
1

País Bolivia

Institución (es)
Tipo

I. Desafíos para lograr una alimentación saludable en 
América Latina y el Caribe que se enfrenta al doble 
desafío de lograr el ODS 2 de erradicar el hambre y 
todas las formas de malnutrición, incluidos el sobre-
peso y la obesidad. 

En Bolivia, la CPE Art. 16 “reconoce la alimentación 
adecuada como un derecho fundamental y establece 
la obligación del Estado de garantizar la SAN a través 
de una alimentación sana, adecuada y suficiente para 
la población boliviana”. 

Sin embargo, todavía existen problemas de malnutri-
ción, evidenciados como deficiencias y excesos con 
la persistencia de problemas de desnutrición infantil, 
complicaciones de sobrepeso y obesidad que tam-
bién afectan a la población estudiantil.  Se cuenta con 
un diagnóstico de la Organización Panamericana de la 
Salud (OPS) y los Ministerios de Salud y de Educación 
(2012) donde participaron 3.696 estudiantes de 77 co-
legios de secundaria urbanos y rurales; donde el 22,5 
% se encuentra con sobrepeso y el 4,7% con obesi-
dad, mientras que tan solo 1.3 % presenta bajo peso. 

Para combatir problemas de desnutrición, sobrepeso 
y obesidad, se cuenta con el Programa Multisecto-
rial de Alimentación y Nutrición en el curso de la vida 
(PMAN-CV), el Programa Nacional de Alimentación 
complementaria escolar PNACE), el Programa Edu-

• Diseño,  financiamiento y aplicación del Plan 
de Producción Alimentaria con la finalidad de redefi-
nir productos estratégicos con inocuidad y calidad.

• Promover la producción sostenible y consu-
mo de alimentos altamente nutritivos provenientes 
de la Agricultura Familiar y de la agrobiodiversidad, 
impulsando la innovación de tecnologías y políticas 
que apoyen las iniciativas. 

• Mejorar la calidad de los alimentos y los siste-
mas de monitoreo al estado nutricional de escolares, 
promover hábitos de higiene y cobertura. Así como 
mejorar la generación de datos estadísticos relevan-
tes a través del INE.

• Apoyar la implementación de políticas y/o nor-
mativas en el marco de la alimentación complemen-
taria escolar (ACE), más aun en un contexto POST CO-
VID 19 donde la irrupción de la alimentación escolar en 
casi la totalidad de la gestión, ha empeorado los índi-
ces de malnutrición, fomentando la producción local 
con alimentos diversificados que sean provenientes 
de la agricultura familiar y de los huertos escolares, 
así como el funcionamiento de quioscos escolares 
saludables;  acompañado de las capacidades huma-
nas, la voluntad política y las inversiones necesarias 
que garanticen su institucionalidad y sostenibilidad.
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cación Alimentaria Nutricional y el Programa Multi-
sectorial Desnutrición Cero (PMDC); que han sido pro-
movidos por el Ministerio de Salud, como instancia 
que ejerce el Comité Técnico del Consejo Nacional de 
Alimentación y Nutrición (CT-CONAN), conformado 
por nueve Ministerios del Órgano Ejecutivo

II. Nuevas políticas alimentarias para reducir la mal-
nutrición

Es muy importante considerar el aumento de la oferta 
de alimentos y del acceso físico a una alimentación 
saludable, a través de los sistemas inclusivos de dis-
tribución de alimentos frescos  y nutritivos llegando 
a los consumidores que se encuentran en diferentes 
situaciones socioeconómicas y entornos de la región 
(grandes centros urbanos, ciudades intermedias o 
zonas rurales o remotas). Asimismo, permiten la in-
clusión social y económica de los principales pro-
ductores de estos productos, como agricultores fa-
miliares, mujeres, jóvenes, poblaciones indígenas y 
pequeñas y medianas empresas.

Estos y otros procesos deben estar acompañados 
por  la adquisición de hábitos alimentarios saludables 
y responsables, donde se puede aplicar la metodolo-
gía EAN involucrando a la comunidad educativa y a la 
población en su conjunto a través de estrategias co-
municacionales.

En Bolivia se cuenta con normativa que promueve el 
fortalecimiento de programas de alimentación y nu-
trición culturalmente apropiados para todo el ciclo 
de vida (Ley 144) así como la Ley 338, que tiene por 
objeto normar la agricultura familiar sustentable y las 
actividades familiares diversificadas para contribuir 
a la soberanía alimentaria.

• Apoyar los circuitos cortos de producción y 
comercialización de alimentos; donde están involu-
crados los agricultores familiares (hombres y muje-
res).

• Capacitar a los agricultores familiares en tec-
nologías de la Información para acceder en tiempo 
real a información relacionada con precios, promo-
ción, demanda y oferta de sus productos, evitando los 
intermediarios.

