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Presentación
En el país, no es la primera vez que se debate sobre la problemática agropecuaria y se 
plantea una agenda productiva de largo plazo, ha sucedido en más de tres ocasiones 
en décadas pasadas y gobiernos anteriores de turno. En la actual coyuntura surge la 
esperanza en la sociedad civil de que los debates y planteamientos abordados en la 
Cumbre Agropecuaria “Sembrando Bolivia” sean atendidos de manera efectiva por 
el gobierno de Evo Morales y cuenten con la participación y el control social de los 
movimientos sociales campesinos e indígenas a quienes atingen la mayoría de estas 
políticas dado el amplio reconcomiendo de esta atribución en la actual Constitución 
Política del Estado. 

La Cumbre Agropecuaria se gesta en un momento de caída del precio de los hidro-
carburos y minerales, y la intención gubernamental de ampliar la matriz productiva 
nacional basada en la producción de alimentos, incremento de las exportaciones 
en la región y apuesta por triplicar el aporte agropecuario al PIB nacional. Si bien 
este espacio de análisis y propuestas sobre la problemática agropecuaria del país fue 
inicialmente planificada para abordarlo desde el gobierno y el sector agro exporta-
dor sobre todo del oriente boliviano, ante la necesidad de legitimar el evento y sus 
resultados, tuvo que ampliar su convocatoria a los pequeños y medianos productores 
a través de  las organizaciones que los representan.   

Los resultados y planteamientos de la Cumbre se enmarcan en cinco grandes te-
máticas, pero la diversidad de subtemas, escalas y actores a los que se hace refe-
rencia, devela sin duda la diversidad que caracteriza al país en términos sociales,  
productivos, de ecoregiones, de culturas y de visiones de desarrollo. Llama también 
la atención que los logros en el marco de las grandes temáticas tanto para el sector 
agroindustrial como para la producción campesino indígena no tienen punto de 
comparación si pensamos en la escala; las posibilidades de concretar la agenda agro-
pecuaria para unos puede implicar asegurar la renta y acumulación económica de 
su sector, mientras que para otros tan solo puede restringirse a garantizar sus modos 
de vida, evidenciándose así que los resultados en general fueron más favorables para 
los agroindustriales.



En el presente documento se exponen y analizan los resultados y planteamientos 
surgidos de la Cumbre Agropecuaria “Sembrando Bolivia” desde una mirada nacio-
nal y con particular énfasis en los efectos que esto puede conllevar para los sectores 
campesinos e indígenas y sus organizaciones con la intención de generar insumos 
para la participación y vigilancia de la sociedad civil a la concreción de la agenda 
agropecuaria y productiva de los próximos años.

Pamela Cartagena T.
Responsable Unidad Nacional de Desarrollo

CIPCA
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La desaceleración del crecimiento económico de la China y otros países emergentes, 
la baja de los precios internacionales del petróleo y la consecuente disminución de 
ingresos marcarán una tendencia de menor crecimiento de la economía del país. 

En ese contexto, la necesidad y reto ya antiguo de diversificar la economía del país 
–además de la minería e hidrocarburos, generación de energía y producción de ali-
mentos, entre otros– vuelve con mayor fuerza, legitimidad y urgencia que preci-
pitaron la Cumbre Agropecuaria “Sembrando Bolivia”; asimismo, se constituye en 
terreno fértil para implementar algunas dimensiones de la Agenda 2025, como la tan 
mencionada ampliación de la frontera agrícola de 3,8 millones de hectáreas actuales 
a 13 millones de hectáreas al 2025 para producir 45 millones de toneladas de alimen-
tos, tres veces más que ahora, en gran medida para la exportación.

Al principio la Cumbre se concibió como un espacio de diálogo y concertación entre 
el gobierno y el sector agroindustrial. Los otros sectores productivos fueron inclui-
dos posteriormente. Después de haberse postergado en dos ocasiones, finalmente se 
llevó a cabo los días 21 y 22 de abril del presente año, a convocatoria del gobierno 
nacional.

Tras dos jornadas de intenso trabajo –con la participación de autoridades del go-
bierno nacional, empresarios agroindustriales y sus gremios, organizaciones indíge-
na originario campesinas, organizaciones de productores denominados pequeños, 
y una reducida representación del sector indígena de tierras bajas–, los resultados 
constituyen un largo listado de demandas planteadas, que estuvieron en cierta ma-
nera marcados por el desafío presidencial de triplicar el aporte de la agropecuaria al 
PIB nacional al concluir la presente década. 

