, esta realidad es la suma de efectos de la política 

general de aumentar la producción nacional. Esta suma de efectos se refiere a la 

promoción para el saneamiento de tierras, legalización de terrenos de desmonte, 

ocupación comunitaria de tierras; homogenización de formas de producción orientada a la 

agricultura industrial, incentivos al precio, asegurar la comercialización, brindar logística 

en diferentes niveles y abrir la posibilidad de líneas de crédito financiero tanto público 

como de entidades de intermediación de servicios financieros privados; sin haber 

asegurado el tema agua para la producción.  

Este es el caso de los productores de soya de la zona extremo norte del municipio de San 

Pedro donde motivados por la ampliación y facilidad de adquisición de tierras se 

encuentran en zonas de inundación al estar en medio de la cabeceras de bajura de dos 

de los ríos más importantes del departamento. O el caso de los productores guaraníes La 

Ripiera que motivados a ampliar y diversificar su producción se establecen en la planicie 

de El Dorado y comienzan a producir sorgo pero el desbalance de lluvias y la falta de 

acceso carretero en época de lluvia truncan la producción. 

Los efectos más “proxy”, es decir no evidentes de la labor de EMAPA, es que al final de la 

cadena de producción, acopio, transformación intermedia, comercialización y control-

regulación de precios de los cultivos estratégicos, que luego son transformados en por 

ejemplo alimento balanceado, es que también regulan la producción pecuaria como es el 

caso de la carne de pollo que como parte de la política sectorial debe tener estabilidad de 

precios. 

El director regional afirma durante la entrevista realizada que: “ el asegurar el mercado es 

crucial”, esto muestra que como política pública EMAPA tiene una política de mercado 

abierto dirigido a asegurar la demanda del mercado interno global, bajo estas lógicas es 

fácil reconocer que los productores guaraníes que mantienen lógicas de autoconsumo o 

que productores agroecológicos no serán beneficiarios de carpetas de crédito e incentivo 

a menos que viren en su forma de producción hacia la convencional de mercado masivo. 

Pero que sin embargo serán beneficiarios indirectos al final de la cadena de eventos ya 
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que podrán consumir alimentos de producción convencional como el azúcar, arroz, pollo, 

etc.; que si son parte evidenciada de su dieta regular. 

Otro de los efectos identificados de la estrategia de incentivo es que al fijar los precios de 

los productos del agro más altos que en años anteriores (para motivar a los productores a 

producir estos productos, como es el caso del trigo), se genera contrabando de los 

productos finales de la cadena de valor de este alimento, en este caso la harina de trigo. 

El componente acceso a los alimentos del conjunto mayor de la población boliviana está 

regulado gracias a que los precios se mantienen relativamente estables a través de la 

política estructural de EMAPA de comprar los productos de los agricultores (de mediana 

escala), generar reservas y mediante estas, regular la oferta y la demanda según 

información suministrada por otras entidades públicas, en este caso el Observatorio 

Agroambiental y Productivo. 

6.1.2. Competencia Departamental 

En el presente acápite se describe y analiza el rol del nivel sub-nacional departamental en 

el desarrollo de policías públicas de seguridad y soberanía alimentaria de alcance 

territorial departamental. El rol de mandato sub-nacional departamental está definido por 

la ley marco de autonomías, la cual define que la entidad territorial autónoma de gestión a 

nivel del departamento como unidad política son las gobernaciones. 

En el caso del departamento de Santa Cruz la gobernación correspondiente está 

organizada en unidades organizacionales llamadas secretarías. Dentro de una de estas 

secretarias de manera desconcentrada se encuentra el Servicio de Gestión Agropecuaria 

(SEDACRUZ), que es la entidad encargada (competencialmente) en implementar políticas 

públicas orientadas a la seguridad alimentaria en el departamento.  

Servicio Departamental Agropecuario – SEDACRUZ 

La cobertura de acción de esta instancia es de 15 provincias y alrededor de 2000 

comunidades en todo el Departamento de Santa Cruz. Esta entidad surge del mandato de 
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la ley departamental 054 que crea esta unidad bajo la premisa específica de promover y 

velar por la seguridad alimentaria y soberanía alimentaria dentro del departamento. 

Además de generar las políticas a implementar para lograr este mandato. 

El modelo de desarrollo cruceño surge el 2008 a través de la especialización de un grupo 

de profesionales en otros países y que en su retorno al país a través de la entidad 

CORDECRUZ proponen un modelo compartido y concurrente entre el sector privado y el 

sector público. 

Este modelo al implementarse fue advertido en tres “fallas”31; no era inclusivo con 

sectores empobrecidos sin acceso a tecnologías, por lo tanto colocaba a este grupo en 

situación de inseguridad alimentaria; a parte el modelo era agresivo con el medio 

ambiente ya que la forma de ampliación de la frontera agrícola como estrategia no 

advertía medidas de gestión y regulación de esta ampliación, sino que se ampliaba sin 

ningún control público; el otro tema era que el modelo era poco eficiente, si bien los 

volúmenes de producción habían incrementado, los rendimientos por hectárea estaban 

por debajo de lo esperado. 

Por este motivo es que se asume como estrategia el incentivar a las empresas a invertir 

en tecnologías de producción y así extender una agricultura más eficiente. 

Una situación quiebre de este modelo (según señala el entrevistado) es lo planteado por 

el paquete de leyes del gobierno central, como la ley de “revolución productiva 

comunitaria agropecuaria” y la ley de la “Madre Tierra” que regulan los procesos de 

liberalización en el uso de tecnologías y en especial de biotecnología como las semillas 

transgénicas. El modelo de desarrollo cruceño se basa en gran medida en confiar en que 

la liberalización de mercado, uso de tecnologías, acceso a la mano de obra y condiciones 

laborales; mejoran la productividad y por consiguiente fortalecen (potencian) la economía, 

generando utilidades (riqueza) que por acción del mercado se distribuirán a todos los 

sectores sociales. 

                                                

31 Cita textual: Lic. Paul Rojas. Director administrativo SEDACRUZ. 
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Los entrevistados consideran que las leyes antes citadas al limitar el acceso a material 

transgénico impacta más en los pequeños productores debido a que este es el sector que 

más resiente los costos de producción y no cuenta con recursos para movilizar en caso de 

contingencias (sequias y plagas principalmente), las cuales están cubiertas por algunos 

paquetes transgénicos. 

“cuando el pequeño productor pierde, lo pierde todo”. Paul Rojas - SEDACRUZ 

El 2009 con apoyo de la cooperación holandesa. El modelo de desarrollo se reorienta 

para subsanar las fallas antes citadas, buscando la inclusión de los pequeños productores 

y sistematizar acciones en el Plan Productivo Departamental con Inclusión Económica. A 

partir de esto se generaron proyectos, programas y políticas; las que guían todavía la 

gestión actual; pero que debido al elevado costo de estas no todas han llegado a 

implementarse. 

Una política de operacionalización del desarrollo es dividir al territorio departamental en 5 

pisos agroecológicos: norte integrado, chaco, valles, chiquitania de bosque bajo seco, 

pantanal; los criterios de diferenciación además del paisaje regional es de carácter 

sociocultural. 

Estas diferencias socioculturales definen la forma de implementar las políticas públicas; 

en el caso de la región Chaqueña, más Guaraní, los proyectos se desarrollan coordinando 

territorialmente con las comunidades y capitanías bajo un pensar colectivo comunitario; en 

contraste con la región de los valles cruceños donde se trabaja con personas o familias 

que al principio se organizan en asociaciones productivas y mediante estas se llega a los 

beneficiarios, pero a medida que se implementa el proyecto o programa la atención se 

vuelve individual y se deja de lado la organización o asociación. 
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Esta situación que polariza la idiosincrasia por un lado más individualista y por el otro más 

comunitario al parecer coincide con la dicotomía: indígena – campesino (intercultural32), ya 

que por un lado las familias campesinas en su gran mayoría son migrantes (recientes o 

no) han dejado sus comunidades de origen y la vinculación asume un nuevo proceso de 

re-significación social. 

Una política institucional del gobierno departamental es que nada es a fondo perdido, sino 

que los beneficiarios deben devolver la inversion de alguna forma, de esta manera la 

institución interpreta la norma (ley SAFCO) y también condice con la visión de desarrollo a 

la que apunta la gobernación de Santa Cruz. 

El departamento de Santa Cruz (según datos internos de la institución) aporta con el 70% 

de la producción de alimentos al territorio nacional, este aporte está concentrado en 20% 

de los productores del departamento, entre grandes-medianos productores y empresas 

agrícolas; este hecho hace que para que no exista una crisis de desabastecimiento de los 

alimentos haya una muy fuerte gestión de políticas públicas sanitarias en producción 

animal y vegetal. 

El 20% de la producción agropecuaria está concentrada en el 80% de los productores 

individuales, esto muestra la diferencia marcada de tenencia de terrenos por un lado y por 

otro la personalidad de las políticas públicas macroeconómicas que sugieren que 

implementar acciones con el sector agroindustrial mediano y empresarial repercutirá en el 

70% de la producción, un sector que tiene sus demandas de necesidades materiales y 

técnicas satisfechas y que cumple con las políticas de servidumbre ecológica y sanitarias. 

Esta realidad descompuesta en dos situaciones que la definen genera un escenario 

donde por un lado deben generarse políticas públicas orientadas a los pequeños 

productores y otras dirigidas al sector agroindustrial consolidado. 

                                                

32 Movimiento social conformado por aymaras, quechuas guaranies, chimanes y otros pueblos 
originarios que emigraron a  las zonas subtropicales en busca de mejores condiciones de vida. 
(Agencia Plurinacional de Comunicación, 2016, http://www.apcbolivia.org/org/cscib.aspx) 
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La mecanización agrícola es una política productiva troncal para este departamento pero 

el acceso a mecanización efectiva es limitante para los pequeños productores, los cuales 

no pueden acceder a créditos para adquirir maquinaria y a medida que las zonas de 

ampliación se alejan de los centros urbanos y productivos la disponibilidad de poder 

acceder al alquiler de maquinaria también disminuye, en este sentido según datos del 

Gobierno Departamental, existe una iniciativa de dotar con tractores y otra maquinaria a 

zonas de ampliación agrícola para el uso comunitario de la misma bajo costos de 

mantenimiento y administración compartida del mismo. 

El acceso a tecnología como énfasis de la política pública tiene que complementarse con 

la dotación de semilla certificada de alta calidad, esto ocurre especialmente con la 

producción de alimentos como el maíz en los valles cruceños donde por datos históricos 

se ha incrementado la producción de 100 - 120 a 200 quintales por hectárea, solamente 

por el cambio de uso de semilla; los productores de soya no entran en este paquete de 

políticas públicas, a ellos no se les brinda semilla debido a que son las empresas las que 

al ofertar paquetes completos y a crédito son las que socializan el acceso a tecnologías. 

Con respecto  políticas, programas y proyectos que contribuyan a la seguridad alimentaria 

en especial al fortalecimiento de consumo de proteína animal a la dieta; los fondos 

rotatorios de ganado menor cambian la presión de caza de carne silvestre por la de 

animales domésticos y si existe necesidad de acceso de otros alimentos puede 

comercializar la carne o el animal y así adquirir otras necesidades, algo que no puede 

hacer legalmente con animales silvestres. 

Sobre el consumo cultural de carne de crianza tradicional la gobernación intenta 

transformar algunas conductas en la población como es el caso de la crianza de gallinas 

de traspatio en las comunidades, especialmente esto ocurre en el contexto indígena, 

debido a que este tipo tradicional de crianza es una forma de reservorio de enfermedades 

que afectan a la producción avícola en general y por lo tanto vulneran la política sanitaria 

nacional. 
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Esta opción de incentivar a los beneficiarios a devolver el ganado es una estrategia nueva 

pero que está funcionando, antes la dotación de ganado era a fondo perdido o cuando se 

intentó en anteriores gestiones la reposición de los ejemplares, la respuesta de las 

familias era que los animales se habían enfermado o se habían muerto y otras 

situaciones; pero este proyecto viene acompañado de un sistema de seguimiento, 

asistencia técnica en manejo de ganado y control del  estado de los animales (vacunas); 

debido a este control integral es que esta política pública es sostenible y con impactos 

significativos, señalan los funcionarios de SEDACRUZ. 

El tema pecuario es una línea de gestión propuesta y con muchos impactos que han 

aparecido en el camino de implementación, en algunas provincias se ha fortalecido la 

entrega de animales para producción de carne, pero en otras se identificó el potencial de 

producción de leche, esto ocurrió con la provincia Caballero de la zona de los valles 

cruceños que antes de ingresar la política pública el global de producción de leche de 

toda la provincia era de 500 litros día, cantidad que no abastecía ni el consumo interno de 

la población escolar en estos municipios; después de capacitar, organizar el trabajo de los 

productores, mejorar genéticamente a través de inseminación artificial en la cual los 

beneficiarios cubrían el costo de la pajuela y otros materiales; y la gobernación cubría la 

planilla de sueldos de los técnicos; se logró cubrir el consumo requerido de leche para la 

población en edad escolar subiendo de 500 a 4.000 litros de leche por día. Después de 

conseguidos estos volúmenes los municipios vieron la alternativa (que así señala la 

norma) de comprar la leche para el desayuno escolar, para esto se construyó una planta 

de procesamiento y envasado de la leche y se desarrolló un programa de fortalecimiento 

organizacional y desarrollo de capacidades para este nuevo rubro ampliado de la cadena 

productiva de la leche con la asociación de productores. 

“hacer desarrollo organizacional es una forma de hacer soberanía alimentaria” – 

SEDACRUZ 

Como ya se mencionó antes el acceso a tecnologías es una posición de la política pública 

productiva cruceña, y democratizar la tecnología para los pequeños productores que de 

otro modo no podrían hacerlo es una de las políticas públicas de la gobernación, en el 
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caso de la producción de leche, el mantenimiento de pajillas para mejoramiento genético 

en envases con nitrógeno y el manejo técnico de conservación del material genético es 

algo a lo que  los productores de leche difícilmente hubieran podido tener acceso tanto 

por costos, como por logística. La forma tradicional en la que las comunidades incorporan 

caracteres genéticos a su comunidad es trasplantando ejemplares a su producción, pero 

esta ha demostrado ser una potencial manera de también trasplantar enfermedades y 

afectar la seguridad alimentaria local y regional. 

El gobierno departamental como parte de un trabajo conjunto con el gobierno central en el 

que ambos enfocan (pero no coordinan) esfuerzos en promover el acceso a servicios 

básicos como parte una gran política pública prioritaria nacional es que en Santa Cruz el 

95% de las comunidades cuentan con luz eléctrica y una gran mayoría cuenta con acceso 

de caminos, a este esfuerzo se suma el acceso a servicios de agua potable como derecho 

humano fundamental. El acceso de las familias a la luz eléctrica y agua potable trae 

grandes transformaciones en la vida de las comunidades ya que provee el sustrato para 

poder conservar alimentos, prevenir enfermedades originadas por consumo de agua no 

potabilizada; y en suma fortalecer la seguridad alimentaria nutricional de las familias 

beneficiarias. 

Los factores negativos que influyen en los logros de los proyectos, programas y otras 

políticas públicas según el SEDACRUZ tienen que ver con el recorte presupuestario 

desde el gobierno nacional, este recorte debido a la disminución de los ingresos por 

impuestos a los hidrocarburos.  

Existe un perfil muy amplio de beneficiarios de las políticas públicas de SEDACRUZ, pero 

de este perfil no participan los pequeños productores de soya debido a que este rubro al 

igual que el frejol y otros tienen un modelo que está estructurado por los agroindustriales y 

son estas empresas (SAO-ADM, FINO, Gravetal, etc.) las que por sus mecanismos 

propios brindan el soporte a los productores, desde los créditos hasta la compra del 

producto. 
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Un programa orientado casi de manera exclusiva para el pueblo guaraní es el “programa 

de seguridad alimentaria con respuesta al cambio climático” donde se apoya con 

tecnología en semillas, las comunidades reciben alrededor de 7000 quintales de maíz 

chiriguano, orientado a consumo propio; después de analizar el contexto se vio que toda 

capitanía cuenta con un número de hectáreas mecanizadas y debido a este potencial es 

que también se les brindó semilla híbrida de maíz. 

6.1.3. Competencia Local – Municipal 

En el presente acápite se describe la acción de cada uno de los Gobierno Municipales 

estudiados en su función de entidad territorial autónoma más local y con responsabilidad 

concurrente en procurar la seguridad y soberanía alimentarias en sus territorios políticos.  

Municipio de Cabezas 

En el tema de promoción de la Seguridad Alimentaria, el Alcalde de Cabezas afirma que 

existe un énfasis en desarrollar proyectos de riego, lo cual es coherente dado que el tema 

de sequía es uno de los principales problemas que afectan a la región del Chaco. 

Además menciona que existe un gran proyecto de atención concurrente con el gobierno 

central o departamental; de carácter multipropósito y multinivel (energético y de 

producción de alimentos); dentro del proyecto se pretenden habilitar con riego 200.000 

hectáreas, bajo una lógica de producción intensiva de alimentos, es decir producción 

agroindustrial. 

El tema riego también ha sido atendido en las comunidades guaraníes de Buen Retiro y 

Piraicito, dirigidas para la producción de choclo (maíz) y tomate, estos dos proyectos 

tuvieron según datos del Gobierno Municipal un presupuesto de 10 millones de bolivianos.  

También mencionan que se atendió la necesidad de agua para consumo humano en 

especial y consumo animal dado el carácter pecuario del Chaco a través de la perforación 

de pozos comunitarios. Proyectos de menor envergadura también reportados como 

huertos familiares y dotación de semilla de maíz en especial a comunidades guaraníes 
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Municipio de San Pedro 

El Gobierno municipal actualmente está implementando proyectos de apoyo a la 

seguridad alimentaria como la adaptación y crianza de ovejas de pelo, proyectos de 

acuicultura a través de la crianza de peces pacú, implementación de un centro de 

transformación de alimentos (panadería) para mujeres de pequeños productores, fomento 

de producción de hortalizas y papa a través de la dotación de semillas a mujeres de 

pequeños productores, crianza de pollos y porcinos. 

El enfoque de gestión del gobierno municipal está basado en atender la necesidad de 

alimentos locales a través de las asociaciones de mujeres, esposas y madres de 

pequeños productores de soya. 

Una situación muy marcada es la vulnerabilidad debida al género, ya que el rubro de la 

producción de soya es predominantemente realizada por los varones y por lo tanto las 

mujeres que quedan viudas o que sus esposos les abandonan estarían en situación de 

riesgo de generar pobreza estructural ya que no existen otras fuentes de trabajo en el 

municipio. 

Entre los logros apreciados se encuentra el lograr mejorar los ingresos familiares, sin 

embargo algunos de los proyectos no han alcanzado las metas propuestas debido a 

factores climatológicos, el caso de las inundaciones y desbordes de los ríos. 

Municipio de La Guardia 

El carácter más urbano de este municipio promueve una forma de organización que 

privilegia áreas de tratamiento de necesidades menos rurales, en este caso el desarrollo 

productivo.  

El área de producción se encuentra dentro de la dirección de desarrollo humano, que 

comparte nivel con las direcciones de género y salud. 
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Esta configuración de la administración pública del gobierno municipal de La Guarida 

determina que una sola persona se dedique a las actividades de toda el área productiva 

del municipio a través de asistencia técnica a los productores de cítricos de agricultura 

convencional, promover huertos escolares en unidades educativas, estos con enfoque 

agroecológico mediante técnicas de control y prevención de plagas.  

Este municipio ha implementado junto a la gobernación los fondos rotatorios de ganado 

menor, a los cuales el operador técnico es del municipio y realiza el seguimiento, control y 

asistencia técnica pecuaria para estas acciones. 

La acción municipal responde más a la demanda de necesidades puntuales de las 

organizaciones productivas en tema de capacitación y no tanto a un plan mayor generado 

desde las instancias estratégicas del gobierno municipal. 