• Para garantizar la inclusión de las mujeres en 
la cadena de valor, es necesario considerar el tiempo 
que destina al trabajo del cuidado y crear las condi-
ciones para que pueda destinar tiempo para la capa-
citación y la generación de ingresos. Además de for-
talecer su Asociatividad y  liderazgo.
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En el marco de estas normativas, se han desarrollado 
diversas experiencias de Agricultura urbana y periur-
bana, contando con una mayoría de participación de 
mujeres, habiendo logrado la autosostenibilidad de 
los proyectos. 

La Ley 144 de la Revolución productiva comunitaria 
agropecuaria (26/06/2014), en la disposición tran-
sitoria segunda establece “… en tanto se apruebe el 
Plan de Producción Alimentaria, se establecen como 
productos estratégicos, los siguientes: maíz, trigo, 
arroz, papa, hortalizas, ganadería, forrajes, avicultu-
ra, caña de azúcar, quinua y sorgo.”. 

III. Elementos transversales para la transformación 
de los sistemas alimentarios

Es muy importante  contar con un marco normativo e 
institucional para abordar los sistemas alimentarios 
que deben tener un abordaje  multisectorial. 

En Bolivia se cuenta con la Política de Alimentación y 
Nutrición (PAN), la Ley 622 de Alimentación Escolar, 
la Ley 775 de Promoción de la Alimentación Saluda-
ble.

Así también, se cuenta con el Plan Multisectorial de 
Alimentación y Nutrición (PMUAN) 2016-2020 “Saber 
Alimentarse”, cuyo contenido se inscribe en los plan-
teamientos centrales, las metas, resultados y ac-
ciones del Plan de Desarrollo Económico y Social. El 
PMUAN tiene como objetivo el ejercicio pleno del de-
recho humano a una alimentación adecuada (DHAA) 
eliminando el hambre, la desnutrición y la reducción 
de la malnutrición en el curso de la vida. Se constitu-
ye en una herramienta de articulación, coordinación, 
concertación de esfuerzos y recursos entre las dis-
tintas instancias nacionales y subnacionales involu-
cradas.
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Se cuenta con una experiencia de implementa-
ción del PMUAN en Municipios piloto apoyada por el 
CT-CONAN y la FAO, a partir de lo cual se elaboró una 
caja de herramientas. Sin embargo se necesita esca-
lar esta experiencia a todos los Municipios del país, lo 
cual implica la necesidad de reforzar los sistemas de 
Gobernanza, institucionalizar  a través de su incorpo-
ración en los PTDI y que las instancias locales presu-
puesten los recursos económicos para garantizar la 
implementación del PMUAN, además de la prioridad 
de incidir en normativa local que garantice la alimen-
tación saludable de la población, dinamizando la eco-
nomía a través de las compras públicas de alimentos 
locales destinadas a la alimentación complementaria 
escolar.

El PMUAN tiene 3 lineamientos: 

1.- Alimentación y nutrición:- Orientada al desafío de 
reducir la malnutrición en el curso de la vida.

2 .- Producción de alimentos.- Orientada a la cons-
trucción de la seguridad alimentaria.

3.- Coordinación Intersectorial.- Orientada a generar 
procesos de articulación a nivel nacional, departa-
mental y municipal, impulsando una amplia participa-
ción social.
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La priorización se ha realizado en base a las políticas 
nacionales y sectoriales para la reactivación econó-
mica:

1. Plan nacional de reactivación económica, que 
permitirá de promover la dinamización económica en 
los diferentes sectores productivos del país, reacti-
vando el normal funcionamiento de las cadenas pro-
ductivas nacionales, con tres componentes el de di-
namización de la economía, la generación de empleo 
y la optimización de la inversión pública.

2. Plan nacional de Respuesta y Rehabilitación 
para el sector agropecuario  ante los efectos del CO-
VID 19, que permitirá rehabilitar el funcionamiento 
del ciclo productivo del sector agropecuario median-
te la implementación de medidas de mitigación de 
los efectos adversos generados por la presencia en 
Bolivia de la pandemia del COVID-19. Se focaliza en 5 
componentes 

• Coadyuvar en la producción primaria y dis-
tribución de productos de la canasta básica, a fin de 
mejorar en la disponibilidad de alimentos para la se-
guridad alimentaria. 

• Facilitar la producción y distribución de ali-
mentos de la canasta básica para satisfacer la de-
manda de estos productos por parte de la población 
del país 

• Facilitar la producción y exportación de pro-
ductos de la agropecuaria, para coadyuvar en la reac-
tivación de la economía boliviana

• Dar prioridad a la canalización de la inversión 
de la cooperación internacional y movilización de re-
cursos, para la implementación de los diferentes pla-
nes elaborados y aprobados  en el marco del Mano a 
Mano en Bolivia. 

• Diseño de metodologías para la elaboración y 
evaluación de proyectos para la mejora de la calidad 
técnica; así como para la generación de inversiones 
multisectoriales.

• Identificación de efectos e impactos econó-
micos y productivos de las transferencias público – 
privado en el sector agropecuario y su eficacia con 
relación a la inversión pública.