Los resultados muestran que se atendió en su integridad la agenda del sector agroin-
dustrial. Con relación al uso de semillas transgénicas se echó por la borda la nor-
mativa que hasta el momento la prohibía y se abrió las puertas para su legalización. 
Asimismo, en contra de lo que establece la ley actualmente, se aceptó cambiar la 
periodicidad del control de la Función Económica Social (FES) de 2 a 5 años. Se 
establecieron metas que aseguran el desbosque y la ampliación de la frontera, de al 
menos 2,5 millones de hectáreas en el corto plazo, tanto a favor de la ganadería como 
para la agricultura, con el aporte incluso de otros sectores.
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Consideramos que el sector de pequeños productores, indígena originario campesi-
nos de alguna manera logró abrir un espacio de participación y colocar sus propias 
propuestas con planteamientos orientados a duplicar la producción y productividad 
en varios rubros agropecuarios a su cargo. 

Si el gobierno los considera realmente –no sólo formalmente– como actores rele-
vantes en la producción de alimentos para el consumo interno y la exportación, se 
requeriría que sus demandas y propuestas constituyan base de un nuevo plan de 
desarrollo económico productivo del país en esta materia. Esperamos que por su 
parte este sector tenga la fuerza suficiente para sostener y reivindicar sus propuestas 
en esta perspectiva.

En este documento se presenta los resultados de cada una de las cinco mesas que 
trabajaron en la Cumbre, con un breve comentario sobre algunos tópicos y las re-
acciones y propuestas posteriores de algunas organizaciones. Asimismo, una breve 
consideración a los pasos iniciales que se están dando para dar cumplimiento a la 
agenda de la Cumbre, como la tácita autorización de la producción y comercializa-
ción de alimentos transgénicos que deberán ser etiquetados para conocimiento del 
público consumidor. Igualmente la norma orientada a la recuperación de los suelos 
degradados, tarea a cargo de los indígena originario campesinos, no así de los otros 
sectores y actores que al parecer se considera que no degradan los recursos naturales. 
En anexo se incluyen las propuestas de algunas organizaciones que participaron en 
la Cumbre.

Esperamos que este texto contribuya al análisis, debate y concreción de las propues-
tas de agenda para mejorar la producción y productividad con el manejo sostenible 
de los recursos naturales, una vía posible y necesaria para el país.



2. Consideraciones y resultados de la 
 Cumbre Agropecuaria

Foto: Daniela Soliz Olmos
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2.1. Consideraciones previas

Como se sabe, el propósito de la Cumbre Productiva Sembrando Bolivia fue con-
certar las políticas destinadas a fortalecer el aparato productivo con la finalidad de 
garantizar la seguridad alimentaria y ampliar la exportación de productos agrope-
cuarios.  Participaron el gobierno nacional, productores del sector grande, media-
no y pequeño; el sector campesino en sus diferentes expresiones; organizaciones de 
productores agroecológicos. También participaron algunos representantes indíge-
nas aunque en número reducido.

Los actores ausentes fueron los gobiernos departamentales y municipales, quienes 
ahora deben ser incorporados en la fase de planificación e implementación para que 
inviertan los recursos públicos en los rubros priorizados. También, los consumido-
res y sus emergentes organizaciones fueron otros actores ausentes.

Al inicio del evento el Presidente marcó un desafío que de alguna manera incidió en 
el trabajo de las cinco mesas temáticas.

a) El desafío presidencial: triplicar el PIB agropecuario

Se podría decir que el desafío presidencial de incrementar el PIB agropecuario a 
10.000 millones de dólares en cinco años, marcó un punto de referencia para lograr 
las conclusiones en la Cumbre. 

Pero es necesario considerar de qué punto se parte para pretender llegar a esa meta, 
y si es posible alcanzarla en el plazo previsto. Con base en información del Institu-
to Nacional de Estadística, INE, y tomando el cuenta para nuestro cálculo el tipo 
de cambio actual de la moneda nacional con relación al dólar, el año 2014 el PIB 
agropecuario, silvicultura, caza y pesca sería de 3.237 millones de dólares a precios 
corrientes (12,9% del PIB nacional). 

