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INTRODUCCIÓN

Les presentamos nuestro primer boletín
virtual de la Plataforma Nacional de Suelos
(PNS) para una Agricultura Sostenible. A
través
de
este
boletín
queremos
informarles sobre las actividades de la
plataforma y sus instituciones miembros
para promover la Agricultura Sostenible y la
Producción Agroecológica.
Siendo nuestro primer boletín, les
informamos
principalmente
aspectos
sobre, que es la Plataforma Nacional de
Suelos, su historia y estructura. Además, en
esta
edición
les
presentaremos
al
Movimiento Agroecológico Boliviano (MAB),
un aliado en la promoción de la
agroecología en Bolivia al cual dio origen la
PNS junto a otras organizaciones e
instituciones. Por último tocamos el tema
de la comunicación y les mostramos los
avances que se han hecho en la visibilidad
de la plataforma, profundizar nuestro andar
hacia la agricultura sostenible, reafirmando
nuestro empeño de abrir espacios de
reflexión y análisis referente a la crisis
ambiental y de salud.
Esperamos que disfruten la lectura de este
boletín.
Atentamente,
Plataforma Nacional de Suelos

UN ESPACIO DE
INTERCAMBIO DE
EXPERIENCIAS, INTERAPRENDIZAJE E
INCIDENCIA SOCIAL Y
POLÍTICA EN
AGRICULTURA
SOSTENIBLE
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Surgimiento de la PNS
Son cerca de 27 años del
surgimiento de la Plataforma
Nacional de Suelos para una
Agricultura Sostenible, que en sus
inicios fue denominado “Comité
Nacional de Conservación de
Suelos”.
Impulsado
por
9
instituciones
co-partes
de
MISEREOR (obra social de la iglesia
católica de Alemania) y por los
asesores señores Felipe Teller y
Hubertus Muller, fue creado para
fortalecer innovaciones en la
protección y recuperación de la
fertilidad de los suelos, al ser ahora
considerado este soporte de vida
como
fundamental,
en
el
mantenimiento en especial de la
especie humana en el planeta
Tierra.
En esta coyuntura ambiental del
Cambio Climático, el suelo en todo
el mundo y en particular en Bolivia,
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visto desde la Plataforma, es
considerado como un organismo
vivo,
que
está
diseñado
naturalmente para durar y de esta
definición se resume que el manejo
de los suelos debe ser sostenible.
Lastimosamente, en la actualidad
por el afán voraz y mercantilista de
los humanos, este vital soporte de
la vida está siendo destruido y por
lo tanto cobra mayor importancia y
sumamente
necesaria
el
fortalecimiento de las innovaciones
desarrolladas
por
las
organizaciones
e
instituciones
miembro de la Plataforma Nacional
de Suelos.
Al momento la Plataforma está
compuesta por 52 instituciones
miembros distribuidas en
6
regionales, bajo el objetivo de
promover
y
desarrollar
la
Agricultura Sostenible, con el fin de
mejorar la capacidad productiva de
los suelos y fortalecer los sistemas
de producción en zonas (peri)urbanas y rurales. En los últimos
años los sistemas agroforestales
resaltaron en su importancia en
varios pisos ecológicos de Bolivia,
así mismo los circuitos cortos de
transformación y comercialización
logrando iniciar relaciones directas
productor-consumidor. Fruto de
estas acciones algunos municipios
y un departamento lograron tomar
en cuenta la propuesta de
Agricultura
Sostenible
como
política de gestión.