• Promover la iniciativa Mano a Mano en Bolivia 

Siendo que Bolivia ha sido priorizada dentro de la ini-
ciativa, con sus territorios más vulnerables para apo-
yar un mejor y más acelerado desarrollo.

• Medios de vida sostenibles y Resilientes:

Como parte de las estrategias diferencias encami-
nadas a la erradicación del hambre y la pobreza ru-
ral, Bolivia cuenta con territorios rurales rezagados y 
vulnerables donde se puede implementar herramien-
tas propuestas. Más aun considerando un País donde 
existen múltiples amenazas naturales y provocadas 
por el hombre, principalmente se enumeran riesgos 
relacionados con sequias e inundaciones y se propo-
ne trabajar en medidas enmarcadas en la gestión de 
riesgos económicos, sociales y ambientales.
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• Impulsar la demanda de productos agrícolas 
nacionales y la reactivación de los mercados

• Coadyuvar con los objetivos del Plan Empleo, 
para facilitar que las familias tengan ingresos origina-
dos en las actividades primarias, de transformación, 
distribución y comercialización de productos de ori-
gen agropecuario.

3. Estrategia nacional de abastecimiento y com-
pensación alimentaria

4. Estrategia nacional de la Agricultura Fami-
liar, para mejorar el desempeño y los resultados de 
los agricultores y familiares, con base en los ODS 
y en el marco de los procesos de desarrollo e inclu-
sión social, en beneficio de la población rural. Esta 
estrategia se describe desde el fomento al acceso 
de los agricultores a factores de producción, ser-
vicios, bienes y manejo sostenible de los recursos, 
fortalecimiento del conocimiento y capacidades para 
garantizar la sostenibilidad en las oportunidades de 
desarrollo de los agricultores y enlazar instituciones 
nacional, regionales y locales para lograr un plan de 
trabajo favoreciendo la agricultura familiar.

5. Plan de Recuperación de Zonas Afectadas por In-
cendios en el departamento de Santa Cruz.

En el punto 13 de documento “Mano de la mano para 
lograr sociedades rurales prósperas e inclusivas” se 
hace referencia al cambio climático y que para el 2030 
se prevé un incremento de 2°C en la cuenca amazona, 
donde Bolivia forma parte, y cabe resaltar que, como 
país, se cuenta con cobertura boscosa del 48% (52,1 
MM Ha) con 9 tipos de bosques, la superficie de re-
servas forestales se concentra en Santa Cruz, Beni, 
Pando y Cochabamba con una superficie de 11,7 millo-
nes de hectáreas. Lo que denota la importancia para 
poder plantear el desarrollo rural de manera comple-
mentaria a las acciones que se realicen en el bosque, 
con la finalidad de prolongar sus efectos y crear nue-
vas oportunidades.

Así mismo últimamente se ha visto necesario contar 
con la implementación de propuestas de prevención, 
respuesta y rehabilitación en contexto de sequía y 
su relación con los incendios. (Zona de la Amazonia 
y Chiquitania)
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Durante el periodo de cuarentena en el país el Minis-
terio de Desarrollo Rural y Tierras a través del Diag-
nóstico COVID-19 En la producción agropecuaria y 
seguridad alimentaria  ha identificado que para la re-
activación de la cadena agroalimentaria se debe te-
ner consideración a los siguientes puntos:

La provisión de insumos agropecuarios a los produc-
tores como ser: semillas, fertilizantes, forrajes, entre 
otros. 

Promover el acceso a financiamiento y asistencia 
técnica para mejorar la productividad 

Contar con el acceso a mercados para los productos 
alimenticios que se producen.

Fortalecer el establecimiento de centros de recolec-
ción próximos a los pequeños productores para redu-
cir necesidad de movilidad de estos últimos, así como 
a través de la distribución de insumos agrícolas (se-
millas y herramientas) a los agricultores para apoyar 
la diversificación productiva.

Finalmente se propone también fortalecer las organi-
zaciones de agricultura familiar, reconocer y valorar 
su contribución económica, social, medioambiental y 
cultural.

3. En el punto 28 relacionado a crisis ocasionada, se 
considera mencionar otros ejemplos.

• Aumento de la productividad y acceso a los 
mercados

El acceso a recursos productivos, nuevas tecnolo-
gías, infraestructura de almacenamiento y servicios 
de financiamiento, relacionados con la asistencia 
técnica permiten promover el desarrollo territorial en 
las zonas rurales.  

• Garantía de la seguridad alimentaria y nutricional 

Como parte de los desafíos en este ámbito se ha visto 
de pertinencia poder trabajar en cuanto a nutrición y 
seguridad alimentaria relacionada también a la agro-
biodiversidad, creación de entornos alimentarios 
estables y que se pueda acceder (cobertura de pro-
tección social) a los alimentos en todo el territorio 
nacional.