6.2. Políticas públicas de gestión de riesgos a nivel regional y municipal 

En el presente acápite se analizan las políticas de gestión de riesgos, ya que estas están 

directamente ligadas a la producción de alimentos si es que alguno de los riesgos 

desencadena perdidas en la producción local. Las políticas de gestión de riesgos 

proporcionan una base ante eventualidades para atender la situación de seguridad y 

soberanía alimentarias. 

Municipio de Cabezas 

El gobierno municipal de Cabezas dentro del marco legal de competencias (como todo 

gobierno municipal) está obligado a presupuestar en su partida anual recursos orientados 

a la atención de riesgos y desastres. La situación es que se genera el presupuesto pero 

no se desarrolla una política de gestión (prevención o planes rectores de mitigación), sino 

que se “guarda” esos recursos para cuando exista el desastre, poder atender la perdida 

de la producción de las comunidades.  



 

 

165 

 

Municipio de San Pedro 

Este municipio se encuentra rodeado por dos de los principales ríos del Departamento, el 

río Piraí y la cabecera antigua del río Grande, por lo tanto cuando las lluvias son 

abundantes al no existir una pendiente significativa en el relieve local, las aguas de estos 

ríos tienden a abrirse paso a través de los cultivos y zonas de la ribera; para evitar estas 

situaciones es que se está implementando acciones para el cumplimiento de la norma de 

servidumbre ecológica que regula el que en por lo menos 50 metros de la ribera de los 

ríos no debe haber desmonte ni producción agrícola ya que la vegetación rivereña es una 

barrera natural en caso de desborde y prevención del des-encause. 

En el caso de las inundaciones debidas  al régimen hidrológico del rio Piraí, el municipio 

debe coordinar acciones o solicitar acciones a una entidad pública departamental 

específica para manejar el riesgo y la contingencia del comportamiento de este río, esta 

entidad es el SEARPI (Servicio de Encauzamiento de Aguas y Regularización del Rio 

Piraí).  

El nivel de coordinación temprana se basa en que como forma de monitoreo el SEARPI 

cuenta con estaciones de seguimiento de las crecidas del rio las cuales pueden detectar 

crecidas en la zona de las cabeceras y dar la noticia de alerta a las zonas consideradas 

de riesgo para inundación, para que los gobiernos municipales realicen las acciones 

correspondientes.  

Por otro lado en algunas gestiones han existido periodos de sequía que han afectado la 

producción agrícola y por lo tanto en las zonas con mayor riesgo se han desarrollado 

proyectos de riego (riego por aspersión en la zona de San José del norte). 

En el Municipio de San Pedro en su porción más alejada de los centros urbanos y más 

cercana a las llanuras de inundación actuales de los ríos Grande y Piraí, se genera una 

tensión entre las grandes empresas agroindustriales y los pequeños productores; lo que 

ocurre es que cuando en esta zona se desbordan estos ríos, las empresas han construido 

en su predios, canales de drenaje  que redirigen el agua y la expulsan de sus predios, 

pero este caudal está dirigido a los predios de los pequeños productores los cuales se 
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inundan y causan daños a su producción, esta situación es atendida por el Gobierno 

municipal, pero al tratarse de una relación entre privados y al no existir un mecanismo 

(normativo local) que pueda regular la acción de las empresas deja en una situación de 

vulnerabilidad a las asociaciones de pequeños productores. 

Municipio de La Guardia 

El caso del municipio de La Guardia es que en su porción más sureña tiene una 

bioclimatología y suelos que corresponden a la región del Chaco lo cual significa que 

aunque los suelos son aptos para agricultura el régimen de lluvias es escaso y en algunos 

años se presentan sequias que afectan la producción en esta zona. 

Dentro de su organización el Gobierno municipal cuenta con una unidad de gestión de 

riesgos, destinando un presupuesto dentro del POA.  

Al ser un municipio muy antiguo, los riesgos han sido plenamente identificados en todo el 

territorio, tanto en zonas de sequía como de inundación que son los principales 

fenómenos que afectan a la producción. 

El presupuesto para esta área es insuficiente dado que el territorio no es homogéneo; los 

técnicos municipales relatan que en la mayoría de las ocasiones en la parte norte del 

municipio los ríos se desbordan e inundan los cultivos, y en la zona sur en la misma 

época existe sequía. 

Un factor favorable para la implementación  de políticas publica de producción es que el 

territorio cuenta con suelos fértiles (análisis propio), debido a proceso de agradación 

(acumulación de sedimentos y nutrientes) vertical de nutrientes y suelo desde las 

estibaciones de la zona alta del Chaco y depositadas en las llanuras aluviales antiguas de 

la zona baja. 

El factor negativo más representativo de esta zona es sin duda la falta de lluvias y por 

consiguiente la sequía, tanto para producir como para consumo humano y animal.  
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En algunos casos el clima es un factor que favorece, pero en otros es este mismo clima el 

que minimiza los logros, y es que el régimen hidrológico del municipio es muy complejo, 

sumado a que las características de escorrentía y percolación de los suelos son muy 

diversas, ya sea por presencia de arenas o presencia de arcillas. Donde la lluvia puede 

ser drenada con mucha facilidad o en otros casos llegar a estancarse. 

La variabilidad del clima es considerada como el factor negativo de la zona por los 

pequeños productores, ya que una gestión hubo sequía y el gobierno municipal desarrollo 

programas para sobrellevar esta situación, y la siguiente gestión llovió demasiado y 

hubieron inundaciones y desborde de ríos en las zonas productivas. 

El factor más representativo para este municipio es el de carácter organizacional dentro 

de las asociaciones de productores, ya que se reconoce como fortaleza el hecho de que 

son organizaciones antiguas, reconocidas por sus miembros y con personas en sus 

directorios con motivación y responsabilidad, es así que en algunos casos estas 

asociaciones de productores que recibían por ejemplo el ganado porcino, luego abrieron 

su microempresa de transformación de la carne. 

Un factor negativo es que la gente se ha acostumbrado a obtener todo a manera de 

regalo; es un cambio de enfoque el que tengan que poner una contraparte para que así 

no descuiden ya sea el ganado que se les ofrece o la semilla, el hecho de que luego 

tengan que devolver les motiva a no dejar fracasar la política pública; pero al principio se 

generan tensiones dada la costumbre de recibir el apoyo productivo sin ninguna 

responsabilidad a cambio. 

“cuando algo es regalado no lo aprecia” Nicolás Correa – Jefe de Unidad de 

Desarrollo Humano GAM La Guardia 

Otro factor que impacta en las políticas públicas es el hecho de que el territorio que 

comprende el municipio es muy diverso en cuanto a climas y fisiografía, no es 

homogéneo, en algunos lugares llueve mucho, en otros puede haber sequia muy marcada 

y eso último es lo que sucedió en la zona sur donde por la sequía se perdió la producción 
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justo antes de la cosecha, pero no se pudo hacer la declaratoria de “en emergencia” y 

acceder a fondos para este tema ya que la política de atención a desastres naturales está 

diseñada para activarse en coberturas más grandes; sin embargo en el municipio afecto a 

muchas comunidades y en la última etapa de la producción. 
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CAPITULO VII 

ANALISIS DE EFECTOS DE LA POLÍTICA PÚBLICA NACIONAL EN LOS SISTEMAS 

ALIMENTARIOS 

A continuación se describe el contexto  socio-político de participación sobre el que se 

implementan las políticas públicas considerando que este contexto ejerce una fuerza que 

en algunos casos favorece y en otros no a la implementación.  

Las políticas públicas del gobierno central dada su cobertura más amplia fueron 

abordadas en el análisis de sus impactos y acciones por organizaciones sociales de base, 

representativas para los perfiles de beneficiarios de cada uno de los modelos de sistemas 

alimentarios estudiados, ya que estas organizaciones generan una posición propia sobre 

cada una de las políticas públicas institucionalizadas, con las cuales bajo algunas 

circunstancias y promoviendo algunas lógicas comunes (objetivos) coordinan esfuerzos o 

en otros casos se genera una tensión. 

Los discursos en el presente documento manifiestan un diálogo entre lo que sostienen los 

actores responsables de la política pública en sus diferentes niveles, las organizaciones 

sociales representativas y los beneficiarios de las políticas públicas; esta forma dialógica 

(de Hermenéutica contextual) ha de mostrar por un lado las coincidencias y afinidades 

entre los actores pero por otro lado también las inconsistencias entre lo que hace la 

acción pública, lo que demandan las organizaciones sociales y lo que sienten los actores 

locales. 

7.1. Mecanismos de participación y protagonismo para la implementación de políticas 

públicas 

Sobre el tema de participación el SEDACRUZ menciona que los proyectos que 

implementa son generados de “abajo hacia arriba”; para recoger las necesidades se 

utiliza la acción de campo de los técnicos en los municipios, en base a este trabajo de 

campo se diseñan proyectos los cuales luego son priorizados por los representantes de 

las comunidades.  
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Como una buena práctica de control y seguimiento la instancia departamental promueve 

visitas de campo para la evaluación del transcurrir de la política pública paralelamente al 

tradicional sistema de elaboración de informes de avance y otros instrumentos 

administrativos. 

El motivo de enfatizar esfuerzos en las visitas de campo es la promoción del control social 

y de esta manera asegurar la participación efectiva de los beneficiarios durante toda la 

vida del proyecto, previniendo la deserción o el incumplimiento de su parte de 

responsabilidad en las metas perseguidas por cada política pública. 

Desde la ley de participación popular se ha generado en los municipios la cultura de 

diseñar la programación de presupuestos anuales donde las unidades territoriales de 

representación hayan definido previamente en base a sus recursos asignados los 

proyectos que respondan a sus necesidades, que si bien las cosas ya no funcionan así 

dado que el marco normativo ha cambiado; esta forma de “hacer las cosas” ha quedado 

en los tres municipios estudio de caso.  

Esto puede deberse a que ante las situaciones de necesidad o problemas coyunturales de 

carácter colectivo de los productores, la instancia más local y por lo tanto a la que por 

conocimiento y distancia están más accesibles de llegar y “tocar las puertas” son sus 

gobiernos municipales; ya que es mucho más complicado que realicen gestiones con el 

gobierno departamental en la ciudad de Santa Cruz o que viajen a la ciudad de La Paz 

para visitar a algunos de los ministerios. 

7.2. Percepción local-organizacional (desde las organizaciones y movimientos sociales) 

sobre el ejercicio del Derecho humano a la alimentación 

En este acápite se describen las percepciones de las organizaciones y movimientos de 

base social de los productores de alimentos en cada sistema alimentario, relacionado a 

cada municipio estudiado.  

Si bien el derecho a la alimentación es una vivencia individual, la experiencia del derecho 

es colectiva, desde un enfoque orientado a la transformación social el reclamo de 



 

 

171 

 

derechos debe ser comunitario ya que la demanda de política pública es colectiva y no 

individual. 

7.2.1 La Asamblea del Pueblo Guaraní  (APG) y su influencia en el municipio de Cabezas 

La Asamblea del Pueblo Guaraní es una organización indígena que representa a todas 

las comunidades guaraníes para hacer incidencia ante el estado, incluido el tema 

productivo. 

La estructura organizacional es del tipo territorial donde cada comunidad pertenece a una 

capitanía zonal, la cual tiene representación municipal, las capitanías zonales próximas 

forman un consejo departamental, el cual es la instancia de representación frente a la 

gobernación. 

Los niveles de coordinación con el gobierno central tienen llegada con todos los 

ministerios en función a las necesidades identificadas como nación indígena. Sin embargo 

esta atención ha sido priorizada durante las pasadas gestiones en temas de desarrollo 

productivo canalizadas a través de presentación de proyectos de mediana envergadura al 

Fondo indígena - Fondo de Desarrollo para los Pueblos Indígenas Originarios y 

Comunidades Campesinas (FONDIOCC), ahora inexistente. 

La visión de las autoridades de la APG se basa en reconocer que como pueblo indígena 

aportan también a la seguridad y soberanía alimentaria nacional o por lo menos a nivel 

regional a través de comercializar los excedentes de sus productos a precios inferiores a 

los productos producidos bajo otros sistemas, productos que deben ser vendidos una vez 

puestos en mercado ya que no cuentan con la logística de conservarlo o almacenarlo en 

los centros locales de abasto.  

“es una subvención que nosotros hacemos al mercado” Efraín Balderas – 

Mrubicha Guasu (Capitán Grande) de la Nación Guaraní 

Esta situación vista como una subvención es en realidad el reflejo de las inequidades en 

tema de logística comercial ya que los productores guaraníes no cuentan con los 
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servicios, tecnologías y organización en los centros urbanos para comercializar sus 

productos bajo las mismas condiciones que los productores de otros sistemas. 

La lucha actual de las naciones indígenas pasa en este momento por establecer su 

reconocimiento, un reconocimiento que se hace tangible y legal solo desde la vigencia de 

la actual constitución política del estado, un lapso histórico de tiempo demasiado corto 

para establecer el ejercicio pleno de derechos y alcanzar la representatividad tanto a nivel 

de instancias de gobiernos locales, regionales y legislativos. 

“antes se luchaba por ser reconocidos, ahora estamos ahí, ahora queremos la 

liberación de nuestros hermanos …… queremos tierra, territorio, libertad” Efraín 

Balderas – Mrubicha Guasu (Capitán Grande) de la Nación Guaraní 

La incidencia política actual del pueblo guaraní busca el derecho de tomar sus propias 

decisiones, ser representados en la estructura del Estado, tener diputados, concejales, 

alcaldes, donde haya mayoría de población indígena guaraní, que es algo que todavía no 

ha ocurrido, “cuando esto ocurra habrá Ñande reco (buen vivir)”op. cit. 

Con respecto a la producción de alimentos, la característica cultural de este pueblo es que 

cuentan con diversidad de productos cultivados de manera integrada en “chacos” 

familiares en territorios comunales, esta situación hace que no produzcan con una 

orientación marcada ni competitiva para el mercado de consumo de los centros urbanos 

cercanos.  

Ligado a esto se encuentra el hecho de que para comercializar esta integración de 

productos, no todos están listos al mismo tiempo, lo que genera que los excedentes 

tengan que movilizar la producción de manera constante para cada tipo de producto. Ante 

este fenómeno aparecen en el juego de mercado actores externos a las comunidades, 

que son los intermediarios; lo que estos hacen es visitar las comunidades y comprar a 

precios muy bajos la producción excedente individual de las familias, tanto de producción 

agrícola como pecuaria y venden los productos en mercados cercanos donde concurren 

para comprar también en muchos casos productores guaraníes de otras comunidades, 
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con precios equiparados a los precios en la ciudad de Santa Cruz, este margen de 

ganancia es el beneficio para los intermediarios. 

Los productores indígenas entrevistados perciben que los productos producidos por ellos 

son cualitativamente diferentes a los del mercado de Santa Cruz, debido a la forma de 

producir (no estandarizada) por unidad que son diferentes unos de otros, son más 

pequeños (esto debido a la escases de agua y ausencia de riego) y lo que buscan es 

mejorar la calidad de sus productos, no tanto (como mencionan ellos) producir más, pero 

que sus productos tengan mejor calidad para que los compren a mejor precio.  

Esta forma de pensar es un reflejo de la colonización en términos de compararse y fijar 

los estándares bajo las lógicas del modelo agroindustrial al cual paulatinamente, por lo 

menos en el imaginario, es a lo que los productores guaraníes apuntan llegar. Esta es una 

muestra de que las lógicas de mercado y el valor mercantil está erosionando el valor 

cultural de los alimentos y la forma de producción ligada a principios de una relación 

[familia-tierra-familia] por el binomio [producto-dinero]. 

El Capitán Grande, afirma que el Estado en ninguno de sus niveles atiende de manera 

proactiva las necesidades del pueblo guaraní, sino que todo el tiempo deben hacer 

gestión a través de presentar proyectos; sobre los pueblos indígenas hay leyes, normas; 

“leyes muy bonitas, pero hay que hacer aplicarlas” (Efraín Balderas, entrevista personal). 

Es por este motivo que existe la APG y su sistema de organización de donde ningún 

guaraní está excluido, el reto está en elaborar proyectos, programas y políticas públicas 

locales y regionales en conformidad y consenso, bajo lógicas culturales e idiosincrasia de 

estos pueblos indígenas. 

En muchos casos las entidades públicas para la realización de proyectos de 

transformación de alimentos, requieren contraparte financiera de las comunidades, de 

igual manera trabajan con los productores campesinos que se encuentran dentro de los 

mismos territorios que las comunidades indígenas, y es que con estos sindicatos 

campesinos como tienen otra forma de producción, más mecanizados, con mayores 

rendimientos, y en muchos casos con asociaciones de “campesinos acomodados”; el 
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tema de la contraparte marca una diferencia a la hora de implementar este tipo de 

proyectos donde en los sindicatos campesinos los asociados tienen más capacidad 

financiera y aceptan el otorgar la contraparte, pero en las comunidades indígenas donde 

la producción está orientada al autoconsumo y la generación de dinero es a través de la 

venta de su fuerza de trabajo es que estos proyectos muy rara vez se implementan en las 

capitanías indígenas. 

Actualmente un grupo de dirigentes están trabajando un proyecto de implementación de 

silos comunitarios, de manera tradicional en la producción de maíz que es el producto 

base de la dieta de este pueblo, y el almacenaje es del tipo familiar y por tiempos no muy 

largos, pero en la actualidad los rendimientos son mayores y podrían abastecerse por 

más tiempo pero como no cuentan con una logística para el almacenaje se ven obligados 

a vender el grano antes de que se deteriore y venderlo a precios bajos.  

El proceso de propuesta de proyectos y políticas públicas es un hecho nuevo para las 

comunidades y capitanías ya que históricamente han sido conscientemente excluidos. 

“A veces somos muy callados y no decimos lo que necesitamos” Rosy Guanique. 

(Secretaria de producción del directorio de la APG) 

7.2.2. La Federación (Departamental) Sindical Única de Trabajadores Campesinos de  

Santa Cruz -  Apiaguayqui Tumpa y el municipio de San Pedro 

En una entrevista al señor Jacinto Herrera, secretario general de la federación, la cual es 

una organización que asume el rol de defensa de derechos, el acceso a tierras y producir 

para garantizar la soberanía alimentaria de sus afiliados y sus familias en el 

departamento. Actualmente el movimiento campesino hace incidencia en mejorar los 

precios de la producción ya que por ejemplo en el caso arroz los precios están muy bajos 

y no generan utilidad al productor. 

La organización reúne a los productores de alimentos de todo el departamento en el caso 

de la regional Santa Cruz, donde el 40% son pequeños productores soyeros y cañeros, de 

los cuales alrededor de 10.000 son productores que se encuentran en el norte integrado 
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al cual comprende el municipio de San Pedro y otros; el restante 30% comprende a 

productores de hortalizas de la región de los valles interandinos y el otro 30% son 

productores en proceso de asentamiento en nuevos territorios ampliando la frontera 

agrícola (territorialmente hablando su universo es de 1500 comunidades en todo el 

departamento). 

El rol de la federación, además de ser parte de la CSUTCB nacional, que es parte del 

pacto de unidad, hace que tenga una relación y coordinación directa sobre el tema de 

asentamientos con el INRA, así también con otros proyectos que se coordina con el 

ministerio de desarrollo rural y tierras, con EMAPA la coordinación es poca ya que no todo 

el movimiento campesino es beneficiario de los servicios de EMAPA. 

Hay gobiernos municipales con los que coordina pero con otros no, esto depende del 

color político (según opinión del entrevistado). 

El movimiento campesino aporta con una producción del 70% de arroz y soya, siendo el 

principal promotor de seguridad y soberanía alimentaria en Santa Cruz. Sin embargo este 

rol no se ve acompañado con la dotación de servicios básicos en las zonas de 

asentamiento y tampoco se percibe un fuerte impulso para mejorar la producción de este  

sector. 

Estos servicios básicos no satisfechos son principalmente agua y caminos, la cobertura 

de necesidad es tan grande que no solo los municipios o la gobernación llegarían a 

cumplir, sino que a través de la acción concurrente es como el movimiento campesino 

considera que deben encararse las políticas públicas para este sentido. 

