Bolivia y la FAO
Colaborando para garantizar la seguridad alimentaria, la producción sostenible de
alimentos, la reducción de la pobreza y la adaptación al cambio climático
La Representación de la FAO en Bolivia brinda asistencia técnica al Gobierno en la elaboración de políticas, programas
y proyectos orientados a eliminar el hambre y la malnutrición a nivel nacional, regional y local, además de apoyar a
poblaciones vulnerables a reducir la pobreza y enfrentar el cambio climático.

CELEBRANDO 40 AÑOS EN

Adaptando la experiencia de la FAO a las
prioridades de desarrollo de Bolivia

Establecida en 1978, la Representación de la FAO en
Bolivia tiene el placer de celebrar su 40° aniversario.
En estas cuatro décadas la FAO ha colaborado con el Estado
Plurinacional para el logro de la seguridad alimentaria, la
erradicación del hambre y la reducción de la pobreza a través de
341 proyectos ejecutados en los nueve departamentos del país.
Esto significó la movilización de más de US$ 118 millones.

El Marco de Programación de País (MPP) 2018-2022 fue
elaborado con el Estado Plurinacional de Bolivia y define
cuatro áreas prioritarias:
 Seguridad alimentaria nutricional con soberanía
 Sistemas agroalimentarios ecológicos, agricultura
familiar comunitaria y campesina
 Manejo integral y sustentable de suelos, agua,
bosques y biodiversidad
 Resiliencia de los medios de vida y gestión integral
de riesgos
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Estas décadas de cooperación han fortalecido la coordinación
con el Gobierno de Bolivia para que el trabajo en el terreno
atienda las necesidades del país.

La FAO basa su accionar en una estrecha colaboración
con el Gobierno, la sociedad civil y la cooperación
internacional, en el marco de una agenda de mediano
y largo plazo que responde a las prioridades nacionales
establecidas en el Marco de Programación de País (MPP)
2018-2022, el Plan de Desarrollo Económico y Social
2015-2020, la Agenda Patriótica 2025 y el Marco de
Complementariedad de Naciones Unidas para el Vivir
Bien en Bolivia 2018-2022.
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Calle 14 de Calacoto, No. 8008
La Paz, Bolivia
Tel: +591 2 2189900
E-mail: FAO-BO@fao.org

©FAO

Theodor Friedrich

Apoyando a los pequeños productores y
a sus organizaciones

Gestión del riesgo, una prioridad de la
FAO en Bolivia

Más de 1 000 organizaciones de productores
campesinos e indígenas reciben asistencia técnica de
la FAO a través del Mecanismos para los Bosques y
Fincas – FFF (Forest and Farm Facility) para diversificar
sus medios de vida, introducir sus productos con valor
agregado en nuevos mercados y diseñar programas para
acceder a bienes y servicios definidos por las políticas
públicas nacionales.

Bolivia ha fortalecido su Sistema Nacional de Alerta
Temprana y ha mejorado la Gestión Integral del Riesgo
con diferentes iniciativas en los últimos cinco años,
incluso el desarrollo de una Plataforma de Monitoreo
Meteorológico.

Gracias al fortalecimiento organizacional e intercambio
de experiencias como principales estrategias
implementadas por la FAO durante tres años, se ha
llegado a cerca de 196 000 familias de la agricultura
familiar, productoras de los complejos productivos de
café, cacao, pulpas de frutas, miel y castaña, entre otros,
con base en la gestión integral del bosque, para mejorar
su economía y consolidar la presencia de sus productos
en el mercado nacional e internacional.
El impacto de la iniciativa se ha sentido principalmente
en los departamentos de Santa Cruz, Pando y La Paz.
Una segunda fase busca ampliar el área de trabajo
incorporando organizaciones productivas de los
departamentos de Beni y Cochabamba, priorizando
familias y comunidades campesinas e indigenas
originarias, mujeres y jóvenes, para que mejoren su
ingreso y seguridad alimentaria a partir del manejo
integral y sustentable del bosque.

Promoviendo la agricultura urbana y
periurbana
Una de las líneas de trabajo de la FAO en Bolivia está
vinculada a la promoción de la Agricultura Urbana y
Periurbana (AUP) en cinco de los nueve departamentos
del país, en coordinación con el Gobierno.
Cerca de 900 familias de zonas urbanas y periurbanas
con índices de pobreza han sido beneficiadas, no sólo
mejorando la dieta de sus hijos con la incorporación
de hortalizas frescas y nutritivas producidas en carpas
y huertos familiares, sino generando otra fuente de
ingresos para diversificar su economía.
Un logro de este trabajo ha sido la movilización de
recursos de los municipios y gobernaciones involucrados,
llegando a superar cuatro veces más el presupuesto de
la Organización. Otro gran salto cualitativo es el impulso
dado a las familias beneficiarias para que puedan
organizarse en asociaciones y contribuir de manera
articulada al abastecimiento de las ciudades.
El Marco de Programación de País 2018-2022 dará
continuidad a este trabajo, con la expectativa de
abastecer al Subsidio de Lactancia Materna, beneficio
universal que entrega, entre otros alimentos, verduras
y hortalizas a las madres embarazadas y en período de
lactancia.

Con la finalidad de lograr la resiliencia de los medios
de vida de comunidades vulnerables ante el cambio
climático, la FAO ha
“Superar el hambre es
promovido estrategias
resilientes en las cinco
posible. La FAO está para
macroregiones del país,
apoyar a los gobiernos en
rescatando prácticas
esta tarea. Por ello, la única
ancestrales y promoviendo
cifra de hambre aceptable
el intercambio de buenas
para la FAO es cero.”
practicas, con el fin de
José Graziano da Silva
generar capacidades locales
Director General de la FAO
de respuesta, diversificando
el riesgo y promoviendo
la seguridad alimentaria de familias de agricultores de
subsistencia y pequeños criadores de ganado, con altos
índices de pobreza y malnutrición.
Esto ha significado el involucramiento de familias,
comunidades y autoridades locales, con las que la
Organización ha trabajado de forma horizontal y en el
terreno.

Algodón mandiyuti, semilla alternativa a
los transgénicos
En un esfuerzo conjunto del Gobierno, la FAO – a través
del proyecto +Algodón – y productores de algodón
indígenas originarios guaraníes, el país hace el rescate
de semillas de algodón e impulsa la variedad mandiyuti,
un cultivo de ciclo intermedio y de buen rendimiento
para las zonas algodoneras.
La mandiyuti fue lanzada por el Centro de Investigación
Agrícola Tropical, con el aval del Instituto Nacional de
Innovación Agropecuaria y Forestal. Es una alternativa
a las semillas transgénicas que actualmente abarcan
la mayor parte de la producción algodonera en el país,
gracias a su línea avanzada de mejoramiento genético:
se trata de un algodón de fibra larga, de 30 mm de
longitud, con alta resistencia y elasticidad, adaptada
para la zona de Pailón (Santa Cruz), principal productor
de algodón en Bolivia. Por otro lado, la variedad es
precoz, con posibilidad de cosecha a los 145 días,
tolerancia a la sequía y resistente a condiciones de
humedad y precipitación alta.
El proyecto también trabaja en el fortalecimiento de los
pequeños productores indígenas originarios, el impulso
del comercio justo y la sostenibilidad, en armonía con el
medio ambiente y la Madre Tierra.

