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PRESENTACIÓN
La Asociación de Instituciones de Promoción y Educación (AIPE) tiene la satisfacción de
dar a conocer el presente informe con la finalidad de mostrar el estado de la situación
boliviana relativa al Derecho Humano a la Alimentación Adecuada.
Para este efecto, hemos recogido las voces tanto de la sociedad civil como de la Alianza
por la Soberanía y Seguridad Alimentaria Nutricional (ASSAN), que desde sus propias
experiencias y actuaciones sociales han desarrollado estrategias y políticas para asegurar
que el Estado garantice la realización soberana de este Derecho.
El informe fue elaborado con las herramientas de monitoreo formuladas a partir de las
Directrices Voluntarias del Derecho a la Alimentación adoptadas el 2004 por los Estados
miembros de la FAO, de los que Bolivia es parte y vínculo en materia de Derechos
Humanos, Tratados y Convenios Universales, así como del Pacto Internacional de los
Derechos Económicos, Sociales y Culturales.
Los sucesos políticos y sociales que se vienen dando en Bolivia están demostrando la
necesidad de generar profundas transformaciones en el país. En ese escenario, el
compromiso de la AIPE es el de verificar las condiciones en las que se encuentra el
Derecho a la Alimentación, comprometiéndose a acompañar sus progresos y logros hasta
conseguir plenas garantías estatales para su ejercicio. La AIPE será parte del control y
exigibilidad social para su cumplimiento.
Este producto ha sido una iniciativa de FIAN Internacional, apoyado por Agro Acción
Alemana, con el trabajo del investigador David Haquim, colaborado por José Pinelo,
Mónica Bayá y Aida Ruegenberg, que fue presentado por la AIPE en la reunión de
expertos sobre “Nuevas Herramientas de Monitoreo para los Derechos Económicos,
Sociales y Culturales - Enfoque en los logros relativos al Derecho a la Alimentación
Adecuada”, en la oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos en Ginebra, en
noviembre de 2007.

Aquiles Dávalos Saravia
DIRECTOR EJECUTIVO AIPE
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Introducción
La situación por la que atraviesa Bolivia obliga a contextualizar el momento político y social que en
este momento vive el conjunto de la población.
El país atraviesa una etapa de transición. El 14 de diciembre de 2007, la Asamblea Constituyente –
instalada el 6 de agosto de 2006– ha presentado al Gobierno un proyecto de nueva Constitución
Política del Estado (CPE) que, una vez que se cumplan los requisitos legales para su revisión y
aprobación en detalle, será sometida a Referéndum en 2008.
¿Cómo se ha llegado a este momento? Desde la década de los 80 en el territorio nacional se
desarrollaron procesos que han permitido la visibilización de núcleos poblacionales con identidad
propia. Fueron procesos de organización impulsados desde territorios cuya característica central es
que sus poblaciones viven en extrema pobreza.
Hoy, estos grupos pueden ser diferenciados como Pueblos Indígenas, Poblaciones Rurales y
Campesinas, Mujeres y Pequeños Productores, sectores que fueron los beneficiarios de la
Revolución de 1952, el proceso de Reforma Agraria, el voto universal, las dos reformas educativas,
etc., siendo posteriormente afectados por las adversas políticas de Estado aplicadas después de la
llamada “década perdida”. Aun después de la política de Estado denominada Participación
Popular, que compensó en parte el retroceso social anterior, reclaman hoy mayores espacios de
incorporación a la vida política y económica en un “Estado Plurinacional Comunitario”. En este
cometido fueron capaces de articularse en torno a lo que actualmente en Bolivia se conoce como
“movimientos sociales”.
Estos Movimientos Sociales acumularon, en el lapso de treinta años, la suficiente fortaleza política
y electoral, y el 22 de enero de 2006 lograron instalar el Gobierno dirigido por el actual Presidente,
Evo Morales. De esta manera, se posicionaron frente a la probabilidad de alcanzar los derechos
consignados en las directrices que se revisan en el presente informe.
Es importante anotar que, además, los Movimientos Sociales influyeron nítidamente en el
contenido del Plan Nacional de Desarrollo, incorporando en éste las demandas que desde hace
largos años expresan la urgencia de solucionar el problema de la inseguridad alimentaria. Sin
embargo, las principales propuestas de cambio del Plan Nacional de Desarrollo están supeditadas
a los resultados de la Asamblea Constituyente, por lo que los avances en la ejecución de
programas, que aseguren resultados positivos, son lentos.
Es posible concluir que la fracción oficialista de la Asamblea Constituyente, cuya mayoría absoluta
representa a los sectores mencionados, aun sin lograr la concertación con los otros sectores
representados ha elaborado un proyecto de CPE que será sometido a Referéndum. El contenido
de este nuevo texto constitucional es ampliamente favorable a las poblaciones indígenas
originarias y, de ser aprobado por la población boliviana en el Referéndum de 2008, permitirá
desarrollar políticas de Estado inclusivas para el conjunto de las poblaciones que fueron
postergadas en el pasado.
Así, es de esperar que en el próximo Informe de la Sociedad Civil podamos testimoniar que en
Bolivia la Democracia, la Gestión Pública y el Estado de Derecho logren incluir a toda la población
y así garantizar los Derechos Humanos, tal como reclama la Directriz 1.
Una de las razones que determinaron la constitución de estos Movimientos Sociales fue la
ausencia de Políticas de Desarrollo Económico (Directriz 2) que incluyan a estos sectores
vulnerables. Sus movilizaciones estuvieron dirigidas a lograr que las Estrategias (Directriz 3)
destinadas a la ejecución del derecho a la alimentación sean evidentemente prioritarias.
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De la misma manera, en el caso de los emprendimientos económicos de los Pueblos Indígenas y
1
de los Pequeños Productores , las propuestas fueron dirigidas hacia la Asamblea Constituyente
con el objetivo de lograr que sus formas de organización con las que se relacionan con el mercado
sean reconocidas y, a la vez, sean objeto de políticas que permitan niveles de competitividad
suficientes (Directriz 4).
La población boliviana se ha propuesto establecer nuevas instituciones capaces de asegurar que
sus derechos sean ejecutados no solamente desde el ámbito nacional, sino, y sobre todo, desde el
nivel local estatal, de tal manera que puedan administrar económicamente sus territorios y así
enfrentar la pobreza y asegurar el Derecho Humano a una Alimentación Adecuada, como reclama
la Directriz 5.
Hasta la instalación de la Asamblea Constituyente, estas organizaciones representativas de los
Movimientos Sociales han desarrollado dos instrumentos: el del cabildeo y la presión, buscando
con ellos ser visibles y, por lo tanto, acceder a espacios de diálogo y deliberación. De esta manera,
la Asamblea Constituyente se organiza como el espacio más importante en el que las partes están
representadas (Directriz 6). Finalmente, si los resultados son positivos, estos movimientos
participarán también en la construcción de leyes que ejecuten los acuerdos constitucionales y
diseñen Programas Nacionales, Regionales y Locales a fin de garantizar la ejecución de las
políticas que aseguren sus derechos.
Tal como plantea la Directriz 7, es posible concluir que en la Asamblea Constituyente se están
discutiendo y promoviendo los acuerdos básicos para asegurar un Marco Jurídico Adecuado que
reconozca el Derecho a la Alimentación.
En ese escenario, la Asociación de Instituciones de Promoción y Educación (AIPE), como parte de
la Sociedad Civil, participó junto a otras organizaciones en un proceso de cabildeo hacia la
Asamblea Constituyente, y entretanto se redacta el presente informe es posible informar que seis
comisiones asumieron la propuesta de la constitucionalización del Derecho Humano a una
Alimentación Adecuada.
Una de las razones centrales que obligó a las organizaciones sociales a movilizarse durante los
últimos años fue la inexistencia de políticas que aseguren, como plantea la Directriz 8, el Acceso a
Recursos y Bienes. Precisamente, la carencia de políticas que aseguren Trabajo (8A), que
permitan el acceso al beneficio de la Tierra (8B) o que impidan la privatización del Agua (8C),
fueron detonantes que acumularon el proceso que derivó en la convocatoria a la Asamblea
Constituyente.
Junto a ello, la defensa de los Recursos Genéticos (8D) para la alimentación y agricultura, la falta
de políticas inclusivas que aseguren la Sostenibilidad (8E) de los recursos y la falta de Servicios
(8F) que permitan el acceso –por ejemplo– al agua potable para el conjunto de la población,
también “gatillaron” los procesos que derivaron en la Asamblea.
Como se podrá observar en el contenido del Informe, Bolivia no se caracteriza precisamente por la
ejecución de políticas que protejan al consumidor (Directriz 9). Sin embargo, este tema también
genera inquietudes que, se espera, sean resueltas por las políticas que luego de la Asamblea
serán elaboradas con la participación de la Sociedad Civil.
El Informe presenta datos relacionados con las Directrices 10 (Nutrición) y 11 (Educación y
Sensibilización), pero es cierto también que pese a la voluntad política del actual Gobierno existen
todavía problemas en la formulación de políticas que aseguren suficientes recursos financieros
evidenciados en el Presupuesto General de la Nación, de tal manera de enfrentar positivamente
los impactos que sufre la población boliviana respecto a su situación de desnutrición.
1

Organizaciones Económicas Campesinas, Micro y Pequeños Empresarios, Cooperativas Mineras y Productores
Artesanos.
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Al mismo tiempo, es importante entender que una de las demandas más importantes que
permitieron establecer la Asamblea Constituyente fue la del acceso a la riqueza que generan los
recursos naturales en Bolivia. El proyecto de CPE, de ser aprobado en Referéndum en 2008,
otorgará al Gobierno respaldo suficiente para asegurar el desarrollo de una Matriz Productiva que
le permita redistribuir los beneficios equitativamente entre la población con asignación prioritaria a
las naciones y pueblos indígena originario campesinos.
Las tensiones internas recientes que ha vivido Bolivia son producto, precisamente, de la falta de
políticas específicas de apoyo a los Grupos Vulnerables (Directriz 13), que a diferencia de otros
países constituyen la mayoría de su población.
Notablemente, si bien es cierto que el contenido del Informe demuestra la existencia de un amplio
cuerpo jurídico que incluyen normas destinadas a la defensa de estos sectores, es importante
anotar que éstas dan cuenta de los procesos de cabildeo y presión que permitieron la redacción de
las mismas. Pero, al mismo tiempo, es importante declarar que la mayoría de estas medidas no
cumplieron con sus objetivos, ya sea por razones presupuestarias, por la fragilidad de las
instituciones destinadas a ejecutarlas o por la evidente falta de voluntad política de los anteriores
gobiernos.
En Bolivia, la Ayuda Alimentaria Internacional (Directriz 15) ha conocido cambios programáticos
que se explican por los contextos políticos en los que se ejecutaron, y es probable que en la
medida en que el país avance en la reconfiguración de su Matriz Productiva ésta sea mejor
utilizada.
Como en todas las Directrices, el contenido de la D16 (Desastres naturales y desastres causados
por el hombre) es también objeto de discusión al interior de la Asamblea Constituyente no
solamente con relación a las competencias de los distintos ámbitos de organización estatal, sino
también respecto a la manera cómo las industrias de exportación tendrían que asegurar la
sostenibilidad de los sistemas.
De resolverse esta discusión, el contenido de la Directriz 17 (Vigilancia, indicadores y puntos de
referencia) podrá ser una realidad en el país.
El Informe da cuenta, asimismo, de la existencia de Instituciones Nacionales de Derechos
Humanos (Directriz 18), y habrá que anotar que éstas son fruto de procesos de modernización
estatal que a la vez la Asamblea Constituyente se propone ampliar y profundizar.
Es importante repetir que seis meses antes del 6 de agosto, en enero de 2006, se instaló un nuevo
Gobierno que por primera vez en muchos años logra el apoyo de más del 53% de los votos,
abriéndose de ese modo una etapa de profunda discusión nacional no exenta de tensiones cuyos
polos más negativos sostienen que la confrontación es la única manera de imponer o, a su vez,
resistir la correlación de fuerzas que permitió el éxito del Presidente Evo Morales.
Hoy Bolivia está discutiendo la manera cómo se podrá incluir a Pueblos Indígenas y población
vulnerable de manera real en las estructuras de poder. Así, a diciembre de 2007 es posible prever
que el país contará con nuevas instituciones, es decir, nuevas reglas que aseguren, entre otros, el
ejercicio del Derecho a la Alimentación.
Bolivia, sus autoridades y la sociedad civil están obligadas a lograr resultados. Si el país no logra
concertar nuevas reglas, será muy difícil diseñar y ejecutar nuevas políticas que aseguren que la
población pueda ejercer este derecho.
Mientras tanto, los indicadores dan cuenta de cómo, por ejemplo, la prevalencias de desnutrición
crónica en menores de dos años ha registrado un aumento entre 2003 y 2007.
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¿Cómo frenar esta situación, si además la superficie territorial con problemas de erosión fuerte a
muy grave alcanza a 27.554.400 hectáreas, que representan el 61% de la región árida, semiárida
y subhúmeda seca de Bolivia en proceso de desertización (Oruro, Potosí, Chuquisaca y Tarija,
sur de La Paz, valles interandinos de Santa Cruz, zonas del valle alto y puna de Cochabamba y la
llanura chaqueña), con tasas de erosión de 50 toneladas por hectárea/año hasta 200 toneladas por
hectárea/año?
¿Cómo impedirlo, si la principal causa es la degradación de tierras por efectos de erosión hídrica
(con el 90%) y comprende las provincias fisiográficas de la Cordillera Occidental o volcánica, parte
del Altiplano, Cordillera Oriental y Subandino, y si la erosión eólica es la causa de degradación en
la llanura chaqueña y parte del altiplano?
¿Cómo enfrentar esta realidad, tomando en cuenta que la población en pobreza y extrema pobreza
se encuentra en estos territorios?
Por todo lo descrito, Bolivia se enfrenta a la necesidad urgente de diseñar nuevas reglas y nuevas
políticas de Estado.
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El derecho humano a la alimentación2
El derecho a la alimentación es el derecho a alimentarse con dignidad. Es el derecho a tener un acceso
permanente a los recursos que permiten producir, obtener o comprar suficientes alimentos no sólo para
prevenir el hambre, sino también para asegurar la salud y el bienestar. El derecho a la alimentación solamente
en pocas ocasiones significa que una persona tiene derecho a suministros gratuitos.
Los Estados que han ratificado el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales se han
obligado a respetar, proteger y cumplir el Derecho a la Alimentación. Este tratado fue un primer paso esencial,
pero se observaron pocos progresos en la realización de este derecho hasta la Cumbre Mundial de la
Alimentación de 1996, en la cual los Jefes de Estado y de Gobierno publicaron la Declaración de Roma, en la
que reafirmaban "el derecho de toda persona a tener acceso a alimentos sanos y nutritivos, en concordancia
con el derecho a una alimentación apropiada y con el derecho fundamental de toda persona a no padecer
hambre".
El plan de acción de la asamblea de la Cumbre Mundial de la Alimentación de 2002 solicitaba que se aclarase
"el contenido del derecho a una alimentación suficiente y del derecho fundamental de toda persona a no
padecer hambre". Cuando el Consejo de la FAO adoptó las Directrices Voluntarias sobre el Derecho a la
Alimentación (TÍTULO COMPLETO: Directrices Voluntarias en Apoyo de la Realización Progresiva del Derecho a
una Alimentación Adecuada en el Contexto de la Seguridad Alimentaría Nacional) en 2004, se logró un hito
importante para su aplicación. Así, el mundo disponía finalmente de una herramienta para explicar
exactamente lo que implica la realización del derecho a la alimentación, y describir las medidas concretas que
permitirán realizar este derecho humano para todos.
Todo ser humano es titular de derechos. Toda persona tiene no sólo derecho a alimentarse a sí misma y a
su familia con dignidad, sino también tiene la obligación de hacer todo lo que esté en su poder para lograrlo.
Esto significa que cada persona debe tener acceso a recursos y libertad para ejercer sus obligaciones y
derechos humanos.
Como titulares de obligaciones, los Estados tienen deberes respecto del derecho a la alimentación. La
obligación de respetar impide que un Estado ponga obstáculos a quienes quieren alimentarse a sí mismos;
la obligación de proteger garantiza que nadie perturbe el derecho de otra persona a la alimentación; la
obligación de cumplir significa que el Estado debe dar facilidades, estableciendo un entorno propicio,
eliminando las discriminaciones dondequiera que existan; y proporcionar ayuda alimentaria directa en las
situaciones ajenas al control de las personas que les impidan sustentarse a sí mismas. Ello implica solicitar
ayuda internacional cuando todos los esfuerzos de un Estado resulten insuficientes. Los esfuerzos para
realizar el derecho a la alimentación deben comenzar con una evaluación de la persona hambrienta, pobre,
marginada y vulnerable. Los Estados también deben evaluar sus políticas y leyes para asegurar que se
disponga de mecanismos adecuados de reparación para hacer responder a los titulares de las obligaciones.
Los titulares de derechos deben participar en los debates y las decisiones que se adopten sobre programas y
políticas destinados a realizar su derecho a la alimentación, así como en el seguimiento de los
correspondientes progresos. La participación plena, libre y satisfactoria no solamente promueve la dignidad
humana, sino que también conduce a mejores medidas de establecimiento de prioridades y orientación. La
inclusión de los titulares de derechos aumenta la transparencia y la responsabilidad de los Estados, genera
un gobierno más eficaz, y contribuye a la reducción de la pobreza. El principio de no discriminación requiere
de políticas gubernamentales para conceder a mujeres y hombres de todos los grupos raciales, étnicos o
culturales, especialmente los marginados, un acceso pleno, en pie de igualdad, a los recursos productivos y
económicos, incluidas la herencia, la propiedad de la tierra y otros bienes, así como el acceso al crédito y a la
tecnología apropiada.
Las organizaciones de la sociedad civil y las organizaciones no gubernamentales son esenciales para la
promoción y la construcción de capacidad. Son vitales para organizar grupos marginados, facilitar su acceso
legal y ayudar a presentar sus necesidades a los organismos competentes de la administración pública.

2

Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), Unidad para el Desarrollo a la
Alimentación, 2007.
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Las empresas del sector privado deben asegurarse de que su proceder no afecte a los derechos humanos, y
cada Estado debe proteger a su población contra los impactos negativos que las actividades empresariales
puedan tener en su derecho a la alimentación.
Las organizaciones multilaterales puedan ayudar a los Gobiernos a actuar en el marco del respeto de las
obligaciones en materia de derechos humanos. Al ayudar a diseñar políticas, estrategias y programas, al
prestar ayuda o al negociar cuestiones de comercio, financiamiento e inversión, deben esforzarse por lograr la
sostenibilidad y el pleno respeto a la dignidad humana y los derechos humanos.
Las personas solamente pueden exigir la realización de sus derechos si los conocen. Los periodistas bien
informados pueden explicar exactamente el derecho a la alimentación sólo en función de empoderarniento, y
no de beneficencia. El conocimiento permite a los funcionarios y a los equipos de las Naciones Unidas en los
distintos países apoyar los esfuerzos de aplicación de este derecho. Las organizaciones de la sociedad civil y
las organizaciones no gubernamentales pueden sensibilizar a todo el público sobre sus derechos y
obligaciones.
La información es solamente el primer paso; por ello, los gobiernos deberían reforzar también su capacidad de
cumplir con sus obligaciones y de concebir políticas que aborden las necesidades específicas de las
personas. Los funcionarios públicos, los legisladores y los jueces deben saber crear y aplicar la legislación
apropiada. Los ministerios de Agricultura, Comercio, Industria y Economía deben conocer qué acciones
ayudan a la gente a alimentarse por sí mismas. Los ministerios de Desarrollo Social y los trabajadores
sociales deben aprender cómo cumplir con las obligaciones del Estado para con las personas que no pueden
alimentarse a sí mismas.
La seguridad alimentaria existe cuando todos tienen un acceso estable a alimentos suficientes, inocuos y
nutritivos para llevar una vida activa y sana. Cuando se añade el "derecho a la alimentación" a esta ecuación,
comenzamos a mirar mas allá del resultado: liberación del hambre y de la malnutrición, en un proceso
interactivo en el que las personas dotadas con los medios necesarios se asocian para adoptar decisiones de
políticas que afectan su derecho a una alimentación adecuada.
Los titulares de obligaciones deben cumplir con su deber de posibilitar que los titulares de derechos se
sustenten a sí mismos mediante políticas eficaces orientadas hacia los derechos humanos y estrategias
coordinadas basadas en esos derechos. Cualquier política sectorial que afecte al derecho a la alimentación
debería diseñarse para abordar las causas de la pobreza y del hambre. Un planteamiento basado en los
derechos humanos considera el derecho inherente a cada persona a sustentarse a sí misma y a su familia, y
habilita a cada persona, a través de un marco legal y de políticas, para exigir medidas de sus gobiernos a
establecer sistemas que aseguren la rendición de cuentas.
El derecho a la alimentación es un derecho de todos, una obligación para los 156 Estados que han ratificado
el Pacto, y una responsabilidad moral de la sociedad en su conjunto.
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Metodología
El presente informe de la sociedad civil –referido a la realización del derecho humano a la
alimentación en Bolivia–, en su contenido básico, fue elaborado entre julio a diciembre de 2007. La
Asociación de Instituciones de Promoción y Educación (AIPE) liderizó la iniciativa para la
elaboración del presente Informe, con el auspicio de Agro Acción Alemana Welt Hunger Hilfe y
FIAN Internacional.
Para ello, se utilizaron las directrices del derecho a la alimentación como herramienta de monitoreo
y la guía de preguntas elaborada por FIAN.
Como punto de partida, en mayo de 2007, AIPE, FIAN y Agro Acción Alemana organizaron un
Seminario de Validación de la herramienta de Monitoreo de Políticas Públicas sobre el Derecho a
la Alimentación en el que participaron diversos actores de la sociedad civil, representantes del
Estado y ONGs.
El investigador a cargo del presente informe reunió la información básica para cada una de las
preguntas de las directrices: normas, datos estadísticos, documentos, ensayos, publicaciones de
prensa y estudios específicos referidos al cuestionario de las directrices. También se efectuaron
consultas telefónicas a instituciones y organizaciones del interior de país sobre temas del
cuestionario. La sistematización de esta información básica permitió la elaboración del primer
borrador del Informe.
Sobre la base del Primer Borrador del Informe se realizaron tres paneles para la presentación de
temas referidos a las directrices del derecho humano a la alimentación en los que participaron
representantes de instituciones del Estado, ONGs y organizaciones de la sociedad civil. El objetivo
de los paneles fue generar debate y extraer conclusiones. Los resultados de los paneles fueron
incorporados al borrador de informe para su presentación a la sociedad civil en un seminario taller
nacional cuyos resultados han sido incorporados al presente informe.
Los temas de cada unos de los tres paneles fueron:
Panel I: Inocuidad alimentaria, nutrición y asistencia alimentaria
Panel II: Tierra y agua
Panel III: Derechos humanos, empleo
Las conclusiones de los debates entre sociedad civil y Estado en los tres paneles fueron
incorporados al informe. El borrador final fue presentado y nuevamente discutido con los(as)
representantes de las organizaciones de la sociedad civil en un taller nacional (Anexo 1).
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Directriz 1:
derecho

Democracia, buena gestión pública, derechos humanos y Estado de

1. ¿Las garantías jurídicas vigentes para los derechos humanos, son también aplicables al
derecho a la alimentación?
A nivel interno, las garantías jurídicas, tanto normativas como orgánicas, son aplicables también al
derecho humano a la alimentación; no existe restricción legal al respecto. Si bien el derecho
humano a la alimentación no está mencionado en el actual catálogo de derechos (Art. 7) de la
3
Constitución Política del Estado , el propio Artículo 35 dispone que las declaraciones, derechos y
garantías que proclama la Constitución no serán entendidos como negación de otros derechos y
garantías no enunciados que nacen de la soberanía del pueblo y de la forma republicana de
gobierno. En ese sentido, el derecho humano a la alimentación, reconocido en instrumentos
4
internacionales ratificados por Bolivia, gozaría de tal protección .
Por otra parte, el Tribunal Constitucional, en la SC 0045/2006, de 2 de junio de 2006, ha asimilado
la teoría del bloque de constitucionalidad, manifestando lo siguiente: “[…] aquellas normas que no
forman parte del texto de la Constitución, pueden formar parte de un conjunto de preceptos que por
sus cualidades intrínsecas se deben utilizar para develar la constitucionalidad de una norma legal
[…]”. Más adelante, identifica a esas normas: “[…] el bloque de constitucionalidad en Bolivia lo
conforman, además del texto de la Constitución, los tratados, las declaraciones y convenciones
internacionales en materia de derechos humanos ratificados […]”, de forma tal que los derechos
contemplados en estos instrumentos gozan de la protección constitucional.
5

Por otra parte, el Tribunal Constitucional ha dispuesto que los derechos contenidos en
instrumentos internacionales de derechos humanos ratificados por Bolivia formen parte del bloque
constitucional, por lo cual tienen rango constitucional.
El Art. 19 de la Constitución, que establece el recurso de amparo constitucional, puede ser utilizado
contra los actos ilegales o las omisiones indebidas de los funcionarios o particulares que restrinjan,
supriman o amenacen restringir o suprimir los derechos y garantías de la persona reconocidos por
esta Constitución y las leyes; por tanto, puede ser utilizado si se diera el caso de una violación al
derecho humano a la alimentación.
No obstante ello, no es posible demandar al Gobierno por sus políticas económicas que pudieran
tener efectos de violación a los DESC o por la falta de éstas. Lo posible es únicamente hacer uso
del recurso de inconstitucionalidad en caso de que se dictaran leyes, decretos o cualquier género
de resolución no judicial contrarias a la Constitución, y, en el caso específico, de notoria violación
al derecho humano a la alimentación.
6

Al respecto, el Tribunal Constitucional señala lo siguiente :
“[...] es necesario precisar los alcances del control de constitucionalidad que ejerce a través de los
recursos de inconstitucionalidad, por cualquiera de las dos vías reconocidas –directa o indirecta–. En
ese orden, cabe señalar que el control de constitucionalidad abarca los siguientes ámbitos: a) la
verificación de la compatibilidad o incompatibilidad de las disposiciones legales impugnadas con las
3

La Constitución Política del Estado está vigente desde febrero de 1967, fue reformada por Ley 1585 de 12 de agosto de
1994, Ley 1615 del 6 de febrero de 1995 y Ley 2650 de 13 de abril de 2004.

4

Dra. Mónica Bayá C., de la Comunidad de Derechos Humanos, octubre de 2007.

5

Creado por Ley Nº 1836 del 1 de abril de 1998.
Tribunal Constitucional, SC 0019/2006 de 5 de Abril y SC 0051/2005 de 18 de agosto de 2005.

6
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normas de la Constitución Política del Estado, lo que incluye el sistema de valores supremos,
principios fundamentales, así como los derechos fundamentales consagrados en dicha Ley
Fundamental; b) la interpretación de las normas constitucionales así como de la disposición legal
sometida al control desde y conforme a la Constitución Política del Estado; c) el desarrollo de un juicio
relacional para determinar si una norma legal es o no conforme con las normas constitucionales,
determinando previamente el significado de la norma legal por vía de interpretación; y d) la
determinación de mantener las normas de la disposición legal sometida al control. De lo referido, se
concluye que el control de constitucionalidad no alcanza a la valoración de los fines, los propósitos, la
conveniencia o beneficios que pudiese generar la disposición legal sometida a control, lo que significa
que el Tribunal Constitucional, como órgano encargado del control de constitucionalidad, no tiene a su
cargo la evaluación de si son convenientes, oportunos o benéficos los propósitos buscados por las
normas impugnadas; su labor se concentra en el control objetivo de constitucionalidad de las
disposiciones legales objetadas”.

Desde la perspectiva de la interdependencia de los derechos humanos, las garantías jurídicas para
el derecho a la alimentación también se aplican de manera indirecta, como es el caso del uso de
recursos para proteger otros derechos cuya violación tiene efecto sobre el derecho a la
alimentación, tales como el derecho al trabajo, salario mínimo, servicios de salud, etc. En el caso
7
8
del Defensor del Pueblo , éste ha interpuesto varias demandas relativas a estos derechos.
El Defensor del Pueblo es la entidad –establecida por la Constitución Política del Estado–
encargada de velar por la vigencia y el cumplimiento de los derechos y garantías de las personas
con relación a la actividad administrativa de todo el sector público. Asimismo, vela por la
promoción, vigencia y defensa de los derechos humanos.
A nivel internacional, como se sabe, los DESC han quedado desprovistos de iguales mecanismos
de protección que los DCP, lo que dificulta asegurar su justiciabilidad, por lo que en el Sistema
Universal (Naciones Unidas) el Comité del PIDESC es uno de los dos comités que no cuenta con
un protocolo facultativo que establezca un procedimiento cuasi jurisdiccional de denuncias.
En el Sistema Regional (OEA), el protocolo adicional a la Convención Americana de Derechos del
Hombre en materia de DESC (Protocolo de San Salvador), ratificado por Bolivia el 12 de diciembre
de 2005, introduce la posibilidad de presentar peticiones individuales, pero circunscribe ello
únicamente a los derechos referidos a la sindicalización y a la educación.
Si bien esto ha dado lugar a que al igual que en el sistema universal varias de las denuncias
presentadas deban demostrar ambos aspectos, el de DCP y el de DESC, el lograr el mismo grado
de justiciabilidad para todos los derechos humanos es una meta todavía no alcanzada que requiere
fortalecer los actuales mecanismos nacionales e internacionales con una visión integral de los
9
derechos humanos . No es permisible que exista un nivel de protección diferenciado para derechos
7

El Defensor del Pueblo fue creado mediante Ley Nº 1818 de diciembre de 1997.

8

La Actual CPE de Bolivia no hace mención explícita al Derecho a la Alimentación en los derechos y deberes
fundamentales de la persona. El inciso a) del Artículo 7 y los Artículos 158 y 164 de la Constitución Política del Estado,
establece como derecho fundamental de las personas a la vida, la salud y la seguridad; que el Estado tiene la obligación de
defender el capital humano, protegiendo la salud de la población, así como las normas relativas a la salud pública son de
orden coercitivo y obligatorio. El artículo 120 de la CPE estipula que entre las atribuciones del Tribunal Constitucional están
las de conocer y resolver, por ejemplo, resoluciones del Poder Legislativo o una de sus Cámaras, cuando tales resoluciones
afecten a uno o más derechos o garantías concretas, cualesquiera sean las personas afectadas. La defensa, promoción y
divulgación de los derechos humanos es competencia del Defensor del Pueblo. Asimismo, los derechos humanos incluyen
el derecho a la alimentación. El Art. 127 de la CPE estipula: “El Defensor del Pueblo vela por la vigencia y el cumplimiento
de los derechos y garantías de las personas en relación a la actividad administrativa de todo el sector público. Asimismo,
vela por la defensa, promoción y divulgación de los derechos humanos”.

9

“Hasta hace poco, en el Estado boliviano el tratamiento de los derechos humanos se daba predominantemente desde una
perspectiva individual o de derechos fundamentales de la persona, derechos civiles, derechos políticos, etc. Se soslayaba la
trascendencia de los derechos económicos, sociales y culturales y de los derechos colectivos que tienen que ver con la
existencia misma del ser humano con una vida digna. Existen algunas disposiciones en la propia CPE que tratan sobre los
DESC, pero no se han desarrollado instrumentos jurídicos como mecanismos para su justicialización ni de instrumentos
jurídicos coercitivos que propongan que el Estado materialice de manera efectiva estos derechos. Asimismo, la
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de igual valor para el ser humano y, por otra parte, es necesario que las políticas y prácticas que
violan derechos humanos sean conocidas y condenadas.
10

¿Ha ratificado el Estado el PIDESC y el PIDCP , y los ha incorporado al ordenamiento
jurídico nacional? ¿Ha hecho lo mismo con los instrumentos más importantes del derecho
internacional humanitario que previenen el uso de la alimentación como arma de presión
política, tal como las Convenciones de Ginebra u otras normas internacionales relevantes
para el derecho a la alimentación?
El PIDESC, en primera instancia, fue ratificado mediante Decreto Supremo No. 18950 de fecha 17
de mayo de 1982. Posteriormente, mediante Ley No. 2119 de 31 de agosto, el citado Decreto
Supremo fue elevado a rango de Ley de la República.
Con relación a las Convenciones de Ginebra, éstas también fueron ratificadas por el Estado
boliviano.
∞
∞
∞
∞
∞
∞

Convención de Ginebra (I), para aliviar la suerte que corren los heridos y los enfermos de
la fuerzas armadas en campaña.
Convención de Ginebra (II), para aliviar la suerte que corren los heridos, los enfermos y los
náufragos de las fuerzas armadas en el mar.
Convención de Ginebra (III), sobre el trato a los prisioneros de guerra.
Convención de Ginebra (IV), relativo a la protección de personas civiles en tiempos de
guerra.
Protocolo adicional (I) a las Convenciones de Ginebra, relativo a la protección de las
víctimas de los conflictos armados internacionales.
Protocolo adicional (II) a las Convenciones de Ginebra, relativo a la protección de las
víctimas de conflictos armados sin carácter internacional.

Aún no se han promulgado leyes que incorporen al PIDESC al sistema jurídico interno de Bolivia.
Con relación a los principales instrumentos internacionales de Derechos Humanos, Bolivia ha
ratificado los siguientes convenios internacionales:
∞

Convenio internacional sobre la eliminación de todas las formas de discriminación racial de
1965.

∞

Pacto internacional de derechos civiles y políticos de 1966.

∞

Convenio sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer de
1979. Ratificado por Ley 1100 de 15 de septiembre de 1989.

∞

Convenio contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes de
1984.

responsabilidad de actuación del Estado para garantizar que se cumplan los DESC (derecho al trabajo, a la educación, a la
alimentación, etc.) en términos de justicia social. La violación o vulneración de un DESC es esencialmente colectiva. El
Estado debe adoptar un conjunto de iniciativas de dimensión objetiva (conjunto de normas jurídicas PIDESC - Protocolo de
San Salvador, Código del Trabajo, Código de Seguridad Social), dimensión subjetiva, facultad de las personas a participar
de los beneficios. La filosofía de los DESC pretende generar un escenario de igualdad de derechos y oportunidades ante el
Estado y que éste adopte los mecanismos necesarios para garantizar estos derechos; por ejemplo, salario para garantizar
los otros derechos: vivienda, salud, educación, alimentación. En suma, existe interdependencia de los Derechos Humanos y
de los derechos DESC. En esta perspectiva, el Estado debe crear los mecanismos para garantizar la vida digna de los
ciudadanos. Los derechos individuales no tienen sentido de existencia si no se garantizan los otros derechos: trabajo, salud,
alimentación (AIPE, W. Albarracín, PANEL, 20/09/2007).
10

Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (1966) – PIDCP.
Pacto internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (1966) – PIDESC.
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∞

Convenio sobre los Derechos del Niño de 1989.

∞

Convenio 169 de la OIT sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes de
1989, ratificado por el Gobierno de Bolivia mediante Ley Nº 1257 del 11 de julio de 1991.
Sus principios fueron incorporados en el Artículo 171 de la CPE aprobada en 1996.

El ordenamiento jurídico boliviano no cuenta con ninguna norma destinada a prevenir el uso de la
alimentación como arma de presión política.
Entre los artículos aprobados por consenso en la Comisión de Deberes, Derechos y Garantías de
la Asamblea Constituyente (septiembre de 2007), bajo el título de Disposiciones Generales se
establece el rango constitucional de los tratados internacionales en materia de derechos humanos:
“Los tratados internacionales en materia de derechos humanos firmados y ratificados o adheridos por
el Estado, tienen jerarquía constitucional y prevalecen en el orden interno, en tanto contengan normas
más favorables a esta Constitución”.

¿Se encuentra expresamente consagrado el derecho a la alimentación en la Constitución
Política del Estado o en la legislación nacional?
En la actual CPE de Bolivia no se encuentra consagrado de manera expresa en el catálogo de
derechos el Derecho Humano a una Alimentación Adecuada (DHAA); no obstante, ya se hizo
referencia al Art. 35 de la CPE, que amplía la protección a otros derechos no mencionados en el Art.
7. Por tanto, el catálogo no es restrictivo, además de la inclusión de los derechos contenidos en los
tratados, como es el caso del derecho a la alimentación, dentro del bloque de constitucionalidad,
conforme lo resuelto por el Tribunal Constitucional.
El inciso a) del Artículo 7 y los artículos 158 y 164 de la Constitución Política del Estado establecen
como derechos fundamentales de las personas: a la vida, a la salud y a la seguridad; que el Estado
tiene la obligación de defender el capital humano, protegiendo la salud de la población, así como
las normas relativas a la salud pública, que son de orden coercitivo y obligatorio.
En ese ámbito, la CPE contiene disposiciones para la promoción de la agricultura: fomento
al desarrollo económico de comunidades campesinas (Art. 168), crédito (Art.173),
derechos de los pueblos indígenas (Art. 171), etc.
Asimismo, el Art. 199 de la CPE vigente refiere: “El Estado protegerá la salud física, mental y moral
de la infancia, y defenderá los derechos del niño/a y adolescente al hogar y a la educación”.
El Régimen Social de la actual CPE contiene disposiciones de protección del trabajo y el capital, y
al régimen de seguridad social.
También existen disposiciones constitucionales sobre salario mínimo.
La Ley Nº 996, de 4 de abril de 1988, Código de Familia aprobado por Decreto Ley Nº 10426 de 23
de agosto de 1972, establece la obligación de prestar asistencia familiar, que comprende todo lo
indispensable para el sustento, habitación, vestido y atención médica, y si el beneficiario es menor
de edad, también lo relativo a educación, hasta adquirir una profesión u oficio.
El Código Penal, en su Art. 248 (Abandono de familia) establece la pena de seis meses a dos años
o multa de 100 a 400 días, a quien no prestare o no subviniere a las necesidades esenciales de
sus ascendientes o descendientes mayores incapacitados, o dejare de cumplir, teniendo medios
económicos, una prestación alimentaria legalmente impuesta.
La Ley Nº 2298 de 20 de diciembre de 2001, de Ejecución Penal y Supervisión, en su Artículo 27,
establece el derecho de todo interno de recibir de la administración alimentación de buena calidad,
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con valor nutritivo suficiente para el mantenimiento de su salud. Los internos sometidos a dieta
especial por prescripción médica recibirán el tipo de alimentación que corresponda. Bajo
condiciones de seguridad, el interno puede recibir alimentación de fuera del establecimiento, a su
costo. Los niños que permanecen en compañía de sus padres recibirán una alimentación acorde
con su edad y necesidades nutricionales, con fondos coordinados con el organismo tutelar del
menor.
En la legislación nacional no hay otras leyes que se refieran, de manera explícita, al derecho a la
alimentación. De manera amplia, algunas disposiciones legales tocan aspectos que contribuyen al
derecho a la alimentación, y son las siguientes:
 Ley No. 1551 de 20 de abril de 1994 - de Participación Popular.
 Ley No. 1715 de 18 de octubre de 1996 – Servicio Nacional de Reforma Agraria.
 Decreto Supremo No. 24463 de 27 de diciembre de 1996 – Régimen Agropecuario
Unificado.
 Decreto Supremo Nº 24864 de 10 de octubre de 1997 – Igualdad de Derechos entre
Hombres y Mujeres.
 Ley Nº 1818 de 22 de diciembre de 1997 – Ley del Defensor del Pueblo.
 Ley No. 2026 de 27 de octubre de 1999 – Código del Niño, Niña y Adolescente.
 Ley No. 2028 de 28 de octubre de 1999 – de Municipalidades.
 Ley No. 2235 de 31 de julio de 2000 – Diálogo Nacional.
 Decreto Supremo No. 25717 de marzo de 2000 – Creación del Sistema Boliviano de
Tecnología Agropecuaria – SIBTA.
 Ley Nº 2061 de marzo de 2000 – Del Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria e
Inocuidad Alimentaria – SENASAG.
 Ley No. 2426 de 21 de noviembre de 2002 – Del Seguro Universal Materno Infantil – SUMI.
 Ley Nº 2335 de 5 de marzo de 2002 – Ley Modificatoria de la Ley Nº 2140 para la
Reducción de Riesgos de Desastres y/o Emergencias.
 Ley No. 2429 de 2 de agosto de 2003 – Código Tributario Boliviano.
 Decreto Supremo No. 28136 de mayo de 2005 – “Compro Boliviano”.
 Ley No. 3545 de 28 de noviembre de 2006 – Reconducción de la Reforma Agraria
(modificación de la Ley 1715).
 Ley No. 3460 de 15 de agosto de 2006 – Ley de Fomento a la Lactancia Materna y
Comercialización de sus Sucedáneos.
 Decreto Supremo Nº 28667 – Consejo Nacional de Alimentación y Nutrición – CONAN.
 Decreto Supremo No. 29215 de 2 de agosto de 2007 – Reglamentario a la Ley No. 1715 –
Del Servicio Nacional de Reforma Agraria, modificada por la Ley No. 3545 de
Reconducción Comunitaria de la Reforma Agraria.
 Decreto Supremo Nº 29230 del 15 de agosto de 2007 – Empresa de Apoyo a la
Producción de Alimentos.
El proyecto de nueva CPE aprobado en grande y en detalle por la fracción oficialista de la
11
Asamblea Constituyente y que será sometida a Referéndum en 2008 , establece en su Artículo
16: “Toda persona tiene derecho al agua y a la alimentación”.
11

Varios especialistas en derecho constitucional, incluido el Colegio de Abogados, han coincidido en que el
nuevo texto constitucional ha sido aprobado (10/12/2007) de manera ilegal debido a los siguientes aspectos:
1. Se ha trabajado, proyectado y aprobado en grande solamente el índice del nuevo texto constitucional fuera
de la ciudad de Sucre (en un recinto militar que no se encuentra dentro de la jurisdicción territorial
determinada por la ley de convocatoria de la misma Constituyente) y no se ha permitido el ingreso de
constituyentes que conformaban el bloque de la oposición, añadiendo ilegitimidad a dicho proyecto. 2. Se ha
eliminado el tema "capitalidad" que se encontraba en 6 de las 21 comisiones de la Asamblea Constituyente,
vulnerando el ordenamiento interno de la propia AC. 3. Se ha modificado el reglamento interno o normativa
interna sin cumplir el plazo de convocatoria para ello. 4. Se ha aprobado en detalle pero sin leer los artículos
(se aprobó por bloques) ni tener tiempo para discutir y/o modificar en detalle los mismos. Se vulneró la Ley al
no respetar los 2/3 de la totalidad de asambleístas para la aprobación en detalle. 5. Se ha modificado lo
aprobado en plenaria (detalle) en la comisión de redacción y estilo, cambiando el texto.

17

“El Estado tiene la obligación de garantizar la seguridad alimentaria a través de una alimentación
sana, adecuada y suficiente para toda la población”.
12

Desde la sociedad civil se ha impulsado la propuesta de Constitucionalización del Derecho
Humano a una Alimentación Adecuada en la Asamblea Constituyente. El “proceso de incidencia en
políticas” ha posibilitado que el derecho a la alimentación se haya incluido en cinco informes de
13
mayoría: Comisión de Derechos, Deberes y Garantías ; Comisión Desarrollo Productivo Rural;
14
Agropecuario y Agroindustrial ; Comisión de Recursos Naturales Renovables, Tierra, Territorio y
15
16
Medio Ambiente ; Comisión de Desarrollo Social e Integral ; Comisión de Educación e
17
18
Interculturalidad ; Comisión de Recursos Hídricos y Energía . Estos informes consideran
diferentes enfoques desde Derecho Humano a la Alimentación Adecuada (DHAA), Seguridad
Alimentaria Nutricional (SAN), hasta Soberanía Alimentaria (SOBAL).
2. ¿Implementa el Estado esos estándares (y maneja los asuntos públicos) con la adecuada
participación de la gente amenazada por o sufriendo de hambre y desnutrición, o que es
excluida del acceso a los medios para obtener alimentos?
En Bolivia, de acuerdo a la CPE vigente, Artículo 4º: “El pueblo delibera y gobierna por medio de
sus representantes y mediante la Asamblea Constituyente, la Iniciativa Legislativa Ciudadana y el
Referéndum establecidos por esta Constitución y normados por Ley”. La legislación nacional
19
permite la participación de la gente en el nivel municipal .
En la práctica, las organizaciones de la sociedad civil, con diversos mecanismos de protesta
(paros, marchas, bloqueos, huelgas, etc.), exigían al gobierno la atención de demandas de diversa
naturaleza (nueva CPE, salarios, empleos, jubilaciones, dotación de tierras, protestas contra la
capitalización-privatización de empresas estatales, “Guerra del agua”, defensa de la justicia
comunitaria, “Guerra del gas”, etc.). A partir de 2000, por acumulación de demandas no atendidas,

12

La Asociación de Instituciones de Promoción y Educación (AIPE) ha facilitado el proceso de construcción, validación e
incidencia hacia los asambleístas, y ha agendado el tema en la sociedad civil con la Propuesta en Construcción del Derecho
Humano a una Alimentación Adecuada (AIPE, 2006).
13

Informe por Mayoría Comisiones: Título I, Capítulo IV, Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Artículo 8, Capítulo
VI, Derechos de la Niñez, Adolescencia y Juventud. Art. 12, Título II, Capítulo III, Derechos de los Consumidores. Informe
Minorías Comisiones: Capítulo I, Derechos Fundamentales, Articulo XVI.
14

Informe Mayorías Comisiones, Artículo 2; Informe Minoría, Rol del Estado.

15

Informe Mayorías Comisiones, Artículos 6, 8 y 12.

16

Informe Mayorías, Capítulo Niña, Niño y Adolescente.

17

Informe de Mayorías, Artículo 5.

18

Informe de Mayorías, Artículo 4.

19

La Ley No. 1551 de 20 de abril de 1994 reconoce a las Organizaciones Territoriales de Base expresadas en las
comunidades campesinas, pueblos indígenas y juntas vecinales, organizadas según sus usos, costumbres o disposiciones
estatutarias. Y se reconoce como representantes a hombres y mujeres, Capitanes, Jilacatas, Curacas, Mallcus,
Secretarios(as) Generales y otros(as), designados(as) según sus usos, costumbres y disposiciones estatutarias.
Las Organizaciones Territoriales de Base tienen los siguientes derechos:
a) Proponer, pedir, controlar y supervisar la realización de obras y la prestación de servicios públicos de acuerdo a las
necesidades comunitarias, en materia de educación, salud, deporte, saneamiento básico, microrriego, caminos vecinales y
desarrollo urbano y rural.
b) Participar y promover acciones relacionadas a la gestión y preservación del medio ambiente, el equilibrio ecológico y el
desarrollo sostenible.
c) Representar y obtener la modificación de acciones, decisiones, obras o servicios brindados por los órganos públicos,
cuando sean contrarios al interés comunitario.
d) Proponer el cambio o la ratificación de autoridades educativas y de salud dentro de su territorio.
e) Acceder a la información sobre los recursos destinados a la Participación Popular.

18

el país entró en un proceso de ingobernabilidad e inestabilidad política que generó una eclosión
social que desembocó en la interrupción del periodo constitucional de dos gobiernos
sucesivamente, un interinato presidencial y elecciones generales en diciembre de 2005. La actual
Asamblea Constituyente (2007) está siendo sometida a pugnas y presiones de los movimientos
sociales que apoyan al actual gobierno (Juntas Vecinales de El Alto, CSUTCB, Colonizadores,
Cocaleros, Mujeres Campesinas, etc.) organizaciones cívicas de regiones, partidos políticos, etc.,
con la amenaza de que el nuevo texto constitucional no sea debidamente consensuado por los
diferentes bloques políticos y sociales, y termine fracturando la unidad del país.
¿Hay un sistema parlamentario pluralista u otro tipo de régimen que garantice la
representación de los diversos enfoques políticos en el país?
El sistema parlamentario boliviano es pluralista y garantiza la representación de los diversos
enfoques políticos del país. El Poder Legislativo reside en el Congreso Nacional y está compuesto
de dos Cámaras: una de Diputados y otra de Senadores. En cada departamento, la mitad de los
diputados son elegidos en circunscripciones uninominales de forma directa al representante. La
otra mitad, en circunscripciones plurinominales departamentales, es elegida de acuerdo con las
listas encabezadas por los candidatos a Presidente, Vicepresidente y senadores de la República.
Los candidatos son postulados por los partidos políticos.
Las circunscripciones uninominales deben tener continuidad geográfica, afinidad y armonía
territorial, no trascender los límites de cada departamento y basarse en criterios de población. El
Senado se compone de tres senadores por cada departamento, elegidos mediante voto universal
directo: dos por mayoría y uno por minoría, de acuerdo a ley.
La actual composición del Parlamento, por el sistema de elección indicado, ha configurado una
división de las fuerzas políticas distinta en cada Cámara. En la de Diputados existe una mayoría
del partido oficialista, mientras que en la Cámara de Senadores la mayoría es de la oposición,
aunque en ambas, para lograr que se aprueben algunas decisiones, se requiere de dos tercios de
los votos.
El proyecto de la CPE aprobada en grande y en detalle por la fracción oficialista de la Asamblea
Constituyente y que será sometida a Referéndum en 2008, establece que la Asamblea Legislativa
Plurinacional estará compuesta por dos cámaras: Diputados y Representantes Departamentales.
Los miembros serán elegidos a partir de criterios poblacionales y territoriales, y se garantizará la
igual participación de hombres y mujeres, y participación proporcional de las naciones y pueblos
indígena-originario-campesinos.
¿Están las mujeres y las minorías étnicas adecuadamente representadas en las
instituciones estatales a nivel central, regional y local?
En el presente se cuenta con un Gobierno de representación indígena y de movimientos sociales.
Sin embargo, las minorías étnicas no están adecuadamente representadas en las instituciones
estatales a nivel central y departamental. A nivel municipal, las minorías étnicas tienen
representación.
El proyecto de la CPE aprobada en grande y en detalle por la fracción oficialista de la Asamblea
Constituyente, y que será sometida a Referéndum en 2008, establece el concepto de supremacía
indígena originaria por razones de territorio, lengua, cultura y preexistencia social. El Artículo 2
indica: “Dada la existencia pre colonial de las naciones y pueblos indígena originario campesinos y
su dominio ancestral sobre sus territorios, se garantiza su libre determinación en el marco del
Estado, que consiste en su derecho a la autonomía, al autogobierno, a su cultura, reconocimiento y
consolidación de sus instituciones y entidades territoriales conforme a esta Constitución”.
El Código Electoral –Ley de 1997 sobre cuotas del 30% y Ley de 1999 sobre Partidos Políticos–
ha permitido incrementar los niveles de participación de la mujer en las diversas instancias de
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decisión. Desde 1992, la participación de la mujer en los espacios de representación política
20
nacional y local se ha incrementado en un 16% .
Sin embargo, aún se mantiene una fuerte brecha en cuanto a la conformación de los diversos
órganos de decisión de los tres poderes del Estado. Según datos de 2005, habría una participación
del 10,17% en el Poder Ejecutivo; del 20,90% en el Poder Legislativo; y del 25% en el Poder
Judicial.
La participación de la mujer en la vida política en todos los niveles de gobierno, nacional y local,
requiere desarrollar estrategias para la incorporación de las mujeres a los partidos políticos y
agrupaciones ciudadanas, así como promover políticas que respondan a los intereses y
necesidades de las mujeres.
El proyecto de la CPE aprobada en grande y en detalle por la fracción oficialista de la Asamblea
Constituyente garantiza la igual participación de mujeres y hombres, y la participación proporcional
de las naciones y pueblos indígenas originarios campesinos en la futura Asamblea Legislativa
Plurinacional.
¿Corresponden las altas cifras de hambre y desnutrición a regiones con un estatus político
diferente o a grupos que constituyen minorías étnicas, políticas y/o sociales?
Los índices de pobreza, medidos por ingreso o por necesidades básicas insatisfechas, son
mayores en el ámbito rural. Más aún, en los cordones marginales de las ciudades, poblados por
inmigrantes rurales, los índices de pobreza son elevados. Los índices de pobreza son más
elevados en zonas rurales del altiplano, principalmente en las zonas del norte de Potosí, zonas
altas de Cochabamba y el norte de Chuquisaca. Se debe tomar en cuenta que en la población rural
andina existe diferenciación de ingresos. La población rural andina se dedica a cultivos y al
pastoreo, y desde 1953 la Reforma Agraria les ha dotado de tierras.
Los índices de pobreza elevados se deben a la baja productividad agrícola y ganadera de más del
68% de las unidades familiares agropecuarias de pequeña escala. Alrededor del 5% de los
campesinos ricos controlan el transporte y mercadeo de productos agropecuarios, y se apoderan
de gran parte del margen de comercialización. En este mismo sector, algunos campesinos son
parte de la informalidad en las ramificaciones de contrabandistas que introducen y abastecen,
desde las cinco fronteras del país, a los mercados urbanos con alrededor del 80% de los bienes de
consumo masivo entre los que se cuentan alimentos, vestido, electrodomésticos y bienes de
capital.
En tierras bajas, los denominados pueblos indígenas han venido subsistiendo en enormes
espacios de territorio sin la presencia del Estado y aislados del denominado “progreso”. En
diferentes etapas, sus espacios han sido perturbados por actividades económicas como la
explotación de goma, castaña y, últimamente, la actividad forestal extractiva de empresas legal e
ilegalmente establecidas. La presencia extraña les perjudica en sus actividades de subsistencia,
por lo general de caza y recolección. Los elevados índices de pobreza, medidos con parámetros
occidentales, podrían no ser percibidos de igual manera por los indígenas. A varias de estas
poblaciones de indígenas el Estado les ha otorgado alrededor de 19 millones de hectáreas en
21
dotaciones de Tierras Comunitarias de Origen (TCOs ) en las que, de existir apoyo estatal, se
podrían desarrollar actividades económicas para mejorar su nivel de ingresos: agroforestería,
ecoturismo, biocomercio, etc.
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Informe de Desarrollo Humano de Género 2003 del PNUD.
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Tierras Comunitarias de Origen son los espacios geográficos que constituyen el hábitat de los pueblos y
comunidades indígenas y originarias, a los cuales han tenido tradicionalmente acceso y donde mantienen y
desarrollan sus propias formas de organización económica, social y cultural, de modo que aseguran su
sobrevivencia y desarrollo. Son inalienables, indivisibles, irreversibles, compuestas por comunidades o
mancomunidades inembargables e imprescriptibles (Ley INRA, octubre de 1996).
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¿Hay libertad de prensa efectiva en el país?
La violación a la libertad de prensa en Bolivia tuvo especial vigencia en periodos de gobiernos
militares dictatoriales. Como caso extremo en la historia del país, el golpe de Estado del 17 de julio
de 1980 se inició con la toma militar de radios privadas, a las que se obligó a transmitir en cadena
con la radio militar; se destruyeron radioemisoras de trabajadores mineros, toma y cierre de
periódicos, persecución y encarcelamiento de periodistas, etc. Este periodo, caracterizado por la
violación de derechos ciudadanos, concluyó en octubre de 1982, con el retorno de la “democracia”.
Sin embargo, sectores de la sociedad civil han denunciado que la prensa ha actuado de manera
parcializada, manipulación y autocensura en situaciones de conflicto y eclosión social, como en la
denominada “Guerra del Gas” de octubre de 2003. Asimismo, periodistas y analistas
independientes han denunciado que los medios de comunicación oficialistas han distorsionado la
información en los conflictos sociales que han acaecido entre 2006 y 2007.
Guerra del Gas: Medios de comunicación vs. Organizaciones sociales
Durante el segundo gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada, de 2002 a 2003, ocurrió la denominada “Guerra del Gas”, en
la que se sucedieron acciones como la manipulación, autocensura, censura abierta y abstracción e indiferencia en hechos
como matanza de gente que, salvo excepciones, no fueron considerados como “noticia” por determinadas radios y canales
de televisión. También se dieron casos de agresión a periodistas por parte de dirigentes sociales, que representaban a
“ciertos” medios, especialmente pertenecientes a grandes grupos empresariales cuyos medios tomaban declaraciones a
dirigentes sociales pero no las reproducían o, según sus intenciones, cambiaban su contenido para decir exactamente lo
contrario.
22

Algunos hechos de relevancia fueron los siguientes :
El matutino “La Razón”, en su cobertura informativa de los enfrentamientos de Ilabaya y Warisata, del 20 de septiembre de
2003, brinda una versión informativa estrechamente ligada a lo militar-policial del problema y la de uno de los contendientes
(los militares). Las notas se remiten a lo observado desde puestos o lugares ocupados por militares y policías: a) El soldado
muerto “fue el único fallecido que pudo confirmar este medio”, cuando los muertos confirmados llegaban a seis. b) “Este
medio confirmó la existencia de tres policías heridos y tres militares heridos”. Aparentemente no había ni un campesino
herido.
Esa unilateral versión sirvió de base para la acusación gubernamental de la presunta existencia de grupos de guerrilleros o
subversivos: “Se produjo una emboscada en la localidad de Warisata por parte de grupos organizados que portaban
armamento de alto calibre, y como consecuencia tenemos varios heridos y un muerto”, dijo el vocero presidencial Mauricio
Antezana la noche del sábado 20, y el comandante de la Policía, Jairo Sanabria, leyó “La Razón” para justificar la acción
policial en Ilabaya y Warisata. Otros diarios, como “La Prensa”, detallan que ese día hubo muertos y heridos militares,
estudiantes y campesinos.
La censura o acallamiento periodístico-mediático (forzoso o voluntario) se dio en varias circunstancias. Es difícil probar los
casos de autocensura explícitos, al menos en el corto plazo. Pero ya el 19 de septiembre los estudiantes de la UPEA, en
el acto central en Plaza San Francisco de la ciudad de La Paz, interrumpieron la transmisión de dos canales de televisión y
23
obligaron a periodistas y camarógrafos de esos medios a retirarse .
En los Yungas, zona rural del departamento de La Paz, el domingo 6 de octubre se sucedieron enfrentamientos entre
productores cocaleros y transportistas. Los bloqueadores arrebataron a periodistas cámaras, equipos handy (de
intercomunicación radial), teléfonos celulares y otros instrumentos de trabajo que luego fueron devueltos.
El jueves 9 de octubre, el periodista Edwin Mamani de Radio Integración se aprestaba a ingresar al “anillo” minero-militar
donde murió el minero de Huanuni José Luis Atahuichi; cuando ingresaba se identificó como periodista delante de los
militares. Un oficial le respondió: “¡Qué prensa, carajo...!”, previo disparo de un arma de fuego de un oficial que tenía la cara
24
pintada. “Éstos pueden matar”, pensé, relata Mamani .
Pero también hubo amenazas explícitas a los medios. El sábado 11 de octubre, Radio Pachamama denunció que fue
amenazada por desconocidos que dijeron, por teléfono, que “iban a hacer volar” (los equipos de esa radio) si no cerraban
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Edgar Ramos, “Agonía y Rebelión Social”, Comunidad de Derechos Humanos, 2004, La Paz, Bolivia.
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La Prensa (sábado 20-09-2003. Especial, pág. 7).
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Entrevista a Edwin Mamani Luna.
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sus emisiones. Otra amenaza de silenciamiento fue hecha a las redes televisivas Cadena A, RTP y Giga Visión, mediante
llamadas anónimas para que esos medios “sólo pasen música”.
En lo referido a la prensa escrita, los periódicos Pulso, Juguete Rabioso y el diario El Alteño mostraron la crudeza de las
masacres. Los pocos diarios que circulan demostraron estar manejados por allegados al gobierno saliente porque sus
mensajes estuvieron llenos de eufemismos y retóricas formales, poco convincentes y que generaron repulsa en la población
alteña y en los movimientos sociales. Periodistas de muchos medios se vieron en figurillas cuando los marchistas,
manifestantes y bloqueadores les decían: “Ustedes mienten”.
Un periodista fue agredido por dirigentes campesinos en la huelga de dirigentes en Radio San Gabriel, al inicio del
25
conflicto . El lunes 15 de septiembre de 2003, “el equipo de La Razón fue golpeado” por dirigentes alteños “en manifiesto
estado de ebriedad” cuando intentaba desarrollar sus actividades. Por ello, “La Razón ha decidido no cubrir más las
26
movilizaciones alteñas ni las de los campesinos del altiplano” . Al día siguiente, martes 16, el dirigente campesino y
diputado Felipe Quispe Huanca aseguró: “Mis bases me han prohibido hablar con La Razón”. Otros dirigentes aseguraron
27
que la CSUTCB “no tiene dinero como para sostener el bloqueo en esta época” .
El 12 de octubre renunciaron siete periodistas de ese medio, como protesta por la “manipulación” y la “mentirosa omisión”
del canal junto a una instrumentación del Poder Ejecutivo para impedir la difusión de información sobre los enfrentamientos
y la ausencia de garantías para su seguridad personal.
Los fotógrafos Martín Alípaz, de la agencia de noticias EFE (España), Luis Eduardo Galdieri, de AP (EE.UU.), Carlos Barria,
de Reuters (Gran Bretaña) y un camarógrafo español fueron agredidos en Villa Santiago II por policías militares el lunes 13
de octubre de 2003.
Radio Televisión Popular (RTP), que había sufrido el corte de su señal de audio, denunció haber recibido amenazas
telefónicas en sentido de que sus antenas de transmisión, ubicadas en El Alto, serían “voladas”. En las puertas de RTP se
congregaron muchos jóvenes para defender a ese medio, pero periodistas y camarógrafos de UNITEL y de otros medios,
que buscaban la versión de RTP sobre las amenazas, fueron identificados como “mentirosos”, por lo que recibieron “una
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lluvia de piedras, palos y botellas de plástico” .
El 11 de octubre de 2003, personal de las radios Pachamama, Celestial y ERBOL fueron objeto de amenazas anónimas con
frases como que “iba a pasar algo”, que debían “tener cuidado” o que suspendieran su programación. El 13 de octubre les
tocó a otros medios: Radio Fides, Canal 2 y Canal 39, por lo que solicitaron al gobierno garantías para seguir trabajando.
El miércoles 15 de octubre de 2003 se produjo el “decomiso” de las ediciones del semanario Pulso y el matutino El Diario.
Ocupantes de una vagoneta verde que circulaba sin placas, alegando ser funcionarios de esos medios, pidieron a los
canillitas la devolución de los paquetes de ejemplares de la edición de ese día.