Asimismo es importante trabajar en este punto bajo 
el concepto de Sistema Integrado de Inocuidad de 
Alimentos para garantizar esta calidad sanitaria y re-
gular las actividades relativas a la producción de ali-
mentos, desde la producción primaria hasta la distri-
bución del alimento procesado para su consumo por 
la población, requiriendo un planteamiento integrado 
y sistemático “de la granja a la mesa” en el que pro-
ductores, elaboradores, transportistas, vendedores 
y consumidores desempeñan un papel fundamental 
para garantizar la inocuidad y calidad de los alimentos 
y los organismos encargados del control.

En Bolivia a través del Ministerio de Desarrollo Rural 
y Tierras se ha avanzado en 3 componentes para el 
control y monitoreo de la langosta (schistocercacan-
cellata), el primero es el sistema de vigilancia especí-
fica y monitoreo, el segundo es el sistema de control 
de la langosta voladora y el tercero con el sistema de 
capacitación, difusión y educación fitosanitaria. Este 
tema podría ser de interés regional al igual que imple-
mentar y fortalecer un sistema regional de alerta de 
plagas y enfermedades, en el marco de la articulación 
transfronteriza.
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 LARC/20/4 
  
Agricultura sostenible y resiliente al cambio climático 

1. El Contexto y desafíos que presenta el docu-
mento son temas comunes que se dan en América La-
tina que tienen que ver con el aprovechamiento y uso 
de los recursos naturales en la producción agrícola y 
con los efectos del cambio climático el incremento de 
la población entre otras, es necesario considerar el 
actual contexto que atraviesa la producción agrícola 
fruto de la pandemia del COVID – 19 y las sinergias que 
se dan entre fenómenos adversos de orden climático 
y riesgos ambientales. 

2. Es de alta relevancia la transformación que 
debe darse en los sistemas agrícolas y alimentarios 
en torno a los tres objetivos principales que propone 
la Conferencia Regional de la FAO para América Latina 
y El Caribe: 1) sistemas sostenibles de producción te-
rrestre y marina mediante una reducción de su huella 
ecológica y una mayor integración en la biodiversidad 
y los ecosistemas; 2) mayor resiliencia al cambio cli-
mático por parte de los agricultores, las comunidades 
y los ecosistemas, y 3) un marco propicio adaptado a 
los nuevos desafíos. Estos temas aún insipientes en 
el desarrollo agrícola deben ser encarados de manera 
eficiente y directa para lograr sistemas agroalimen-
tarios sostenibles y acordes al nuevo contexto que 
plantea el cambio climático.

• Generación de instrumentos técnicos que 
permitan incluir en programas y/o proyectos la situa-
ción ambiental de riesgos y adaptación al cambio cli-
mático. 

• Generación de alternativas tecnológicas ba-
sadas en la combinación de tecnología andino ama-
zónico ancestral y la tecnología moderna.

• Reactivación económica del aparato pro-
ductivo agropecuario en el contexto post COVID – 19

Aprovechando la oportunidad para “reconstruir me-
jor” en diferentes eslabones de los sistemas agro-
alimentarias y que permita la lucha contra todas las 
formas de malnutrición y a la reducción de la pobreza 
entre las comunidades rurales Hay un paso inicial que 
debe darse hacia una agricultura sostenible y resi-
liente el cual es la reactivación económica y costeras 
más vulnerables de la región.

• Promover la agricultura sostenible y resi-
liente al cambio climático

Para enfrentar todas las crisis venideras. Las siner-
gias que se dan entre los fenómenos adversos de 
orden climático recurrentes y los riesgos ambienta-
les como la degradación de suelos, la deforestación 
entre otros que causan daños a la producción agro-
pecuaria poniendo en riesgo la seguridad alimenta-
ria de la población que habita comunidades rurales 
altamente vulnerable y que se dedica a la agricultura 
familiar.

Comentarios Generales   Identificación de prioridades para el país
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3.  Es importante remarcar la importancia que tienen 
el manejo de los recursos naturales para la produc-
ción agrícola, entre estos la salud del suelo y la res-
tauración de la tierra considerando que Bolivia regis-
tra el 38% de su territorio en zonas áridas, por lo que 
es fundamental entender el concepto de desertifi-
cación para tomar medidas que apunten a paliar sus 
efectos devastadores para la economía y la vida de las 
poblaciones.

2. Si bien Bolivia tienen un marco normativo que 
promueve la gestión del riesgo y la adaptación al cam-
bio climático, es necesario fortalecer la conceptuali-
zación de la resiliencia y la estrategia de implementa-
ción para que tomen en cuenta el sistema alimentario 
en su conjunto, así como soluciones válidas para los 
distintos puntos de la cadena de valor en toda su ex-
tensión.

• Promover una nueva generación de políticas 
de reactivación económica de la producción agrícola

Para  favorecer  la agricultura familiar de manera tal 
que se fomente la alimentación y nutrición para mejo-
rar la malnutrición adoptando un enfoque en materia 
de sistemas alimentarios que ofrezca alimentos sos-
tenibles y variados más saludables y más nutritivos

• Planificación del desarrollo sostenible y resi-
liente al cambio climático.

