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• Convocatoria del Ministerio de Relaciones Exteriores a través del Viceministerio de 

Relaciones Exteriores como entidad convocante.

• Proceso de diálogo y construcción de propuesta entre entidades públicas con 

competencias en el área, el Sistema de Naciones Unidas y el Fondo para el Desarrollo de 

los Pueblos Indígenas de América Latina y El Caribe (FILAC).

• Elaboración de una propuesta metodológica del proceso de diálogo: taller de expertas y 

expertos y tres talleres regionales con diferentes actores involucrados (Mayo- Junio 2021).

Antecedentes

Elaborar la posición país del Estado Plurinacional de Bolivia rumbo a la Cumbre de Sistemas Alimentarios

convocada por Naciones Unidas a realizarse en septiembre del 2021, incorporando la importancia de los

sistemas productivos tradicionales (indígena originario campesino) y el rol de las mujeres.

Objetivo



Marco conceptual general

Sistema alimentario

Sostenibilidad
Alimentaria

• Los sistemas alimentarios abarcan a todas las personas y a todo 
el entramado de actores y actividades interconectadas que 
conciernen a la alimentación de la población: es decir, 
producción, recolección, empaquetado, elaboración, 
distribución, venta, almacenamiento, comercialización, 
consumo y eliminación.

• Muchos sectores configuran los sistemas alimentarios: 
infraestructuras, transportes, servicios financieros, información 
y tecnología. 

• El mundo en todos sus aspectos está implicado: recursos 
naturales, medio ambiente, economía, preferencias de las 
personas, cultura, conocimientos indígenas, políticas, política, 
comercio, reglamentos, etc.

•Es fundamental mejorar los sistemas alimentarios para 
construir un futuro marcado por más salud, más igualdad y más 
paz. Mejores sistemas alimentarios dan lugar a un mundo de 
ecosistemas y biodiversidad florecientes, un mundo de personas 
resilientes y empoderadas

Fuente: https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/food-systems-summit-
2021/



Constitución Política del Estado: “El Estado tienen la obligación de garantizar la 
seguridad alimentaría, a través de una alimentación sana, adecuada y suficiente para 
toda la población”. (Art. 16.II).

Leyes Nacionales: 
▪ Ley Nº 3525 Ley de Regulación y Promoción de la Producción Agropecuria y 

Forestal No Maderable Ecológica (Noviembre 2020).
▪ Ley No 031 Ley Marco de Autonomías y Descentralización “Andrés Ibáñez” (julio 

2010).
▪ Ley Nº 071 Ley de Derechos de la Madre Tierra (Diciembre 2010).
▪ Ley Nº 144 Ley de Revolución Productiva Comunitaria Agropecuaria (Junio 2011).
▪ Ley No 338 Ley de OECAS y OECOM (Enero 2013).
▪ Ley Nº 300 Ley Marco de la Madre Tierra y Desarrollo Integral para Vivir Bien 

(Octubre 2012).
▪ Ley Nº 777 Sistema de Planificación Integral del Estado (SPIE) (Enero 2016).

Marco legal boliviano



• Bolivia cuenta con 2.5 millones de personas ligadas a Unidades Productivas Agrícolas  (CNA, 
2013).

• En Bolivia existen sistemas productivos de agricultura familiar y comunitaria (indígena 
originario campesino, comunidades interculturales y pueblos afrobolivianos), convencional 
y agroindustrial. 

• Territorialmente, la mayoría de las unidades productivas generalmente se encuentran en la 
región interandina del país (diversas condiciones de altura, suelo y acceso al agua). 
Sistemas productivos con enorme tradición y riqueza socio-cultural. 

• El 76% de las semillas utilizadas activamente en Bolivia son criollas o nativas.
• Un aproximado de 1,1 millones de personas vinculadas a la agricultura participa en otras  

actividades económicas (minería, manufactura y construcción).
• En el tiempo del COVID-19 muchas personas han dependido de sus conocimientos 

agrícolas para asegurar el suministro de alimentos.

Contexto nacional

Desafortunadamente, debido a la homogeneización de los hábitos alimentarios en 
Bolivia y el mundo, producto de un enfoque desequilibrado para la orientación de los 
hábitos alimentarios y la comercialización comercial, la alimentación de fácil acceso y 
de menor calidad que las especies nativas, no son bienvenidas en los mercados 
urbanos o globales.



Dos corrientes de producción alimentaria que delinean los tipos de 
sistemas alimentarios

Sistema de Producción 
Alimentario basado en la 

agricultura tradicional
Reconocido como de vanguardia y basado en la 

ciencia, sin embargo, ha llevado a una preocupante 

reducción de la agro biodiversidad y, por lo tanto, 

una mayor vulnerabilidad al cambio climático 

debido a su requerimiento de nichos ecológicos 

específicos que promueven una especialización 

productiva territorialmente posible sólo en el 

oriente.

Ha llevado a la concentración del conocimiento de 

la producción de alimentos, afectando los medios 

de vida de millones de pequeños agricultores, 

campesinos y pueblos indígenas que deben 

garantizar la dependencia de los insumos para 

acceder a los mercados.

Sistema alimentario basado 
en la agroindustria 

Se afirma, a través del desequilibrio de poder y 

promoción, como el único medio posible para 

lograr la adaptabilidad productiva y la resiliencia.

Tiene la mayor parte de los mercados y, por lo 

tanto, está casi asegurada la continuidad 

.