Actualmente, en Bolivia existen garantías para el ejercicio de la libertad de prensa. En ese
contexto, es importante anotar que varios de los medios masivos, principalmente televisivos, son
de propiedad de empresarios nacionales y extranjeros que han sido definidos por el gobierno como
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opositores a su régimen . Desde estos medios provienen fuertes y permanentes críticas a la
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La Razón (sábado 13-09-2003).
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La Razón (martes 16-09-2003, págs. A8 y A9).
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La Razón (miércoles 17-09-2003, pág. A9).
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La Prensa (jueves 16-10-2003, págs. 6a, 7a).
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Pertenecen al Grupo Líder los periódicos El Deber, de Santa Cruz (Gripo Líder - Familia Rivero); La Prensa, de La Paz; El
Alteño, de El Alto; Los Tiempos, de Cochabamba; El Nuevo Sur, de Tarija; Correo del Sur, de Sucre; El Norte, de Montero; y
El Potosí, de Potosí. El periódico El Mundo, de Santa Cruz, es considerado por el Gobierno como un vocero de la
oligarquía local.
El Grupo PRISA (España) es propietario del periódico La Razón, que es también considerado como un medio de la
derecha. PRISA también es propietaria de la red ATB, y los periódico El Nuevo Día, de Santa Cruz, y El Extra, de La Paz. El
periódico El Diario, antes un vocero de la derecha, hoy no es criticado por el gobierno, y recibe bastante avisaje oficial.
En Tarija, los periódicos El Nuevo Sur y El País son considerados por el gobierno como opositores.
En Oruro el periódico La Patria es considerado opositor. En el departamento del Beni, los periódicos La Palabra del Beni y
La Misión serían opositores, y el periódico El Informador pro oficialista.
Los semanarios Número Uno, de Santa Cruz, y La Época, de La Paz, de distribución gratuita, son definidos como
oficialistas. El semanario Pulso, de La Paz, se considera independiente, aunque es notoria su postura opositora al régimen.
Entre los medios televisivos, PAT (Periodistas Asociados de Televisión, antes de propiedad de Carlos Mesa, ex Presidente
del país), desde 2007 pertenece a la familia Daher de Santa Cruz (empresarios).
El Grupo PRISA tiene ATB (Asociación de Teledifusoras de Bolivia).
UNITEL es de propiedad de la familia Monasterio.
UNITEL y PAT recibieron agresiones y amenazas por parte de manifestantes pro oficialistas que denunciaron la política de
“desinformación” de ambos medios. Las transmisiones de UNITEL fueron suspendidas un día por manifestantes cocaleros

22

gestión gubernamental, además de ser la voz amplificada de los comités cívicos y prefecturas de la
30
denominada “media luna” (departamentos de Santa Cruz, Beni, Pando y Tarija) y la oposición.
Los medios de propiedad del Estado son Canal 7, Agencia ABI y Radio Patria Nueva (ex Radio
Illimani). En la actualidad, el Gobierno ha concluido la instalación de 26 Radios Comunitarias (con
financiamiento del Gobierno de Venezuela), que transmiten en cadena con la radio estatal.
La posibilidad de expresar opiniones divergentes en los canales oficiales de información no es una
práctica cotidiana, y en función de la coyuntura política la posibilidad es relativa. Las amenazas a
medios de comunicación no afines políticamente con el Gobierno se han dado esporádicamente,
especialmente en coyunturas políticas de tensión. Algunos periodistas, considerados opositores al
gobierno, fueron amenazados y golpeados en situaciones de conflicto, como bloqueos y marchas.
En perspectiva, el escenario de confrontación en Bolivia presenta tendencias de mayor
polarización entre el proyecto político del bloque de poder en el Gobierno y el resto de la
ciudadanía. En esos escenarios de probable confrontación y violencia la libertad de prensa y los
derechos humanos están amenazados.

3. ¿El Estado ha establecido e implementado mecanismos para asegurar la seguridad de los
defensores del derecho a la alimentación?
Las disposiciones constitucionales son explícitas sobre los derechos fundamentales de las
personas, como las de emitir libremente sus ideas y opiniones, y de formular peticiones
individual y colectivamente. Si estos derechos se vieran de algún modo vulnerados, existen
mecanismos que garantizan su defensa, como el hábeas corpus, el amparo constitucional
y el hábeas data.
Por otra parte, por la vía penal se puede presentar denuncias contra ataques o amenazas
de agresión o iniciar un proceso en contra del agresor, en cuyo caso el fiscal podrá
solicitar la imposición de medidas cautelares. También es posible solicitar que el agresor o
quien ha vertido una amenaza ofrezca garantías personales al agredido, aun si la persona
desistiera de continuar con el proceso.
Asimismo, se puede recurrir al Defensor del Pueblo. Naturalmente, estos son mecanismos a los
que puede recurrir cualquier persona y no expresamente un defensor de los derechos humanos. A
nivel internacional, existe la posibilidad de solicitar a la Comisión Interamericana de Derechos
Humanos (CIDH) se otorguen medidas cautelares.
Caso de solicitud de medidas cautelares al CIDH:
La CIDH el 11 de marzo de 2005 solicitó al Estado boliviano adoptar las medidas necesarias para
garantizar la vida y la integridad física de los siguientes funcionarios del Centro de Estudios
Jurídicos e Investigación Social (CEJIS): Carlos Gustavo Romero Bonifaz, director ejecutivo, y
Leonardo Tamburini en la sede de Santa Cruz; Ignacio Franco Semo, Mónica Lijerón Aponte y
Mabel Herrera Montaño de la oficina de Riberalta; y Leslie Peñarrieta Justiniano, Juan Carlos
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Mérida Romero y Margot Céspedes de la oficina de Cobija . Los funcionarios indicados
denunciaron haber recibido amenazas de propietarios de tierras y ganaderos en Santa Cruz, Beni y
Pando. Varios ex funcionarios del CEJIS son, en 2007, autoridades del Gobierno: Ministerio de
que tomaron ese canal en Cochabamba.
BOLIVISION es de propiedad del empresario Ernesto Asbún y del millonario mexicano-estadounidense Ángel González.
RED UNO es propiedad de Ivo Kuljis, empresario y político.
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Departamentos cuyas autoridades departamentales y comités cívicos han hecho un frente común para hacer conocer su
rechazo a decisiones y políticas del poder central o para exigir aquellas que consideran favorables a sus regiones.
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Dra. Mónica Bayá C. Comunidad de Derechos Humanos.
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Desarrollo Rural, Agropecuario y Medio Ambiente, Viceministerio de Tierras, Ministerio de
Gobierno, etc.
¿Existen políticas y programas que garantizan el acceso a la justicia, incluyendo medidas
que permitan el acceso económico y social a la asistencia legal?
La actual CPE contiene disposiciones referidas a las garantías de la persona. El Art. 116 de la CPE
se refiere a la gratuidad, publicidad, celeridad y probidad de los juicios como condiciones
esenciales de la administración de justicia: “[…] El Poder Judicial es responsable de proveer
defensa legal gratuita a los indigentes, así como servicios de traducción cuando su lengua materna
no sea el castellano”.
Entre la población rural indígena, donde predomina la “justicia comunitaria”, no se conocen los
mecanismos de protección y defensa de los derechos humanos y del derecho a la alimentación.
En virtud a la debilidad de la presencia institucional del Estado en el ámbito rural, la población
recurre a la justicia formal, principalmente para casos de límites de comunidades y demandas de
servicios. Para otros derechos, la población no siempre tiene los recursos para cubrir costos de
traslado y estadía hacia centros urbanos.
El proyecto de nueva CPE, aprobado en grande y en detalle por la fracción oficialista de la
Asamblea Constituyente, define varios artículos para constitucionalizar la “justicia comunitaria” en
el sistema judicial de Bolivia. De aprobarse la nueva CPE, vía Referéndum, se estaría eliminando
el principio de “igualdad de los ciudadanos ante la ley”.
¿Cuántos ataques a defensores del derecho a la alimentación han sido presentados ante las
cortes de justicia y en cuántos casos esas cortes han adoptado las medidas adecuadas?
En los informes del Defensor del Pueblo ante el Congreso Nacional no se encuentran
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antecedentes referidos a ataques en contra de defensores del derecho a la alimentación .
Casos de ataques a defensores a los derechos humanos:
En Bolivia, durante el periodo democrático (1982 - 2007), se han producido algunos ataques a los
defensores de los derechos humanos, como el caso ocurrido a Waldo Albarracín (actual Defensor
del Pueblo) el 26 de enero de 1997 en su condición de presidente de la Asamblea Permanente de
Derechos Humanos, quien fue secuestrado en la ciudad de La Paz por ocho agentes cuyos rostros
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estaban cubiertos con pasamontañas que le amenazaron de muerte .
Por otra parte, entre 2003 y 2004, miembros del CEJIS, que trabajan en el oriente del país con
pueblos y comunidades indígenas en lo referido al acceso a la propiedad territorial, fueron víctimas
de amenazas, agresiones e incluso daños materiales en sus oficinas por parte de hacendados e
34
incluso autoridades locales . Es así que el 13 de marzo de 2003 el abogado Cliver Rocha (actual
Viceministro del área), ex coordinador del CEJIS en Riberalta, departamento del Beni, al salir de
una audiencia en el juzgado agrario fue golpeado por el empresario de la castaña Alex Ribert
Rejas, miembro de la familia que disputaba las tierras al pueblo indígena Tacana; y el 23 de abril
de 2003 en Riberalta, departamento del Beni, fue golpeado brutalmente por dos hombres que se
desplazaban en moto, quienes le exigieron abandonar la región.
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Un caso a tomar en cuenta es la condena en juicio a miembros del “Movimiento Sin Tierra” (MST) que fueron hallados
culpables de la muerte de un hacendado luego de haberse efectuado un intento de ocupación de las tierras por parte de
integrantes del MST. En el incidente también murieron miembros del MST.
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Por esos días , Ruperto Amutari, secretario de Tierra y Territorio de la Central Indígena de la
Región Amazónica (CIRABO), denunció haber sido amenazado de muerte, mientras que Carlos
Ramírez, dirigente del pueblo indígena araona, denunció haber sido retenido, amenazado y
torturado por parte de “pirateros” de la madera y oficiales de la Fuerza Naval Boliviana, quienes
exigían autorización para transportar madera cortada ilegalmente en su territorio indígena.
Pero no sólo en el norte amazónico se presentaron actuaciones violentas para continuar
acaparando las tierras y tener el control de los recursos naturales. Las organizaciones indígenas
chiquitanas de Monte Verde, departamento de Santa Cruz, denunciaron la presencia de grupos
armados en su territorio, que por cuenta de propietarios ilegales amenazan a dirigentes y asesores
para quedarse con las tierras que legítimamente le pertenecen a este pueblo indígena. En
septiembre de 2001 fue secuestrado y también brutalmente golpeado el abogado del CEJIS, en
tanto que funcionarios de las superintendencias Forestal y Agraria en diversas oportunidades
fueron amenazados con armas de fuego cuando intentaban verificar denuncias por desmontes
ilegales realizados por terceros en el territorio indígena.
También en el departamento del Beni, en San Ignacio de Moxos, dirigentes y comunarios
denunciaron que fueron amenazados de muerte por quienes disputan sus tierras en el Territorio
Indígena Mojeño Ignaciano y en el Territorio Indígena Multiétnico, mientras que representantes de
las instituciones que les apoyaron también fueron víctimas de agresiones. En noviembre de 2002,
funcionarios del Centro de Investigación y Promoción del Campesinado (CIPCA) y el párroco de la
localidad fueron golpeados por ganaderos, a la vez que la institución fue conminada a abandonar
la región.

Conclusiones
El Estado boliviano, desde su independencia en 1825, aún no ha desarrollado una capacidad para
36
garantizar su presencia institucional, normativa e impositiva en todo el territorio. La Ley de
Participación Popular (LPP) de 1994 tenía el objetivo de articular a las comunidades indígenas,
campesinas y urbanas en la vida jurídica, política y económica del país. La LPP permitió transferir
recursos de coparticipación para atender los requerimientos de infraestructura en salud, educación,
vialidad e infraestructura productiva. El proceso llevó la presencia del Estado de manera aún
limitada a zonas donde estaba ausente.
En las comunidades rurales andinas, en las poblaciones indígenas de tierras bajas y en las
capitanías y tentas de poblaciones guaraníes ubicadas en el Chaco no predomina el Estado de
Derecho; en estas zonas, con diferentes modalidades, predomina la denominada “justicia
comunitaria”. En estas comunidades no hay contribuciones de impuestos al Estado, y si existe
alguna contribución en especie o dinero, ésta se canaliza a sus autoridades comunales, quienes
disponen lo que ven por conveniente para sus miembros. Las instituciones y normativa legal para
garantizar los derechos humanos y el DHAA tienen relativa efectividad en los ámbitos urbanos y
rurales donde el Estado sí tiene presencia.
La población y los funcionarios públicos no tienen suficiente conocimiento de los derechos
humanos en general. Más aún, el DHAA no es conocido por los funcionarios públicos ni por la
población.
Observadores y analistas independientes de la sociedad civil afirman, a fines de 2007, que el
Gobierno boliviano está ejecutando políticas con medidas peligrosas que pueden generar un
proceso descontrolado de violencia: vulneración del “Estado de Derecho” al entrabar el
funcionamiento del Tribunal Constitucional, lo que provoca indefensión para frenar arbitrariedades
35
36

Equipo Nizor: http://derechos.org/nizkor/bolivia/doc/cej35.html
La base tributaria de Bolivia, como indicador de presencia estatal, es muy reducida. Abarca a sectores formales urbanos.
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del propio Estado contra la sociedad civil. El proyecto de la CPE, aprobada en grande y en detalle
por la fracción oficialista de la Asamblea Constituyente, no es reconocido como un pacto social
consensuado y democrático; por el contrario, al excluir a sectores de la sociedad amenaza con
generar mayor polarización y violencia en el país. El escenario de polarización entre los partidarios
del proyecto político del bloque de poder en el Gobierno y el resto de la ciudadanía presentan
tendencias de confrontación y violencia, escenario en el que la unidad del país, los derechos
humanos y el DHAA están amenazados.

Recomendaciones
El Gobierno debe garantizar por todos los medios el “Estado de Derecho” con la plena vigencia de
los derechos humanos y el derecho humano a la alimentación.
El Gobierno debe extremar todos los mecanismos para lograr un verdadero “pacto social” que se
exprese en la nueva CPE, para que así la ciudadanía la acepte como suya y esté dispuesta a
cumplirla.

26

Directriz 2: Políticas de desarrollo económico

1. ¿Existe un plan nacional estratégico destinado a garantizar el derecho a la alimentación?
37

Bolivia cuenta con un Plan Nacional de Desarrollo para el periodo que comprende 2006-2011 . De
acuerdo con el Art. Nº 96-8ª de la actual CPE, el Presidente de la República tiene la atribución de
presentar al Legislativo los Planes de Desarrollo que sobrepasen los presupuestos ordinarios en
materia o en tiempos de gestión. La Ley 1178 y la Norma del Sistema de Planificación definen los
procedimientos de aplicación del Plan General de Desarrollo Económico y Social (Sistema
Nacional de Planificación - SISPLAN).
El Plan Nacional de Desarrollo (PND) no ha sido concebido para garantizar el derecho a la
alimentación. El plan está orientado a plasmar en la sociedad boliviana el proyecto político del
bloque de poder en el Gobierno: “Desmontaje del viejo Estado colonial-neoliberal y construcción
del Estado sociocomunitario”. Las políticas de seguridad alimentaria con soberanía vienen a ser un
corolario de la denominada revolución agraria: en secuencia de ejecución primero van las políticas
de reversión de tierras, redistribución y saneamiento, en tanto que para los sectores de nueva
dotación se han definido políticas de apoyo a los productores.
¿Hay un plan con puntos de referencia o metas que permitan evaluar el desarrollo de un
camino rápido hacia la realización completa del derecho a la alimentación?
El Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2006-2011 hace referencia específica a políticas, estrategias,
programas y proyectos dirigidos a canalizar transferencias sociales, acceso a los recursos
productivos y atención a grupos vulnerables. Las proyecciones de inversión previstas en el PND
aseguran potencialmente recursos (provenientes de impuestos a los hidrocarburos) que serían
canalizados hacia los principales programas y proyectos definidos por el PND:
1. Bolivia Digna
Protección social:
Programa de Comunidades en Acción: Abarca áreas rurales de 149 municipios priorizados por
sus índices de pobreza. Plantea metas de reducción de pobreza, generación de empleos y
desarrollo de empresas comunitarias. Intervenciones diferenciadas a través de
subsidios/transferencias para programas sociales y fomento al desarrollo de empresas
comunitarias.
Programa de Reciprocidad y Solidaridad: Prioriza las áreas suburbanas con población pobre.
Los proyectos del programa son: Proyecto mi Primer Empleo, Proyecto Bolivia sin Hambre,
Proyecto Familias en Acción y Proyecto mi Primera Empresa, mi Iniciativa. El Programa plantea
acciones para la erradicación de las peores formas de trabajo infantil para niños, niñas y
adolescentes trabajadores, y normativas y programas de integración social y productiva para
personas con capacidades diferentes.
Bolivia Digna-Salud:
Programa Desnutrición 0: Mejora de la alimentación y nutrición de niños menores de 5 años y
mujeres en edad fértil.
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Plan Nacional de Desarrollo “Bolivia Digna, Soberana, Productiva y Democrática para Vivir Bien”. Lineamientos
Estratégicos 2006-2011.
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Proyecto de extensión de coberturas: Acceso al Sistema Único, Intercultural y Comunitario de
Salud.
Implementación del Seguro Universal de Salud: Ampliación de prestaciones en seguros
públicos de salud.
Salud con movilización social.
Municipios saludables: Escuelas, universidades y cuarteles saludables y productivos.
Bolivia Digna- Educación:
Programa “Nuevo pacto social (Estado - sociedad) para la refundación de la Educación Boliviana”.
Programa de Alfabetización “Yo sí puedo”.
Programa “Educación para la producción”.
Programa “Reforma de la Educación Superior (universidades)”.
Bolivia Digna- Saneamiento Básico:
Proyecto de agua y saneamiento para gente de zonas periurbanas, localidades rurales, pueblos
originarios e indígenas, ciudades menores e intermedias.
Proyecto “Servicios de recolección, relleno sanitario y tratamiento de aguas residuales”.
Proyecto “Incremento de la cobertura de alcantarillado”.
Bolivia Productiva:
El PND considera como grupo sectorial estratégico generador de excedentes a los sectores de
hidrocarburos, minería, energía eléctrica y recursos ambientales (bosque, agua, biodiversidad), y
como grupo sectorial generador de empleo e ingresos a los sectores de desarrollo agropecuario
(tierra, agua), turismo y transformación industrial manufacturera y artesanal.
En ese marco, se han definido políticas destinadas a consolidar la presencia y dominio originario
del Estado sobre los recursos naturales orientado a un desarrollo sostenible, equitativo,
participativo y productivo.

Observaciones de la sociedad civil al PND
La sociedad civil, en el marco de los talleres realizados por la Red AIPE, con relación al PND expresa:
“Por primera vez se habla de Soberanía Alimentaría en los planes nacionales de desarrollo. Antes únicamente había el
enfoque de seguridad alimentaria, por lo cual éste es un cambio sustancial en el ámbito de las políticas públicas. Soberanía
Alimentaria es un tema difícil de plantear porque existen diferentes contextos y realidades, dependiendo mucho de quién lo
formula. Es reconocido el esfuerzo de relacionar la Soberanía Alimentaria con la Seguridad Alimentaria Nutricional en un
enfoque amplio, buscando construir un sistema sostenible, a partir de un trabajo integral entre producción, mercado y
consumo. El hecho de incluir Soberanía Alimentaria como política de desarrollo obliga al país a buscar una nueva
modalidad de inserción en el contexto internacional en defensa de los intereses nacionales”.
“El tema de la nutrición ahora se vuelve un tema político y de carácter multisectorial e integral, y ya no relegado como en el
pasado. El programa Desnutrición 0 enfoca la problemática de modo integral, desde la salud hasta la Soberanía
Alimentaria”.
“En el PND hay una orientación muy fuerte y priorización de los productos nacionales andinos, efecto que si no está bien
relacionado puede desplazar a muchos productos básicos de origen campesino (trigo, hortalizas, leche, etc.) que son
importantes para el consumo interno”.
“El enfoque de Soberanía Alimentaria del PND hace énfasis en el ámbito rural, dejando fuera la opción de alcanzar la
Soberanía Alimentaria en áreas urbanas”.
“No hay una correlación clara entre los indicadores de pobreza del PND y los indicadores del programa Desnutrición 0,
cuando en realidad sus comportamientos están muy relacionados”.
“No se ha planteado la extensión de la lucha contra la desnutrición hacia la promoción del consumo saludable o hacia el
consumo ético, en el marco de la Soberanía Alimentaria”.
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“¿Cómo promover la Soberanía Alimentaria cuando las condiciones productivas están deterioradas y los RRHH están
migrando abrumadoramente?”.

“¿Cómo integrar género e interculturalidad en la propuesta de Soberanía Alimentaria?”.
“PND: no están claras las estrategias de implementación a corto y mediano plazo. ¿Cómo se van a llegar a los productos y
a las metas? ¿Cómo se va a llegar a los actores privilegiados?”.
“Al proponer Soberanía Alimentaria aún falta equilibrar la oferta de alimentos locales con la demanda para su consumo. Se
propone el desarrollo de la agricultura para la Soberanía Alimentaria, pero también se debe buscar el desarrollo de
mercados para concretar la propuesta de Soberanía Alimentaria”.
“Si la Soberanía Alimentaria es un sistema nuevo que se relaciona con el mercado, pero no lo prioriza, entonces debe
acompañarle un sistema financiero diferente”.
“Para implementar en Bolivia la propuesta de Soberanía Alimentaria, ¿qué políticas de protección necesitan adoptarse?”.
“En la propuesta de Soberanía Alimentaria no se identifica la dimensión “asociativa” de los productores y de los
consumidores. ¿Está implícita o está ausente?”.
“Si la producción ya no se guía por la oferta y la demanda, entonces se hace necesario plantear un plan inteligente de
subsidios para incentivar la producción para la Soberanía Alimentaria”.
“Finalmente, ahora que Soberanía Alimentaria es una política de gobierno, hay que pensar cómo debe proponerse
Soberanía Alimentaria como política de Estado. Una buena opción para empezar este desafío sería plantear en la
38
Asamblea Constituyente la Constitucionalización del Derecho Humano a una Alimentación Adecuada” .
Es por esta razón que concluimos que si bien existe un plan que toca elementos que hacen a la Soberanía Alimentaria y
Seguridad Alimentaria Nutricional, no se han definido indicadores explícitos para la realización del Derecho Humano a una
Alimentación Adecuada.

¿Hay una Ley Marco de desarrollo con una perspectiva de derechos humanos?
El país no cuenta aún con una Ley Marco de desarrollo. Existe el proyecto de Ley de Desarrollo
Agropecuario. Todas de las leyes, en el marco de la CPE, consideran implícitamente los derechos
humanos. El proyecto de nueva CPE, aprobado en grande y en detalle por la fracción oficialista de
la Asamblea Constituyente, define en el Capítulo Segundo la función del Estado en la Economía. El
Art. 316 establece el proceso de planificación económica y social, conducción y regulación de los
procesos de producción, distribución, comercialización y consumo de bienes y servicios;
producción directa de bienes y servicios; integración de diferentes formas económicas de
producción; promover la industrialización; políticas de distribución equitativa, etc.
2. ¿Ha hecho el Estado una evaluación de la situación del derecho a la alimentación en
cuanto a la seguridad alimentaria y nutricional?
El Estado no ha realizado una evaluación del derecho a la alimentación. Sin embargo, existen
estudios de evaluación de la seguridad alimentaria y nutricional. Los principales son: Documento
Nacional para la Conferencia Internacional de Nutrición – CIN, Roma 1992. Documento Nacional
Para la Cumbre Mundial de la Alimentación de 1996. Además, se tienen varios diagnósticos
nacionales contenidos en los planes sectoriales de agricultura y de salud. En el presente, el
CONAN está realizando sondeos sectoriales sobre actividades que se han efectuado para
contribuir al logro del derecho humano a la alimentación, seguridad alimentaria y nutrición.
39
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La sociedad civil, mediante sus organizaciones e instituciones, especialmente ONG , también ha
realizado sus propios estudios. La AIPE realizó todo un análisis del estudio del marco jurídico y de
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Memoria de la Red Interinstitucional en Alianzas Contra el Hambre, AIPE 2006.
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OECAS, CIPCA y otros.
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AIPE, Situación de la Seguridad Alimentaria Nutricional de Bolivia - 02; Comida Propia Comida Ajena, Alimentos en
Bolivia: Disponibilidad y Donaciones - 2004; Mujer y Alimentación, Situación de la participación de la mujer en la Seguridad
Alimentaria - 2005.
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la situación de violación del DHAA, que se refleja en la Propuesta de Constitucionalización del
DHAA.
¿Existe información suficiente sobre la situación nacional de desnutrición y de la exclusión
a recursos productivos o el riesgo de sufrirlas, que permita tener un panorama claro?
En Bolivia existe información sobre la situación nacional de desnutrición. Por ejemplo, la Encuesta
Nacional de Demografía y Salud (ENDSA) proporciona periódicamente información nacional sobre
nutrición, mientras que la Encuesta MECOVI lo hace sobre ingresos. En 1994 se efectuó un
estudio de configuración de poblaciones y riesgo de inseguridad alimentaria. El mapa sobre
vulnerabilidad a la inseguridad alimentaria por organizaciones comunitarias clasifica a los
municipios por niveles de vulnerabilidad. El Programa Desnutrición Cero, del Ministerio de Salud,
ha efectuado una encuesta nutricional Línea de Base entre 2006 y 2007. Además, se ha efectuado
la Encuesta de Consumo e Impacto Nutricional en 2002, y la Encuesta Nacional de Seguridad
Alimentaria en Hogares Rurales de Municipios Vulnerables 2005. El único estudio que incluyó
variables para analizar la exclusión a recursos productivos o el riesgo de sufrirlas fue el Estudio de
Caso “Causas Subyacentes de la Desnutrición” (UDAPSO 1995), cuya información ha sido
difundida y existe acceso a la misma.
La información mencionada anteriormente permite visualizar un panorama amplio de inseguridad
alimentaria y pobreza, que en sí misma refleja las violaciones al derecho a la alimentación a nivel
nacional.
¿Los grupos afectados por violaciones del derecho a la alimentación han sido consultados
por las autoridades estatales durante el proceso de determinación de la situación de
realización del derecho?
En Bolivia no se ha realizado un proceso de determinación de la situación de realización del
derecho a la alimentación conducido por autoridades estatales. En 2000 se efectuó el segundo
Diálogo Nacional en el que fueron consultados municipios y organizaciones sociales sobre causas
de pobreza y prioridades de desarrollo.
¿Se han analizado las causas que llevan a la vulnerabilidad nutricional o a la exclusión de
recursos productivos? ¿Hay documentos que lo demuestren?
A partir de las ENDSA, se han realizado análisis de causalidad limitados (asociaciones,
correlaciones y tablas de contingencia) en función a las variables que contiene la encuesta. Un
estudio cuya metodología era el análisis causal fue el de “Configuración de poblaciones en riesgo
de inseguridad alimentaria”. Entre las principales causas se identificaron: desequilibrios ecológicos
y degradación de suelos, ausencia de factores esenciales para la agricultura familiar a pequeña
escala, como crédito, asistencia técnica, etc. (1994, FAO-CONALSA).
El Estudio de Caso “Causas Subyacentes de la Desnutrición” (UDAPSO-PROVIAN 1996) incluía
una metodología analítica (análisis de las causas de la desnutrición). En la Encuesta Nacional de
Seguridad Alimentaria en Hogares Rurales de Municipios Vulnerables 2005 es posible efectuar
análisis causal a partir de las variables de la encuesta (no se ha efectuado). Asimismo, la encuesta
“Línea de Base del Programa Desnutrición Cero” (MSD-2007) permite ampliar el análisis de
causalidad.
3. ¿Ha mejorado la situación de los grupos más vulnerables con la ejecución del último plan
o política de desarrollo adoptado?
La llamada década perdida de los años 80 (contracción de las importaciones de los países ricos y
estrangulamiento por deuda externa que desató el proceso de estancamiento con inflación) tuvo su
impacto en Bolivia con el retroceso de las condiciones de vida alcanzadas en las décadas
precedentes: desempleo, reducción de salarios por inflación y disminución de los servicios
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prestados por el Estado. Las políticas posteriores a 1986, aplicadas por los sucesivos gobiernos de
Bolivia, estuvieron dentro del marco de ajuste estructural (Consenso de Washington). Las políticas
estrictas para mantener los equilibrios macroeconómicos de enfoque monetarista fueron, de inicio,
extremadamente duras para los grupos vulnerables. A la situación anterior se sumó el derrumbe de
los precios del estaño en los mercados mundiales, provocando en Bolivia el cierre de las minas con
el desempleo masivo de mineros. El impacto adverso del ajuste estructural fue amortiguado con
inversiones sociales de emergencia para generar ingresos entre la población más vulnerable con
empleos temporales y precarios.
A partir de las políticas de segunda generación (1994) aumentó el gasto e inversión social y, con la
denominada política de Participación Popular, se destinaron recursos para los municipios rurales y
urbanos. La política de privatización de las empresas públicas, bajo la modalidad de
“capitalización”, instauró un nuevo sistema de jubilación unido a la distribución de acciones de las
empresas capitalizadas en favor de la población. Se aplicó el Seguro Materno Infantil, que dio
acceso universal a la salud a mujeres gestantes y niños. Con recursos de la capitalización de las
empresas públicas se creó el Bono de Solidaridad (Bonosol) destinado a ancianos mayores de 65
años. Los procesos de Diálogo Nacional permitieron incorporar a las políticas nacionales algunas
de las exigencias planteadas por las organizaciones sociales.
Posteriormente, entre 2003 y 2005 (periodo de inestabilidad política y de emergencia de las
organizaciones sociales), entre las políticas con mayor impacto en favor de los grupos vulnerables
destacan el “Compro Boliviano”, que se ha traducido en la ampliación de mercados para
productores agropecuarios de pequeña escala, asociaciones de productores que efectúan
transformación de alimentos, pequeñas y medianas empresas manufactureras, etc. El “Compro
Boliviano” fue fruto de un largo cabildeo y presión impulsados desde la sociedad civil por las
organizaciones de pequeños productores organizados en el Comité de Enlace de Organizaciones
41
de Pequeños Productores.
¿Hay una mejora o desmejora en la situación alimentaria y nutricional de sectores
específicos? ¿Los grupos excluidos han sido cubiertos por programas de transferencias
sociales? ¿Qué estadísticas lo demuestran?
Las prevalencias de desnutrición no han mejorado entre 1998 y 2003. La Encuesta Nacional de
Demografía y Salud (ENDSA) que tenía que realizarse el 2007 permitirá observar cambios en las
prevalencias de desnutrición crónica entre 2003 y 2007.
Como efecto de las políticas previas, las estadísticas 1998-2003 no muestran mejoras significativas
en la desnutrición crónica de niños menores de 3 años.
La encuesta “Línea de Base”, efectuada por el Programa de Desnutrición Cero del MSD, efectuada
entre 2006 y 2007, presenta resultados de prevalencia de desnutrición crónica de niños menores
de dos años del 23,2% (-2DS). Los datos de esta encuesta no son comparables con la ENDSA de
2003.
Las encuestas de ingesta alimentaria rurales muestran un consumo calórico, de proteínas y grasas
inadecuados, muy similar al de estudios anteriores.
Suplementación con micronutrientes
Los resultados de la Encuesta “Línea de Base” del PD-0 no muestran mejoras significativas en la
disminución de carencias de micronutrientes como respuesta a las políticas públicas de
suplementación con micronutrientes cuyo objetivo era controlar varias carencias específicas. El
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Comité compuesto por la Federación Nacional de Cooperativas Mineras (Fencomin), Coordinadora de Integración de
Organizaciones Económicas Campesinas de Bolivia (CIOEC), Confederación Nacional de Micro y Pequeña Empresa
(CONAMYPE) y Confederación Sindical de Trabajadores Artesanos de Bolivia (CSTAB).
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MSD suplementa con hierro y vitaminas del complejo B a madres y niños y niñas menores de 5
años, y con vitamina “A” a mujeres en puerperio y menores de 5 años. Desde 2006, el MSD
distribuye un nuevo tipo de suplemento nutricional a los niños y niñas de 6 a 23 meses de edad a
través del producto denominado “Chispitas”.
Fortificación con micronutrientes
La fortificación de alimentos con micronutrientes está legislada en el país para la sal fortificada con
yodo, la harina de trigo con hierro, ácido fólico y vitaminas del complejo B, y el aceite vegetal con
vitamina A.
La Encuesta Nacional de Nutrición Según Niveles de Vulnerabilidad a la Inseguridad Alimentaria de
2007 no establece el impacto en la disminución de deficiencias de micronutrientes ya que no se
han medido prevalencias de anemia, deficiencia de vitamina A en niños, etc.
El consumo y disponibilidad por producto, según los resultados de la encuesta Línea de Base
desnutrición Cero - Bolivia 2007, son:
Sal yodada: 46,5% de los hogares lo compra, 5% lo recibe de donación y 97% dice haberla
consumido la semana previa a la encuesta.
Aceite fortificado: 44% de los hogares lo compra, 6% lo recibe de donación y 70% dice haberlo
consumido la semana previa a la encuesta.
Leche fortificada: 28% de los hogares lo compra, 3% lo recibe de donación y 37% dice haberlo
consumido la semana previa a la encuesta.
Harina de trigo fortificada: 21% de los hogares lo compra, 2,5% lo recibe de donación y 32% dice
haberlo consumido la semana previa a la encuesta
(Fuente: MSD, Línea de Base desnutrición Cero - Bolivia 2007).

El Bono Solidaridad se ha cancelado a los ancianos mayores de 65 años a partir de 1997. Se
estima que alrededor de 500.000 ancianos de todo el país se benefician con esta transferencia. A
partir de 2006 se distribuye el bono “Juancito Pinto” a niños escolares de escuelas públicas
urbanas y rurales. Desde 2008 el Bono Solidaridad se transformó en “Renta Dignidad”.
El Seguro Universal Materno Infantil otorga acceso gratuito a mujeres gestantes y parturientas y
niños recién nacidos a los servicios de salud. Sin embargo, no se cuenta con un estudio de
impacto del SUMI. La actual gestión de Gobierno sustituirá el SUMI por el Seguro Universal de
Salud (SUSALUD), que ampliará las coberturas incluyendo al seguro universal de salud a la
población hasta los veinte años.
¿Las políticas o planes de desarrollo más recientemente adoptadas han mejorado el acceso
de los grupos más vulnerables, especialmente en el sector rural, a los recursos productivos
como tierra, agua, semillas y crédito?
En el marco del PND 2006-2007, la política de transformación de la estructura de tenencia y de
acceso a la tierra ha tenido avances con el saneamiento de alrededor de 5 millones de hectáreas
que han beneficiado a pueblos indígenas y a familias sin tierra. Se han revertido al Estado tierras
de latifundistas y empresarios para ser redistribuidas entre familias sin tierra. Asimismo, el
programa de riego y microrriego ha sido diseñado para beneficiar a familias de productores de
pequeña escala. El Programa Nacional de Manejo de Cuencas incluye inversiones para el mismo
grupo meta. Ninguna de las políticas del PND beneficia a los grandes productores.
El Banco de Desarrollo Productivo ha sido creado en el marco de los lineamientos del Plan
Nacional de Desarrollo, que establece como prioridad del Gobierno llevar adelante una
participación activa en la promoción y financiamiento del desarrollo productivo nacional, con
características de solidaridad y fomento a partir del establecimiento de tasas de interés, garantías,
plazos y otras condiciones de financiamiento convenientes y acordes al ciclo de producción de los
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sectores productivos. Asimismo, promoverá mecanismos de redistribución del ingreso nacional a
través del financiamiento del desarrollo productivo urbano y rural, de sectores y regiones excluidas,
revalorizando saberes y capacidades productivas, y reconociendo la diversidad económica,
productiva y cultural del país.
También está contemplado el financiamiento del desarrollo productivo, comunitario y social a partir
del establecimiento de una mayor capacidad financiera, técnica y de gestión de las entidades
involucradas en el proceso productivo. El Banco de Desarrollo Productivo tendrá capacidad para
financiar obras de infraestructura social y productiva, asistencia técnica y transferencia tecnológica,
y podrá financiar también complejos productivos y otros servicios complementarios de los sectores
y territorios priorizados en el Plan Nacional de Desarrollo, así como constituir y participar en fondos
de seguros de crédito y agropecuarios y de contingencias. Sin embargo de lo anterior, los grupos
de productores a quienes se dirige esta propuesta han declarado su insatisfacción, puesto que no
cumple las propuestas que ellos mismos introdujeron en el Plan Nacional de Desarrollo.
Conclusiones
Los planes generales de desarrollo económico y social de los últimos periodos constitucionales no
explican como objetivo la realización progresiva del derecho a una alimentación adecuada; de
manera general, incluían políticas de transformación productiva del agro, transferencias sociales,
seguro materno infantil, etc. El Plan Nacional de Desarrollo “Bolivia Digna, Soberana, Productiva y
Democrática para vivir Bien” define metas de reducción de pobreza, creación de fuentes de
empleo, acceso a vivienda y saneamiento básico, rol productivo del Estado, retorno al dominio del
Estado de todos los recursos naturales, y define políticas de redistribución de tierras.
El Estado ha conducido procesos de evaluación, en consulta con las partes interesadas, sobre la
situación económica y social en los procesos de “Diálogo Nacional” efectuados entre 1999 y 2002.
El Diálogo Nacional de 2005 se limitó a analizar las potencialidades de producción por municipios y
regiones. No se ha efectuado procesos de evaluación, en consulta con las partes interesadas,
sobre las causas de la inseguridad alimentaria o la situación nutricional e inocuidad de los
alimentos. El actual Gobierno ha realizado dos eventos, de manera conjunta, con los movimientos
sociales que le apoyan sobre la gestión política del Gobierno en 2006 y 2007.
La situación de los grupos más vulnerables ha mejorado como resultado del último plan de
desarrollo adoptado principalmente por las transferencias sociales: bono para incentivar la
asistencia escolar en el ciclo básico de escuelas públicas y renta a ancianos mayores de 65 años.
Las prevalencias de desnutrición crónica de niños menores de 3 años no han mejorado
significativamente entre 1998 y 2003.
La política de reversión y redistribución de tierras, en el marco del actual PND, está dirigida a
beneficiar a familias sin tierra.
Recomendaciones
Se recomienda al Estado efectuar ajustes en el PND que permitan complementar en el plan
políticas explícitas para la realización del derecho humano a la alimentación adecuada.
Se recomienda al Estado la realización de evaluaciones participativas de la situación económica y
social, el grado de inseguridad alimentaria y sus causas, la situación nutricional y sobre la
inocuidad de los alimentos.
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Directriz 3: Estrategias
1. ¿La estrategia nacional para la realización del derecho a la alimentación (si existe) tiene
un carácter prioritario dentro de las actividades del Estado?
En Bolivia se elaboró una propuesta de Plan de Seguridad Alimentaria (PLANSA) en el periodo de
Gobierno 1993-1997, que no fue priorizado y no llegó a ponerse en práctica.
Actualmente, en el Plan Sectorial del Ministerio de Desarrollo Rural, Agricultura y Medio Ambiente
se ha incluido algunos programas dirigidos a la realización del derecho humano a la alimentación:
Estrategias de Producción de Alimentos en el marco del derecho humano a la alimentación
SEMBRAR, y Programa Creación de Iniciativas Alimentarias (CRIAR). En el presupuesto de
inversión de 2008 se ha destinado recursos para la empresa de Alimentos EMAPA (producción de
arroz y azúcar) y para la empresa LACTEOSBOL con seis plantas procesadoras de leche.
Complementariamente, el PND ha definido políticas, estrategias, programas y proyectos que
contribuyen en varios aspectos a la realización del derecho humano a la alimentación:
redistribución de tierras, acceso al agua, ampliación del acceso al riego, programa de protección
social, programa de desnutrición cero, etc. El objetivo de la construcción de una Bolivia Digna,
definido en el PND, comprende estrategias y programas para mejorar las condiciones de vida de la
población pobre. Entre las metas del PND para el periodo comprendido entre 2006 a 2011 se han
fijado las de reducir la incidencia de pobreza moderada desde 58,9% a 49,7%, reducir la incidencia
de pobreza extrema o indigencia de 35,3% a 27,2%, y reducir la tasa de desempleo de 8,4% a 4%.
Un aspecto crucial a tomar en cuenta es que el marco de estrategia para el cambio del PND
apunta a la construcción de un nuevo Estado “sociocomunitario” que parte del desmontaje del
denominado “Estado Neoliberal y Colonial” actual (aspecto central y prioritario del proyecto político
del bloque de poder gobernante), proceso que ha provocado la polarización de la sociedad y las
regiones. Según una campaña de la Defensoría del Pueblo de fines de 2007, la polarización
amenaza con situaciones de confrontación y violencia. En el escenario de confrontación descrito, la
violación del derecho humano a la alimentación sería una de las secuelas.
¿Qué indicadores demuestran el carácter prioritario de la estrategia nacional para la
realización del derecho a la alimentación?
La realización del derecho a la alimentación no ha sido definida ni priorizada en los planes de
desarrollo elaborados en el país.
Las asignaciones presupuestarias priorizan los rubros de salud y educación que representaban
alrededor del 50% del presupuesto general de la nación de 2007. Debido a los desastres naturales
se asignó Bs 589 millones para la atención de los desastres. Para 2007, el Presupuesto General
de la Nación contempla $us 1.103 millones para proyectos de inversión pública, con una
asignación que duplica a 2006. Prefecturas y municipios concentran cerca del 60% de la Inversión
Pública; la Administradora Boliviana de Caminos (ABC) 25%; y sólo 7,6% corresponde al Gobierno
central.
La mayoría de los programas del PND que benefician a los grupos vulnerables están en proceso
de programación presupuestaria para su ejecución desde 2007: Programa de Protección Social;
Programa de Desnutrición Cero; Banco de Desarrollo Productivo, Agua y Saneamiento Básico;
Programa de regularización del derecho propietario sobre la tierra y territorio; Programa de
Asentamientos Humanos (éste es un complemento necesario a la distribución de tierras fiscales,
orientado a brindar apoyo sostenido para el traslado, asentamiento y consolidación de las familias
en las nuevas comunidades); Programa de Asentamientos Humanos Asistidos en Tierras Fiscales;
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Programa de Asentamientos Humanos Asistidos en TCOs; Programa de inversiones públicas para
proyectos de riego mayores a 100 hectáreas, etc.
El Presupuesto de 2008 alcanza a 14.000 millones de dólares. Se ha presupuestado una inversión
pública de 1.100 millones de dólares (proyectos de infraestructura caminera, hidrocarburos, obras
públicas, minería y desarrollo rural). Se ha definido la creación de 5 empresas públicas: empresa
de alimentos (producción de arroz y azúcar); seis plantas procesadoras de leche (LACTEOSB0L);
empresa CARTONBOL; y producción de papel y cartón. No figura entre las inversiones de 2008
recursos para el Programa Desnutrición-0. Los montos asignados en el PGN reflejan que la
realización del derecho humano a la alimentación no es una prioridad.
¿Qué proporción del producto interno bruto se ha designado a la implementación de esta
estrategia? ¿Cuál es la proporción presupuestaria destinada a la estrategia si se contrasta
con otras partes del presupuesto nacional?, ¿y comparada con otros países?
La inversión pública de $us 1.100 millones a partir de 2007 representa el 12% del PIB. La inversión
social alcanzó a 5,55% del PIB el año 2006, y la proporción se mantiene en 2007. La inversión
pública en 2007 se duplicó con relación a la inversión social realizada en 1987, y se estima que se
mantendrá la misma proporción hasta 2010. La proporción del presupuesto 2008 asignado al
Programa Desnutrición-0 es insignificante, y para ejecutar algunas actividades deberá recurrir a la
cooperación internacional. El presupuesto 2008 asegura recursos para asistencia social /
transferencias sociales: Bono Dignidad, que reemplaza al Bono Solidario destinado a ancianos
mayores de 65 años; Bono Juancito Pinto, destinado a niños del ciclo primario de escuelas
públicas; Seguro Universal de Salud, que remplazará al Seguro Universal Materno Infantil (SUMI),
42
que en conjunto representan el 0,02% del PGN.
¿La estrategia prevé medidas especialmente dirigidas a mejorar la situación de los más
pobres y desprotegidos (niños, ancianos, mujeres, pueblos indígenas)?
El Plan Nacional de Desarrollo comprende varios programas para mejorar la situación de los
pobres y desprotegidos:
Renta Dignidad
Reemplaza al Bonosol desde febrero de 2008. Asigna una pensión de Bs 200 mensuales a los
ancianos mayores de 65 años que no cuentan con renta jubilatoria, y de Bs. 150 a los jubilados.
Los recursos provienen del impuesto a los hidrocarburos (Ley de Hidrocarburos de 2005) que
antes estaban asignados a las prefecturas de departamento para inversiones de salud, educación
e infraestructura.
Bono Juancito Pinto de Bs 200 anuales para niñas y niños de escuelas primarias públicas.
Bolivia Digna - Salud Programa Desnutrición Cero
A desarrollarse en municipios altamente vulnerables a la inseguridad alimentaria (166 de 329
municipios) y niños y mujeres embarazadas y lactantes. El presupuesto de 2008 no registra una
asignación significativa para este programa (sólo $us 327.000 en la partida de gasto) y no se tiene
información sobre montos probables de financiamiento de la cooperación internacional.
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La elaboración del PGN 2008 ha generado confrontación entre el Gobierno y las prefecturas
departamentales en virtud a que los recursos para cubrir el Bono Solidaridad y Seguro Universal de Salud
provienen de recursos adicionales de un nuevo impuesto a los hidrocarburos (2005) que en parte fueron
asignados a través de un Referéndum a las prefecturas para ser destinados a inversiones en salud, educación
e infraestructura departamental.
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Proyecto de extensión de coberturas: Implementación del Seguro Universal de Salud: Salud con
movilización social. Ha sido incluido en el PGN de 2008, no obstante que la Ley del Seguro
Universal de Salud no ha sido aprobada por discrepancias entre el sector oficialista y la oposición
en el Parlamento y existe resistencia de las prefecturas que ven afectados sus recursos.
Bolivia Digna – Educación
Programa “Nuevo pacto social (Estado - sociedad), para la refundación de la Educación Boliviana”.
Programa de alfabetización “Yo sí puedo”. El programa habría superado el 55% de su meta entre
2006 y 2007 con alrededor de 454.000 personas alfabetizadas.
Programa “Educación para la producción”.
Programa “Reforma de la Educación Superior (universidades)”.
Bolivia Digna - Saneamiento Básico
Ministerio de Desarrollo Rural Agropecuario y Medio Ambiente: programas de saneamiento y
redistribución de tierras. Empresa de Apoyo a la Producción de Alimentos. Programa SEMBRAR,
en el marco del Derecho Humano a la Alimentación. Programa CRIAR. Programa RECREAR y
Programa Empoderar.
2. ¿Las instituciones del Estado implementan efectivamente esta estrategia?
Todas las instituciones del Estado, en el marco de sus competencias, están abocadas a la
ejecución del Plan Nacional de Desarrollo:
Ministerio de Salud y Deportes: Programa Desnutrición Cero. Implementación del Seguro Universal
de Salud.
Multisectorial en programación: Protección Social: Programa de Comunidades en Acción.
Ministerio de Educación: Programa “Nuevo pacto social (Estado - sociedad), para la refundación de
la Educación Boliviana”.
Programa de alfabetización “Yo sí puedo”.
Programa “Educación para la producción”.
Programa “Reforma de la Educación Superior (universidades)”.
Ministerio del Agua: saneamiento básico.
Ministerio de Desarrollo Rural, Agropecuario y Medio Ambiente: programas de saneamiento y
redistribución de tierras. Empresa de Apoyo a la Producción de Alimentos. Programa SEMBRAR
en el marco del Derecho Humano a la Alimentación. Programa CRIAR. Programa RECREAR y
Programa Empoderar.
El PGN de 2008 asigna recursos para inversión principalmente destinados a proyectos de
infraestructura caminera (Bs 2.505,4 millones), hidrocarburos (Bs 9,1 millones), obras públicas Bs
47,4 millones) y minería (Bs 32,8 millones) en proyectos como la Red de Protección Social,
43
Desarrollo Rural (Bs 222,2 millones) y la creación de empresas estatales: Empresa de Alimentos
EMAPA; Empresa LÁCTEOSBOL; y empresa PAPELBOL; Empresa Boliviana de Aviación (Bs 26
millones); Proyectos de saneamiento básico, riego y asistencia técnica (Bs 9,1 millones).
El PND-0, cuya inversión entre 2006 y 2011 ha sido estimada en $us 65 millones, no figura en las
prioridades de inversión del presupuesto de 2008.
43

El presupuesto asigna recursos para desarrollo rural por Bs 222, 4 millones destinados a financiar unos 30
proyectos sectoriales; programas de apoyo a cultivos alternativos; estudios para la creación de la Empresa
Azucarera Boliviana, Empresa Maderera Boliviana; Empresa Boliviana del Lagarto e impulso a la nueva
estrategia de desarrollo alternativo.
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¿Las autoridades del Estado, cuyas funciones tienen que ver con el derecho a la
alimentación, conocen y aceptan la estrategia?
En Bolivia existe el Consejo Nacional de Alimentación y Nutrición (CONAN). Actualmente el
CONAN, con la cooperación técnica de FAO, está ejecutando un proyecto para promocionar el
derecho humano a la alimentación. En el presente, no todas las autoridades conocen y aceptan el
derecho a la alimentación.
El proyecto de CPE, que será sometido Referéndum, en el Artículo 16 define que toda persona
tiene derecho al agua y a la alimentación. “El Estado tiene la obligación de garantizar la seguridad
alimentaria a través de una alimentación sana, adecuada y suficiente para toda la población”.
¿Los ciudadanos pueden participar en la implementación de la estrategia?
Las políticas, estrategias, programas y proyectos priorizados por el PDN han sido elaboradas a
partir de la propuesta electoral del partido político que ahora está en funciones de gobierno, el
mismo que se basó en las principales demandas, planteamientos y prioridades de los movimientos
sociales. De ahí que todos los programas priorizados están siendo ejecutados con la participación
–principalmente– de los movimientos sociales que conforman o apoyan al partido de Gobierno (el
Movimiento al Socialismo – MAS). Estos programas son ejecutados en municipios priorizados por
sus índices de pobreza. En el nivel municipal, la participación de la población está normada por la
Ley No. 1551, de 20 de abril de 1994 - de Participación Popular. Sin embargo, a la fecha no se
cuenta con sistemas de monitoreo y evaluación en los que estén incluidos los representantes de
los movimientos sociales. Representantes de organizaciones sindicales, gremiales, profesionales
y/o movimientos sociales y cívicos no incluidos en el partido de Gobierno han reclamado que al
interior de sus organizaciones no se conocen o no están de acuerdo con las políticas y estrategias
del PND: El escenario futuro es de confrontación.
¿Los ciudadanos cuentan con mecanismos para exigir la implementación de la estrategia?
¿Qué tipo de mecanismos?
De manera general, los mecanismos para exigir políticas y estrategias por parte de los ciudadanos
son los procesos electorales, de Referéndum y a través de la Asamblea Constituyente.
A nivel municipal, el mecanismo es la Ley No. 1551, de 20 de abril de 1994 - de Participación
Popular. Sin embargo, temas relacionados con el derecho a la alimentación, como es el acceso a
la tierra, empleos, medio ambiente, etc., se canalizan a través de la presión social de los
denominados “movimientos sociales”:
Ejemplos de medidas de presión como mecanismo de los movimientos sociales:
∞
∞
∞
∞

Tomas directas de propiedades y haciendas en varios puntos del país por el MST (2001-2006). Confrontación por
control de tierras entre TCO de etnia Lecos y colonos aymaras en Apolo (2007).
Confrontaciones entre cooperativistas mineros y obreros mineros estatales que defendían sus fuentes de empelo
en Huanuni (2006) y otras zonas del país.
Movilización de organizaciones campesinas y comunidades del municipio de Toledo, Oruro, afectados por daños
al medio ambiente después de derrames de oleoducto o contaminación minera por acción de lixiviados de colas y
desmontes de minas.
Movimiento de protesta por la contaminación de la Bahía de Cohana del Lago Titicaca; se unieron pescadores,
centrales campesinas, municipios circunlacustres, etc., para exigir la atención al problema de contaminación de
aguas (mayo de 2006).