El movimiento campesino es grande, cuando hay alguna situación particular a través de la 

representación de sus dirigentes coordina acciones con el gobierno central, este es el 

caso de la búsqueda de acceso a servicios financieros y créditos para la producción, la 

que se logró a través de una línea dirigida de créditos desde el banco de desarrollo 

productivo para un número de pequeños productores, otros acceden a estos créditos a 

través de EMAPA.  
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Las políticas nacionales no llegan a todos los pequeños productores, aunque los 

entrevistados perciben que las políticas departamentales de la gobernación que están 

orientadas a los grandes productores si llegan a todos ellos. Los gobiernos municipales al 

contar con pocos recursos atienden solamente con infraestructura diversificada, unidades 

educativas en las zonas de asentamiento y producción, centros de salud, espacios 

deportivos, mejoramiento de caminos, no atiende mucho al tema de producción de 

alimentos. 

El problema más sensible de este sector es el del establecimiento del precio de los 

productos y la no capacidad de este sector para fija el precio en función a los costos de 

producción de ellos sino que se fijan en función a los costos de producción y la oferta de 

productos del sector agroindustrial. 

“nosotros hacemos lo que podemos, producimos como podemos, vendemos como 

podemos, pero cuando el precio está a la baja, nos vamos a perder” Jacinto 

Herrera – Secretario Ejecutivo. 

Sobre el commodity de la soya afirman que este problema no se puede atender de 

manera local ya que el precio de la soya se fija a nivel internacional y con este precio a 

veces no cubrimos los costos de producción; si los rendimientos superan las 2 toneladas 

por hectárea, hay un pequeño margen, pero en zonas donde hubo sequia o inundación 

los rendimientos serán de 1,5 toneladas por hectárea, en estos lugares se habrá 

producido a perdida. 

El gobierno nacional en algunas ocasiones ha realizado inversiones en áreas en las que 

incluso no tenían responsabilidad competencial, eso se logró a través de un decreto; esto 

ocurrió en el tema de caminos donde tiene responsabilidad sobre cierto grupo de 

caminos, los de competencia nacional; la gobernación debe trabajar en caminos de 

competencia interprovincial y los municipios en caminos vecinales (los cuales son la 

mayoría); considerando que los gobiernos municipales no tienen los recursos para 

atender la magnitud de caminos vecinales que existen en su territorio. “En este caso el 

perjudicado siempre es la gente pobre que produce en pequeña cantidad”. 
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Las instancias descentralizadas (políticas públicas hechas institución) como es el caso del 

INIAF brindan capacitación técnica, pero esto es a pocos, en general no llegan a la 

mayoría de los productores afiliados. Esta afirmación es contraria a la suministrada por el 

director regional del INIAF, esto puede deberse a que las acciones propias del INIAF al 

estar mas orientadas a la asistencia técnica de gran escala, mejoramiento genético, 

certificación de semillas, etc.; no atiende las necesidades reales de los productores de 

pequeña escala y por lo tanto se genera un distanciamiento entre la propuesta de 

servicios públicos y la necesidad de servicios reales. 

La CSUTCB es una de las artífices de muchos de los cambios que ahora son parte de la 

nueva constitución, la demanda de derechos del sector campesino mediante la 

incorporación de artículos específicos es el logro de la lucha de este sector (según el 

entrevistado) y por lo tanto también se incide en la promulgación de leyes específicas 

para favorecer a este sector, sin embargo en la práctica es difícil para este sector 

competir con los grandes intermediarios de la producción de alimentos como es el caso 

de la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO) – Cámara de Industria y Comercio 

(CAINCO) – Asociación de productores de oleaginosas y trigo (ANAPO) (ANAPO es una 

organización dentro de la CAO que es una asociación de organizaciones, y lo mismo pasa 

con la CAINCO; sin embargo el accionar de estas tres instituciones es independiente y 

con diferentes mecanismos por eso se las menciona por separado), los cuales el 

movimiento campesino percibe que trata de invisibilizarlos y tergiversar sus propuestas. A 

nivel interno-regional el manejo de los volúmenes de producción consolidada comercial 

para el establecimiento del precio y los mecanismos de control si es que no se aceptara 

este precio, así como el control de la posesión o uso de la logística intermedia de la 

cadena de valor de la producción de alimentos; con estas dos estrategias los sectores 

(CAO, CAINCO, otros) se empoderan sobre otros, en este caso sobre el movimiento 

campesino cruceño. 

“nosotros producimos, traemos al mercado los productos y vendemos al precio que 

ellos quieren, nos pagan en sus condiciones; el sacrificado es siempre el 

movimiento campesino” (Jacinto Herrera). 
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Una consideración personal de la persona entrevistada es que: el movimiento campesino 

todavía no está favorecido como para poder trabajar tranquilamente en el campo. 

El sentido de reconocerse como favorecidos o desfavorecidos en temas de leyes y 

políticas públicas específicas para este sector en comparación con los productores 

grandes y la agroindustria, es considerada muy compleja para sus dirigentes; según ellos 

la ley debe marcar una igualdad de derechos para todos, pero reconocen que el sector 

agroindustrial cuenta con más recursos para promover las partes de la ley que les 

convienen y negociar o minimizar las partes que no les convienen.  

El espacio manejado efectivamente por el sector campesino dentro de la cadena de valor 

y por ende la cadena de influencia y poder (gobernanza) llega solamente hasta después 

de la cosecha y venta a los intermediarios, después de esto las organizaciones como 

ANAPO y CAINCO son las que controlan los volúmenes de la producción, los procesos de 

transformación, la exportación o el mercado interno y por lo tanto su relacionamiento con 

el Estado es mayor.  

Es por esto que las leyes en realidad benefician más al sector agroindustrial pues la 

orientación de las políticas públicas al final bajo estrategia del control de la cadena de 

valor que se reorienta para favorecer a grandes y medianos productores. 

El directorio del movimiento campesino reflexiona que los grandes productores cuentan 

con sus propios silos, los productores que se han consolidado y tienen buenos 

rendimientos (medianos productores) trabajan con EMAPA u otros silos privados, pero los 

pequeños productores no cuentan con silos y deben vender primero cuando el precio no 

se ha terminado de negociar y por lo tanto venden a precio más bajo. 

Las principales barreras que el movimiento campesino percibe que no les permiten ejercer 

una igualdad de derechos y por tanto de la efectividad de la normatividad es la inequidad 

en el manejo y posesión de logísticas de acopio y transporte que luego también son la 

barrera para que no puedan exportar sin la intervención de intermediarios que controlen el 

precio.  
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Estos mismos intermediarios en muchos casos también son los que venden los insumos 

que el movimiento campesino usa en su producción, entonces el control se hace desde 

ambos extremos de la cadena productiva de los alimentos de origen campesino. 

En el tema de la demanda de políticas públicas los representantes de los productores 

campesinos coinciden en que una necesidad que debe ser atendida es la asistencia 

técnica y capacitación constante para el grueso del universo de los productores 

campesinos de Santa Cruz ya que al ser producción que se ha “tecnologizado” 

(tecnificado) en el caso de la soya, muchas veces el productor no sabe qué cosas aplicar 

o cuantas veces, y si bien las empresas brindan capacitación, no lo hacen a productores 

pequeños ni que estén en proceso de consolidar su producción, sino a productores en 

zonas ya establecidas, con una capacidad de tamaño de predio que garantice el uso 

sostenido de los productos.  

Casi todas las empresas de insumos ofertan el llamado “paquete completo”, un paquete 

global de insumos y la capacitación de cómo usarlos que en realidad es un 

adoctrinamiento técnico para usar solo ese paquete sin transferir los conocimientos 

completos para que el productor tome decisiones que permitan elegir otros insumos con 

diferentes características. 

Sobre este hecho el entrevistado considera que la entidad llamada para trabajar esta 

necesidad según las características de producción de cada zona es el gobierno 

departamental, pero que como el movimiento campesino nacional es parte de la 

estructura del “pacto de unidad”33 entonces no es atendido por la instancia departamental; 

dentro del marco del enfoque de derechos la atención de servicios públicos debe ser 

universal para de este modo garantizar el estado de derecho. 

Según la FAO y sus propuestas para hacer efectivo el DHAA, motiva a que sean las 

organizaciones sociales grandes, con cobertura nacional, representativas en los 

                                                

33 Instrumento político que integra las macro-organizaciones sociales campesinas que constituyen 
el soporte de la estructura política del Movimiento Al Socialismo. 
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diferentes niveles territoriales los que vigilen el rol efectivo del Estado en su 

responsabilidad con el derecho a la alimentación, en este caso la CSUTCB sería una 

organización llamada a hacer esta vigilancia; pero al consultar si este rol esta o podría 

estar y ser llevado por esta organización, los dirigentes sostienen que para que exista una 

vigilancia deben estar representados las organizaciones de consumidores; y es que ellos 

no se reconocen en su rol de también ser consumidores de alimentos. 

Sobre este tema existe una tensión entre los productores campesinos y los consumidores 

de los centros urbanos, ya que si como organización elevan el precio para tener un 

margen de utilidad más alto, entonces los consumidores de las ciudades “gritan”34 y salen 

a las calles y con movilización hacen bajar el precio, porque si no el gobierno comienza a 

importar alimentos o ingresa el contrabando y el precio baja drásticamente, en este caso 

sale perdiendo el productor campesino.  

Por otro lado, si la producción ha sido buena, existe abundante producto en el mercado 

entonces los precios bajan; el producto llega a volúmenes de procesamiento y se 

almacena este; y para la siguiente campaña que puede no ser tan buena estos alimentos 

procesados salen al mercado y bajan el precio, “sea como sea el campesino siempre 

pierde”. 

El movimiento campesino pone como ejemplo el caso del arroz el cual en esta última 

campaña según datos internos de los productores fue comercializado a 2,5 bs por kilo de 

venta, sin embargo el precio para el consumidor en los mercados de las ciudades fue de 

6,5 bs por esta misma unidad, lo cual muestra que hay un sector intermediario que es 

quienes en realidad se benefician con las utilidades de comercialización dentro de la 

cadena de valor; no existe control del gobierno para regular este fenómeno de la 

intermediación y mientras no haya este control y acción del Estado no podrá haber 

derecho a la alimentación ya que un grupo puede controlar los alimentos de una 

población. 

                                                

34 Expresión utilizada por el entrevistado 
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Según la ley del Servicio Nacional de Reforma Agraria (1715) y la ley de la Reconducción 

de la Reforma Agraria (3545) las parcelas no son hipotecables y por lo tanto los pequeños 

productores no son sujetos de crédito, otra es la realidad de productores más establecidos 

o con otras garantías (bienes de capital u otro estatus jurídico). 

En el caso de la zona de estudio de caso, el 70% de los pequeños productores de San 

Pedro no son afiliados a la CSUTCB, el 30% que si lo es trabaja a través de créditos vía 

EMAPA u otras líneas de crédito vía política pública para este sector; el otro 70% que no 

es afiliado recibe los insumos a crédito, directamente de las empresas mediante garantía 

prendaria de la producción o maquinaria; la cuestión es que estas empresas también son 

las que fijan el precio del grano para comprar a quienes da crédito y en esto el productor 

sale perdiendo. En el caso de EMAPA, para incentivar la producción de sus beneficiarios 

compra a mejor precio, con el tiempo acopia volúmenes grandes y como parte de su 

política luego vende barato y fija el precio bajándolo, lo cual no favorece la capacidad de 

negociación de los productores que después de haber pagado su línea de crédito a las 

empresas que les dieron insumos a crédito, luego quieren vender la soya excedente en el 

mercado. 

La lógica campesina a diferencia de la de los indígenas guaraníes es que las mujeres son 

sujetos productivos formales que están incluidas dentro de la cadena de producción en 

diferentes momentos y en diversas actividades, que además están organizadas 

conformando asociaciones solo de mujeres que también son visibilizadas por las políticas 

públicas que les brindan proyectos específicos como es el caso de EMAPA que trabaja el 

tema pecuario con las asociaciones de mujeres. 

En las lógicas campesinas el trabajo es de los dos, “si el hombre es tractorista ese 

momento, la mujer es el ayudante”. 

El modelo agroindustrial según el movimiento campesino no es la respuesta para lograr el 

“comer bien para Vivir Bien” sino que es la producción campesina la que podría acercarse 

a este imaginario, siempre y cuando exista una coordinación de la acción de políticas 
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públicas en todos sus niveles, desde  el gobierno nacional, la gobernación y los 

municipios. 

“si nos dan créditos es solo para producir y vender la cosecha, nunca para 

almacenar y transformar los alimentos” (Jacinto Herrera. Productor de la provincia 

Sara). 

La organización campesina cruceña actual no es el resultado del crecimiento de su propia 

población autóctona y del actual modo de producción convencional con uso de 

agroquímicos, sino que en una gran mayoría los productores campesinos vienen de 

lugares con formas de producir alimentos con técnicas propiamente “campesinas”, 

basadas en labores culturales y es que los entrevistados afirman que es más fácil que el 

movimiento campesino vuelva a retomar las costumbres de producción sin uso y 

dependencia de insumos agroquímicos y que es más difícil que la agroindustria cambie su 

sistema de producción para producir bajo lógicas más orgánicas. 

El movimiento campesino nacional a través del discurso y posición política formal contra 

el uso de Organismos Geneticamente Modificados (OGM’s) en la agricultura no es del 

todo uniforme y consensuado ya que es el movimiento de pequeños productores en las 

zonas de expansión los que constituyen el motor más popular de la demanda de nuevos 

eventos transgénicos liberalizados para la producción de soya y la apertura a este tipo de 

biotecnología para la producción de maíz, este hecho refleja que el movimiento 

campesino nacional no es homogéneo en sus perspectivas y por lo tanto contiene una 

tensión interna en su visión política y reivindicación de derechos como sector. 

7.2.3. Asociación de productores de oleaginosas y trigo  (ANAPO) y su influencia en el 

municipio de San Pedro 

ANAPO es una organización sectorial privada que tiene como objetivo velar por los interés 

de los asociados que suman un numero de 14.000 en todo el departamento de Santa 

Cruz, los asociados son productores de oleaginosas, trigo y otros. 
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Según datos sumistrados por ANAPO el 80% de los socios son pequeños productores 

con no más de 50 hectáreas cada uno, el 18% son medianos con hasta 1.000 hectáreas y 

el 2% son empresas con más de 1.000 hectáreas. 

Si bien el grueso de la representación en número de afiliados es significativamente mayor 

a favor de los pequeños productores, la representación en el directorio es equitativa, es 

así que el 25% de la representación de las carteras le corresponde a cada sector, 

empresas, grandes, medianos y pequeños. Dentro de los socios, ANAPO representan 

también a las inversiones de productores extranjeros, los cuales tienen las más grandes 

concentraciones de tierras. 

En la zona de estudio, en el municipio de San Pedro existe una filial, llamada Filial Norte 

que cuenta con directiva propia y cuyo presidente tiene derecho a voz en el directorio 

general de ANAPO. El motivo de creación de esta filial fue para promover la participación 

de los productores en la organización y acercar los servicios a los productores los cuales 

debían recorrer mucha distancia para llegar a las oficinas centrales en la ciudad de Santa 

Cruz. 

Frente al Estado, el gerente general, afirma que la acción de ANAPO es defender los 

intereses y derechos, plasmados en transferencia de tecnologías, tratamiento para la 

regularización de la situación laboral, para que este en consonancia con la norma vigente, 

regularizar el precio, etc. 

Esta institución en el momento de la investigación estaba solicitando al Estado la 

generación e implementación de políticas que prevean las inundaciones y desbordes de 

los ríos Grande y Piraí ya que la superficie de riesgo es de 200.000 hectáreas. Al final del 

proceso se llegó a un acuerdo entre el gobierno central, la gobernación, los municipios y 

ANAPO para la construcción de defensivos. 

Una de las políticas públicas que más afecta al sector soyero es la que prohíbe la 

exportación de grano ya que al quedarse la producción en territorio nacional genera sobre 

oferta la cual baja el precio del grano. Esta política pública desde su concepción estaba 
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diseñada como fin último garantizar el abastecimiento para el mercado interno y promover 

la producción de bienes derivados de la soya y otras oleaginosas, así asegurar el 

abastecimiento de aceite comestible de bajo precio para las familias; pero esto no ocurre 

ya que si bien el grano puede bajar su precio debido a la oferta, los precios de los 

productos derivados no bajan y esto beneficia a las empresas transformadoras y no 

impacta favorablemente a los consumidores finales, esto debido a que no existe otra 

política pública que regule el precio de los productos procesados. 

Con el INIAF la asociación de productores tiene un trabajo coordinado ya que una de las 

líneas de acción de ANAPO es la investigación y desarrollo de variedades más 

adaptables a las características más particulares de las zonas de producción y es en este 

sentido que se generan nuevas variedades (soya y trigo), las cuales el INIAF evalúa, 

certifica y asesora. 

Con otra entidad pública con la que ANAPO tiene acciones de coordinación es con 

EMAPA, con la que tiene acuerdos anuales sobre listas de asociados a los cuales poder 

comprar su producción a un precio razonable, con énfasis en trigo y algo menos en maíz. 

 El relacionamiento también se realiza con el Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras 

(MDRyT) mediante el Observatorio Agropecuaria y Productivo (OAP) quien recoge 

información sobre productividad para luego proyectar información para la toma de 

decisiones y ajustes macroeconómicos a través de políticas públicas de coyuntura desde 

el Ministerio.  

El relacionamiento con el Estado se da en todos sus niveles, y es que la percepción de 

ANAPO sobre sí misma es que cuentan con la legitimidad y representatividad del sector 

además de haber generado los mecanismos para vincularse de manera directa con las 

máximas autoridades ejecutivas (MAE’s) de cada institución gubernamental. 

Sobre el aporte estratégico de esta asociación a la seguridad y soberanía alimentaria, 

mencionan que como el trigo es el único alimento no autoabastecible del Estado boliviano, 
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es esta organización la que promueve entre sus asociados la producción triguera a través 

de actuar de manera conjunta con otras instituciones mayormente públicas. 

Para explicar la producción de soya como promotora de la seguridad y soberanía 

alimentaria, ANAPO afirma que: “sobre la base de la producción de soya se hacen viables 

los otros cultivos porque en base a la práctica sustentable hay rotación de cultivos en la 

campaña de invierno, se siembra trigo o sorgo, el sorgo es más rentable pero deja una 

cobertura vegetal; si no hubiera soya no habría este sistema integral y autosuficiente. La 

soya promueve que se produzca girasol e incluso la producción de harina de soya apunta 

a la cadena avícola y lechera”.  

Estas afirmaciones se cumplen y además tienen sentido en el caso de que la producción 

soyera no adquiera lógicas de ser un monocultivo. De tornarse bajo esta forma de solo 

sembrar soya sin rotación de cultivos, sin cultivos alternativos, se genera un impacto 

ecológico que disminuye la calidad de los suelos; por observación del presente estudio 

esta estrategia sustentable de rotar cultivos es poco controlada y se basa en la decisión 

propia de los productores, en muchos casos los cuales prefieren sembrar dos campañas 

de soya ya que es más rentable y con mercado asegurado. 

El Gerente General de ANAPO refiere que la extensión de producción soyera en Bolivia 

es de alrededor de 990.000 hectáreas, de las cuales se debería esperar que en la 

campaña de verano se siembren cultivos alternativos bajo el sistema de rotación, y es que 

ANAPO afirma que esto si ocurre y que son estos cultivos los que dinamizan la 

producción de alimentos para el mercado interno. 

En entrevistas a productores de soya para intentar comprender esta situación, explican 

que el problema con sembrar otros cultivos es que el mercado no está asegurado y 

tampoco los precios ya que estos podrían ser muy bajos y generar pérdidas al productor. 

Y es que estas lógicas de rotación son aplicadas (según los pequeños productores) por 

las empresas y otros productores grandes que por sí mismos han abarato los costos de 

producción, porque tienen maquinaria propia y además dados sus volúmenes han 

asegurado la comercialización con empresas transformadoras, desde antes de la siembra. 
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El sector soyero está en constante ampliación y consolidación de tierras para la 

producción, además de que como parte de políticas públicas de pasados gobiernos se 

incentivó la ampliación de la frontera agrícola en este departamento, pero este proceso 

agregado no fue regularizado en tema tierras, por lo que ahora como parte de la demanda 

y negociación entre este sector productivo-social está la regularización de la propiedad de 

los terrenos, esto definido por el cambio de uso de suelos (Plan Local de Uso de Suelos – 

PLUS)(política pública departamental), ampliación de plazos para la demostración de la 

“Función Económica y Social (FES)” y otros elementos de normatividad contrapuestos y 

yuxtapuestos que generan incertidumbre y un sentido de inseguridad jurídica. 