Es importante indicar que de este total, los productos agrícolas no industriales apor-
taron con 1.573 millones de dólares, frente a sólo 570 millones de dólares de los pro-
ductos agrícolas industriales. Los restantes 1.093 millones provienen del aporte de la 
coca; productos pecuarios, y la silvicultura, caza y pesca, según la fuente.
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Cuadro 1. Bolivia: Estimación del Aporte del Sector agricultura, silvicultura, 
caza y pesca al PIB Nacional, 2014

Fuente: Elaboración propia con datos de INE (www.ine.gob.bo)

La gráfica siguiente presenta la misma realidad en términos porcentuales para un 
periodo más largo, incluso hay una tendencia a la baja del aporte del sector agrícola 
al PIB en los últimos quince años. Al año 2014, el aporte de los productos agrícolas 
industriales al PIB no llega al 1,7%; mientras que los productos agrícolas no indus-
triales aportan 2,5 veces más, llegando al 4,7%. Es importante tener en cuenta que 
la economía del país ha crecido, pero el sector no pudo mantener su participación 
porcentual, lo que representa todo un reto al futuro.

Gráfica 1. Bolivia: Aporte del sector agrícola al PIB, según rubros

Fuente: Elaboración propia con datos de INE (www.ine.gob.bo)

Dado este panorama, es necesario –a manera de línea base– precisar cuál es la situa-
ción actual y el punto de partida en que se encuentran los diferentes sectores produc-

Sector Monto en US$, en 
2014  

1. AGRICULTURA, SILVICULTURA, CAZA Y 
PESCA 3.237.325.364  
- Productos Agrícolas no Industriales  1.573.509.912  
- Productos A grícolas Industriales         570.432.944  
- Coca        142.193.877  
- Productos Pecuarios         681.194.897  
- Silvicultura, Caza y Pesca         269.993.731  

Total Sector

Productos Agrícolas 
no industriales

Productos Agrícolas 
industriales

Coca

Productos Pecuarios

Silvicultura, Caza y 
Pesca
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tivos y de qué manera pueden contribuir a alcanzar la meta presidencial. Sobre todo 
cómo y con qué políticas, recursos y medios.

b) Situación de la producción agropecuaria en Bolivia 

Según el INE (www.ine.gob.bo), al año 2013 –datos más actualizados de los que se 
dispone–, en Bolivia se cultivaron 3,3 millones de hectáreas, de las cuales 1,64 mi-
llones (50%) correspondieron a cultivos de oleaginosas e industriales (soya, caña de 
azúcar, algodón, girasol y otros) y 1,66 millones (50%) a alimentos básicos (cereales, 
hortalizas, frutas y tubérculos), estos últimos producidos mayormente, pero no ex-
clusivamente, por pequeños productores, campesinos e indígenas. 

Cuadro 2. Bolivia: Superficie y producción agrícola. 1986 y 2013

Fuente: Elaboración propia con base a MDRyT (2010), INE (2015).

La ampliación de la superficie cultivada mantiene una tendencia en los últimos 25 
años, de incremento cada vez mayor de los cultivos agroindustriales (oleaginosas 
industriales y cereales) destinados en gran medida a la exportación, y, por otra, un 
estancamiento de las superficies destinadas a la producción alimentaria nacional 
(tubérculos, hortalizas, frutales), y que está a cargo de los agricultores familiares, 
como evidencia la Gráfica 2. La excepción es la quinua que, según datos del INE, 
en 2012-2013 se cultivó en una superficie de 131.192 hectáreas y en volumen alcan-
zó 61.182 TM. (INE, Estadísticas por Actividad Económica. http://www.ine.gob.bo/
indice/general.aspx?codigo=40104); aunque también es un rubro destinado mayor-
mente a la exportación, pese a los esfuerzos por estimular el consumo nacional.

 
1986 2013 

Incremento en 
el período, en 

% 

DETALLE 
Hectáreas 

producidas 
(miles) 

% Producción 
(miles TM) % 

Hectáreas 
producidas 

(miles) 
% Producción 

(miles TM) % Ha 
(miles) 

TM 
(miles) 

Cereales  649 47 826,7 12,5 1.030 31 2.083,1 14,8 159 252 
�s����la��es  34 2,4 28,6 0,4 46 1 37,6 0,1 135 131 
�r��ales  90 6,5 678,9 10,3 112 3 1.054,1 6 124 155 
��r�al��as  110 8 342,9 5,2 152 5 331,9 2 138 97 
����s�r�ales  174 12,6 3.089,5 46,7 1.648 50 11.294,1 69 947 366 
����r��l�s  212 15,4 1.213,1 18,3 221 7 1.165,9 7 104 96 
��rra�es  110 8 442,1 6,7 101 3 353,1 2 92 80 
Totales 13 100 6621,8 100 3313,8 100 16320,1 100 21 26 
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Gráfica 2. Bolivia: superficie cultivada de productos. 1984–2013 (en hectáreas)

Fuente: Elaboración propia con datos de INE (www.gob.bo).