3. ¿Ha tenido la estrategia resultados efectivos?

37

El PGDES 2002-2007 fue interrumpido por la inestabilidad política; sólo se logró implementar el
Seguro Universal Materno Infantil SUMI. El impacto del SUMI en variables como mortalidad
materna, mortalidad infantil, prevalencias de desnutrición crónica en menores de tres años, peso al
nacer, etc., podrá evaluarse comparando los datos de la ENDSA 2003 con las de 2008.
El PND 2006-2011, formulado en 2006, ha empezado a ejecutarse desde 2007 y presenta avances
en la política de reversión y redistribución de tierras, alfabetización, control estatal de los recursos
naturales y puesta en marcha de la Banca de Desarrollo. El Presupuesto 2008 refleja asignaciones
para inversión que permitirán recién dar inicio a los principales proyectos y programas del PND.
¿Ha disminuido el número o porcentaje de hambrientos y desnutridos desde la puesta en
marcha de la estrategia?
Las políticas aplicadas en el país desde 1986 a 2005, de ajuste estructural en su primera fase, se
consolidaron con altos costos sociales, especialmente por el desempleo y el crecimiento
desmedido de la economía informal. A partir de las medidas denominadas de segunda generación,
desde 1997 mejoró la inversión social con la atención focalizada hacia grupos vulnerables. Las
estadísticas muestran variaciones no significativas de las prevalencias de desnutrición crónica de
menores de 3 años entre 1998 y 2003. Comparando las prevalencias de desnutrición crónica entre
1989 y 2003 se observa una disminución de la prevalencia.
La reciente encuesta de Línea de Base del programa Desnutrición Cero proporciona resultados de
prevalencia de desnutrición crónica de 23,2% para niños menores de 24 meses. Asimismo, según
los resultados de la encuesta indicada, no se han verificado progresos en la disminución de
anemias (ver cuadro en Directriz 10).
¿Desde la adopción de la estrategia, ha mejorado el acceso de los grupos más vulnerables a
recursos y a programas de transferencia social?
El acceso de las personas de los grupos más vulnerables a los programas de transferencia social
ha mejorado, principalmente gracias a:
–
–
–
–
–

Seguro Universal Materno Infantil (SUMI).
Bono Solidaridad (Bonosol), que se distribuye a personas mayores de 65 años desde 1997.
Bono “Juancito Pinto”, que beneficia a escolares de las escuelas fiscales desde 2006.
Programa de Alfabetización “Yo sí Puedo” 2006-2007.
Programa Desnutrición Cero, de lo cual aún no se pueden medir efectos ni impactos por ser
de reciente emprendimiento.

El programa de protección social del Plan Nacional de Desarrollo 2006-2010 está aún en proceso
de programación.
¿La estrategia ha producido un impacto positivo en el acceso a alimentos y recursos?
Como se dijo, el Programa Desnutrición Cero se ha iniciado en 2007 y aún no se pueden medir sus
efectos e impactos.
El objetivo general del Programa Desnutrición Cero es erradicar la desnutrición crónica y aguda
hasta el 2010 en la población de niños y niñas menores de cinco años a través de intervenciones
integrales en los ámbitos departamentales y municipales previamente fortalecidos. El programa ha
definido mecanismos transparentes de evaluación y monitoreo de las intervenciones
multisectoriales, además de aumentar la capacidad y participación comunitaria. La operativización
de las intervenciones se desarrollará en el espacio municipal, donde las redes sociales de salud y
los establecimientos de educación serán la base estructural del Programa. Las actividades
multisectoriales se priorizarán en 166 municipios que presentan alta vulnerabilidad a la inseguridad
alimentaria (ver Directriz 10).
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El Programa focaliza su intervención en los menores de dos años, y apunta también a cambios de
hábitos y actitudes en forma permanente, lo cual redundará en un beneficio del núcleo familiar y de
la comunidad que permitirá mayores niveles de salubridad y bienestar. Al disminuir la desnutrición,
el sistema de salud ahorrará recursos en el mediano y largo plazo, y reducirá la prevalencia de
enfermedades comunes que afectan al estado nutricional de los niños. De esta manera, el sistema
de salud podrá, en un futuro, readecuar sus prioridades y ampliar la cobertura y calidad de
asistencia (CONAN 2007).
El acceso al recurso tierra será posible a través de las políticas de redistribución de la tierra y
aceleramiento del proceso de regularización de derechos agrarios mediante el Plan Nacional de
Saneamiento de la Propiedad Agraria y el Plan Nacional de Redistribución de Tierras y
Asentamientos Humanos. Hasta la fecha, se ha logrado el saneamiento de cinco millones de
hectáreas y se ha redistribuido tierras entre campesinos sin tierra o con poca tierra y grupos
indígenas.
¿Los medios de comunicación han informado sobre obstáculos o medidas progresivas en
cuanto a la realización del derecho a la alimentación desde que se adoptó la estrategia?, o,
por el contrario, ¿encuentran oposición para revelar situaciones reales de violaciones del
derecho a la alimentación?
La prensa informa sobre los diferentes programas del Plan Nacional de Desarrollo y sobre las
nuevas normas. Periódicamente se publican separatas referidas a programas de desarrollo rural
(EMAPA, Programas, SEMBRAR, CRIAR, RECREAR y EMPODERAR, semillas, etc.). Asimismo,
los programas de atención de desastres y planes de reconstrucción, durante y después de los
desastres naturales provocados por el fenómeno El Niño, tuvieron amplia cobertura en lo medios
de comunicación.
Los medios de comunicación, durante el periodo democrático de los últimos 25 años, no han tenido
restricción para informar sobre los derechos humanos. Los medios no informan ni monitorean el
derecho humano a la alimentación debido a que no conocen este derecho. Es así que en los
relevos de gobierno se producen normalmente las llamadas “masacres blancas”, consistente en el
despido de empleados públicos para reemplazarlos por la militancia del nuevo gobierno. No
obstante que existen normas, como la Ley del Funcionario Público y la Carrera Administrativa, la
sociedad civil y los medios no ven estos hechos como violaciones.
Denuncias sobre negligencia del gobierno que afectó la oferta de alimentos:
Los medios de comunicación han hecho referencia, durante los desastres naturales provocados
por el fenómeno El Niño entre 2006 y 2007, a la falta de atención de los programas de Defensa
Civil del Gobierno hacia zonas donde las prefecturas no eran afines al partido de Gobierno (Beni,
Pando y Santa Cruz). Los afectados han denunciado que las grandes pérdidas de ganado vacuno
fueron causadas por negligencia y desatención premeditada del Gobierno. Las pérdidas de cultivos
y ganado se tradujeron en disminución de la oferta de alimentos y elevación de precios en 2007.
Estas denuncias efectuadas a los medios por prefectos, Federación de Ganaderos, CONFEAGRO
y la CAO no fueron llevadas ante la justicia. En el Parlamento la oposición efectuó una petición de
informe oral a los ministros responsables de la atención de desastres sin ninguna consecuencia.

Conclusiones
El Plan Nacional de Desarrollo 2006-2011 no define una estrategia explícita para la realización del
derecho humano a la alimentación.
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Los programas del PND que contribuyen a la realización del derecho humano a la alimentación son
priorizados en el discurso político pero no en el Presupuesto General de la Nación.
No obstante que se está ejecutando un proyecto para promover el derecho humano a la
alimentación, aún las autoridades y funcionarios públicos, medios de comunicación y sociedad civil
no tienen conocimiento sobre el derecho humano a la alimentación.
Recomendaciones
Ser recomienda al Gobierno que en el futuro ajuste del PND introduzca una estrategia explícita
para la realización del derecho humano a la alimentación en Bolivia.
Efectuar eventos de capacitación sobre el derecho humano a la alimentación dirigido a
autoridades, funcionarios públicos, medios de comunicación y sociedad civil.
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Directriz 4: Sistemas de mercado

1. ¿El Estado tiene leyes vigentes adecuadas para mejorar el funcionamiento de los
mercados agrícolas y alimentarios?
Bolivia no tiene normas específicas para mejorar el funcionamiento de los mercados agrícolas o
alimentarios. El mercadeo de productos agropecuarios se ha configurado de manera autónoma con
el sistema de ferias y rescatadores/comercializadores. Las experiencias de intervención estatal en
el pasado no han funcionado o no han sido utilizados. Un ejemplo es la infraestructura de
mercados que no son utilizados porque el sistema funciona a campo abierto, donde se
comercializan los productos a la vista. No es probable que en el futuro inmediato se pueda normar
el sistema de mercadeo actual en virtud a que los comerciantes resisten e incumplen incluso
normas municipales con la venta caótica en las calles de centros urbanos.
Un caso especial es el Decreto Supremo No. 28136 – Compro Boliviano, de 17 de mayo de 2005,
en su Art. 7, que establece lo siguiente: “En la contratación de alimentos destinados al desayuno
escolar y a programas de nutrición, se preverá que los productos sean elaborados con materias
primas de producción nacional”.
El PND define para el periodo 2006-2011 un nuevo perfil exportador y de mercados, y la
recuperación del mercado interno. Un avance constituye la creación de la Empresa de Apoyo a la
Producción de Alimentos (EMAPA), cuyo objetivo es el de impulsar la producción de alimentos
para contribuir a la seguridad alimentaria, mediante alianzas estratégicas con los actores rurales.
¿Las leyes vigentes dan facilidades especiales de crédito a campesinos(as) a pequeña
escala, trabajadores(as) rurales sin tierra y, principalmente, a las mujeres, teniendo en
cuenta las dificultades que ellas afrontan para cumplir con las condiciones generales de
crédito?
La actual CPE, en su Art. 173, establece que el Estado tiene la obligación de conceder créditos de
fomento a los campesinos para elevar la producción agropecuaria, y que su concesión se regulará
mediante ley. Sin embargo, en el periodo de ajuste estructural 1985-1989 dejó de funcionar el
Banco Agrícola (BA), que canalizaba recursos a campesinos a pequeña escala. El vacío dejado
por el BA fue llenado por ICIs, ONGs y cooperativas, que posteriormente fueron reguladas por el
Banco Central para transformarse en instituciones de crédito formal, como funcionan hasta el
presente. En el nuevo texto de la CPE, que será sometida a Referéndum en 2008, en su Sección
III Política Financiera, Artículo 330 II, se establece que el Estado, a través de su política financiera,
priorizará la demanda de servicios financieros de los sectores de la micro y pequeña empresa,
artesanía, comercio, servicios, organizaciones comunitarias y cooperativas de producción.
En la actual gestión de Gobierno ha comenzado a operar el Banco de Desarrollo para financiar a
campesinos de pequeña escala, viviendas sociales, asociaciones de productores y Mypes. En los
reglamentos de esta banca de desarrollo se estipula que no se discrimina a las mujeres. Sin
embargo de lo anterior, todavía no se cuentan con normas que reconozcan a las Organizaciones
Económicas Campesinas en su capacidad de vincularse legalmente con el mercado y acceder a
las utilidades. El nuevo texto de CPE, que será sometido a Referéndum, en su Capítulo Segundo:
Función Económica del Estado, Artículo 316, establece la integración de las diferentes formas
económicas de producción con el objeto de lograr el desarrollo económico y social.
¿Hay leyes específicas vigentes para evitar la discriminación en el acceso a crédito a los
campesinos, principalmente a las campesinas?
El Decreto Supremo que transformó la Nacional Financiera Boliviana (NAFIBO) en Banco de
Desarrollo Productivo, como banco de segundo piso, estipula el financiamiento de las actividades
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del sector productivo en el país con características de solidaridad y fomento a partir del
establecimiento de tasas de interés, garantías, plazos y otras condiciones de financiamiento
convenientes y acordes al ciclo de producción de los sectores productivos,
urbano y rural y regiones excluidas, revalorizando saberes y capacidades productivas, y
reconociendo la diversidad económica, productiva y cultural del país.
El decreto está orientado a fortalecer la presencia del Estado en el financiamiento del desarrollo
productivo, comunitario y social a partir del establecimiento de una mayor capacidad financiera,
técnica y de gestión de las entidades involucradas en el proceso productivo. Especifica, asimismo,
que el Banco de Desarrollo Productivo continuará ininterrumpidamente las actividades y
operaciones de NAFIBO S.A.M., manteniéndose inalterables las relaciones contractuales con
terceros. También, podrá ampliar la intermediación y canalización de recursos hacia entidades,
asociaciones, fundaciones de carácter financiero, de derecho privado o público, y podrá participar
en fondos, fideicomisos o patrimonios autónomos destinados a ser utilizados como mecanismo de
garantía.
El Banco de Desarrollo Productivo tendrá capacidad para financiar obras de infraestructura social y
productiva, asistencia técnica y transferencia tecnológica. Podrá financiar, a su vez, complejos
productivos y otros servicios complementarios de los sectores y territorios priorizados en el Plan
Nacional de Desarrollo, y constituir y participar en fondos de seguros de crédito, agropecuarios y
de contingencias.
El Decreto Supremo Nº 24864, de 10 de octubre de 1997 - El Estado Garantiza la Igualdad de
Derechos entre Hombre y Mujeres, establece:
ARTÍCULO 1. El Estado garantiza la igualdad de derechos entre hombres y mujeres en los ámbitos
político, económico, social y cultural, así como la incorporación transversal de contenidos de
género en las políticas públicas para lograr una verdadera equidad, promoviendo acciones
específicas en las siguientes áreas:
ARTÍCULO 2. Los poderes e instituciones del Estado velarán por que la mujer no sea discriminada
por razón de género y que goce de iguales derechos que el hombre en todos los ámbitos,
cualesquiera sea su estado civil, etnia, cultura, religión o clase social.
ARTÍCULO 3. El Estado asume, a través de las políticas gubernamentales, la responsabilidad
permanente de priorizar y desarrollar programas y servicios que faciliten la participación plena de
las mujeres en la planificación y gestión del desarrollo humano sostenible, en igualdad de
oportunidades con los hombres, en la perspectiva de superar las condiciones de pobreza en el
mediano y largo plazo.
Asimismo, el Decreto Supremo No. 28631, reglamentario a la Ley LOPE, en su Art. 66 - Funciones
de los Viceministerios del Ministerio de Producción y Microempresa, se asigna como función al
Viceministro de la Micro y Pequeña Empresa, en el inciso h), Promover el mejoramiento de las
condiciones de acceso al crédito de la micro y pequeña empresa, Organizaciones Económicas
Campesinas – OECAS, y asociaciones productivas.
¿Existen leyes vigentes que protegen a los campesinos(as) a pequeña escala de la
competencia desleal o injusta que afrontan respecto a los productos de importación baratos
y subsidiados, que ponen en peligro el acceso a mercados locales y regionales?
El Decreto Supremo No. 28136, denominado “Compro Boliviano”, promueve que el sector público –
mediante los Subsistemas de Manejo y Disposición de Bienes del Sistema de Administración de
Bienes y Servicios, cuya aplicación es obligatoria en todo el sector público– otorgue preferencia a
la producción nacional en todos los niveles.
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Por su parte, la Ley de Aduanas no cuenta con disposiciones específicas destinadas a proteger a
los productores nacionales y campesinos(as) a pequeña escala frente a posible competencia
desleal o injusta que pudiesen afrontar por productos de importación baratos y subsidiados. En ese
marco se debe tomar en cuenta que más del 70% de la oferta de bienes de consumo masivo que
se consumen en el país son introducidos vía contrabando, actividad que a su vez proporciona
empleo e ingresos a miles de familias pobres. Todas las ciudades tienen mercados negros donde
se comercializa ropa, alimentos, electrodomésticos, computadores y hasta bienes de capital. El
Estado no ha tenido éxito en el control del ingreso de productos de contrabando. Sólo la creación
de fuentes masivas de empleo permitiría, en el futuro, contrarrestar el contrabando que da empleo
a miles de familias aymaras en la frontera con Chile, principalmente (Chile tiene una próspera zona
franca en Iquique que abastece a los mercados bolivianos), y Perú y Argentina, en menor grado.
¿Existen leyes especiales para garantizar el acceso a semillas, fertilizantes e infraestructura
de transporte y producción, información de mercado y facilidades de mercadeo para
pequeños campesinos(as) y productores(as) agrícolas?
El Programa Nacional de Semillas (PNS, iniciado en 1982) tiene el objetivo de ampliar el acceso a
semillas y a establecer un sistema nacional de abastecimiento de semillas de calidad como apoyo
a los Comités Regionales de Semillas. “El PNS busca incrementar y mantener la productividad
nacional a través de la incorporación de semilla de buena calidad en los procesos de producción,
haciéndola accesible a pequeños y medianos productores”.
El Decreto Supremo No. 28631, reglamentario a la Ley LOPE, en su Art. 72 – Funciones de los
Viceministerios del Ministerio de Desarrollo Rural, Agropecuario y Medio Ambiente, asigna como
función al Viceministro de Desarrollo Rural y Agropecuario, en el inciso m), el de: “Mejorar el
desarrollo de sistemas de acopio, comercialización e información de precios y mercados de
productos agropecuarios”.
¿Hay leyes e instituciones específicas destinadas a evitar la concentración excesiva del
mercado en todos los niveles de la cadena alimentaria, que pueden poner en peligro el
acceso a los mercados para pequeños productores agrícolas?
En Bolivia no se cuenta con leyes destinadas a evitar la concentración excesiva del mercado. Sin
embargo, el Decreto Supremo No. 28631, reglamentario a la Ley LOPE, en su Art. 72 – Funciones
de los Viceministerios del Ministerio de Desarrollo Rural, Agropecuario y Medio Ambiente, asigna
como función al Viceministro de Desarrollo Rural y Agropecuario, en el inciso m), el de: “Mejorar el
desarrollo de sistemas de acopio, comercialización e información de precios y mercados de
productos agropecuarios”.
El mercadeo de productos agropecuarios en Bolivia es fragmentado por razones geográficas y de
pisos ecológicos. Un elemento común es que este mercadeo se ha configurado de manera
autónoma con el sistema de ferias y rescatadores/comercializadores. En algunas ferias se cuenta
con productos de pisos ecológicos.
2. ¿El Estado implementa efectivamente la normatividad sobre comercio justo para
garantizar el adecuado funcionamiento del mercado?
¿Qué políticas y programas se han adoptado con el fin de promover el desarrollo de
mercados locales, regionales y nacionales para ampliar el acceso de productores a pequeña
escala en todos estos niveles?
En Bolivia predomina el sistema de ferias para la comercialización de productos agropecuarios. El
mercadeo de estos productos es fragmentado por razones geográficas y de pisos ecológicos. En
varios estudios se ha establecido que el margen de comercialización en favor del rescatador es en
realidad mínimo, debido a los altos costos de transporte, distancias y caminos precarios.
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Por otra parte, el Ministerio de Producción y Microempresa, según la Ley No. 3351, de
Organización del Poder Ejecutivo, tiene entre sus competencias: plantear y ejecutar políticas
dirigidas a buscar el acceso a mercados nacionales y externos, y promoción de compras estatales
para la producción artesanal e industrial de la micro, pequeña, mediana y gran empresa, tanto
urbana como rural.
¿Tienen las víctimas de prácticas de competencia desleal o de prácticas comerciales
injustas la posibilidad de exigir administrativa o judicialmente medidas de protección y
apoyo de las autoridades estatales y de demandar la reparación de daños causados por las
mismas?
El Código de Comercio, en su Capítulo V, Art. 69, se refiere a la competencia desleal, en el cual
detalla los actos que la constituyen. En su Art. 66 señala que estas conductas serán sancionadas
conforme lo dispuesto por el Código Penal, aunque no incluye un tipo penal al respecto.
El Gobierno boliviano ha presentado recursos a la OMC y a la CAN en situaciones de elevación de
aranceles por parte de los Estados miembros. En todos los casos, los afectados eran productores
agroindustriales. Los productores de pequeña escala no cuentan con medidas de protección frente
al contrabando de alimentos que compiten en calidad y costo, como es el caso de las frutas.
El comercio formal en industria textil de Bolivia ha sido destruido por el contrabando masivo (que
se agudizó desde mediados de la década de los 80 con el crecimiento desmedido de la
informalidad). Las demandas de protección y apoyo efectuadas a las autoridades no pudieron ser
atendidas y no han tenido más remedio que el cierre. Según las propias autoridades, el Estado no
tenía capacidad para enfrentar el contrabando. O sea, el contrabando era funcional a la
incapacidad del Estado, que no pudo dar empleo a miles de familias que vivían y viven de esa
actividad.
¿Permite el gobierno la definición y el monitoreo participativos de las políticas agrarias?
En el presente, el Gobierno permite, de manera participativa, la definición y el monitoreo de
políticas agrarias con el sector de productores de pequeña escala (campesinos, colonos e
indígenas agrupados en organizaciones como la CSUTCB, CONAMAQ, CIDOB, CIOEC-B, etc.).
El actual Gobierno (2006-2010) tiene, entre sus principales propósitos, la revolución rural, agraria y
forestal, lo que se plasma en el Plan de Saneamiento de la Propiedad Agraria y el Plan Nacional de
Redistribución de Tierras y Asentamientos Humanos; Soberanía Alimentaria; apoyo al sector
productivo agropecuario, con impulso a sectores históricamente marginados; recuperación del
protagonismo del Estado en el proceso productivo agropecuario y de gestión forestal; y
revalorización de la hoja de coca, la “hoja sagrada”, y su Industrialización.
Según la opinión de los medianos y grandes productores agrupados en CONFEAGRO, la CAO Santa Cruz y las federaciones de ganaderos, tanto la Ley 3545 –de modificación de la Ley 1715,
reconducción de la Reforma Agraria– como el Decreto Supremo reglamentario han sido impuestos
por el Gobierno sin la participación de los afectados, acusando a ambos instrumentos legales como
confiscatorios. Este problema no tiene perspectiva de solución mientras no se restablezca el
Estado de Derecho con el funcionamiento pleno del Tribunal Constitucional (actualmente
paralizado por la renuncia de sus miembros) que pueda fallar sobre la constitucionalidad-legalidad
de las normas que han sido cuestionadas. De todas maneras, el conflicto ha provocado una caída
elevada de las inversiones de empresas agropecuarias con secuelas de disminución de oferta y
subida de precios de alimentos.
3. ¿Han servido las medidas adoptadas por el Estado para mejorar el acceso de los
pequeños propietarios(as) campesinos(as) y en particular de las mujeres a los mercados?
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En Bolivia, desde la Reforma Agraria de 1953, los pequeños propietarios campesinos han copado
los mercados de alimentos en el país. Uno de los principales roles de la mujer es la
comercialización y su presencia como mayorista y venta al detalle en los mercados es total. Los
hombres participan generalmente como transportistas (BOLINVEST 2003).
¿Han estado los propietarios campesinos(as) a pequeña escala en capacidad de sostener y
mejorar su participación en el mercado durante los últimos años?
Diversos estudios establecen que el sistema de mercadeo de productos provenientes de
campesinos a pequeña escala se ha configurado desde principios de la década de los 50 (post
Reforma Agraria) con el desarrollo de las ferias campesinas donde los intermediarios acopian la
producción para revenderla entre los minoristas en mercados urbanos. En una proporción menor,
los transportistas rescatadores compran anticipadamente la producción para asegurarse la
exclusividad en la cosecha. En este último caso, pagan precios inferiores, constituyéndose estos
adelantos en el capital de operación del productor a pequeña escala.
¿Qué porcentaje de los propietarios(as) campesinos(as) a pequeña escala, en particular
mujeres, tiene acceso a crédito?
El número de unidades familiares que producen en parcelas a pequeña escala se desconoce en el
presente. Los datos del Censo Agropecuario de 1984 están obsoletos y, consecuentemente, no es
posible estimar un porcentaje de cuántas de estas familias tienen acceso al crédito. La cartera rural
alcanzó en 2000 el monto de 102 millones de dólares (Boletín Nº 149 del SBEF). El financiamiento
rural tiene diversas modalidades en Bolivia. En zonas rurales con potencial productivo y
accesibilidad se cuenta con la presencia de Fondos Financieros Privados (FFP) que, en algunos
casos, tienen su origen en ONG financieras que pasaron a ser entidades reguladas; instituciones
microfinacieras, cooperativas de ahorro y crédito, y asociaciones de productores que financian con
crédito a los socios. Aún es muy frecuente el financiamiento a los productores que efectúan los
transportistas rescatadores. Las mujeres que acceden al crédito generalmente son jefes de hogar y
tienen la titularidad de sus tierras, pero en conjunto son todavía un porcentaje muy reducido. La
nueva normativa permitirá a las mujeres figurar como propietarias de tierras, lo que favorecerá su
mayor acceso al crédito.
¿Qué porcentaje de campesinos(as) a pequeña escala, en particular
comerciantes, participan en todo el mercado de alimentos?

mujeres

y
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Según un estudio de mercado , en las principales ciudades de Bolivia (La Paz, Santa Cruz,
Cochabamba y Sucre) los productos agropecuarios se comercializan principalmente en mercados
campesinos y de abasto, y en menor medida en supermercados. Aproximadamente el 10% de los
productores comercializa su producto en mercados campesinos o de abasto, y el resto vende su
producción en fincas a intermediarios. Los transportistas intermediarios actúan como mayoristas,
quienes rematan los productos entre los minoristas. Estos últimos comercializan los productos en
los mercados campesinos o centros de abasto. En algunas zonas de Bolivia, los roles de género
otorgan a las mujeres las tareas de comercializar los productos, especialmente en zonas donde la
migración ha generado una mayor feminización de la agricultura y gestión de las fincas.
4. ¿Tiene el Estado instituciones y mecanismos para exigir responsabilidad a los actores
privados, especialmente a las compañías transnacionales que trabajan en el campo de la
producción y distribución de alimentos?
Las instituciones del Estado son: Servicio Nacional de Seguridad Agropecuaria e Inocuidad
Alimentaria (SENASAG), con atribuciones sobre industrias grandes, medianas, importadoras y
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Fundación Bolinvest – Food for The Hungry International - Bolivia (FHI). Estudio de mercado en los departamentos de
Santa Cruz, Cochabamba, La Paz, Chuquisaca e internacional para seis productos agrícolas (maíz o choclo, amaranto,
arveja fresca, cebolla, zanahoria y maní). Agosto de 2003.
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exportadoras de alimentos en todas las categorías; Ministerio de Salud y Deportes, con
atribuciones en industrias pequeñas, artesanales, etc.
Con relación a los empresarios agroindustriales que proveen al mercado interno con aceites
comestibles, azúcar, carne, avicultores, etc., así como productores formales, éstos cumplen con
más requisitos normativos y legales en comparación con los productores informales, por ejemplo
en términos de inocuidad de alimentos, normas ambientales, etc.
El Ministerio de Producción y Microempresa, según la Ley No. 3351 de Organización del Poder
Ejecutivo y el Decreto Supremo No. 28631 reglamentario, mediante el Viceministerio de Comercio
y Exportaciones, tiene, entre sus facultades, la de proponer políticas, reglamentos e instructivos, y
ejecutarlos para evitar prácticas desleales de comercio internacional.
Cuando sea relevante, ¿tienen los Estados un punto de contacto en la Organización para la
Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE)? Si lo tienen, ¿cuenta éste con financiación,
recursos humanos y competencias adecuados?
Bolivia no tiene un punto de contacto en la Organización para la Cooperación y el Desarrollo
Económicos (OCDE). La representación diplomática de Bolivia en Francia cumple esa función
cuando es necesario.
Conclusiones
Desde la Reforma Agraria de 1953, pequeños propietarios de parcelas que cultivan alimentos y
crían ganado han copado con sus productos los mercados de alimentos en ferias y mercados
urbanos. En zonas andinas (valles y Altiplano) es común que las mujeres realicen la
comercialización.
Bolivia no tiene normas para mejorar el funcionamiento de mercados de alimentos.
Más del 70% de la oferta de bienes que se consumen en el país son introducidos vía contrabando.
El contrabando proporciona ocupación a miles de familias que viven de esta actividad. El
contrabando es funcional a la incapacidad del Estado para crear fuentes de empleo.
Recomendaciones
El Estado debería realizar estudios para definir normas que mejoren los sistemas de
comercialización y promuevan el comercio justo.
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Directriz 5: Instituciones

1. ¿Tiene el Estado instituciones competentes para la implementación del derecho a la
alimentación?
¿Qué instituciones específicas a nivel nacional son responsables de la ejecución de las
políticas y programas relativos al derecho a la alimentación?
Entre 1989 y 1997 la institución competente era el Consejo Nacional de Seguridad Alimentaria
(CONALSA). En mayo de 2003 se creó el Consejo Nacional de Alimentación y Nutrición (CONAN).
El CONAN es la institución responsable de la ejecución de las políticas y programas relativos al
derecho a la alimentación. El objetivo del CONAN es el de impulsar y coordinar la participación de
instituciones del sector público y la sociedad civil para la formulación, difusión y seguimiento de las
Políticas Sectoriales de Alimentación y Nutrición, promoviendo la elaboración de la Política
Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional, orientada a la erradicación de la desnutrición en
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niños y niñas menores de cinco años .
El CONAN es presidido por el Primer Mandatario del país y conformado por:
Ministro de la Presidencia
Ministro de Planificación del Desarrollo
Ministro de Hacienda
Ministro de Producción y Microempresa
Ministro de Desarrollo Rural, Agropecuario y Medio Ambiente
Ministro de Educación y Culturas
Ministro de Salud y Deportes
Representantes de la sociedad civil
A los ministerios que conforman el CONAN se ha unido el Ministerio del Agua.
La Unidad de Nutrición del Ministerio de Salud y Deportes está a cargo del Programa de
Desnutrición Cero. El Ministerio de Desarrollo Rural Agropecuario y Medio Ambiente (MIDRAYMA),
a través del Viceministerio de Tierras y el Instituto Nacional de Reforma Agraria, tiene a su cargo el
Plan Nacional de Saneamiento de la Propiedad Agraria y el Plan Nacional de Distribución de
Tierras y Asentamientos Humanos.
Asimismo, se encuentran bajo la tuición del MDRAyMA la Empresa de Apoyo a la Producción de
Alimentos (EMAPA) y los programas Sembrar, Criar, Recrear y Empoderar.
¿Cuáles son las instituciones competentes a nivel regional?
Las prefecturas de departamento, en el marco de la Ley 1654 de 28 de julio de 1995, tiene como
atribuciones: formular y ejecutar programas y proyectos de inversión pública en el marco del Plan
Departamental de Desarrollo, de acuerdo con las normas del Sistema Nacional de Inversión
Pública y el régimen económico y financiero en las áreas de programas de asistencia social y
otros. El CONAN ha impulsado la creación de Consejos Departamentales de Alimentación y
Nutrición (CODAN) y de Consejos Municipales de Alimentación y Nutrición (COMAN).
¿Cuáles son las instituciones competentes a nivel local?
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Se debe tomar en cuenta que Bolivia someterá a Referéndum el proyecto de nueva CPE, que de ser
aprobado por la ciudadanía iniciaría un proceso de definición de un nuevo marco jurídico e institucional.
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Los gobiernos municipales, de acuerdo con el mandato establecido en la Ley No. 2028 de
Municipalidades, en el ámbito de su jurisdicción y competencia, en materia de Desarrollo Humano
y Sostenible, tiene entre sus atribuciones: promover y atender, cuando corresponda y de manera
sostenible, los programas de alimentación complementaria y suplementaria de grupos o personas
que sean sujetos de subsidios públicos de acuerdo con el reglamento y el presupuesto.
El CONAN ha impulsado la creación de Consejos Municipales de Alimentación y Nutrición
(COMAN).
¿Existen instancias de coordinación interinstitucional?
El Consejo Nacional de Alimentación y Nutrición (CONAN) tiene el objetivo de impulsar y
coordinar la participación de las instituciones del sector público y la sociedad civil para la
formulación, difusión y seguimiento de las Políticas Sectoriales de Alimentación y Nutrición,
promoviendo la elaboración de la Política Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional. El
proyecto de Decreto Supremo modificatorio del CONAN (2007) incluye las siguientes atribuciones:
i) Promover la elaboración e implementación de la Política Nacional de Soberanía y Seguridad
Alimentaria Nutricional; ii) Impulsar y coordinar la participación interinstitucional e intersectorial para
la implementación de la política; iii) Gestionar los recursos necesarios para la implementación y
seguimiento de la política; y iv) Instruir a los ministerios involucrados la conformación de
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comisiones técnicas .
2. ¿Cómo ejercen las instituciones sus competencias con relación al derecho a la
alimentación?
Las normas y la estructura del Poder Ejecutivo conducen a la distribución de competencias y la
definición de políticas sectoriales de competencia de cada sector. El DHAA es visto como una
competencia del Poder Judicial o de la Defensoría del Pueblo. El CONAN, como instancia de
coordinación, tiene la tarea de convencer a cada sector participante para incluir dentro de sus
prioridades sectoriales políticas, programas, proyectos y asignaciones de recursos para contribuir a
la realización progresiva del DHAA. Sin embargo, para que sea efectiva la acción institucional se
requiere que el DHAA sea una de política de Estado.
De conformidad con lo previsto en el Art. 4 de la Ley No. 3351 de Organización del Poder
Ejecutivo, el Ministerio de Planificación del Desarrollo tiene entre sus atribuciones: planificar y
coordinar el desarrollo integral del país, mediante la elaboración, coordinación y seguimiento de la
estrategia nacional de desarrollo económico, social y cultural con relación a los ministerios
correspondientes.
El Ministerio de Desarrollo Rural, Agropecuario y Medio Ambiente tiene, entre sus atribuciones:
formular y desarrollar planes de seguridad y soberanía alimentaria del país.
Entre otras atribuciones, al Ministerio de Salud y Deportes le corresponde: formular políticas,
estrategias y planes de nutrición y seguridad alimentaria en el marco de la soberanía nacional.
El Ministerio del Agua tiene como atribución: formular y ejecutar una política integral y sostenible
de los recursos hídricos, para garantizar el derecho humano de acceso al agua de toda la
población, y preservar el medio ambiente respetando la diversidad cultural.
¿Los servidores o funcionarios de las instituciones competentes, conocen y aceptan el
derecho a la alimentación como un derecho humano exigible?
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Sería recomendable que la norma que otorga atribuciones al CONAN le otorgue el mandato de promover
políticas de Estado para la realización progresiva del derecho humano a la alimentación, donde la seguridad
alimentaria con soberanía sea el resultado del logro progresivo de este derecho.
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En función a las competencias asignadas por ley, los funcionarios públicos están obligados a dar
cumplimiento a sus funciones (Ley de Organización del Poder Ejecutivo, Ley del Funcionario
Público, etc.). El concepto de derecho a la alimentación como derecho humano exigible aparece en
la legislación boliviana como parte de los derechos humanos y no es aún conocido por todos los
funcionarios públicos del Estado; sólo la Defensoría del Pueblo y el Poder Judicial tienen la
obligación de conocerlo. Sin embargo, el derecho a la alimentación comprende varias dimensiones
que se distribuyen por competencias asignadas por ley a varias instituciones del Gobierno. El
Comité Técnico del CONAN está ejecutando actualmente el proyecto “Apoyo al Gobierno de
Bolivia en la Promoción del DHAA”. Hasta la fecha se han efectuado dos talleres nacionales para
formar capacitadores en DHAA.
El proyecto de CPE, que será sometido a Referéndum, incluye el derecho a la alimentación de
manera explícita. Saneando los vicios legales y antidemocráticos que empañan el documento de la
nueva CPE, y de ser este aprobado en Referéndum por la ciudadanía, se abrirá la posibilidad de
proponer normas y políticas para la aplicación progresiva del derecho humano a la alimentación en
Bolivia.
¿Hay mecanismos de recurso o queja previstos para impugnar actos administrativos que
afecten al derecho a la alimentación? ¿Son éstos efectivos y accesibles?
En Bolivia, el derecho de petición está estipulado en la actual CPE.
La Ley No. 2341, de Procedimiento Administrativo, de 23 de abril de 2002, establece las normas
que regulan la actividad administrativa y el procedimiento administrativo del sector público, y tiene
como objeto hacer efectivo el ejercicio del derecho de petición de las personas ante la
administración pública. De esa forma, en su Art. 16, establece los derechos de las personas en su
relación con la administración pública.
Cuando se considere que alguna Resolución Administrativa causa perjuicio a los derechos
subjetivos o intereses legítimos, se pueden utilizar dos tipos de recursos: los Recursos
Administrativos de Revocatoria y Jerárquico 47.
La utilización de estos mecanismos de recurso o queja para impugnar actos administrativos
requiere de consejo legal, al cual la mayoría de la población no tiene acceso debido al costo o no
tienen conocimiento para poder defenderse.
El Defensor del Pueblo (Capítulo II de la CPE, artículos 127 a 131 y Ley Nº 1818, Defensor del
Pueblo, 17 de diciembre de 1997) es una institución que tiene como misión defender los derechos
de las personas frente a los servicios públicos, tanto estatales como privados, y proteger y
promover los derechos humanos. El Defensor del Pueblo interviene cuando los servidores
públicos: a) Niegan o dificultan la atención que deben brindar a la población; b) Actúan en contra
de lo que establece la ley; c) Desconocen o vulneran los derechos de las personas; d) Discriminan
a las personas por su raza, cultura, sexo, religión u otra condición; y e) Asumen atribuciones que
no les confiere la ley.
a) Recurso de Revocatoria
La persona natural o jurídica que se considere perjudicada en sus derechos subjetivos o intereses
legítimos por alguna Resolución definitiva o cuando por falta de pronunciamiento se tenga por
denegada su solicitud, podrá interponer el Recurso de Revocatoria contra la resolución
mencionada, dentro de los quince (15) días hábiles administrativos siguientes a su notificación o
publicación.
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Dra. Mónica Bayá C. Capítulo Boliviano de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo.
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b) Recurso Jerárquico
Contra la resolución que niega total o parcialmente el Recurso de Revocatoria, el interesado podrá
interponer el Recurso Jerárquico, dentro de los diez (10) días hábiles administrativos siguientes,
computados desde la notificación o al vencimiento del plazo de veinte (20) días, cuando la
autoridad no se pronunció sobre este recurso, es decir, aplicando el silencio administrativo
negativo.
Los mecanismos indicados pueden llegar a ser efectivos si los ciudadanos canalizan sus reclamos
a través del Defensor del Pueblo.
¿Las instituciones cuentan con los recursos humanos, económicos y técnicos necesarios
para cumplir su mandato?
La Ley Nº 3351, de 21 de febrero de 2006, Organización del Poder Ejecutivo, establece las
competencias de las instituciones del Gobierno. Sin embargo, el Presupuesto Nacional no asegura
los medios para el cumplimiento por parte de las instituciones del Gobierno, de las funciones que
determina la ley, o incluso cuando un proyecto o programa como instrumento de una política
priorizada no recibe asignaciones suficientes (por ejemplo el PND-0 en PGN de 2008). En general,
las instituciones del sector público no cuentan con suficientes recursos humanos, económicos y
técnicos. Adicionalmente, entre 2006 y 2007 se ha dado un proceso de depuración de funcionarios
públicos considerados parte del proceso “neoliberal” anterior a enero de 2006, fecha que asume el
nuevo Gobierno. Analizados los diferentes programas y proyectos del PND (2006-2011), se
observa que este programa no considera las necesidades de formación de Recursos Humanos. La
definición de políticas expresas para la aplicación del DHAA puede contribuir a que se asignen los
recursos necesarios.
¿Las instituciones implementan de manera efectiva las políticas públicas y estrategias
sobre el derecho a la alimentación?
Al no existir en el país una política de Estado explícita orientada al logro progresivo del Derecho
Humano a la Alimentación, los programas y proyectos, en el marco del PND, contribuyen de
manera puntual y dispersa al logro del DHAA.
Los principales programas sobre los que se tiene información son:
Ministerio de Salud y Deportes:
∞

Programa Desnutrición Cero. Se inició en 2007.

∞

Implementación del Seguro Universal de Salud. Se ha elaborado el proyecto de Ley
SUSALUD, que reemplazaría al anterior Seguro Universal Materno Infantil (SUMI),
incrementando la cobertura hacia la población de hasta 20 años de edad, además de la
población considerada en el SUMI.

∞

Multisectorial en programación: Protección Social. El programa se encuentra en fase de
planificación y programación. Sin embargo, varios de sus componentes están en ejecución.

Ministerio de Educación:
∞

Programa “Nuevo pacto social (Estado - sociedad), para la refundación de la Educación
Boliviana”.

∞

Programa de alfabetización “Yo sí puedo”.

∞

Programa “Educación para la producción”.
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∞

Programa “Reforma de la Educación Superior (universidades)”.

Ministerio del Agua:
∞

Saneamiento básico.

Además,
∞

Programa SEMBRAR, en el marco del Derecho Humano a la Alimentación.

∞

Programa de Creación de Iniciativas Alimentarias CRIAR.

∞

Programa RECREAR.

∞

Empresa de Apoyo a la Producción de Alimentos.

¿Se han adoptado medidas o políticas anticorrupción en las instituciones competentes?
De conformidad con lo previsto en el Art. 4 de la Ley 3351, de Organización del Poder Ejecutivo –
LOPE, el Ministerio de Justicia tiene entre sus atribuciones: formular y ejecutar políticas de lucha
contra la corrupción. Asimismo, según el Decreto Supremo No. 28631 – reglamentario a la Ley de
Organización del Poder Ejecutivo (LOPE), el Viceministerio de Transparencia y Lucha contra la
Corrupción tiene entre sus funciones: elaborar y proponer la normativa necesaria para la
prevención y sanción de la corrupción.
En julio de 2007, la Cámara de Diputados aprobó el proyecto de Ley Anticorrupción,
Enriquecimiento Ilícito e Investigación de Fortunas. Resta la consideración y aprobación de la
norma en el Senado. La ley será aplicada a todo servidor público, persona natural o jurídica,
nacional o extranjera, que ejerza actividades públicas o privadas en el territorio nacional. Alcanza
también a entidades u organizaciones en las que el Estado tenga participación en su estructura
patrimonial, independientemente de su naturaleza jurídica, e instituciones privadas que presten
servicios públicos.

3. ¿Tienen estas instituciones mecanismos de participación ciudadana?
El proyecto de Ley Anticorrupción, Enriquecimiento Ilícito e Investigación de Fortunas fomenta el
empoderamiento y organización ciudadana en la lucha anticorrupción, mediante las organizaciones
o movimientos sociales. El proyecto de ley habilita a la sociedad civil a participar en una Comisión
Nacional, presidida por un Ministro Anticorrupción, de la cual formará parte el Defensor del Pueblo,
la Fiscalía, la Contraloría y delegados de otras entidades sociales.
¿Existen espacios o canales específicos que le permitan al ciudadano influir en los
procesos que afecten su derecho a la alimentación?
En el Estado no se han establecido espacios que permitan a los ciudadanos influir en los procesos
que puedan afectar sus derechos. La ausencia de estos mecanismos ha configurando una
situación en la que los diferentes grupos corporativos que sienten amenazados sus derechos
(empleo, trabajo, salarios, acceso a tierra, acceso al agua, etc.), por la política del Gobierno,
recurran a la movilización y protesta. Los movimientos sociales y las exigencias desde la calle
condicionan las políticas y procesos en el país. En ese contexto, se han hecho frecuentes los
cabildos que, en concentraciones de masas, hacen peticiones y exigencias al Estado y han
canalizado sus reivindicaciones a la Asamblea Constituyente. El proyecto de CPE, que será
sometido a Referéndum en 2008, en su artículo segundo garantiza la libre determinación de los
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pueblos indígenas originarios, por su condición de preexistencia territorial y les otorga autonomía,
autogobierno y consolidación de sus instituciones y entidades territoriales. La Sección VI Acción
Popular, Artículo 136 establece: “La Acción Popular procederá contra todo acto u omisión de las
autoridades o de personas individuales o colectivas que violen o amenacen con violar derechos e
intereses colectivos, relacionados con el patrimonio, el espacio, la seguridad y salubridad pública, el
medio ambiente y otros de similar naturaleza reconocidos por esta Constitución”.

Conclusiones
Por ausencia de una política de Estado explícita orientada al logro progresivo del derecho humano
a la alimentación, las acciones institucionales (que ejecutan planes, programas y proyectos) no
necesariamente están dirigidas a contribuir al logro progresivo del DHAA.
Recomendaciones
Se recomienda al Estado modificar la norma que otorga atribuciones al CONAN proporcionándole
el mandato de promover políticas de Estado para la realización progresiva del derecho humano a
la alimentación.
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Directriz 6: Partes interesadas
1. ¿Existen normas que prevean la participación de las partes interesadas en el derecho a la
alimentación durante el proceso de diseño de políticas y estrategias?
El Estado boliviano no ha definido normas que permitan la participación de las partes interesadas
en el diseño de políticas para el nivel nacional. Sólo en el ámbito municipal la participación está
normada por ley.
En Bolivia, la CPE vigente, en su Artículo 4º, determina: “El pueblo delibera y gobierna por medio
de sus representantes y mediante la Asamblea Constituyente, la Iniciativa Legislativa Ciudadana y
el Referéndum establecidos por esta Constitución y normados por Ley”.
Las políticas y estrategias (que incluyen o excluyen el derecho a la alimentación) se incuban en los
planes de gobierno que ofertan los partidos políticos con carácter previo a las Elecciones
Generales. El gobierno elegido presenta al Congreso un Plan General de Desarrollo Económico y
Social (PGDES), en el que se describen las principales políticas y estrategias para todo el periodo
constitucional. Por lo indicado, las normas en Bolivia otorgan limitadas posibilidades de
participación a las partes interesadas en el derecho a la alimentación a través de la Iniciativa
Legislativa Ciudadana. Las partes interesadas desarrollaron, en el pasado, estrategias para influir
en las propuestas de los partidos políticos en temas como seguridad alimentaria nutricional, etc.
Una vez que el marco de políticas del Gobierno en el PGDES ha sido presentado y aprobado, lo
que se ejecuta en el periodo constitucional son los instrumentos políticos: leyes, decretos
supremos, presupuestos (gasto e inversión interna y externa), programas, proyectos, desarrollo
institucional, etc.
A nivel municipal, la Ley Nº 1551, de Participación Popular, plantea mecanismos de participación
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de las partes interesadas en el DHAA durante el diseño de políticas y estrategias .
El texto de la nueva CPE, que será sometido a Referéndum en 2008, introduce en varios de sus
artículos la participación de los movimientos sociales. El Título VI Participación y Control Social del
proyecto de CPE da curso a la sociedad civil organizada a participar en la formulación de políticas
de Estado, apoyar al Órgano Legislativo en la construcción colectiva de leyes, etc.
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La Ley No. 1551 de Participación Popular, en su Art. 1º (Objetos), destaca: “La presente Ley reconoce, promueve y
consolida el proceso de Participación Popular articulando a las comunidades indígenas, pueblos indígenas, comunidades
campesinas y juntas vecinales, respectivamente, en la vida jurídica, política y económica del país. Procura mejorar la
calidad de vida de la mujer y el hombre boliviano, con una más justa distribución y mejor administración de los recursos
públicos. Fortalece los instrumentos políticos y económicos necesarios para perfeccionar la democracia representativa,
incorporando la participación ciudadana en un proceso de democracia participativa y garantizando la igualdad de
oportunidades en los niveles de representación a mujeres y hombres”. (Modificado mediante Ley 1702 de 17 de julio de
1996).
ARTICULO 2º. (Alcance).- Para lograr los objetivos señalados en el Art. 1º: a) En concordancia con lo dispuesto en el Art.
171 de la Constitución Política del Estado, reconoce personalidad jurídica a las comunidades indígenas, pueblos indígenas,
comunidades campesinas y juntas vecinales, respectivamente, que son organizaciones territoriales de base relacionándolas
con los órganos públicos conforme a Ley. (Modificado mediante Ley 1702 de 17 de julio de 1996).
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¿Existen mecanismos oficiales de difusión de información sobre procesos de decisión que
se están planeando?
Existen mecanismos oficiales de difusión. Sin embargo, muchos procesos de decisión que se están
planificando no son difundidos. Por ejemplo, el Reglamento del Consejo Nacional de Política
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Económica y Social (CONAPES) no estipula la difusión de los anteproyectos de ley que está
considerando.
Los proyectos de ley propuestos en alguna de las Cámaras son remitidos en consulta a los
sectores/ministerios involucrados, pero no son difundidos al público ni a la prensa. Promulgadas
las leyes, éstas entran en vigencia una vez que han sido difundidas (vendidas a los usuarios) por la
Gaceta Oficial de Bolivia.
En la anterior gestión de Gobierno, un mecanismo de difusión de información fueron los talleres
realizados a nivel nacional, departamental y municipal destinados a informar y recibir propuestas
de la sociedad civil y municipios para el ajuste de la Estrategia Nacional de Desarrollo
Agropecuario y Rural (ENDAR). En el presente, la ENDAR ha sido archivada.
Para programas y proyectos en ejecución, existen varios mecanismos del Estado para su difusión:
talleres, boletines, páginas web y, de manera directa, a la prensa y medios de difusión, como TV y
radio.
El Artículo 243-5 del proyecto de CPE, que será sometido a Referéndum en 2008, establece:
“Generar un manejo transparente de la información y del uso de los recursos en todos los espacios
de la gestión pública. La información solicitada por el control social no podrá denegarse y será
entregada de manera completa, veraz, adecuada y oportuna”.
¿Existen mecanismos de consulta para alimentar los procesos de diseño de políticas
públicas con los conocimientos y opiniones de diversos sectores sociales aprovechando
así su experiencia y experticia?
El Reglamento del Consejo Nacional de Política Económica y Social (CONAPES) no estipula
procesos de consulta para alimentar el diseño de los anteproyectos de ley que está considerando.
(Reglamento Interno del Consejo Nacional de Política Económica y Social - CONAPES).
Los proyectos de ley generados en el Parlamento circulan para consulta a nivel sectorial vía
Ministerio de la Presidencia. Éstos no pasan a consulta de la sociedad civil.
El proyecto de CPE, que será sometido a Referéndum en 2008, en su Título VI Participación y
Control Social, en virtud a que la sociedad civil organizada participa en la elaboración de políticas
de Estado y leyes, abre la posibilidad de crear mecanismos de consulta para alimentar los
procesos de diseño de políticas públicas.
2. ¿En la práctica, las autoridades competentes suelen consultar a las partes interesadas al
adoptar decisiones que puedan afectar al derecho a la alimentación, incluida la seguridad
alimentaria nacional?
En la mayoría de los casos, en las últimas gestiones de gobierno la consulta a las partes
interesadas al adoptar decisiones que pudieran afectar al derecho a la alimentación, incluida la
seguridad alimentaria nacional, es parcial con los sectores beneficiarios con esas medidas. En
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CONAPES es responsable de coordinar las políticas nacionales de desarrollo social y económico, con capacidad de
concertar acciones y proponer políticas y normas del Poder Ejecutivo. En este marco, analiza y recomienda sobre la
viabilidad y consistencia de los anteproyectos de ley y proyectos de decreto supremo enmarcados en la política de gobierno
y el Plan Nacional de Desarrollo, los mismos que son propuestos por las entidades públicas del Estado, sociedad civil y
otras instancias a través de los Ministros de Estado en el área de su competencia.
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general, las medidas de políticas agroalimentarias, mercados, precios, etc. son de carácter vertical
e inconsulta.
En la historia más reciente del país, a partir de 1986, cuando se inició el periodo de “ajuste
estructural”, los gobiernos adoptaron e impusieron decisiones que afectaron a la seguridad
alimentaria nacional, como el empleo (en el proceso de relocalización de 1986), la privatización del
sistema de pensiones, que dejó sin posibilidades de jubilación a la llamada generación “sándwich”,
etc.
Entre 1997-2002 se efectuaron tres Diálogos Nacionales para consultar a la sociedad civil sobre
prioridades de política económica y social. El primer Diálogo Nacional convocó a personalidades
notables de la sociedad civil. El Segundo Diálogo Nacional convocó a representantes de
organizaciones sociales y a la sociedad civil en los niveles local, departamental y nacional. El año
2004 se efectuó un Diálogo Nacional Productivo y los resultados fueron incorporados en la
ENDAR.
En el último Diálogo, 2003-2004, la Sociedad Civil, a través del Comité de Enlace de
Organizaciones, la CSUTCB, CONAMAQ, la Confederación Nacional de Colonos, la Confederación
de Indígenas de Bolivia (CIDOB) y la Federación Nacional de Mujeres Campesinas Bartolina Sisa,
planteó políticas locales, departamentales y nacionales dirigidas hacia lo productivo. A pesar del
esfuerzo que implicó la participación de más de sesenta mil representantes de estos sectores, el
gobierno no incluyó sus propuestas más importantes.
En la actual gestión de gobierno (2006-2010), para la formulación del PND se tomó en cuenta la
agenda impuesta por los movimientos sociales. Posteriormente, el documento fue presentado y
discutido con los movimientos sociales para efectuar ajustes, aunque no se tomaron en cuenta las
observaciones efectuadas por otros sectores afectados.
Actualmente, la política monetaria y los efectos anticipados del Decreto Supremo No. 29215, de 2
de agosto de 2007, reglamentario a la Ley No. 1715 – Del Servicio Nacional de Reforma Agraria,
modificada por la Ley No. 3545 de Reconducción Comunitaria de la Reforma Agraria, es resistida
por productores grandes y medianos (que arguyen inseguridad jurídica sobre el factor tierra).
El proyecto de CPE, como se indicó, incluye disposiciones para que las partes interesadas
(sociedad civil organizada) participen en el proceso de elaboración de políticas y leyes.
¿Existen mecanismos de consulta? ¿Son realmente utilizados?
Entre 1997-2004 se efectuaron tres Diálogos Nacionales para consultar a la sociedad civil sobre
prioridades de política económica y social. Entre 2002 y 2007 no se han creado otros mecanismos
de consulta entre las partes interesadas.
En general, las autoridades competentes actúan en el marco de lo establecido por la CPE y las
leyes. El Reglamento del CONAPE prevé la participación de los ministros proponentes al interior
del Poder Ejecutivo, y no así la participación de las partes interesadas. Los diputados y senadores
elaboran los proyectos de ley a propuesta de las regiones y los sectores a los que representan,
proceso en el que pueden efectuar consultas a las partes interesadas.
La debilidad de los mecanismos de consulta y la ineficacia de los mismos han alimentado el
proceso de democracia directa desde la calle. En la Asamblea Constituyente (agosto de 2006diciembre de 2007) no existe ninguna propuesta para establecer mecanismos de consulta más
efectivos, no obstante que en la historia reciente la ingobernabilidad e inestabilidad política del
país, agudizada desde 2000, se explica en parte por la ausencia de estos mecanismos.
En ese escenario, continúan siendo verticales las decisiones de política a nivel nacional. En la
presente gestión, se consulta algunos procesos de decisión con las organizaciones de la sociedad
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civil; los movimientos sociales continúan con exigencias al Gobierno desde la calle para lograr
cambios o modificaciones de política e instrumentos de política, como los trabajadores mineros cooperativistas mineros afectados por la política minera que habría sido diseñada sin consultar a
esos sectores; importadores de ropa usada que se ven afectados (desempleo - ingresos - sustento
diario) por la política de favorecer al sector textil manufacturero; jubilados (problema que se
arrastra por varias gestiones de gobierno); maestros-normalistas (que se sienten amenazados por
las políticas del Gobierno), etc.
El proyecto de CPE, que será sometido a Referéndum en 2008, en su Título VI de Participación y
Control Social, abrirá la posibilidad de la creación y funcionamiento de mecanismos de consulta.
¿Se incluye en los procesos de consulta a diversos sectores sociales o sólo a algunos?
El Gobierno no ha incluido en los procesos de consulta a todos los sectores sociales. La actual
gestión tiene como base social a las organizaciones indígenas: federaciones de cocaleros, parte de
la CSUTCB, colonizadores, el CONAMAQ y la CIDOB. Como consecuencia, el Gobierno se
enfrenta a otros grupos corporativos de la sociedad boliviana, a los que considera como sectores
cuya base de poder “oligárquico” se debe destruir o desmontar: empresarios privados,
CONFEAGRO - CAO, ganaderos medianos y grandes, etc. Regionalmente, el Gobierno considera
como principales adversarios a los Comités Cívicos de la denominada “media luna”, que agrupa a
los departamentos de Pando, Beni, Santa Cruz y Tarija.
Un nivel intermedio son los sectores a los que inicialmente no se consulta, pero una vez detonado
el conflicto se dialoga y se llega a rectificar políticas: cooperativistas mineros, maestros urbanosrurales y normalistas, profesionales y clases medias.
Según la oposición (partidos políticos, líderes regionales de comités cívicos, etc.), el Gobierno,
basado en su mayoría en el Parlamento y en la Asamblea Constituyente, trata de imponer políticas
inconsultas e incluso una nueva CPE, elaborada por el partido en función de Gobierno, que
excluye al 49% de la población, a las regiones y a otros sectores sociales.
¿Los aportes de los interesados realmente han influido en las políticas relativas al derecho a
la alimentación?
En Bolivia, los aportes de los interesados han influido en las políticas. Los tres Diálogos
Nacionales, realizados entre 1997-2004, convocaron a la sociedad civil para consultarle sobre
prioridades de política económica y social. El segundo Diálogo Nacional presentó una amplia
agenda que incluía la refundación del Estado con una Asamblea Constituyente, la revisión del
proceso de capitalización/nacionalización de hidrocarburos, industrialización, desarrollo rural, lucha
contra la corrupción, etc. Sin embargo, influyó muy poco en las políticas nacionales entre 2000 y
2001, por lo que las propuestas de las OSC se hicieron más radicales y se convirtieron en bandera
de lucha que posteriormente se configuró en una agenda ineludible después de la eclosión social
de octubre de 2003. El nuevo Gobierno fue condicionado por los movimientos sociales a cumplir
con la “Agenda de Octubre”, se convocó a un Referéndum sobre la propiedad de los hidrocarburos,
a lo que posteriormente el Parlamento elaboró una nueva Ley de Hidrocarburos. La agenda de
políticas fue asumida como propuesta electoral del actual partido en el Gobierno en 2005 y,
posteriormente, como Gobierno Electo, incluyó las propuestas de los movimientos sociales en el
PND.
3. ¿Existen sistemas de información de gran alcance que permitan a los interesados
informarse sobre las decisiones políticas que puedan afectar su derecho a la alimentación?
Los sistemas de información son limitados en Bolivia. En ese sentido, cabe destacar que un 38%
de la población es rural, alrededor de un 15% de la población es analfabeta, y un 40% es
analfabeta funcional. Más aún, muchas zonas rurales no tienen electricidad. En ese escenario, el
Gobierno ha concluido la instalación de radios comunitarias que transmiten en cadena con una
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emisora del Estado; la Agencia Boliviana de Información (ABI) genera información oficial para el
país y para el exterior; y el Estado cuenta con un canal de televisión y una emisora radial, ambos
con alcance nacional.
¿Existen canales de información de las autoridades competentes?
Los canales de información son limitados. Las autoridades convocan a conferencias de prensa
(TV, radio y prensa) para difundir información. Realizan foros y talleres con diversas temáticas. Sin
embargo, las reuniones y talleres en las comunidades son el único mecanismo para informar a los
campesinos sobre las políticas y programas gubernamentales.
¿Los medios de comunicación suelen difundir información sobre decisiones políticas
relativas al derecho a la alimentación? ¿Éste es un tema desconocido en los medios?
Debido a que los funcionarios públicos no hacen referencia alguna respecto al derecho a la
alimentación, éste no es conocido por los medios. Salvo comentarios de algunos analistas, los
medios reproducen sólo lo que informan los funcionarios públicos. En cambio, temas como el
acceso a la tierra son en el presente de actualidad: avasallamiento de tierras, reversión de tierras,
redistribución de tierras, etc., son aspectos frecuentemente difundidos por la prensa. No obstante,
los medios han difundido notas diversas sobre el Programa Desnutrición Cero, políticas de
soberanía, seguridad alimentaria, etc.
La Asociación de Instituciones de Promoción y Educación (AIPE), en el marco de sus actividades
de incidencia en políticas públicas, ha difundido información sobre decisiones políticas relativas al
derecho a la alimentación a través de entrevistas, radionovelas, historietas, cuñas, canciones, etc.
por medios de comunicación masiva escrita, oral y audiovisual. A través de las actividades
mencionadas, ha difundido el Derecho Humano a una Alimentación Adecuada en el marco de la
Seguridad Alimentaria Nutricional y Soberanía Alimentaria hacia la Asamblea Constituyente y el
Poder Ejecutivo.
Conclusiones
Un elemento subyacente que no se debe perder de vista es que las políticas elaboradas por los
gobiernos en Bolivia fueron, en el pasado, impuestas por grandes bloques de poder mundial como
el denominado “Consenso de Washington”.
En Bolivia existe una actitud tradicional del Estado, principalmente del Poder Ejecutivo, de actuar
de manera vertical en el diseño de políticas y leyes. Muchas de estas políticas y leyes han sido
impuestas a través de la represión. Un ejemplo extremo fue el proceso inconsulto de la Ley 1008.
La sociedad civil boliviana no está suficientemente educada para sopesar las propuestas de
partidos en los procesos electorales. Los cambios de coyuntura pueden hacer insufrible una
política que la propia sociedad civil avaló con su voto en una elección.
Recomendaciones
Proponer mecanismos de consulta entre la sociedad civil, y de ésta con el Estado para considerar
democráticamente políticas de Estado y leyes que afectan a todos de manera diferente.
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Directriz 7: Marco jurídico
1. ¿El Estado cuenta con un marco jurídico que reconoce el derecho a la alimentación?
La actual CPE no hace mención explícita al Derecho a la Alimentación, pero se ha ratificado el
50
PIDESC, que incluye este derecho. Las leyes que abordan aspectos que contribuyen al derecho
a la alimentación no se refieren de manera expresa al derecho a la alimentación. El proyecto de
CPE, que será sometido a Referéndum, en su Artículo 16 establece: “Toda persona tiene derecho
al agua y a la alimentación. El Estado tiene la obligación de garantizar la seguridad alimentaria a
través de una alimentación sana, adecuada y suficiente para toda la población”.
¿Ha ratificado el Estado el PIDESC y otros instrumentos internacionales de derechos
humanos donde se consagra el derecho a la alimentación?
El PIDESC ha sido ratificado mediante Decreto Supremo No. 1850, de 17 de mayo de 1982, y
posteriormente, mediante Ley No. 2119 de 31 de agosto de 2000, se aprobó y elevó a rango de
Ley de la República.
Con relación a otros instrumentos internacionales de derechos humanos en los que se consagra el
derecho a la alimentación, Bolivia ha ratificado los siguientes:
∞
∞
∞
∞
∞
∞