Otro punto de negociación con el Estado es la liberalización de la exportaciones, ya que 

como parte de una política de seguridad alimentaria a través de restringir la salida de 

producción y asegurar el mercado interno donde el precio de grano es más bajo, el 

Estado permite la salida de producción, después de que la información sobre los 

volúmenes requeridos para el mercado interno han sido cubiertos y luego realizar los 

trámites de exportación los cuales demoran por toda la cadena de procesos 

administrativos; este mecanismo hace que se cree una nueva elite dentro de la cadena de 

valor de la soya, que son los acopiadores, los cuales compran el grano a precios muy 

bajos (generalmente de los pequeños productores), antes que los grandes productores 

hayan re-negociado el precio con las grandes empresas transformadoras, y vendan con 

un mejor precio que en el mercado nacional después del ejercicio de la restricción y la 

tramitación para poder exportar. Este margen ampliado de precios sumado a la magnitud 

de los volúmenes propios de una economía de escala proporciona un negocio muy 

rentable para este grupo de acopiadores. 

Otro grupo favorecido de manera directa por esta política de restricción de exportaciones 

son las empresas agroindustriales transformadoras, ya que al ser muy pocas y pudiendo 

negociar y fijar el precio (ya que no existe competencia de mercado) asumen un rol 

hegemónico en la cadena de valor ya que los productores se ven obligados 

(condicionados) a vender su producción bajo lógicas de un monopolio. Para que el rol de 

las empresas transformadoras no sea tan hegemónico el Estado en la fijación de la banda 

de precios para la harina de soya (primer eslabón en la cadena de transformación) aplica 

un margen de subsidio que está diseñado para que las empresas transformadoras lo 



 

 

187 

 

absorban, pero en la realidad de libre mercado este subsidio es transferido a través de la 

negociación interna de precios a los productores de grano, especialmente a los pequeños 

que son los que primero deben vender su producción debido a que no cuentan con 

logísticas de almacenamiento propias y que las empresas que les otorgaron las líneas de 

crédito para insumos ejercen presión para el pago de estas líneas. 

ANAPO es portavoz de la demanda de los productores para la liberalización del uso de 

biotecnología en la producción de soya y otros alimentos, ya que actualmente la norma 

permite el uso de soya transgénica de primera generación solamente, si bien los 

productores están conscientes de que la soya transgénica no presenta mayores 

rendimientos que la soya no transgénica, si puede disminuir los costos y generar mayor 

riqueza, este es un hecho que esta organización compara con la legislación y 

productividad de otros países de la región los cuales se han abierto al uso libre de 

transgénicos y donde dada la economía de escala ha generado mayores utilidades para 

los productores como es el caso de Paraguay y Argentina. Ligada a esta demanda de 

liberalización se encuentra la demanda de más infraestructura y logísticas 

complementarias para la producción de gran escala, y la comercialización de gran escala; 

por este motivo es que ANAPO demanda del Estado la construcción de infraestructura de 

exportación en Puerto Busch. 

“si vamos a producir más, necesitamos más infraestructura y logística de 

producción, necesitamos Puerto Busch” Ing. Rolando Zabala – Gerente General 

ANAPO. 

“los problemas no son actuales y no son solo de este gobierno, ningún gobierno ha 

atendido en la magnitud que la agricultura cruceña necesita” ANAPO 

Participación de ANAPO en la formulación de Políticas Publicas 

ANAPO participa ya sea de manera conjunta representada con el sector productivo 

privado a través de la Cámara Agropecuaria del Oriente CAO o de manera particular si los 

tratamientos de la política son enteramente sectoriales. En los últimos años ha habido 
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reuniones para reorientar algunas políticas públicas; por ejemplo para el análisis de la ley 

de tierras (3545) donde la definición de la “Función Económica y Social” (FES) 

incorporaba acciones más allá de la producción sostenible y socialmente responsable, 

sino que comenzaron a complementarse con normas que asfixiaban al sector ya que no 

hacían viable la definición de la relación servidumbral y laboral; mediante mesas técnicas 

este sector pudo demostrar estas inviabilidades y modificar el tratamiento desde el 

Estado. 

Otra situación donde esta organización incidió en la reorientación normativa fue en la 

regularización de territorios de desmonte; estas áreas configuraban 2.000.000 de 

hectáreas de manera global en el país, y la reversión de estas tierras dada su magnitud 

podría haber producido una crisis de desabastecimiento y una situación de inseguridad 

alimentaria para varios productos básicos. La reorientación de la norma se basó en 

promover que en estos terrenos se sembrarán alimentos considerados de importancia 

estratégica por el Estado por un margen de años (5 años y 10 años) hasta que la política 

pública pueda re-evaluar esta situación y desde el lado de los productores demostrar la 

FES para regularizar el territorio. 

En muchos casos y situaciones mediante mesas de trabajo se lograron negociar 

posiciones intermedias a las planteadas de inicio, tanto por el sector como por la gestión 

pública; pero el caso de la liberalización de las exportaciones mantiene una posición 

cerrada por ambas partes. 

Los logros identificados por este sector con la instancia publican central mediante políticas 

institucionalizadas muestra que los casos más significativos fueron: 

- Con EMAPA se logró promover la producción de trigo en las 

campañas de invierno y luego vender la producción a un precio que 

incentive a seguir produciendo este alimento estratégico. 

- Con INIAF desarrollando variedades de trigo que minimicen los 

riesgos de pérdida de productividad debida a plagas, esto a través 

de desarrollar variedades con resistencia o tolerancias aceptables a 
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la piricularia35 que juntamente al buen precio motivan a los 

productores especialmente medianos a grandes a producir trigo para 

satisfacer la demanda nacional. La investigación y desarrollo de 

estas variedades es constante y con el apoyo de otros centros de 

investigación, tanto de la gobernación  (CIAT) y con la universidad 

pública (UAGRM), porque si bien se puede lanzar al mercado una 

variedad resistente, la misma dinámica de la plaga autogenera ms 

agresividad y en el periodo de 2 a 3 años aparecen nuevas 

variedades de la plaga que sobrepasan la resistencia de las 

variedades de trigo. 

- Financiamiento a través del Banco de Desarrollo Productivo (BDP), 

que fue en un principio un banco de “segundo piso”36 y ahora es de 

“primer piso”, que aunque no tuvo el impacto deseado, sobre todo 

por el tema de las garantías debido a la inseguridad jurídica de las 

tierras (garantía), que en el caso de los pequeños productores la 

tierra de estos es inembargable y por lo tanto los excluye de esta 

línea de créditos. 

- Con la Aduana nacional donde a través de negociaciones y presión 

se logró con el ministerio de hacienda se logró implementar una 

política pública que permitió la regularización y registro de los miles 

de tractores y otros que habían ingresado sin papeles y funcionaban 

en el departamento. 

                                                

35 Es la enfermedad más importante del trigo, afectando desde las hojas hasta la espiga. La 

piricularia es causada por un hongos del generp Pyricularis spp. La enfermedad causa 

mayores daños en el tallo de la espiga. La espiga se pone blanca, porque el hongo 

estrangula la espiga y no pasa sabia más allá del daño. 

36 Banco de segundo piso es una entidad financiera que no trata directamente con los 

usuarios del servicio de créditos, sino que cumple su labor a través de colocaciones 

(funcionales) de los mismos a través de otras entidades de intermediación financiera. 
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Una línea de acción permanente es con el Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA), 

con el cual se viabiliza el trabajo para que los agricultores tengan tituladas las tierras en 

las que producen ya que afirman: “algunos productores no tienen títulos hace 30 años”. Y 

es que en este caso la normatividad contenía aspectos de inseguridad jurídica que 

predisponían a inseguridad en la política financiera; y es que la nueva norma para el 

sector financiero en Bolivia condiciona a este sector (entidades financieras) a incorporar 

una línea de cartera exclusiva para el sector agrícola a créditos mayores a 5 años, con el 

fin de dinamizar este rubro productivo, pero la ley (3545) contemplaba la figura de que 

cada 2 años el Estado debía verificar la FES y en caso de no cumplirse podía revertir la 

tierra al Estado; esta situación de inseguridad jurídica de la tierra en plazos menores a los 

de las líneas de crédito era incongruente y por lo tanto debió ser reformulada.  

Este mismo paquete de leyes normaba que la producción debía establecerse en función a 

la vocación productiva que se había determinado a través de un estudio de magnitud 

departamental y que orientaba el aprovechamiento de estos suelos para ganadería, pero 

que en el transcurso de los años y gracias al incentivo de otras políticas públicas se 

amplió la frontera agrícola para la producción de soya, en contraposición a la orientación 

para ganadería que establecía el Plan de Uso de Suelos – PLUS y que debido a esta 

contraposición las tierras no reorientadas debían ser revertidas al Estado. 

El sector soyero percibe que si bien no todas las leyes les favorecen, como es el caso de 

la ley de la revolución productiva comunitaria, ya que cierra de manera específica el uso 

de nuevos eventos de  Organismos Genéticamente Modificados; también ha habido leyes 

que han favorecido y regulado la relación entre privados, como es el caso de la ley para el 

sistema financiero, que aparte de haber fijado una línea de cartera, también genero la 

norma para el establecimiento de intereses a los créditos, los cuales eran antes de la 

promulgación de esta ley arbitrariamente fijados tanto en tasas como en condiciones de 

manera unilateral por el sector bancario; las tasas de interés actuales son del 6% para el 

gran productor y 11% para el pequeño productor; en comparación con el 20% o más que 

antes proponía es sistema bancario. 
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La función de ANAPO como organización defensora y representativa de los derechos de 

los productores de soya parecería en una primera mirada ser coincidente con el rol de la 

federación departamental de campesinos, sin embargo esta última representa a la 

diversidad de la matriz campesina, no solo a los productores de soya; los afiliados de la 

Federación son todos productores con propiedades de pequeña o mediana escala y con 

poco acceso a bienes de capital de tamaño industrial. Por otro lado ANAPO representa de 

manera conjunta a los productores de soya, tanto empresariales de capital extranjero 

como a una porción de pequeños productores. En este sentido ANAPO direcciona de 

manera compartida sus acciones para beneficiar a los socios con capitales más 

significativos. 

7.3. Perspectivas de la situación de la Seguridad y Soberanía alimentaria y su 

efecto en las organizaciones sociales 

El actual gobierno con el motivo de recordar los 200 años de la fundación de Bolivia, 

propone el 2013 un instrumento de planificación de desarrollo del Estado llamado 

“Agenda 2025” que fue luego legitimada por ley del 15 de enero del año pasado. 

Este instrumento propone una mirada a largo plazo de la política pública general y 

direccionada en 13 pilares considerados de importancia estratégica por el Estado. En este 

sentido propone ser un mecanismo de referencia a la planificación central, especifica, 

sectorial, territorial y social para un horizonte de 10 años a futuro. 

El 6to pilar se enuncia como: Soberanía productiva con diversificación y desarrollo integral 

sin la dictadura del mercado capitalista. 

Al hacer referencia a la producción queda implícita la inclusión de la producción de 

alimentos; y la caracterización basada en la diversificación (alternativa al monocultivo) y la 

contraposición al mercado capitalista, propio de la economía campesina o familiar 

comunitaria. 

Las metas planteadas para este pilar comprenden: 
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• Bolivia al año 2025 será un país productor y transformador de alimentos para la 

exportación promoviendo productos alimentarios únicos y otros de consumo masivo y con 

alto valor agregado. 

• Bolivia ya no será un país agropecuario con productores que usan tecnologías 

obsoletas o  que reproducen  las recetas  productivas  contaminantes, dañinas  a la  salud  

y destructoras de los derechos sociales, provenientes de las transnacionales de los 

países desarrollados. 

• Bolivia habrá incrementado el volumen total de la producción agrícola, donde por 

lo menos la mitad de la producción corresponderá al aporte de los pequeños productores 

y  organizaciones  económico-comunitarias. 

• Bolivia habrá triplicado la población de ganado mayor a una relación de al menos 

dos cabezas de ganado por habitante. 

• Se habrá transitado en todo el país de los sistemas de producción agrícola a 

secano y riego por inundación a sistemas de riego que optimizan el uso del agua por 

goteo y aspersión. 

• También se transformarán los sistemas extensivos de producción ganadera, 

transitándose hacia sistemas semi-intensivos e intensivos con una reducción significativa 

de la carga animal por hectárea, promoviéndose la sostenibilidad en el marco de la 

armonía con la Madre Tierra. 

• Los bosques ya no son considerados tierras ociosas para la agricultura, sino 

escenarios integrales de producción y transformación de alimentos, recursos de 

biodiversidad y medicinas. 

• En Bolivia se habrá concluido el proceso de distribución y redistribución de tierras 

y territorios, priorizando el acceso a la propiedad para los pequeños productores, ya sea 
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como propiedad individual o comunitaria, habiéndose dado pasos fundamentales para 

eliminar el minifundio; ya no existirá el latifundio. 

Otro pilar fundamental de esta Agenda, busca la consolidación de: 

Soberanía alimentaria a través de la construcción del saber alimentarse para Vivir Bien 

(pilar 8). 

Este pilar incide de manera directa en la generación de políticas públicas de seguridad y 

soberanía alimentarias; y busca entre sus metas: 

• Todos los gobiernos autónomos departamentales, indígenas, campesinos, 

regionales y municipales coordinan acciones para la provisión de la alimentación 

complementaria escolar priorizando la producción local y de los pequeños productores en 

el marco de la educación alimentaria nutricional. 

• Bolivia logra producir los alimentos que consume su población respetando la 

diversidad cultural y sus preferencias alimenticias, incluyendo diversidad de cereales, 

tubérculos, hortalizas  y  frutas. 

• En Bolivia se reconoce y fomenta la diversificación de la producción, la diversidad 

de los productos en los mercados y en los platos de comida, la protección a las 

variedades locales y el fomento a las culturas y tradiciones alimentarias. 

• Bolivia ha puesto en marcha programas intersectoriales sobre agricultura familiar 

comunitaria sustentable para la producción, transformación y comercialización de 

alimentos; promoción de acciones de alimentación y nutrición en todo el ciclo de la vida; 

acceso a la tierra y territorio con agua para la vida y buena producción; educación para la 

alimentación y nutrición, y más y mejor empleo e ingresos para el pueblo boliviano. 

Si bien en este instrumento-mecanismo no se definen la forma de lograr cada meta 

componente de cada pilar, configuran líneas de acción de políticas públicas concretas, 
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comprendiendo que existen y reflejan las ambigüedades de la colisión entre agricultura 

industrial intensiva de transformación de alimentos, agregadora de valor para la 

exportación y la agricultura familiar de base campesina. 

Desde la acción de una gerencia política de base social es necesaria para no solo aprobar 

y delinear el instrumento sino también para consolidar las metas de cupo de mercado y 

producción de la agricultura campesina para evitar su desplazamiento y eliminación 

debida a la acción de libre mercado y la ausencia de verdaderas posiciones estatales de 

protección efectiva más allá de la salvaguarda jurídica. 

Además debe integrarse a los planes sectoriales propuestos por el MDRyT, que en sus 

políticas guía de desarrollo propone dentro de su componente SEGURIDAD 

ALIMENTARIA (producción agropecuaria, pesquera y forestal para la seguridad 

alimentaria con soberanía); desarrollar las capacidades productivas a nivel de los 

productores agropecuarios, pesqueros y forestales, priorizando la producción campesina, 

comunitaria y familiar, e incrementándola; desarrollar y fortalecer la producción y 

transformación de productos ecológicos/orgánicos agropecuarios, forestales no 

maderables; y desarrollar acciones para la reducción de las vulnerabilidades ante riesgos 

de desastres y efectos del cambio climático; como objetivos estratégicos.  

La visibilización o protagonismo del productor campesino en la legislación no es suficiente 

sin la articulación de la incidencia publica en las políticas sectoriales, en las políticas de 

los subniveles del Estado y con lógicas diferenciadas a las de las instituciones (públicas) 

tradicionales de la matriz de apoyo a la  producción intensiva industrial, como se ha 

mostrado en el estudio de casos. 

Las organizaciones sociales de base de agricultura de pequeña escala, tanto indígena 

como campesina demuestran tener un buen conocimiento sobre las leyes de las que son 

sujetos; sin embargo desconocen los planes sectoriales, sobre los cuales deberían incidir 

si no les favorecen o sobre estos construir demandas alineadas, lo cual no  ocurre, sino 

más bien las demandas de estos sectores en muchos casos son demasiado coyunturales, 

de bajo impacto y sin dirección a los planes de las instituciones públicas. 
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La conformación del pacto de unidad es un precedente de organización que engloba a 

una colectividad mayor aunque dispersa. Es importante la generación de consensos entre 

macro-organizaciones sociales para aprobar o promover una ley; pero esta organicidad 

temporal se disuelve cuando en la demanda de políticas públicas cada organización 

específica las plantea aisladamente y sin la fuerza política que un conglomerado de 

fuerzas podría lograr. 

 

CAPITULO VIII 

PERCEPCIONES SOBRE LOS EFECTOS LOCALES DE LAS POLÍTICAS 

PÚBLICAS 

8.1. Percepción social sobre los logros desde los mecanismos institucionales 

públicos territoriales  

Este acápite describe lo que las políticas públicas planteadas desde el nivel territorial más 

local pretenden lograr en cuanto a la seguridad y soberanía alimentaria. La información 

sobre los proyectos, programas u otras iniciativas son la base de análisis de la acción mas 

local del Estado en su procura de hacer efectivo el derecho a la alimentación como una 

manifestación de promover la seguridad y soberanía alimentarias. 

8.1.1. Municipio de Cabezas 

El Gobierno municipal de Cabezas a través de la opinión de su alcalde manifiesta que la 

necesidad más sensible de la población es mejorar su producción para así mejorar su 

economía.  Uno de los considerados aportes de la política pública municipal para con las 

comunidades es el hecho de haber desarrollado un programa de mejoramiento genético 

de ganado y complementario con esto se entregó semilla de pasto, además de 

implementos para corrales y otras acciones para el mejoramiento de forrajes.  
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El ejecutivo municipal compara la situación de antes y relata que el Chaco era una zona 

donde existía una marcada escases en el consumo de alimentos, que desde mucho 

tiempo se dotaba de semilla de maíz con prevención al gorgojo y otras plagas, pero que 

debido a la sequía las familias preferían no sembrar, sino más bien lavar y quitar la 

cubierta que previene las plagas de las semillas y consumir estas semillas; pero que 

durante los últimos años esto ya ha dejado de ocurrir debido probablemente a los 

proyectos de riego, mecanización de la producción y generación económica debida a la 

explotación de hidrocarburos  en la región. 

El mismo ejecutivo municipal mencionó que el desarrollo como tal es un proceso y que 

este está ahora orientado a brindar agua como parte del ejercicio de derechos y macro-

política pública del Estado plurinacional. Pero que en un segundo momento debe 

implementarse políticas públicas de fomento a la producción de alimentos pero con un 

matiz más “cercano” a las lógicas de las comunidades, dentro de un marco de 

concurrencia entre lo departamental y central. 

Además de continuar con la dotación de semillas y capacitación técnica ya que se 

reconocen que hay familias donde solamente con la dotación podrán mejorar su situación 

de pobreza y exclusión.  

Muchas veces, para que no exista duplicidad de acciones, las instancias públicas definen 

por separado; unas brindar semilla y otra asistencia técnica, pero cuando ambas no se 

realizan de manera coordinada no causan efectos ni impactos positivos en la población 

meta. Esto es algo que ha ocurrido tanto a las comunidades de “campesinos – 

interculturales” como a productores guaraníes. 