El volumen de la producción muestra una clara preeminencia e incremento de los 
productos industriales y, pese al estancamiento del volumen de la producción de los 
rubros a cargo de los pequeños productores y campesinos indígenas, como se muestra 
en la gráfica siguiente, estos siguen siendo relevantes, y no es menor su aporte al PIB.

Gráfica 3. Bolivia: Volumen de producción. 1984 – 2013 (en toneladas métricas)

Fuente: Elaboración propia con datos de INE (www.gob.bo).

En cuanto a la pecuaria se tiene una diversidad de ganado y aves, tanto a cargo de 
grandes y medianos productores como de los pequeños y campesinos indígenas, 
muchas veces bajo manejo comunitario o una combinación de propiedad familiar y 
comunitaria, sobre todo en el área indígena de tierras bajas.

Cereales

Estimulates

Frutales

Hortalizas

Oleaginosas/
Industriales

Tubérculos
y raices

Forrajes

Cereales

Estimulates

Frutales

Hortalizas

Oleaginosas/
Industriales

Tubérculos
y raices

Forrajes
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Cuadro 3. Bolivia: Número de cabezas de ganado.  2003 – 2012 (en miles)

Fuente: Elaboración propia con datos de INE 2012.

En todos los casos se registra un leve incremento, resaltando la producción avícola 
(pollos) a cargo mayormente de grandes y medianos productores.

c) Situación e importancia del sector indígena originario campesino1 en la pro-
ducción agropecuaria

Hay que recordar que el sector indígena originario campesino y de los pequeños 
productores fue abandonado por el Estado durante todo el período neoliberal, por 
ser considerado sector inviable y sujeto solamente de políticas sociales; en realidad 
se pretendía su desaparición. En ese marco es que fueron despojados en grado im-
portante de su capacidad productiva.

Hoy, pese a las políticas neoliberales implementadas en más de dos décadas –del año 
1985 al 2005– y las dificultades por las que atraviesa, este sector sigue contribuyendo 
en modo significativo a la economía, producción y alimentación del país.

Según el INE (Encuesta  Nacional  Agropecuaria, 2008), en Bolivia existían alrededor 
de unas 775.000 Unidades Productivas el año 2008.  De este total, según el Ministe-
rio de Desarrollo Rural y Tierras aproximadamente 728.500 Unidades Productivas 
(94%), serían las dedicadas a la agricultura familiar, que abastecen con producción 
al mercado nacional. En cambio, según datos preliminares del Censo Agropecuario 
2013, la cifra sería mayor: 872.641 Unidades Productivas agropecuarias y 18.589 
comunidades fueron censadas. (INE, 2015: Un pincelacito a las estadísticas con base 
en datos del Censo Agropecuario 2013).

1. Naturalmente, nos referimos a hombres y mujeres que tienen roles y responsabilidades en la producción agropecuaria.
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Pese a no contar con las mejores tierra para la producción, ni haberse concluido el 
proceso de saneamiento y titulación de las tierras, según declaraciones del Vicemi-
nistro de Desarrollo Rural Agropecuario, éste sector produciría entre el 37 y 40% 
de la producción agropecuaria del país (El Mundo: Pequeños productores produ-
cen 6 millones de toneladas de alimentos http://elmundo.com.bo/elmundo/noticia.
php?id=5894).

Hay que considerar que en los últimos años algunos productores pequeños se van 
adhiriendo a la cadena de la producción agroindustrial (soya, caña, sésamo, chía, 
girasol, entre otros) y van dejando los policultivos a los que antes se dedicaban. Aún 
en este caso, siguen siendo los pequeños productores, los que trabajan y aportan con 
producción en superficies y volúmenes incluidos en las estadísticas nacionales.

Finalmente, otros aportes de este sector que generalmente no se toman en cuen-
ta son: la generación de empleo directo e indirecto, aportes al desarrollo local, la 
preservación ambiental y del entorno, preservación de conocimientos, tecnología y 
semillas, entre muchos otros. 

No obstante, también preocupa que actualmente, con una década ya de nuevos pla-
nes y programas, cambios en la normativa (Constitución y Leyes), con incremento 
en la tenencia de la tierra –con riesgos de retroceso y amenaza de despojo– y esfuer-
zos por incrementar la inversión pública, este sector no sólo que no sale de su es-
tancamiento sino que las perspectivas y tendencias hasta ahora no son promisorias, 
como se evidencia en la información estadística presentada arriba.