Convención sobre los Derechos del Niño (Naciones Unidas).
Convenio Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial.
Convenio sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer.
Convención internacional sobre la Protección de los Derechos de todos los Trabajadores
Migratorios y de sus Familiares.
Convenio contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes (1984).
Convenio 169 de la OIT sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes
(1989).

¿Ha incorporado el Estado los instrumentos internacionales en su régimen jurídico? ¿Son
éstos aplicables directamente? ¿Protege la Constitución o la jurisprudencia constitucional
directa o indirectamente el derecho?
Bolivia ha incorporado en su régimen jurídico estos instrumentos, los cuales pueden ser aplicados
directamente porque son ratificados mediante el procedimiento legislativo que los incorpora al
ordenamiento interno.
El Convenio 169 de la OIT, sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes (1989),
fue ratificado por el Gobierno de Bolivia mediante Ley Nº 1257, de 11 de julio de 1991, y sus
principios fueron incorporados en el Artículo 171 de la CPE aprobada en 1996.
El Convenio sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer, de 1979,
fue ratificado por Ley 1100, de 15 de septiembre de 1989.
La Convención sobre los Derechos del Niño (Naciones Unidas) ha sido aprobada y adoptada a
partir del 20 de noviembre de 1996, mediante un convenio, habiéndose viabilizado la suscripción
del convenio mediante Ley No. 1152, de fecha 14 de mayo de 1997.
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La jurisprudencia sentada por el Tribunal Constitucional se refleja en las siguientes sentencias :
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Revisar Directriz 1, pregunta 1.
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Dra. Mónica Bayá C.
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SC 1757/2004-R, de 4 de noviembre: “Sin embargo, cabe aclarar que, atendiendo los supremos
intereses del menor beneficiario con la asistencia familiar que implica su derecho a la dignidad
humana, a la vida misma, a la alimentación, a la salud, educación y vivienda, la nulidad que
corresponde declarar en el caso planteado no abarcará al depósito efectuado por la asistencia
familiar devengada”.
SC 1806/2004-R: “En ese orden, es menester precisar la naturaleza y alcances de los derechos a
la vida, a la salud, a la alimentación, vivienda, vestuario y educación de los menores acreedores a
la asistencia familiar:
A) El derecho a la vida y la salud es el bien jurídico más importante de cuantos consagra el orden
constitucional; de ahí que se encuentre encabezando el catálogo de los derechos fundamentales
previstos por el Art. 7 de la CPE. Es el derecho de toda persona al ser y a la existencia, siendo su
característica esencial la base para el ejercicio de los demás derechos. Es decir, la vida misma es
el presupuesto indispensable para que haya titularidad de derechos y obligaciones. Es un derecho
inalienable de la persona que obliga al Estado en dos sentidos: su respeto y su protección” (SC
687/2000-R). Este derecho comprende, entre otros, el derecho a la seguridad e integridad
personal, la satisfacción de las necesidades básicas (alimentación, vestido, vivienda); y está
intrínsecamente relacionado con el derecho a la salud, el que está principalmente integrado por la
salubridad e higiene, que los ciudadanos pueden exigir de los órganos del Estado, en cuanto
sujetos pasivos, que establezcan las condiciones adecuadas para que aquéllos puedan alcanzar
un estado óptimo de bienestar físico, mental y social, y garanticen el mantenimiento de esas
condiciones.
B) Los derechos a la vivienda, a la alimentación y al vestido constituyen derechos esenciales que
conducen a un nivel de vida adecuado por cuanto aseguran el sustento diario, la habitación y la
vestimenta de las personas. La ausencia de estos bienes básicos conduce a una muerte segura.
La indivisibilidad e interdependencia de todos los derechos humanos se refleja claramente en el
derecho a la vivienda. Tal como lo han reconocido varios órganos de derechos humanos de las
Naciones Unidas, así la organización Mundial de la Salud ha señalado que la vivienda es el factor
ambiental que más influencia tiene sobre las condiciones de enfermedad y el aumento de las tasas
de mortalidad y morbilidad.
C) El derecho a la educación es un derecho fundamental y constituye una función social del
Estado, inherente a la persona. El Art. 177 de la CPE califica a la educación como la más alta
función del Estado. La educación es de orden público y privado, porque todos tienen derecho “a
recibir instrucción y adquirir cultura”, cual prevé el Art. 7, inc. e) de la CPE.
SC 0886/2004-R: 3. Con relación a la falta de desembolso oportuno de la asignación económica a
favor del hogar, los recurridos han incurrido no sólo en incumplimiento del convenio
interinstitucional que está vigente al haber sido suscrito por cinco años, pues no ha sido rescindido,
sino que han vulnerado los derechos fundamentales de los niños, adolescentes y beneficiarios que
se albergan en la entidad recurrente, al privarles de la alimentación y asistencia social a las
que tienen derecho y que es deber fundamental del Estado el proporcionarles conforme lo
establece el Art. 199.I) de la CPE al indicar: ‘El Estado protegerá la salud física, mental y moral de
la infancia y defenderá los derechos del niño al hogar y a la educación’, obligación de la que no
pueden sustraerse los recurridos por los meses que no han otorgado dichos dineros”.
¿Se han expedido leyes sobre el derecho a la alimentación o la seguridad alimentaria?, o
¿incluyen otras leyes una referencia al derecho a la alimentación?
Hay leyes sectoriales que conceden competencias a autoridades específicas relativas al derecho a
la alimentación en Bolivia:
 Ley No. 1551 de 20 de abril de 1994 – de Participación Popular.
 Ley No. 1715 de 18 de octubre de 1996 – Servicio Nacional de Reforma Agraria.
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 Decreto Supremo No. 24463 de 27 de diciembre de 1996 – Régimen Agropecuario
Unificado.
 Decreto Supremo Nº 24864 de 10 de octubre de 1997 – Igualdad de derechos entre
Hombres y Mujeres.
 Ley Nº 1818 de 22 de diciembre de 1997 – Ley del Defensor del Pueblo.
 Ley No. 2026 de 27 de octubre de 1999 – Código del Niño, Niña y Adolescente.
 Ley No. 2028 de 28 de octubre de 1999 – de Municipalidades.
 Ley No. 2235 de 31 de julio de 2000 – Diálogo Nacional.
 Decreto Supremo No. 25717 de marzo de 2000 – Creación del Sistema Boliviano de
Tecnología Agropecuaria – SIBTA.
 Ley Nº 2061 de marzo de 2000 – Del Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria e
Inocuidad Alimentaria – SENASAG.
 Ley No. 2426 de 21 de noviembre de 2002 – Del Seguro Universal Materno Infantil – SUMI.
 Ley Nº 2335 de 5 de marzo de 2002 – Ley Modificatoria de la Ley Nº 2140 para la
Reducción de Riesgos de Desastres y/o Emergencias.
 Ley No. 2429 de 2 de agosto de 2003 – Código Tributario Boliviano.
 Ley Nº 2878 de 8 de octubre de 2004 – Ley de Promoción y Apoyo al sector Riego para la
Producción Agropecuaria y Forestal.
 Decreto Supremo No. 28136 de mayo de 2005 – “Compro Boliviano”.
 Ley No. 3545 de 28 de noviembre de 2006 – Reconducción de la Reforma Agraria
(modificación de la Ley 1715).
 Decreto Supremo No. 29215 de 2 de agosto de 2007 – Reglamentario a la Ley No. 1715 –
Del Servicio Nacional de Reforma Agraria, modificada por la Ley No. 3545 de
Reconducción Comunitaria de la Reforma Agraria.
 Decreto Supremo Nº 28667 – CONAN.
 Ley No. 3460 de 15 de agosto de 2006 – Ley de Fomento a la Lactancia Materna y
Comercialización de sus Sucedáneos.
 Decreto Supremo Nº 29230 de 15 de agosto de 2007 – Empresa de Apoyo a la Producción
de Alimentos.
 Ley No. 1565 de Reforma Educativa, de 7 de julio de 1996, que ha permitido la aprobación
de la Resolución Biministerial No. 002/00 - Ministerio de Salud y Educación - referido a los
procedimientos para la implementación de los programas de salud y alimentación escolar
que se ejecutan en el país en el marco de la aplicación de la política de salud y
alimentación escolar.
 Decreto Supremo No. 28667 de 5 de abril de 2006, mediante el cual se modifica el Consejo
Nacional de Alimentación – CONAN, con el propósito de impulsar la nueva Política
Nacional de la Seguridad Alimentaria Nutricional.
El objeto del CONAN es impulsar y coordinar la participación de las instituciones del sector
público y la sociedad civil para la formulación, difusión y seguimiento de las Políticas
Sectoriales de Alimentación y Nutrición.
La Secretaría Técnica está bajo la responsabilidad del Ministerio de Salud y Deportes. El
CONAN está presidido por el Presidente de la República y conformado por representantes
de la sociedad civil y los ministerios de Planificación del Desarrollo, Presidencia, Hacienda,
Producción y Microempresa, Desarrollo Rural, Agropecuario y Medio Ambiente, Educación
y Culturas, Salud y Deportes.
 Ley No. 1551 de Participación Popular, de 20 de abril de 1996, mediante la cual se amplía
las competencias de los Gobiernos Municipales. De esa forma, la Ley No. 2028 de
Municipalidades, en su Art. 9 inciso k), establece: Atender a los programas de alimentación
complementaria, incluyendo los desayunos escolares.
 Ley No. 2235 del Diálogo Nacional, de 31 de julio de 2001, que en su Art. 4 establece: (Del
Sector de los Pequeños Productores) I. Se faculta a los Gobiernos Municipales otorgar
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personalidad jurídica y tarjeta empresarial a las asociaciones, sociedades de pequeños
productores, organizaciones económicas, campesinas y artesanales y micro empresas
urbanas y rurales, proveedores de bienes y servicios para que actúen en el ámbito de cada
jurisdicción municipal, en sustitución de las obligaciones establecidas en los numerales 1 y
2 del Artículo 25º y del Artículo 28º del Código de Comercio, según normas y disposiciones
que emitirá la instancia respectiva del Poder Ejecutivo.
2. ¿Qué recursos administrativos y judiciales existen?, ¿son éstos accesibles y efectivos
para la protección del derecho a la alimentación?
El parágrafo primero del Artículo 56 de la Ley Nº 2341 de Procedimiento Administrativo establece:
“Los recursos administrativos proceden contra toda clase de resolución de carácter definitivo o
actos administrativos que tengan carácter equivalente…”.
En el ámbito de aplicación del Art. 2º de la Ley Nº 2341 de Procedimiento Administrativo:
I. La Administración Pública ajustará todas sus actuaciones a las disposiciones de la presente ley.
A los efectos de esta ley, la Administración Pública se encuentra conformada por:
a) El Poder Ejecutivo, que comprende la administración nacional, las administraciones
departamentales, las entidades descentralizadas o desconcentradas y los sistemas de
regulación SIRESE, SIREFI y SIRENARE; y,
b) Gobiernos Municipales y Universidades Públicas.
II. Los Gobiernos Municipales aplicarán las disposiciones contenidas en la presente ley, en el
marco de lo establecido en la Ley de Municipalidades.
III. Las Universidades Públicas aplicarán la presente ley en el marco de la Autonomía
Universitaria.
IV. Las entidades que cumplan función administrativa por delegación estatal adecuarán
necesariamente sus procedimientos a la presente ley.
Los recursos son medios establecidos dentro de un procedimiento administrativo para impugnar o
refutar aquellas resoluciones o decisiones que el interesado considera contrarias a sus derechos o
pretensiones.
La formulación de cargos debe ser entendida como el inicio de un procedimiento administrativo que
culmina declarando probada o improbada la comisión de la infracción; es decir que la citada
formulación de cargos constituye una medida preparatoria que debe cumplirse ante y por la
administración, en la fase que precede a la emisión del acto administrativo, adquiriendo por tanto
carácter de actividad “preparatoria”.
¿Qué recursos administrativos están a disposición?
El Artículo 11° de la Ley Nº 2341, de Procedimiento Administrativo, se refiere a la Acción Legítima
del Administrado:
I.

Toda persona, individual o colectiva, pública o privada, cuyo derecho subjetivo o interés
legítimo se vea afectado por una actuación administrativa, podrá apersonarse ante la
autoridad competente para hacer valer sus derechos o intereses, conforme corresponda.
II. Cualquier persona podrá intervenir como denunciante, sin necesidad de acreditar interés
personal y directo en relación al hecho o acto que motiva su intervención.
III. El Defensor del Pueblo podrá actuar en el procedimiento administrativo, de conformidad a la
Constitución Política del Estado y la ley.
¿Hay asesoría gratuita para su utilización?
El Defensor del Pueblo cuenta con una oficina de orientación ciudadana que brinda este servicio.
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Existen también organizaciones de la sociedad civil que brindan servicios de orientación legal a la
población. La Defensoría del Pueblo ha recibido y procesado 15.500 casos en 2006 referidos a
denuncias y quejas referidos a vulneración de derechos por la administración pública. La
Defensoría del Pueblo tiene representaciones en todas las ciudades capitales y el Chapare - Villa
Tunari, y cinco mesas defensoriales en ciudades intermedias.
¿Es muy costoso presentarlos?
La Ley de Procedimientos Administrativos incluye los principios de informalidad y gratuidad, por lo
que la presentación no tiene costo. Los trámites en la Defensoría del Pueblo son gratuitos. Las
quejas pueden ser presentadas verbalmente o por escrito sin necesidad de abogado.
¿Los recursos son efectivos?
Los recursos administrativos son muy efectivos, principalmente porque los plazos establecidos en
la ley son cortos y cumplidos oportunamente. Además, existe la aplicación del silencio negativo y
positivo.
Resoluciones Defensoriales
Representantes de organizaciones sociales han observado en paneles que las Resoluciones Defensoriales no son efectivas
y, en muchos casos, son ignoradas por autoridades del sector público.

¿Hay prácticas discriminatorias para la resolución de los recursos interpuestos?
En la Defensoría del Pueblo tienen acceso todas las personas, sin discriminación.
3. ¿Cuántas demandas o acciones se han presentado ante la jurisdicción constitucional o
los tribunales competentes contra violaciones al derecho a la alimentación en el último año?
La Defensoría del Pueblo ha recibido denuncias y quejas exigiendo responsabilidad a la
administración pública: 2003: 11.691; 2004: 11.988; 2005: 13.093 y 2006: 15,494 denuncias.
Según representantes de la sociedad civil, el Estado no ha trabajado el tema, no están preparados
los funcionarios públicos para recibir denuncias. La sociedad civil está trabajando el tema con la
propuesta “Constitucionalización del Derecho Humano a una Alimentación Adecuada”, para lo cual
se han realizado ya varias investigaciones y estudios de caso que nos van a permitir plantear
exigencias como ciudadanos y plantearlas en los estratos justiciables (AIPE).
Conclusiones
El conjunto de disposiciones del ordenamiento jurídico del país no se refiere de manera expresa al
derecho humano a la alimentación.
Recomendaciones
Se recomienda a la sociedad civil elaborar propuestas de ley referidas a la realización progresiva
del derecho humano a la alimentación.
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Directriz 8: Acceso a recursos y bienes

1. ¿Qué disposiciones constitucionales y legales existen para garantizar y hacer coercibles
los derechos a los recursos naturales (tierra, bosques, sitios de pesca, agua, etc.) y los
derechos a recursos productivos (capital, acceso a tecnologías apropiadas, acceso a
información, extensión de servicios) de las comunidades rurales?
El Artículo 136 de la actual CPE establece. I “Son de dominio del Estado, además de los bienes a
los que la Ley les da esa calidad, el suelo y el subsuelo con todas sus riquezas naturales, las
aguas lacustres, fluviales y medicinales, así como los elementos y fuerzas físicas susceptibles de
aprovechamiento. II “La Ley establecerá las condiciones de ese dominio, así como las de su
concesión y adjudicación a los particulares”.
La Ley No. 1715 del Servicio Nacional de Reforma Agraria y la Ley No. 3545 de Modificación y
Reconducción de la Reforma Agraria, de 28 de noviembre de 2006, garantizan los derechos de las
personas naturales y jurídicas, solar campesino y pequeña propiedad, propiedades comunarias,
cooperativas y otras formas de propiedad agraria privada. Además, se reconocen los derechos de
los pueblos y comunidades indígenas y originarias sobre sus tierras comunitarias de origen.
También la Ley No. 1700 – Forestal, de 12 de julio de 1996, tiene por objeto: normar la utilización
sostenible y la protección de los bosques y tierras forestales en beneficio de las generaciones
actuales y futuras, armonizando el interés social, económico y ecológico del país.
La Ley No. 2878, de Promoción y Apoyo al Sector Riego, de 8 de octubre de 2004, tiene por objeto
establecer las normas que regulan el aprovechamiento sostenible de los recursos hídricos en las
actividades de riego para la producción agropecuaria y forestal, en el marco institucional,
regulatorio y de gestión de riego, otorgando y reconociendo derechos, estableciendo obligaciones y
procedimientos para la resolución de conflictos, garantizando la seguridad de las inversiones
comunitarias, familiares, públicas y privadas.
El Decreto Supremo No. 28818, de 2 de agosto de 2006, reglamentario a la Ley No. 2878,
establece los derechos de uso y aprovechamiento de recursos hídricos para riego; mientras que el
Decreto Supremo No. 28817, reglamentario a la Ley No. 2878, establece el marco general e
institucional de la Promoción y Apoyo al Sector Riego, para la Producción Agropecuaria y Forestal.
El proyecto de CPE que será sometido a Referéndum en 2008 en su Artículo 349 establece: I “Los
recursos naturales son de propiedad y dominio directo, indivisible e imprescriptible del pueblo
boliviano y corresponderá al Estado su administración en función del interés colectivo”. II “El
Estado reconocerá, respetará y otorgará derechos propietarios individuales y colectivos sobre la
tierra así como derechos de uso y aprovechamiento sobre otros recursos naturales”.
¿Qué normas jurídicas están vigentes para regular los desalojos forzados? ¿Cómo se
salvaguardan temas como compensación adecuada, reubicación y restitución en la
Constitución y las leyes?
En el Art. 3 de la Ley No. 1715, referido a las Garantías Constitucionales, en cuanto a los derechos
de los pueblos y comunidades indígenas y originarias sobre sus tierras comunitarias de origen,
establece que “las tierras comunitarias de origen y las tierras comunales tituladas no serán
revertidas, enajenadas, gravadas, embargadas ni adquiridas por prescripción”.
En su Título III, referido a la “Propiedad Agraria y Distribución de Tierras”, Art. 41 – Clasificación y
Extensiones de la Propiedad Agraria, se clasifica en: Solar Campesino, Pequeña Propiedad,
Mediana Propiedad, Empresa Agropecuaria, Tierras Comunitarias de Origen y Propiedades
Comunarias.
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El Título IV está referido a la Reversión y Expropiación de Tierras. De esa forma, en su Art. 58 –
Expropiación: establece que la expropiación de la propiedad agraria procede por causa de utilidad
pública calificada por Ley o cuando no cumple la función económico-social, previo pago de una
justa indemnización.
¿Se reconocen a nivel nacional los derechos a la tierra y el territorio de los pueblos
indígenas y otros grupos étnicos?
El Art. 171 de la vigente Constitución Política del Estado reconoce, respeta y protege, en el marco
de la ley, los derechos sociales, económicos y culturales de los pueblos indígenas que habitan en
el territorio nacional, especialmente los relativos a sus tierras comunitarias de origen, garantizando
el uso y aprovechamiento sostenible de los recursos naturales, a su identidad, valores, lenguas,
costumbres e instituciones.
Las disposiciones legales en materia de Reforma Agraria contienen estos aspectos, de manera
especial el Decreto Supremo No. 25673 de 5 de mayo de 2000, en su Titulo V referido a la
Distribución y Conversión en Tierras Comunitarias de Origen – TCOs, que regula el procedimiento
a seguir para la titulación de tierras en favor de los grupos étnicos y pueblos originarios.
La Ley No. 1700, de 12 de julio de 1996 – “Ley Forestal”, en su Art. 31 – “Concesión Forestal a
Agrupaciones Sociales del Lugar”, establece que las ASL tendrán prioridad para el otorgamiento de
las concesiones forestales en tierras fiscales de producción forestal permanente. Por otra parte, en
su Art. 32 – “Autorización de Aprovechamiento en Tierras de Propiedad Privada y en Tierras
Comunitarias de Origen”, se garantiza a los pueblos indígenas la exclusividad en el
aprovechamiento forestal en las tierras comunitarias de origen, concordante con el Art. 171 de la
CPE y la Ley No. 1257, que ratifica el Convenio No. 169 de la Organización Internacional del
Trabajo.
¿Son debidamente reconocidos los derechos comunales, colectivos y consuetudinarios a la
tierra y los recursos naturales?
Mediante la Ley No. 1715 de Reforma Agraria y la Ley 3545 de Reconducción de la Reforma
Agraria, los derechos de las comunidades, así como sus usos y costumbres, están debidamente
reconocidos y protegidos. El Art. 3 de la Ley 1715 reconoce y garantiza la propiedad agraria
privada, garantiza la existencia del solar campesino, la pequeña propiedad, propiedades
comunarias, cooperativas y otras formas de propiedad privada. Garantiza, asimismo, los derechos
de los pueblos y comunidades indígenas y originarias sobre sus tierras comunitarias de origen
tomando en cuenta sus implicaciones económicas, sociales y culturales.
Las disposiciones legales en materia de Reforma Agraria contienen estos aspectos, de manera
especial el Decreto Supremo No. 25673, de 5 de mayo de 2000, que en su Título V, referido a la
distribución y conversión en Tierras Comunitarias de Origen – TCOs, regula el procedimiento a
seguir para la titulación de tierras a favor de los grupos étnicos y pueblos originarios.
La Ley No. 1700, de 12 de julio de 1996 – Ley Foresta”, en su Art. 31 – Concesión Forestal a
Agrupaciones Sociales del Lugar, establece que las ASL tendrán prioridad para el otorgamiento de
las concesiones forestales en tierras fiscales de producción forestal permanente. Por otra parte, en
su Art. 32 – Autorización de Aprovechamiento en Tierras de Propiedad Privada y en Tierras
Comunitarias de Origen, se garantiza a los pueblos indígenas la exclusividad en el
aprovechamiento forestal en las tierras comunitarias de origen, concordante con el Art. 171 de la
CPE y la Ley No. 1257, que ratifica el Convenio No. 169 de la Organización Internacional del
Trabajo.
¿Cuántas personas han sido asesinadas, detenidas arbitrariamente, amenazadas o
perseguidas por reclamar sus derechos a los recursos naturales y productivos en los
últimos años?
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Un caso con saldo trágico fue el de Pananti, departamento de Tarija, Bolivia, generado en la
ocupación de tierras privadas por parte de la organización “Campesinos Sin Tierra”, cuyo resultado
fue de 7 personas muertas (1 empresario y 6 campesinos). Los campesinos del “Movimiento Sin
Tierra” sorprendidos con armas, después del conflicto fueron juzgados y sentenciados en la justicia
ordinaria.
En Bolivia, a raíz del estancamiento del crecimiento de sectores generadores de empleo no
agrícola, y el deterioro de fertilidad de suelos en las tierras explotadas por productores(as) a
pequeña escala en el occidente del país, se ha venido agudizando la presión sobre la tierra, lo que
ha devenido en que organizaciones de campesinos “sin tierra” demanden al Gobierno la
redistribución de las tierras fiscales y la reversión de tierras que estén al margen de la FES
estipulada en la Ley INRA. En ese contexto, se han organizado grupos de campesinos(as) “sin
tierra” para efectuar tomas de propiedades privadas en diferentes puntos del país: empresas
lecheras de Huancaroma y Collana en el Altiplano; propiedades agropecuarias en el oriente
boliviano; pequeñas propiedades de tierra en los Yungas de La Paz, etc.
La Comunidad Indígena Tacana y Cavineño de Miraflores (Riberalta), situada en el Territorio
Indígena Multiétnico II (TIM III), municipio Gonzalo Moreno de la provincia Madre de Dios,
departamento de Pando, norte amazónico de Bolivia, compuesta por 63 familias (270 personas),
solicitó el 2005 medidas cautelares a la CIDH por permanentes amenazas y agresiones sufridas
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por zafreros, frente a lo cual las autoridades locales no habían hecho nada .
La Central de Pueblos Nativos Guarayos (COPNAG) y el Centro de Estudios Jurídicos e
Investigación Social (CEJIS), en octubre de 2005 también solicitaron medidas cautelares a la CIDH
en favor del Pueblo Guarayo y sus respectivas familias, en el departamento de Santa Cruz, Bolivia,
a efecto de evitar daños irreparables, puesto que se consideraba que los derechos a la vida, a la
integridad física y a la seguridad personales se encontraban en grave e inminente peligro, luego de
varios actos de violencia y agresión provenientes de ex dirigentes promovidos por los sectores de
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poder empresarial que se oponían a los cambios de la Ley INRA .
¿Cuántos casos han sido recibidos, investigados y decididos en las cortes de justicia y
otras entidades relevantes relativos a los crímenes cometidos contra líderes rurales que
reclaman sus derechos a recursos naturales y productivos en los últimos 5 años?
Si bien no se han cometido crímenes contra líderes rurales por reclamar derechos sobre recursos
naturales y productivos, en los últimos 5 años, desde la creación del Movimiento Sin Tierra, en
2001 se han dado una serie de ocupaciones de predios privados, haciendas y empresas,
enfrentamientos en los que se han ocasionado muertes de campesinos, de empresarios y de
policías. La prensa nacional ha registrado los siguientes casos:
2001: enfrentamiento entre paramilitares contratados por propietarios/hacendados frente a intentos de
ocupación de tierras por campesinos del MST en Pananti, provincia Gran Chaco del departamento de
Tarija, con un saldo de 7 muertes.
Junio de 2003: el MST toma de la hacienda Collana, donde se destruye infraestructura.
Diciembre de 2003: el MST ocupa la finca Munaypata –de propiedad de la familia Dupleich– en la
provincia Inquisivi del departamento de La Paz. El propietario fue asesinado, y su cadáver fue
encontrado recién en agosto de 2005, fecha en que fueron detenidos 5 miembros del MST que habrían
participado en el asesinato.
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15 de julio de 2004: el Alcalde del Municipio de Ayo Ayo, Benjamín Altamirano, es quemado vivo por
dirigentes del MST. Gabriel Pinto, dirigente de la agrupación, se encuentra recluido en la cárcel de San
Pedro, en La Paz, acusado por este asesinato.
Noviembre de 2002: en la colonia La Merced y la comunidad Los Yukis, a 75 kilómetros de Yapacaní,
departamento de Santa Cruz, decenas de personas encapuchadas (mercenarios) mataron a cuatro
colonos, crímenes que fueron antecedidos por el secuestro de dos personas y la desaparición de otras
tres.
En 2003, las haciendas Cocayapu, Boopi Motacal, Maderal y Comanche, en el departamento de La
Paz, y Ulincate, en el departamento de Cochabamba, fueron ocupadas por el MST.
30 de junio de 2003: ocupación y destrucción de la hacienda agropecuaria Collana, en la provincia
Aroma, y del centro turístico La Posada del Inca, en la provincia Omasuyos, ambos en el
departamento de La Paz.
20 de diciembre de 2004: toma del predio Pailas, en el departamento de Santa Cruz, que derivó en la
muerte de Medrín Colque.
10 de mayo de 2005: toma de los Yuquises, departamento de Santa Cruz, cuando miembros del MST
capturaron a 67 personas como rehenes y montaron un “campo de concentración”, donde los
“secuestrados” eran considerados sicarios. Los rehenes fueron liberados el 12 de mayo, pero aún
existe un desaparecido de 27 años.
En 2005, enfrentamiento sangriento entre 150 comunarios del MST contra 10 efectivos del Batallón de
Seguridad Física Privada, contratados por empresarios, en la hacienda Sini, a 80 kilómetros de
Ascensión de Guarayos. Resultó muerto un uniformado con un disparo en el pecho (La Prensa,
Anuario, 23 de diciembre de 2005).
Enero de 2005: toma del predio El Paila, de la familia Landívar, en el departamento de Santa Cruz, por
parte de cientos de campesinos del Movimiento Sin Tierra (MST) que avasallaron esas tierras. El
recurso legal determinó que la propiedad pertenece a la familia Landívar y que se debe hacer respetar
la misma.
20 de septiembre de 2005: enfrentamiento entre policías y civiles que reclamaban por el resultado de
un fallo judicial, resultado de lo cual ocho personas resultaron heridas. Dos dirigentes del MST fueron
sentenciados a cuatro años de prisión, imputados por despojo y usurpación agravada de una
propiedad en Riberalta.
13 de abril de 2006: un miembro del MST murió al intentar ocupar un
en el municipio de Santa Cruz, cuyos propietarios dispararon contra Víctor Román Parada.

terreno

Junio de 2006: enfrentamiento entre indígenas Ayoreos y colonos asentados en la propiedad del
empresario Luis del Río.
9 de junio de 2006: militares llegaron hasta la localidad de Papelpampa, en las proximidades de la
ciudad de Oruro, donde un grupo del Movimiento Sin Tierra fue desalojado con el saldo de un muerto
por herida de bala.
Septiembre de 2007: conflicto entre colonos de Apolo y la TCO Leco, que derivó en enfrentamientos
apoyados por el Movimiento Sin Tierra. Los campesinos exigen la anulación del título de la TCO Leco,
para que la tierra del Polígono Uno sea redistribuida.

La Revolución
resistencia de
levantamientos
del Chaco son

de 1952 y la Reforma Agraria de 1953 fue precedida por un periodo de larga
las comunidades aymaras y quechuas del occidente del país, con varios
armados en las zonas del altiplano y los valles. A finales del siglo XIX, en la región
históricos los levantamientos de las capitanías guaraníes que culminaron con la
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matanza de Curuyuqui. Mucho más antes, 45 años después de la Fundación de la República, las
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leyes de Exvinculación de 1871 provocaron reacciones de resistencia de las comunidades
indígenas del occidente de Bolivia. Las tierras bajas del país aún eran espacios poco habitados,
con muy escasa población indígena.

2. ¿Tienen las mujeres derecho a heredar y poseer tierra y otras propiedades? ¿Son
discriminadas las mujeres o cualquier otro grupo rural en cuanto a su capacidad de exigir
su acceso a recursos naturales y productivos o sus derechos laborales? ¿Existen
costumbres o leyes consuetudinarias que nieguen el derecho de las mujeres a recursos
naturales y productivos?
La Ley No. 3545 de Reconducción de la Reforma Agraria, de 28 de noviembre de 2006, en sus
disposiciones finales contiene aspectos relativos a la equidad de género; en ese sentido, garantiza
y prioriza la participación de la mujer en procesos de saneamiento y distribución de tierras. De esa
forma, en la Disposición Final Octava.- Equidad de Género, a la letra dice: “Se garantiza y prioriza
la participación de la mujer en los procesos de saneamiento y distribución de tierras. En caso de
matrimonios y uniones conyugales libres o de hecho, los títulos ejecutoriales serán emitidos a favor
de ambos cónyuges o convivientes que se encuentren trabajando la tierra, consignando el nombre
de la mujer en primer lugar. Igual tratamiento se otorgará en los demás casos de copropietarios
mujeres y hombres que se encuentren trabajando la tierra, independientemente de su estado civil”.
Sin embargo, uno de los grandes problemas en el acceso a la tierra en Bolivia es la inequidad de
género. Gran parte de los títulos de propiedad otorgados por la Reforma Agraria de 1953 están a
nombre del jefe de familia varón. La sucesión hereditaria dispone que la tierra se distribuye por
igual entre los hijos e hijas, pero, en la práctica, los hombres han acumulado más tierra que las
mujeres. Esto se origina en prácticas sociales tradicionales de machismo en la sociedad rural que
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relegan a la mujer a papeles secundarios .
Por lo referido, es necesario encontrar los mecanismos que favorezcan el acceso de la mujer a la
propiedad de la tierra en adecuado equilibrio con los usos y costumbres y normas
consuetudinarias. Éste es un problema todavía irresuelto en Bolivia, y no se han alentado políticas
públicas en este sentido.
¿Qué mecanismos de participación en la formulación, adopción, implementación y
monitoreo de políticas de reforma agraria y desarrollo rural se encuentran previstas para
mujeres, campesinos(as), pueblos indígenas, pescadores(as), pastores(as) y en general para
las comunidades rurales?
El Decreto Supremo No. 27653 reglamentario a la Ley 1715 de Reforma Agraria, en la sección II,
capítulo I, titulo V, prevé la participación de las comunidades indígenas en el proceso de
saneamiento de tierras y precautela los derechos de los pueblos indígenas sobre el uso y el
aprovechamiento de los recursos naturales del área ante la ilegal extracción de la fauna, flora y
particularmente especies maderables.
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La Ley de Exvinculación declara a los indígenas como propietarios individuales, promoviendo su transformación en
campesinos parcelarios, creando las condiciones para convertirlos en colonos de las haciendas, en el marco de la abolición
y negación de las comunidades y ayllus, y la venta pública de tierras, manteniendo el pago de tributos al Estado, lo que da
lugar a la expansión de las haciendas entre fines del siglo XIX y principios del siglo XX.
En el periodo de fundación de la República, el debate estuvo centrado fundamentalmente en dos posiciones: a) una primera
posición bastante precaria en términos legales como políticos –sustentada por los compradores de tierras– orientada a
abolir las comunidades (distribución de pequeñas parcelas a los indios y venta en remate de tierras sobrantes a través del
mecanismo de la subasta pública) que permitiría la compra de estas tierras por parte de los hacendados criollos,
convirtiendo a los indígenas en colonos o peones de hacienda, y b) una segunda opción relacionada con la conversión de
los comunarios en pequeños campesinos parcelarios.
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El Artículo 8 de la Ley 3545 incluye la participación –dentro de la Comisión Agraria Nacional– del
presidente de la Confederación Agropecuaria Nacional (CONFEAGRO), el Secretario Ejecutivo de
la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB), el presidente
de la Confederación de Pueblos Indígenas del Oriente Boliviano (CIDOB), el apumallku del
Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Qollasuyo (CONAMAQ), el secretario ejecutivo de la
Confederación Sindical de Colonizadores de Bolivia (CSCB), el presidente de la Confederación de
Ganaderos de Bolivia (CONGABOL) y la secretaría ejecutiva de la Federación Nacional de Mujeres
Campesinas Bartolina Sisa.
¿Qué políticas y programas existen para desarrollar actividades no agrícolas en áreas
rurales, las cuales promueven e integran el desarrollo rural y crean oportunidades de
empleo que benefician a las mujeres y a los pobres del campo?
La política de Desarrollo Rural, definida en el PND, consiste en generar oportunidades de empleo
rural no agropecuario, con el impulso y desarrollo de la industria, la agroindustria, la
metalmecánica, la minería, la artesanía, el turismo, la carpintería, la mueblería, etc. La estrategia
se plantea mediante el desarrollo de la planificación territorial municipal para establecer la
potencialidad productiva y la aptitud territorial para diferentes actividades humanas y ampliatorias
de lo agropecuario. EL PND plantea impulsar la creación y desarrollo de las PYMES locales, de
asociaciones de productores, de OECAS y otras iniciativas, que puedan concursar y adjudicarse
licitaciones municipales para generar movimiento económico (empleos e ingresos) a nivel local. El
PND plantea fortalecer a las asociaciones de productores a través del financiamiento de sus planes
de negocios.
Otro rubro es el desarrollo del potencial turístico para generar empleo e ingresos no agropecuarios,
a través de programas de turismo comunitario y ecoturismo, con amplia participación de las
comunidades. Los avances en la política descrita son: Sistema Nacional de Inteligencia de
Mercados (SIM); apoyo a la organización de pequeños y medianos productores para la
comercialización, en el marco de la Ley “Compro Boliviano”; fomento a pequeños y medianos
productores en la mejora de gestión para el desayuno escolar; y Apoyo Productivo Rural (APRU).
Conclusiones
Desde la Ley de Reforma Agraria de 1953, la Ley INRA de 1996 y las modificaciones posteriores,
han permitido ampliar las posibilidades de acceso a la tierra tanto de los campesinos de occidente
como de indígenas del oriente del país. Se estima que de 900.000 propietarios de tierra, alrededor
del 74% son campesinos y colonizadores. Además, alrededor 20 millones de hectáreas han sido
entregadas a indígenas de “Tierras Comunitarias de Origen”.
No obstante que las normas garantizan el acceso equitativo de las mujeres a la tierra, aún se
mantienen prácticas tradicionales excluyentes.
El declive de la actividad minera estatal, cuyo ciclo se inició con la nacionalización de las minas en
1952, coincidió con el inicio del periodo de ajuste estructural y, posteriormente, con las políticas del
denominado “Consenso de Washington”, que se tradujeron en el abandono del Estado de la esfera
productiva. Las propiedades mineras estatales fueron abandonadas y simultáneamente acupadas
por ex trabajadores que se autodenominaron como cooperativistas mineros sin haber efectuado los
pasos formales para constituirse en cooperativas. Actualmente (fines de 2007), la toma masiva de
empresas mineras pequeñas y medianas por parte de las comunidades andinas del país se da en
un escenario de debilitamiento extremo del “Estado de Derecho”: incumplimiento de normas
legales y debilidad provocada de las instituciones del Estado.
Recomendaciones
Desarrollar mecanismos para asegurar que las mujeres tengan acceso equitativo a la tierra.
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Directriz 8A: Trabajo
Las políticas económicas aplicadas en el país a partir de 1985 hasta el presente se caracterizan
por su deficiencia e incapacidad para la generación de empleo. Desde el inicio del proceso del
denominado ajuste estructural hasta el desarrollo de las actividades informales, el empleo que se
genera en este sector es precario y desprotegido.
Gobierno no genera empleos
Según análisis del CEDLA (tercer panel sobre el DHAA), el crecimiento económico de Bolivia está concentrado en sectores
que generan poco empleo. Como consecuencia del desempleo y empleo precario se ha dado, el último lustro, una
migración masiva de trabajadores(as) bolivianos hacia Europa, principalmente España, que ha recibido a cerca de 300.000
inmigrantes procedentes de Bolivia. Según información de la prensa, considerando otros puntos de destino (Argentina,
Brasil, etc.), el total de personas que ha abandonado el país se aproxima a los 2.000.000, no existiendo información sobre
la calificación que tenían los emigrantes al salir del país. La prensa nacional refleja la escasez de técnicos y obreros
calificados en las principales ciudades del país (albañiles, plomeros, costureros, etc.).
El análisis efectuado por el CEDLA parte de observar que el patrón de acumulación primario exportador del país está
basado en los sectores de hidrocarburos, minería, madera, castaña, etc. Por esta situación se da una baja en la generación
de empleo: los hidrocarburos generarán en 2007 830 empleos. En la industria, donde se ubica la microempresa informal, se
generarán 125.000 nuevos empleos en 2007. Una característica de la estructura productiva del país es la generación y
exportación de materias primas y productos con escaso valor agregado, perdiéndose el excedente potencial. La estructura
primario exportadora trae como consecuencia una débil industrialización y débil generación de empleos. La estrategia de
sobrevivencia es familiar a través de la migración. A nivel de la economía campesina de occidente, la situación es crítica,
con migración hacia las ciudades y presión sobre los empleos.
La característica del empleo precario y desprotegido se explica por las estrategias empresariales urbanas: i) Reducción de
costos laborales contratando a trabajadores eventuales (principalmente jóvenes y mujeres) con empleos temporales y de
plazo fijo; ii) Terciarización a través de subcontratos en tareas propias de la empresa, como comedores, limpieza, etc.
(también se aplica en entidades públicas, como los Gobiernos Municipales); iii) Trabajo a domicilio (micro y pequeña
empresa) que se traduce en trabajadores subsumidos con explotación del trabajo familiar; iv) El salario a destajo, sistema
de pago por lo que se produce, es utilizado por grandes y principalmente por los pequeños empresarios informales, sistema
en el que se fijan cupos de producto; v) Talleres externos de exportadores, talleres clandestinos, donde no se reconocen los
derechos laborales, lo que se traduce también en empleo precario y desprotegido.
En el país hay mayor oferta laboral y desempleo urbano creciente. En 1999 el desempleo alcanzaba a 4,5%; en 2007, 9,5%,
alrededor de 262.000 personas sin empleo. Los profesionales sin empleo en 2004 eran alrededor de 100.000. El subempleo
en 2001 era del 36%. El subempleo con ingresos por debajo del mínimo era del 62%.
El empleo está concentrado en el sector terciario: comercio y servicios 54%. Los trabajadores sin seguridad social alcanzan
al 80%. Ingresos: el salario mínimo es insuficiente para la canasta familiar.
La estructura del empleo muestra que el sector familiar genera el 63% de los empleos; las mujeres ocupadas representan el
75% en este sector. La categoría ocupacional por cuenta propia alcanza al 35%; este sector en 2007 genera el 79% del
empleo urbano, que se concentra en industria y construcción. En 2007, el sector agropecuario generará el 15% de nuevos
empleos.
El PND plantea, para 2007, acciones de corto plazo que permitirían generar 230.000 nuevos empleos, aunque en general
eventuales, precarios y desprotegidos. PROPAIS generará empleos con salarios que no superan los Bs 500 por corto
tiempo; este sistema funciona con empresas para adoquinado, empedrado, arreglo de calles, etc. Municipios en Acción
plantea la creación de 70 cooperativas. En Tarija Empleo Urgente generó 2.700 empleos eventuales, pero mal pagados y
desprotegidos. El APTDEA genera en la actualidad 35.000 empleos directos e indirectos. El PND plantea hasta 2011, es
decir, 400.000 empleos.

4. ¿Es posible para los campesinos(as), agricultores a pequeña escala, pescadores(as) y
personas viviendo de los bosques, así como para otros productores de alimentos, en
particular mujeres, recibir un pago justo por su trabajo, capital y administración?
En el occidente del país, en las macroecorregiones del altiplano y valles, como proceso posterior a
la Reforma Agraria de 1953, se ha configurado un sistema de comercialización a través de
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intermediarios (normalmente transportistas rescatadores de las mismas comunidades)
comercializadores de la producción agropecuaria. El sistema ha resultado ser eficiente y muy difícil
de reemplazar en virtud a que el margen de comercialización de los intermediarios es muy
reducido. Con esta modalidad, los productores y productoras muy alejados del mercado reciben
menos pago por sus productos debido a que los costos de transporte del intermediario son
elevados. Otro sistema de intercambio son las ferias locales, donde productores e intermediarios
mayoristas efectúan transacciones.
Con relación al pago justo por el trabajo, existen denuncias de abusos a la población guaraní,
ubicadas en la región del Chaco boliviano (provincias Luis Calvo y Hernando Siles de Chuquisaca),
que trabaja en haciendas de terratenientes (ubicadas en zonas alejadas) y cuya remuneración es
en especie con sobreprecios para endeudar a las familias (familias cautivas empatronadas en
situación de servidumbre). Se ha mencionado que cuando instituciones del Estado y ONGs han
proporcionado tierras para liberar a estas familias guaraníes, éstas han retornado a las haciendas
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a los pocos meses para continuar trabajando con exiguas remuneraciones en especie .
Sin embargo, de manera general el pago no justo por el trabajo, capital y administración para la
mayoría de los productores de pequeña escala del Altiplano, Valles y el Chaco está asociado a las
condiciones ineficientes de producción por rezago tecnológico, con bajos rendimientos agrícolas y
ganaderos que, en conjunto, determinan bajos ingresos que no alcanzan para retribuir ni siquiera la
fuerza de trabajo familiar.
¿Cuál es el ingreso promedio para hogares y personas rurales (desagregado por género)?
El ingreso promedio mensual rural alcanzaba en 2003 a Bs 269: hombres Bs 394, mujeres Bs
112,6 (INE, Encuesta de Hogares 2002) (ver Anexo 2: Ingreso Promedio).
Sin embargo, el ingreso promedio por quintiles 1999, refleja una alta concentración de ingreso. El
ingreso promedio del quinto quintil era 42 veces mayor al del primer quintil.
BOLIVIA: DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE LOS HOGARES E INGRESO PROMEDIO POR CONDICIÓN DE POBREZA E INDICADORES DE
POBREZA SEGÚN QUINTILES DE INGRESO DEL HOGAR, 1999
Condición de Pobreza
Pobre Moderado
Pobre Indigente

No Pobre
Clasificación

Quintiles de ingreso del
hogar
1er Quintil
2do Quintil
3er Quintil
4to Quintil
5to Quintil
Total
Hogares

Distribución %

Promedio de

de los

Ingreso del

hogares

hogar (Bs.)

Distribución %

Promedio de

Distribución %

Ingreso del
de los hogares

hogar (Bs.)

Indicadores de Pobreza
Total

Promedio de

Distribución %

Ingreso del
de los hogares

hogar (Bs.)

Promedio de
Ingreso del

de los hogares

Incidencia
de pobreza

Incidencia de
pobreza
extrema

90,35
76,96
66,39
37,48
7,57

69,82
53,43
26,52
4,86
1,16

55,78

31,25

hogar (Bs.)