Los productores guaraníes responden a situaciones muy diversas según su contexto 

espacial y fisiográfico. Por un lado, la comunidad de La Ripiera se encuentra en las 

laderas de las colinas de la serranía occidental del Chaco, donde debido al relieve la 

agricultura debe realizarse a través de labores culturales y fuerza de trabajo. Esta 

situación casi aislada ya que están a más de 15 km de la carretera y su frontera agrícola 
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limita directamente con monte chaqueño ha limitado el ingreso de plagas y otras 

situaciones más comunes en las formas de producción más intensivas y de monocultivo.  

Por otro lado otras comunidades guaraníes están asentadas en terreno más plano, con 

cercanía a la carretera lo que en términos de producción de alimentos genera una ventaja 

comparativa comercial, están en proceso de demanda de mecanización capacitación 

hacia formas de producción más intensivas, con riego, con insumos agroquímicos, etc. Es 

para este tipo de comunidades donde al ser más extenso el “chaco” en el cual producen, 

la siembra debe ser realizada de manera oportuna ya que si se demora no coincidirá con 

la época estimada de lluvias y se podría perder la producción, es en ese sentido que este 

grupo de productores, tanto indígenas guaraníes en situación de agricultura en planicie, 

productores interculturales demandan políticas públicas de mecanización y dotación de 

insumos agrícolas. 

8.1.2. Municipio de San Pedro 

En el caso de este municipio, los agentes institucionales mencionan que los proyectos y 

demás acciones que realiza el municipio sobre el tema de producción de alimentos, está 

orientado a los grupos de personas más vulnerables.  

Los proyectos que tienen que ver con la mejora de la producción de alimentos no son 

muchos y son de poco tamaño, esto se debe a que por un lado existe una tendencia (de 

los productores) muy marcada en producir soya y no otros cultivos; y que por otro lado la 

unidad funcional encargada de producción agropecuaria se encuentra en un nivel más 

bajo dentro del organigrama municipal, por lo tanto con menos presupuesto.   

Los ingresos por familia de los proyectos de cría de ganado menor son los que generan 

tasas más altas de ganancias, pero son también los que menos cobertura en número se 

alcanza ya que es muy difícil trabajar con muchos beneficiarios y brindar a todos la 

asistencia técnica debida. En el caso de este municipio los mejores resultados se basaron 

en dotar de especies con crecimiento muy rápido como es el caso de pollos, los cuales en 

poco tiempo ya tenían el tamaño de comercialización. 
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El municipio al ser una zona de expansión de la frontera agrícola no cuenta con caminos 

que permitan por un lado la salida de producción pero por otro lado el ingreso de 

alimentos para la comercialización más local o comunal. Un ejemplo son las comunidades 

de Peta grande y Pueblo Nuevo que para llegar a los centros de abasto de alimentos 

tardan 6 horas en transporte; en este sentido es que hay un fuerte impulso desde el GAM 

en priorizar el mejoramiento de caminos vecinales. 

8.1.3. Municipio de La Guardia 

El municipio de La Guardia se encuentra muy próxima a la ciudad de Santa Cruz y por 

consecuencia a su red caminera, tanto hacia los valles interandinos y Cochabamba al 

oeste y al Chaco hacia el sureste. 

Desde siempre la identidad de este municipio se ha considerado agrícola y pecuaria, 

donde se resalta la cría de animales menores; vacas, cerdos, producción avícola; además 

de la producción de maíz y sorgo. 

Conjuntamente los municipios de El Torno y Porongo son considerados la capital de la 

producción de cítricos y el Gobierno municipal aporta de manera directa a través de 

mejorar los caminos para facilitar la salida de la producción de cítricos. Ligado a esto 

existen proyectos de dotación de agua para consumo humano, consumo animal y riego 

para las comunidades más alejadas.  

Con respecto a la producción de calidad diferenciada o agroecológica el gobierno 

municipal apoya a la producción de miel ecológica a través de la dotación de materiales 

para la producción de este alimento; los materiales consistieron en cajas para colmenas, 

asesoramiento técnico. Gracias a este apoyo los productores de miel entregan su 

producto para el desayuno escolar. 

El municipio es muy diverso en su producción de alimentos, tanto en variedad de 

productos como en formas de producción; dado el contexto fisiográfico el territorio tiene 

zonas de valle con lluvias estacionales y en cantidades adecuadas para la producción de 

hortalizas, zonas más altas propicias para la producción de cítricos, también una zona de 
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Chaco donde hay menos humedad pero con un régimen no tan seco como la zona 

Chaqueña más al sur del departamento, esta zona es adecuada para la ganadería.  

En el municipio existe zonas de pastura natural y por esta razón es que las comunidades 

tienen la costumbre de criar ganado en diferentes variedades; para apoyar esto el 

gobierno municipal contrata técnicos eventuales y especialistas ya sea en ganado porcino 

o avícola o caprino u otro para que brinde asistencia y capacitación a las comunidades 

que así lo requieran. 

La gestión municipal actual considera a la Gobernación de Santa Cruz como un aliado 

estratégico al que pueden solicitar apoyo en coordinación con los proyectos que vienen 

realizando. Una política pública de la gobernación es el fondo rotatorio de ganado menor 

el cual entregan a las familias y comunidades junto con asistencia técnica coordinada con 

la asistencia técnica municipal. 

La cría de ganado porcino a través de la entrega de este fondo rotatorio es uno de los 

casos más exitosos ya que las tasas de crecimiento de los animales son buenas y con un 

aporte potencial a la economía de los beneficiarios ya que la comercialización de carne de 

este tipo tiene mercado casi asegurado. 

El nivel de coordinación con el gobierno central se dio a través del Programa de Alianzas 

Rurales  (PAR), que durante varias gestiones anteriores implemento varios proyectos de 

producción pecuaria y fomento a la producción de maní; pero que en la actualidad estos 

proyectos y la presencia del PAR han desaparecido, siendo sustituidas por la acción de 

EMAPA principalmente. 

En todos los casos las políticas públicas municipales están dirigidas en primera instancia 

a los pequeños productores de matriz campesina, aunque durante los últimos años en la 

zona de Basilio (zona límite con el municipio de Cabezas) existe un pequeño grupo (5 

familias) guaraníes que quieren integrarse a esa comunidad y “habituarse a esta forma de 

vida que tiene el municipio de La Guardia” (Nicolas Correa – Direccion de Desarrollo 

Humano del GAM La Guardia). 
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La principal meta de intervención de los proyectos del Gobierno Municipal de La Guardia 

es reconocer que los pequeños productores, no pueden acceder a créditos para mejorar 

sus condiciones productivas; el caso de este municipio es que es una zona de 

asentamiento y muy antigua, zona de agricultura desde tiempos de la colonia y en el 

proceso histórico la parcelación de los terrenos desde padres a hijos ha configurado el 

que las parcelas actuales aunque medianamente productivas son pequeñas con un 

promedio de 10 hectáreas, lo que para las lógicas de producción del departamento de 

Santa Cruz es muy bajo en términos de extensión. Por este motivo, las entidades 

financieras no les prestan créditos además que según normativa estos predios son 

inembargables. 

Con la antigua ley de participación popular el país se territorializó y se generaron 

unidades de demanda de políticas de atención a necesidades y en este sentido se 

configuró una relación más directa entre los productores y el gobierno municipal, ya que 

las asociaciones de productores no tenían que ir a solicitar al ministerio en La Paz, sino 

que a través del GAM pueden acceder a proyectos de mediano alcance, más específicos 

en sus necesidades y particularidades. 

En el caso del municipio en la zona más al sur (Chaqueña) desde hace algunos años se 

ha ampliado la producción en este sector donde  ya existen medianos y grandes 

productores, a diferencia de la zona norte y oeste que es más antigua en ser poblada. 

Algunos de estos medianos y grandes campesinos, tienen los recursos para contratar 

técnicos, acceder a créditos para maquinaria, etc. Es por esto que la orientación de la 

política pública municipal es atender a los productores con parcelas más pequeñas y 

cuyos volúmenes de producción están por un lado orientadas al consumo familiar y un 

excedente a la comercialización, este excedente no es suficiente para la economía 

familiar y por este motivo es que se les brinda apoyo técnico y de insumos. (Aun cuando 

son de la misma línea político partidaria y existen niveles de coordinación interna, la 

identificación de beneficiarios es diferente a las lógicas de la gobernación la que prioriza a 

la empresa privada como generadora de economía que luego beneficiará a los pequeños 

productores). 
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El Municipio es parte de la cuenca del rio Piraí, en este sentido es que también es zona 

de acción del SEARPI; esta institución hace unos años realizó un estudio intentando 

medir los niveles de degradación ambiental en la parte baja de la cuenca que corresponde 

a La Guardia y se vio que los niveles de “chaqueo” y degradación de suelos eran altos, 

pero también se vio que en estas mismas zonas había emprendimientos colectivos como 

el de la apicultura que no causaban un impacto ambiental significativo o casi nulo. Por 

esta razón, entre ambas instituciones (SEARPI y GAM – La Guardia), se vio conveniente 

promover como parte de las políticas públicas formas de producción más amigables con 

el medio ambiente. 

Un impacto significativo es que “parte de la forma de ser de los productores de esta región 

es que cuando se involucran en una política pública productiva no escatiman en atención 

a lograr que les resulte lo más provechoso posible37”. 

El caso de la crianza de cerdos de algunas asociaciones es que trabajaron muy bien la 

cría y engorde, pero además se organizaron para transformar la carne; o en el caso de las 

familias que recibieron gallinas del tipo ponedoras de manera individual luego invirtieron 

en infraestructura mediana para poder producir más y reducir la mortalidad de los 

ejemplares. 

En el municipio existe una doble idiosincrasia, hay lugares donde las cosas funcionan en 

comunidad, esto ocurre en las zonas más al sur, más hacia el chaco; pero también 

existen las lógicas de las personas que prefieren trabajar como familia y no como 

asociación o comunidad, este tipo de forma económica es más propia de los centros 

urbanos y comunidades de la porción de valle del municipio. 

La situación de ubicación de este municipio genera una ventaja comparativa con respecto 

a los otros municipios estudiados ya que se encuentra a 30 minutos de los centros de 

abasto de alimentos más grandes de la ciudad de Santa Cruz, entonces es muy fácil para 

los productores asegurar la comercialización de sus excedentes sin tener por un lado 

incurrir en costos de transporte elevados. 

                                                
37 Cita Textual. Ing. Agron. Técnico área productiva GAM-La Guardia. 
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Una política pública que no es apropiadamente visibilizada en sus efectos para la 

producción de alimentos por los beneficiarios es la implementación de defensivos en la 

zona de ribera del rio Piraí. Es una acción conjunta con el Gobierno Departamental debido 

a lo costoso de construir estos defensivos en las longitudes que generan la situación de 

riesgo para la inundación y desborde. 

La diversidad de climas que tiene el territorio es muy marcada y eso dificulta hacer 

gestión, en algunos casos en una misma época en la zona norte hay lluvias que inundan 

los cultivos y desbordan porciones de los ríos y en la zona sur hay sequia; entonces como 

gobierno municipal no es posible atender ambas situaciones al mismo tiempo. 

Actualmente se está consolidando el acceso humano al consumo de agua potable, la 

cobertura de este servicio es de casi el 95%, pero el acceso para el agua de consumo 

animal para la producción es todavía bajo, en especial para la zona con clima chaqueño. 

Para logar mejorar el impacto del derecho al agua en esta región se está planificando una 

batería de estrategias conjuntas que abarcan la perforación de pozos, la construcción de 

atajados y depósitos de agua y la canalización desde una zona donde la precipitación es 

mayor como es el caso de la zona de Parabanó. 

Las acciones efectivamente orientadas hacia la producción orgánica-ecológica en el 

municipio se basan en promover capacitación con parcelas demostrativas como es el 

caso de los huertos escolares donde se motiva a los estudiantes a producir sin químicos, 

y demostrar en la práctica que este tipo de producción es posible. 

La acción pública del municipio para con la forma de producción agroecológica se basa en 

este tiempo en cambiar conductas especificas a través de alternativas puntuales como 

utilizar como tratamiento de plagas el caldo de tabaco o sulfocálcicos, ya que estos los 

pueden preparar ellos y les vuelve menos dependientes de las empresas agroquímicas, 

como los predios productivos no son grandes entonces es viable el utilizar acciones 

puntuales de base agroecológica (señalan los técnicos municipales). 
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Sobre el uso de agroquímicos, los entrevistados consideran que es una práctica muy 

arraigada dentro de la forma de pensar de los productores campesinos, “ellos quieren ver 

a los bichos muertos en el suelo” , por esta razón es que recurren a la compra de 

venenos, incluso en municipios más alejados de la ciudad de Santa Cruz los campesinos 

buscan lugares de venta de DDT, que aunque sabes que es prohibido y que es 

cancerígeno, los productores buscan este producto si consideran que esta peligrando su 

inversión. 

8.2. Percepción de los destinatarios sobre los logros de las políticas publicas   

8.2.1. Municipio de Cabezas 

En el caso del municipio de cabezas, los impactos en tema agua son muy evidentes, ya 

que la llegada de agua para consumo humano o agua para riego definitivamente 

transforma la realidad social y productiva de las familias ya que por un lado asegura su 

producción, mejora sus rendimientos y calidad de los productos. Esto sumado al beneficio 

en términos de salud que brinda el poder contar con agua potable para consumo humano. 

El lograr identificar transformaciones en la realidad de las comunidades, muchas de ellas 

aisladas de la carretera y de los centros urbanos, es una tarea complicada si se trata de 

evaluar políticas públicas de pequeño alcance. Sin embargo este ejercicio se hace más 

fácil al observar el impacto de proyectos de gran alcance, con metas y cobertura amplias 

y desarrolladas de manera concurrente como es el caso de las políticas “Mi agua” y “Mi 

Riego” impulsadas como política pública de línea desde el gobierno central y que a través 

de este y con la participación concurrente de la gobernación departamental de Santa Cruz 

y el gobierno municipal de Cabezas promueven el derecho al agua y si evidencian un 

impacto favorable en las comunidades del Chaco.  

La concurrencia y suma de esfuerzos entre los diferentes niveles de gobierno facilita el 

poder llegar con proyectos, programas y otras políticas públicas con mejor impacto ya que 

como afirma el señor alcalde de Cabezas: “es complicado llevar proyectos solo”. 



 

 

204 

 

El Control Social Municipal de Cabezas refiere que existen 67 comunidades en el 

municipio, de las cuales 11 son guaraníes y en conjunto son parte de la capitanía zonal 

Takovo Mora. 

A menudo estamos acostumbrados (dicen los miembros del control social) a pedir plazas, 

canchas deportivas pero casi nunca pensamos en producir aunque en varios lugares hay 

riego. 

“tenemos que hacer un proyecto grande, puro pequeños pedimos” Deciderio 

Tapuinti – Presidente del Control Social Municipal, Dirigente de la comunidad 

Guaraní de Yateirenda. 

Durante los procesos de entrevistas seguidos de reflexión conjunta, los miembros del 

control social, que es diverso al igual que el municipio, conformado por representantes de 

asociaciones urbanas, productores campesinos interculturales, comunidades guaraníes y 

mujeres “Bartolinas Sisa”; se dan cuenta que en la demanda de proyectos, estos se 

consultan a nivel comunidades y luego se negocian de manera individual para incluirlos 

en la programación operativa de gestión anual del municipio; esto hace que los proyectos 

no tengan relación unos con otros sino que sean un proceso aislado y con poco impacto.  

Dado el nuevo marco de autonomías, cada municipio debe elaborar su “Carta Orgánica” 

que es un instrumento a manera de una constitución o pacto social de carácter local que 

define la identidad y relacionalidad de los actores dentro de un territorio municipal, 

además de ser el instrumento más local de socialización y vigencia de derechos y 

establecimiento de directrices de políticas públicas, en este caso de seguridad alimentaria 

y derecho a la alimentación.  

En el caso de muchos de los GAM’s en el Departamento de Santa Cruz, debido a que el 

Gobierno central no afecta en requerir la implementación de estas cartas orgánicas, es 

que los municipios no han trabajado este instrumento y que en la actualidad el gobierno 

de Cabezas no está avanzando en el desarrollo de esta constitución local. 
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El pueblo guaraní de Cabezas considera que la base de la acción del GAM es el lograr 

mejoras en la producción ya que “si hay producción, habrá alimento para los niños, por lo 

tanto habrá más educación y también habrá más salud”; esta afirmación demuestra la 

situación central de necesidad en términos de tener alimentos tanto nutritivos como en 

cantidad y calidad adecuados para poblaciones especificas dentro de las comunidades y 

pone también de manifiesto el hecho de que como pueblo reconozcan que su salud no 

está bien debido a que su alimentación no es la adecuada. 

Por otro lado existen comunidades en los que diferentes programas del Estado han 

desarrollado proyectos de mejora de la producción agrícola y pecuaria; en estos casos el 

problema a ser atendido por el gobierno municipal es la construcción de caminos ya que 

por la fisiografía y régimen climatológico los caminos vecinales muchas veces quedan 

cerrados y no es posible trasladar los alimentos excedentes a los centros de 

comercialización; los proyectos de caminos muchas veces llegan a presupuestarse e 

incluirse en el POA de la gestión, pero no son ejecutados en realidad. Esto debido a que 

las licitaciones no son económicamente atractivas para las empresas constructoras y 

porque el terreno en época de lluvias no permite el trabajo de obras civiles. 

El territorio del municipio cuenta con una zona donde las lluvias son pluviestacionales (sin 

sequia), con cantidades óptimas para la productividad, además de ser una zona rica en 

suelos aluviales antiguos, por tanto ricos en nutrientes, con cobertura actual de forrajes 

naturales (para ganadería), pero que no cuenta con acceso caminero y que a manera de 

un pacto social entre los sectores diversos que componen el municipio es que se ha 

consensuado invertir en el camino hacia esta zona potencial para invertir luego en 

proyectos productivos y así promover la seguridad y soberanía alimentaria local. Dado 

que la tensión social entre sectores es muy fuerte, el hecho de haber llegado a un 

consenso en base a una esperanza colectiva es una INNOVACION como propuesta de 

política pública. Todavía no se han definido quienes o como se colonizará esta zona 

llamada  MOROCO 

La situación alimentaria de las familias es que no son productores comerciales de 

alimentos, tampoco trabajan de manera permanente asalariada, sino más bien venden su 
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“mano de obra” por periodos de tiempo a manera de jornaleros y por lo tanto no ganan lo 

suficiente para contar con un régimen alimentario bueno, consideran que el alimento que 

tienen es suficiente, pero que existen “cosas” que deben cambiar en su dieta. 

En el caso de las verduras, la estrategia de sembrar para el autoconsumo la perciben 

como que no les está resultando ya que después de la cosecha los productos duran solo 

unos días y luego se degradan; después ocurrir esto deben acudir al mercado para 

comprar verduras para su dieta. 

Hace algunos años se implementó en este municipio un proyecto que tenía como finalidad 

el sustituir la necesidad de diésel para la producción indígena a través de promover la 

agricultura con fuerza mecánica animal, el proyecto se llamaba: “cero diésel”. Esta política 

pública es una contradicción comparada con otras políticas públicas dirigidas al sector 

agroindustrial en el que el Estado fomenta la subvención y acceso a diésel para la 

agricultura mecanizada, y de alguna forma a raíz de esta tensión por el uso del diésel, 

legitima el derecho de uso priorizado para el modelo de la agroindustria sobre la 

agricultura indígena. 

Sobre el tema de semillas, con el transcurrir de la gestiones se ha consolidado un 

imaginario de que los productores guaraníes son receptores casi por naturaleza de 

semilla donada para su producción, son muy pocos los productores guaraníes que 

compran semilla, sino más bien es habitual que soliciten como comunidad la semilla a 

entidades que ha manera de habito institucional establecido les dotan de las semillas 

requeridas. Estas semillas no son elegidas según las preferencias culturales o 

tradicionales de los productores, sino son semillas que han sido desarrolladas en centros 

de investigación y responden a ser eficientes en variables que la política pública sectorial 

considera que deben mejorar en la región del Chaco cruceño.  