Sólo a manera de ejemplo, el 2 de agosto del presente año el Gobierno nacional 
presentó en una publicación los esfuerzos realizados para el sector en cuanto a sa-
neamiento y titulación de la tierra; las inversiones realizadas en el Programa de Me-
canización; Mi Agua, en sus tres versiones; Programa Empoderar; PACU; VALE; 
Instituto de Seguro Agrario, entre otros  (Ministerio de Comunicación: De la Re-
volución agraria a la revolución agraria y productiva. Agosto 2015. Separata). Pero 
las estadísticas muestran que aún no hay una mejora sustancial de esta parte de la 
población.

En ese marco, es importante recuperar lo que Rodolfo Machaca, dirigente de la 
Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia, CSUTCB, y 
representante del Pacto de Unidad resaltó en la inauguración de la Cumbre Agrope-
cuaria: que los pequeños productores han sido excluidos y que es por eso que hoy 
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llaman al gobierno a plantear políticas agrarias diferenciadas para el país. Asimismo 
manifestó que es importante debatir el tema de los transgénicos, destacó igualmente 
la necesidad que se tiene en el país de tecnificar el agro pero con responsabilidad y 
respeto hacia la Madre Tierra.

El punto principal para que se mantenga la actual situación de estancamiento de 
éste sector es el incumplimiento de las leyes, normas y planes y programas; se ha 
incrementado la inversión pero es totalmente insuficiente para revertir la situación 
descrita; considerar a éste sector relevante en la producción agropecuaria pero sólo 
formalmente y no realmente como actor importante. 

Es por ello que, desde nuestra perspectiva, triplicar el PIB agropecuario y la produc-
tividad no sólo es posible sino necesario para el país, y se puede lograr gradualmente 
en los próximos diez años, a condición que se preste apoyo y respaldo a todos los 
sectores productivos, no sólo a los que hoy exportan más aunque su contribución al 
PIB no sea tanto como aparenta. 

Para que el sector indígena originario campesino y de pequeños productores incre-
mente su producción, productividad y su aporte al PIB es necesario incrementar las 
inversiones en riego y la mejora de las técnicas de riego; redistribución de tierras 
fiscales a quienes no tienen tierra o la tienen en cantidad insuficiente; innovación 
tecnológica y uso de tecnología apropiada; cualificación de los recursos humanos y 
asistencia técnica; incremento de la inversión pública, mayor a la que se ha alcanza-
do hasta ahora. Asimismo, apoyo en la gestión y producción de las tierras tituladas 
y saneadas y no dejar a su suerte a las familias y organizaciones indígena originario 
campesinas, como ha ocurrido con la Reforma Agraria de 1953. Desarrollar e im-
plementar mecanismos más eficaces contra las actividades del contrabando, en este 
caso de la internación de alimentos al país vía contrabando.

d) Situación y roles de las mujeres

Las mujeres tienen un rol importante en la producción y economía de sus familias y 
comunidades; en la producción, economía y aporte a la seguridad alimentaria del país.

Según la información proporcionada por el Gobierno nacional “Desde 1953 a 1993 
existieron 74.000 mujeres beneficiarias de la tierra; desde 1996 al 2014 existen 735 
mil beneficiarias, que corresponden al 46% del total de beneficiarios” (Ministerio 
de Comunicación: De la Revolución agraria a la revolución agraria y productiva. 
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Agosto 2015. Separata). No se especifica sin embargo cuántas mujeres tienen título 
ejecutorial o en cuántos casos ellas son primeras titulares. Tampoco las estadísticas 
reflejan lo que ellas están haciendo en esas tierras; ni los efectos que sobre sus activi-
dades económicas provoca el cambio climático, etc.

Se estima que un porcentaje aproximado del 86% de mujeres del área rural produce 
alimentos y contribuye a la seguridad alimentaria y a la erradicación de la pobre-
za en el país. (http://www.opinion.com.bo/opinion/articulos/2014/0401/ noticias.
php?id=12422). Si este importante aporte es invisibilizado, lo es más su papel en la 
preservación de conocimientos, la biodiversidad y las semillas; el manejo de las tec-
nologías productivas que han ayudado a preservar tantas semillas nativas. Todo eso 
hoy es patrimonio de la humanidad, gracias a ese aporte silencioso y no reconocido.