A menudo se hace referencia a ella como una fuente 

de conocimientos o prácticas menores en 

comparación con los conocimientos y prácticas 

basados en la ciencia, pero comúnmente reconocidos 

como un proceso epistemológico en el desarrollo de la 

agro biodiversidad genética y, por lo tanto, los rasgos 

utilizados en los enfoques basados en la ciencia.

Se reconoce como fundamental en su papel en la 

reducción del hambre, la creación de empleo, la 

generación de crecimiento económico en las 

comunidades rurales y la garantía de la integridad del 

suelo, el agua, los bosques y otros recursos de los 

ecosistemas.

Reconocido por proporcionar activamente prácticas 

agrícolas apropiadas para las condiciones locales, 

proporcionando una adaptabilidad al cambio climático 

fácilmente disponible.

Tiene menor o ninguna accesibilidad al mercado a los 

mercados globales debido a la homogeneización de los 

hábitos alimenticios y las dietas impulsadas por la 

propaganda, lo que ha hecho que TSFPST sea 

extremadamente vulnerable en su continuidad.

Originario
Campesino

Indígena
Agroecológico
Agroindustrial

Sistemas
productivo

s



Potenciales alcances de un marco de líneas de acción 
sobre sistemas alimentarios

Aspectos 
principales

Sistema de Producción Alimentario 
basado en la agricultura tradicional

Sistema alimentario basado 
en la agroindustria 

Sosteniblidad

Fortalecimiento de los Sistemas de Producción 
de Alimentos Tradicionales y de pequeños 
agricultores en el contexto del cambio 
climático, incluyendo la resiliencia socio 
ecológica, la soberanía alimentaria, la reducción 
de la pobreza, el derecho a la alimentación y la 
gestión integral de los recursos naturales 
(tierra, agua y bosques).

Facilitar la transición a sistemas alimentarios 
sostenibles con agricultura de conservación y 
restauración de ecosistemas degradados debido al 
uso intensivo de insumos.

Mercados

Desarrollo de mercados y cuotas de mercado 
para los sistemas tradicionales de producción 
de alimentos y la agro biodiversidad, 
aprovechando los medios de vida de los 
Sistemas de Producción Alimentario basado en 
la agricultura tradicional  a nivel global.

Transición para el desarrollo de mercados de mejores 
prácticas.

Sistemas de 
información

Sistemas de información para la mejora de la 
agricultura tradicional.

Sistemas de información para el desarrollo de las 
mejores prácticas de los Sistemas Alimentarios 
Industriales.

Conocimiento
Fortalecimiento del conocimiento de la 
agricultura tradicional y del diálogo inter-
científico.

Compartir el desarrollo del conocimiento basado en 
el respeto a la vida.

Otros

Transmisión intergeneracional de 
conocimientos para la protección de los 

Desarrollo de co-beneficios relacionados con el 
cambio climático y la agricultura de conservación, y 



Hacia los sistemas alimentarios del Vivir Bien
“Saber alimentarse para Vivir Bien”

SISTEMAS 
ALIMENTARIOS DEL 

VIVIR BIEN 
“SABER 

ALIMENTARSE”

Desarrollo 
integral para 

vivir bien
Gobernabilidad

Diálogo con el 
conocimiento 

científico 
moderno

Seguridad y 
soberanía 

alimentaria 

Estrategias de 
vida resilientes

Innovación 
tecnológica con 

soberanía

Sistemas 
alimentarios
sustentables

Interface Meta - finalidad

Enfoque 
de 

género

Revalorización 
de saberes y 

tecnologías
ancestrales





Líneas de acción de la cumbre de sistemas alimentarios

4. Promover medios de 
vida equitativos y 
distribución de valor 
(aumentar los ingresos, 
distribuir el riesgo, 
ampliar la inclusión, 
crear puestos de 
trabajo)

3. Impulsar la producción 
positiva para la naturaleza a una 
escala suficiente (actuar sobre el 
cambio climático, reducir las 
emisiones y aumentar la captura 
de carbono, regenerar y proteger 
los ecosistemas críticos, 
conservar los ecosistemas 
frágiles, reducir la perdida de 
alimentos y el uso de energía, sin 
socavar la salud o dietas 
nutritivas)

5. Fomento de la 
resiliencia ante las 
vulneraciones, los 
impactos y tensiones 
(asegurando la 
funcionabilidad continua 
de los sistemas 
alimentarios saludables y 
sostenibles)

2. Cambio de patrones de 
consumo sostenible 
(promoviendo y creando 
demanda de dietas 
saludables y sostenibles, 
reduciendo desperdicio, 
internalizando 
externalidades (género y 
ambiente)

Compensación de 
sinergias

1. Asegurar el acceso a alimentos seguros para todos (permitiendo que 
todos las personas estén bien alimentadas y saludables)

Fuente: Joachim von Braun, et. al (2020).Sistemas alimentarios: definición, concepto y 
aplicación para la cumbre de sistemas alimentarios de las Naciones Unidas



• Plan de acción hacia el año 2030 que tendrá el apoyo del Sistema de
Naciones Unidas y la cooperación internacional en base a la Agenda
2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

• Realización de un diagnóstico y evaluación participativa de la
sostenibilidad de los sistemas alimentarios a nivel sub-nacional
incorporando el enfoque de género y las visiones de los pueblos
indígenas originarios y campesinos.

• Promover la creación de redes y observatorios para el monitoreo de los
sistemas alimentarios relacionados a los ya existentes como el de
seguridad alimentaria.

PERSPECTIVAS POST-CUMBRE