Para mantener esta lógica de intervención, se desarrollan proyectos como los del CIAT 

(Centro de Investigación de Agricultura Tropical), dependiente de la Gobernación de 

Santa Cruz donde a través de convenios con productores indígenas asociados, se les 

encomienda producir semilla bajo ciertas características de producción para luego 
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comercializarla a otras comunidades. Y con esta semilla poder dotar como insumo para la 

producción de alimentos. 

El hecho de que en la actualidad las comunidades guaraníes se hayan acostumbrado a 

producir con semillas que no son las suyas originarias, sino con las subvencionadas, con 

características y cualidades diferentes, así como la imposición de un mercado que 

homogeniza el consumo de cierto tipo de alimentos, es que han sustituido los alimentos 

tradicionales como el somó por la gaseosa, el “frejol recién salido de la tierra”, la carne 

producida sin químicos y por lo tanto “hay que volver a valorar la cultura, nos hemos 

desviado” (Desiderio Tapuinti – Comunidad de Yateirenda). 

 

Figura 23: Despensa de una familia guaraní, mostrando alimentos no tradicionales 
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La macro política orientadora de la gestión del llamado proceso de cambio, o el horizonte 

ideológico al cual quiere responder es el llamado “Vivir Bien”, el cual para la nación 

guaraní en muchos casos y para muchos suena “bonito”, pero no es tangible en la 

actualidad, no es palpable por las familias, no es una realidad en las comunidades, donde 

las personas deben “buscarse la vida”. La vida de las familias es que por el trabajo jornal 

del padre le pagan 70 Bs. y eso debe alcanzar para un día en la familia, comprar un 

poquito de arroz y cosas así. 

La Ripiera y Yateirenda - percepción comunitaria  

En el caso de los impactos de las políticas públicas desarrolladas por la gobernación, el 

tema de consumo de leche es evidente en la forma en que transforma la realidad 

educativa y el desarrollo físico de los niños; en las comunidades donde se han 

desarrollado proyectos de mejoramiento de la producción local de leche para el 

autoconsumo, comparada con comunidades donde el consumo de leche es bajo o casi 

nulo, evidencia la diferencia que puede generar este producto en la población infantil. 

A través de SEDACRUZ y el CIAT existe la política pública consolidada de dotar de 

semilla de maíz, sorgo, frejol y otras, según lo que en asamblea de cada comunidad haya 

solicitado; el acuerdo primero se genera dentro de cada comunidad para luego a través de 

la capitanía zonal se realice el requerimiento a la gobernación. El terreno que cultiva cada 

familia en la comunidad de La Ripiera es de más o menos 1 – 2 hectáreas sin opción a 

mecanización debido al relieve. La percepción sobre el apoyo del municipio es que este 

es incipiente debido al tema político ya que el municipio orienta más proyectos y más 

ayuda a los sindicatos campesinos que son la base social y política del ejecutivo 

municipal; en cambio las comunidades guaraníes no lo son, “por eso coordinamos con la 

gobernación”. 

Para este 2016 la gobernación está impulsando un proyecto de producción de hortalizas 

con énfasis en la comercialización y excedentes para consumo propio de las 

comunidades, es un proyecto multinivel que comprende riego y mecanización, además de 
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apertura de camino en la zona de El Dorado de la TCO y cuya gestión corresponde a la 

comunidad de La Ripiera. 

En otras comunidades se reportan los beneficios de la dotación de vacas lecheras y otros 

como parte del fondo rotatorio de ganado menor. Para promover el tema pecuario el 

municipio dotó de semilla de pasto a los sindicatos campesinos, pero a muy pocas 

familias dentro de las comunidades guaraníes, estas familias eran de la tendencia política 

del gobierno municipal, según nos relatan los entrevistados. 

Además de las instancias territoriales, que por mandato especifico deben generar políticas 

públicas para fortalecer la producción y alimentación, en este territorio existe explotación y 

estudios para de prospección hidrocarburífera; según faculta la norma los pueblos 

indígenas son sujeto del patrimonio de la superficie de sus territorios de origen, y es por 

esta razón que existe una política de compensación (económica) que genera la empresa 

estatal de hidrocarburos a manera de un presupuesto del cual la capitanía zonal a través 

de sus mecanismos internos de organización y consenso, determinan el destino de este 

presupuesto en proyectos propuestos por la base social.  

El problema con esto es que no se acompaña la gestión social al interior de la priorización 

con la facilitación técnica no dirigida, es decir no hay acompañamiento de técnicos al 

momento de priorizar los proyectos, no se analiza su viabilidad, no se identifican sus 

potenciales impactos o riesgos, ni se diseñan perfiles para luego poder compararlos, sino 

que la idea priorizada se presenta y el documento de proyecto lo diseña algún técnico 

externo a la organización social sin la participación de esta en ninguna de las etapas 

posteriores. 

Esta ausencia de acompañamiento técnico se evidencia en el hecho de que los proyectos 

muchas veces tienen la simple lógica de comprar cabezas de ganado y repartirlo por 

familias, sin capacitación técnica, seguimiento del estado del animal, desarrollo de 

capacidades para la manipulación o transformación de la carne o generación de 

mecanismos de comercialización, sino a engorde y autoconsumo, para en la siguiente 

gestión volver con la misma lógica de comprar animales.  
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El caso sucedido en la comunidad de La Ripiera es que como parte de la compensación 

se otorgó a fondo perdido un ejemplar productor de leche a cada familia, pero como no 

existió acompañamiento técnico para capacitar sobre el cuidado y la adaptación del 

animal es que algunos de estos murieron, entonces se generó una brecha entre familias 

que tenían disponibilidad de leche para sus hijos y familias que no tenían este beneficio. 

Las familias más antiguas son la que con el transcurso del tiempo han aprendido el 

manejo pecuario y cuentan con más cabezas de ganado menor, y son un referente 

económico para las familias más jóvenes, las cuales como estrategia asumen la venta de 

mano de obra de los varones de la familia. 

El tema del desayuno escolar es una política del municipio en el que el sentir de las 

familias es que es muy poco; 5 kilos de harina, 1 litro de aceite y 3 kilos de arroz; son 

cantidades para tres meses de desayuno de los niños (niños de 16 familias). El alimento 

para el desayuno y el almuerzo escolar (el almuerzo escolar es una política de la 

Gobernación) también se fortalece a través de los productos del huerto escolar, este 

huerto fue pensado como una forma de capacitar a los niños en edad escolar en el área 

rural en actividades y conocimientos productivos, brindando insumos, semilla, 

infraestructura de pequeña escala como cercas y materiales para riego manual; este 

espacio se transforma y readapta en las comunidades guaraníes en las que son las 

madres y padres de familia los que se hacen cargo del huerto escolar para la producción 

de alimentos complementarios para la dieta de sus hijos y apoyen el almuerzo escolar o 

incluso lleguen a comercializar los producido por estos huertos para la compra de 

materiales educativos.  

El tratamiento sobre la composición del desayuno escolar es marcadamente diferente 

explicado por la posición y la facilidad del acceso a la carretera que atraviesa el municipio, 

ya que a las unidades educativas que están sobre la carretera se brindan productos 

frescos, como frutas, además de mayor cantidad de raciones organizadas en paquetes 

individuales; en comparación con las unidades educativas de comunidades más distantes 

donde la distribución de alimentos es de ración seca, para tres meses y no responde a 

raciones individuales. 
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En el caso de las unidades educativas cercanas a la carretera, el desayuno escolar lo 

empiezan a dar desde el primer día de clases. En la unidad educativa de La Ripiera hubo 

un desfase de más de dos meses en la llegada de la primera dotación.  

“esa es la diferencia en el trato para el desayuno escolar, no sé, será por la distancia, ni 

yo mismo me puedo explicar” Sr. Félix Callaú, Indígena Guaraní – La Ripiera. 

“El problema que tenemos y el que más nos afecta es el clima”, mencionan los 

productores de La Ripiera, haciendo alusión a un proyecto en el que en la zona de El 

Dorado habían sembrado con semilla certificada (de sorgo) una superficie de 80 

hectáreas de las cuales no pudieron cosechar “ni un grano”, hubo en desfase entre el 

tiempo de siembra y la llegada de las lluvias.  

Este emprendimiento lo desarrollaron sin intervención pública, de manera privada,  

organizándose y comprando semilla certificada y con los conocimientos de producción 

que como comunidad habían obtenido, es decir sin apoyo técnico, la falta de este 

acompañamiento o desde otra visión la falta de información hizo fracasar este 

emprendimiento, pero para la gestión actual todavía están en planes de volver a sembrar 

sorgo con semilla certificada, en un chaco comunal. 

“Antes, para entender el clima nosotros sabíamos cuando comenzaban las lluvias, cuando 

terminaban y podíamos predecir la mejor época para siembra y cosecha” Félix Callaú – 

Indígena Guaraní de La Ripiera. Ahora los productores afirman que para esto es mejor 

recurrir a técnicos que además incorporan semillas de variedades que las comunidades 

no conocen pero tienen mejores rendimientos o son más tolerantes a la sequía. El cambio 

de los patrones climáticos según señalan los productores pone en riesgo la producción de 

autoconsumo y por lo tanto desincentiva el seguir con estas prácticas tradicionales. 

El apoyo técnico está enfocado a la producción comercial a la cual los productores 

indígenas quieren ingresar, y si bien reciben semillas como política pública de la 

gobernación de Santa Cruz y esta entidad afirma que junto con la semilla brinda 

seguimiento técnico, es muy difícil cubrir en una gestión las 2000 comunidades del 
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departamento, este es el caso de la comunidad de La Ripiera donde se brindó semilla 

pero sin la asistencia técnica y el motivo por el cual atribuyen que la producción no la 

están pudiendo manejar. 

Existe una lógica de chacos diferenciados, chacos que están próximos a las casas y que 

son para producir alimentos variados y tradicionales del autoconsumo de las familias y 

otro chaco comunal en la zona de El Dorado que la orientan como estrategia de 

fortalecimiento económico a través de la comercialización de lo producido. Esto 

demuestra la coexistencia de sistemas alimentarios en unidades tan pequeñas como una 

comunidad de 21 familias, además las transformaciones hacia sistemas alimentarios más 

funcionales a la dependencia (incorporación) del mercado. 

Uno de los impactos de las políticas públicas de subvención de semillas es que las 

semillas ofertadas son variedades desarrolladas por centros de investigación y 

mejoramiento, las cuales son más tolerantes a la sequía, por lo tanto con mejores 

rendimientos, pero con características cualitativas diferentes a las tradicionales de 

autoconsumo de la nación guaraní, este es el caso de la semilla de variedad chiriguano 

que es más pequeña, más dura, más seca que el maíz tradicionalmente consumido por 

los guaraníes dentro de su cultura. Estos cambios han generado una mala aceptación 

para el consumo y poco a poco el consumo de maíz es sustituido por otros productos 

como el arroz (que ellos no producen); de naturaleza agroindustrial o regional. 

Este fenómeno ha cambiado la dieta misma de las familias ya que los alimentos que antes 

preparaban no se los pueden preparar o se tarda más en preparar con el maíz chiriguano. 

Este maíz desde su concepción como instrumento de política pública no tenía el fin de ser 

y servir para consumo dentro de la dieta tradicional de las familias y las comunidades sino 

que tiene características más dirigidas a la trasformación en harina o intermedios para el 

consumo de la producción de pecuaria intensiva. Antes era común en las familias sembrar 

dos o tres tipos de maíz de variedades tradicionales, actualmente esas variedades se han 

perdido en la región.  
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La forma de producción tradicional del pueblo guaraní es sin el empleo de agroquímicos y 

basada en el conocimiento cultural del manejo de sus variedades de alimentos; al 

incorporar (sustituir) nuevas variedades en la producción también se han incorporado el 

uso de agroquímicos, una tendencia de mecanización en zonas en las que esto sea viable 

y producir para la comercialización; para que esta producción sirva como insumo a la 

producción empresarial de carne. 

Parte de la dieta de esta comunidad o por lo menos de algunas familias es el consumo de 

frejol, el cual en algunos casos siembran con la semilla que les proporciona el CIAT, pero 

estas variedades al no ser de consumo tradicional no son del todo aceptadas por las 

familias y algunas de estas familias optan por comprar semilla de las variedades que ellos 

conocen. 

Parte de la política pública nacional para la población materna e infantil en los primeros 

años de vida es brindar un paquete de alimentos de subvención nutricional para las 

mujeres y los bebes; este servicio estatal es ampliamente difundido en las ciudades 

capitales e intermedias, pero en el caso de estas comunidades del Chaco las mujeres con 

niños pequeños relatan que conocen que tienen este derecho, pero que cuando van a 

preguntar les piden que regresen y esta situación continua hasta que las beneficiarias 

desisten del paquete de alimento suplementario. 

8.2.2. Municipio de La Guardia 

Para el caso del sistema de calidad diferenciada o agroecológica, se presentan casos 

individuales que reflejan la diversidad de perfil de productor de este modelo. 

Asociación de Productores de Miel de La Guardia – ASAPIGUARDIA 

ASAPIGUARDIA comienza hace 16 años a partir de un grupo de personas que habían 

tenido noticias de otra asociación de productores de miel que se encontraba en el 

municipio vecino de Porongo.  
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Esta asociación cuenta con personería jurídica la cual tramitaron para a través de esta 

poder instrumentalizar y materializar ser sujetos de beneficio de políticas públicas en sus 

diferentes niveles.  Este emprendimiento colectivo se autoidentifica como ecológico y 

asume esta designación para sus productos, tanto miel, derivados de esta, como otros 

derivados de la apicultura artesanal que realizan. 

Entre sus primeras experiencias está la de haber participado de proyectos del Programa 

Alianzas Rurales (PAR) del MDRyT y otros del Municipio, pero no de la gobernación. Ellos 

afirman que en anteriores gestiones pudieron ser sujetos de presupuesto en el POA 

municipal por 3 oportunidades.  Para la presente gestión llegaron a un acuerdo con el 

gobierno municipal de proveer de miel para el desayuno escolar a través de producir y 

envasar la miel en sachettes de miel con peso de 7gramos cada uno para cada alumno.  

Este en realidad es un acuerdo interno ya que como asociación solo producen derivados 

de miel y para la dotación de desayuno escolar el municipio prefiere contratar a una 

empresa de Santa Cruz que dote del paquete completo y variado de productos; este 

acuerdo interno ligaba responsabilidad a la empresa de comprar insumos locales como 

manda la norma de desayuno escolar. Para esto ASAPIGUARDIA adquiere una 

sacheteadora y en una primera entrega logra dotar con su producto a la empresa para 

que esta brinde el servicio a las unidades educativas. Sin embargo la asociación afirma 

que hasta ahora no haber recibido el pago por estos productos y por lo tanto no volvieron 

a dar un segundo stock de miel.  

Como el acuerdo interno no tiene carácter formal es la empresa la que decide o no 

comprar dentro del mercado local o desde donde prefiera, sin hacer efectiva la norma 

dispuesta. Y en caso de los productores de miel en el reclamo de su pago deja de ser de 

competencia del gobierno municipal y se vuelve un problema entre privados con la 

empresa adjudicada del servicio, lo cual desmotiva a los productores de realizar acciones 

para con el municipio. 

Entre sus principales necesidades está la de contar con infraestructura destinada a la 

transformación y manipuleo de sus productos, ya que para ser sujetos que puedan ofertar 
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sus productos tanto al mercado formal como a licitaciones públicas deben contar con un 

registro de inocuidad alimentaria y para esto tener un ambiente exclusivo y adecuado para 

las labores de transformación, sin embargo al no ser un colectivo grande de productores, 

no son visibilizados por las políticas públicas en tema de infraestructura. 

Al parecer un común entre los productores de tendencia ecológica es que no son 

atendidos de manera integral ya que alguna entidad les brinda el material e insumos en 

este caso colmenas móviles, otra institución les brindó maquinaria como centrifugadora, 

una primer sacheteadora; pero sin la asistencia técnica para aprender el manejo de las 

abejas y el manipuleo de la miel.  

“si eres ganadero compras reses, las alambras y las reses se quedan ahí, si a las 

abejas no les gusta se van y no tienes como evitar, yo perdí mucha plata así” (Dn 

Froilán. Presidente de ASAPIGUARDIA) 

Ellos afirman que los emprendimientos de línea agroecológica casi no cuentan con 

asistencia técnica y que es aprendizaje y experiencia de los errores propios los que hacen 

a los productores seguir o desistir, además de no conocer que existe una ley que fomenta 

esta tendencia de producción. 

Esta invisibilización por parte de las instancias públicas se hace más evidente cuando 

ante un hecho común a una región como es el caso de la sequía, la gobernación atendió 

a los productores agrícolas, pero esta misma sequía que no permitió la floración de los 

cultivos, también afecto a los productores de miel ya que las abejas no tenían flores, pero 

las instancias públicas tanto departamentales y municipales no los reconocieron como 

afectados por la sequía y solo reconoció a los productores agrícolas. 

Fundación Colonia Piraí y la Plataforma Agroecologica 

La fundación existe hace más de 40 años en el rubro agropecuario, comenzó como un 

centro de reinserción social de jóvenes a través de procesos educativos.  La institución 
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cuenta con dos sellos de certificación, una certificación que es privada a través de la 

plataforma ecológica y la certificación del sistema nacional que es del Estado.  

El proceso productivo tiene un doble propósito, es educativo pero también para promover 

la auto-sostenibilidad de la misma institución. Y desde hace unos 5 años atrás se priorizó 

el enfoque agroecológico que es más acorde con la filosofía de la organización que 

apunta hacia modelos de desarrollo alternativos y de educación popular. A raíz de un 

proceso de auto-reflexión es que se define la viabilidad de producción agroecológica en 

ciertas áreas y de otras formas de producción en otras áreas como en la producción 

pecuaria.  

La visión de la fundación es que no es suficiente producir agroecológicamente sino 

también formar jóvenes que transfieran sus conocimientos en sus comunidades y que 

estas luego produzcan agroecológicamente. 

Esta doble visión o coexistencia de modelos de producción, por un lado agroecológica y 

por el otro agroindustrial convencional, se da por la experiencia de producción de 

alimentos específicos y el hecho de que la fundación brinda formación, albergue, 

alimentación y otros costos que implica un instituto técnico en modalidad internado, en el 

cual es gratuito para los beneficiarios y la generación de capital de funcionamiento que es 

a través de gestión propia. Esta situación característica de gastos subvencionando fondos 

para el internado al parecer condiciona la coexistencia de estos dos modelos para la 

economía de esta institución, sin proponer que la producción agroecológica no sea 

rentable para el caso de productores individuales de naturaleza privada y 

emprendimientos propios. 

El proceso de la certificación estatal es considerado como complicado y burocrático 

debido a la falta de apoyo institucional efectivo por parte de las entidades públicas 

llamadas a certificar; además es evidente la territorialización de la acción de estas 

entidades; por un lado CNAPE que es la instancia-mecanismo de fomento técnico y 

certificación de la producción ecológica en Bolivia, que ha tenido una presencia mayor en 
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el altiplano boliviano con impulso a la producción más campesina, pero menor presencia 

institucional y técnica en las zonas bajas como el Departamento de Santa Cruz.  

Esta misma instancia-mecanismo tiene experiencias muy puntuales de organizar 

productores ecológicos de matriz campesina e incluso incidir a través de estas 

organizaciones en políticas públicas locales en los municipios en los que las 

organizaciones producen; pero la incidencia de CNAPE al ser muy “aglutinada” deja de 

tener una fuerza continua en el resto de territorio productivo y no cuenta con una 

estrategia de acción para trabajar con instituciones productivas más privadas como 

Colonia Piraí u otros emprendimientos. 

La certificación asume como mecanismo la implementación de colectivos de productores 

que a través de un Sistema Participativo de Garantía (SPG), son ellos mismos los que 

vigilan el ingreso de nuevos productores a su mecanismo colectivo el cual se 

institucionaliza a manera de una cooperativa de productores que a la larga deberían 

organizarse en un movimiento de productores de matriz agroecológica.  

La orientación de la política pública define un perfil de beneficiario, más a manera y forma 

de un productor campesino, esta situación deja fuera la amplia gama de otros perfiles de 

productores ecológicos de matriz más privada y que a manera de emprendimiento están 

produciendo bajo enfoque agroecológico. Si la política pública no responde a este perfil 

más privado un mecanismo para que estos productores se organicen y desarrollen como 

colectivo es la creación de una plataforma que los aglutine y un sello que los defina a 

manera de un instrumento de gestión de identidad de producción ecológica privada. 