2.2. Resultados y comentarios de cada mesa2 

El trabajo en la Cumbre se organizó en cinco mesas: 1. Tierra y estructura agraria; 
2. Producción y productividad; 3. Diversificación e industrialización; 4. Mercado, 
precios y exportaciones; 5. Infraestructura y riego.

A continuación se presenta los resultados y algunos comentarios.

Mesa 1. Tierra y estructura agraria
1. Importancia y necesidad de que el proceso de saneamiento avance y concluya.
2. Ampliación de la superficie objeto de desmonte de 5 a 20 hectáreas para pe-

queños productores, comunidades y asentamientos humanos. En la región 
del Chaco la ampliación de desmonte selectivo.

3. Ampliación del plazo de registro al programa de apoyo a la Producción de 
Alimentos y Restitución de Bosques, Ley 337, por 18 meses en todo el terri-
torio nacional.

4. Ampliación del Plazo de la verificación de la FES de 2 hasta 5 años, en las 
propiedades medianas y empresariales, acompañada de producción e inver-
sión, que en caso de incumplimiento será sancionada bajo lo establecido por 
las Leyes Nº 1715 y 3545, (Conforme acuerdo realizado en el encuentro plu-
rinacional en Cochabamba).

5. Socialización de la Ley contra el Avasallamiento evitando la estigmatización 
de organizaciones sociales y conformar una comisión para que impulse la 

2. Esta parte del texto se base en los documentos que emergieron a la conclusión de la Cumbre.
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adecuada implementación de la Ley contra el Avasallamiento incluyendo a 
todos los sectores.

6. Dar funcionalidad a la Comisión de Asentamientos Humanos para que se articu-
len las entidades públicas nacionales y sub nacionales en la prestación concurrente 
de servicios para asentamientos humanos legales.

7. Conformar una Comisión Técnica para la discusión y análisis de la situación 
de las Reservas Forestales del Chore y Guarayos y el D.S. 26075 de TPFP con 
la participación de todos los sectores involucrados.

8. Hacer cumplir las medidas para evitar la extranjerización y mercantilización 
de tierras previstas en los artículos 396 y 399 de la Constitución Política del 
Estado, en concordancia con la disposición final segunda de la Ley Nº 3545 
y artículo 178 del Decreto Supremo Nº 29215.

9. El Estado garantiza la dotación de tierras fiscales a las comunidades indígena 
originaria campesina e interculturales, de acuerdo a la Constitución Política 
del Estado y las Leyes.

10. Reconocimiento de la avicultura, porcinocultura y piscicultura como acti-
vidades principales sujetas al cumplimiento de la Función Social o Función 
Económico Social según corresponda.

Comentario

Problemática de la tierra
Uno de los acuerdos más destacables que interesan a todos los sectores es la necesi-
dad de concluir con el proceso de saneamiento y titulación de las tierras, hacer cum-
plir las medidas para evitar la extranjerización y mercantilización de tierras previstas 
en los artículos 396 y 399 de la Constitución Política del Estado, en concordancia 
con la Ley Nº 3545 y el artículo 178 del Decreto Supremo Nº 29215.

Este es un llamado sobre todo al gobierno nacional porque en una década, si bien 
hay avances en este proceso, también es preocupante la lentitud y la ampliación del 
plazo para su conclusión en dos ocasiones –la primera, del 2006 plenamente justifi-
cada– para concluir dicho saneamiento y titulación de tierras. El 2 de agosto recién 
pasado, se publica que “De las 106 millones de hectáreas de tierras existentes en el 
país, hasta la fecha más de 73 millones ya fueron saneadas y tituladas…” (Ministerio 
de Comunicación: De la Revolución agraria a la revolución agraria y productiva. 
Agosto 2015. Separata). Esto es un avance del 69% y queda poco más de un año para 
que se cumpla el segundo plazo para concluir el restante 31%. La distribución de 
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tierras fiscales está paralizada, desde hace años se indica que hay unas 4 millones de 
hectáreas de tierras fiscales aptas para distribuir, pero no se avanza. 

Ampliación de plazo para control de la FES
En este tema, el gran ganador de esta Cumbre es sin duda el sector agroindustrial ya 
que su demanda fue atendida en su integridad. Contrariamente a lo que hoy estable-
ce la ley, se aceptó cambiar la periodicidad del control de la Función Económica So-
cial (FES) de dos a cinco años. Si a ello sumamos la ley contra avasallamientos, que 
si bien tiene sus aspectos positivos para garantizar y otorgar seguridad jurídica de 
la propiedad privada y pública, protege a una ingente cantidad de poseedores de la 
tierra que hasta ahora no concluyen el proceso de titulación ni trabajan la tierra. Así, 
se coartan, sino anulan, los mecanismos y causales de reversión de tierras ociosas e 
improductivas, consolidando así la inequitativa distribución de tierras en el país y 
manteniendo la tendencia a la baja productividad. 