4,38
10,53
14,97
28,27
41,85

112
462
958
1.737
4.734

16,81
19,39
32,00
26,57
5,23

116
472
944
1.608
2.656

44,87
34,56
16,71
3,11
0,75

95
435
860
1.572
4.971

20,08
20,22
19,69
19,99
20,02

101
450
927
1.687
4.603

100,00
820.106

2.669

100,00
455.017

979

100,00
579.617

423

100,00
1.854.740

1.553

FUENTE: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA - MECOVI 1999

¿Cuál es el ingreso requerido en las áreas rurales para cubrir las necesidades básicas?
Línea de pobreza año 2003: per cápita / mes Bs 236,38 (INE, Ingreso Promedio 1999-2003).
5. ¿Se garantizan efectivamente la libertad de asociación y el derecho a conformar
sindicatos en el país?
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Defensor del Pueblo, Ministerio de Justicia y Consejo de Capitanías Guaraníes de Chuquisaca: “Aipota aiko Chepiaguive
cheyambae (Quiero ser libre, sin dueño), Plural editores, 2006.
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La Constitución Política del Estado vigente, en su Art. 7, referido a los derechos fundamentales de
las personas, en el inciso c), garantiza la reunión y asociación para fines lícitos. De la misma forma,
el Art. 159 de CPE establece:
Se garantiza la libre asociación patronal. Se reconoce y garantiza la sindicalización como medio de
defensa, representación, asistencia, educación y cultura de los trabajadores, así como el fuero sindical
en cuanto garantía para sus dirigentes por las actividades que desplieguen en el ejercicio específico
de su mandato, no pudiendo éstos ser perseguidos ni presos.
Se establece, asimismo, el derecho de huelga como el ejercicio de la facultad legal de los trabajadores
de suspender labores para la defensa de sus derechos, previo cumplimiento de las formalidades
legales.
Los empleados públicos están excluidos de la libertad de asociación y de conformar sindicatos.
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Sin embargo, según el análisis del CEDLA , en la práctica se desconoce la libertad de
sindicalización. En las empresas transnacionales, los sindicatos casi no existen o están
supeditados a normas de las empresas. El campesino casi está en esa situación de empleo de
subordinación.
¿Cuántas organizaciones campesinas independientes y autónomas existen?
En Bolivia existen siete organizaciones campesinas importantes: 1) Confederación Sindical Única
de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB), 2) Confederación de Pueblos Indígenas del
Oriente Boliviano (CIDOB), 3) Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Qollasuyo (CONAMAQ), 4)
Confederación Sindical de Colonizadores de Bolivia (CSCB), 5) Federación Nacional de Mujeres
Campesinas Bartolina Sisa, 6) Federaciones de Cocaleros, y 7) Coordinadora de Integración de
Organizaciones Económicas de Bolivia (CIOEC-B).
En el presente, su independencia con relación al partido de Gobierno es relativa. El Presidente de
la República es el dirigente máximo de la Federación de Cocaleros, y personas con cargos de
dirigentes en las otras organizaciones mencionadas son parte del partido gubernamental con
representantes en los poderes Ejecutivo y Legislativo, y como asambleístas en la Asamblea
Constituyente en representación del partido de Gobierno.
¿Cuál es el porcentaje de campesinos y campesinas agrupados(as) en organizaciones
independientes y autónomas?
En la zona occidental andina del país, de acuerdo con la forma de organización de las
comunidades campesinas, cada comunidad se organiza mediante el Sindicato Agrario, que tiene
como función velar por los intereses de sus afiliados, sobre la base de la División Político
Administrativa (Cantón, Sección, Provincia y Departamento). Se estructuran las Subcentrales
Campesinas, y éstas a su vez en Centrales Campesinas, para luego conformar las Federaciones
Departamentales de Trabajadores Campesinos, y posteriormente estructurar la Confederación
Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB).
La CSUTCB es una organización nacional. Una mayoría de los campesinos e indígenas están
agrupados en organizaciones afiliadas a la CSUTCB, CONAMAQ, CSCB, FNMCBS y FC.
En el oriente del país, los indígenas se han organizado en torno al CIDOB, y otros sectores
pertenecen a la Federación de Colonizadores. Algunos productores a pequeña escala se han
afiliado también a CONFEAGRO y son miembros de la CAO.
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Exposición del CEDLA en el Tercer Panel de DHAA, septiembre de 2007.
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La Coordinadora de Integración de Organizaciones Económicas de Bolivia (CIOEC-B) representa a
100 mil familias que han encontrado sistemas de organización por rubros (café, cítricos, frutas,
camélidos, etc.).
¿En las áreas rurales, qué políticas y programas se han adoptado con el fin de desarrollar
actividades no agrícolas que promuevan un desarrollo rural integrado y generen
oportunidades de empleo que beneficien a las mujeres y a los pobres del campo?
Una de las políticas definidas en el PND consiste en generar oportunidades de empleo rural no
agropecuario, con el impulso y desarrollo de la industria, la agroindustria, la metalmecánica, la
minería, la artesanía, el turismo, la carpintería, la mueblería, etc. La estrategia se plantea mediante
el desarrollo de la planificación territorial municipal para establecer la potencialidad productiva y la
aptitud territorial para diferentes actividades humanas y ampliatorias de lo agropecuario. EL PND
plantea impulsar la creación y desarrollo de las PYMES locales, de asociaciones de productores,
de OECAS y otras iniciativas, que puedan concursar y adjudicarse licitaciones municipales para
generar movimiento económico (empleos e ingresos) a nivel local. El PND plantea fortalecer las
asociaciones de productores a través del financiamiento de sus planes de negocios.
Otro rubro es el desarrollo del potencial turístico para generar empleo e ingresos no agropecuarios,
a través de programas de turismo comunitario y ecoturismo, con amplia participación de las
comunidades. Los avances en la política descrita son: Sistema Nacional de Inteligencia de
Mercados (SIM), apoyo a la organización de pequeños y medianos productores para la
comercialización, en el marco de la Ley del Compro Boliviano; fomento a pequeños y medianos
productores en la mejora de gestión para el desayuno escolar y Apoyo Productivo Rural (APRU).
Conclusiones
Políticas aplicadas en los últimos años no han sido efectivas para la generación de empleos
permanentes y con protección social en el país. Los empleos que se generan son insuficientes
para cubrir mínimamente el crecimiento vegetativo de la PEA. Además, los empleos que se están
generando son precarios, desprotegidos y con salarios insuficientes para garantizar la canasta
básica de alimentos.
Recomendaciones
Se recomienda al Estado, elaborar y aplicar políticas que permitan garantizar el empleo digno y
protegido para la población.
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Directriz 8B: Tierra
7. En países en los cuales se requiere de la reorganización sustancial de la tenencia de la
tierra y de distribución de la tierra a campesinos(as) sin tierra y campesinos(as) a pequeña
escala, ¿qué políticas y programas existen para ampliar el acceso (a) y el control sostenible
y seguro (a) (y) sobre la tierra y los recursos relacionados?
En 1950, se censaron 86.377 propietarios de la tierra, de los cuales 82% eran dueños de
extensiones menores a 50 hectáreas. Luego de la Reforma Agraria de 1953, y de los procesos de
colonización dirigida y espontánea, la Ley INRA de 1996 y su actual modificación de
“Reconducción Comunitaria”,los propietarios de tierra se estiman en 900.000 de los cuales 80%
son campesinos y colonizadores. Además, 20 millones de hectáreas han sido distribuidas a
indígenas en 51 TCO distribuidas en el territorio del país (ver anexo 4).
El Plan Nacional de Desarrollo ha definido la política Revolución Agraria y Forestal con programas
de redistribución de la tierra y aceleramiento del proceso de regularización de derechos agrarios.
La modificación de la Ley 1715 del Servicio Nacional de Reforma Agraria y el Reglamento de
Reconducción Comunitaria permite la reversión de tierras en poder de empresarios, principalmente
en el oriente boliviano. En ese marco, empresarios de Santa Cruz y Beni han demandado de
inconstitucionalidad a ambos instrumentos jurídicos y han amenazado con presentar quejas a
organismos internacionales en virtud a que consideran que se están violando sus derechos.
A partir de la Reforma Agraria de 1953, la totalidad de tierras del altiplano y valles de Cochabamba
y Chuquisaca fueron distribuidas entre los “campesinos”. Las haciendas que sobrevivieron a este
proceso fueron sistemáticamente tomadas por las comunidades. En el departamento de Tarija aún
subsisten tierras en poder de empresarios, reconocidas éstas desde la Reforma Agraria, en las que
también se han dado intentos de toma por parte de campesinos sin tierra. En los departamentos de
Santa Cruz y Beni no se produjeron reversiones de tierras de hacienda importantes con la Reforma
Agraria.
En el caso de Santa Cruz, entre 1953 y 2005 cerca de un millón de hectáreas fueron ocupadas por
colonos aymaras y quechuas del occidente del país a través de colonización dirigida y espontánea
(Yapacaní, San Julián, etc.). Según la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO), alrededor de un
millón de hectáreas son trabajadas por empresarios agropecuarios de Santa Cruz, entre soyeros,
cañeros y productores de oleaginosas (antes algodón), integrados con la agroindustria aceitera, de
58
azúcar y, recientemente, de biocombustibles a partir de la producción de alcohol carburante .
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Uso de Suelos del Departamento de Santa Cruz

USO DE SUELO

SUPERFICIE EN ha

%

Uso agrícola intensivo

2.524.200

6,81%

Cultivos de protección

218.900

0,59%

1.057.300

2,85%

Agricultura extensiva

107.300

0,29%

Agricultura bajo riego

222.100

0,60%

11.718.500

31,62%

6.507.200

17,56%

Agricultura silvo pastoril

Bosques de conservación y explotación silvo pastoril
Ganadería extensiva
Ganadería intensiva

400.600

1,08%

Ganadería y conservación

3.972.500

10,72%

Protección fauna y conservación de especies

9.358.100

25,25%

Otros usos
Total
Fuente: CAO (Cámara Agropecuaria del Oriente)
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975.300

2,63%

37.062.000

100.00

¿Cuántos hogares sin tierra o que pueden equipararse a los sin tierra existen?
No se dispone de estadísticas o estimaciones de hogares sin tierra para 2007, ni de los procesos
actuales de reversión, saneamiento y redistribución de tierras.
Según el Censo Nacional Agropecuario de 1984, de 500.000 unidades agropecuarias, alrededor
del 3% no tenían tierra. Por su parte, 2.589.819 hectáreas de tierras fiscales ubicadas en el oriente
y la amazonia de Bolivia están siendo dotadas a colonizadores del occidente del país,
principalmente aymaras y quechuas. Estas posesiones están siendo saneadas por el Gobierno
entre 2006 y 2007 (Informe INRA, octubre de 2006).
Las políticas de crecimiento económico aplicadas por sucesivos gobiernos, en los últimos 20 años
no se han orientado a la generación de empleo, situación que genera presión sobre la tierra y
emigración masiva. A partir de 1986, con el declive de la actividad minera en Bolivia, se inició un
proceso de recampesinización, lo que conllevó un aumento de presión sobre la tierra. Otro factor
que influye en la demanda de nuevas tierras es su pérdida de fertilidad en el 60% de la superficie
cultivable del occidente del país (erosión, degradación, etc.). Por su parte, cuatro millones de
hectáreas de tierras con vocación agrícola se encuentran en manos de productores y en
producción. Se estima que el país cuenta con 28 millones de hectáreas con vocación forestal. En el
presente se están saneando y distribuyendo tierras de vocación forestal para uso agrícola a
familias de productores de pequeña escala.
¿Cuál es el porcentaje de un determinado grupo campesino (mujeres, pueblos indígenas,
grupos étnicos, pescadores, comunidades de los bosques, pastores, dalits, etc.) con o sin
insuficiente tierra y/o los recursos relacionados?
No se dispone de información estadística actualizada sobre el número de hogares sin tierra de
determinados grupos campesinos. Sin embargo, se estima que cerca del 61% de 600.000
(366.000) unidades familiares de producción agrícola a pequeña escala del occidente del país
59
están explotando tierras con creciente degradación y en proceso de desertificación .
¿Cuál es el porcentaje de hogares sin tierra (o cercanos a éstos) beneficiándose del acceso
a programas gubernamentales de tierra?
En promedio, se han distribuido 2,8 millones de hectáreas a familias de colonizadores hasta 2006.
Si bien no se cuenta con información para 2007, el número de familias beneficiadas se estima en
100.000.
¿Qué porcentaje de grupos determinados de campesinos(as) se beneficia del acceso a
programas gubernamentales de tierra?
Las dotaciones a Tierras Comunitarias de Origen alcanzan a 6.854.848 hectáreas, de las cuales se
habrían saneado un 6,42%. Según el análisis de la prensa y de autoridades del propio Gobierno,
existen TCO con reducido número de habitantes con enormes superficies de dotación, llegando a
situaciones en las que a una familia le correspondería alrededor de 700.000 hectáreas.
8. ¿Qué tan segura es la tenencia de la tierra para la población rural?
Desde 2001, el INRA ha registrado 90 conflictos agrarios y 46 tomas de propiedades privadas por
el Movimiento Sin Tierra, provocando inseguridad jurídica y enfrentamientos con propietarios y la
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MDSMA, Dirección de Conservación de Tierras, 1996, Memoria Explicativa, Mapa Preliminar de Desertificación de
Tierras, Región Árida, Semiárida y Subhúmeda Seca de Bolivia.
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Policía, con lamentables resultados de muertos y heridos. A continuación, una relación de esos
conflictos:
En el PANEL sobre DHAA (septiembre de 2007), dirigentes campesinos se quejaron de inseguridad
jurídica de sus tierras en el norte del departamento de La Paz, las que habrían sido avasalladas por
otros campesinos del altiplano.
Según la prensa, en el área protegida “Parque Madidi” se han presentado conflictos entre indígenas de
la TCO y colonos provenientes de Apolo, que ocuparon tierras de la TCO.
En los últimos años se han presentado varios casos de tomas de tierras, como lo sucedido con las
empresas Huancaroma y Collana en el altiplano paceño. Varias tierras de propietarios en los Yungas
han sido tomadas por campesinos. Se han presentado denuncias de avasallamiento por parte de
campesinos sin tierra en propiedades de Chuquisaca y Oruro (artículos de prensa sobre toma de
tierras).
En Santa Cruz hay más de cien casos denunciados de toma de tierras (por campesinos del
Movimiento Sin Tierra de occidente) que eran de propiedad de empresarios, bancos y terratenientes.
En algunos casos, las tierras de propiedad de empresarios han sido revertidas y dotadas a colonos. El
Movimiento Sin Tierra fue fundado el 9 de junio de 2000. A partir de entonces, el MST ha efectuado
varios episodios de toma de tierras que han provocado muertos y heridos.

¿Cuántas personas (desagregados por género) han sido desalojadas forzadamente de
tierras rurales en los últimos 5 años?
En unos 50 casos documentados de toma de haciendas y ocupación de TCO en Santa Cruz por
parte de campesinos sin tierra provenientes del occidente del país, éstos han sido desalojados
luego de enfrentamientos violentos con fuerzas de la Policía. No se cuenta con información precisa
sobre el número de propietarios y empresarios que han sido desalojados. El nuevo reglamento de
la Ley de Reconducción Comunitaria de la Reforma Agraria permite, por diversas causales, que el
gobierno desaloje y revierta tierras en poder de empresarios y terratenientes.
¿Cuántas personas han sido desalojadas forzadamente, adecuadamente indemnizadas y
reubicadas (desagregadas por género) en los últimos 5 años?
No se dispone de esta información. En la mayoría de los casos de avasallamiento de tierras, el
Gobierno ha negociado la dotación de tierras fiscales. Hasta 2006 se habrían dotado de 2,8
millones de hectáreas (Informe INRA 2006).
¿Cuál es el número de casos de apropiación ilegal de tierras y recursos de las comunidades
rurales en los últimos cinco años?
No se dispone de información oficial, pero entre 2006 y 2007 campesinos colonizadores de
occidente han ocupado tierras de la TCO Guarayos y la TCO Parque Madidi, habiéndose
producido en ambos casos enfrentamientos (información de prensa).
¿Qué porcentaje de la población rural se ha visto involucrada en conflictos de tierra y
recursos naturales en los últimos cinco años?
El “Movimiento Sin Tierra” ha dirigido varias tomas u ocupaciones de tierras pertenecientes a
empresas, terratenientes y bancos. Al respecto, no se dispone de información sobre el número de
familias sin tierra.
9. ¿Qué medidas han sido adoptadas para salvaguardar el derecho a la tierra de los pueblos
indígenas, pastores y pueblos nómadas que no las ocupan exclusivamente, pero a las que
tradicionalmente han tenido acceso para su subsistencia y el ejercicio de sus actividades
tradicionales?
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La CPE, en su Art. 171, ha incluido el Convenio 169 de la OIT sobre pueblos indígenas. Asimismo,
la Ley 1715 de octubre de 1996 y la Ley 3545 de 28 de noviembre de 2006, incluyen disposiciones
para salvaguardar el derecho a la tierra de los pueblos indígenas. Hasta 2007, las dotaciones de
TCO alcanzan a 6,8 millones de hectáreas en todo el país.
¿Cuál es el porcentaje de tierras indígenas demarcadas?
En Bolivia se han demarcado alrededor de 51 áreas de Tierras Comunitarias de Origen (TCO), que
alcanza a 19.631.994 hectáreas (ver Anexo 4: Lista TCO y Mapa TCO).
¿Se respeta el derecho de los pueblos indígenas a ser informados con suficiente
anticipación y dar su consentimiento con relación a cualquier proyecto en sus territorios y
en sus tierras tradicionales?
Bolivia, al haber ratificado el Convenio 169 de la OIT, reconoce el derecho de consulta a los
pueblos indígenas que se rigen a sus usos y costumbres, mediante procedimientos apropiados y
en particular a través de sus instituciones representativas cada vez que se prevean medidas
legislativas o administrativas susceptibles de afectarles directa o indirectamente. Este derecho ha
sido también reconocido en la normativa agraria.
La Ley 3545 (modificación de la Ley 1715), denominada de Reconducción de la Reforma Agraria,
en su Disposición Final Séptima - Control Social, establece: “Se garantiza la participación de las
organizaciones sociales y de productores, miembros de la Comisión Agraria Nacional o de las
comisiones agrarias departamentales, en los procesos de saneamiento, reversión, expropiación,
dotación y adjudicación establecidos en la Ley No. 1715. Al efecto, los representantes de esas
organizaciones sociales y productores están facultados para firmar formularios, hacer sentar las
observaciones que consideren necesarias en cualquier fase de su sustanciación y obtener copia de
los mismos”.
En la práctica varios proyectos de empresas petroleras han sido demorados por bloqueos de
pueblos indígenas que exigían compensaciones. El proyecto de nueva CPE incluye en su Artículo
352: “La explotación re recursos naturales en determinado territorio estará sujeto a un proceso de
consulta a la población afectada convocada por el Estado que será libre, previa e informada...”.
¿Se respetan los procedimientos establecidos por los pueblos indígenas para la transmisión
de derechos sobre la tierra entre miembros de estos pueblos? ¿Son estos procedimientos
discriminatorios de las mujeres?
La Ley 1715, en su Art. 3 de las Garantías Constitucionales, en el parágrafo III, parte última,
establece que la distribución y redistribución para el uso y aprovechamiento individual y familiar al
interior de las tierras comunitarias de origen y comunales tituladas colectivamente se regirá por las
reglas de la comunidad, de acuerdo a sus normas y costumbres. En la aplicación de las leyes
agrarias y sus reglamentos, con relación a los pueblos indígenas y originarios, deberá considerarse
sus costumbres o derecho consuetudinario, siempre que no sean incompatibles con el sistema
jurídico nacional.
10. ¿Qué mecanismos para la coordinación intersectorial se han adoptado para asegurar la
implementación, monitoreo y evaluación concertados de la reforma agraria y de las políticas
y programas de desarrollo rural?
La Ley No. 1715 del Servicio Nacional de Reforma Agraria, en su Art. 10, de la Comisión Agraria
Nacional (CAN), establece que éste es el órgano responsable de proyectar y proponer políticas
agrarias de distribución, reagrupamiento y redistribución de tierras. Según el Art. 8 de la Ley 3545,
está compuesta por:
1. Ministro de Desarrollo Rural, Agropecuario y Medio Ambiente, en calidad de Presidente.
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2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Viceministro de Biodiversidad, Recursos Forestales y Medio Ambiente.
Viceministro de Tierras.
Viceministro de Desarrollo Rural y Agropecuario
Viceministro de Riego.
Viceministro de Planificación Territorial y Medio Ambiente.
Viceministro de Justicia Comunitaria.
Viceministro de Inversión Pública y Financiamiento Externo.
Presidente de la Confederación Agropecuaria Nacional (CONFEAGRO).
Secretario Ejecutivo de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de
Bolivia (CSUTCB).
11. Presidente de la Confederación de los Pueblos Indígenas de Bolivia (CIDOB).
12. Apumallku del Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Qollasuyo (CONAMAQ).
13. Secretario Ejecutivo de la Confederación Sindical de Colonizadores de Bolivia (CSCB).
14. Presidente de la Confederación de Ganaderos de Bolivia (CONGABOL).
15. Secretaría Ejecutiva de la Federación Nacional de Mujeres Campesinas Bartolina Sisa.
16. Presidente de la Cámara Forestal de Bolivia (CFB).
11. ¿Cuáles son los mecanismos administrativos, judiciales y cuasi-judiciales establecidos
para proveer mecanismos de reparación prontos, adecuados y efectivos, accesibles a las
comunidades rurales cuando sus derechos a recursos naturales y productivos han sido
violados?
Según el Art. 17 de la Ley 3545 (Modificación a la Ley 1715), la Judicatura Agraria es el órgano de
administración de justicia agraria; tiene jurisdicción y competencia para la resolución de los
conflictos emergentes de la posesión, derecho de propiedad y actividad agraria, así como de la
actividad forestal y de uso y aprovechamiento de aguas, y de otras que le señala la ley.
¿Cuál es el número de personas asesinadas, arbitrariamente detenidas, amenazadas y
perseguidas por reclamar sus derechos a recursos naturales y productivos en los últimos 5
años?
No existen registros de personas asesinadas por reclamar sus derechos a recursos naturales y
productivos. Sin embargo, se han presentado, a partir del año 2000, alrededor de 20 muertes
(entre propietarios/empresarios, campesinos del MST y policías que intervinieron en los conflictos)
como resultado de enfrentamientos por la toma de tierras de propiedad de empresas y
terratenientes o Tierras Comunitarias de Origen. La toma de tierras de propiedad privada fueron
realizadas por campesinos de la organización Movimiento Sin Tierra (MST) (ver Anexo: Artículos
de prensa sobre toma de tierras). En Pananti, provincia Gran Chaco del departamento de Tarija,
se dieron siete muertes, y fueron detenidos dirigentes del MST, a quienes se les acusó de haber
promovido los enfrentamientos.
¿Cuál es el número de casos recibidos, investigados y adjudicados en las cortes u otras
instituciones relevantes relativos a crímenes cometidos contra los líderes rurales que
reclaman su derecho a acceder a los recursos naturales o productivos en los últimos 5
años?
Seis campesinos del movimiento “Sin Tierra” murieron con heridas de bala luego de enfrentarse
con “paramilitares” armados contratados por propietarios de tierras en Pananti, provincia Gran
Chaco del departamento de Tarija. Asimismo, murió apaleado uno de los propietarios ganaderos y
seis campesinos sufrieron heridas de bala. La Defensora del Pueblo presentó una resolución
defensorial relativa a la victimación de siete ciudadanos ocurrida en noviembre de 2001. La
resolución defensorial solicita al INRA y a autoridades del Gobierno explicar el retraso en el
saneamiento de tierras y el no haber prevenido los acontecimientos de Pananti.
Según informaciones de prensa, la ocupación de tierras por colonos del occidente del país en la
zona de Guarayos ha provocado diversos enfrentamientos y tensión en la zona desde 2005. Un
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indígena guarayo murió y otros resultaron heridos en enfrentamientos con colonizadores que
ocuparon tierras en la zona del Choré, departamento de Santa Cruz. (La Razón, junio 14 de 2006).
En abril de 2006, un campesino del Movimiento Sin tierra murió por herida de bala. El hecho se
produjo cuando los propietarios de un terreno de 20 hectáreas, en el municipio de Santa Cruz,
dispararon a cerca de un centenar de personas que intentaban ocupar su propiedad por la fuerza
(La Razón, 13 de abril de 2006).
Conclusiones
La ausencia de políticas para el desarrollo de fuentes de empleo rural no agrícola viene
acrecentando la presión sobre la tierra, principalmente de los sectores de economía campesina en
Bolivia.
La arremetida de los sectores de la economía campesina de occidente, con el respaldo del
Gobierno actual, ha entrado en conflicto frontal con los sectores agroindustrial de la agricultura, los
terratenientes con tierras ociosas (cuyas tierras ya se han revertido), ganaderos medianos y
grandes del oriente.
La Modificación de la Ley INRA con la Ley de Reconducción Comunitaria de la Reforma Agraria y
su decreto reglamentario asfixiarán en el mediano plazo a la agroindustria y la ganadería mediana
y grande.
Recomendaciones
Para disminuir la presión sobre la tierra de los sectores de “Economía Campesina”, se recomienda
al estado boliviano desarrollar políticas para la generación de empleos rurales no agrícolas.
Desarrollar políticas para lograr procesos de adopción masiva de tecnologías sostenibles con los
pequeños propietarios de tierras. Implica contrarrestar la economía campesina por su carácter
ineficiente y empobrecedor.
Directriz 8C: Agua
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12. ¿Qué provisiones constitucionales y legales se encuentran en vigencia para garantizar el
derecho al agua de las comunidades rurales?
El marco legal para garantizar el derecho al agua está basado en el Reglamento de Aguas de 26
de octubre de 1906, mediante el cual se establece un sistema de disposiciones sobre dominio y
aprovechamiento de aguas que se ve consignado en el reducido capítulo del Código Civil y en la
Ley de 4 de noviembre de 1874.
Las disposiciones legales más recientes son:
– Ley 2878 de 8 de octubre de 2004, de Promoción y apoyo al sector riego para la producción
agropecuaria y forestal.
– Decreto Supremo 28818 de 2 de agosto de 2006 – reglamento a la Ley No. 2878, de
Reconocimiento y otorgación de derechos de uso y aprovechamiento de recursos hídricos para el
riego.
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Para ver indicadores más detallados e información sobre el monitoreo del derecho al agua, por favor remítase a los
papeles de “Global Issue” del 14 de marzo del 2005, “Monitoring Implementation of the Right to Water: A Framework for
Developing Indicators” : “Monitoreando la implementación del derecho al agua: un marco para el desarrollo de indicadores”,
COHRE, que se puede encontrar en Internet:
www.cohre.org/store/attachments/Right%20to%20Water%20Framework%20for%20Developing%20Indicators.pdf
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– Decreto Supremo 28819 de 2 de agosto de 2006 – reglamento a la Ley 2878 – Gestión de
Sistemas de Riego, Proyectos y Servidumbres.
Conflicto por el agua en Cochabamba: Guerra del Agua
En septiembre de 1999 el Gobierno de Bolivia suscribió un Contrato con la Empresa Aguas del Tunari, que recibía la
concesión de SEMAPA para la realización del proyecto múltiple Misicuni. La población se enteró que para financiar el
proyecto la empresa tenía planificado financiar las inversiones a partir de la elevación de tarifas. Inicialmente, la población
se organizó el Comité de Defensa del Agua que posteriormente paso a denominarse “Coordinadora de Defensa del Agua y
la Vida” que aglutinaba a la mayoría de las organizaciones sociales de Cochabamba. En enero de 2000, la tarifas se
incrementaron entre el 80% y 100% provocando protestas de la población liderizadas por el Comité Cívico. En Febrero de
2000 la Coordinadora movilizó a la población para una toma pacífica de la ciudad lo que provocó represión por parte de la
policía y ejercito. El Gobierno cedió en retroceder a las tarifas vigentes hasta fines de 1999 y la revisión del contrato con
Aguas del Tunari. La coordinadora organizo un plebiscito para consultar a la población sobre la anulación del contrato con la
empresa Aguas del Tunari que fue ampliamente respaldado por la población. Al no haberse modificado por el parlamento la
Ley 2029 y con los resultados del Plebiscito se organizo la resistencia civil en abril de 2000. El Gobierno declaró Estado de
Sitio y apresó a los dirigentes de la Coordinadora. Los enfrentamientos con el ejército provocaron 30 heridos y un muerto.
Después de siete días de tensión el Gobierno cedía a las exigencias de la Coordinadora y se lograron acuerdos: Salida de
la Empresa Aguas del Tunari, Modificación de la Ley 2029, liberación de presos e indemnización a familiares de heridos y
del fallecido.
Conflicto para expulsar empresa de Aguas del Illimani en el Alto - 2005
Insuficiente cobertura de servicios de la empresa en instalaciones de servicios de agua potable y alcantarillado además de
las protestas de la población por las tarifas del servicio, las juntas de vecinos de la ciudad de El alto exigieron al Gobierno la
cancelación del contrato con la empresa Aguas del Illimani. En el presente se ha conformado una empresa social mixta que
ha reducido las tarifas de servicio.

En enero de 2007, el Gobierno dio por concluido el contrato con la empresa francesa Aguas del Illimani. Se
acuerda que el Estado erogue 15,1 millones de dólares en compensación.

¿Cuál es el porcentaje de cubrimiento de servicios, en particular aquellos relacionados al
agua potable, sistemas sanitarios adecuados e irrigación?
Las coberturas de agua potable en el país son:
– Agua potable por cañería Bolivia:
– Agua potable por cañería urbana:
– Agua potable por cañería rural:

65%
86,49%
27,97%

Para el año 2003, el 57,6% de la población tenía saneamiento básico (ver Anexo 7).
Según los resultados del Inventario Nacional de Sistemas de Riego, encarado por el Ministerio de
Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural (2000), el área regada en Bolivia alcanza a 226.564 ha
(14% del total cultivado) y beneficia a un total de 217.975 unidades familiares campesinas (32% de
la población rural). Cabe resaltar que la mayor proporción de área regada y unidades familiares
campesinas usuarias se concentra entre los denominados microsistemas, sistemas pequeños y
medianos (99%), los cuales abarcan el 72% del área total regada y benefician al 80% de las
familias campesinas.
¿Cuál es el porcentaje de la población rural con acceso a salud, educación, agua potable y
servicios sanitarios adecuados?
Salud
En 2004, la cobertura en salud alcanzó al 54% en partos institucionales. La cobertura del control
prenatal alcanzó el mismo año al 36%. En la atención al menor de 5 años las coberturas son las
siguientes: Crecimiento y desarrollo: 53%, Pentavalente 3º dosis: 80%, Atención de diarreas:
44,5%, y Atención de neumonías: 14%.
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Agua potable, servicios sanitarios
El porcentaje de población con agua por cañería en 2003 era del 63,6%. De este porcentaje, el
61
80,1% es población no indígena, y sólo el 55,4% es población indígena .
¿Cuál es el porcentaje de un determinado grupo rural (mujeres, pueblos indígenas,
campesinos/as, pescadores/as, comunidades recolectoras en los bosques y grupos étnicos,
entre otros) con acceso a cada uno de los diferentes servicios?
A partir de 2006, el nuevo Gobierno ha priorizado la atención a 149 municipios con mayor pobreza
a través de políticas, programas y proyectos.
Las mujeres, pueblos indígenas, campesinos(as), pescadores(as), comunidades recolectoras en
los bosques y grupos étnicos son parte de los municipios. Le Ley de Participación Popular entrega
recursos de coparticipación a 329 municipios de todo el país. En ese contexto, entre las
competencias de los gobiernos municipales se encuentran la de proporcionar insumos e
infraestructura de salud, educación, saneamiento básico, agua potable, eliminación de residuos
sólidos, tratamiento de aguas residuales, etc. El único elemento discriminador para que los
municipios tengan mayor o menor acceso a recursos es su población (Ley de Participación
Popular) e índices de pobreza (Ley de Diálogo). Además de los recursos de coparticipación, en el
presente el Estado distribuye recursos provenientes de los hidrocarburos que permiten a los
municipios efectuar otros servicios, como el de la alimentación escolar.
Conclusiones
Las normas bolivianas, incluido el proyecto de nueva CPE, no articulan la garantía de acceso de la
población al agua con la conservación de las fuentes de agua dulce. Frente a las amenazas del
cambio climático, el Estado de Bolivia no está avanzando en la dirección de la adaptación a estos
fenómenos, racionalizando y protegiendo las fuentes de agua dulce.
Recomendaciones
Ajustar las normas, políticas e incluso el texto del proyecto de CPE que permita garantizar el
acceso de la población, a la par que se proteja las escasas fuentes de agua dulce.

Directriz 8D: Recursos genéticos para alimentación y agricultura
13. ¿Existen programas estatales que tiendan a la preservación de la biodiversidad y a la
conservación de especies y cosechas locales y tradicionales?
Los programas de preservación de la biodiversidad y de la conservación de especies y cosechas
locales tradicionales fueron delegados por el Estado al Instituto Boliviano de Tecnología
Agropecuaria (IBTA), que cuenta con centros experimentales en los que se inventaría y conserva
el germoplasma de los principales ecotipos tradicionales. Con la creación del SIBTA, estas
funciones han quedado en manos de fundaciones como PROINPA, CIAT, etc.
Mediante Decreto Supremo No. 25717 fue creado el Sistema Boliviano de Tecnología
Agropecuaria (SIBTA), cuyos artículos pertinentes destacan lo siguiente:
Artículo 2.- (Objeto) El SIBTA se establece para instituir un modelo de articulación entre el sector
público y privado conducente a la modernización tecnológica del sector agropecuario,
agroindustrial y forestal del país, a través de la participación del MAGDR y de fundaciones privadas
de interés público y de naturaleza mixta, las mismas que organizarán y promoverán iniciativas para
61

UDAPE, 2006. Pueblos Indígenas Originarios y Objetivos de Desarrollo del Milenio.
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financiar y gestionar recursos destinados a proyectos de innovación tecnológica aplicada,
quedando los proyectos de innovación estratégica nacional a cargo del MAGDR a través de la
Dirección General de Desarrollo Tecnológico. El SIBTA, como modelo participativo, estará
compuesto por cinco niveles, y su estructura se establece en el Artículo 7º.
ARTÍCULO 3.- (Objetivos) El SIBTA tiene como objetivos los siguientes:
i)
Reducir la pobreza rural, mejorando los ingresos del productor y la seguridad
alimentaria de la población;
ii)
Incrementar la competitividad sectorial mediante modernos y eficientes paquetes
tecnológicos;
iii)
Coadyuvar al uso sostenible de los recursos naturales, a través de la implementación
de proyectos de innovación estratégica nacional;
iv)
Coadyuvar a la modernización de la institucionalidad asociativa de los productores
rurales, como instancias básicas del proceso de demanda de innovación tecnológica.
Estos objetivos se lograrán a través del establecimiento de una nueva institucionalidad para el
desarrollo tecnológico agropecuario, planteada en términos macro-eco-regionales, privilegiando las
demandas de los actores de las cadenas agroalimentarias como parámetros para dar prioridad a
las áreas de atención y bajo un esquema de cofinanciamiento por parte de los usuarios.
El PND, capítulo de Recursos Ambientales, plantea la política de aprovechamiento sostenible y
Conservación de la Biodiversidad:
“Consolidación del Estado como protagonista de la conservación y el aprovechamiento sostenible de la
biodiversidad, con activa participación de las organizaciones campesinas e indígenas y las empresas
para lograr la revalorización de los recursos naturales renovables. Se desarrollarán programas de
investigación para validar el conocimiento ancestral sobre el uso y manejo de la biodiversidad, así
como programas de tecnología de transformación para agregar valor y el biocomercio”.

14. ¿Qué medidas se han adoptado para salvaguardar el derecho de los pueblos indígenas,
pastores y pueblos nómadas a usar y controlar sus semillas y conocimientos tradicionales?
No se cuenta con disposiciones legales para proteger biodiversidad y conocimientos. No obstante,
el PND plantea la creación de un Instituto Boliviano de la Biodiversidad. Actualmente, PROINPA
(quinua, papa y variedades andinas), CIAT (variedades tropicales) y Pairumani (maíz y variedades
andinas) son los principales bancos de germoplasma.
15. ¿Existen medidas para prevenir el control de semillas y razas locales por parte de
actores privados?
En Bolivia, los principales bancos de germoplasma son fundaciones privadas. El PND plantea la
creación de instancias estatales. Para el control de razas locales, no se han desarrollado
mecanismos específicos.
16. ¿Hay algún control de importaciones de alimentos o de ayuda alimentaria que permita
evitar la contaminación de semillas locales mediante organismos genéticamente
modificados (OGM)?
El SENASAG es la instancia llamada para efectuar control. Sin embargo, en el país se han
introducido semillas de soya transgénica.

Directriz 8E: Sostenibilidad
17. ¿Qué políticas nacionales, instrumentos legales y mecanismos de apoyo existen para
proteger la sostenibilidad económica y la capacidad de carga de los ecosistemas destinados
a asegurar la capacidad de aumentar y sostener la producción de alimentos para
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generaciones presentes y futuras, para prevenir la contaminación del agua, proteger la
fertilidad de los suelos y promover el manejo sostenible de la pesca y los bosques?
La Ley 1333 del Medio Ambiente tiene disposiciones para proteger la sostenibilidad y la capacidad
de carga de los ecosistemas: Recursos naturales renovables; Agua, aire y atmósfera; Suelo,
bosques y tierras forestales; Flora y fauna silvestre; Recursos hidrobiológicos; Áreas protegidas;
Actividad agropecuaria, etc.
En el PND 2006-2010, Capítulo de Recursos Ambientales, se han definido políticas de gestión
ambiental preventiva, correctiva y de remediación.
El proyecto de CPE, que será sometido a Referéndum en 2008, en su artículo 381 II establece: “El
Estado protegerá todos los recursos genéticos y microorganismos que se encuentren en los
ecosistemas del territorio, así como los conocimientos asociados con su uso y aprovechamiento.
Para su protección se establecerá un sistema de registro que salvaguarde su existencia, así como
la propiedad intelectual a favor del Estado o de los sujetos sociales locales que la reclamen. Para
todos aquellos recursos no registrados, el Estado establecerá los procedimientos mediante la Ley”.
¿Cuál ha sido el porcentaje de pérdida de tierra utilizable para la agricultura debida a causas
ecológicas (deterioro ecológico)?
En los llanos del oriente del país, se estima que las tierras degradadas por compactación, pérdida
de fertilidad, etc., alcanzan a 300.000 hectáreas ubicadas en la zona integral de Santa Cruz
(CONFEAGRO y CAO 2006).
2

La superficie territorial con problemas de erosión fuerte a muy grave alcanza a 275.544 km
(27.554.400 hectáreas), que representa el 61% de la región árida, semiárida y subhúmeda seca de
Bolivia en proceso de desertificación (comprende Oruro, Potosí, Chuquisaca y Tarija, sur de La
Paz, valles interandinos de Santa Cruz y las zonas del valle alto y puna de Cochabamba y la
llanura chaqueña), con tasas de erosión de 50 toneladas por hectárea/año hasta 200 toneladas por
hectárea/año. La degradación de tierras por efectos de erosión hídrica es la principal causa (con el
90%) y comprende las provincias fisiográficas de la Cordillera Occidental o Volcánica, parte del
Altiplano, la Cordillera Oriental y el subandino. La erosión eólica es la causa de degradación en la
llanura chaqueña y parte del altiplano (ver Anexo 6: Mapa de erosión).
¿Cuál ha sido el porcentaje de pérdida de acceso a zonas de pesca, bosques y pastizales,
debidos a causas ecológicas (deterioro ecológico)?
Pesca
En Bolivia se ha perdido un gran porcentaje de la Cuenca del Río Paraguay, Cuenca del Río San
Juan y la Bahía de Cohana del Lago Titicaca.
Bosque

Entre los años 2004 y 2005 se reporta la pérdida de medio millón de hectáreas de cobertura
boscosa (un promedio de 250 mil ha de desmonte ilegal por año). El desbosque implica un
virtual cambio de uso de suelos de bosques hacia la agricultura y la ganadería en áreas
cuyo potencial forestal era importante. Esta pérdida de bosques tiene efectos negativos en lo
ambiental, en lo social y en las oportunidades económicas debido a que los recursos de
biodiversidad y los productos forestales maderables y no maderables son desperdiciados.
Igualmente, incide negativamente en el régimen hídrico y de vientos en las regiones
afectadas, produciendo severos trastornos ambientales (Superintendencia Forestal 2006).
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La mayor concentración de casos de desmontes ilegales están ubicados en el
departamento de Santa Cruz y en dos áreas importantes, como son las reservas forestales
del Choré y Guarayos.
¿Cuál es el porcentaje de un determinado grupo rural (por ejemplo mujeres, pueblos
indígenas, campesinos/as, comunidades pesqueras, comunidades que habitan en los
bosques, grupos étnicos, pastores/as, etc.) que ha perdido el acceso a la tierra, agua, pesca
y bosques por razones de deterioro ecológico?
Pescadores de la Bahía de Cohana, en el Lago Titicaca; y grupos de pescadores Weenhayek en
las riberas del río Pilcomayo.
La mayor concentración de casos de desmontes ilegales para efectuar asentamientos de
colonos están ubicados en el departamento de Santa Cruz, en dos áreas importantes como
son las reservas forestales del Choré y Guarayos, en las que viven grupos indígenas.
Biocombustibles en Bolivia
En Bolivia se han desarrollado iniciativas para producir biodiesel y para generar etanol. Los biocombustibles surgen de la
conversión de los aceites vegetales y alcohol.
Bolivia produce 380 mil toneladas de aceite crudo. Internamente sólo se refina 60 mil para cubrir el mercado interno, y el
resto, 320 mil, se exportan a diferentes países, y probablemente esos países están comprando el crudo para hacerlo
biodiesel; de alguna manera le están dando valor agregado”.
El IBCE estima que se podría generar más de 100 millones de exportaciones anuales en biodiesel. Si solamente se
transformase en biodiesel el aceite crudo que se está exportando, se pasaría de 100 millones a 207 millones sin expandir,
sólo agregando valor”. Los empresarios afirman que a los países donde se exporta se está dando la oportunidad de agregar
valor en perjuicio del país.
Otro aspecto a tomar en cuenta es que Bolivia subvenciona el precio del diesel importado en más del 100% y representa
para el Estado una carga de alrededor de 160 millones de dólares por año.
El Ingenio Azucarero Guabirá está produciendo 16,5 megawatts de energía renovable con el residuo del azúcar y el alcohol.
La empresa invirtió un capital de 5 millones de dólares para la generación de energía.
En esta primera fase la empresa proveerá al sistema interconectado nacional 16 megawatts de energía, que ayudará a
solucionar el déficit energético (el norte integrado de Santa Cruz requiere 45 megawatts). A futuro se prevé ingresar en una
segunda fase de ampliación a 60 megawatts, con una inversión de $us 10 millones. La generadora utilizará como
combustible primario el bagazo de caña de azúcar del Ingenio. Esto permitirá, además, que la empresa acceda a la venta
de bonos de carbono, al estar reemplazando combustibles tradicionales como el gas y el diesel, comúnmente utilizados
para la generación de energía, con un producto renovable y no contaminante, cumpliendo con el Protocolo de Kyoto.
La Prefectura de Santa Cruz analiza poner en marcha “de forma experimental” tres plantas de biodiesel para 2008.

Conclusiones
Se están desarrollando políticas para la protección de la biodiversidad en Bolivia. Sin embargo, los
instrumentos son débiles o aún no han sido creados. La política se reduce sólo a buenas
intenciones.
Recomendaciones
Se recomienda al Estado desarrollar instrumentos de política como normas, instituciones,
programas y proyectos para hacer efectiva la protección de la biodiversidad.

Directriz 8F: Servicios
18. ¿Que cobertura tienen los servicios, en particular los relativos a producción rural y
comercio, asistencia técnica, financiación, capacitación, medidas educacionales y de salud,
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para mujeres campesinas, campesinos agricultores a pequeña escala, pescadores(as) y
pueblos indígenas viviendo de los bosques?
La Ley de Participación Popular transfiere a los gobiernos municipales las competencias de
infraestructura de salud, educativa, infraestructura caminera y de riego. La asistencia técnica está a
cargo del Sistema Boliviano de Tecnología Agropecuaria (SIBTA).
Cobertura de Servicios
(Panel I)
Según los representantes de organizaciones de la sociedad civil, la presencia del Estado es débil en el ámbito rural.
El personal de salud en la comunidad es insuficiente. El centro de salud no cuenta con médico. Sólo se dispone de un
enfermero. Se han presentado casos de emergencia y en el traslado a la ciudad, por la distancia, las personas han fallecido.

¿Cuál es el porcentaje de la población rural con acceso a cada uno de los diferentes
servicios (asistencia técnica, créditos rurales, capacitación, irrigación y energía)?
Asistencia técnica
El Estado ha dejado de proporcionar asistencia técnica desde 1992 con el cierre progresivo del
IBTA. A partir de 2000 se ha establecido el Sistema Boliviano de Tecnología Agropecuaria
(SIBTA), cuyo objetivo es el desarrollo de un mercado de tecnología. El SIBTA tiene cobertura en
las cuatro macroecorregiones del país.
Crédito rural
En Bolivia no se dispone de datos estadísticos con relación al porcentaje de población rural con
acceso al crédito. El crédito de bancos de segundo piso del Estado y de la banca privada cubre los
62
requerimientos de crédito de medianos y grandes productores . Los agricultores a pequeña escala
pueden acceder al crédito a través de proyectos, Fondos Financieros Privados, Cooperativas y
ONGs. Con el cierre del Banco Agrícola en 1990 (con cartera en mora muy alta), el crédito rural
62 Con la transformación de NAFIBO en Banco de Desarrollo Económico, Bolivia cuenta con un banco de segundo piso
multisectorial, que canaliza parte de esos recursos a la agricultura a través del sistema bancario y otros intermediarios
financieros no bancarios.
Desde la creación de NAFIBO, la política nacional de financiamiento no reconocía segmentos sectoriales, por lo que no se
puede hablar de una política específica de financiamiento para la agricultura en el medio rural. En 1990 se produjo el cierre
del Banco Agrícola, retirándose el Estado de sus actividades como agente crediticio para la agricultura.
Colocaciones en el sector agrícola
A) Colocaciones totales de la
Banca Comercial
(millones de dólares)
B) Colocaciones en el sector agrícola
(millones de dólares)
% B/A

1991
1.781

1994
3.084

2000
3.620

292

324

391

16,4%

10,5%

10,8%

Por otro lado, es importante puntualizar que de todos los fondos que se dirigen al sector agrícola, aproximadamente el 80%
se concentraron en la región de Santa cruz.
En 1996 se constituyó la Nacional Financiera Boliviana (NAFIBO), como banca de segundo piso, que si bien nace como una
entidad estatal, al poco tiempo se convierte en una sociedad anónima mixta de derecho privado, por lo cual queda excluida
del Presupuesto General de la Nación.
NAFIBO financiaba a todos los sectores productivos privados. Un buen porcentaje de sus recursos se dirigen al sector
agrícola (50% de sus préstamos) con una participación del 16% del total de financiamiento a dicho sector.
Los recursos de esta entidad estaban intermediados principalmente por el sistema bancario (86%), y en menor medida por
los Fondos Financieros Privados (13%) y otros (1%). A partir de 2007, NAFIBO se transforma en el Banco de Desarrollo
Productivo.
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quedó a cargo de instituciones crediticias intermediarias, que luego fueron reguladas por el Banco
Central.
El período comprendido entre 1990 y mediados de 1992 se caracterizó por una paralización del
crédito y de la extensión y promoción con el cierre paulatino del Banco Agrícola de Bolivia (BAB) y
del Instituto Boliviano de Tecnología Agropecuaria (IBTA).
Capacitación
La capacitación, a través del Sistema Boliviano de Tecnología Agropecuaria, puede hacerse
efectiva a través de proyectos específicos: “Pita” y “Pien”.
Asistencia técnica
Mediante Decreto Supremo 25717 fue creado el Sistema Boliviano de Tecnología Agropecuaria
(SIBTA), cuyo objeto está previsto en el Art. 2, que a la letra dice: “El SIBTA se establece para
instituir un modelo de articulación entre el sector público y privado conducente a la modernización
tecnológica del sector agropecuario, agroindustrial y forestal del país, a través de la participación
del MAGDR y de fundaciones privadas de interés público y de naturaleza mixta, las mismas que
organizarán y promoverán iniciativas para financiar y gestionar recursos destinados a proyectos de
innovación tecnológica aplicada, quedando los proyectos de innovación estratégica nacional a
cargo del MAGDR a través de la Dirección General de Desarrollo Tecnológico. El SIBTA, como
modelo participativo, estará compuesto por cinco niveles y su estructura se establece en el Artículo
7º”.
En el Art. 3.- (Objetivos) el SIBTA tiene como objetivos los siguientes:
v)
Reducir la pobreza rural, mejorando los ingresos del productor y la seguridad
alimentaria de la población;
vi)
Incrementar la competitividad sectorial mediante modernos y eficientes paquetes
tecnológicos;
vii)
Coadyuvar al uso sostenible de los recursos naturales, a través de la implementación
de proyectos de innovación estratégica nacional;
viii)
Coadyuvar a la modernización de la institucionalidad asociativa de los productores
rurales, como instancias básicas del proceso de demanda de innovación tecnológica.
Estos objetivos se lograrán a través del establecimiento de una nueva institucionalidad para el
desarrollo tecnológico agropecuario, planteada en términos macro-eco-regionales, privilegiando las
demandas de los actores de las cadenas agroalimentarias como parámetros para dar prioridad a
las áreas de atención y bajo un esquema de cofinanciamiento por parte de los usuarios.
¿Qué porcentaje de un grupo rural determinado (por ejemplo mujeres, pueblos indígenas,
campesinos/as, pescadores/as, comunidades, grupos étnicos, pastores/as, etc., viviendo en
los bosques) tiene acceso a cada uno de los diferentes servicios (asistencia técnica,
créditos rurales, capacitación, irrigación y energía)?
No se cuenta con estadísticas que discriminen a grupos rurales específicos. En términos de
asistencia técnica, cada una de las cuatro macroecorregiones (altiplano, valle, trópico y chaco)
cuenta con una Fundación para el Desarrollo Tecnológico con recursos para proyectos de
investigación tecnológica, capacitación, proceso de adopción, etc. Los servicios de asistencia
técnica no discriminan por género o por otras características de la población. Los servicios de
crédito están a cargo de instituciones crediticias. Actualmente, el Banco de Desarrollo ha priorizado
el financiamiento a PYMES, artesanos e indígenas.
19. ¿Qué políticas y programas para investigación aplicada, desarrollo y transferencia
tecnológica existen para cubrir las necesidades de agricultores y pescadores tradicionales,
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y a pequeña escala, particularmente mujeres, agricultura familiar y otros productores, así
como comunidades rurales tradicionales y grupos indígenas?
En el Decreto Supremo 27515, de creación del Sistema Boliviano de Tecnología Agropecuaria
(SIBTA), en su ARTÍCULO 3.- (Objetivos), el SIBTA tiene como objetivos los siguientes:
i)
ii)
iii)
iv)

Reducir la pobreza rural, mejorando los ingresos del productor y la seguridad
alimentaria de la población;
Incrementar la competitividad sectorial mediante modernos y eficientes paquetes
tecnológicos;
Coadyuvar al uso sostenible de los recursos naturales, a través de la implementación
de proyectos de innovación estratégica nacional;
Coadyuvar a la modernización de la institucionalidad asociativa de los productores
rurales, como instancias básicas del proceso de demanda de innovación tecnológica.

Estos objetivos se lograrán a través del establecimiento de una nueva institucionalidad para el
desarrollo tecnológico agropecuario, planteada en términos macro-eco-regionales, privilegiando las
demandas de los actores de las cadenas agroalimentarias como parámetros para dar prioridad a
las áreas de atención y bajo un esquema de cofinanciamiento por parte de los usuarios.
La Ley 1333 del Medio Ambiente, Título VIII, Capítulo I De la ciencia y Tecnología, Art. 85, estipula
que corresponde al Estado y a las instituciones técnicas especializadas:
a) Promover y fomentar la investigación y el desarrollo científico y tecnológico en materia
ambiental.
b) Apoyar el rescate, uso y mejoramiento de las tecnologías tradicionales adecuadas.
Sin embargo, estas instituciones han sido cuestionadas por las organizaciones rurales, en tanto
que se ha privatizado la asistencia técnica de la que anteriormente el Estado era el encargado.
Conclusiones
Las coberturas de servicios son aún bajas, principalmente en el ámbito rural. El nivel central
desconoce cuáles son los déficits.
Recomendaciones
Efectuar estudios más precisos sobre las necesidades de servicios en la población rural: Población
objetivo vs. Población con acceso a servicios, déficit.
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Directriz 9: Inocuidad de los alimentos y protección al consumidor
1. ¿Existen normas jurídicas para la protección de los consumidores de alimentos?
La Ley 2061 de 16 de marzo de 2000, de creación del Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria
e Inocuidad Alimentaria (SENASAG) se encarga de administrar el Régimen de Sanidad
Agropecuaria e inocuidad alimentaria.
Asimismo, la Ley 2028 de Municipalidades, en su Art. 8 - Competencias del Gobierno Municipal, IV,
en materia de defensa del consumidor,consigna lo siguiente:
1. Representar y defender, cuando corresponda, ante las Superintendencias Sectoriales el interés
y derechos de los usuarios de su jurisdicción afectados por las empresas concesionarias de
servicios;
2. Establecer un sistema de control de calidad, calificación bromatológica y de niveles y
condiciones de sostenibilidad ecológica para los productos producidos, comercializados o
transportados en su jurisdicción;
3. Supervisar el cumplimiento de las normas y condiciones higiénicas de sanidad en la elaboración,
transporte y venta de productos alimenticios para el consumo humano y animal, así como
sancionar su quebrantamiento, en coordinación con otros órganos del Poder Ejecutivo; y
4. Decomisar y destruir, sin derecho a compensación alguna para los infractores, los bienes de
consumo humano o animal que generen o puedan generar condiciones patológicas de cualquier
naturaleza en individuos o poblaciones humanas o animales, así como los productos destinados al
cultivo vegetal que generen o puedan generar condiciones de alteración genética de dichos seres
vivos que se encuentren dentro de su jurisdicción.
El Decreto Supremo 28147 crea el Registro Único Sanitario Nacional de Alimentos y Bebidas, de
conformidad a las atribuciones del Ministerio de Salud y Deportes y el Ministerio de Asuntos
Campesinos y Agropecuarios, a través del Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria e Inocuidad
Alimentaría (SENASAG). El registro es de carácter obligatorio para todas las empresas que
produzcan y/o procesen y/o importen y/o fraccionen alimentos y bebidas en todas sus formas.
El Requisito B del decreto contempla sistemas adecuados que garanticen la inocuidad del alimento
con las siguientes exigencias:
- Buenas Prácticas de Higiene
- Buenas Prácticas de Manufactura
- Procesos Operacionales Estandarizados de Sanitización
- Control de Plagas
- Análisis de Peligros y Puntos Críticos de Control – HACCP, en caso de ser requerido.
El Art. 4 del Decreto Supremo 28147 establece que el Requisito B es de atribución compartida
entre los Ministerios de Salud y Deportes y de Asuntos Campesinos y Agropecuarios, a través del
Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria e Inocuidad Alimentaría (SENASAG), de acuerdo a lo
dispuesto en los artículos 53, 55 y 56 del Decreto Ley 15629, Ley 2061, y los incisos i), n), p), q), s)
del Artículo 7 del Decreto Supremo 25729.
Considerando las siguientes categorías:
Ministerio de Salud y Deportes
∞
∞
∞
∞

Industrias pequeñas
Industrias artesanales
Aguas, hielo y bebidas analcohólicas en todas las
categorías, incluido jugos y néctares*
Bebidas alcohólicas, excepto vinos y cervezas*

Ministerio de Asuntos Campesinos y Agropecuarios, a
través del Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria e
Inocuidad Alimentaria (SENASAG)
∞
Industrias grandes
∞
Industrias medianas
∞
Importadoras y exportadoras de alimentos en todas las
categorías
∞
Vinos y cervezas en todas las categorías
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∞
∞

Panificadoras en todas las categorías
Industrias salineras en todas las categorías*

∞

Mataderos

¿Existen normas constitucionales, legales o actos administrativos de protección al
consumidor?
El inciso a) del Artículo 7 y los Artículos 158 y 164 de la Constitución Política del Estado establecen
como derechos fundamentales de las personas a la vida, la salud y la seguridad; que el Estado
tiene la obligación de defender el capital humano, protegiendo la salud de la población. Asimismo,
las normas relativas a la salud pública son de orden coercitivo y obligatorio.
El Decreto Ley 15629 de 18 de julio de 1978 – Código de Salud, en sus Artículos 53, 55 y 56,
establece que la autoridad de salud elaborará, fiscalizará y controlará la aplicación del Reglamento
Alimentario Nacional, el que determinará las condiciones que deben cumplir los alimentos y
bebidas destinadas al consumo humano y todo lo concerniente a los locales que fabriquen,
fraccionen, depositen, distribuyan y expendan dichos productos.
El Decreto Supremo 28631 reglamentario a la Ley de Organización del Poder Ejecutivo, consigna,
en su Art. 87, las funciones del Viceministro de Salud, entre las cuales se encuentra la de registrar
los alimentos y bebidas de consumo con el Ministerio respectivo; y la de promover, coordinar y
supervisar el desarrollo de los programas nacionales de salud, control de enfermedades,
alimentación, nutrición y seguridad alimentaria, en el marco de las políticas de desarrollo
productivo del país y respetando el enfoque de género, generacional, los usos y costumbres de los
pueblos indígenas y originarios, y comunidades campesinas.
Mediante Ley 2061, de 16 de marzo de 2000, fue creado el Servicio Nacional de Sanidad
Agropecuaria e Inocuidad Alimentaria (SENASAG) que se encarga de administrar el Régimen de
Sanidad Agropecuaria e Inocuidad Alimentaria.
Por otra parte, el Decreto Supremo 28631, reglamentario a la Ley de Organización del Poder
Ejecutivo, consigna, en su Art. 87, las funciones del Viceministro de Salud, entre las que se
encuentra la de registrar los alimentos y bebidas de consumo con el Ministerio respectivo; y la de
promover, coordinar y supervisar el desarrollo de los programas nacionales de salud, control de
enfermedades, alimentación, nutrición y seguridad alimentaria, en el marco de las políticas de
desarrollo productivo del país y respetando el enfoque de género, generacional, los usos y
costumbres de los pueblos indígenas y originarios, y comunidades campesinas.
El Código Penal refiere su Capítulo II a los delitos contra la industria y el comercio, dentro de los
cuales incluye el fraude comercial (Art. 235) y el engaño en productos comerciales (236), ambos
con pena de privación de libertad de seis meses a tres años.
El anteproyecto de Ley de Alimentos está pendiente desde 1999.
¿Son estas disposiciones congruentes con los atributos de adecuabilidad, disponibilidad y
accesibilidad del derecho humano a la alimentación?
En el debate con la sociedad civil se observó:
∞
∞
∞
∞
∞
∞

Las instituciones tienen funciones y competencias que no son de conocimiento público.
Las normas y definición de competencias de las instituciones encargadas no son claras y, en algunos casos,
duplicadas.
A nivel municipal, las debilidades son mayores, específicamente en los municipios rurales.
Las competencias otorgadas por la norma no garantizan un verdadero control por falta de recursos, vale decir,
presupuestos racionales (reales) para la implementación de competencias, reglamentos, procesos y funciones.
Muchas actuaciones, como la aplicación de insecticidas, pesticidas etc., no están normadas ni reglamentadas;
existen vacíos jurídicos en el tema de inocuidad (producción ecológica, temas ambientales).
Los mecanismos para hacer reclamos o quejas son desconocidos por la población. El tema se agrava en el área
rural.
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∞
∞
∞
∞
∞

∞

Los consumidores no reciben información sobre la composición de los productos en etiquetas, aun existiendo la
norma.
El tema de transgénicos no está reglamentado, por lo que debe ser considerado en el informe de la sociedad civil
como una violación en tanto no existe una norma específica y menos reglamentación.
La población no conoce sus derechos; la norma se queda en las instituciones y no llega a la sociedad civil.
El Estado debe establecer una política de concientización y divulgación de las normas.
No hay una orientación. La educación debe partir en el nivel inicial. Las condiciones en el área rural son críticas,
no existen servicios básicos, los productos del área rural no llevan etiqueta, por lo que se debe trabajar de
manera participativa. Escuchando a la sociedad civil, las normas deben ser adecuadas a la realidad rural/urbana
del país.
De acuerdo con las conclusiones del informe, el Estado respeta y protege, pero no garantiza.

