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INTRODUCCIÓN
La producción agroecológica en Bolivia
sigue afirmándose, sin embargo existe
dificultades a nivel regional, departamental
y nacional. Se requiere el concurso de todos
los actores involucrados para un constante
crecimiento, uno de los retos es que los
consumidores se apropien y fortalezcan
estos emprendimientos principalmente en
áreas urbanas. También, consideramos
fundamental e importante el impulso
desde la educación, que los gobernantes y
la sociedad civil en pleno participe de
manera decidida y comprometida en la
trasformación del modelo alimentario en
Bolivia.
La apuesta debe partir desde los diferentes
niveles de gobierno para lograr el impulso
real a la producción y consumo de
alimentos sanos. La segunda edición de
este boletín virtual analiza estas cuestiones
y comparte con usted el modo en que
futuras
autoridades
de
algunos
departamentos promuevan la producción
agroecológica.
Desde la Plataforma Nacional de Suelos
con el apoyo de MISEREOR, seguimos
aportando en la consolidación de la
agricultura sostenible con el enfoque
agroecológico y hacemos votos por que los
nuevos
gobernantes
concreticen
de
manera optima su apoyo hacia una Bolivia
agroecológica y sostenible.
Atentamente,
Plataforma Nacional de Suelos

ESPACIO DE
INTERCAMBIO DE
EXPERIENCIAS, INTERAPRENDIZAJE E
INCIDENCIA SOCIAL Y
POLÍTICA EN
AGRICULTURA
SOSTENIBLE
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Incidencia en agroecología y
agricultura familiar
Las elecciones subnacionales de
Bolivia de 2021, se realizaron el 7 de
marzo con el objetivo de elegir de
forma
democrática
a
los
gobernadores
de
los
9
departamentos y alcaldes de los
336 municipios que conforman
Bolivia.
Antes de las elecciones, la regional
Altiplano y Valles Interandinos, y la
regional Sur, que integran a los
departamentos de La Paz, Oruro,
Chuquisaca
y
Potosí
han
desarrollado un espacio radial y
virtual de diálogo y acercamiento
con candidatos a municipios y
gobernaciones, para contar con
una radiografía de sus propuestas
en tres temas fundamentales: (1)
agroecología,
(2)
agricultura
sostenible y (3) agricultura familiar.
Los
planteamientos
e
intervenciones de los distintos
candidatos nos llevan a generar el

Productoras de uva, Regional Tarija
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estado de situación del ejercicio
efectivo de las competencias en
materia de desarrollo productivo.
En base a las exposiciones, se ha
procedido a analizar el estado de
situación respecto al diseño de
políticas de desarrollo productivo y
cohesión
territorial.
Particularmente en términos de
cambios en la productividad y en
temas como la agroecología,
agricultura sostenible y agricultura
familiar, se les consultó como
plantean
generar
nuevas
estrategias para fortalecer la
producción
agroecológica
y
mejorar la economía en las familias
campesinas. A su turno, los
candidatos
en
su
mayoría
expresaron, que trabajarán en
alianzas y coordinación con las
instituciones
que
tienen
la
experiencia en gestionar procesos
de desarrollo sostenible, en el
cuidado de las bases productivas,
en el fortalecimiento de iniciativas
económicas
–
productivas
y
potenciamiento de la asociatividad.
En el balance general de los
candidatos, se ha podido evidenciar
que existe relativo conocimiento
por la producción agroecológica y
la agricultura familiar para que
sean traducidas en políticas de
desarrollo
productivo,
el
tratamiento que se tiene que dar a
los recursos naturales y también los
lineamientos para superar la
pobreza.
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Es necesario recordar que lo
establecido en la Constitución
Política
del
Estado
(CPE),
constituyen
mandatos
a
ser
implementados por todos los
gobiernos autónomos de acuerdo
a sus competencias.
Los agentes de cambio están por
supuesto,
entre
los
propios
productores y los consumidores,
pero dado que cualquier cambio
del sistema agroalimentario es y
debe ser de interés colectivo, son
decisivas tanto la participación
campo
–
ciudad
como
la
reconducción de la agricultura
boliviana por medio de una nueva
política de estado. El desarrollo de
los territorios
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rurales en la actualidad conlleva al
establecimiento
de
cambios
significativos en los mecanismos de
formulación de los instrumentos
operativos de las políticas públicas
y de las definiciones de metas y
resultados.

Huerto ecológico, Regional Cochabamba

MANDATOS DE LA CPE, RESPECTO A LA
PRODUCCIÓN Y EMPRENDIMIENTOS ECONÓMICOS
Art. 306: “El modelo económico
boliviano es plural y está orientado
a mejorar la calidad de vida y el
Vivir Bien de todas las bolivianas y
los bolivianos.”
Art. 405: “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, a través de: 1. El
incremento
sostenido
y
sustentable de la productividad
agrícola, pecuaria, manufacturera,
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agroindustrial y turística, así como
su capacidad de competencia
comercial y (…) 5. El fortalecimiento
de la economía de los pequeños
productores agropecuarios de la
economía familiar y comunitaria.”
Art. 406: “El Estado garantizará el
desarrollo rural integral sustentable
por medio de políticas, planes,
programas y proyectos integrales
de fomento a la producción
agropecuaria, artesanal, forestal y al
turismo, con el objetivo de obtener
el
mejor
aprovechamiento,
transformación, industrialización y
comercialización de los recursos
naturales renovables.”
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PROPUESTAS DE LOS CANDIDATOS A
LA GOBERNACIÓN DE CHUQUISACA
EN TORNO A LA AGRICULTURA FAMILIAR CAMPESINA Y
LA AGROECOLOGÍA
La Plataforma Nacional de Suelos a
través de su regional PLATSUR
(Plataforma Regional de Suelos Sur
Chuquisaca-Potosí) en el marco del
proyecto “Fortalecimiento a iniciativas
económicas y consumo sano de
alimentos, mediante la incidencia social
y política en agricultura sostenible en
Bolivia” ha generado espacios de
diálogo con los candidatos a la
gobernación de Chuquisaca, bajo los
siguientes objetivos:

1) Posibilitar que los pequeños
productores y la población en
general, accedan a información de
propia voz de los candidatos,
respecto de sus propuestas en la
temática de agricultura familiar
campesina, agroecología y la
actividad agropecuaria en general.
2) Posicionar la temática de la
agricultura sostenible, producción
de
alimentos
ecológicos
y
agricultura
campesina en los
programas de gobierno del futuro
gobernador de Chuquisaca.

UNA
APROXIMACIÓN
AL PROCESO DE
SENSIBILIZACIÓN
E INCIDENCIA
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LAS PRINCIPALES PROPUESTAS DE LOS CANDIDATOS
o “Establecer una unidad de suelos en la
estructura de la gobernación que
promociona la conservación y recuperación
de los suelos.”
o “Apoyo a la comercialización de la
producción agropecuaria. La gobernación
tiene que ser el nexo entre el productor,
transformador y consumidor.”
o “Implementación
de
programas
y
proyectos para la adaptación de la
agricultura
al
cambio
climático:
mejoramiento del riego, construcción de
presas, parcelas seguras para proteger los
cultivos de la granizada, heladas.”
o “Fortalecer la vinculación caminera para
facilitar
la
comercialización
de
la
producción agropecuaria.”

Único espacio para abordar la
agricultura familiar
Se han desarrollado un diálogo
radial con cada uno de ellos, en el
programa
radial
“Colectivo
Electoral”
de
Radio
ACLO
Chuquisaca,
alcanzando
una
audiencia de alrededor de 114.000
oyentes en el municipio de Sucre y
483.000 oyentes en 22 de los 29
municipios de Chuquisaca.
A través del ciclo de entrevistas, se
ha
promovido
procesos
de
sensibilización y mayor conciencia,
a los candidatos y la información a
la población en general, respecto
de la producción ecológica y el
derecho a una alimentación sana
por un lado, y por otra, respecto de
los efectos negativos en la salud
humana y el medio ambiente por
el
uso
de
agroquímicos.
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o “Fortalecer la secretaria de desarrollo
agropecuario del gobierno departamental
con técnicos especialistas.”
o “Fortalecimiento integral a asociaciones
productivas para mejorar el valor agregado
de la producción agropecuaria.”
o “Buscar mercados para la producción
ecológica, concientizar a consumidores y
productores.”
o “Plantas de industrialización de productos
agropecuarios.”
o “Promover la producción asociada para la
exportación de productos con valor
agregado.”
o “Comercialización con uso de tecnología
para productos agropecuarios (internet
gratuito para jóvenes en el área rural y
urbano).”

Finalmente, mencionar que el ciclo
de entrevistas a candidatos a la
Gobernación de Chuquisaca, se ha
constituido en el único espacio que
ha abordado la problemática de la
agricultura
familiar
y
la
agroecología, aspecto que ha sido
muy valorado por los candidatos y
las
familias
productoras
del
Departamento de Chuquisaca.

Agricultura familiar, Regional Sur
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COMUNICACIÓN
VISIBILIZANDO EL TRABAJO DE LAS INSTITUCIONES EN LAS
COMUNIDADES

En los últimos tres meses hemos
continuado la visibilización de las
acciones de la Plataforma y sus
regionales. Se han conseguido
algunos resultados importantes
que nos gustaría compartir.

digitales, en los que se fortaleció
capacidades con las 6 regionales
sobre la cualificación de la
comunicación y el intercambio de
experiencias a través de medios
digitales.

En primer lugar, publicamos una
serie de videos elaborados por la
Plataforma Nacional de Suelos
junto con la Regional Altiplano y
Valles Interandinos. Los dos vídeos
titulan 'Incidencia en la Agricultura
Sostenible' e 'Incidencia en la
Producción
Agroecológica’,
en
coordinación con 7 instituciones
miembros. Además, elaboramos 4
videos cortos para el Foro Virtual
Políticas Municipales en febrero
2021, con el tema ‘Incidencia en
Políticas Públicas’. Todos los videos
se pueden encontrar en nuestro
canal de YouTube con el nombre
de Plataforma Nacional de Suelos
Bolivia.

Por último, informarles de que
hemos iniciado la elaboración de
un nuevo documental audiovisual
corto, esta vez con la Regional
Cochabamba, el tema principal de
este video será la relación entre el
productor/a agroecológico y el
consumidor responsable.

De la misma manera, los días 10, 11 y
12 de marzo tuvimos una serie de
talleres
sobre
herramientas
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Productora agroecológica,
Cochabamba

Regional
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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
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