Con estas conclusiones de la Cumbre y las normas, del 31% de las tierras aún por 
titular a nivel de país, una parte quedará en manos del sector agroindustrial, pero 
también en manos de poseedores de tierra que se escudan tras los verdaderos pro-
ductores medianos y grandes que producen y aportan al país, incluso muchos de 
ellos preservando adecuadamente los recursos naturales.

Entonces, de concretarse la ampliación de la FES habrá que establecer mecanismos 
que eviten que esta medida se constituya en un premio a los poseedores improduc-
tivos de la tierra o de baja productividad y de escasa inversión, que ni pagan a sus 
trabajadores y peones como deberían porque no tienen ni contrato, sólo trato. Espe-
culadores de la tierra, de los que hay muchos.

Desmonte de 5 a 20 hectáreas a cargo de pequeños productores
Consideramos que la ampliación de la superficie de desmonte por parte de los pe-
queños productores, comunidades y asentamientos humanos de 5 a 20 hectáreas sin 
duda va a contribuir a ampliar la frontera agrícola, y será a corto plazo. Dicha amplia-
ción se debería realizar –al igual que se debe dar en el sector de grandes y medianos 
productores– de acuerdo a las normas de cada zona y región, como el cumplimiento 
de los Planes de Uso de Suelos (PLUS), Planes de Ordenamiento Territorial (POT), la 
Función Social (FS), los Planes de Gestión Integral del Bosque y Territorio (PGIBT), 
etc. Sin duda se hará esfuerzos por modificar y demandar la modificación del PLUS 
para ampliar la frontera agrícola; aunque desde alguna instancia del gobierno nacio-
nal ya se dio el mandato incluso antes que se llevara a cabo la Cumbre. De todas ma-
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neras, la observancia a las normas ambientales, las condiciones del entorno de cada 
región o zona, la capacidad de uso mayor de la tierra y los compromisos y plantea-
mientos de mejorar la productividad –establecidos en la Mesa 2– pueden aumentar 
sustancialmente la producción sin la necesidad o inevitabilidad de la ampliación de 
la frontera agrícola, al menos no como la primera –y única– opción como plantean 
algunas autoridades y sectores.

De lo contrario se estaría aportando al desmonte descontrolado de los bosques y al 
cambio del uso de los suelos, probablemente mayor a la superficie de desbosque de 
alrededor de 200 mil hectáreas por año, que se viene dando en estos años, pese a 
los esfuerzos que se han hecho por controlar y disminuir. Contribuyendo con ello a 
acrecentar las causas y efectos del cambio climático que precisamente recae y afecta 
a la producción de todos los sectores y a la vida en el mundo rural y urbano, aunque 
sin duda en proporciones diferentes; pues para unos puede significar la pérdida total 
de sus medios de vida o de la vida misma; para otros, simplemente una baja renta-
bilidad de sus inversiones al final de año. En la Cumbre no se dijo nada al respecto 
y tanto el cambio climático como la gestión de riesgos no se incluyeron en los resul-
tados o acuerdos.
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Mesa 2. Producción y Productividad
Propuestas de incremento de producción y productividad, según sector
PROPUESTAS SOBRE ASPECTOS NORMATIVOS 
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(*) Se conformarán comisiones de trabajo para profundizar estos temas.
(**) No se pudo alcanzar ningún consenso.

Sector ganadero
• (*) Modificación del Art. 5 del D.S. 26075 que establece las Tierras de Pro-

ducción Forestal Permanente (TPFP). (TEMA TIERRAS)
• (*) Revisión del Art. 7 del D.S. 1954. 
• Revisión de las multas y procedimientos administrativos establecidos por la 

ABT por quema de pastizales. 
• Estudiar la incorporación en el Código General del Trabajo, la regulación de 

las relaciones laborales en el ámbito agropecuario.
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• Revisar la adecuación del D.S. No. 288 de inspecciones del Ministerio de Tra-
bajo a la realidad del sector agropecuario. 

• Estudiar la modificación del Art. 350 del Código Penal en el tema del abigea-
to, referido a la pena de privación de libertad de 8 a 12 años, para evitar las 
medidas sustitutivas y castigar al que comete el delito de robo, transporte y 
comercialización.