¿Existen normas que disponen las condiciones de calidad que deben cumplir los
productores y distribuidores de alimentos para garantizar que la alimentación sea segura?
La Ley 2061 atribuye al SENASAG las siguientes competencias:
a) La protección sanitaria del patrimonio agropecuario y forestal.
b) La certificación de la sanidad agropecuaria e inocuidad alimentaria de productos de consumo
nacional, de exportación e importación.
c) La acreditación a personas, naturales o jurídicas, idóneas para la prestación de servicios de
sanidad agropecuaria e inocuidad alimentaria.
d) El control, prevención y erradicación de plagas y enfermedades en animales y vegetales.
e) El control y garantía de la inocuidad de los alimentos, en los tramos productivos y de
procesamiento que correspondan al sector agropecuario.
f) El control de insumos utilizados para la producción agropecuaria, agroindustrial y forestal.
g) Declarar emergencia pública en asuntos de sanidad agropecuaria e inocuidad alimentaria.
h) Establecer mecanismos de financiamiento para el desarrollo de las competencias del
SENASAG, así como convenios interinstitucionales con entidades públicas y privadas, nacionales
e internacionales, de conformidad a lo dispuesto en la Constitución Política del Estado.
De lo señalado en el Decreto Supremo 25729, que establece la organización y funcionamiento del
SENASAG, en su Artículo 3, Misión Institucional, para Inocuidad Alimentaria, se extrae:
“Garantizar la inocuidad de los alimentos en los tramos productivos y de procesamiento que
correspondan al sector agropecuario”.

Conforme lo citado en la Ley 2061, Artículo 2, inciso b), que establece como competencia del
SENASAG en lo que a inocuidad alimentaria se refiere:
“La certificación de la inocuidad alimentaria de productos de consumo nacional, de exportación e
importación”.

¿Existen normas sobre la información de los alimentos que productores y distribuidores
deben dar a los consumidores?
El Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria e Inocuidad Alimentaria (SENASAG), de
conformidad con la Ley 2061 de 16 de marzo de 2000, tiene como competencias:
a) La protección sanitaria del patrimonio agropecuario y forestal.
b) La certificación de la sanidad agropecuaria e inocuidad alimentaria de productos de
consumo, de exportación e importación.
c) La acreditación a personas, naturales o jurídicas, idóneas para la prestación de servicios
de sanidad agropecuaria e inocuidad alimentaria.
d) El control, prevención y erradicación de plagas y enfermedades en animales y vegetales.
e) El control y garantía de la inocuidad de los alimentos, en los tramos productivos y de
procesamientos que correspondan al sector agropecuario.
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f) El control de insumos utilizados para la producción agropecuaria, agroindustrial y forestal.
g) Declarar emergencia pública en asuntos de sanidad agropecuaria e inocuidad alimentaria.
h) Establecer mecanismos de financiamiento para el desarrollo de las competencias de
SENASAG, así como convenios interinstitucionales, con entidades públicas y privadas,
nacionales e internacionales, de conformidad a lo dispuesto en la Constitución Política del
Estado.
2. ¿Existen instituciones encargadas de vigilar la calidad de los alimentos en los procesos
de producción, almacenamiento, distribución y comercialización, y que velen por la
protección al consumidor?
En el ámbito de los Municipios, los Gobiernos Municipales, en materia de Defensa del Consumidor,
según lo previsto en el Art. 8 de la Ley 2028 de Municipalidades, tiene las siguientes competencias:
1. Representar y defender, cuando corresponda, ante las Superintendencias Sectoriales el interés
y derechos de los usuarios de su jurisdicción afectados por las empresas concesionarias de
servicios;
2. Establecer un sistema de control de calidad, calificación bromatológica y de niveles y
condiciones de sostenibilidad ecológica para los productos producidos, comercializados o
transportados en su jurisdicción;
3. Supervisar el cumplimiento de las normas y condiciones higiénicas de sanidad en la elaboración,
transporte y venta de productos alimenticios para el consumo humano y animal, así como
sancionar su quebrantamiento, en coordinación con otros órganos del Poder Ejecutivo; y
4. Decomisar y destruir, sin derecho a compensación alguna para los infractores, los bienes de
consumo humano o animal que generen o puedan generar condiciones patológicas de cualquier
naturaleza en individuos o poblaciones humanas o animales, así como los productos destinados al
cultivo vegetal que generen o puedan generar condiciones de alteración genética de dichos seres
vivos que se encuentren dentro de su jurisdicción.
La Unidad Nacional de Inocuidad Alimentaria (UNIA) del SENASAG tiene como objetivo general el
“Garantizar la inocuidad de los alimentos en los tramos productivos y de procesamiento que
correspondan al sector agropecuario, y realizar la certificación de la inocuidad alimentaria de
productos alimenticios de consumo nacional, de exportación e importación”.
Objetivos específicos de UNIA:
Del Decreto Supremo 25729, se extraen los siguientes objetivos:
∞
∞
∞
∞
∞
∞
∞
∞

Conducir las actividades relacionadas a la inocuidad alimentaria en el ámbito nacional.
Conducir el registro de las industrias procesadoras de alimentos agropecuarios.
Autorizar y certificar el funcionamiento de establecimientos agropecuarios y plantas
industrializadoras de productos agropecuarios en materia sanitaria e inocuidad alimentaria.
Emitir las certificaciones sanitarias de importación y exportación correspondientes.
Administrar la prestación de servicios para lograr su misión institucional.
Reglamentar los requisitos sanitarios para la importación de animales, vegetales,
productos y subproductos de origen agropecuario, forestal e insumos agropecuarios.
Elaborar la normativa sobre inocuidad de los alimentos, así como la reglamentación técnica
de la calidad de los alimentos en coordinación con otras instituciones.
Reglamentar los procedimientos para la fiscalización, control y seguimiento para la
inocuidad alimentaria en los tramos productivos y de procesamiento del sector
agropecuario.
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∞
∞
∞
∞
∞
∞
∞
∞
∞
∞
∞
∞

Reglamentar el decomiso, la destrucción, retorno o disposición final de animales,
vegetales, productos, subproductos de origen agropecuario, forestal e insumos
agropecuarios.
Reglamentar la importación, uso y otras actividades que se realicen con Organismos Vivos
Modificados Genéticamente (OGM), en coordinación con otros organismos nacionales
relacionados con esta materia.
Reglamentar el sistema de acreditación de servicios en el marco de la Ley 2061.
Promover la armonización y equivalencia de normas internacionales y medidas sanitarias y
fitosanitarias.
Establecer programas de capacitación en sanidad agropecuaria e inocuidad alimentaria.
Participar en negociaciones técnicas con organismos internacionales en temas de su
competencia, bajo la coordinación del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto.
Gestionar asistencia técnica y financiera para fortalecer la sanidad agropecuaria e
inocuidad alimentaria en el país.
Coordinar con instituciones públicas y privadas las acciones pertinentes para el
cumplimiento de su misión institucional.
Suscribir con instituciones nacionales, públicas y privadas convenios y contratos.
Ejercer las demás atribuciones que permitan el cumplimiento de su misión institucional.
Conducir el programa nacional de inocuidad de alimentos en coordinación con el Ministerio
de Salud y Previsión Social y los Gobiernos Municipales.
Establecer mecanismos de relación permanente con la comisión nacional del CODEX
Alimentario.

El Programa Nacional de Inocuidad Alimentaria (PROINAL) del SENASAG tiene las siguientes
áreas/componentes:
- Área de Registro y Certificación
- Área de Inspección y Control
- Área de Servicios Analíticos
- Componente: Capacitación y Educación
- Componente: Legislación Alimentaria
- Componente: Gestión y Coordinación
- Componente: Apoyo al Sector Productivo
(Ver Anexo: SENASAG, Unidad Nacional de Inocuidad Alimentaria)
¿Tienen las instituciones competencias para el control de calidad que vigilen la inocuidad
de los alimentos y el control de precios o condiciones de comercialización que protejan y
faciliten el acceso a los alimentos?
El SENASAG y el Registro Único Sanitario Nacional de Alimentos y Bebidas y los Gobiernos
Municipales, en el ámbito de su jurisdicción.
¿Estas instituciones cumplen en la práctica con el control de los alimentos para evitar
riesgos de contaminación o transmisión de enfermedades?
Cumplen con el control de los alimentos para evitar riesgos de contaminación o transmisión de
enfermedades de manera parcial con cobertura en algunas zonas de las principales ciudades. El
SENASAG y el Registro Único Sanitario Nacional de Alimentos y Bebidas cumplen sus
competencias con limitaciones de personal y recursos. Por su parte, los Gobiernos Municipales
tienen oficinas de Defensa del Consumidor en el marco de lo previsto en la Ley de
Municipalidades, Art. 8 de la Ley 2028.
Según representantes de organizaciones de la sociedad civil, las coberturas de las instituciones
mencionadas son limitadas, y la población no está informada acerca de los riesgos para la salud
por la contaminación de los alimentos: “La gente pobre sigue utilizando utensilios de aluminio para
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cocinar; el consumo de alimentos sanos y nutritivos, como la quinua, es un lujo por sus altos
precios; hemos cambiado de hábitos alimenticios hacia la comida chatarra…”.
¿Estas instituciones controlan los alimentos que se distribuyen a los grupos más
vulnerables por medio de redes alimentarias y velan por la transparencia de las mismas?
De conformidad con la Ley 2028 de Municipalidades, el Gobierno Municipal, en materia de
Desarrollo Humano y Sostenible y de Defensa del Consumidor, en el ámbito de su jurisdicción y
competencia, tiene como atribución establecer un sistema de control de calidad, calificación
bromatológica y de niveles y condiciones de sostenibilidad ecológica para los productos
producidos, comercializados o transportados en su jurisdicción.
Las Unidades de Inocuidad Alimentaria del Ministerio de Salud cuentan con el Programa Nacional
de Vigilancia e Inocuidad Alimentaria, Manual del manipulador de alimentos, Manual del inspector
de alimentos, además que elaboran conjuntamente con los SEDES Programas Departamentales
de Inocuidad Alimentaria. Asimismo, los SEDES apoyan la elaboración y seguimiento de
Programas Municipales de Inocuidad Alimentaria. Sin embargo, no se han desarrollado redes
alimentarias.
3. ¿Los consumidores reciben información adecuada y veraz sobre los alimentos, su
contenido nutricional y los posibles riesgos que pueden representar para su salud o sobre
la mejor forma de uso de los alimentos?
Se efectúan campañas informativas a través de los medios de comunicación sobre posibles
riesgos para la salud. El Programa Nacional de Inocuidad Alimentaria (PROINAL) de SENASAG
tiene el componente Educación - Capacitación.
¿Se difunde información sobre aditivos, contaminantes, residuos de medicamentos
veterinarios y plaguicidas y peligros microbiológicos de los alimentos?
La Norma Boliviana 314001 exige información obligatoria sobre:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Nombre del alimento
Naturaleza y condición física del alimento
Contenido neto
Composición del alimento
Identificación del lote
Marcado de fecha e instrucciones para la conservación
Nombre y dirección del fabricante
Lugar y país de origen
Marca o Razón Social

Sin embargo, no se han efectuado campañas de información sobre aditivos, contaminantes,
residuos de medicamentos veterinarios y plaguicidas y peligros microbiológicos de los alimentos.
¿Existen sistemas de educación abiertos a los productores y consumidores sobre prácticas
seguras?
La educación de productores y consumidores es competencia del SENASAG, que tiene la función
de establecer programas de capacitación en sanidad agropecuaria e inocuidad alimentaria. En ese
contexto, el Programa Nacional de Inocuidad Alimentaria (PROINAL) del SENASAG tiene un
componente de Capacitación y Educación. Además, el Instituto Nacional de Laboratorios de Salud
(INLASA), institución desconcentrada bajo tuición del Ministerio de Salud y Deportes, según consta
en la Resolución Ministerial 0679 de 14 de septiembre de 2005 - Estructura Organizativa del
Ministerio de Salud y Deportes, realiza actividades de capacitación a los productores sobre
prácticas seguras.
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El Programa Nacional de Inocuidad Alimentaria realiza las siguientes actividades:
∞
∞
∞
∞
∞

Organización y manejo del sistema para el Registro Sanitario.
Elaboración y actualización de la base de datos de las industrias de alimentos y resultados
de laboratorios.
Toma de muestras y control de las contramuestras.
Inspección a las industrias para la otorgación del Número de Registro Sanitario
(Preinspección, Inspección, Postinspección).
Elaboración e interpretaciones de Resultados de Laboratorio.

Asimismo, el PND plantea proyectos de control de substancias orgánicas persistentes.
¿Existen procesos de información específicos sobre estándares de calidad para
productores y comercializadores de alimentos? ¿Son realmente utilizados y accesibles?
En este aspecto, el Programa Nacional de Inocuidad Alimentaria realiza las siguientes actividades:
∞
∞
∞

Desarrollo de cursos de capacitación en Buenas Prácticas de Manufactura destinados a los
manipuladores de las Industrias de Alimentos.
Participación en los Comités Técnicos correspondientes a aquellos aspectos referidos al
manejo y elaboración de normas bolivianas.
Apoyo en la planificación y coordinación de las actividades de vigilancia dirigida.

4. ¿Tienen las personas la posibilidad de quejarse ante las respectivas instituciones por
irregularidades en los alimentos o por condiciones de comercialización que impiden el
acceso a los alimentos?
Los ciudadanos pueden elevar quejas y efectuar demandas en el marco del Código Penal. La
vigente Constitución Política del Estado, en su Art. 7, inciso h), prevé el derecho de las personas a
la petición individual y colectiva. La Ley 2341 de Procedimiento Administrativo, tiene por objeto
hacer efectivo el ejercicio del derecho de petición ante la Administración Pública. A nivel del
Gobierno Municipal (Intendencia Municipal), se efectúan campañas para informar a la población
sobre denuncias provenientes de la población.
¿Hay recursos administrativos o judiciales específicos para denunciar la comercialización
de alimentos nocivos?
La comercialización de alimentos con substancias nocivas para la salud, así como bebidas o
alimentos en mal estado, está tipificado como delito contra la salud pública, prevista en el Art. 216
del Código Penal Boliviano vigente.
¿Hay recursos administrativos y judiciales para denunciar la información falsa o la falta de
información sobre los alimentos?
El Art. 7 de la vigente Constitución Política del Estado establece los derechos fundamentales de las
personas; entre ellas, el derecho a la petición individual y colectiva. Mediante Ley 2341 de
Procedimiento Administrativo, en su Art. 1º, uno de los objetivos de la ley es hacer efectivo el
derecho de petición ante la Administración Pública.
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Conclusiones
Las políticas e instrumentos de política definidos para garantizar inocuidad de alimentos y
protección de los consumidores no son eficaces; la coberturas son muy limitadas.
La población no está educada sobre inocuidad de alimentos ni sobre las normas para protección
del consumidor.
El uso de pesticidas no está normado.
Recomendaciones
Campañas educativas.
Normar uso de pesticidas.
Definición de sanciones para comerciantes que distribuyen alimentos contaminados.
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Directriz 10: Nutrición
1. ¿Existen instituciones encargadas de promover la nutrición adecuada entre toda la
población?
La institución encargada de promover la nutrición entre toda la población es el Ministerio de Salud
y Deportes, a través de la Unidad de Nutrición, del que depende el Programa Desnutrición Cero.
Las instancias de coordinación departamental son las Prefecturas-SEDES y los Municipios; las
instancias de Coordinación Nacional son el Consejo Nacional de Alimentación y Nutrición
(CONAN), y a nivel de departamentos el CODAN. En algunos municipios se han conformado
Consejos Municipales de Alimentación y Nutrición (COMAN). El Programa Desnutrición Cero
(PND-0) tiene previsto (desde 2007) la creación y funcionamiento de unidades nutricionales
integrales (UNI), principalmente en cada municipio de los 166 priorizados. El Ministerio de Justicia
está a cargo del Programa Nacional de Atención a Niños y Niñas menores de 6 años (con
alrededor de 2.000 centros en todo el país). El PAN tiene cuatro componentes: Estimulación
Temprana, Nutrición, Salud y Protección de Derechos del Niño. Sin embargo, en el presente no
cuenta con suficientes recursos para brindar adecuadamente los cuatro servicios.
¿Estas instituciones cuentan con suficientes
administrativos o técnicos para desarrollar su labor?

recursos

humanos,

económicos,

A nivel nacional, departamental y municipal el personal es insuficiente. Actualmente, el equipo
nacional asignado al PND-0 cuenta con apoyo de agencias de cooperación para consultores. A
nivel departamental, las prefecturas tendrían que asignar recursos humanos a medida que se
implemente el Programa Desnutrición Cero. Los municipios no cuentan con personal específico y
tampoco recursos para contratar personal. Los municipios pagan becas a educadoras de centros
PAN.
¿Tienen estas instituciones o la suma de ellas una cobertura nacional, o se limitan a algunas
regiones?, ¿a cuáles?
El MSD tiene cobertura nacional a través de toda su red de servicios. El Ministerio de Justicia
también tiene cobertura nacional a través de los centros PAN, en coordinación con municipios y
SEDEGES.
¿Las instituciones encargadas de velar por el derecho a la alimentación llegan hasta los
grupos más vulnerables? ¿Tienen las capacidades necesarias para comunicarse con estos
grupos?
EL Ministerio de Salud y Deportes tiene cobertura nacional. Sin embargo, ésta es variable de
acuerdo con el servicio que presta. En 2004, la cobertura en salud alcanzó al 54% en partos
institucionales; en el control prenatal alcanzó el mismo año al 36%; y en la atención al menor de 5
años las coberturas son las siguientes: Crecimiento y desarrollo 53%; Pentavalente 3º dosis, 80%;
atención de diarreas, 44,5%; y atención de neumonías, 14%.
El PND-0 es de alcance nacional, con mayor incidencia en 166 municipios priorizados por su alta
vulnerabilidad a la inseguridad alimentaria.
La comunicación con los grupos vulnerables se da vía talleres y planificación participativa, y vía la
red de servicios del MSD o los Centros PAN. Existe contacto permanente con la población
vulnerable: niños menores de 6 años, mujeres embarazadas y en período de lactancia, y ancianos.
La Encuesta Línea de Base efectuada en 2007 por el MSD- PND-0 establece que las coberturas
de salud en los municipios vulnerables es menor que el promedio nacional. Por ejemplo, en
promedio el 76% de los partos fueron atendidos en establecimientos de salud públicos y privados.
En zonas de vulnerabilidad 2 y 3 el parto institucional se reduce a 69%, y en zonas de
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vulnerabilidad 4 y 5 el parto es sólo del 44%. Según resultados de la encuesta, el 77% de las
viviendas disponen de agua por cañería. La disponibilidad de este servicio es menor mientras
mayor es la vulnerabilidad a la inseguridad alimentaria; sucede lo mismo con la disponibilidad de
baño o letrina y la tenencia de luz eléctrica.
Representantes de organizaciones sociales observaron que en sus comunidades el servicio de
salud es deficiente: “Normalmente no se cuenta con médico, no hay medicamentos, y en casos de
emergencia la población está desprotegida”. En los debates se concluyó que el Estado elabora
normas y establece funciones y competencias para las instituciones, pero no proporciona recursos
suficientes para que esas funciones se cumplan.

¿Estas instituciones tienen acceso a medios de comunicación masivos que permitan
difundir más ampliamente sus mensajes?
El acceso está limitado por insuficientes recursos, por lo que la difusión de mensajes no es
permanente. Todos los programas tienen componentes de comunicación.
2. ¿En las políticas estatales existen programas o proyectos destinados a afrontar los
diversos problemas nutricionales presentes en los distintos grupos sociales?
El Plan Nacional de Desarrollo 2006-2011 ha priorizado el PND-0, cuyo objetivo es reducir la
desnutrición de niños menores de 5 años, con énfasis en menores de 2 años.
Estrategias: Suplementación con micronutrientes (hierro y vitamina A) a grupos vulnerables (niños
menores de 5 años, mujeres embarazadas y puérperas) para prevenir y tratar las anemias
nutricionales y la deficiencia de vitamina A. Estrategia y Fortificación de Alimentos: harina de trigo
con hierro, ácido fólico y vitaminas del complejo B; aceite vegetal con vitamina A y sal con yodo.
¿Existen programas especiales para detectar los problemas nutricionales de los grupos más
vulnerables y sus causas?
La Encuesta Nacional de Demografía y Salud (ENDSA), que se efectúa periódicamente cada
cuatro años, contiene variables de causalidad de la desnutrición.
El Programa Desnutrición Cero 2006-2011 ha definido sus componentes a partir de diagnósticos
analíticos que han establecido la causalidad de la desnutrición. En 2007 se ha realizado una
Encuesta Línea de Base en la que se analiza la causalidad de la desnutrición.
En 1995 se efectuó el estudio de caso “Causas Subyacentes de la Desnutrición” en cuatro zonas
seleccionadas por pobreza.
¿Existen sistemas de información que registren datos desagregados que permitan a las
autoridades responsables tener un panorama de los problemas nutricionales según grupos
y regiones de la población?
Existen, pero parcialmente. El Sistema Nacional de Información en Salud (SNIS) permite conocer
la magnitud de la desnutrición, aunque no la de todos los problemas nutricionales. Determina las
coberturas de suplementación con micronutrientes.
La Encuesta Nacional de Demografía y Salud (ENDSA), realizada en 1989, 1994, 1998 y 2003,
constituye la fuente de información más idónea para orientar a las autoridades en la toma de
decisiones.
La Línea de Base del Programa de Desnutrición Cero realizada entre 2006 y 2007 permitirá el
seguimiento y la medición de impacto.
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¿Se están llevando a cabo programas especialmente dirigidos a solucionar las causas de la
nutrición inadecuada para los grupos más vulnerables?
No se están ejecutando programas especiales. El Programa Multisectorial de Desnutrición Cero
está orientado a municipios con alta vulnerabilidad a la inseguridad alimentaria (sin discriminar
grupos específicos de inseguridad alimentaria, ya que la principal característica son los altos
índices de pobreza del municipio). Los sectores involucrados son Salud, Agua, Educación,
Agricultura, Producción y Microempresa y Justicia.
Específicamente, los objetivos del PND-0 son:
∞

Mejorar las prácticas de alimentación y de cuidado de los niños/as menores de 5 años.

∞

Promover el consumo del Alimento Complementario Nutricional para TODOS los niños/as
de 6 meses a menores de 2 años, y de las mujeres embarazadas desnutridas (IMC), y el
consumo de micronutrientes (Vitamina A y Chispitas).

∞

Incorporar en el modelo de salud familiar y comunitaria, basado en la promoción de la
salud, mediante la intersectorialidad, movilización y participación comunitaria e
interculturalidad, aspectos clave relacionados con la Meta Desnutrición Cero.

∞

Mejorar la calidad de la atención de la desnutrición y de las enfermedades prevalentes de
los niños/as menores de 5 años.

∞

Incorporar en las escuelas formadoras de RRHH en salud el enfoque de Desnutrición Cero
en sus currículos y apoyar la realización de la capacitación en nutrición a nivel de
postgrado.

¿Existen mecanismos de vigilancia que permitan la detección temprana de riesgos de
enfermedad o muerte por desnutrición?
El sistema de salud aún no cuenta con mecanismos de vigilancia. Sólo se hace el control
antropométrico a los niños que acceden a los establecimientos de salud. A partir de 2007, el PND0 está impulsando la aplicación, en todos los establecimientos de la red de salud, de la estrategia
de atención integral de enfermedades prevalentes en la infancia con enfoque nutricional (AIEPINUT), como base para un sistema de vigilancia (detección precoz, prevención, referencia oportuna
de niños desnutridos y contrarreferencia, seguimiento domiciliario). Asimismo, a nivel
departamental se están creando los Comités de Manejo del Desnutrido Agudo Severo.
¿Existen mecanismos accesibles y efectivos para atender casos de desnutrición o personas
con alto riesgo de desnutrición mediante atención médica y suministro de alimentos?
En el nivel central, los niños con desnutrición aguda y severa serán atendidos en los hospitales de
tercer nivel. En los municipios, las UNI son las instancias donde se atenderán a los niños con
desnutrición aguda y moderada. Las UNI liderizarán actividades preventivo-promocionales en
todos los establecimientos del municipio. Asimismo, las UNI proporcionarán alimento fortificado de
alta densidad energética a niños desnutridos agudos moderados. Una de las estrategias del PND-0
es la compra y distribución, a través de los gobiernos municipales, de un alimento complementario
denominado “nutribebé” destinado a niños de 6 a 24 meses.
¿Existen programas para la formación de mujeres o jefes comunitarias(os) en temas de
nutrición que permitan el acceso equitativo a los alimentos de todos los miembros de la
familia y la comunidad específica?
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El PND-0 promoverá la aplicación de la estrategia AIEPI-NUT Comunitario. No prioriza la
distribución equitativa intrafamiliar. Lo harán limitadamente los centros PAN y proyectos
específicos de ONG.
¿Existen programas educativos para evitar el consumo excesivo y no equilibrado de
alimentos que conduzcan a malnutrición, obesidad o enfermedades degenerativas?
No se han desarrollado programas educativos para evitar el consumo excesivo y no equilibrado de
alimentos.
3. ¿Ha habido mejoras en los índices de desnutrición o malnutrición?
No se observan mejoras significativas en las prevalencias de desnutrición crónica entre 1998 y
2003. La ENDSA a efectuarse durante 2008 permitirá evaluar variaciones como efecto de
programas como el Seguro Universal Materno Infantil, alimentación suplementaria a menores de 5
años, fortificación de alimentos: Vitamina A en aceite, Hierro, Ácido fólico y vitaminas del complejo
B en harina de trigo; etc.
¿En qué porcentaje ha disminuido o aumentado el número de niños desnutridos menores de
5 años en el último año?
No se dispone de información del último año. La encuesta más reciente se la realizó en 2003, y la
comparación de variación de prevalencias de desnutrición de menores de 5 años se la efectúa en
el período 1998 - 2003.

BOLIVIA: PREVALENCIA DE LA DESNUTRICION CRONICA EN NIÑOS MENORES DE 5 AÑOS
SEGUN LUGAR DE RESIDENCIA 1998 Y 2003
INDICE TALLLA/EDAD, GRADOS MODERADO Y SEVERO
26,5
26,8

Bolivia
18,5
18,9

Urbano

37
37,8

Rural
Beni /Pando
Santa Cruz
Tarija

29,5

24,8
13,2

18,8
17,8

21,7
42,3

Potosí
32,7
31,3

Oruro
Cochabamba
La Paz

47,4

25,5

28,8

28,5
25,7
36,6
33,8

Chuquisaca

Fuente: Instituto Nacional de Estadística. Encuesta Nacional de Demografía y Salud 1998 y 2003

Entre las ENDSA de 1998 y 2003 las reducciones de desnutrición crónica no son significativas.
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2003
1998

La Encuesta LB 2007 del PND-0 presenta resultados de desnutrición para niños menores de 2
años.
Prevalencias de desnutrición crónica en menores de 2 años
Población < 2 años

2003
2007

507.934
521.695
Fuente:

Prevalencia de
desnutrición
crónica
21,5
23,2

Nº de niños desnutridos
< 2 años
109.206
126.250

INE, ENDS 2003.
MSD - Línea de Base PD-0-2007.

Los datos de 2003 (ENDSA) y 2007 (LB del MSD) no son comparables (dos encuestas con
diferente metodología y tamaño de muestra). La ENDSA de 2008 permitirá conocer si hubo
variaciones de las prevalencias de desnutrición entre 2003 y 2007.

PREVALENCIA DE ANEMIA EN NIÑOS Y NIÑAS DE 6 A 23 MESES DE EDAD POR VULNERABILIDAD, ECORREGIÓN
Y DEPARTAMENTOS, EN PORCENTAJE, BOLIVIA 2007
CARACTERÍSTICAS Anemia total
Tipos de anemia
Leve

Moderada

Severa

Total

81,9

51,5

28,0

2,4

6 a 9 meses

80,6

53,4

24,9

2,3

10 a 11 meses

89,9

53,0

33,3

3,6

12 a 23 meses

81,3

50,7

28,3

2,3

Vulnerabilidad 1

82,5

47,5

31,5

3,5

Vulnerabilidad 2 y 3

80,2

55,0

23,8

1,4

Vulnerabilidad 4 y 5

83,6

53,7

27,9

2,0

Altiplano

89,0

45,9

38,2

4,9

Valle

78,7

52,9

24,3

1,5

Llano

76,7

57,1

19,3

0,3

Chuquisaca

83,9

56,6

26,4

0,9

La Paz

89,1

42,1

41,0

6,0

Cochabamba

81,5

51,4

28,0

2,1

Oruro

84,5

47,3

31,8

5,4

Potosí

91,3

53,0

36,0

2,3

Tarija

64,8

52,1

12,1

0,6

Santa Cruz

75,1

55,7

19,2

0,2

Beni

84,3

63,8

19,7

0,8

Pando
79,0
60,7
18,3
Fuente: MSYD. Línea de Base Desnutrición Cero - Bolivia 2007.

-

El MSD ha redefinido los indicadores del SNIS y actualmente prioriza el seguimiento del indicador
“talla para la edad” destinado a monitorear la desnutrición crónica, el que recién será captado para
comparar información entre 2007 y 2008.
¿Cuál es el porcentaje de población desnutrida en general? ¿Existen datos desagregados
por grupos vulnerables o según las causas de discriminación?
La Encuesta Nacional de Demografía y Salud (ENDSA) presenta datos de prevalencias de
desnutrición de niños menores de 5 años según lugar de residencia (urbano, rural, departamentos,
pisos ecológicos) y otras características de la población, como educación de la madre (ver Anexo:
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ENDSA Indicadores de desnutrición para niños menores de cinco años, por características
demográficas seleccionadas).
¿Cuál ha sido la tasa de mortalidad por desnutrición en los últimos 5 años y cómo ha
variado?
La ENDSA no realiza la investigación sobre mortalidad por desnutrición. No obstante, se han
realizado estimaciones a partir de los datos de prevalencia de desnutrición aguda que
frecuentemente se traducen en muertes.
63
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En el documento “La Mejor Inversión es la Nutrición” se presenta el análisis de Profiles , en el
que se muestra que el 26% de las muertes de niños bolivianos menores de un año son atribuibles
a episodios de diarrea e infecciones respiratorias agudas cuya causa es la práctica inadecuada de
la lactancia materna. En otras palabras, si las tasas de lactancia materna adecuada no aumentan,
65
más de 19.285 niños bolivianos menores de un año morirán durante en el periodo 2006-2010.
Panel I
La percepción de la sociedad civil sobre el tema de la directriz 10 es el siguiente:
- Existen instituciones encargadas de promover la nutrición adecuada en la población.
- Existen políticas estatales, programas y proyectos destinados a confrontar los diversos problemas nutricionales presentes
en los grupos sociales.
- Ha habido mejoras en los índices de desnutrición, malnutrición o desnutrición.
- Existe incapacidad de las instituciones para efectuar gasto público (inversión).
- Los índices de desnutrición no muestran cambio.
- Existe voluntad política en el presente gobierno.
Por el momento, la institucionalidad está propuesta, pero aún no inicia actividades por falta de presupuesto, principalmente.
Conclusiones:
Existe institucionalidad y políticas estatales, programas y proyectos; sin embargo, se ve incapacidad en la operatividad de
las instituciones, restricciones presupuestarias, y no hay una estrategia de promoción y comunicación, factores que no
permiten visibilizar los efectos e impactos.
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Socios para el Desarrollo, Albina Tórrez Illanes.
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PROFILES ha sido desarrollado por la Academy for Educational Development, Washington.
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El tipo de alimentación influye en la mortalidad infantil, principalmente durante el primer año de vida. Las prevalencias de
la lactancia materna exclusiva, lactancia materna parcial y de la ausencia de lactancia materna son combinadas con el
riesgo relativo (RR) de mortalidad asociado a cada una de estas tres conductas para calcular la contribución de la práctica
inadecuada de la lactancia materna a la mortalidad infantil. Para la mortalidad infantil por diarrea, el modelo utiliza los
valores por defecto de 18,0 para el RR de mortalidad por ausencia de lactancia materna en comparación con la lactancia
materna exclusiva; 3,0 para el RR de mortalidad por lactancia materna parcial en comparación con la exclusiva; y 3,0 para
el RR de mortalidad infantil por ausencia de lactancia materna con respecto a la lactancia materna parcial (Victora et al.,
1987). Para la mortalidad infantil por infección respiratoria aguda, el modelo utiliza los valores por defecto de 2,7 para el RR
de mortalidad por falta de lactancia materna en comparación con la lactancia materna exclusiva; 1,4 para el RR de
mortalidad por lactancia materna parcial en comparación con la exclusiva; y 1,2 para el RR de mortalidad infantil por
ausencia de lactancia materna con respecto a la lactancia materna parcial (Brown et al., 1989). El análisis demuestra así
que en Bolivia el 26% de las muertes infantiles (menores de un año) son debidas a episodios diarreicos e infecciones
respiratorias agudas atribuibles a la práctica inadecuada de la lactancia materna, lo que supone más de 19.285 muertes
infantiles entre el año 2006 y el 2010 (la proyección de Naciones Unidas prevé 74.176 muertes infantiles en el periodo 20062010. El 26% de 74.176 = 19.285).
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Directriz 11: Educación y sensibilización
1. ¿Existen normas o políticas que prevean la formación sobre derechos humanos y, más
específicamente, sobre el derecho a la alimentación y los temas correlacionados como
agricultura y desarrollo rural, pesca, silvicultura, prácticas alimentarias, protección al
consumidor y utilización sostenible de recursos naturales, entre otros?
El Defensor del Pueblo, desde su creación en 1997, ha realizado campañas masivas de
comunicación y educación radiofónica en derechos humanos. Sin embargo, no se han especificado
temas relacionados con el derecho a la alimentación (IX Informe del Defensor del Pueblo 2006).
El Ministerio de Salud y Deportes emprende campañas de promoción de:
∞
∞
∞
∞
∞
∞

Lactancia materna (exclusiva hasta los 6 meses y prolongada hasta los 2 años).
Adecuada y suficiente alimentación complementaria a niños de 6 a 23 meses.
Consumo del alimento complementario “Nutribebé” por niños de 6 a 23 meses.
Suplementación con micronutrientes a grupos vulnerables.
Consumo de alimentos fortificados con micronutrientes.
Guías alimentarias para la población en general.

Según la opinión de representantes de organizaciones sociales, la población en general no está
informada sobre el Derecho a la Alimentación y, en general, sobre derechos económicos, sociales
y culturales. Las personas consultadas no están informadas sobre la posibilidad de interponer una
queja ante el funcionario encargado de las medidas que afectan al derecho a la alimentación a
instancias superiores, hasta llegar al Defensor del Pueblo. No se dispone de antecedentes sobre
quejas efectuadas al Relator especial de las Naciones Unidas para el derecho a la alimentación.
En los tribunales (de La Paz) no hay antecedentes de denuncias sobre violaciones al derecho a la
alimentación. Los medios de comunicación no han sido informados sobre la vigencia de este
derecho.
¿Existen políticas o programas de formación para la población en general?
El Plan Nacional de Desarrollo ha definido un conjunto de políticas educativas en el marco de las
estrategias de “Bolivia Digna”. El Programa de Protección Social incluye un componente de
educación, capacitación y formación de recursos humanos.
Algunos de los materiales de alfabetización incluyen temas relacionados con los derechos
humanos. El proyecto de Promoción del Derecho a la Alimentación tiene componentes de
capacitación y formación de recursos humanos con relación al derecho a la alimentación. El
Programa Multisectorial Desnutrición Cero ha definido varias actividades de capacitación y
formación de recurso humanos.
EL MSD informa a la población a través de los medios de comunicación; comunicación
Interpersonal – AIEPI Nut clínico, distribución de materiales gráficos y audiovisuales y AIEPI NUT
Comunitario.
¿Existen políticas o programas de formación especializada según su
competencia para los funcionarios públicos y fortalecimiento de capacidades?

materia de

Algunos de los materiales de alfabetización incluyen temas relacionados con los derechos
humanos. El proyecto de Promoción del Derecho a la Alimentación tiene componentes de
capacitación y formación de recursos humanos con relación al derecho a la alimentación. El
Programa Multisectorial Desnutrición Cero ha definido varias actividades de capacitación y
formación de recursos humanos.
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El CT CONAN, que ejecuta el proyecto de promoción del DHAA, ha efectuado dos talleres: uno
para formación de facilitadores, y otro para funcionarios de prefecturas, asociaciones de municipios
y organizaciones sociales.
¿Existen mecanismos de incentivo para servidores públicos con formación especial en este
campo?
El proyecto de Promoción al Derecho Humano a la Alimentación realiza seminarios y talleres para
la formación de recursos humanos en las prefecturas y municipios.
2. ¿Prevé el presupuesto nacional recursos financieros para la formación en derechos
humanos, derecho a la alimentación y los temas relacionados?
Los recursos de la Defensoría del Pueblo destinados a campañas masivas de educación sobre
derechos humanos se hallan presupuestados e inscritos en el PGN. Los recursos del Proyecto de
Promoción del Derecho a la Alimentación tienen financiamiento de la FAO. En el Presupuesto
General de la Nación no existen partidas para financiar esta actividad específicamente, no obstante
que el rubro de educación es el más importante junto a salud.
3. ¿Existen programas de formación especialmente dirigidos a los grupos vulnerables a la
inseguridad alimentaria o a violaciones al derecho a la alimentación?
Las campañas masivas de educación y campañas radiofónicas son realizadas regularmente en
cada gestión por la Defensoría del Pueblo, las cuales están dirigidas a toda la población, pero
especialmente dirigida a los grupos vulnerables.
¿Programas escolares?
La currícula educativa tiene contenidos sobre derechos humanos en general, y actualmente se
está diseñando la inclusión de contenidos alimentario-nutricionales.
¿Programas de formación comunitaria para el fortalecimiento en la participación
comunitaria, mecanismos de monitoreo y de queja en cuanto al derecho a la alimentación?
El MSD, a través del modelo de salud familiar comunitaria e intercultural y la estrategia AIEPI-NUT,
promueve la participación comunitaria (Atención Integral de Enfermedades Prevalentes en la
Infancia, AIEPI Clínico y Comunitario).
¿Programas especiales para que mujeres y niñas fortalezcan su capacidad participativa y
conozcan sus derechos tanto en la comunidad como dentro de la familia?
Los materiales de las campañas masivas del Defensor del Pueblo están dirigidos a toda la
población.
¿Existen programas para líderes comunitarios, maestros o funcionarios de centros de
capacitación en temas relativos a agricultura, salud, educación y funcionarios de centros de
salud?
El programa multisectorial Desnutrición Cero (Ministerio de Salud y Deportes, Ministerio de
Educación, Ministerio de Desarrollo Rural, Agricultura y Medio Ambiente, Ministerio del Agua) y los
programas SEMBRAR, CRIAR y EMPODERAR han definido actividades para líderes comunitarios,
maestros o funcionarios de centros de capacitación en temas relativos a agricultura, salud y
educación.
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¿Existen programas que induzcan a las universidades y centros de capacitación a la
pedagogía y la investigación en temas de derechos humanos, de derecho agrario,
protección al consumidor y técnicas de agronomía?
Respecto al Derecho a la Alimentación y, en general, lo relacionado con los Derechos Económicos,
Sociales y Culturales, aún no se han desarrollado programas que induzcan a la pedagogía y la
investigación.
Percepciones de representantes de la sociedad civil
Existen normas, pero éstas no funcionan específicamente en agricultura.
No hay normas de protección al consumidor.
Presupuesto limitado.
No hay programas dirigidos a grupos vulnerables.
Sobre DDHH hay normativa, pero no está incluido en la currícula educativa.
En líneas generales, son aspectos que se trataban como asuntos de activismo; ahora, sin
embargo, son líneas conductoras de Políticas, Programas y Proyectos.
“Como Estado existe apertura, pero se debe fortalecer lo avanzado desde los conocimientos y los
ejercicios”.
“Hay derechos para los pudientes, no para los pobres. La gente pobre no tiene conocimiento y no
le dan prioridad; existe desigualdad en el ejercicio de los derechos. No hay normas sobre los
DESC”.
“Se necesita profundizar y divulgar los derechos colectivos; sólo se habla de los derechos
individuales (civiles)”.
“El presupuesto específico para formación en el tema de derechos es difícil de identificarlo. Sólo en
programas como el del CONAN se puede ver un componente importante, pero tiene un
financiamiento insuficiente”.
Campañas masivas las realiza la Defensoría del Pueblo.

Conclusiones
Existe insuficiencia tanto en normas, presupuesto, así como en programas y proyectos que
prevean la formación (capacitación) en derechos humanos. La problemática es más grave en lo
referente al derecho a la alimentación. En cuanto a programas de formación especialmente
dirigidos para grupos vulnerables, no existen. Se debe definir para el país qué y quiénes son los
grupos vulnerables.
Recomendaciones
Realizar campañas educativas sobre derechos y humanos y derecho humano a la alimentación.
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Directriz 12: Recursos financieros nacionales
1. ¿Existen normas presupuestales que den prioridad a la inversión social y en especial a
los recursos destinados a la realización del derecho a la alimentación y el acceso a recursos
productivos para los grupos más vulnerables de la población?
La norma de presupuesto no establece prioridades para la inversión social o derecho a la
alimentación. Sí hace referencia a las políticas priorizadas por el Plan General de Desarrollo
Económico y Social (PGDES).
66

La Ley 2235 de Diálogo Nacional entre sus objetivos se plantea: Definir los criterios de
distribución de recursos provenientes del programa de alivio de la deuda externa multilateral,
destinados a los programas de reducción de la pobreza. Por otra parte, en los lineamientos de la
estrategia boliviana de reducción de la pobreza, previsto en el Art. 3, parágrafo III de la citada
norma, se establece: La Estrategia Boliviana de Reducción de la Pobreza reconoce como su
principal beneficiaria a la población pobre del país, con énfasis en las mujeres, y de manera
particular a los pueblos indígenas y los barrios urbanos y marginales.
¿Existe una norma que determine un porcentaje específico del presupuesto que deberá ser
dedicado al gasto o inversión social? Y, especialmente, ¿existe alguna norma específica que
establezca qué porcentaje debe ser destinado a la realización del derecho a la alimentación?
La Constitución Política del Estado, en su Art. 146 – Rentas y Presupuestos, previene: El Poder
Ejecutivo determinará las normas destinadas a la elaboración y presentación de los proyectos de
presupuestos de todo el sector público. En ese marco, la Ley 1551 de Participación Popular, en su
Art. 23 referido a las Condiciones para la Coparticipación (modificado) parágrafo III, establece: Los
Gobiernos Municipales deberán asignar a inversiones públicas por lo menos el 85% de los
recursos de Coparticipación Tributaria para la Participación Popular.
¿Se prevén en la Ley de Presupuesto órdenes de progresividad para la atención del gasto
social o prohibiciones de medidas regresivas que afecten al derecho a la alimentación?
En Bolivia, la Ley Financial no contempla órdenes de progresividad para la atención del gasto
social ni prohibiciones. El Art. 147 de la Constitución Política del Estado prevé que el Poder
Ejecutivo presentará al Legislativo, dentro de las treinta primeras sesiones ordinarias, los proyectos
de ley de los presupuestos nacionales y departamentales (Ley Financial). Asimismo, en el Art. 151
de la CPE se tiene previsto lo siguiente: La cuenta general de ingresos y gastos de cada gestión
financiera será presentada por el Ministro de Hacienda al Congreso en la primera sesión ordinaria.
¿Las leyes sobre el presupuesto prevén mecanismos trasparentes de rendición de cuentas
que permitan verificar la efectiva destinación de los recursos previstos para el derecho a la
alimentación?
El Art. 155 de la Constitución Política del Estado prevé: La Contraloría General de la República
tendrá el control fiscal sobre las operaciones de entidades autónomas, autárquicas y sociedades
de economía mixta. La gestión anual será sometida a revisiones de auditoría especializada.
Anualmente publicará memorias y estados demostrativos de su situación financiera y rendirá las
cuentas que señale la ley. El Poder Legislativo, mediante sus comisiones, tendrá amplia facultad
de fiscalización de dichas entidades. Ningún funcionario de la Contraloría General de la República
formará parte de los directorios de las entidades autárquicas cuyo control esté a su cargo, ni
percibirá emolumentos de dichas entidades. La ley no hace distinción sobre recursos previstos
para el derecho a la alimentación.
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Esta ley fue impulsada por la sociedad civil como producto del diálogo establecido en el año 2000.
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2. ¿Qué proporción del presupuesto nacional es efectivamente ejecutado para la realización
del derecho a la alimentación?
La norma de presupuesto no establece prioridades para la inversión social o derecho a la
alimentación. Sí hace referencia a las políticas priorizadas por el Plan General de Desarrollo
Económico y Social (PGDES).
¿Qué proporción del total del presupuesto nacional se destinó al derecho a la alimentación
en el último período fiscal?
Para 2007, el Presupuesto General de la Nación (PGN) contempla $us 1.103 millones para
proyectos de inversión pública, el monto más elevado desde 1987. Con relación a 2006, el
incremento fue del 69%. En la composición de esos recursos, las prefecturas y municipios
concentraban cerca del 60% de la inversión pública; la Administradora Boliviana de Caminos
(ABC), el 25%; y sólo el 7,6% corresponde al Gobierno central.
En el PGN de 2006, la inversión pública alcanzó a Bs 6.190,3 millones, equivalente a $us 762,3
millones. Para la inversión social –salud, educación y cultura, saneamiento básico y urbanismo y
vivienda– se destinó Bs 1.540,6 millones ($us 189,7 millones); Bs 500,2 millones ($us 61,6
millones) para inversión en urbanismo y vivienda; y Bs 434,3 millones ($us 53,5 millones) para
salud.
El Presupuesto General de la Nación (PGN) 2007 consolidado llega a cerca de Bs 59.000 millones.
El rubro destinado a la atención de desastres naturales es de Bs 589 millones.
Los montos presupuestados para los ministerios de Salud, Educación y Agricultura son:
Educación:
Salud:
Agricultura:

Bs 232.971.636
Bs 669.980.936
Bs 463.917.035

Gobiernos Municipales:
Bs 4.737.554.680
Instituciones de Seguridad Social: Bs 1.897.022.017
Prefecturas Departamentales: Bs 12.055.652.886
¿El monto destinado al derecho a la alimentación en el último período fiscal es mayor o
menor al del año anterior?
La Inversión pública se incrementó en 69%.
3. ¿Qué proporción del presupuesto para inversión o gasto social se destina a la atención
de grupos vulnerables del derecho a la alimentación?
¿Existen datos desagregados?
No se dispone de datos desagregados.
¿Se pueden detectar prácticas discriminatorias en la adjudicación del presupuesto
correspondiente al derecho a la alimentación?
No se observan prácticas discriminatorias en la adjudicación del presupuesto. Los recortes y
ajustes son un proceso ciego.
¿Existen en el presupuesto asignaciones que ayuden a compensar situaciones de
desigualdad?
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La coparticipación tributaria y el IDH destinado a rubros de educación, salud e infraestructura
compensan situaciones de desigualdad.
4. ¿En qué porcentaje ha aumentado o disminuido el rubro presupuestario destinado a la
inversión o gasto social en los últimos 5 años? ¿Cuál ha sido la fluctuación específica en
cuanto a los recursos destinados al derecho a la alimentación y el acceso a los recursos
productivos?
La inversión pública en sectores sociales (salud, educación, saneamiento básico y urbanismo y
vivienda) en 2005 fue del 30,2%, en 2006 del 30%, y en 2007 del 28%.
¿Ha habido un efecto regresivo? ¿Qué estadísticas demuestran su efecto?
No se ha dado un efecto regresivo. La inversión pública se incrementó en 69% entre 2006 y 2007.
La disminución del gasto social en 2007 se explica, en términos relativos, por el incremento de la
inversión pública en los sectores de apoyo a la producción e infraestructura.
¿En caso de falta de recursos se ha recurrido a la cooperación internacional?
En 2007 la participación de la cooperación internacional ha disminuido. En ese año la composición
de la inversión pública (60%) estuvo financiada con recursos propios, y sólo el 40% restante con
recursos externos. La gran fuente de financiamiento de los recursos proviene del Impuesto Directo
a los Hidrocarburos (IDH).
Conclusiones
Las normas sobre presupuesto nacional, departamental y local no establecen porcentajes de
asignación de recursos dirigidos a la lucha contra el hambre y la seguridad alimentaria
El Estado no tiene políticas, normas ni presupuesto para atender a población vulnerable con
alimentación.
La asignación de partidas en el PGN no refleja las urgencias para la realización del derecho a la
alimentación. Programas priorizados por PND, como es el caso del PND-0 2007-2011, no
aparecen el presupuesto de inversión.
Recomendaciones
Influir en los niveles departamentales y locales para asignar recursos destinados a reducir la
desnutrición y mejorar la seguridad alimentaria.
En el PGN, asignar partidas dirigidas a financiar la realización progresiva del derecho humano a la
alimentación: inversiones sociales, inversión productiva, atención a grupos vulnerables, etc.
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Directriz 13: Apoyo a los grupos vulnerables

1. ¿Hay normas constitucionales o legales que establezcan el deber estatal de dar una
atención prioritaria a los grupos vulnerables, especialmente en cuanto al derecho a la
alimentación y el acceso a recursos productivos?
La CPE no se refiere de manera explícita al derecho a la alimentación. El inciso a) del Artículo 7 y
los artículos 158 y 164 de la Constitución Política del Estado, establecen como derecho
fundamental de las personas a la vida, a la salud y a la seguridad. El Estado tiene la obligación de
defender el capital humano protegiendo la salud de la población; asimismo, las normas relativas a
la salud pública son de orden coercitivo y obligatorio.
La CPE contiene disposiciones para la promoción de la agricultura: fomento al desarrollo
económico de comunidades campesinas (Art. 168; crédito Art.173) y derechos de los
pueblos indígenas (Art. 171), etc.
El Art. 199 de la CPE vigente indica: “El Estado protegerá la salud física, mental y moral de la
infancia, y defenderá los derechos del niño, niña y adolescente al hogar y a la educación”.
El Régimen Social de la actual CPE contiene disposiciones de protección del trabajo y el capital, y
al régimen de seguridad social.
Sobre salario mínimo existen disposiciones constitucionales. Así:
La Ley No. 2235 de Diálogo Nacional entres sus objetivos destaca el siguiente: Establecer los
lineamientos básicos para la gestión de la Estrategia de Reducción de la Pobreza que guiarán las
acciones del Estado para promover un crecimiento equitativo y la reducción de la pobreza.
Otras disposiciones legales que establecen el deber estatal de dar una atención prioritaria a los
grupos vulnerables, especialmente el acceso a recursos productivos, son:
∞
∞
∞
∞
∞
∞
∞
∞
∞
∞
∞
∞
∞

Ley 1715 de 18 de octubre de 1996 – Servicio Nacional de Reforma Agraria (INRA).
Decreto Supremo 24463 de 27 de diciembre de 1996 – Régimen Agropecuario Unificado.
Ley 1818 de 22 de diciembre de 1997 – Ley del Defensor del Pueblo.
Ley 2235 de 31 de julio de 2000 – Diálogo Nacional.
Ley Nº 2061 de marzo de 2000, Del Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria e
Inocuidad Alimentaria – (SENASAG).
Ley 2426 de 21 de noviembre de 2002 – del Seguro Universal Materno Infantil – SUMI.
Ley 2335 de 5 de marzo de 2002, Ley Modificatoria de la Ley 2140 para la
Reducción de Riesgos de Desastres y/o Emergencias.
Decreto Supremo 28136 de mayo de 2005 “Compro Boliviano”.
Ley 3545 de 28 de noviembre de 2006 – Reconducción de la Reforma Agraria
(modificación de la Ley 1715).
Ley 3460 de 15 de agosto de 2006 – Ley de fomento a la lactancia materna y
comercialización de sus sucedáneos.
Decreto Supremo 28667, Consejo Nacional de Alimentación y Nutrición (CONAN).
Decreto Supremo 29215 de 2 de agosto de 2007 – Reglamentario a la Ley 1715 – Del
Servicio Nacional de Reforma Agraria, modificada por la Ley 3545 de Reconducción
Comunitaria de la Reforma Agraria.
Decreto Supremo 29230 del 15 de agosto de 2007. Empresa de Apoyo a la Producción de
Alimentos.