“existe una falta de fuerza de la política estatal de producción agroecológica en el 

departamento de Santa Cruz” Gerard Raesen – Fundacion. Colonia Piraí 

El impacto más claro de la política pública de contar con el sello de producción ecológica 

del Estado es más para mostrar una identidad que condice la filosofía institucional, pero 

hasta ahora no ha favorecido económicamente, señalan los técnicos de Colonia Piraí. 
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A consideración de los técnicos, sobre la orientación de las políticas públicas de matriz 

agroecológica, el Estado debería tener una intervención más integral que aporte 

estratégicas  en todos los niveles de la cadena de valor ya que si no se desarrolla un 

mercado38, que además cuente con canales de comercialización, no existirá demanda y 

por lo tanto desincentivará a los productores, que como ahora deben vender en muchos 

casos sus productos en el mercado convencional aun cuando sus costos de producción 

hayan sido más elevados y la calidad diferenciada de sus productos no es reconocida y 

apreciada por el mercado receptor. 

8.2.3. Municipio de San Pedro 

Los pequeños productores de soya no son visibilizados como sujetos de beneficio de las 

políticas públicas de la gobernación y los municipios debido a que se considera que son 

un grupo social con potencial económico debido al mercado seguro de la soya.  

Las necesidades que tiene este sector son la imposibilidad de trabajar con capitales que 

no sean propios, no pueden acceder a créditos ya que los requisitos son muy difíciles y 

están orientados a productores más grandes.  

EMAPA, según percepción de los pequeños productores es una política pública que se 

formó para responder a las necesidades de este sector, pero que con el transcurso del 

tiempo se ha reorientado hacia los productores más acomodados, a los que este estudio 

llama “campesinos consolidados”, aquellos que socialmente mantienen una cultura 

campesina pero bajo otras circunstancias socioeconómicas. 

El pequeño productor39 debe pagar sus cuentas en cuanto cosecha y con la utilidades 

comenzar a gestionar la producción de la siguiente campaña, (en esta zona existen dos 

                                                

38 El desarrollo de mercado es una estrategia de mercadotecnia que consiste en la creación de las 
condiciones necesarias para la colocación de un producto en un segmento o nuevo mercado. 

39 Para facilitar la definición de “pequeño productor” se describe la situación del Señor Celso 
Huaylas; produce conjuntamente sus cuñados una superficie global de 20 hectáreas, cuenta con 
un tractor de uso compartido, la superficie total de cultivo esta fraccionada en dos lugares (2 
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campañas anuales) por lo tanto no puede esperar mucho para cosechar y vender sino 

pone en riesgo la siguiente campaña.  

Antes la asociación Sagrado Corazón fue beneficiaria de EMAPA y esta entidad les pago 

después de casi 4 meses perjudicando una campaña productiva. La percepción de los 

pequeños productores es que el gobierno central, haciendo referencia a la acción de los 

ministerios del área productiva no responden a atender las necesidades del sector 

campesino de tierras bajas. 

El nivel de coordinación con el gobierno municipal es bueno y se realiza a través de la 

unidad de medio ambiente, la cual a solicitud de los productores podría diseñar proyectos 

que atiendan sus necesidades, esto logrado a través de la presión de este sector, ya que 

por imaginario institucional los productores de soya no son priorizados como sujetos de 

política pública municipal, aunque en la praxis (observación en campo) son un sector 

políticamente muy influyente y cuya movilización y cabildeo es atendido por el Alcalde 

Municipal que también es productor de soya. 

En este municipio el 30% de la tierra pertenece a asociaciones de pequeños productores 

y el 70% restante es propiedad de empresas agroindustriales las cuales controlan las 

zonas más productivas y los terrenos con mayor riesgo de inundación o con menos 

acceso caminero son las que pertenecen a los productores. Debido a esto es significativa 

la influencia de la acción de las empresas y su impacto en los pequeños productores 

Una estrategia de los pequeños productores que tienen más experiencia en el tema soya 

y que además cuentan con acceso carretero y de alguna forma están más consolidados 

(sin deudas que generen un riesgo significativo) es habilitar terrenos y emprender en 

producir algún producto alternativo, como es el caso de Celso Huaylas que toma la 

decisión de sembrar dos “tareas40” de ají ya que en base a su experiencia presupone que 

                                                                                                                                               
chacos), los insumos y semilla los adquiere a crédito y el uso de cosechadora y transporte es 
alquilado según disponibilidad de quien se los pueda alquilar. 

40 Tarea, superficie regular o no de 10 x 100 metros o su equivalente (1.000 metros2 ) 
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el precio de la soya está bajando y desea contar con otro producto para derivar el riesgo 

de solo tener un producto para negociar.  

El caso de los productores que se encuentran más al norte, donde la distancia es mayor 

sin carretera cercana y en proceso de consolidación productiva, no permite que 

diversifiquen sino que se basan en que no haya ni inundación ni sequía y que el precio de 

la soya sea bueno. 

El ministerio de desarrollo rural y tierras a través del programa papa visito la zona sur del 

municipio y doto de semilla a razón de 10 arrobas a cada productor para promover el 

cambio de la matriz productiva de soya hacia papa; esta semilla era a fondo perdido, pero 

esta política pública no fue aceptada por los pequeños productores los cuales aceptaron 

la semilla pero no la sembraron, debido a que el precio de la papa es muy baja, es más 

difícil y caro transportarla hasta los centros de comercialización y no tienen un comprador 

seguro (la soya tiene un comprador seguro). 

La eficiencia de esta política pública es muy cuestionada por los productores, los cuales 

por experiencia afirman que para que produzca la papa en esta zona y con las 

condiciones de tropicalidad41 deben sembrarla en los meses de abril a mayo (buscando la 

época fría), pero la entrega de semillas se realizó el mes de julio igual que en los valles. 

En otra ocasión junto con la semilla de papa, brindaron semilla de tomate, pero tampoco 

fue sembrada en su totalidad debido a que no hubo asistencia técnica y los productores 

no se quisieron arriesgar, considerando que el tomate es un producto que se daña muy 

rápidamente. 

El sector campesino se orienta de manera natural hacia la producción de soya por un lado 

porque el mercado está asegurado, considerando que no hay políticas públicas en ningún 

nivel que atienda el tema de comercialización de alimentos.  

                                                

41 Tropicalidad, temperaturas medias superiores a los 20ºC durante todo el año, régimen 
pluviestacional o pluvial, altitudes no mayores a 500 msnm, se distingue una época más seca pero 
no 4 estaciones climáticas diferenciadas. 
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El fenómeno de la migración debida a la política de acceso a tierras en el oriente no es 

nueva pero todavía mueve grandes cantidades de familias campesinas que migran hacia 

las zonas de expansión como el norte de San Pedro y que a través del cultivo de la soya 

llegan a asentarse y consolidarse debido a esta seguridad de mercado aunque el precio 

siga siendo algo que según los productores este bajo.  

El fenómeno inverso ocurre en los otros departamentos de Bolivia donde en zonas 

tradicionales de producción campesina las familias abandonan sus predios debido a que 

su producción es comparativamente más costosa que la producción de los mismos 

alimentos mediante agricultura más tecnificada y que al carecer de mecanismos de 

comercialización que aseguren el mercado potencial a precios que generen un margen de 

utilidad, las familias migran a las ciudades para emplear su fuerza de trabajo, este 

fenómeno se da también en las comunidades guaraníes observadas. 

Esta situación de migración campo ciudad es un problema en términos de vulnerabilidad 

alimentaria, ya que según los productores de soya, mientras se tenga control del predio 

agrícola si el precio de la soya baja demasiado, se puede destinar una porción para 

sembrar alimentos de autoconsumo ya que gracias a las condiciones climáticas y los 

suelos fértiles los productos desarrollan rápido, pero en el caso de las familias 

campesinas que migran a las ciudades “si o si para alimentarse deben tener dinero”. 

El mercado potencial de soya según los productores de San Pedro es el Perú, ya que 

ellos no producen los volúmenes requeridos para su mercado, y compran el grano con un 

precio mucho mayor al precio fijado dentro de la frontera boliviana, pero como existe una 

norma que prohíbe la exportación de grano entonces los pequeños productores se ven 

obligados a vender al precio interno. Los datos suministrados por productores que 

tuvieron acceso a reuniones con potenciales compradores del Perú muestra que mientras 

el precio de la campaña de verano del 2015 fue de 260 dólares por tonelada de grano de 

soya en Bolivia, el precio medio de compra ofertado por las empresas procesadoras 

peruanas era de 340 dólares por tonelada. 
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Esta normativa tiene como objetivo no desabastecer el mercado interno de derivados de 

soya como son el aceite y alimento balanceado, pero al ser un commodity se maneja en 

función a los volúmenes gracias a los cuales las empresas agrícolas se benefician debido 

a la gran extensión de sus terrenos y contar con logística propia en todo el proceso 

productivo, además de contar con bienes de capital que son sujeto de garantía para 

créditos. Pero el fin último de la restricción de las exportaciones limita el poder de 

negociación de los pequeños productores y los condiciona a tener que vender su 

producción de manera obligada a las empresas acopiadoras al precio que estas fijen (en 

función también al precio bursátil). 

Antes los productores a través de las asociaciones como la de Sagrado Corazón podían 

negociar por si mismas la venta para exportación de su grano, pero ahora con la 

restricción han entrado en una tensión de demanda con el gobierno central y es ANAPO 

la organización que canaliza la negociación de este sector. Pero como ANAPO representa 

tanto a empresas, extranjeros, grandes productores, medianos y pequeños; si logra abrir 

un permiso para exportar una cantidad de grano excedente, no priorizara la producción de 

los pequeños productores. 

En el caso de la percepción del INIAF, los pequeños productores afirman que muchos de 

ellos prefieren producir su propia semilla a través de un sistema de selección propio, es 

decir guardan la semilla según criterios de los rasgos de las plantas de las cuales 

provienen ya que consideran que la semilla certificada es comparativamente más costosa 

que la semilla propia. Este proceso de guardado de semilla no lo pueden hacer más de 

una vez debido a que la semilla degenera en sus rasgos fenotípicos. Mientras más 

pequeños es un productor en términos de extensión de terreno, menos probable es que 

cuente con solvencia y capital para invertir en la siguiente campaña y menos probable 

también que sea parte de la política pública de control de semillas y uso de semilla 

certificada. 

Si bien el INIAF promueve la producción de semilla de calidad bajo criterios técnicos de 

control de atributos y potenciales de germinación que garanticen buenos rendimientos; la 

producción de semillas con estas características la realizan empresas productoras de 
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semilla que cuentan con bienes de capital y conocimientos técnicos generadores de valor; 

por lo tanto esta porción de la política pública institucionalizada INIAF no está orientada a 

los pequeños productores los cuales deberían ser capacitados, tecnificados y organizados 

para producir semilla certificada para poder agregar valor a su producción.  

La situación alimentaria de las familias (nutricionalmente hablando) no es la adecuada, ya 

que si bien los suelos son muy productivos y una buena estrategia seria que las familias 

cuenten con huertos familiares de hortalizas para consumo propio, esto no se da ya que 

toda la familia de los pequeños productores aporta al giro de la producción comercial, y 

comprando alimentos con las utilidades. Dado la distancia de los centros de producción 

de hortalizas y otros alimentos, los precios son caros o no existe una disponibilidad de 

todos ellos lo que hace que no exista un consumo adecuado de estos sino que la dieta 

habitual sea muy significativa en carbohidratos (arroz, fideo, papa, yuca) complementada 

con proteína (pollo y res). 

El presente trabajo propone una diferenciación socioeconómica dentro de los llamados 

pequeños productores, los pequeños productores campesinos42, propiamente dicho y los 

productores a manera de campesinos consolidados; esta diferenciación también tiene un 

proceso de exclusión nutricional, donde los campesinos consolidados, son los que de 

manera más creativa y con más recursos readaptan y resignifican su cultura de origen y 

en este proceso compran de la ciudad de Montero o de otros lugares alimentos de las 

zonas de origen de las familias y por lo tanto tienen una dieta más diversa, tanto 

nutricional como cultural. Por el otro lado están los campesinos más pobres los cuales 

basan su dieta en el acceso a productos de disponibilidad más local y debido a esto 

tienen una dieta nutricionalmente no adecuada. 

 

                                                

42 Se propone mantener el concepto de “campesino” porque si bien el modelo hegemónico de la 
agroindustria es homogeneizador tanto en producción como en cultura, los productores migrantes 
han reconstruido y readaptado su cultura local a través de un proceso de resignificación colectiva e 
integradora, como el haber cambiado la feria-fiesta comunitaria por la feria productiva, la fiesta 
patronal por la fiesta del distrito, la Ch’alla de la tierra al inicio del proceso productivo, por la Ch’alla 
de la producción en carnaval, etc. Y otras re-significaciones simbólicas y culturales. 
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CAPITULO IX 

INNOVACIONES EN POLÍTICAS PÚBLICAS  A PARTIR DE LAS NORMATIVAS DE LAS 

POLÍTICAS NACIONALES 

Las innovaciones en este capítulo son entendidas como nuevas políticas públicas con 

lógicas creativas de base comunitaria y/o que desde la nueva estatalidad y 

comprendiendo el mundo rural moderno, ligadas a mecanismos que promueven la 

participación plena y el protagonismo estratégico, fortalecen la acción del Estado 

especialmente en sus niveles más locales rumbo a lograr el establecimiento del Derecho 

a la Alimentación en su rostro de Seguridad alimentaria local con Soberanía. 

La innovación puede estar presente tanto en la novedad de los logros o la forma de la 

política, pero también en la novedad del mecanismo participativo, es decir en la habilidad 

del innovador social. 

9.1.El  Municipio de San Pedro 

Este es el caso del Municipio de San Pedro donde como se explicó capítulos antes las 

empresas agroindustriales drenan las aguas de desborde de los ríos dirigiéndolas hacia 

las parcelas de los pequeños productores, inundándolas. Esta situación generaba un 

vacío sobre los daños a la producción y cuál era la entidad con competencia para atender 

esta necesidad muy particular y de colisión entre privados. 

Por un lado los pequeños productores activaron un mecanismo más local para que sea el 

Gobierno Municipal el que pueda atender el problema; donde si bien no se podía 

solucionar el daño y perjuicio entre actores privados; en base a la ley marco de 

autonomías y a la capacidad de poder reglamentar el uso de recursos naturales y su 

aprovechamiento es que la MAE de este municipio implementa el proyecto de reglamentar 

bajo estudio técnico certificado y supervisado por la instancia publica el que cada 

empresa dentro del municipio tenga un plan de diseño de drenajes pluviales hasta el 

encause del agua a los ríos, deslegitimando los sistemas de drenaje ya existentes de las 

empresas que vulneran a los predios de otros productores. 
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El siguiente mecanismo implementado es la organización especifica de un comité de 

pequeños productores que generen la incidencia para la acción del diputado nacional de 

su territorio bajo la modalidad de “gestión parlamentaria”, esta modalidad ha sido 

tradicionalmente un instrumento para el impulso de proyectos urgentes aprovechando la 

vinculación de los Diputados o Senadores al aparato público, y en este caso la novedad 

radica en que a través de la iniciativa parlamentaria se convoca a entidades públicas de 

nivel superior a generar acción técnica para solucionar esta colisión entre actores 

privados. 

Dentro de este municipio también se encuentra la propuesta de retomar la política pública 

en la que tierras fiscales sean habilitadas para la producción local de alimentos bajo 

administración del gobierno municipal; esta es una práctica de lejana data, propia del 

altiplano pero que no llego a implementarse en el oriente y fue abandonada hace varias 

décadas.  

Ante la situación de exclusión de las mujeres, las cuales no participan de la producción de 

soya de manera individual sino a través de sus maridos, las sitúa en una posición de 

vulnerabilidad y pobreza, sin posibilidades de generación económica debido a la ausencia 

de fuentes de empleo. Sumado a esto la lejanía de los centros de abastecimiento de 

alimentos y la percibida situación de inseguridad alimentaria nutricional en el municipio, 

configuran una alternativa interesante para la implementación de predios agrícolas 

municipales para la producción saludable de alimentos, organizado para y por las mujeres 

(y sus familias) en situación de vulnerabilidad social. 

Los productores de soya tienen una práctica común especialmente los de pequeña escala 

de guardar su propia semilla y reutilizarla y es que ellos señalan que cuando venden su 

grano las empresas lo seleccionan (al igual que ellos) y luego se los venden de vuelta 

como semilla certificada a 4 veces el precio al que primero se lo vendieron a la empresa. 

En este sentido los productores están promoviendo un cambio en la normativa para que la 

práctica de guardar su propia semilla o de intercambiar semilla entre ellos sea formalizada 

y con asistencia técnica. 
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En un ampliado organizado por la brigada asambleísta de las 4 provincias del norte 

integrado de donde el municipio de San Pedro es parte, se diagnosticó que el 55% de las 

familias de este municipio están por debajo de la línea de pobreza y no cuentan con 

terreno propio para la producción agrícola. En este sentido se está promoviendo la 

creación de empresas productivas de administración tanto pública como privada ligadas a 

brindar servicios complementarios a la producción de soya. 

El municipio de San Pedro a través de la gestión de sus autoridades se encuentra 

buscando movilización de fondos de la cooperación internacional para generar una 

canasta de créditos para los pequeños productores ya que dadas las condiciones actuales 

estos no son sujetos de préstamo por las entidades financieras del sistema privado. 

9.2. El Municipio de La Guardia y Samaipata  

En el Municipio de La Guardia, un municipio urbano, ligado a prácticas y función 

económica del centro de la ciudad de Santa Cruz, se ve a sí mismo como un “crisol” de 

culturas ya que desde la ley de participación popular se incentivó la migración de familias 

desde los valles cruceños más occidentales y desde los valles interandinos de 

Cochabamba y Chuquisaca, además de que en esta última época también se dio el 

fenómeno del asentamiento de núcleos familiares guaraníes en el distrito de Basilio.  

Este conglomerado de culturas debe convivir con el medio ambiente local y el 

abastecimiento local de alimentos y es en este sentido que mediante una forma de 

vincular la zona de bosques de la ribera de los ríos y otros espacios forestales donde no 

existen cultivos debido a su topografía y condición de espacios de servidumbre ecológica, 

se está incentivando la promoción de la producción sostenible de frutos silvestres no 

comerciales, caso achachairú bajo lógicas agroecológicas, dirigida al mercado local y 

llevándose acciones para que este fruto silvestre al que las culturas de migrantes 

recientes no se han habituado ni son parte de su dieta, puedan constituir parte de sus 

hábitos de consumo y ser parte de las prácticas de manejo. 

Dentro de las propuestas de políticas públicas novedosas cabe mencionar alguna que si 

bien no se lleva a cabo dentro de los municipios tomados como casos de estudio, dada su 
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base productiva de carácter agroecológico de fuentes campesinas comunitarias-

asociativas y de impulso publico sectorial el municipio de Samaipata, próximo al municipio 

de La Guardia y muy parecido en sus características fisiográficas y climáticas se ha 

posicionado como el municipio agroecológico de Santa Cruz.   

Entre las innovaciones de política de Samaipata se ha consolidado el establecer un cupo 

mínimo de productos orgánicos certificados y de origen local como parte de la provisión 

del desayuno escolar; ya que incentiva a la producción local, la orienta hacia prácticas 

ecológicas esto incentivando el desarrollo productivo de esta cadena. 

Por otro lado, las entidades públicas sectoriales de mandato estratégico direccionado a 

fomentar la producción orgánica de base campesina están trabajando la implementación 

de acciones que permitan el “desarrollo de mercados”, esto no visto como hasta ahora 

con solo brindar el apoyo técnico de producción y organizar ferias como un esfuerzo de 

establecer canales de comercialización a manera de una penetración de mercado. 

La innovación de la política pública sectorial subyace en la novedad conceptual de un 

marketing basado en el “desarrollo de mercado” a través del crecimiento de los 

volúmenes de producción identificando nuevos segmentos para la gama de productos 

actuales. Complementando lo ya realizado como el desarrollo de canales de productos 

actuales a mercados ya consolidados como se muestra en la siguiente gráfica. 