3

BOLETÍN VIRTUAL #1

En el aspecto de visibilidad y
conocimiento de la Plataforma
Nacional de Suelos, esta tuvo tres
periodos; la primera dedicada
exclusivamente al trabajo en la
protección y mejoramiento de los
suelos (periodo de trabajo sin
apoyo de proyecto financiado), la
segunda de incidencia pública,
sobre todo hacia las entidades de
gobierno (con proyecto financiado)
y el tercero de una ampliación de
las acciones en los otros soportes
de la vida (agua, semillas, plantas),
la producción de forma orgánica, la
transformación
y
la
comercialización, completando así
la torre de la sostenibilidad (este
periodo también con apoyo de
MISEREOR).
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sus
organizaciones,
sus
asociaciones y sobre todo la
generación
de
innovaciones
enmarcadas dentro el cuidado de
la “Casa Común”.
En los últimos años distintos temas
cobraron importancia como los
sistemas agroforestales, iniciativas
de
comercialización
y
transformación de alimentos, el
impulso de las relaciones directas
entre productores y consumidores
y espacios de intercambio. Estos
momentos son muy importantes
para
seguir
reflexionando
y
PNS
actuando.

Las fortalezas son la existencia de 6
regionales a largo y ancho del país
(Amazonía, Altiplano y Valles
Interandinos, Cochabamba, Valles
Mesotérmicos, Sur y Tarija), la
relación
estrecha
con
las
instituciones y de manera indirecta
con las familias de productores con

DESAFÍOS DE LA PLATAFORMA
o Promoción de innovaciones
en producción,
transformación y
comercialización de
productos agroecológicos.
o Posicionamiento de la
producción agroecológica y el
consumo de alimentos sanos
y nutritivos.
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o Comunicación, difusión y
sensibilización.
o Incidencia social y en políticas
públicas.
o Fortalecimiento
organizacional de la
Plataforma.
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EL MOVIMIENTO AGROECOLÓGICO
BOLIVIANO
SU SURGIMIENTO IMPULSADO POR LA PLATAFORMA
El Movimiento Agroecológico Boliviano
(MAB), ve a la agroecología como un
frente de lucha encaminado a la
defensa del territorio, la soberanía
alimentaria, la construcción de sistemas
alimentarios justos, dignos, limpios,
diversos y responsables, que impulsen
la equidad de género y la inclusión
generacional, siendo
ésta,
una
apuesta por la vida. El Movimiento
Agroecológico Boliviano constituido por
productores, productoras, consumidores, consumidoras, instituciones,
asociaciones
y
colectivos;
está
contribuyendo con sus acciones al
cuestionamiento
de
las
formas
convencionales de producción de
alimentos. Consideramos que es
posible generar alternativas con justicia
social y ambiental.
Con el objetivo de posicionar la
agroecología y la soberanía alimentaria
en Bolivia, el Movimiento Agroecológico
Boliviano
propicia
acciones
de
articulación para la construcción de
propuestas de desarrollo, de los
sistemas y políticas alimentarias con
quienes
producen,
consumen
y
distribuyen.
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RUMBO A LA CUMBRE ALIMENTARIA NACIONAL 2021
Este evento generará un espacio de concertación y reflexión
público privado respecto al estado del sistema alimentario
actual, sus efectos en la salud y nutrición de la población, su
relación con el modelo de desarrollo, con los sistemas
productivos y su dependencia de los intercambios
comerciales, para identificar líneas de acción y normativas
que permitan lograr sistemas alimentarios inclusivos y
sostenibles en Bolivia.

“PLANTEAMIENTOS QUE
FAVORECEN AL SECTOR
AGROECOLÓGICO”

En
Bolivia,
el
Movimiento
Agroecológico Boliviano propone
aportar a la generación de
propuestas sobre el tema desde
nuestra realidad, vislumbra como
un espacio en el que se discutirán
planteamientos que favorecen al
sector
agroecológico.
Como
objetivos: lograr metas a corto,
mediano y largo plazo, construir las
condiciones adecuadas para la
participación plural, igualitaria e
incluyente.
Consideramos
momento
para
fortalecer y articularnos para
manejar situaciones emergentes
incluyendo las del cambio climático
y
otras
posibles
pandemias,
repensar el futuro cumpliendo dos
derechos
humanos
básicos
subyacentes como el derecho a la
alimentación y el derecho a
trabajar la tierra de manera digna,
considerando esta última, un
formidable punto de partida y
reconstrucción para las nuevas
soluciones tan necesarias para el
periodo posterior a la pandemia.
PNS
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LA COMUNICACIÓN
VISIBILIZANDO EL TRABAJO DE LAS INSTITUCIONES EN LAS
COMUNIDADES