¿En la CPE hay normas específicas de protección a grupos vulnerables?
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La Constitución Política del Estado vigente específicamente no se refiere a Grupos Vulnerables; de
esa forma, el Artículo 6, con relación al goce de derechos, libertades y garantías de las personas,
previene que no se discrimina por razas, sexo, idioma, religión, opinión política o de otra índole,
origen, condición económica o social u otra cualquiera.
Asimismo, la CPE al respecto establece:
Artículo 158º. I El Estado tiene la obligación de defender al capital humano protegiendo la salud de
la población; asegurará la continuidad de sus medios de subsistencia y rehabilitación de las
personas inutilizadas; propenderá asimismo al mejoramiento de las condiciones de vida del grupo
familiar. II Los regímenes de seguridad social se inspirarán en los principios de universalidad,
solidaridad, unidad de gestión, economía, oportunidad y eficacia, cubriendo las contingencias de
enfermedad, maternidad, riesgos profesionales, invalidez, vejez, muerte, paro forzoso,
asignaciones familiares y vivienda de interés social.
Artículo 159º. I. Se garantiza la libre asociación patronal. Se reconoce y garantiza la sindicalización
como medio de defensa, representación, asistencia, educación y cultura de los trabajadores, así
como el fuero sindical en cuanto garantía para sus dirigentes por las actividades que desplieguen
en el ejercicio específico de su mandato, no pudiendo éstos ser perseguidos ni presos.
II. Se establece, asimismo, el derecho de huelga como el ejercicio de la facultad legal de los
trabajadores de suspender labores para la defensa de sus derechos, previo cumplimiento de las
formalidades legales.
Artículo 169º. El solar campesino y la pequeña propiedad se declaran indivisibles; constituyen el
mínimo vital y tienen el carácter de patrimonio familiar inembargable de acuerdo a ley. La mediana
propiedad y la empresa agropecuaria reconocidas por ley gozan de la protección del Estado en
tanto cumplan una función económica social, de acuerdo con los planes de desarrollo.
Artículo 170º. El Estado regulará el régimen de explotación de los recursos naturales renovables,
precautelando su conservación e incremento.
Artículo 171º. I. Se reconocen, respetan y protegen, en el marco de la ley, los derechos sociales,
económicos y culturales de los pueblos indígenas que habitan en el territorio nacional,
especialmente los relativos a sus tierras comunitarias de origen, garantizando el uso y
aprovechamiento sostenible de los recursos naturales, su identidad, valores, lengua, costumbre e
instituciones. II. El Estado reconoce la personalidad jurídica de las comunidades indígenas y
campesinas y de las asociaciones y sindicatos campesinos. III. Las autoridades naturales de las
comunidades indígenas y campesinas podrán ejercer funciones de administración y aplicación de
normas propias como solución alternativa de conflictos, en conformidad a sus costumbres y
procedimientos, siempre que no sean contrarias a esta Constitución y a las leyes. La ley
compatibilizará estas funciones con las atribuciones de los poderes del Estado.
Artículo 172º. El Estado fomentará planes de colonización para el logro de una racional distribución
demográfica y mejor explotación de la tierra y los recursos naturales del país, contemplando
prioritariamente las áreas fronterizas.
Artículo 173º. El Estado tiene la obligación de conceder créditos de fomento a los campesinos para
elevar la producción agropecuaria. Su concesión se regulará mediante ley.
Artículo 174º. Es función del Estado la supervigilancia e impulso de la alfabetización y educación
del campesino en los ciclos fundamental, técnico y profesional, de acuerdo a los planes y
programas de desarrollo rural, fomentando su acceso a la cultura en todas sus manifestaciones.
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Artículo 180º. El Estado auxiliará a los estudiantes sin recursos económicos para que tengan
acceso a los ciclos superiores de enseñanza, de modo que sean la vocación y la capacidad las
condiciones que prevalezcan sobre la posición social o económica.
Artículo 199º. I. El Estado protegerá la salud física, mental y moral de la infancia, y defenderá los
derechos del niño al hogar y a la educación. II. Un código especial regulará la protección del menor
en armonía con la legislación general.
Art. 169º. Declara al solar campesino y la pequeña propiedad indivisible […]
Art. 171º. Se reconocen, se respetan y protegen, en el marco de la ley, los derechos sociales,
económicos y culturales.
Art. 173º. Obligación del Estado de conceder créditos de fomento a los campesinos.
Art. 174º. Alfabetización y educación del campesino.
Art. 180º. El Estado auxiliará a los estudiantes sin recursos.
Art. 199º. El Estado protegerá la salud física, mental y moral de la infancia.
¿Hay normas específicas para evitar la discriminación de género en cuanto al acceso y la
propiedad de recursos productivos o al acceso a crédito?
La norma específica para evitar la discriminación de género en cuanto al acceso y la propiedad de
recursos productivos o el acceso a crédito es la Ley 3545, denominada de Reconducción de la
Reforma Agraria (modificación a la Ley 1715). En su Disposición Final Octava – Equidad de
Género, establece: Se garantiza y prioriza la participación de la mujer en los procesos de
saneamiento y distribución de tierras. En caso de matrimonios y uniones conyugales libres o de
hecho, los títulos ejecutoriales serán emitidos a favor de ambos cónyuges o convivientes que se
encuentren trabajando la tierra, consignando el nombre de la mujer en primer lugar. Igual
tratamiento se otorgará en los demás casos de copropietarios mujeres y hombres que se
encuentren trabajando la tierra, independientemente de su estado civil.
¿Las regulaciones agrarias establecen normas que permiten una atención prioritaria a los
grupos vulnerables?
La Ley 1715 del Servicio Nacional de Reforma Agraria y la Ley 3545 de Reconducción de la
Reforma Agraria, establece lo que sigue:
ARTÍCULO 2º (Función Económico-Social). I. El solar campesino, la pequeña propiedad, la
propiedad comunaria y las tierras comunitarias de origen cumplen una función social cuando están
destinadas a lograr el bienestar familiar o el desarrollo económico de sus propietarios, pueblos y
comunidades indígenas, campesinas y originarias, de acuerdo a la capacidad de uso mayor de la
tierra. II. La función económico-social en materia agraria, establecida por el artículo 169º de la
Constitución Política del Estado, es el empleo sostenible de la tierra en el desarrollo de actividades
agropecuarias, forestales y otras de carácter productivo, así como en las de conservación y
protección de la biodiversidad, la investigación y el ecoturismo, conforme a su capacidad de uso
mayor, en beneficio de la sociedad, el interés colectivo y el de su propietario.
ARTÍCULO 3º (Garantías Constitucionales). I. Se reconoce y garantiza la propiedad agraria privada
en favor de personas naturales o jurídicas, para que ejerciten su derecho de acuerdo con la
Constitución Política del Estado, en las condiciones establecidas por las leyes agrarias y de
acuerdo a las leyes. II. Se garantiza la existencia del solar campesino, la pequeña propiedad, las
propiedades comunarias, cooperativas y otras formas de propiedad privada. El Estado no reconoce
el latifundio. III. Se garantizan los derechos de los pueblos y comunidades indígenas y originarias
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sobre sus tierras comunitarias de origen, tomando en cuenta sus implicaciones económicas,
sociales y culturales, y el uso y aprovechamiento sostenible de los recursos naturales renovables,
de conformidad con lo previsto en el artículo 171º de la Constitución Política del Estado. La
denominación de Tierras Comunitarias de Origen comprende el concepto de territorio indígena, de
conformidad a la definición establecida en la parte N del Convenio 169 de la Organización
Internacional del Trabajo, ratificado mediante Ley 1257 de 11 de julio de 1991. Los títulos de tierras
comunitarias de origen otorgan en favor de los pueblos y comunidades indígenas y originarias la
propiedad colectiva sobre sus tierras, reconociéndoles el derecho a participar del uso y
aprovechamiento sostenible de los recursos naturales renovables existentes en ellas. El uso y
aprovechamiento de los recursos naturales no renovables en tierras comunitarias de origen se
regirá por lo dispuesto en la Constitución Política del Estado y en las normas especiales que los
regulan. Las tierras comunitarias de origen y las tierras comunales tituladas colectivamente no
serán revertidas, enajenadas, gravadas, embargadas, ni adquiridas por prescripción. La
distribución y redistribución para el uso y aprovechamiento individual y familiar al interior de las
tierras comunitarias de origen y comunales tituladas colectivamente se regirá por las reglas de la
comunidad, de acuerdo a sus normas y costumbres. En la aplicación de las leyes agrarias y sus
reglamentos, en relación a los pueblos indígenas y originarios, deberá considerarse sus
costumbres o derecho consuetudinario, siempre que no sean incompatibles con el sistema jurídico
nacional. IV. La mediana propiedad y la empresa agropecuaria reconocidas por la Constitución
Política del Estado y la ley gozan de la protección del Estado, en tanto cumplan una función
económico-social y no sean abandonadas conforme a las previsiones de esta ley. Cumplidas estas
condiciones, el Estado garantiza plenamente el ejercicio del derecho propietario, en concordancia
con lo establecido en el parágrafo I del presente artículo. V. El servicio Nacional de Reforma
Agraria, en concordancia con el artículo 6º de la Constitución Política del Estado y en cumplimiento
a las disposiciones contenidas en la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de
Discriminación contra la Mujer, ratificada por Ley 1100 de 15 de septiembre de 1989, aplicará
criterios de equidad en la distribución, administración, tenencia y aprovechamiento de la tierra en
favor de la mujer, independientemente de su estado civil.
ARTÍCULO 18º (Atribuciones). El Instituto Nacional de Reforma Agraria tiene las siguientes
atribuciones: 1. Dirigir, coordinar y ejecutar políticas, planes y programas de distribución,
reagrupamiento y redistribución de tierras, priorizando a los pueblos y comunidades indígenas,
campesinas y originarias que no las posean o las posean insuficientemente, de acuerdo a la
capacidad de uso mayor de la tierra; 2. Proponer, dirigir, coordinar y ejecutar las políticas y los
programas de asentamientos humanos comunarios, con pobladores nacionales; 3. Emitir y
distribuir títulos, en nombre de la autoridad máxima del Servicio Nacional de Reforma Agraria,
sobre tierras fiscales, incluyendo las expropiadas o revertidas a dominio de la Nación, tomando en
cuenta la vocación de uso del suelo establecida en normas legales correspondientes; 4. Emitir
disposiciones técnicas para la ejecución del catastro rústico legal de la propiedad agraria, coordinar
su ejecución con los municipios y otras entidades públicas y privadas; 5. Determinar la ubicación y
extensión de las tierras fiscales disponibles, de las tierras comunitarias de origen, de las áreas
clasificadas por normas legales y de la propiedad agraria en general; 6. Expropiar fundos agrarios
de oficio o a solicitud de parte, por causa de utilidad pública en los términos establecidos en esta
ley; 7. Revertir tierras de oficio o a denuncia de la Superintendencia Agraria, Superintendencia
Forestal, Servicio Nacional de Áreas Protegidas, Comisión Agraria Nacional, Comisiones Agrarias
Departamentales y Organizaciones Sociales Agrarias, miembros de la Comisión Agraria Nacional o
de las Comisiones Agrarias departamentales, por la causal de incumplimiento total o parcial de la
Función Económico Social; 8. Determinar y aprobar las áreas y superficies a distribuir por dotación
o adjudicación de tierras, de acuerdo a la capacidad de uso mayor de la tierra y a las necesidades
socioeconómicas del país, previo dictamen de las comisiones agrarias departamentales; 9.
Promover la conciliación de conflictos emergentes de la posesión y del derecho de propiedad
agraria; 10. Actualizar y mantener un registro sobre tierras distribuidas, sus beneficiarios y la
disponibilidad de tierras fiscales; 11. Coordinar sus actividades con las entidades públicas y
privadas encargadas de dotar de infraestructura, de servicios básicos y de asistencia básica a
zonas de asentamientos humanos; 12. Certificar derechos existentes en tierras fiscales destinadas
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a la conservación, investigación, ecoturismo y aprovechamiento forestal; y 13. Otras que le asigne
esta ley y su reglamento.
ARTICULO 41º (Clasificación y Extensiones de la Propiedad Agraria). I. La propiedad agraria se
clasifica en: Solar Campesino, Pequeña Propiedad, Mediana Propiedad, Empresa Agropecuaria,
Tierras Comunitarias de Origen y Propiedades Comunarias. 1. El Solar Campesino constituye el
lugar de residencia del campesino y su familia. Es indivisible y tiene carácter de patrimonio familiar
inembargable; 2. La Pequeña Propiedad es la fuente de recursos de subsistencia del titular y su
familia. Es indivisible y tiene carácter de patrimonio familiar inembargable; 3. La Mediana
Propiedad es la que pertenece a personas naturales o jurídicas y se explota con el concurso de su
propietario, de trabajadores asalariados, eventuales o permanentes y empleando medios técnicomecánicos, de tal manera que su volumen principal de producción se destine al mercado. Podrá
ser transferida, pignorada o hipotecada conforme a la ley civil; 4. La Empresa Agropecuaria es la
que pertenece a personas naturales o jurídicas y se explota con capital suplementario, régimen de
trabajo asalariado y empleo de medios técnicos modernos. Podrá ser transferida, pignorada o
hipotecada conforme a la ley civil; 5. Las Tierras Comunitarias de Origen son los espacios
geográficos que constituyen el hábitat de los pueblos y comunidades indígenas y originarias, a los
cuales han tenido tradicionalmente acceso y donde mantienen y desarrollan sus propias formas de
organización económica, social y cultural, de modo que aseguran su sobrevivencia y desarrollo.
Son inalienables, indivisibles, irreversibles, colectivas, compuestas por comunidades o
mancomunidades, inembargables e imprescriptibles; y 6. Las Propiedades Comunarias son
aquellas tituladas colectivamente a comunidades campesinas y ex haciendas, y constituyen la
fuente de subsistencia de sus propietarios. Son inalienables, indivisibles, irreversibles, colectivas,
inembargables e imprescriptibles. II. Las características y, si fuere el caso, las extensiones de la
propiedad agraria, sin afectar el derecho propietario de sus titulares, serán objeto de
reglamentación especial considerando las zonas agroecológicas, la capacidad de uso mayor de la
tierra y su productividad, en armonía con los planes y estrategias de conservación y protección de
la biodiversidad, manejo de cuencas, ordenamiento territorial y desarrollo económico.
ARTICULO 42º (Modalidades de Distribución). I. Las tierras fiscales serán adjudicadas por el
Instituto Nacional de Reforma Agraria, mediante trámite administrativo iniciado ante las direcciones
departamentales o a través de las jefaturas regionales, previa certificación de la Superintendencia
Agraria sobre el uso mayor de la tierra conforme al procedimiento previsto en el reglamento de esta
ley. II. La dotación será a título gratuito exclusivamente en favor de comunidades campesinas,
pueblos y comunidades indígenas y originarias. La dotación de tierras para asentamientos
humanos se efectuará exclusivamente en favor de dichas organizaciones, representadas por sus
autoridades naturales o por los sindicatos campesinos a defecto de ellas. III. La adjudicación será a
título oneroso, a valor de mercado y en Concurso Público Calificado. La adjudicación en Concurso
Público Calificado procede en favor de personas naturales o jurídicas que reúnan los requisitos
establecidos en esta ley y su reglamento.
ARTICULO 43º (Preferencia). Las tierras fiscales serán dotadas y adjudicadas de acuerdo a su
vocación de uso, sujetándose a las siguientes preferencias:
1. La dotación será preferente en favor de quienes residan en el lugar;
2. La dotación tendrá preferencia frente a la adjudicación, en el marco de las políticas
nacionales de distribución, reagrupamiento y redistribución de tierras, y las posibilidades del
Instituto Nacional de Reforma Agraria; y,
3. La dotación será preferente en favor de pueblos y comunidades indígenas, campesinas y
originarias sin tierra o de aquellas que las posean insuficientemente.
¿Se prevé en las leyes de presupuesto una prioridad para el gasto social en favor de los
grupos vulnerables?
La Ley Financial y la Norma de Presupuesto no prevén prioridades para el gasto social en favor de
los grupos vulnerables.
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2. ¿Cuenta el Instituto Nacional de Estadística con el mandato adecuado, personal calificado
y suficientes recursos materiales que le permitan recoger datos desagregados sobre los
diversos grupos vulnerables? ¿Hay sistemas de mapeo de inseguridad alimentaria y
vulnerabilidad?
El Instituto Nacional de Estadística recoge datos desagregados sobre los diversos grupos
vulnerables. El INE ha publicado información georreferenciada sobre grupos vulnerables
(Vulnerabilidad a la Inseguridad Alimentaria - VAN). Asimismo, periódicamente realiza la Encuesta
Nacional de Demografía y Salud (ENDSA), además de las ocho rondas de la Encuesta de Hogares
en el ámbito urbano y la Encuesta MECOVI en los ámbitos urbano y rural. El INE aún no ha
desarrollado sistemas para relevar información municipal.
¿Hay un sistema desagregado de recolección de información sobre el derecho a la
alimentación que desagregue los datos según las causas típicas de discriminación?
El Programa Desnutrición Cero ha realizado una encuesta Línea de Base en 2006 con información
sobre desnutrición infantil, micronutrientes y consumo de alimentos que incluyen análisis sobre
factores causales. La encuesta se realizó en municipios de alta vulnerabilidad a la inseguridad
alimentaría. La ENDSA efectúa análisis de causalidad (urbano, rural, nivel educativo, idioma, etc.)
en las principales variables de la encuesta.
¿Se han identificado en el país cuáles son los grupos vulnerables y las causas de la
vulnerabilidad?
A través del Mapa de Pobreza, del Mapa de Desnutrición y del Mapa de la Vulnerabilidad (VAN) se
establecen grupos poblacionales con pobreza e inseguridad alimentaria. El PND define, de manera
genérica, como grupos vulnerables a los indígenas, las mujeres, los campesinos, niños y jóvenes,
adultos mayores y personas con capacidades diferentes. Sin embargo, no se ha efectuado un
estudio que permita focalizar a las personas pobres que no pueden valerse por sí mismas y
requieren ayuda y asistencia del Estado.
¿La información sobre grupos vulnerables es pública y accesible?
La información sobre grupos vulnerables es pública y accesible. El INE, como Sistema Nacional de
Información, genera y difunde información. El resumen de la información está disponible en la
página web del INE.
3. ¿Han tenido éxito los programas sociales destinados a un grupo específico, beneficiando
a cada una de las personas que carecen de acceso a alimentos o recursos?
No se han efectuado evaluaciones. El Bonosol y el Bono Juancito Pinto son vistos como
necesarios y exitosos.
¿Hay evaluaciones de impacto de esos programas que permitan detectar la cobertura y qué
eficacia tienen? ¿El resultado de las mismas es público y accesible?
De manera general, la ENDSA y otras encuestas permiten analizar los efectos e impactos de
programas dirigidos a los grupos vulnerables. Los resultados de las encuestas son difundidos al
público.
¿Qué porcentaje de la población ha sido cubierta efectivamente por los programas?, y ¿qué
proporción no ha sido cubierta en la práctica aunque su cobertura estaba prevista en los
programas?
o

Bonosol: personas mayores de 65 años.
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o
o
o

Seguro Universal Materno Infantil (SUMI)
Bono Juancito Pinto: escolares de primaria de escuelas públicas.
Desayunos escolares para niños de primaria de escuelas públicas.

¿En qué porcentaje han disminuido el hambre y la desnutrición para los grupos cubiertos
por los programas?
Según la ENDSA, no se produjeron variaciones significativas en las prevalencias de desnutrición
entre 1998 y 2003. En 2008 se efectuará una nueva ENDSA que permitirá observar los efectos e
impactos de programas nacionales. La encuesta Línea de Base del PND-0 efectuada por MSD en
2007 permite observar ligeras mejoras como efecto de la aplicación del SUMI, por ejemplo el
aumento de coberturas institucionales a los partos hasta el 76%; el 40 de los niños y niñas de 6 a
23 meses recibieron el frasco de jarabe de hierro, el 57% de los niños recibieron megadosis de
Vitamina A, etc. Con relación a la fortificación de alimentos, la encuesta establece mayor consumo
de la población de alimentos fortificados: sal yodada: 97%, harina de trigo fortificada con hierro,
ácido fólico y vitaminas del complejo B: 32%; y aceite fortificado con Vitamina A: 70% (Encuesta LB
del PND-0 del MSD, 2007).
¿Qué apoyo existe para los grupos víctima más afectados (además de las redes de
seguridad alimentaria bajo la Directriz 14), tales como alimentos para niños o ancianos,
subsidios en tiendas de comercio justo, programas especiales para madres lactantes, etc.?
El apoyo lo otorga el Seguro Universal Materno Infantil (SUMI).
¿Se han detectado prácticas discriminatorias en el acceso a los programas? ¿Cómo se
exteriorizan?
No se han denunciado prácticas discriminatorias.
3. ¿Existen mecanismos de queja y de reparación en casos de mal funcionamiento o la
ausencia de programas de transferencia? ¿Son estos mecanismos accesibles a las
víctimas?
El mecanismo lo constituye la Defensoría del Pueblo, que recibe y procesa quejas referidas a
vulneración de derechos humanos, investiga, solicita información a autoridades, hace
recomendaciones a los servidores públicos para que corrijan abusos, vigila a los funcionarios
públicos, propone modificaciones de leyes, impulsa acciones para lograr igualdad de
oportunidades y de no discriminación hacia poblaciones en situación de vulnerabilidad, como
niños, niñas y adolescentes, mujeres, pueblos indígenas, personas adultas mayores, personas con
discapacidad y personas privadas de libertad. Realiza acciones de difusión y educación sobre
derechos y obligaciones fundamentales.
¿Aproximadamente cuántos casos han sido presentados a través de esos mecanismos por
la vía administrativa y/o ante las Cortes?, y ¿en cuántos casos las víctimas fueron
adecuadamente reparadas?
El año 2006, el Defensor del Pueblo recibió 15.494 denuncias y quejas con casos que en su
mayoría tienen que ver con la vulneración de los derechos de la gente a exigir responsabilidad
sobre la administración pública. El 2005, el total de quejas fue de 13.093; el 2004, 11.988; y el
2003, 11.691.
¿Ha habido un debate público sobre la reforma a los sistemas de transferencia social
erróneos?

Las percepciones de la sociedad civil:
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En la actual Constitución no hay nada específico. Se deben respetar las declaraciones y pactos
internacionales. Las normas constitucionales son genéricas.
En la nueva Constitución está inscrita la propuesta del derecho humano a la alimentación adecuada.
Hay insuficiencia en cuanto a información estadística y recursos materiales que permitan recoger datos
desagregados.
En el tema indígena sí, pero no para el resto de los grupos vulnerables.
Los mecanismos existen, pero no son de conocimiento de la sociedad civil. El Defensor del Pueblo no trabaja
de la misma manera en todo el territorio nacional; además es sólo de denuncia.

Conclusiones
No hay normas constitucionales específicas; los recursos materiales y humanos no permiten
recoger información estadística, menos desagregada por grupo vulnerable. Los mecanismos de
queja son insuficientes y además desconocidos por la sociedad civil.
Recomendaciones
Realizar estudios más precisos que permitan identificar a los grupos de población que requieren
apoyo del Estado por hallarse impedidos de valerse por sí mismos.
Ajustar la población meta de programas nacionales con base en la focalización de grupos
vulnerables.
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Directriz 14: Redes de seguridad

1. ¿Se prevé la existencia de redes de seguridad alimentaria en el régimen jurídico o en las
políticas públicas?
En términos de la asistencia social / transferencias sociales, reciben atención del Estado los
ancianos con el Bono Solidario (Bs 1.800 por año); Bono “Juancito Pinto” dirigido a escolares del
ciclo básico de escuelas públicas rurales y urbanas; renta mínima para la denominada “generación
sándwich” (personas cuyos aportes laborales para la jubilación son insuficientes para ingresar al
sistema de reparto y no están dentro del sistema privado de AFP); excombatientes de la Guerra del
Chaco y viudas de excombatientes. También se ha establecido el desayuno escolar para niños de
primaria de escuelas públicas rurales y urbanas, y el Programa de Atención a Niños y Niñas
menores de seis años (PAN) con el objetivo de "garantizar la promoción de servicios de educación
inicial, salud, nutrición y protección en todo el territorio nacional a todos los niños y niñas de 0 a 6
años de edad.
El PND define como grupos vulnerables a los indígenas, las mujeres, los campesinos, niños y
jóvenes, adultos mayores y personas con capacidades diferentes. La estrategia nacional de
Protección Social y Desarrollo Integral Comunitario “Bolivia Digna” parte de generar capacidades
humanas y comunitarias para el desarrollo de la economía, de la propia sociedad, la cultura y la
política, distribución de factores y medios de producción. Los principios son la intersectorialidad y la
territorialidad. “Bolivia Digna” se organiza en una matriz sociocomunitaria compuesta por sectores
que generan capacidades (educación, salud, vivienda, agua y saneamiento) y sectores que
generan condiciones (cultura, justicia, seguridad nacional y seguridad pública).
¿Qué normas o programas regulan esas redes?
- Ley 2427 del Bonosol.
- Ley del Diálogo 2000.
- DS para el Bono “Juancito Pinto”.
- Seguro Universal Materno Infantil (SUMI)
- DS 24557 PAN.
¿Existen los recursos humanos, administrativos y financieros para garantizar su
funcionamiento efectivo?
Ninguno de los programas indicados tiene garantizado su funcionamiento efectivo.
¿Se dirigen realmente a los grupos más necesitados de la población?
En ninguno de los casos se ha focalizado a la población más necesitada. El Bonosol es cancelado
a personas mayores de 65 años sin discriminación, mientras que el Bono “Juancito Pinto” a los
niños de primaria de escuelas públicas, etc.
2. ¿Qué porcentaje de la población amenazada por hambre y desnutrición está cubierta de
hecho por redes de seguridad adecuadas (asistencia social, transferencias sociales)?
- BONOSOL para personas mayores de 65 años (Bs 1.800 por año).
- Bono “Juancito Pinto” para niños y niñas escolares de escuelas públicas urbanas y rurales
(Bs 200 por niño-niña).
- Desayunos escolares de niños de primaria de escuelas públicas urbanas y rurales.
- Programa de Alimentos por Trabajo.
- Seguro Universal de Salud, SUMI.
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¿Hay grupos de personas sin acceso a alimentación adecuada excluidas sistemáticamente
o, en casos específicos, alejados de cualquier tipo de transferencias sociales?
En general, se trata de población indigente. En el presente, el Gobierno central discute con
prefecturas, universidades y municipios el recorte del 30% de sus presupuestos asignados por la
Ley de Hidrocarburos de 2005, para ser destinados al pago de una renta mensual a pagarse a la
población mayor de 60 años, denominado “Bono Dignidad”.
¿Se pagan las transferencias a individuos o a hogares? Si son pagadas a hogares, ¿quién
recibe el pago?, ¿cómo se asegura que los niños y las mujeres son los directos
beneficiarios?
El Bonosol es pagado una vez al año directamente a la persona mayor de 65 años. Por su parte, el
Bono “Juancito Pinto” ha sido pagado por primera vez en 2006 a los padres de cada alumno en los
establecimientos escolares públicos. En esto no hay garantía de que el niño sea el beneficiario del
100% de este pago, aunque sí se beneficia la familia. El desayuno escolar beneficia a los niños de
las escuelas públicas.
¿Hay suficientes datos antropométricos sobre la desnutrición de niños y adultos para los
grupos de población en riesgo? ¿Se encuentran dichos datos desagregados por género y
por características sociales?
La Encuesta Nacional de Demografía y Salud (ENDSA) genera información sobre prevalencias de
desnutrición (prevalencias de desnutrición global: peso para edad; talla para la edad, etc.) de niños
menores de 3 años para todo el país y en zonas rurales y urbanas. Los datos están desagregados
por género y se analizan de acuerdo con las características sociales.
3. ¿Cuáles son los principales problemas en la implementación de los actuales programas
de transferencias sociales?
El Bonosol no tiene asegurada su continuidad debido a que está indexado al comportamiento y
resultados del sector hidrocarburos.
¿Hay personas excluidas que deberían ser incluidas?
No se ha focalizado a los grupos de población que deberían ser beneficiarios. Por ejemplo, existe
debate sobre si los ancianos con renta jubilatoria deberían ser excluidos del pago del Bonosol 2007
/ Renta Dignidad desde 2008. En cada grupo de vulnerabilidad se presentan extremos.
¿Se practica el clientelismo u otras prácticas corruptas en las condiciones de acceso a los
programas de transferencia o en los pagos?
En el origen del Bonosol, los partidos políticos acusaron al gobierno de haber establecido este
bono para ganar votos en las elecciones. Después de 10 años de Bonosol, no hay denuncias sobre
casos de prácticas corruptas.
¿Qué medidas se toman para evitar desestímulos, como la desarticulación de las
comunidades o la estigmatización social?
¿Se han discutido, puesto a prueba y expandido programas de ingreso básico?
El Bonosol / Renta Dignidad a partir de 2008 y el Bono Juancito Pinto.
4. ¿En qué medida las víctimas tienen cierto control sobre los programas de transferencia
social? ¿Existen mecanismos de impugnación o queja para denunciar irregularidades?
¿Hay mecanismos judiciales para demandar irregularidades?
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La Defensoría del Pueblo es una instancia para denunciar irregularidades en los programas de
transferencia social.
¿Se implementan y diseñan los diversos programas de una manera transparente,
participativa y no discriminatoria?
Los programas están regulados por disposiciones legales. Han sido diseñados y ejecutados por el
Gobierno. Su aplicación no es discriminatoria.
¿Si las transferencias son entregadas en especie, son los alimentos disponibles suficientes
y adecuados para suplir las necesidades dietéticas requeridas?
El desayuno escolar constituye alimentación complementaria para los escolares de las escuelas
públicas.
¿Son culturalmente aceptables los alimentos disponibles en el marco de los programas de
asistencia alimentaria?
En los desayunos escolares se distribuyen alimentos locales. Los programas de alimentos por
trabajo distribuyen raciones con alimentos principalmente locales.
Si las transferencias son en especie, ¿se monitorea el impacto de estas medidas en la
producción local? ¿Se puede definir algún impacto negativo?
Se han realizado diversos estudios, promovidos por ONGs e investigadores independientes, que
han demostrado efectos negativos de las transferencias en especie. El Estado no ha monitoreado
el impacto.
5. ¿Qué porcentaje del Producto Interno Bruto se destina a las transferencias sociales que
aseguran el consumo mínimo para todos?
Bonosol: 1% del PIB
Bono Juancito Pinto: 0,002% del PIB
Sobre desayunos escolares no hay estadísticas.
Se estima que el porcentaje del PGN destinado a transferencias no supera el 2%.
Si el Estado carece de recursos suficientes para mantener sistemas adecuados de
transferencia social, ¿a qué actores de la comunidad internacional se ha pedido ayuda?
¿Cuál ha sido el resultado?
El Estado ha efectuado convenios de asistencia alimentaria con P.L. 480 de Estados Unidos y el
PMA de Naciones Unidas. Este último ha efectuado varios proyectos de atención a madres
embarazadas en la década de 1990. El resto de los programas con donaciones de alimentos han
sido destinados a programas de alimentos por trabajo.
Conclusiones
En el país aún no se han establecido redes de seguridad para proteger a quienes no pueden
mantenerse por sí mismos.
Recomendaciones
Desarrollo de redes de seguridad dirigida a grupos vulnerables.
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Directriz 15: Ayuda alimentaria internacional

1. ¿A nivel nacional existen normas que fijan criterios en cuanto a la utilización de la ayuda
alimentaria?
A nivel nacional, no existen normas para fijar criterios en cuanto a la utilización de la ayuda
alimentaria. La asistencia alimentaria a Bolivia se regula a través de convenios bilaterales en los
que se especifica el destino de la ayuda, beneficiarios, comunidades, etc. En la OMC, de la cual
Bolivia es miembro, en el marco de los acuerdos sobre agricultura, está en camino de aprobación
el nuevo artículo 10.4 referido a la ayuda alimentaria internacional.
¿Existen instituciones competentes y específicas para evaluar propuestas de ayuda
alimentaria internacional?
Las leyes 3351, LOPE y de Organización del Poder Ejecutivo no asignan competencias específicas
67
para evaluar propuestas de ayuda alimentaria internacional .
El Programa de Desarrollo Rural Integrado y Participativo en Áreas Deprimidas (DRIPAD),
dependiente del Ministerio de Desarrollo Rural, Agropecuario y Medio Ambiente, como organismo
de gestión de la asistencia alimentaria del PMA cumple con funciones de logística para la
recepción, almacenamiento y distribución de los alimentos. Además, cuenta con sistemas de
identificación de los beneficiaros, sistemas de monitoreo y seguimiento, planillas de recepción de
alimentos, Comités Comunales de Recepción y Distribución de Alimentos, etc.
El Programa País, dependiente del Ministerio de la Presidencia, tiene la función de supervisar la
asistencia alimentaria desde su llegada a puertos e internación al país hasta puntos establecidos.
¿Existen normas o políticas que permitan a las instituciones receptoras de la ayuda evaluar
lo que es razonable de aceptar; es decir que se entregue lo necesario para satisfacer el
déficit alimentario pero sin causar un perjuicio a los mercados internos?
No existen normas o políticas que permitan a las instituciones receptoras de la ayuda evaluar lo
que es razonable aceptar. La ausencia de normas se visibilizó en varias reuniones y talleres con la
participación de agencias donantes, sociedad civil, empresarios y productores desde la década de
los 90, en los cuales se han establecido los perjuicios o beneficios de la asistencia alimentaria.
¿El Estado tiene alguna política destinada a evitar que la ayuda alimentaria recibida
destruya la producción nacional o genere la dependencia de los mercados nacionales?
Bolivia no tiene una política destinada a evitar que la ayuda alimentaria recibida destruya la
producción nacional. El PMA ha transitado desde recibir y canalizar a Bolivia donaciones de
alimentos en especie (como trigo, maíz, sardinas, carne enlatada, etc.) hasta el intercambio de
trigo (donado por EE.UU.) por productos alimenticios nacionales para los programas que financia
en el país. La asistencia alimentaria vía PL 480 continúa efectuándose en especie, principalmente
trigo para su monetización.
67

De manera general, el VIPFE, según la Ley 3351 LOPE, tiene la función de gestionar, negociar, coordinar y suscribir
el financiamiento externo, donaciones y cooperación técnica para programas y proyectos de prioridad nacional. Según
la Ley 3351, las función del Viceministerio de Relaciones Exteriores y Culto es la de promover y negociar la suscripción
y adhesión a tratados, convenios y otros acuerdos internacionales en el marco de la política internacional del Estado.
Tramitar su ratificación, aprobación y canje. Llevar su registro y control. Asimismo, el Viceministerio de Relaciones
Económicas y Comercio Exterior tiene la función de negociar tratados, convenios y otros acuerdos económicos,
comerciales, de inversión y de integración promoviendo y protegiendo los intereses nacionales. Bolivia es miembro de
la Organización Mundial del Comercio (OMC) cuyos acuerdos son susceptibles de ser incorporados en la normativa
nacional. Asimismo, ha suscrito el Acuerdo Base con el Programa Mundial de Alimentos de las Naciones Unidas.
Bolivia tiene un acuerdo con el PL 480 del Gobierno de los Estados Unidos para la Asistencia Alimentaria.
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Las organizaciones económicas campesinas indican que han planteado, sin éxito, que las
organizaciones internacionales compren sus productos.
Programa para el apoyo a la producción de trigo
PL-480, con recursos de la monetización del trigo donado por el Gobierno estadounidense, financió un
programa para el apoyo de la producción de semilla de trigo en los valles del país y para el desarrollo de
cultivos de invierno asociados al cultivo de soya en Santa Cruz. Con este programa, la producción de trigo en
Santa Cruz se aproximó a las 100.000 toneladas, que representaba alrededor del 20% de la demanda
nacional de trigo. El Programa fortaleció a la Asociación de Productores de Trigo (APT) conformado por
pequeños productores del occidente del país, como oferentes de semilla de trigo, y a la Asociación de
Productores de Oleaginosas (ANAPO) de Santa Cruz. El consumo de trigo en Bolivia se estima en 659.000
toneladas, siendo que actualmente la producción nacional es de 150.000 toneladas.
Sin embargo, las fluctuaciones de los precios provocados por el auge de la producción de biocombustibles y
factores climáticos han agudizado la inestabilidad de la oferta de trigo en Bolivia desde 2006 hasta fines de
2007.

¿Existen mecanismos para asegurar que la ayuda alimentaria llegue a los que la necesitan y
no se “pierda” en el mercado interno?
Los programas y proyectos que se ejecutan con asistencia alimentaria han determinado sus áreas
de trabajo y población meta a partir de criterios de pobreza y vulnerabilidad.
El Gobierno ha priorizado la intervención en regiones o municipios con inseguridad alimentaria o
alta vulnerabilidad (VAM 4-5) que permiten dirigir las acciones de instituciones. La asistencia
alimentaria del PMA se da a través de Programas de Alimentación Escolar, PNA y Plan Regular de
alimentos por trabajo.
¿Existen normas e instituciones que controlan la calidad de los alimentos requeridos y su
coherencia con la cultura de los receptores?
El Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria e Inocuidad Alimentaria es la instancia encargada
de administrar el Régimen de Sanidad Agropecuaria e Inocuidad Alimentaria. Tiene las siguientes
competencias:
a) La protección sanitaria del patrimonio agropecuario y forestal.
b) La certificación de la sanidad agropecuaria e inocuidad alimentaria de productos de
consumo, de exportación e importación.
c) La acreditación a personas, naturales o jurídicas, idóneas para la prestación de servicios de
sanidad agropecuaria e inocuidad alimentaria.
d) El control, prevención y erradicación de plagas y enfermedades en animales y vegetales.
e) El control y garantía de la inocuidad de los alimentos en los tramos productivos y de
procesamientos que correspondan al sector agropecuario.
f) El control de insumos utilizados para la producción agropecuaria, agroindustrial y forestal.
g) Declarar emergencia pública en asuntos de sanidad agropecuaria e inocuidad alimentaria.
h) Establecer mecanismos de financiamiento para el desarrollo de las competencias de
SENASAG, así como convenios interinstitucionales con entidades públicas y privadas,
nacionales e internacionales, de conformidad a lo dispuesto en la Constitución Política del
Estado.
¿En situaciones de emergencia, tienen en cuenta que el fin perseguido es la recuperación y
el desarrollo?
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Sí, desde la promulgación de la Ley 2140 . Con la asistencia alimentaria del Programa Mundial de
Alimentos se ejecuta el programa de asistencia rápida y oportuna a víctimas de desastres
naturales y otras emergencias, actividad realizada a través del DRIPAD (Desarrollo Rural Integrado
y Participativo en Áreas Deprimidas), dependiente del Ministerio de Desarrollo Rural, Agropecuario
y Medio Ambiente. Concluida la emergencia, se inician intervenciones para la recuperación y el
desarrollo a través de proyectos con la modalidad de alimentos por trabajo: rehabilitación de tierras
agrícolas, caminos, sistemas de riego, etc.
¿Existen mecanismos que permiten la transparencia y el control contra prácticas corruptas
en la distribución de la ayuda alimentaria?
El Programa Mundial de Alimentos canaliza ayuda alimentaria de donantes para el país. Todas las
compras de alimentos nacionales se efectúan por licitación controlada por la propia agencia. Por su
parte, el Gobierno administra los productos de acuerdo a programación en las zonas priorizadas a
través del DRIPAD.
2. ¿Existen programas nacionales de control y distribución de alimentos o recursos de
ayuda alimentaria acordes a los principios de los derechos humanos?
El Programa de País tiene como propósito aumentar la seguridad alimentaria y los medios de vida
sostenibles de 554.000 beneficiarios por año en las zonas de mayor vulnerabilidad, promoviendo la
equidad de género y los enfoques participativos. Asimismo, contribuye a satisfacer las necesidades
alimentarias que surgen como resultado de situaciones de emergencia.
Los componentes estratégicos y complementarios de acción del Programa de País son los
siguientes:
–

Apoyo a la seguridad alimentaria y de los medios de vida, a través de capacitación,
mitigación de desastres, y atención y recuperación de emergencias.

–

Apoyo al desarrollo del capital humano de niños y niñas preescolares, escolares, y niños,
niñas y adolescentes que viven y trabajan en la calle, mediante un enfoque integrado de
educación.

–

Se contempla dos componentes complementarios, sujetos a la disponibilidad de recursos
adicionales: uno, relativo a los micronutrientes; y otro, a la ampliación de la alimentación
escolar en escuelas primarias.

¿Los programas de distribución de alimentos provenientes de la ayuda internacional son
transparentes y cuentan con un sistema de rendición de cuentas?
Una vez recibidos los alimentos del PMA, el Gobierno administra los mismos de acuerdo a la
programación y zonas priorizadas. El PMA informa anualmente de todos los proyectos, incluyendo
los de emergencia. Se informa trimestralmente al Viceministerio de Inversión Pública y
Financiamiento Externo (VIPFE), en el marco del Acuerdo Base y Contratos Quinquenales.
En el programa DRIPAD existen mecanismos de control y rendición de cuentas ante las
instituciones respectivas del manejo de los recursos: sistemas de monitoreo y seguimiento,
planillas de recepción de alimentos, y comités comunales de recepción y distribución de alimentos.
Se realizan auditorías periódicas a todo el sistema.
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La Ley 2140 para la Reducción de Riesgos y Atención de Desastres tiene como objeto: regular las actividades en el
ámbito de la Reducción de Riesgos y Atención de Desastres y/o Emergencias, y establecer un marco institucional apropiado
y eficiente que permita reducir los riesgos de las estructuras sociales y económicas del país frente a los desastres y/o
emergencias, y atender oportuna y efectivamente estos eventos causados por amenazas naturales, tecnológicas y
antrópicas.
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¿Los programas no son discriminatorios en cuanto a la población destinataria?
No son discriminatorios; se da prioridad a las mujeres como receptoras de alimentos, como
mecanismo de empoderamiento de las mujeres.
DRIPAD tiene el principio de trabajar y suministrar asistencia alimentaria a todos los beneficiarios
con imparcialidad y sin discriminar por raza, religión, convicciones políticas o sexo. Además, se
adherirá a los principios básicos elaborados por el Comité Permanente entre Organismos a fin de
impedir la explotación sexual y otros abusos de poder cometidos contra los beneficiarios, y no
tolerará abuso alguno de esa índole por parte de su personal.
¿Los programas son accesibles, sin trabas o limitaciones físicas, burocráticas o
económicas para los destinatarios?
La asistencia alimentaria se canaliza al país en el marco de programas, zonas y población
vulnerable priorizada. Los proyectos de emergencia con asistencia alimentaria comprenden la
asistencia durante y después de los desastres, y un proceso de recuperación posterior.
En el marco del programa, los gobiernos municipales comprendidos en zonas vulnerables que han
sido priorizadas, gestionan proyectos con asistencia alimentaria a través de las prefecturas.
¿Los programas tienen en cuenta las condiciones de vulnerabilidad de los grupos
receptores de la ayuda y atienden a sus necesidades nutricionales y costumbres
alimentarias?
Se han priorizado municipios de intervención a partir de estudios de vulnerabilidad e inseguridad
alimentaria.
El Programa de País tiene como propósito aumentar la seguridad alimentaria y los medios de vida
sostenibles de 554.000 beneficiarios por año en las zonas de mayor vulnerabilidad, promoviendo la
equidad de género y los enfoques participativos. Asimismo, contribuye a satisfacer las necesidades
alimentarias que surgen como resultado de situaciones de emergencia.
Apoyo a la Seguridad Alimentaria y de Medios de Vida
A través de un análisis participativo sobre las estrategias de subsistencia, la población identifica
sus necesidades y prioriza las acciones que apoya el PMA para reforzar la sostenibilidad de sus
medios de subsistencia. Se hace hincapié en la formación de capacidades, la mitigación y la
respuesta a desastres. Un principio en todas las intervenciones es la equidad de género.
Bajo la modalidad de alimentos por capacitación y/o por trabajo, se realizan fundamentalmente
tres tipos de actividades que tienen programado beneficiar a cerca de 250.000 personas
anualmente, de las cuales aproximadamente un 60% son mujeres.
1) Capacitación y alfabetización, principalmente de mujeres, para fortalecer sus capacidades
técnicas, de liderazgo y ejercicio ciudadano, incentivando la organización y participación
comunitarias.
2) Creación y protección de activos físicos y naturales que permitan mitigar los efectos de
catástrofes y otras crisis, reduciendo la vulnerabilidad de los hogares en inseguridad
alimentaria y promoviendo su transición hacia medios de vida sostenibles.
3) Asistencia rápida y oportuna a víctimas de desastres naturales y otras emergencias. Esta
actividad es ejecutada a través del DRIPAD (Desarrollo Rural Integrado y Participativo en
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Áreas Deprimidas), dependiente del Ministerio de Desarrollo Rural, Agropecuario y Medio
Ambiente.
La Asistencia Alimentaria de P.L. 480 financia a ONGs que ejecutan proyectos de salud y
desarrollo rural en municipios pobres.
¿Existen mecanismos de queja para personas afectadas por los programas de distribución
de ayuda alimentaria internacional, tanto destinatarios de los programas, como terceros
afectados?
No se cuenta con mecanismos formales que sean conocidos y de fácil acceso a la población. Las
quejas, reclamos y denuncias de las personas afectadas se canalizan al DRIPAD en el caso de
programas del PMA.
¿Existen espacios de observación abiertos a organizaciones de la sociedad civil,
organismos humanitarios internacionales y medios de comunicación?
Los espacios de observación no son regulares. Los medios de comunicación pueden solicitar
espacios, mientras que las organizaciones campesinas participan en los mecanismos de recepción
y distribución de alimentos. Las prefecturas y gobiernos municipales son coejecutores de los
programas y proyectos.
3. ¿En qué medida la ayuda alimentaria internacional ha mejorado la realización del derecho
a la alimentación de los grupos vulnerables?, y ¿cómo ha afectado a la producción interna?
Los programas de ayuda alimentaria internacional realizan intervenciones rurales de alimentos por
trabajo para apoyar la producción: sistemas de riego, caminos vecinales, huertos, alfabetización,
alimentación escolar, centros infantiles, producción de trigo, etc. En el ámbito urbano se destacan
programas dirigidos a grupos vulnerables niños de calle, por ejemplo).
La producción interna no ha sido afectada por la ayuda alimentaria internacional en la última
década debido a la adopción del sistema de compras de alimentos locales. Sin embargo, las
compras locales se efectúan por licitación y benefician a los más competitivos, es decir a aquellos
que ofrecen mejores condiciones de calidad y bajos precios. Consecuentemente, no se beneficia el
100% de los productores.
¿En qué porcentaje ha disminuido la desnutrición o deficiencia nutricional de los receptores
de la ayuda alimentaria?
No se han realizado estudios de impacto nutricional de la ayuda alimentaria. La mayoría de los
programas no tienen objetivos nutricionales: alimentos por trabajo, desayunos escolares, etc. El
objetivo de los desayunos es disminuir las tasas de deserción escolar y mejorar el rendimiento. Los
objetivos del DRIPAD son de desarrollo de infraestructura productiva y caminera, etc.
¿Desde que se empezó a recibir la ayuda alimentaria, ha disminuido el ingreso interno
derivado de la producción nacional de alimentos?
En la etapa inicial de asistencia alimentaria en especie, el PL 480, desde 1955, el PMA desde 1965
y la Comunidad Europea desde 1982 introducían volúmenes importantes de trigo, lácteos, aceites,
arroz, maíz, etc., con el consecuente desincentivo a la producción interna. Desde principios de los
años 90 se generalizó el sistema de venta de trigo donado para financiar compras locales y
programas de desarrollo rural. A partir de 1994, la Unión Europea sustituyó la donación de
alimentos por apoyo financiero para la seguridad alimentaria.
En 2007, la producción interna de trigo apenas cubre una quinta parte de la demanda, y el volumen
de trigo donado es menor al 1% de la disponibilidad interna de trigo (importaciones + producción).
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Debido a que la población beneficiaria de la ayuda alimentaria no forma parte de la demanda
efectiva de trigo, no se produce ningún perjuicio. No se distribuye alimentos a poblaciones con
capacidad de comprar los productos en el mercado.
¿Desde que se comenzó a recibir la ayuda alimentaria ha disminuido la producción de
alimentos similares o sustitutos de aquellos entregados mediante esa ayuda?, ¿en qué
porcentaje?
No se han efectuado estudios que determinen el impacto. Pero se presentan paradojas: por
ejemplo, se ha desarrollado un programa para la producción de trigo como cultivo de invierno en
rotación con la soya en el oriente boliviano financiado por PL 480 con recursos de la monetización
del trigo.
La asistencia alimentaria del PMA se inició en 1965 con donaciones en especie de trigo, maíz,
aceites comestibles, carnes enlatadas, etc. Los productores de aceite hicieron reclamos al PMA y
PL 480 solicitando no introducir aceites comestibles. Posteriormente, los donantes redujeron la
introducción de alimentos en especie, concentrándose la ayuda en trigo destinado a su
monetización para la compra de alimentos nacionales.
Percepciones de representantes de la sociedad civil:
No existen normas que reglamenten o fijen criterios en cuanto a la ayuda alimentaria.
No hay programas de control y distribución de alimentos, menos acordes a los principios de los
derechos humanos.
Existe sólo una norma internacional de regulación de la asistencia alimentaria.
Plantear que se establezca claramente, bajo norma, en qué casos debe existir ayuda alimentaria
(desastres naturales, etc.).
La ayuda alimentaria internacional, de acuerdo a informes, sí cooperó en la medida en que ayudó
al desarrollo de las economías locales; sin embargo, no se ha podido verificar estos efectos,
menos los impactos.
Por la vía de donación de alimentos no dieron el mismo resultado.
Conclusiones:
El país no ha definido normas que fijen criterios en cuanto a la utilización de la ayuda alimentaria.
No se han definido mecanismos de control de la distribución de los recursos de ayuda alimentaria.
Recomendación
Elaboración de normas para regular la ayuda alimentaria: atención de desastres, grupos
vulnerables. Compras locales.
Creación de programas para la compra local de alimentos destinados a grupos vulnerables, para
incentivar a productores locales.
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Directriz 16: Desastres naturales y desastres causados por el hombre
1. ¿Qué provisiones legales están en vigencia para garantizar la adopción sistemática de
medidas de preparación para desastres? ¿Cómo deben ser implementadas estas medidas?
La Ley 2140 – Para la Reducción de Riesgos y Atención de Desastres, estipula:
ARTÍCULO 5º.- CONCEPTUALIZACIÓN. El Sistema Nacional para la Reducción de Riesgos y
Atención de Desastres y/o Emergencias (SISRADE) es el conjunto orgánico y articulado de
estructuras, relaciones funcionales, métodos y procedimientos que establecen entre sí las
entidades públicas, privadas y las organizaciones ciudadanas, así como los recursos físicos,
técnicos, científicos, financieros y humanos de las entidades que lo conforman, en el cual cada
componente, desde el ámbito de su competencia y jurisdicción y en forma autónoma e
interrelacionada, busca el logro de los objetivos definidos en la presente ley.
ARTÍCULO 6º.- OBJETIVO. Los objetivos del SISRADE son: prevenir y reducir pérdidas humanas,
económicas, físicas, culturales y ambientales generadas por desastres y/o emergencias, así como
rehabilitar y reconstruir las zonas afectadas por éstos a través de la interrelación de las partes que
lo conforman, la definición de responsabilidades y funciones de éstas, y la integración de esfuerzos
públicos y privados en el ámbito nacional, departamental y municipal, tanto en el área de la
Reducción de Riesgos como en el área de la Atención de Desastres.
ARTÍCULO 21º.- FONDO PARA LA REDUCCIÓN DE RIESGOS Y REACTIVACIÓN ECONÓMICA.
I. Créase el Fondo de Reducción de Riesgos y Reactivación, bajo la tuición de la Presidencia de la
República, con el objeto de captar y administrar contribuciones y aportes financieros efectuados a
cualquier título, por gobiernos extranjeros y entidades sujetas al ámbito del derecho internacional u
otras de carácter público o privado, tanto nacionales como extranjeras. La Presidencia de la
República determinará la gestión y administración de fondos por el Sistema Nacional de Fondos.
II. El objeto de su creación es la prestación, a la población boliviana, de asistencia financiera para
la Reducción de Riesgos y Reactivación Económica de los procesos productivos en las zonas
afectadas por los desastres, en sus etapas de mitigación y prevención cuando éstos se produzcan
por causas naturales, tecnológicas o generadas por la actividad humana, mediante concurso de
proyectos de prevención y reactivación económica formulados por los Gobiernos Municipales,
pudiendo hacerlo mancomunada o independientemente, y las prefecturas de departamentos de
acuerdo a los principios de coordinación, concurrencia y subsidiariedad.
ARTÍCULO 22º.- RESPONSABILIDADES EN SITUACIÓN DE DESASTRES O EMERGENCIAS.
Corresponderá al Servicio Nacional de Defensa Civil (SENADECI), en coordinación con las
autoridades competentes a nivel nacional, departamental y municipal, la planificación,
organización, ejecución, dirección y control de todas las actividades técnico-operativas necesarias
para dar respuesta a una situación de desastre o emergencia, en el marco de los lineamientos
establecidos por el CONARADE.
ARTÍCULO 23º.- DECLARATORIA DE SITUACIÓN DE DESASTRE Y/O EMERGENCIA. El
Presidente de la República declarará, mediante Decreto Supremo, previa recomendación del
CONARADE, la Situación de Desastre y/o Emergencia, debiendo en la misma norma clasificar el
hecho según su magnitud y efectos, es decir, de carácter nacional, departamental y municipal.
ARTÍCULO 24º.- CLASIFICACIÓN DE DESASTRES Y/O EMERGENCIAS. Tanto los desastres
como las emergencias se clasificarán de acuerdo a los siguientes criterios:
1. Nacional. Cuando el Desastre o Emergencia afecta a más de un Departamento.
2. Departamental. Cuando el Desastre o Emergencia afecta a más de un Municipio; y
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3. Municipal. Cuando el Desastre o Emergencia afecta a un solo Municipio. Estas
clasificaciones podrán ser modificadas de acuerdo a la magnitud y efectos del desastre.
ARTICULO 25º.- RETORNO A LA NORMALIDAD. El Presidente de la República declarará,
mediante Decreto Supremo previa recomendación del CONORADE, el retorno a la normalidad.
¿Ha asumido el Estado algún compromiso con relación a la Resolución de Hyogo y el Marco
de Acción de Hyogo 2005-2015: “Construyendo la Capacidad de Recuperación de las
Naciones y Comunidades frente a los Desastres” y/o medidas o estándares comparables?
El Estado boliviano no ha asumido compromisos con relación a la Resolución de Hyogo y el Marco
de Acción de Hyogo 2005-2015.
¿Ha adoptado el Estado o está en proceso de adoptar un mecanismo para la evaluación de
riesgos de desastre que comprenda un diagnóstico de vulnerabilidad (incluyendo el
reconocimiento de la especial vulnerabilidad de los pobres) y una evaluación de
probabilidades (específica para los diferentes tipos de desastre y según las regiones del
país)? (Vea también la Directriz 13, párrafo 1)
El Estado está en proceso de adoptar un sistema para la evaluación y gestión del riesgo. Un
Programa Nacional de Prevención de Desastres (Financiado por el BID), cuyos componentes
tenían que ver con la adopción de mecanismos para la prevención y gestión del riesgo, ha sido
cancelado en el proceso de condonación de deuda BID - Gobierno de Bolivia (Fuente: VIPFE).
Mediante el Sistema Nacional para la Reducción de Riesgos y Atención de Desastres y/o
Emergencias (SISRADE) previsto en la Ley 2140, el SISRADE está compuesto por:
I.

Consejo Nacional para la Reducción de Riesgos y Atención de Desastres y/o Emergencias
(CONARADE) como la instancia superior de decisión y coordinación, y cuyo mandato será
ejecutado por el Ministerio de Defensa Nacional y el Ministerio de Desarrollo Sostenible y
Planificación.

II. Instituciones públicas, privadas y organizaciones de la sociedad civil a nivel nacional,
departamental y municipal vinculadas con la Reducción de Riesgos y Atención de Desastres
y Emergencias, así como las instancias de asesoramiento técnico y coordinación que
actuarán en el marco de la organización, responsabilidades y competencias que establece
la presente ley.
¿Con base en la evaluación de riesgos, cuenta el Estado con políticas públicas para la
preparación y manejo de desastres que comprenda sistemas de alerta temprana, generación
de conciencia, reducción de riesgos, mecanismos de contención y respuesta efectiva a los
desastres?
ARTÍCULO 10º.- RESPONSABILIDAD DE LOS MINISTERIOS DE DEFENSA NACIONAL Y
DESARROLLO SOSTENIBLE Y PLANIFICACIÓN. En el marco de la gestión de Reducción de
Riesgos y Atención de Desastres y/o Emergencias:
I.

El Ministerio de Desarrollo Sostenible y Planificación, en el marco del SISPLAN, tiene como
responsabilidad: la coordinación de acciones orientadas hacia la reducción de riesgos frente
a desastres que puedan ocasionar daños a la población, infraestructura, bienes del
patrimonio cultural, medio ambiente y economía en general, en el Proceso de Planificación
para el Desarrollo.