La producción agrícola en el oriente y la Amazonía de 
Bolivia es parte de un medio de vida forestal – agrope-
cuario que debe considerarse de manera integral en el 
desarrollo rural.

• Estrategia de reducción de riesgo y SAT fun-
cionando eficientemente.

Es necesario mejorar la resiliencia de agricultores, co-
munidades y ecosistemas frente al cambio climático a 
través del fortalecimiento del SAT – AGRO que integre 
el envío de información del gobierno nacional a las ins-
tancias subnacionales y a la comunidad para la toma 
de decisiones de manera oportuna. Asimismo, es ne-
cesario establecer una estrategia para la reducción 
de riesgo en la agricultura y para el mejoramiento de 
la resiliencia promoviendo el desarrollo de prácticas 
de producción resilientes para la adaptación al cambio 
climático
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 LARC/20/5 
  
Resultados y prioridades de la FAO en la región de América Latina y el Caribe 

1. Transformación de los sistemas alimentarios con 
miras a lograr dietas saludables para todas las perso-
nas.

Es importante mencionar que Bolivia tiene la segunda 
tasa de malnutrición crónica más elevada de América 
Latina y el Caribe, debido a que uno de cada tres niños 
menores de cinco años presenta retrasos en su cre-
cimiento, debido a una nutrición inadecuada. A pesar 
de que la población boliviana cuenta con alimentos 
medianamente asequibles y nutritivos como cerea-
les, frutas y verduras, muchas familias tienen una 
dieta deficiente compuesta principalmente de car-
bohidratos de bajo costo y de otros productos con un 
alto contenido en grasa y almidón, en razón a que se 
encuentran en las líneas de pobreza extrema y mode-
rada. Esto conduce no solamente a la prevalencia del 
retraso en el crecimiento, sino que también da lugar a 
unas tasas de obesidad cada vez mayores. Este bino-
mio de tendencias poco saludables puede aumentar la 
propensión a padecer numerosas enfermedades (Di-
visión de Protección Social y Salud del BID Año 2018) 

En ese sentido, debe considerarse que IR1 para el caso 
de Bolivia debería enfatizar y enfocar el apoyo a los 
sistemas agroalimentarios basados en la agricultura 
familiar caracterizada según macroregión y ecoregión 
de Bolivia, dado que las actividades productivas son 
diversas, mismas que van desde la producción de hor-
talizas, cereales (trigo, quinua, maíz, soya), productos 
forestales no maderables (castaña, asaí, otros).

Asimismo, deberá potenciarse la agricultura urbana 
y periurbana a través de la producción orgánica que 
garantice la alimentación saludable, no solamente 
respecto a productos con altas calorías, sino que tam-
bién a productos con alto valor nutricional.

Incluir en la reformulación de los IR´s los aspectos re-
lacionados a la respuesta y rehabilitación del sector 
agropecuario post pandemia.

1. Transformación de los sistemas alimentarios con 
miras a lograr dietas saludables para todas las perso-
nas.

Las prioridades del país para avanzar en sistemas ali-
mentarios con miras a logras dietas saludables refie-
re a lo siguiente:

• Contribuir a la disminución de las deficiencias 
nutricionales en el ciclo de la vida, principalmente en 
grupos vulnerables.

• Contribuir en la difusión de los derechos y 
deberes que tiene la población en la producción y ali-
mentación nutricional.

• Contribuir a la reducción de la obesidad y so-
brepeso en toda la población a nivel nacional.

• Contribuir a la reducción de la desnutrición en 
el ciclo de vida de las personas.

• Promover la implementación de estrategias 
de alimentación y nutrición en el marco de la Inter-
sectorialidad.

 
Uno de los aspectos a considerarse y priorizarse de-
bería ser garantizar el acceso a alimentos y uso de 
los mismos por parte pueblos indígenas y familias de 
áreas periurbanas en donde los índices de desnutri-
ción son extremadamente complicados.

Comentarios Generales   Identificación de prioridades para el país
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 LARC/20/5 
  
Resultados y prioridades de la FAO en la región de América Latina y el Caribe 

Por otro lado, se deberán realizar procesos de integra-
ción alimentaria en donde productos de los andes y/o 
altiplano puedan complementarse con productos de 
la amazonia, el chaco, entre otros; todo esto a partir 
de la articulación de la oferta y demanda de productos 
y la vulnerabilidad alimentaria identificada.

2. Iniciativa Mano de la mano para lograr sociedades 
rurales prósperas e inclusivas.

Inicialmente se debe mencionar que la iniciativa mano 
de la mano promueve el emparejamiento de acciones 
con donantes, organizaciones del sector privado, ins-
tituciones financieras internacionales (IFI), institucio-
nes de investigación y organizaciones de la sociedad 
civil a fin de movilizar medios de ejecución que respal-
den la aplicación más rápida de medidas. 