Con el objetivo de tener mayor
visibilización de las acciones de la
Plataforma, se ha actualizado su
imagen y se va difundiendo
mediante
redes
sociales
actividades que apuntan a una
Agricultura Sostenible con enfoque
agroecológico.
La Plataforma ha rediseñado su
marca, su página web y las redes
sociales para promocionar eventos
y sus resultados. La página en
Facebook se encuentra bajo el
nombre ‘Plataforma Nacional de
Suelos Bolivia’. Así mismo, la página
web está completamente renovada
y está en constante actualización. A
través de este sitio, queremos
mostrar nuestra imagen, compartir
acciones y resultados, los detalles
sobre la Plataforma y las regionales
con sus instituciones. Pueden
seguirla en el siguiente enlace:
http://plataformanacionaldesuelos.
org.bo/

registro audiovisual para mostrar
sus actividades en campo, bajo el
enfoque
de
la
Agricultura
Sostenible.
El producto lo
tendremos en breve.
La
comunicación
como
eje
transversal
fundamental
del
desarrollo y del accionar de la
Plataforma se plantea retos a
futuro con el fin de posicionar la
Agricultura Sostenible y para el
fortalecimiento de las instituciones.
Por lo que invitamos a las
instituciones miembros de las
regionales
a
compartir
sus
experiencias mediante este medio
(datos de contacto al final de esta
PNS
revista).

En el proceso de visibilización del
trabajo de las instituciones de la
Regional
Altiplano
y
Valles
Interandinos se ha realizado un
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INSTITUCIONES MIEMBROS DE LA PLATAFORMA NACIONAL DE SUELOS
AMAZONIA

P.S. CARITAS REYES | P.S. CARITAS COROICO | ECOTOP
OCMA | CIPCA NORTE AMAZÓNICO | EPARU | IPHAE
P.S. CARITAS GUAYARAMERIN | P.S. CARITAS PANDO
AOPEB

ALTIPLANO Y VALLES
INTERANDINOS

FUNDACIÓN PRODIASUR | P.S. CARITAS COROCORO
AOPEB CIPCA ALTIPLANO | P.S. CARITAS ARQ. LA PAZ
FUNDAPIM | FUNDACIÓN TIERRA | ECOTAMBO
FUNDACIÓN MACHAQA AMAWTA | CIQ | FUNDACIÓN
UÑATATAWI

COCHABAMBA

CETM | FUNDACIÓN AGRECOL ANDES | K’ANCHAY
PARROQUIA CRISTO DE RAMADAS | ASOCIACIÓN
AGROECOLOGÍA Y FE | CIPCA COCHABAMBA

VALLES MESOTÉRMICOS

PARROQUIA
PASORAPA
|
RADIO
ESPERANZA
PARROQUIA SAN MIGUEL ARCANGEL - POJO
PARROQUIA TOTORA | PASOC | FUNDACIÓN AGRECOL
ANDES

SUR

PASCAR | ACLO CHUQUISACA | ACLO POTOSÍ | FAENA
PRODAMA | PRODII | LIDER | PASOCAP | NOR SUD
AOPEB | PRODECO | SUMAJ PUNCHAY

TARIJA

ASOCIO | CETHA EMBOROZÚ | ACLO TARIJA | ADEZA
CCIMCAT | ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES AMANCAYAS
RENACC | ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES BIEN TE FUE

Producción y edición: Directorio Plataforma Nacional de Suelos,
Fernando Canedo Rojas y Gert-Jan Schot
Fotos: Finca Yande Yari, Parroquia Ramadas, Regional Valles
Mesotérmicos y Gert-Jan Schot
Con el apoyo: MISEREOR

CONTACTOS
plataforma.suelos.bolivia@gmail.com
plataformanacionaldesuelos.org.bo
@PlataformaNacionalDeSuelosBolivia
+591 2 2423585

