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“Lo que la tierra nos da”.  
Un libro fotográfico sobre los esfuerzos de conservación de la 

agrobiodiversidad de Bolivia  
 
 

Una iniciativa de los Gobiernos de Bolivia e Italia, y la FAO 
 

 

Los recursos genéticos para la alimentación y la agricultura son de vital importancia para la 
humanidad. Después de millones de años de exitosa evolución y milenios de cuidadosa 
domesticación, la diversidad de plantas y especies se han convertido en un recurso único 
para la agricultura y la alimentación. La Organización para la Alimentación y la Agricultura de 
las Naciones Unidas (FAO) está ayudando a sus países miembros a conservar, utilizar y 
transferir los recursos genéticos a las generaciones futuras. Estos esfuerzos son 
particularmente bien recibido por los países miembros y los donantes que se han 
comprometido a promover la conservación y el uso sostenible de la diversidad agro biológica 
del planeta para la seguridad alimentaria. 
 
Este es el caso del Gobierno de Bolivia y de la Cooperación Italiana para el Desarrollo que, 
con la asistencia de la FAO, han unido esfuerzos a través del proyecto “Fortalecimiento de los 
bancos de germoplasma vegetal del sistema nacional de recursos genéticos para la 
agricultura y la alimentación”. El proyecto ha dado lugar a relevantes resultados en la 
definición de políticas nacionales más eficaces, en línea con la optimización del sistema de 
gestión pública de los recursos genéticos y el desarrollo de  investigación aplicada en este 
sector. También se han logrado importantes resultados a través de otro proyecto de la FAO 
financiado por el Gobierno italiano, la "Iniciativa de Comunicación para el Desarrollo 
Sostenible (ICDS)". El proyecto ICDS está desarrollando estrategias y herramientas de 
comunicación para promover la movilización comunitaria, el acceso a la información y el 
diálogo para el intercambio de conocimientos entre comunidades agrícolas e instituciones 
técnicas, con el objetivo de preservar y promover la valiosa agro biodiversidad y el 
patrimonio cultural agrícola de Bolivia. 
 
Conjuntamente con el Gobierno de Italia, la FAO está orgullosa de haber contribuido a 
mejorar las capacidades del país para conservar, valorar y utilizar los recursos genéticos, y de 
esta manera convertirse en ejemplo para la región. Las futuras generaciones del país se 
beneficiarán de un mayor acceso, y conocimiento, a la gran diversidad de especies y 
variedades que fueron utilizadas por sus antepasados y que, en gran medida, todavía 
emergen del paisaje boliviano. 
 
El libro “Lo que la tierra nos da”  es otro de los logros de la colaboración entre los Gobiernos 
de Italia y Bolivia, y la FAO para documentar y compartir las diversas facetas de los recursos 
fitogenéticos, desde el cultivo en las pequeñas fincas y el almacenamiento en los hogares, 
hasta la colección de familias silvestres y técnicas avanzadas de caracterización. Las 



imágenes del libro muestran la enorme variedad de recursos genéticos para la alimentación 
y la agricultura en el país y su fuerte vínculo con la población rural. 
 
El lanzamiento de este libro es un paso importante en la promoción de los cultivos agrícolas 
tradicionales y una actividad relevante en relación con el Año Internacional de la Quinua que 
se celebrará en el 2013. Una oportunidad clave para promover los principios de la agro 
biodiversidad del mundo. 
 