En ese sentido, es importante mencionar que en Bo-
livia se ha tratado de avanzar en el fortalecimiento de 
las cadenas productivas a partir de la implementación 
de empresas públicas, mixtas, publica – privadas en-
tre otras que a continuación se describen:

• Empresas estatales - EE, cuyo patrimonio 
pertenece en un 100% al nivel central del Estado.

• Empresas estatales mixtas - EEM, cuyo patri-
monio está constituido por aportes del nivel central 
del Estado mayores al 70% y menores al 100%, y apor-
tes privados de origen interno y/o aportes de empre-
sas públicas o privadas extranjeras; en este tipo de 
empresas podrán participar como otro socio las Enti-
dades Territoriales Autónomas.

• Empresas mixtas - EM, cuyo patrimonio está 
constituido por aportes del nivel central del Estado 

2. 2. Iniciativa Mano de la mano para lograr sociedades 
rurales prósperas e inclusivas.

Las prioridades para el país por su vocación producti-
va, la división ecológica que se tiene son las siguien-
tes:

- Fortalecer los sistemas productivos agroali-
mentarios basados en el manejo integral de bosques 
y de la agrobiodiversidad, dada la vocación forestal de 
Bolivia.

- Fortalecer los sistemas productivos en terri-
torios indígenas asociados a sus planes de gestión 
territorial o planes de vida, con la finalidad de mejorar 
sus ingresos familiares y garantizar su seguridad ali-
mentaria.  

- Promover una estrategia de reactivación eco-
nómica productiva con énfasis en pequeños produc-
tores de la agricultura familiar, tierras comunitarias 
de origen y comunidades campesinas colectivas.

- Promover procesos de inversión en sistemas 
agroalimentarios tradicionales y aquellos que fueran 
identificados como emergentes para la dinámica eco-
nómicas de la región o macroregión donde se produ-
cen.
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desde el 51% y hasta el 70%, y aportes privados de 
origen interno y/o aportes de empresas públicas o pri-
vadas extranjeras; en este tipo de empresas podrán 
participar como otro socio las Entidades Territoriales 
Autónomas.

• Empresas estatales intergubernamentales 
- EEI, cuyo patrimonio está constituido por aportes 
del nivel central del Estado desde el 51% y menores al 
100% y aportes de las Entidades Territoriales Autóno-
mas.

Bajo este marco legal se deberá tratar de implemen-
tar acciones que contribuyan a fortalecer los siste-
mas productivos agroalimentarios a priorizarse con 
inversiones, mercados, investigación, entre otros que 
contribuyan a lograr territorios de referencia.

En ese sentido, deberá incluirse y priorizarse en esta 
estrategia regional IR2, el apoyo a los territorios de 
pueblos indígenas y pequeños agricultores. En el caso 
de pueblos indígenas en Bolivia estos cuentan con 24 
millones de hectáreas tituladas a su favor, en donde 
se deberá fomentar el desarrollo de actividades pro-
ductivas acorde al patrimonio natural que se ostenta 
y los sistemas productivos que tradicionalmente rea-
lizan, incentivando al incremento progresivo de valor 
agregado para mejor los ingresos familiares.

Como parte también de este IR2, se deberá priorizar 
el manejo integral y sostenible de los bosques, agua, 
suelo y biodiversidad como acción de lucha contra el 
cambio climático, la inseguridad alimentaria y la po-
breza, esto con la finalidad también de mantener los 
servicios ecosistémicos de regulación hídrica, fija-
ción y captura de carbono, materia orgánica en sue-
los para la producción de alimentos en el marco de los 
NDC, la estrategia de LND, metas Aichi, etc.  

- Identificar y solicitar la declaratoria de Siste-
mas Importantes del Patrimonio Agrícola Mundial, con 
la finalidad de salvaguardar el origen genético de pro-
ductos, la importancia económica, la conservación de 
sus ecosistemas y la cultura milenaria aplicada en la 
producción.

- El desarrollo de alianzas público-privadas-co-
munitarias para sistemas productivos agroalimenta-
rios.

- La gestión de financiamiento por el desarro-
llo e implementación de proyectos de manejo de bos-
ques, conservación de la biodiversidad y suelos.

- Participar en los procesos de actualización y 
seguimiento de NDC y monitoreo de la Estrategia LDN. 
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Por otro lado, en este IR2, se deberán alojar todas 
las acciones relacionadas a identificación y fortale-
cimiento de Sistemas Importantes del Patrimonio 
Agrícola Mundial - SIPAM, dado su interés nacional o 
internacional vinculado a origen genético del produc-
to, protección del patrimonio cultural, la preservación 
de los servicios ecosistémicos y la generación de in-
gresos familiares.

Finalmente se deberá realizar la identificación y aná-
lisis de las cadenas productivas con alto valor comer-
cial por la dinámica económica que se genera en la 
zona de origen, así como los productos de alta impor-
tancia alimentaria por ser parte de la canasta familiar. 
Este análisis permitirá precisar las acciones en los ci-
clos de producción, transformación, comercialización 
y consumo que mano de la mano realizará en produc-
tos específicos. 
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3. Agricultura sostenible y resistente al clima.