 

 

 

 

Figura 24: Desarrollo de mercado como estrategia para la comercialización agroecológica 
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8.3. El Municipio de Cabezas 

En el municipio de Cabezas no fue posible reconocer políticas públicas que desde la 

generación social o política de las comunidades guaraníes estén siendo implementadas, 

esto posiblemente a que este pueblo ha sido marginado de la representatividad política y 

actualmente la participación no es plena en el diseño de planes y políticas públicas que 

tengan que ver con la producción de alimentos bajo sus lógicas, principios y cosmovisión. 

Si bien es evidente que con estas comunidades si se están ejecutando muchos pequeños 

proyectos, estos no han sido concebidos desde la matriz comunitaria sino desde una lista 

de necesidades ya formalizada por la “cosa pública”. 
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IX. CONCLUSIONES 

La ley marco de la Madre Tierra es un instrumento que afirma las condiciones de la nueva 

estatalidad, estableciendo nuevas relaciones y obligaciones de las instituciones públicas, 

(transformación) y/o la creación de otras nuevas (generación) para la realización de 

políticas públicas que se aproximen más a los modelos indígena-campesino y 

agroecológico. A través de estas ley se puede construir un marco de análisis de la cadena 

de valor del sistema alimentario doméstico indígena mediante el planteamiento de la 

identidad: [cadena de valor B2 – Económica comunitaria]; concepto que re-establece la 

ley 300. 

Tanto los entrevistados juristas, legisladores y organizaciones sociales (representantes) 

coinciden en proponer que para que exista una transformación hacia un ejercicio pleno del 

DHAA no hace falta una batería de más leyes o mecanismos normativos fuera de los 

reglamentos requeridos, sino más bien una mayor voluntad política plasmada en más 

recursos para políticas públicas que sean concurrentes, de responsabilidad compartida, 

con participación orientada al protagonismo de los sujetos de derecho y dentro de un 

marco de coordinación de acciones que haya sido preestablecido y consensuado entre 

todos los actores. 

El derecho a la alimentación en su implementación practica está muy entremezclado con 

la seguridad alimentaria, tanto jurídica, como a nivel operacional, donde en algún 

momento en la porción mas local y comunitaria de la realidad, el derecho a la 

alimentación se presenta como un sinónimo o una novedad para llamar a la seguridad 

alimentaria. Los pequeños productores, los productores indígenas, los productores de 

matriz campesina diversificada no mecanizada, los emprendedores agroecológicos no 

están familiarizados con el derecho a la alimentación, con el rol del Estado sobre este 

tema ni con los principios que los describen y definen. 

Las percepciones sobre la situación de seguridad alimentaria y soberanía alimentaria en 

función al rol del Estado para garantizar estas, refieren que en términos de escala, la 

población siente que existe seguridad, los alimentos están disponibles, con acceso poco 

restringido y en la diversidad que sus hábitos de consumo y tradiciones lo requieren. Sin 
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embargo no reconocen que esta situación es producto de la acción estatal en términos de 

política pública. 

No se han encontrado situaciones que contradigan de manera significativa la coherencia 

legal de la normatividad en términos de impacto para la Seguridad alimentaria, pero si 

situaciones que tienen que ver con el tratamiento de la coherencia política en la 

orientación de las políticas públicas o en la implementación de la legislación sectorial 

específica. Este es el caso de políticas públicas que promueven la ampliación de la 

frontera agrícola, contrapuestas con políticas que restringen las exportaciones y la 

ausencia de control del Estado para evitar los monopolios. O el caso de una normatividad 

que prioriza la producción ecológica y sostenible, pero que en su operacionalización esta 

desligada de la política sectorial la cual promueve otras formas de producción y no brinda 

los mecanismos de inclusión del sector agroecológico en la matriz productiva ni en la 

economía de consumo de alimentos estratégicos. 

El nuevo enfoque de las autonomías por un lado abre la figura jurídica y por sobre todo 

político competencial de que la seguridad alimentaria es una competencia concurrente de 

todos los niveles del Estado, sin embargo la distribución de recursos no es equitativa para 

este rubro ya que el gobierno central destina muchos más recursos para el ministerio 

cabeza de sector y no así para las instancias más locales. De esta manera se genera una 

fractura entre el marco de competencias, la aceptación de responsabilidades y la acción  

efectiva lo cual configura una inseguridad en tema de vivencia del derecho a la 

alimentación. Es decir que si bien las responsabilidades son compartidas, los recursos 

designados para la política pública más local son insuficiente. 

Para lograr un impacto real y sostenible es necesario pensar en proyectos (políticas 

públicas operacionalizadas) grandes, con mayores coberturas y alcances, con estrategias 

multinivel y multipropósito; y para esto es necesaria la coordinación y trabajo cooperativo 

concertado de todos los niveles competentes del Estado, bajo reglas claras y 

responsabilidades compartidas
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“si todos hablamos el mismo idioma nos vamos a entender” Nicolás Correa – Municipio de 

La Guardia. 

La batería de leyes analizadas muestra un espíritu de protección y promoción de las 

formas tradicionales y sociales de producción de alimentos, como es el caso de la 

agricultura familiar campesina. Las leyes analizadas en mayor o menor grado priorizan 

este tipo de producción sobre cualquier otra, pero deja abierta la posibilidad del ingreso e 

implementación de otras (agroindustrial e importación de alimentos), considerando que el 

modelo de Estado no cuenta con mecanismos fuertes de control, sino es más ligado al 

modelo liberal de mercado, manteniendo una estructura funcional heredada del periodo 

de economía neoliberal. En este sentido se han modernizado y socializado las 

normativas, pero los instrumentos institucionales no lo han hecho. Y son estos 

instrumentos institucionales los generadores de política pública. 

El tema de la implementación de políticas públicas tiende a presentarse de dos formas; la 

primera forma, más próxima al nivel central de gobierno donde a partir de planes 

estratégicos sectoriales se diseñan e implementan las políticas públicas, con alcances y 

coberturas más grandes, en muchos casos sin la participación de los beneficiarios. La otra 

forma, mas local y municipal en la cual son los beneficiarios que a partir de sus 

necesidades concretas demandan pequeños proyectos orientados a mejorar su 

producción y de manera subsecuente mejorar la seguridad alimentaria local. 

En el caso del sistema agroindustrial de la soya, el efecto de la política de restricción a las 

exportaciones muy significativo y con escenarios muy complejos, por un lado asegura el 

abastecimiento de materia prima (grano) dentro del territorio nacional y al haber sobre-

oferta baja los precios y minimiza la economía de los productores de pequeña escala, al 

final de la cadena de transformación de alimentos no afecta el precio de los alimentos 

transformados y por lo tanto favorece unilateralmente a las empresas procesadoras; en el 

caso de la restricción de exportaciones de otros granos como el maíz, al impactar bajando 

el precio desincentiva a la producción y la siguiente gestión este producto se ve 

desabastecido y por lo tanto al haber más demanda que oferta el precio se eleva y 

distorsiona los equilibrios de mercado de los productos siguientes de la cadena de valor; 
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sobre esta subida de precio aparece el fenómeno del contrabando el cual inyecta 

producto transformado o no al mercado boliviano que dependiendo de sus volúmenes 

puede generar pérdidas al no permitir la comercialización de la producción propia. 

La posición acerca del derecho al uso de biotecnología, es decir de tecnología 

transgénica, para liberalizar su uso, importación y comercialización; es un estandarte el 

movimiento “campesino” cruceño, pero como se explica antes  es solo una porción la de 

los campesinos consolidados o en proceso de consolidación la que en la práctica real 

será beneficiado con el proceso de legalización y liberalización de semillas con más 

eventos transgénicos ya que esta tecnología está diseñada a funcionar bajo lógicas de la 

agroindustria o productores que por un lado posean terrenos de significativo tamaño 

(dado el margen de utilidad que es función de economía de escala), tenga mano de obra 

con acceso a mecanización en sus diferentes estadios, lo cual no es una realidad en el 

caso de los pequeños productores.  

El discurso de liberalización para el uso y comercialización de semillas con más eventos 

transgénicos o nuevos productos transgénicos (maíz) es un requerimiento de los 

pequeños productores que son la base social de una demanda que en fin último 

favorecerá más a los grandes productores y son estos los que dirigen y delinean el 

discurso de liberalización comercial de transgénicos a manera de un “derecho al uso de 

tecnologías”. La mecánica de esta demanda se basa en generar un imaginario en los 

pequeños productores, donde se les ofrece la idea de que con soya con más eventos 

transgénicos mejoraran de 2 hasta 4 toneladas por encima de sus rendimientos actuales. 

Lo cual es poco probable, ya que la generación de costos para establecer una nueva 

tecnología hasta que esta se estandarice en un territorio, no favorecerá al sector de 

pequeños productores. 

Es notoria la ausencia de una política pública en tema de gestión de la salud ligada a la 

exposición a insumos químicos, en ninguno de los municipios visitados ni las empresas 

que extienden estos productos a manera de crédito, ni los gobiernos municipales, ni la 

gobernación o entidades del gobierno central contemplan un plan de capacitación y 

socialización sobre el uso adecuado y manejo de insumos químicos para la agricultura. 
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Las practicas e información con la que cuentan los productores es casi nula, no oficial e 

incompleta sobre los efectos en la salud y formas adecuadas de manejo de los insumos 

químicos para cuidar la salud humana. 

Se hace evidente la ausencia de políticas públicas que promuevan las lógicas del sistema 

alimentario doméstico, entendida este como autoconsumo, de intercambio comunal de 

alimentos sin intervención del dinero en este intercambio, de relaciones de reciprocidad y 

cuidado colectivo del acceso y disponibilidad de alimentos, a manera del sistema indígena 

y en algunos casos el sistema campesino de producción, donde para poder fortalecer 

estas alternativas y no generar un homogéneo orientado a lo agroindustrial, para la 

generación de políticas públicas para con el mundo indígena, primero deben revalorizarse 

los conocimientos, prácticas y tecnologías ancestrales, para luego a través de la 

reinterpretación y socialización (hermenéutica contextual) poder diseñar en un primer 

momento políticas públicas operacionales a nivel local, luego de carácter estratégico 

comunitario y posteriormente políticas públicas con normatividad municipales o 

regionales. 

La figura de los municipios indígenas y la autonomía normativa de estos, brindaran un 

sustrato interesante para recoger, revalorizar, contextualizar y ensayar para luego 

proponer una nueva normatividad desde lo local-comunitario y en alguna medida una 

complementariedad al derecho moderno. Pero para esto más allá del escenario y la 

existencia del espacio de los municipios indígenas, deben acompañarse con propuestas 

desde lo académico para acompañar este proceso desde sus cosmovisiones y gestión-

organización propias; es decir prepararnos desde las universidades para acompañar el 

proceso de estas nuevas normatividades bajo lógicas de estas mismas. 

El presente trabajo en su paquete de leyes no analiza el tema forestal, sin embargo a 

través de la observación se hace evidente el impacto de estas legislaciones en las 

estrategias tradicionales de los pueblos indígenas principalmente, ya que estas 

comunidades generan un sistema combinado [chaco familiar – bosque]; del bosque 

obtienen algunos alimentos, y de la madera obtienen recursos, pero la actual normativa 

genera costos para la explotación de especies forestales, y estos costos no pueden ser 
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cubiertos por las familias indígenas reorientando ya sea la producción del chaco familiar 

para comercialización bajo lógicas de búsqueda de rendimientos y productos 

convencionales abandonando sus formas tradicionales de producción o por otro lado 

promoviendo la migración temporal con venta de su fuerza de trabajo. 

En el caso de los productores orgánicos, ecológicos, agroecológicos, estos asumen varias 

autodefiniciones y en gran medida es porque no ha existido una instancia de carácter 

territorial más amplio que las SPG locales que los organice y uniformice en su demanda 

de derechos, atención de necesidades y representatividad ante los gobiernos 

(subnacionales) competencialmente llamados a promover la producción ecológica. En 

este sentido la producción agroecológica sigue siendo llevada a cabo dentro del carácter 

privado del mercado y no así como sujeto de política pública estratégica para la seguridad 

y soberanía alimentarias. Para lograr esto deben crearse y fortalecerse primero la 

identificación, el registro, la organización de los productores ecológicos dentro de una 

base social sectorial y representativa para lograr ser sujetos de política pública. 

En el caso de los productores de soya ellos cuentan con varios niveles y mecanismos de 

organización, lo mismo ocurre con los productores indígenas guaraníes; estos 

mecanismos organizacionales brindan una identidad sectorial, representatividad y 

capacidad de incidencia ante instancias públicas estatales y por supuesto permite 

identificarlos y así poder recoger sus demandas específicas para atenderlas con políticas 

públicas de coyuntura; sin embargo esto no ocurre con los productores agroecológicos ya 

que por un lado no cuentan con mecanismos de representación de abajo hacia arriba 

como lo son la CSUTCB y APG en el caso de los otros sistemas y por este motivo es que 

pueden no estar siendo visibilizados como sujetos de satisfacción de demandas con 

política pública sectorial especifica.  

Las políticas públicas departamentales y municipales impactan en las comunidades 

guaraníes incorporando lógicas de producción más de tendencia campesina y por lo tanto 

posicionan este imaginario de la productividad a manera de una “campesinización” que 

homogeniza la política pública territorial de los pequeños productores indígenas hacia 

campesinos; pero sin embargo también se percibe la tendencia de una “marginalización” 
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de la producción y lógicas campesinas en la implementación de políticas públicas 

nacionales, en especial en tema tierras, acceso a créditos y acceso a logísticas de 

inversión de bienes de capital que incentiven la producción campesina o del pequeño 

productor no consolidado. 

No existe una política pública efectiva que vele por el cumplimiento del principio de 

garantizar un alimento adecuado, en su calidad de estar libre de sustancias 

contaminantes, ya que si bien existe una norma sobre el uso de insumos químicos en el 

sistema de producción agroindustrial, la evidencia del trabajo de campo muestra que este 

sistema productivo se usan sustancias con etiqueta roja sin que exista una medida de 

control efectivo desde las instituciones públicas. 

La época de la sustitución de las importaciones dejó como impacto la restricción del 

movimiento campesino a tierras productivas, los excedentes de alimentos, así como el 

manejo de los insumos y equipamiento son manejados por grupos (consorcios) que pasan 

de un periodo de competencia por el mercado a un periodo de integración a manera de 

monopolios, generando un alto grado de dependencia atentando contra la idea de la 

soberanía de la agricultura campesina y más bien generan un panorama de 

marginalización que de forma gradual excluye a la producción campesina o de 

productores de pequeños predios del mercado local; estos impactos originados por las 

políticas públicas de su época, continúan en las actuales gestiones ya que las mismas 

lógicas y acción de las políticas públicas se mantienen hoy en día. 

En el proceso de transición de gobierno entre la primera y segunda gestión presidencial 

de Evo Morales se percibe un giro en la voluntad política que redirige y reconduce la 

política pública productiva de ser más afín al movimiento campesino hacia una manera de 

retorno hacia la producción agroindustrial, este hecho marcado por el traspaso de EMAPA 

que configuraba ser la empresa-instrumento de mercado de la producción rural, parte del 

Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras; hacia ser dependencia del Ministerio de 

Desarrollo Productivo junto con otras empresas estratégicas de producción convencional. 
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La política de acceso al servicio de créditos financieros con coberturas tan bajas para el 

pequeño campesino y la ausencia de una reorientación para cubrir y fomentar el crédito 

para este sector, hacen presuponer la falta de verdadera voluntad en reactivar este grupo 

social-productivo y por el contrario mantener viables los acceso a crédito de productores 

medianos y grandes para que de manera natural se fomente este tipo de producción de 

mayor escala. 

No existe un rol protagónico de los sectores sociales productivos de base popular en la 

planificación sectorial, sino más bien las organizaciones sociales legitiman los planes ya 

diseñados a manera de una instrumentalización de la representación social y de poder 

político. 

Los logros de muchas políticas públicas o el re-direccionamiento de estas favorecen a 

ANAPO y a los sectores privados, lo que al parecer demuestra que este sector tiene 

mayor incidencia efectiva en la porción más operativa del aparato estatal. Es posible 

afirmar que los movimientos de base indígena-originaria-campesina inciden más en la 

presentación de propuestas de leyes, su tratamiento y promulgación; y el sector privado 

en el direccionamiento de las políticas públicas específicas y de base técnica más 

favorables a ellos. 

El modelo agroindustrial reconfigura el perfil del pequeño productor deconstruyendo la 

base conceptual clásica de este tipo de productor de base campesina; la economía 

campesina clásica, propuesta por CHAYANOV (1974) señala que la producción 

campesina tradicional está orientada al autoconsumo, de trabajo familiar, sin la necesaria 

orientación al mercado; o como propone HOUTART (2015, p. 22), una agricultura-

economía con enfoque en el uso y no en el valor de cambio, el cual ya no aplica a los 

pequeños productores de commodity’s. Este sentido de identidad descampesinizada deja 

un vacío en su cobertura jurídica ya que al no ser IOC de definición clásica y tampoco ser 

empresarios agrícolas, debido a la ausencia de bienes de capital y propiedad más 

extensiva de la tierra, genera una situación de exclusión e inseguridad. 
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Una de las tareas que el proyecto R4D pretende responder es si la coexistencia de 

sistemas alimentarios es posible o si es una realidad. En el caso específico del modelo 

agroindustrial y el modelo domestico indígena o una extrapolación hacia la matriz 

campesina de pequeña escala, en la actualidad estos dos sistemas existen en los mismos 

territorios, en los habitus de las mismas familias, pero es evidente también que esta 

tensión contínua no es equilibrada, donde un sistema (B1) que deslegitima o re-direcciona 

políticas estatales, las cuales les permite recibir el servicio directo de instituciones 

públicas, que facilita y legitima la posesión de logística y servicios a la producción de 

alimentos o servicios financieros de los cuales la matriz más campesina es excluida, 

evidencian o por lo menos sugieren una relación en la que un sistema se hace 

hegemónico. 

La mayoría de las políticas públicas institucionalizadas son un servicio desde el Estado 

para con el sistema agroindustrial, como es el caso de INIAF y EMAPA. Mostrando una 

tendencia de que la voluntad real de la política sectorial apunta a consolidar la producción 

intensiva y las consecuentes lógicas de la agroindustria para fortalecer el abastecimiento 

como estrategia para una seguridad alimentaria nacional, pero esta voluntad sectorial en 

la praxis abandona a la forma de producción campesina la cual se incluye dentro del 

mercado de fuerza de trabajo para la agroindustria. 

Sobre el impacto de EMAPA, la cuestión es que esta empresa pública no tiene la 

capacidad de trabajar con todos los productores, sino  hasta cierto volumen solamente; 

además de que para ser sujetos de acción de esta política pública, deben ser 

asociaciones de productores legalmente establecida y esta condición no se da en la 

mayoría de los casos, hay muchas zonas de asentamiento o zonas donde los productores 

no se han organizado y menos tramitado su personería jurídica. 

En base a las entrevistas testimoniales que reflejan la situación de la seguridad 

alimentaria o la vulnerabilidad en esta, el movimiento campesino concluye que lo típico es 

que como campesinos “lo mejor lo llevemos al mercado y con lo peor no quedemos para 

consumir”, en este sentido prefiere vender a consumir, bajo estas lógicas y la crisis de 

precio del producto campesino no hace posible este imaginario del “comer bien para Vivir 
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Bien” y por lo tanto el sentido de esta macro-política pública es muy lejano para este 

sector.  

 

Si asumimos como real la hipótesis de la teoría del trasplante de las instituciones 

legislativas hacia espacio boliviano y la falta de aplicabilidad de su totalidad debido a la 

diferencia cultural que tenemos como pueblo, se hace necesario más análisis y 

construcción de normatividad desde lo local, de recoger como es el caso de este trabajo 

las innovaciones de políticas públicas, pero también de filosofía jurídica desde el caminar 

de los pueblos y naciones, desde las culturas e idiosincrasias dentro del territorio 

nacional. 
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