II. El Ministerio de Defensa Nacional, a través del Servicio Nacional de Defensa Civil
(SENADECI), tiene como responsabilidad: la atención de desastres en territorio nacional, a
través de la preparación de la población en caso de desastres, manejo de alertas y
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coordinación de acciones de respuesta y rehabilitación, con el propósito de evitar y disminuir
pérdidas humanas, materiales y económicas.
III. En el marco de su jurisdicción y competencia, las prefecturas departamentales, los
gobiernos municipales, entidades sectoriales y regionales tienen como responsabilidad la
formulación y ejecución de políticas, planes, programas y proyectos para llevar a cabo
actividades de reconstrucción, reactivación y recuperación económica de los procesos
productivos de las zonas afectadas por los desastres, bajo los principios de coordinación,
concurrencia y subsidiariedad con los mecanismos nacionales creados en la presente ley.
ARTÍCULO 11º.- PREFECTURAS DEL DEPARTAMENTO. En el ámbito departamental, el Prefecto
es la máxima autoridad ejecutiva en materia de Reducción de Riesgos y Atención de Desastres y/o
Emergencias, debiendo asignar a una de las áreas funcionales de la actual estructura de la
Prefectura la responsabilidad de asumir las actividades emergentes en los ámbitos mencionados
de acuerdo al ordenamiento jurídico vigente. Asimismo, la Prefectura, al ejecutar las actividades
referidas, deberá coordinar con la Dirección Distrital del Servicio Nacional de Defensa Civil
(SENADECI) las acciones en materia de Atención de Desastres y/o Emergencias.
ARTÍCULO 12º.- GOBIERNOS MUNICIPALES. En el ámbito municipal, el Alcalde es la máxima
autoridad ejecutiva en materia de Reducción de Riesgos y Atención de Desastres y/o
Emergencias, debiendo asignar a una de las áreas funcionales de la actual estructura de Gobierno
Municipal la responsabilidad de asumir las actividades emergentes en los ámbitos mencionados de
acuerdo al correspondiente marco jurídico vigente. Asimismo, el Gobierno Municipal, al ejecutar las
actividades referidas, deberá coordinar con la representación del SENADECI, las acciones en
materia de Atención de Desastres y/o Emergencias.
¿Son estas políticas coherentes con las políticas de desarrollo, estrategias de reducción de
la pobreza y estrategias de cambio climático?
El Plan Nacional de Desarrollo toma en cuenta el riesgo como variable transversal. Además, se
está adoptando la política para que los procesos de reconstrucción tengan un enfoque de
desarrollo.
¿Existe un mecanismo de coordinación nacional que asegure al tiempo tanto la
coordinación entre diferentes actores nacionales, como con instituciones regionales e
internacionales relevantes?
ARTÍCULO 8º.- COMPOSICIÓN DEL CONSEJO NACIONAL PARA LA REDUCCIÓN DE
RIESGOS Y ATENCIÓN DE DESASTRES Y/O EMERGENCIAS.
I.

El Consejo Nacional para la Reducción de Riesgos y Atención de Desastres y/o
Emergencias (CONARADE) será presidido por el Presidente de la República y estará
conformado por el Ministerio de Defensa Nacional, cuyo titular regirá en ausencia o
delegación del Presidente de la República, así como por el Ministerio de Hacienda,
Ministerio de la Presidencia, Ministerio de Desarrollo Sostenible y Planificación, y Ministerio
de Gobierno.

II. Otros ministerios serán convocados por el CONARADE de acuerdo a la naturaleza y efectos
de los Desastres y/o Emergencias.
III. De acuerdo a las circunstancias, y para el cumplimiento de sus atribuciones, el CONARADE
podrá convocar a las instituciones públicas, privadas y organizaciones de la sociedad civil, a
nivel nacional, vinculadas con la Reducción de Riesgos y Atención de Desastres y/o
Emergencias.
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ARTÍCULO 9º.- ATRIBUCIONES DEL CONARADE. El CONARADE tiene como atribuciones definir
estrategias, políticas y normas nacionales para la Reducción de Riesgos y Atención de Desastres
y/o Emergencias, Reconstrucción y Reactivación de los Procesos Productivos en las zonas
afectadas por los desastres.
¿Existe planeación de contingencias en las instituciones responsables del funcionamiento
de redes de seguridad alimentaria?
Desastres Naturales provocados por el fenómeno El Niño 2006-2007,
Como efecto de los desastres naturales provocados por El Niño entre 2006 y 2007 se produjeron daños a
infraestructura de caminos (con derrumbes, deslizamientos, destrucción de puentes, etc.), cultivos y
ganadería, destrucción de infraestructura caminera, educativa, de salud y viviendas. El impacto se manifestó
en 2007 con disminución de oferta y elevación de precios de productos como el arroz, trigo y carne vacuna.
Varios sectores de la población afectada (prefecturas, comités cívicos, Federación de Ganaderos, productores
agropecuarios, y algunos medios de comunicación) del oriente del país acusaron al Gobierno de haber
desatendido a los productores afectados por considerarlos opositores del Gobierno. También se denunció que
la ayuda, además de ser insuficiente, no fue oportuna y fue retrazada por factores desconocidos.

3. ¿Existen salvaguardas legales y mecanismos de implementación que garanticen la
identificación particular de grupos vulnerables?
El Estado no cuenta con mecanismos legales y mecanismos de implementación que garanticen la
identificación de grupos vulnerables.
¿Se han adelantado procesos de identificación de los menores abandonados, mujeres
embarazadas, madres con niños pequeños, mujeres cabeza de familia, personas con
incapacidades, mayores adultos, como Individuos Extremamente Vulnerables (IEV), y
reciben ayuda alimentaria (dentro del manejo general de desastres) que tengan en cuenta
sus necesidades específicas?
En Bolivia no se han iniciado procesos de identificación de grupos vulnerables con el detalle de
menores abandonados y personas con incapacidades. El CNPV determina la población de
mayores adultos y mujeres cabeza de familia. La Encuesta Nacional de Demografía y Salud
(ENDSA), que se efectúa cada cuatro años desde 1998, presenta estadísticas de mujeres
embarazadas y madres con niños pequeños.
¿Tienen los refugiados acceso a alimentación adecuada en todo momento?
En el marco de la Ley de Atención de Desastres, se asegura a los refugiados acceso a
alimentación adecuada en todo momento.
Percepciones de representantes de organizaciones sociales:
“La Ley de Desastres muestra vacíos jurídicos y operativos”.
“La Ley de Desastres no es de conocimiento de la sociedad civil”.

Conclusiones
Alimentos utilizados como medio de presión política: sectores afectados por desastres naturales de
Beni y Santa Cruz (entre 2006 y 2007) han denunciado que el Gobierno no ha dado prioridad de
atención a los afectados en zonas donde el partido de gobierno no había ganado en las últimas
elecciones.
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A fines de 2007 campesinos del Chapare afectados por inundaciones denunciaron que fueron
excluidos de la asistencia alimentaria y vituallas por no pertenecer al partido de gobierno.
Los procesos de reconstrucción no son efectuados como acciones de desarrollo. Se continúa
reconstruyendo en zonas de riesgo.
Población no está educada para gestión de riesgo.
Recomendaciones
No utilizar los alimentos como medio de presión política y económica.
Emprender campañas de educación de la población para la gestión de riesgo.
Normar e instruir a las instituciones involucradas en los procesos de reconstrucción a diseñar
acciones en la perspectiva de desarrollo y con gestión del riesgo.
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Directriz 17: Vigilancia, indicadores y puntos de referencia
¿Prevén las leyes o las políticas públicas sobre la materia mecanismos específicos de
monitoreo basado en Derechos Humanos para la realización del derecho a la alimentación?
El Estado no dispone de mecanismos específicos de monitoreo basado en derechos humanos para la
realización del derecho humano a la alimentación.
La Defensoría del Pueblo elabora informes anuales dirigidos al Congreso sobre la situación de los
derechos humanos en el país.
¿Hay mecanismos específicos de recolección, gestión, análisis y difusión de información
sobre las políticas, estrategias, programas y proyectos destinados a la realización de los
derechos humanos?
El Instituto Nacional de Estadística, creado mediante Decreto Ley 14100 de 5/11/76, es un Órgano
Ejecutivo del Sistema Nacional de Información Estadística de Bolivia, y tiene como una de sus tareas
fundamentales producir, procesar y difundir la información estadística económica, social, demográfica
y cartográfica de Bolivia.
El Instituto Nacional de Estadística genera información general que puede convertirse en información
instrumental para el monitoreo basado en derechos humanos y para la realización del derecho a la
alimentación; por ejemplo: mapa de pobreza, mapa de vulnerabilidad a la inseguridad alimentaria,
Encuesta Nacional de Demografía y Salud, MECOVI, Encuesta de Hogares, etc.
¿Mediante estos mecanismos, se puede vigilar el cumplimiento de las obligaciones de
derechos humanos, los atributos del contenido normativo del derecho a la alimentación y la
aplicación de los principios de derechos humanos?
La información estadística generada por el INE permite la construcción de indicadores instrumentales
para efectuar análisis del cumplimiento de las obligaciones de derechos humanos, el derecho a la
alimentación y la aplicación de los principios de derechos humanos. Se puede analizar el progreso de
los indicadores de prevalencias de desnutrición de niños menores de 3 años, tasa de mortalidad
infantil, mortalidad materna, consumo de sal yodada, empleo, salario mínimo, etc. Encuestas
puntuales han presentado resultados sobre consumo de alimentos.
¿Existen instituciones competentes para implementar las normas o políticas nacionales?
La Unidad de Análisis de Políticas Económicas y Sociales construye información instrumental para el
diseño de políticas, efectúa el monitoreo del cumplimiento de las Metas del Milenio, etc.
¿Para el monitoreo se prevén indicadores y puntos de referencia de estructura, proceso y
resultado que corresponden a las obligaciones, atributos y principios del derecho a la
alimentación?
Las diferentes encuestas prevén indicadores y puntos de referencia de estructura, proceso y
resultado. Sin embargo, no están diseñados para monitorear las obligaciones, atributos y principios
del derecho a la alimentación.
2. ¿Se utilizan los mecanismos de monitoreo de manera continua y estructurada?
Se cuenta con los siguientes mecanismos de monitoreo:
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Encuesta Nacional de Demografía y Salud (ENDSA), cada 4 años desde 1998.
Encuesta Integrada de Hogares (urbana), que se efectuó durante 8 años continuos.
MECOVI.
Encuesta de Hogares, que se realiza desde 2003.

¿Las entidades competentes entienden las prácticas de monitoreo del derecho a la
alimentación como parte de sus funciones?
El Consejo Nacional de Alimentación y Nutrición (CONAN) tiene el objeto de impulsar y coordinar la
participación de las instituciones del sector público y la sociedad civil para la formulación, difusión y
seguimiento de las Políticas Sectoriales de Alimentación y Nutrición, promoviendo la elaboración de la
Política Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional, orientada a la erradicación de la desnutrición
en menores de 5 años. El Programa Desnutrición Cero ha realizado una encuesta Línea de Base que
permite el monitoreo de la prevalencia de desnutrición de niños menores de dos años, consumo de
micronutrientes, parto asistido, anemias, etc. Sin embargo, el CONAN aún no tiene un sistema de
vigilancia-monitoreo del derecho a la alimentación.
A partir de la información del INE, la Unidad de Análisis de Políticas Sociales (UDAPE), dependiente
del Ministerio de Planificación del Desarrollo, efectúa el monitoreo de los Objetivos del Milenio con
informes anuales desde 2003.
¿Cuentan las instituciones con los recursos humanos, técnicos y administrativos requeridos
para el efecto y los aplican adecuadamente?
El INE cuenta con los recursos humanos, técnicos y administrativos para el cumplimiento de sus
funciones; el CONAN aún no se ha consolidado como una institución con recursos humanos y
administrativos suficientes para cumplir con sus funciones; y El CONAN, al ser una instancia de
coordinación de políticas, utiliza los recursos de los ministerios que lo conforman.
¿Los procesos de monitoreo son transparentes, participativos y no discriminatorios?
La información que se genera y procesa se difunde. Al ser generados con procedimientos
estadísticos, no es posible la discriminación. Para facilitar la realización y mejorar la participación de
la población en censos y encuestas, se realizan previamente campañas informativas destinadas a la
población. En el CNPV de 1992 casi 800.000 personas de zonas rurales se negaron a participar en el
censo, situación que posteriormente perjudicó a sus Gobiernos Municipales que recibieron menores
recursos en función a su población.
¿Se utilizan los datos ya existentes de organizaciones nacionales e internacionales para
evaluar la situación real del derecho a la alimentación?
Toda la información que se genera es utilizada por organizaciones nacionales e internacionales con
diferentes fines: desnutrición, consumo de alimentos, hojas de balance alimentario, etc.
¿Se han creado nuevos sistemas de información que atienden a las necesidades específicas
de la realidad objeto del monitoreo y que permiten analizar los problemas específicos del
derecho a la alimentación que se presenta a nivel nacional?
Estos sistemas de información son los siguientes:
– Mapa de Vulnerabilidad a la Inseguridad Alimentaria.
– Encuesta Línea de Base del Programa Desnutrición Cero.
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¿Se producen datos desagregados que permiten analizar la situación específica del derecho a
la alimentación de los grupos vulnerables?
No se ha realizado ningún estudio focalizando específicamente a grupos vulnerables (el PND define
como grupos vulnerables a: indígenas, mujeres, campesinos, niños y jóvenes, adultos mayores,
personas con capacidades diferentes).
3. ¿Tras el análisis periódico de los resultados del monitoreo, las instituciones competentes
del mismo las hacen públicas y presentan recomendaciones destinadas a corregir las
situaciones de incumplimiento de los estándares internacionales del derecho a la alimentación
y promover su realización progresiva?
¿Existe información disponible, clara, transparente y sistematizada sobre la realización del
derecho a la alimentación a nivel nacional?
La información disponible es la siguiente:
– Información sobre prevalencias de desnutrición
– Encuestas de Consumo de Alimentos
– Hojas de Balance (consumo aparente)
¿Esta información puede ser obtenida de manera completa por cualquier persona?
La información del INE está disponible para su difusión. Los datos de encuestas que han realizado
programas e instituciones deben ser solicitados. En ambos casos se deben cubrir los costos.
¿La información obtenida hasta el momento ha sido usada por las autoridades públicas para
fundamentar cambios en las políticas y en los procesos, y han generado cambios en los
indicadores de resultados del derecho a la alimentación?
La información ha sido utilizada por instituciones públicas para priorizar zonas de intervención con
programas y proyectos. El PND 2006-2011 utiliza la información generada para el diseño de políticas,
estrategias, programas y proyectos.
¿La información de los sistemas de monitoreo que hace evidente la violación sistemática y
estructural del derecho a la alimentación ha podido ser utilizada por las víctimas para
fundamentar sus demandas y es usada por los jueces en sus sentencias para fundamentar
decisiones?
La población boliviana no utiliza esta información para fundamentar sus demandas. Tampoco es
usada por los jueces en sus sentencias para fundamentar decisiones. En Bolivia no se han
desarrollado instrumentos jurídicos que permitan la justicialización de los DESC.
Conclusiones
Los sistemas de información no generan información específica referida al derecho a la alimentación.
La información básica que permitiría construir indicadores de monitoreo de la realización del derecho
a la alimentación no se traduce en información instrumental para el diseño de políticas.
La información no es utilizada para la toma de decisiones, por ejemplo en el PGN.
Recomendaciones
Desarrollo de sistema de información para el monitoreo de la realización progresiva del derecho
humano a la alimentación.
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Directriz 18: Instituciones nacionales de Derechos Humanos
1. ¿Existen instituciones nacionales de Derechos Humanos competentes para monitorear el
derecho a la alimentación o recibir quejas con relación a violaciones del mismo?
En Bolivia existen tres instituciones nacionales de derechos humanos: el Defensor del Pueblo, el
Consejo Interinstitucional de Derechos Humanos y la Comisión Interministerial de Derechos
Humanos. El Decreto Supremo 27420 de 26 de marzo de 2004 crea el Consejo Interinstitucional de
Derechos Humanos y la Comisión Interministerial de Derechos Humanos; ambas existen como
instancias técnicas de coordinación y concertación para la elaboración, implementación, seguimiento
y evaluación de la Estrategia Nacional de Promoción y Protección de los Derechos Humanos, así
como para el cumplimiento de requerimientos oficiales de parte de distintos órganos internacionales
sobre los Derechos Humanos.
Estas dos últimas instancias, que en la práctica no están funcionando actualmente, tienen como
cabeza al Ministerio de Justicia y se espera que próximamente ambos órganos puedan ser
reestructurados y consolidados en el marco de los objetivos trazados por el Gobierno actual en
materia de derechos humanos.
¿Existen instituciones de derechos humanos como comisiones de derechos humanos o
defensores del pueblo?
Sí: el Defensor del Pueblo, el Consejo Interinstitucional de Derechos Humanos y la Comisión
Interministerial de Derechos Humanos. Por la sociedad civil, la Asamblea Permanente de Derechos
Humanos y el Capítulo Boliviano de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo.
Existe también una instancia mixta, que es la Comunidad de Derechos Humanos, constituida por
instituciones públicas y privadas que trabajan en la promoción y protección de los DDHH.
El Defensor del Pueblo fue creado mediante Ley 1818 y establecida por la Constitución Política del
Estado. Tiene por objeto velar por la vigencia y el cumplimiento de los derechos y garantías de las
personas con relación a la actividad administrativa de todo el sector público; asimismo, vela por la
promoción, vigencia, divulgación y defensa de los derechos humanos.
Tiene por misión, como Alto Comisionado del Congreso, la defensa y protección de las garantías y
derechos individuales y colectivos, tutelados por la Constitución Política del Estado y las leyes.
La Ley 1818 establece accesibilidad, independencia, sede y ámbitos de competencia:
ARTÍCULO 3. ACCESIBILIDAD.- Toda persona sin excepción alguna puede acudir al Defensor del
Pueblo.
ARTÍCULO 4. INDEPENDENCIA.- El Defensor del Pueblo es independiente en el ejercicio de sus
funciones y no recibe instrucciones de los poderes públicos.
ARTÍCULO 5. SEDE Y ÁMBITO DE COMPETENCIA.- El Defensor del Pueblo tendrá como sede la
ciudad de La Paz. Su ámbito de competencia abarca todo el territorio nacional, pudiendo establecer
oficinas en cualquier lugar del país, de acuerdo a lo establecido en su reglamento interno.
A efectos de la presente ley, quedan comprendidas en las competencias del Defensor del Pueblo la
administración pública centralizada, descentralizada, entidades autónomas, desconcentradas,
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gobiernos municipales y todo organismo del Estado, cualquiera fuera su naturaleza jurídica;
asimismo, las cooperativas e instituciones privadas que presten servicios públicos.
Mediante Decreto Supremo 27420, de 26 de marzo de 2004, fue creado el Consejo Interinstitucional
de Derechos Humanos y la Comisión Interministerial de Derechos Humanos. Existen como instancias
técnicas de coordinación y concertación para la elaboración, implementación, seguimiento y
evaluación de la Estrategia Nacional de Promoción y Protección de los Derechos Humanos, así como
para el cumplimiento de requerimientos oficiales de parte de distintos órganos internacionales sobre
los Derechos Humanos.
¿Son competentes para promover el derecho a la alimentación?
Son competentes para promover el derecho a la alimentación, particularmente en el ámbito de la
educación, investigación e incidencia en políticas públicas.
“Hasta hace poco, en el Estado boliviano el tratamiento de los derechos humanos se daba
predominantemente desde una perspectiva individual o de derechos fundamentales de la persona,
derechos civiles, derechos políticos, etc. Se soslayaba la trascendencia de los derechos económicos,
sociales y culturales y de los derechos colectivos que tienen que ver con la existencia misma del ser
humano con una vida digna. Existen algunas disposiciones en la propia CPE que tratan sobre los
DESC, pero no se han desarrollado instrumentos jurídicos como mecanismos para su justicialización
ni de instrumentos jurídicos coercitivos que propongan que el Estado materialice de manera efectiva
estos derechos, además de la responsabilidad de actuación del Estado para garantizar que se
cumplan los DESC (derecho al trabajo, a la educación, a la alimentación, etc.) en términos de justicia
social. La violación o vulneración de un DESC es esencialmente colectiva. El Estado debe adoptar un
conjunto de iniciativas, desde una dimensión objetiva (conjunto de normas jurídicas: PIDESC Protocolo de San Salvador - Código del Trabajo - Código de Seguridad Social) hasta una dimensión
subjetiva (facultad de las personas a participar de los beneficios). La filosofía de los DESC pretende
generar un escenario de igualdad de derechos y oportunidades ante el Estado, y que éste adopte los
mecanismos necesarios para garantizar estos derechos; por ejemplo, salario para garantizar los otros
derechos: vivienda, salud, educación, alimentación. En suma, existe interdependencia de los
Derechos Humanos y existencia simultánea de los derechos DESC. En esta perspectiva, el Estado
debe crear los mecanismos para garantizar la vida digna de los ciudadanos. Los derechos
individuales no tienen sentido de existencia si no se garantizan los otros derechos: trabajo, salud,
69
alimentación” .
La Defensoría del Pueblo ha apoyado a la sociedad civil con la propuesta presentada a las
comisiones de la Asamblea Constituyente para la constitucionalización del derecho a la alimentación,
integrando esta propuesta al Catálogo de Derechos Humanos presentada a los/as asambleístas.
¿Son competentes para monitorear el derecho a la alimentación?
Según el Art. 127 de la Constitución Política del Estado, se prevé que:
I.

El Defensor del Pueblo vela por la vigencia y el cumplimiento de los derechos y garantías de
las personas en relación a la actividad administrativa de todo el sector público. Asimismo, vela
por la defensa, promoción y divulgación de los derechos humanos.

II. El Defensor del Pueblo no recibe instrucciones de los poderes públicos. El presupuesto del
Poder Legislativo contemplará una partida para el funcionamiento de esta institución.
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AIPE, W. Albarracín, PANEL, 20/09/2007.
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Las instituciones de la sociedad civil han desarrollado acciones de monitoreo del estado de situación
de los derechos humanos, incluido el derecho a la alimentación. El Capítulo Boliviano de Derechos
Humanos ha elaborado un informe sobre el estado de los DESC en Bolivia, donde AIPE incluye un
informe sobre el derecho a la alimentación.
¿Son competentes para presentar quejas ante los tribunales judiciales sobre violaciones del
derecho a la alimentación?
El Defensor del Pueblo recibe y procesa quejas de la población referidas a la vulneración de derechos
humanos. Una vez aceptada la queja emite una Resolución Defensorial.
La Ley 1818, del Defensor del Pueblo, desarrolla las normas constitucionales en 37 artículos y cinco
disposiciones transitorias. El articulo 11 señala que las atribuciones institucionales son:
1. Interponer, conforme establece la Constitución Política del Estado en su Artículo 129,
recursos de Inconstitucionalidad, Directo de Nulidad, de Amparo y Hábeas Corpus, sin
necesidad de mandato.
2. Investigar y denunciar, de oficio o como consecuencia de una queja, los actos u omisiones
que impliquen violación de los derechos humanos, de las garantías, derechos individuales y
colectivos establecidos en la Constitución Política del Estado, leyes, tratados y convenios
internacionales aprobados por el Estado boliviano.
3. Solicitar a las autoridades y servidores públicos información relativa al objeto de sus
investigaciones sin que éstas puedan oponer reserva alguna.
4. Formular recomendaciones, recordatorios de deberes legales y sugerencias para la adopción
de correctivos y medidas a todos los órganos de la administración pública, al Consejo de la
Judicatura o a la Fiscalía General de la Nación cuando los hechos se relacionen a la
administración de justicia o constituyan delito.
5. Proponer modificaciones a Leyes, Decretos y Resoluciones no judiciales, relativas a los
derechos humanos.
6. El Defensor del Pueblo deberá vigilar la situación de las personas privadas de libertad, para
velar por el respeto de los límites de la detención. Para este efecto, y para fines de registro, el
Defensor del Pueblo deberá ser informado por escrito de todo arresto, apresamiento o
detención que se realiza en el territorio nacional. Recomendar al Poder Ejecutivo la
suscripción de tratados y convenios internacionales sobre derechos humanos y su aprobación
al Poder Legislativo.
7. Tener libre acceso a los centros de detención, reclusión, internamiento y confinamiento sin
que pueda oponérsele objeción alguna.
8. Velar por el respeto de la naturaleza multiétnica y pluricultural del Estado boliviano y
promover la defensa de los derechos humanos de los pueblos indígenas y originarios del
país.
9. Promover y recomendar en sus actuaciones la observancia a las Convenciones y Tratados
Internacionales relativos a los Derechos Humanos de la Mujer.
10. Ejercer sus funciones sin interrupción de ninguna naturaleza, aun en caso de declaratoria de
estado de sitio.
11. Solicitar a cualquier dependencia de la administración pública la declaratoria en comisión de
funcionarios técnicos, cuyos servicios, específicos y temporales, sean requeridos por el
Defensor del Pueblo.
12. Diseñar, elaborar, ejecutar y supervisar programas para la defensa, promoción y divulgación
de los derechos humanos, así como establecer mecanismos de coordinación con organismos
gubernamentales y no gubernamentales para estos efectos.
13. Velar por los derechos y deberes fundamentales de las personas en el ámbito militar y
policial.
14. Gestionar convenios de cooperación técnica o financiera con organizaciones nacionales e
internacionales.
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15. Elaborar los reglamentos necesarios para el ejercicio de sus funciones.
En el caso de las instituciones de la sociedad civil, en el plano de la justiciabilidad la única instancia
que actúa mediante el uso de recursos constitucionales es el Defensor del Pueblo. La mayoría de las
instituciones de DDHH en Bolivia han utilizado la denuncia pública como mecanismo de defensa, y no
hay una práctica de hacer uso del sistema judicial, excepto servicios legales dirigidos a la atención de
algunos sectores poblaciones, como mujeres víctimas de violencia o la niñez.
2. ¿Dentro de sus funciones actuales, tienen las instituciones programas o proyectos
específicos para la promoción, monitoreo y defensa del derecho a la alimentación?
El CONAN está ejecutando un proyecto de apoyo a la promoción del derecho a la alimentación. La
Asociación de Instituciones de Promoción y Educación (AIPE), como organismo no gubernamental,
cuenta con programas o proyectos específicos para la promoción, monitoreo y defensa del derecho a
la alimentación. Asimismo, de la AIPE depende el Observatorio del Derecho a la Alimentación.
¿Tienen programas educativos sobre el derecho a la alimentación y los ejecutan realmente?,
¿a qué grupo(s) está dirigido(s)?
De manera general, el Defensor del Pueblo, el Ministerio de Justicia, la Comunidad de Derechos
Humanos, así como varias organizaciones no gubernamentales han impulsado procesos de
promoción, capacitación e información en derechos humanos, que han incluido a miembros de las
70
FF.AA., la Policía Nacional y la sociedad civil en general .
En lo que hace a la generalidad de la administración pública, tanto a nivel central como local, los
avances son muy limitados, los servidores públicos desconocen sus obligaciones en materia de
derechos humanos, siendo que es en ese ámbito donde se desarrolla de manera permanente la
relación Estado – ciudadano/a y, en consecuencia, es uno de los espacios donde más se producen
violaciones a los derechos humanos en aquellos aspectos que tocan a la cotidianidad de las
personas; hablamos de prefecturas, municipios, ministerios y superintendencias.
Pese a los esfuerzos y propuestas diversas en este ámbito, que fueron presentados en anteriores
gestiones de gobierno, no se ha logrado aún penetrar en las instituciones responsables de la
capacitación a servidores públicos de manera efectiva, formal y permanente.
El conocimiento de los derechos exige también el conocer los mecanismos legales para ejercer y
defender los mismos y las instancias para utilizarlos, así como los deberes básicos que
complementariamente surgen ante los derechos, lo cual es ampliamente desconocido por los
ciudadanos y ciudadanas, particularmente en los sectores más empobrecidos debido a la ausencia de
estrategias de difusión de derechos y su ausencia dentro del sistema educativo formal, lo que hace
que el conocimiento en este tema sea por lo general experiencial.
Actualmente, el Defensor del Pueblo tiene programas de difusión de los Derechos Humanos, donde
está incluido el Artículo 25 de la Declaración Universal de Derechos Humanos. El Proyecto de Apoyo
al Derecho Humano a la Alimentación ejecutado por el Consejo Nacional de Alimentación y Nutrición
tiene varias actividades de capacitación y de formación de recursos humanos en derecho a la
alimentación.
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Dra. Mónica Bayá. Comunidad de Derechos Humanos.
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¿Presentan informes sobre la situación del derecho a la alimentación?, ¿con qué frecuencia?,
¿se basan los informes en los estándares internacionales del derecho humano a la
alimentación?
Las instituciones del Estado (Defensor del Pueblo, Consejo Interinstitucional de Derechos Humanos y
Comisión Interministerial de Derechos Humanos) no han presentado informes sobre la situación del
derecho a la alimentación.
La Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación ha encargado la
elaboración de un informe sobre el Derecho a la Alimentación. El presente informe desde la sociedad
civil es el primero.
¿Reciben quejas sobre violaciones del derecho a la alimentación, y como resultado de las
mismas emiten recomendaciones para el Ejecutivo o el Legislativo e impulsan procesos
judiciales?
La Defensoría del Pueblo ha atendido casos sobre despidos injustificados, para los que ha planteado
amparos constitucionales.
El año 2006, el Defensor del Pueblo recibió 15.494 denuncias y quejas con casos que en su mayoría
tienen que ver con la vulneración de los derechos de la gente a exigir responsabilidad sobre la
administración pública. El 2005, el total de quejas fue de 13.093; el 2004, 11.988; y el 2003, 11.691
(La Razón, 30 de agosto de 2007).
Las 10 denuncias más frecuentes que se registraron en la oficina del Defensor son: derecho a exigir
responsabilidad sobre actos de la administración pública; derecho a la petición (ambos sobre trámite);
derechos de los adultos mayores; derecho a las garantías procesales; a la dignidad; a la integridad
personal; a un salario justo; al trabajo; a la educación y también a la libertad individual.
Se explica que de las 15.949 quejas registradas, 4.867 fueron admitidas para investigación y 11.042
fueron asuntos fuera de la competencia del Defensor, que se atendieron a través de su servicio de
orientación ciudadana.
Las entidades públicas más denunciadas –según el informe del Defensor del Pueblo– son la Policía
Nacional, el SEDUCA (Secretaria Departamental de Educación), el SENASIR (Sistema Nacional de
Reparto) y la Alcaldía.
El Defensor del Pueblo intervino en 155 conflictos sociales a nivel nacional; 54 menos que el 2005.
A pesar de existir estas instancias, las organizaciones sociales plantean sus quejas al Estado desde
las calles con manifestaciones de protesta, bloqueos, huelgas de hambre, etc.
¿Los procesos de queja e información son transparentes, autónomos y participativos?
La Defensoría del Pueblo atiende quejas, las que verifica de manera transparente y participativa.
¿La institución es realmente accesible a los grupos vulnerables?
La Defensoría del Pueblo atiende a todos los ciudadanos y, principalmente, a los grupos vulnerables.
3. ¿Las instituciones de derechos humanos existentes ya han generado cambios en cuanto al
derecho a la alimentación?
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Aún no se ha avanzado en el campo del derecho humano a la alimentación.
¿Cuántos informes sobre el derecho a la alimentación ha emitido la institución desde su
creación?
El Defensor del Pueblo ha presentado nueve informes desde su creación en 1997.
La Defensoría del Pueblo presenta informes anuales de su actividad al Congreso Nacional, en los
cuales incluye aspectos específicos sobre el derecho a la alimentación. El Informe de 2006 estipula
que se han producido 15.494 denuncias y quejas, mientras que el Informe de 2005 registra un total de
13.093 quejas; el de 2004, 11.988; y el de 2003, 11.691.
¿Cuántas recomendaciones ha emitido exigiendo la realización del derecho a la alimentación?
La Defensoría del Pueblo no ha emitido recomendaciones para la realización del derecho a la
alimentación (ver Informes de 2004, 2005 y 2006).
En 2006, el Defensor del Pueblo ha emitido 122 Resoluciones Defensoriales con relación a los
siguientes derechos humanos violados:
– Derecho a exigir responsabilidad sobre actos de la administración pública.
– Derecho a la integridad.
– Derecho a un salario justo.
– Derecho al trabajo.
– Derecho a garantías procesales.
– Derecho a la petición.
– Derecho a la dignidad.
– Derecho a la libertad física.
– Derecho a la salud y su protección.
– Derecho a la propiedad privada.
– Derecho a la inviolabilidad del domicilio.
– Derecho de adultos mayores.
– Derecho a la seguridad.
(Informe IX de 2006 Defensoría del Pueblo)
¿En cuántos procesos judiciales ha participado para proteger a las víctimas de violaciones del
derecho a la alimentación?
Previamente, cabe referir cuáles son los Recursos Constitucionales: directo de nulidad, Hábeas
Corpus, inconstitucionalidad y Amparo Constitucional. En 2006, el Defensor del Pueblo recibió
solicitudes para interponer 150 recursos constitucionales de acuerdo al siguiente detalle:
–
–
–
–
–

5 para el recurso directo de nulidad
32 para el de inconstitucionalidad
4 para el Habeas Corpus
106 para el recurso de Amparo Constitucional
3 para temas diversos

De éstos, los recursos de amparo tienen que ver con la violación a derechos humanos como trabajo,
salud, etc., que indirectamente se relacionan con el derecho humano a la alimentación, pero no se ha
presentado ningún caso específicamente por violación a este derecho.
¿Con qué frecuencia aparecen los funcionarios de la institución en los medios de
comunicación denunciando violaciones al derecho a la alimentación?
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Entre 2003 y 2006, periodo de conflictos sociales intensos, la presencia del Defensor del Pueblo era
permanente a requerimiento de los medios de comunicación. La frecuencia ha disminuido entre 2006
y 2007, en el que los conflictos han disminuido. En diferentes conflictos sociales promovidos por
organizaciones sociales que demandan atención del Estado, tanto Derechos Humanos como el
Defensor del Pueblo participan como veedores y facilitadores de comisiones de negociación entre
partes.
Conclusiones generales
En los últimos 14 años, a partir de 1994, Bolivia ha venido desarrollado importantes reformas
institucionales del aparato estatal con impactos progresivos que benefician a la población marginada
y pobre: Participación Popular, Defensoría del Pueblo, Tribunal Constitucional, redistribución y
saneamiento de tierras, protección del medio ambiente, etc. Sin embargo, las instituciones
mencionadas no han logrado aún capacidades para atender a toda la población.
Existen extensas zonas del país donde el Estado y sus instituciones tienen presencia muy reducida
en términos de acceso a la justicia, educación, etc. La base tributaria del Estado está reducida a un
pequeño sector formal de actividades económicas urbanas y puntos localizados a nivel rural. En estas
zonas predominan diversas modalidades de la denominada justicia comunitaria.
Por ausencia de una política de Estado explícita orientada al logro progresivo del derecho humano a
la alimentación, las acciones institucionales (que ejecutan planes, programas y proyectos), no
necesariamente están dirigidas a contribuir al logro progresivo del DHAA.
El Plan Nacional de Desarrollo 2006-2011 no define una estrategia explícita para la realización del
derecho humano a la alimentación.
Las políticas y estrategias del PND que se han aplicado en el país entre 2006 y 2007 han debilitado el
Estado de Derecho del país y ponen en riesgo los derechos humanos y el derecho a la alimentación.
Los funcionarios públicos, autoridades y sociedad civil no tienen suficiente conocimiento del DHAA y
los DDHH en general.
Bolivia no tiene normas para mejorar el funcionamiento de mercados de alimentos.
Más del 70% de la oferta de bienes que se consumen en el país son introducidas vía contrabando. El
contrabando proporciona ocupación a miles de familias que viven de esta actividad. El contrabando
es funcional a la incapacidad del Estado para crear fuentes de empleo.
El conjunto de disposiciones del ordenamiento jurídico del país no se refieren de manera expresa al
derecho humano a la alimentación.
El Estado no ha focalizado ni configurado a los grupos más vulnerables imposibilitados de valerse por
sí mismos, por lo que requieren de asistencia directa del Estado para garantizar el derecho a la
alimentación.
El Estado no efectúa monitoreo del impacto de programas.
Los PGN de 2006 y 2007 no reflejan las prioridades urgentes para la realización del derecho humano
a la alimentación. Se sigue utilizando el PGN como instrumento de premio y castigo político.
Políticas aplicadas en los últimos años no han sido efectivas para la generación de empleos
permanentes y con protección social en el país. Los empleos que se generan son insuficientes para

138

cubrir mínimamente el crecimiento vegetativo de la PEA. Además, los empleos que se están
generando son precarios, desprotegidos y con salarios insuficientes para garantizar la canasta básica
de alimentos.
La ausencia de políticas para el desarrollo de fuentes de empleo rural no agrícola viene acrecentando
la presión sobre la tierra, principalmente de los sectores de economía campesina en Bolivia.
Aún no se ha establecido un mecanismo de monitoreo de la realización del derecho humano a la
alimentación.
Recomendaciones
El Gobierno debe garantizar por todos los medios el “Estado de Derecho” con la plena vigencia de los
derechos humanos y el derecho humano a la alimentación.
El Gobierno debe extremar todos los mecanismos para lograr un verdadero “pacto social” que se
exprese en la nueva CPE para que la ciudadanía la acepte como suya y esté dispuesta a cumplirla.
Se recomienda al Estado efectuar ajustes en el PND que permitan complementar en el plan políticas
explícitas para la realización del derecho humano a la alimentación adecuada.
Se recomienda al Estado la realización de evaluaciones participativas de la situación económica y
social, el grado de inseguridad alimentaria y sus causas, la situación nutricional y sobre la inocuidad
de los alimentos.
Se recomienda al Gobierno que en un futuro ajuste del PND introduzca una estrategia explícita para
la realización del derecho humano a la alimentación en Bolivia.
Efectuar eventos de capacitación sobre el derecho humano a la alimentación dirigido a autoridades,
funcionarios públicos, medios de comunicación y sociedad civil.
El Estado debería realizar estudios para definir normas que mejoren los sistemas de comercialización
y promuevan el comercio justo.
Se recomienda al Estado elaborar normas que otorguen atribuciones a las instituciones para
promover políticas de Estado destinadas a la realización progresiva del derecho humano a la
alimentación.
Proponer mecanismos de consulta entre la sociedad civil y de ésta con el Estado para considerar
democráticamente políticas de Estado y leyes que afecten a todos de manera diferente.
Se recomienda a la sociedad civil elaborar propuestas de ley referidas a la realización progresiva del
derecho humano a la alimentación.
Desarrollar mecanismos para asegurar que las mujeres tengan acceso equitativo a la tierra.
Se recomienda al Estado elaborar y aplicar políticas que permitan garantizar el empleo digno y
protegido para la población.
Para disminuir la presión sobre la tierra de los sectores de “Economía Campesina”, se recomienda al
Estado boliviano desarrollar políticas para la generación de empleos rurales no agrícolas.

139

Asimismo, desarrollar políticas para lograr procesos de adopción masiva de tecnologías sostenibles
con los pequeños propietarios de tierras para contrarrestar el carácter ineficiente y empobrecedor de
la economía campesina.
Finalmente, ajustar las normas, políticas e incluso el texto del proyecto de CPE que permita garantizar
el acceso de la población a los recursos hídricos, a la par que se proteja las escasas fuentes de agua
dulce.
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Anexo 1
Participantes de la sociedad civil en los paneles de debate sobre el Derecho Humano a la
Alimentación realizados en La Paz, Bolivia
Panel I: Informe de la sociedad civil sobre el DHAA – “Nutrición,
asistencia alimentaria e inocuidad de alimentos”
6 de septiembre de 2007
Nombres y Apellidos
Oscar Humérez
David Haquim
Patricia Vaca
Wilfredo Valle
Gonzalo Choque
Hugo Jiménez
Daniel Niño de Guzmán
Susana Herrera
Cristian Rodríguez
Valia Costas
Gilca Jiménez
Javier Jiménez
Henry Michel
Aida Ruegenberg
Henry Pareja
Hernán Thaine
Gonzalo Tantani
María Eugenia Jiménez
Eunice Zárate
Elizabeth Rada
Cecilia de la Vega
Gladys Borja
Jaime Vega
Celia Poma
Víctor Bacaflores
Mauricio Linares
Miriam Condori Murillo
David Ramos
Leticia Loza
Beatriz Gutiérrez
Víctor Machaca

Institución
Ayuda en Acción
Investigador
Consultor independiente
CECASEM
CECASEM
AIPE
AIPE
AIPE
AIPE – Consorcio
AIPE
AIPE
AIPE
AIPE
AIPE
MDRAyMA - DRIPAD
PCI
CEP
INTERVIDA - CUNA
UMSA – CND
AOPEB
MSD – UN
MSD – UN
Comité de Enlace
CISTEM
CBDHDD
CBDHDD
AIS Bolivia
YUNTA
QHANA
IBNORCA
CSUTCB – CAIT

Panel II: Informe de la sociedad civil sobre el DHAA – “Tierra y Agua”
13 de septiembre de 2007
Nombres y Apellidos
Demetrio Céspedes
Jashir Henríquez Michel
Adolfo Ruiz
Adalberto Kopp
Ciro Kopp
Silvia Aguilar
Tania Lorini
José Antonio Pérez
Hugo Jiménez
Daniel Niño de Guzmán

Institución
Viceministro de Riego
Viceministerio de Riego
FHI – Bolivia
Viceministerio de Tierra
MDRAyMA
CARE
CARE
CEP
AIPE
AIPE
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Susana Herrera
Valia Costas
David Haquim
Javier Jiménez
Henry Michel
Aida Ruegenberg
Elizabeth Peredo
Norberto Gallardo
Iván Vargas García
Alexandra Canedo
Elio Pérez Valero
Carlos Iporre
Miguel Urioste
María Eugenia Jiménez
Nancy Espíritu
Ricardo Valverde
Mónica Bayá
Milenka Escóbar
Mauricio Linares
Segundino Capiona
Jaime Amiqui Muchia
Casimiro Sompero
Aurelio Cárdenas
Bernardino Caqueño
Víctor Machaca

AIPE
AIPE
AIPE
AIPE
AIPE
AIPE
Fundación Solón
LIDEMA
Fundación Nuevo Norte
Fundación Nuevo Norte
CISTEM
Radio Pachamama
Fundación Tierra
INTERVIDA – CUNA
INTERVIDA – CUNA
Secretariado Rural
Comunidad DDHH
CBDHDD
CBDHDD
Charopampa
Federación L.T.
Presidente OTB
Secretario General OTB
Secretario de Haciendo OTB
CSUTCB – CAIT

Panel III: Informe de la sociedad civil sobre el DHAA – “Derechos Humanos y Trabajo”
20 de septiembre de 2007
Nombres y Apellidos
Pablo Salazar Morales
David Haquim
Pavel Díaz Oropeza
José Antonio Castellón
Wilfredo Valle
Gonzalo Choque
Mauricio Pacheco
Alheni Miranda
Carlos Iporre
Hugo Jiménez
Daniel Niño de Guzmán
Susana Herrera
Valia Costas
Javier Jiménez
Henry Michel
Aida Ruegenberg
Alejandro Terrazas
Waldo Albarracín
Ana M. Benavides
Marcela Mariaca
José Antonio Pérez
Bruno Rojas
Mauricio Linares
Víctor Bacaflores
Milenka Escóbar
Miriam Campos

Institución
Mancomunidad Norte Paceño Tropical
Investigador
SG – SIRENARE
SG – SIRENARE
CECASEM
CECASEM
IICA
Movimiento Franciscano JPIC
Radio Pachamama
AIPE
AIPE
AIPE
AIPE
AIPE
AIPE
AIPE
CISTEM
Defensor del Pueblo
Defensor del Pueblo
Gregoria Apaza
CEP
CEDLA
CBDHDD
CBDHDD
CBDHDD
Ministerio de Justicia
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Alejandrina Ibáñez
Carlos Larrea
Elizabeth Rada
Ramiro Uchani
Javier Chambi
Víctor Machaca
Elías Quela
Fabio Colquechima

CISTEM
MOCUSABOL
AOPEB
Viceministro de Micro y Pequeña Empresa
Viceministerio de Micro y Pequeña Empresa
CSUTCS-CAIT
CONAMAQ
CONAMAQ

Taller Nacional de Validación del Informe del Derecho Humano a la Alimentación
La Paz 4 de octubre de 2007
Nombres y Apellidos
Santiago Mamani Montes
Rolando Quisbert
Nelson Ángelo
Laura Machaca
Jaime Calderón
Joaquim Thompson
Andrea Chanas de los Ríos
Tancredo Machicado
Félix Gutiérrez Matta
Inés Amalia Peres
José Silvestre
David Haquim
Dilma Cusicanqui
Filomena Carrasco
Susana Eróstegui
Eugenio Calisaya Condori
David Ramos
Catherine Fernández
José L. Monje
Gonzalo Soruco
V. Bacaflores
Flora Quispe
Amalia Caquia
Jaime Jiménez
Tania García
Carolina Eguívar
Wilfredo Valle
Rosa Yanarico
Paulina Sánchez
Niyon Mamani Amaru
Víctor Machaca
Elena Alegre
Juan Mamani de la Cruz
Hugo Jiménez
María Bustillos
Jaap Up Ne Cohl
Oscar Humérez
Marcia Ruspie Carvajal
Miguel Acarzape Flores
Carlos Sotomayor Cuéllar
Patricia Choque Callisaya
Aida Ruegenberg
Virginia Roncal
Ela Villanueva
Aquiles Dávalos
Elisa Panades
Claudia Terrazas Sosa
Gonzalo Tantani Tórrez
Anabel Soliz Pérez
Feliza Uchani Mamani

Institución
UDIET
U.N. Potosí
MAYDAI-AMAZONIA
CAIT
CAIT
ASOFAMD
AOPEB
H.A.M. Camacho
Red Com. Apachito
Amnistía Internacional
CECASEM
Investigador
FNMCB-BS
Fed. Dental. De CMLP
UNITAS
Revista Muyu
Yunta
CIDESA
Sigma
IPTK
Capítulo Boliviano de Derechos Humanos
FNMC-BS
CNTPCP
AIPE
Acción Nacional
CNS
CECASEM
Atahisllpani
CNMCB-BS
G.M. Guaqui
CSUTCB-CAIT
CSMCB-BS
SEISIN
AIPE
UMSA
Mundo Nuevo
Ayuda en Acción
C.E.C.
TIERRA
CSMCB_BS
AIPE
PMA
CNMCB-BS
AIPE
FAO
CEP
Consultora
Legión de Buena Voluntad
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Melina Valencia Achá
Henry Michel B.
Zulema Gareca P.
José Antonio Castellón
María Elena Cárdenas
Oliver Mendoza Quiroga
Valia Costas Herrera
Daniel Niño de Guzmán
Rosendo Mayta Zabaleta
Teresa Quispe
Clotilde Márquez Cruz
Julio Prudencio B.
Alexandra Flores B.
Fidel Mamani A.
Máxima Chura Q.
Toribia Pomacusi Chipana
Bertha Flores Oruso
Ana Amador
Gabriela Justiniano de Reyes
Carlos Modesto Soria Vilca
Sebastián Capo Pinaya
Lilian Ergueta Flores
Sabina Espinoza M.
Zenobio Quispe Colque
Cruz Rodas Condori
Hernán Arroyo Copa
Nancy Espíritu
Yola Mamani
Yanet Canaviri Callisaya
Sara Cama Choque
Rosa Quispe Chura
Aleja Quenta
Elizabeth Peredo
Federico Calle
Felipe Machaca
Luciano Yori Calle
Senovia Ticona Achu
Zarw Yanarico Quispe
Mario Apaza Bautista
Alejandro Limachi
Pablo Luis Gómez Aguilar
Segio Tarqui Alarico
Juan Contreras
Justo Pastor Mamani
Esteban Cocarico
E. Mamani
Sergio Machaca Paucara
Carlos Camacho
Miguel Santos Becerra

Legión de Buena Voluntad
AIPE
QHANA
SIRENARE
C. El Carmen
AIPE
AIPE
Atahuallpani
CSMCB-BS
Centro de Mujeres Candelaria
Consultor
Fundación Solón
CSUTCB
CSMCB-BS
CSMCB-BS
CSUTCB
Save The Children
Defensor del Pueblo
Espacio Cultural Creativo
Sector Provincias La Paz
Federación de Mujeres El Alto
Foro Indígena
CSUTCB
CSUTCB
Asociación Cuna
S. San Pedro
CECASEM
CECASEM
CECASEM
Save The Children
Fundación Solón
CSUTCB
COB
Amauta CAIT
CMCB-BS
CECASEM
CSUTCB
Foro Indígena
CSUTCB
G.T. B. M.
CSUTCB
CSUTCB-Camacho
CSUTCB-Camacho
CSUTCB
Campesinos Santa Cruz
Campesino Santa Cruz
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ANEXO 2
BOLIVIA: INDICADORES DE POBREZA MODERADA, SEGÚN ÁREA GEOGRÁFICA, 1999 - 2003

INDICADORES

UNIDAD DE
MEDIDA

1999

2000

2001

2002

2003 (p) (1)

BOLIVIA
Incidencia de pobreza

Porcentaje

62.64

65.96

64.01

64.27

67.30

Brecha de pobreza

Porcentaje

31.13

34.05

31.57

31.03

33.42

Intensidad de pobreza

Porcentaje

19.39

21.89

19.47

18.77

20.76

Línea de pobreza

Bs per cápita /
mes

293.09

298.07

290.82

289.55

300.35

Población total

Personas

8,000,798

8,274,803

8,248,404

8,547,091

8,729,976

Población pobre

Personas

5,012,017

5,457,929

5,279,646

5,493,067

5,875,682

Área urbana
Incidencia de pobreza

Porcentaje

51.50

54.76

53.84

53.52

60.51

Brecha de pobreza

Porcentaje

22.46

25.71

24.38

23.60

26.00

Intensidad de pobreza

Porcentaje

12.99

15.56

14.51

13.63

14.64

Línea de pobreza

Bs per cápita /
mes

328.12

332.40

326.55

323.44

335.98

Población total

Personas

5,035,535

5,268,526

3,099,633

5,330,045

5,606,907

Población pobre

Personas

2,593,091

2,884,818

2,772,080

2,852,900

3,392,653

Área rural
Incidencia de pobreza

Porcentaje

81.58

85.59

80.90

82.07

79.51

Brecha de pobreza

Porcentaje

45.84

48.66

43.50

43.34

46.74

Intensidad de pobreza

Porcentaje

30.26

32.99

27.70

27.30

31.75

Línea de pobreza

Bs per cápita /
mes

233.61

237.90

231.47

233.39

236.38

Población total

Personas

2,965,263

3,006,277

5,148,771

3,217,046

3,123,069

Población pobre

Personas

2,418,926

2,573,111

2,507,566

2,640,167

2,483,029

Fuente: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA
(p): Preliminar
(1) Los indicadores del año 2003 están calculados sólo con
ingresos.
Nota: Corresponde a indicadores obtenidos por el método de línea de pobreza.
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ANEXO 4
TIERRAS COMUNITARIAS DE ORIGEN
NOMBRE
AVATIRI HUACARETA
AVATIRI INGRE
BAJO PARAGUA
BAURE
CANICHANA
CAVINEÑO
CAYUBABA
CHACOBO
CHARAGUA NORTE
CHARAGUA SUR
GUARAYOS
GUARAYOS POLIGONO
ITIKAGUASU
ITIKARAPARIRENDA
ITONAMA
IUPAGUASU
JOAQUINIANO
KAAGUASU
KAAMI
LECOS DE APOLO
LECOS DE LARECAJA
LOMERIO
MACHARETI NANCAROINZA CARANDAITI
MISION COVENDO
MONTEVERDE
MORE
MOVIMA
MULTIETNICO II
NOR LIPEZ
RINCON DEL TIGRE
SANTA ANA DE MOSETENES
SANTA TERESITA
T.I. ARAONA
T.I. CHIMAN
T.I. MOJEDO IGNACIANO
T.I. MULTIETNICO
T.I. PILON LAJAS MUCHANES
T.I. SIRIONO
T.I. WEENHAYECK
T.I. Y P.N. ISIBORO SECURE
T.I. YUQUI
TACANA
TAKOVO
TAPIETE
TERRITORIO ISOSO
TOBITE
URU CHIPAYA
URU MURATO
YAMINAHUA
YURACARE
ZAPOCO
TOTAL
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HECTAREAS
CODIGO
17076,5
1
9150,1
2
345144,8
3
503290,7
4
33098,8
5
521633,2
6
648649,0
7
509359,6
8
222764,0
9
109043,5
10
1646192,4
11
549853,2
12
215930,6
13
11633,6
14
1223713,8
15
54140,0
16
344669,0
17
131355,4
18
95701,4
19
650548,3
20
162247,8
21
285688,6
22
142253,5
23
63567,4
24
1052916,4
25
81717,1
26
27013,7
27
441367,0
28
2536340,5
29
97140,5
30
52623,1
31
76976,9
32
94783,9
33
396828,0
34
97627,2
35
340127,2
36
393574,3
37
62505,0
38
198094,8
39
1223079,9
40
128980,7
41
765904,5
42
270920,0
43
51452,2
44
1945268,9
45
25861,7
46
166122,0
47
279133,7
48
42014,7
49
243884,0
50
43031,2
51
19631994,1
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ANEXO 7
BOLIVIA: HOGARES, SEGÚN ÁREA GEOGRÁFICA, PROCEDENCIA Y DISTRIBUCIÓN DE
AGUA EN LA VIVIENDA, 1996 - 2003

(En porcentaje)
AGUA DE LA VIVIENDA
PROCEDENCIA DE AGUA
Bolivia
Red por cañería
Pileta pública
Pozo o noria con bomba
Pozo o noria sin bomba
Río, vertiente o acequia
Lago, laguna o curiche
Carro repartidor (aguatero)
(1)
Otro

2001

2003(p)

2002

100,00
66,88
4,38
3,56
9,85
10,59
0,20
2,00
2,54

100,00
64,50
5,20
2,90
9,70
12,80
0,30
1,70
2,90

100,01
65,11
4,99
3,10
9,66
12,17
0,29
1,96
2,73

Área Urbana
Red por cañería
Pileta pública
Pozo o noria con bomba
Pozo o noria sin bomba
Río, vertiente o acequia
Lago, laguna o curiche
Carro repartidor (aguatero)
(1)
Otro

100,00
87,23
1,55
1,12
3,72
0,66
3,08
2,65

100,00
86,90
2,50
0,90
3,20
0,40
0,10
2,70
3,30

100,01
86,49
2,52
1,28
3,01
1,05
0,08
2,80
2,78

Área Rural
Red por cañería
Pileta pública
Pozo o noria con bomba
Pozo o noria sin bomba
Río, vertiente o acequia
Lago, laguna o curiche
Carro repartidor (aguatero)
(1)
Otro

100,00
33,56
9,01
7,56
19,89
26,86
0,53
0,23
2,36

100,00
27,30
9,60
6,10
20,60
33,40
0,70
0,10
2,20

100,00
27,97
9,28
6,24
21,21
31,47
0,66
0,52
2,65

100,00
29,12
38,79

100,00
25,10
41,10

32,09

33,80

100,00
25,75
40,70
4,99
28,56

100,00
43,46
44,66

100,00
38,40
49,80

11,87

11,80

DISTRIBUCIÓN DE AGUA POR CAÑERÍA
Bolivia
Dentro de la vivienda
Fuera de la vivienda pero dentro
Fuera del lote o terreno
No tiene distribución de agua po
Área Urbana
Dentro de la vivienda
Fuera de la vivienda pero dentro
Fuera del lote o terreno
No tiene distribución de agua po

100,00
38,83
49,77
2,52
8,88

Área Rural
100,00
100,00
99,99
Dentro de la vivienda
5,64
2,90
3,02
29,17
26,40
24,95
Fuera de la vivienda pero dentro
Fuera del lote o terreno
9,28
65,19
70,70
62,74
No tiene distribución de agua po
Fuente: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA
(p): Preliminar
1)
Si el abastecimiento se realiza por fuentes distintas a las anteriormente mencionadas. Ejemplo: agu
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