Este IR3 permitirá el incremento de la sostenibilidad 
y la resistencia al cambio climático de la agricultura y 
los sistemas alimentarios, a fin de lograr los ODS 1, 2, 
5, 6, 12, 13, 14 y 15. Esto incluye la innovación tecnoló-
gica e institucional para el uso eficiente de los recur-
sos naturales, la conservación de la biodiversidad y la 
adopción de prácticas agrícolas sostenibles y climá-
ticamente inteligentes, en particular las innovaciones 
agroecológicas.

A nivel mundial, Bolivia es uno de los países más vul-
nerables al cambio climático, con German WatchCli-
mateRisk, que figura entre los 20 países con mayor 
riesgo climático a largo plazo y se ubica en el noveno 
lugar entre los países más afectados por los fenóme-
nos meteorológicos extremos en 2016. Una evalua-
ción reciente realizada por la Corporación Andina de 
Fomento “coloca al país en la categoría de” riesgo ex-
tremo “y lo ubica en Paraguay como el país más vulne-
rable de América del Sur.

El clima de Bolivia depende fundamentalmente del 
monzón sudamericano, el alivio (montañoso) y la pre-
sencia del Amazonas. Existen principalmente dos es-
taciones: una estación húmeda o lluviosa de noviem-
bre a marzo, y una estación seca de mayo a octubre. 
Los estudios muestran que Bolivia ya está experimen-
tando impactos del cambio climático, incluido un au-
mento de la temperatura en la cordillera tropical an-
dina, entre 0.10 ° y 0.11 ° C por década desde 1939, con 
un aumento en la tasa de crecimiento en los últimos 
25 años entre 0.32 ° y 0.34 ° C por década. Las ten-
dencias en la temperatura a nivel nacional son menos 
marcadas pero, sin embargo, muestran un aumento 
en las anomalías de temperatura estandarizadas, ya 
que la mayoría de las estaciones han detectado un au-

3. Agricultura sostenible y resistente al clima.

Las prioridades a considerar en el país deberán ser 
las siguientes:

- Fomento financiero directo y asistencia téc-
nica en parcelas de producción de alimentos con car-
bono neutral.

- Articular los sistemas de alerta temprana de 
riegos de desastres agropecuarios y forestales.

- Realizar modelos de agricultura sostenible y 
resistente al clima, según ecoregiones y sistemas de 
producción que consideren el cumplimiento de pla-
nes de uso de suelos.

- Incentivar a la identificación de semillas nati-
vas altamente resistentes al clima.

- Lograr la seguridad hídrica y alimentaria a 
partir de la implementación de actividades de agri-
cultura sostenible.

-  Promover la implementación de incentivos 
financiero y no financieros por el desarrollo de prác-
ticas de agricultura sostenible, bajo metodologías de 
producción orgánica que garantice la provisión de ali-
mentos a centros escolares, hogares de ancianos y 
niños, así como ciudades capitales e intermedias.  

- Desarrollar programas y proyectos que con-
tribuyan al cumplimiento de las metas NDC y la Estra-
tegia LDN de Bolivia.
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mento de temperatura de 0.1 ° C por década durante el 
período 1965 a 2004, lo que corresponde a un aumento 
general de 0.4 ° C Más de 40 años.

En Bolivia los sistemas de producción agropecuaria 
han estado generando procesos de deforestación de 
bosques y degradación de suelos, lo que sin duda está 
exacerbando los efectos del cambio climático y más 
aún está generando inseguridad alimentaria, así como 
mayor pobreza.

Bajo estas consideraciones el IR3 deberá considerar 
la gestión de recursos hídricos, el manejo del suelo, el 
desarrollo de infraestructura para riego, la restaura-
ción conservación de ecosistemas frágiles, así como 
medidas preventivas para la gestión de los desastres 
relacionados con el cambio climático. Esto deberá 
posibilitar el fortalecimiento y, cuando sea necesario, 
el establecimiento de centros nacionales y regionales 
y redes de información para la respuesta rápida a los 
fenómenos meteorológicos extremos, utilizando tec-
nologías de la información tanto como sea posible.

Por otro lado, se deberán tecnificar los sistemas de 
riego existentes, a partir de un proceso de revitaliza-
ción o innovación tecnológica que garantice la pro-
ducción de alimentos y al mismo tiempo el consumo 
responsable de agua.

Se deberán realizar parcelas permanentes de moni-
toreo sobre agricultura de conservación y producción 
intensiva en menor superficie con productos nativos y 
resistentes al clima. 

Metodológicamente se deberá incentivar al diseño de 
metodologías de producción agropecuaria según el 
plan de usos de suelos y vocaciones productivas de 
las regiones y macroregiones. 
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 LARC/20/8   
 
Mejora de las capacidades de la FAO para ayudar a los Estados Miembros de América Latina y el Caribe

 LARC/20/9  
 
Innovación y agricultura digital 

II. Un nuevo modelo operativo y las reformas necesarias.-

f. Aumentar la movilización de recursos.

Aumentar la movilización de recursos. En el contexto 
de los ODS, la FAO debe mantener una fuerte estrate-
gia de movilización de recursos en la región a fin de 
poder atender las necesidades y los crecientes requi-
sitos de los Estados Miembros (...)  

1. Bolivia avanzó en la universalización de los servicios 
básicos logrando equilibrios entre el área urbana y ru-
ral, siento el acceso universal a internet una meta del 
PDES 2016-2020.

Incrementar el % destinado a inversión en capital fí-
sico en programas y/o proyectos del sector agrope-
cuario

• Diseño e inclusión de innovaciones digitales 
en programas y proyectos en ejecución.

• Fortalecer el Sistema Integrado de Precios de 
Productos Agrícolas del MDRyT y capacitar a los agri-
cultores familiares en tecnologías de la Información 
para acceder en tiempo real a información relaciona-
da con precios, promoción, demanda y oferta de sus 
productos, evitando los intermediarios.

Comentarios Generales   Identificación de prioridades para el país

Comentarios Generales   Identificación de prioridades para el país
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 LARC/20/10   
 
Actualización sobre la COVID-19 y ajustes a las prioridades regionales de la FAO para abordar el impacto en la se-
guridad alimentaria y nutricional, y en los sistemas alimentarios 

Por la presencia del C-19, el gobierno mediante D.S. 
4179 de 12.03.20202 declaró situación de emergencia 
nacional y un conjunto de medidas que afectaron a los 
sectores productivos; el comercio y los servicios su-
frieron una desaceleración drástica, salvo el sector de 
salud (para atender la salud integral de la población) y 
el sector productivo agropecuario, incluido elcomer-
cio de abastecimiento y distribución de alimentos por 
su importancia estratégica como garante de la Segu-
ridadAlimentaria del país.

A partir del apoyo técnico de la FAO en la elaboración 
de planes, programas y/o proyectos; se debe ampliar 
el apoyo brindado para la gestión de financiamiento 
con la cooperación internacional, asegurando de esta 
manera su implementación y sostenibilidad.

• Cerrar las brechas existentes entre la produc-
ción y el consumo en el país 

A través de programas y proyectos concretos quere-
habiliten las cadenas productivas priorizadas y que 
garanticen la proyección del sector agropecuario en 
su conjunto, incluyendo productores de la agricultura 
familiar, agricultura de mediana escala y agroindus-
tria exportadora.

Comentarios Generales   Identificación de prioridades para el país

• Desarrollar aplicaciones de difusión perma-
nentes, accesibles para pequeños productores a tra-
vés de medios masivos de comunicación nacional, 
departamental y municipal

• Desarrollar un sistema de información de 
Contingencias Rurales a nivel, nacional, departamen-
tal y municipal, en base a la capacidad de  respuesta 
local y conocimientos ancestrales.

• Implementación de una ATER remota

A través de multimedios (Whatsapp-chatbot, radio, 
postcast, infografías y otros) cuyo uso fue acelerado 
durante la pandemia del COVID-19 y puede significar 
una reducción de costos operativos en la implemen-
tación de los servicios tradicionales de ATER.
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Comentarios Generales   Identificación de prioridades para el país

• Asignación de recursos destinados al sector 
agropecuario

En concordancia con el aporte que realiza el sector 
al PIB, con cerca al 12% y con el 28% a la generación 
de empleo (2019). En forma complementaria se debe 
fomentar la inversión privada y un ambiente de nego-
cios propicio que facilite la generación de alianzas: 
público-privadas, privadas-privadas y públicas-priva-
das-comunitarias; el acompañamiento de un sistema 
financiero sólido, así la estabilidad política y la segu-
ridad jurídica.

• Fomento e incentivo a la innovación tecnoló-
gica y a la digitalización de la agricultura

Para que se promueva la mejora en la productividad, 
la resiliencia delos sistemas y la competitividad del 
sector agropecuario. Su importancia se puede ver 
maximizada si contribuye a mejorar la eficienciaener-
gética en el sector y la reducción de los costos am-
bientales.

La desaceleración de la economía permite visualiza 
un escenario de recesión, generado principalmen-
te por la disminución del PIB y por la caída de los in-
gresos del 62,3% de la población que genera sus in-
gresos por autoempleo. En el ámbito productivo se 
prevé una desaceleración del sector principalmente 
por afectaciones en la cadena de suministros y de pa-
gos, el incremento de las complejidades logísticas y 
sanitarias que afectan el comercio internacional, así 
como la contracción de los principales mercados.

De acuerdo al Fondo Monetario Internacional y Banco 
Mundial, la economía boliviana se contraería, entre 
-9% y -3%, bajo los supuestos de una adecuada ges-
tión macroeconómica. Por su parte UDAPE proyecta 
1.4 millones de desempleados en Bolivia (12.1% del to-
tal de la población). 