Porcinocultores 
• (*) Consideración de las inversiones realizadas en esta actividad en el cumpli-

miento de la FES. (PARA GRUPO 1)
• Incorporación de la porcinocultura en el Régimen Agropecuario Unificado 

(RAU) conforme a la realidad económica de cada caso.

Sector avícola
• (*) Consideración de las inversiones realizadas en esta actividad en el cumpli-

miento de la FES. (PARA GRUPO 1)

Pequeños productores (CIOEC)
• Concluir con las reglamentaciones de las Leyes No. 338 y Ley No. 144 inclu-

yendo presupuesto para su implementación.

Sector camélido
• Estudiar la propuesta de Ley para el sector, que incluye los siguientes puntos 

estratégicos: producción primaria, investigación científica, transformación 
de la materia prima, comercialización sostenible, políticas y normas, y forta-
lecimiento organizacional.

Sector Arroz 
• Implementar el Plan Nacional de Arroz 

Sector Trigo
• Implementar el Plan Nacional del Trigo

Cacao
• Implementar la Política Nacional del Cacao

Sector cañero
• Estudiar la revisión del doble aporte del sector cañero al CENACA (Centro 

Nacional de Caña de Azúcar).
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• Estudiar la revisión de los inventarios de seguridad establecidos en el D.S. 1554.
• Estudiar la revisión de la norma que reduce la ampliación de capacidades de 

producción industrial.

General sector agropecuario
• (**) Estudiar las modificaciones a la normativa para que los pequeños pro-

ductores de forma optativa puedan acceder al crédito, porque la pequeña pro-
piedad es inembargable (PASA A GRUPO 4).

• Estudiar la normativa para permitir el uso de sistemas mecanizados para ha-
bilitar sistemas silvopastoriles. 

• Estudiar la modificación de la carga animal de acuerdo a la capacidad de cada 
región y en zonas críticas (sobre la base de un estudio técnico).

• Incorporación en el reglamento de la Ley de carga al sector cañero. 
• Estudiar la reglamentación sobre buenas prácticas de manejo y quemas.
• Estudiar la sanción al robo de peces.

1. INSUMOS PARA LA PRODUCCION

TEMAS TRANSVERSALES

Semillas
• Apoyo para la producción y protección de semillas nativas.
• Fortalecimiento en la provisión de semilla certificada.

TEMAS ESPECÍFICOS 

Sector ganadero
• Estudiar acceso a cupos para concentrados (acceso a maíz, harina, cascarilla 

de soya, soya solvente).
• Promover el acceso a la urea.
• Costos de alambre muy caros (estudiar la creación de una fábrica que pro-

duzca estos insumos).
• Estudiar la creación de una planta procesadora de semilla de pastos y con 

certificación de la calidad de estas semillas.

Sector avícola
• Estudiar que se retire la calcita de la lista de sustancias controladas.
Sector acuícola
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• Fortalecimiento de la producción piscícola y acuicultura.
• Establecer una planta de alimento balanceado.
• Planta de reproducción de alevines.
• Apoyo para la implementación de cadena de frío.

Pequeños productores
• Implementación de plantas de bioinsumos (de inicio una planta por depar-

tamento) para producir abono orgánico y bioinsecticidas para la producción 
de alimentos sanos. 

• Implementación de programas integrales de apoyo al pequeño productor.

2. SERVICIOS FINANCIEROS Y NO FINANCIEROS

TEMAS TRANSVERSALES PARA VARIOS SECTORES 

Acceso al crédito
• Promover el acceso al crédito con bajos intereses.
• Empleo de garantías no convencionales.
• (**) Pequeña propiedad no es sujeta al crédito (inembargable). Estos pro-

ductores se ven limitados. Se sugiere que el productor en forma voluntaria 
pueda cambiar de categoría de pequeña a mediana propiedad para acceder al 
sistema financiero. (PASA A GRUPO 1)

• Créditos para adquisición de reproductores y mecanización.
• Promover el acceso a crédito para TIOC o propiedad comunitaria.
• Promover el acceso a créditos especializados para atender necesidades de 

cada sector y de cada zona.
• (**) Utilización de las reservas internacionales para fortalecer el sector pro-

ductivo a través de crédito. 

Investigación y asistencia técnica
• Las universidades deben participar en la investigación aplicada en alianza 

estratégica con el Estado y el INIAF. Implementar polos de investigación 
científica liderados por el INIAF, en coordinación con las Universidades y los 
productores, promoviendo la participación de profesionales egresados de las 
universidades en procesos de transferencia de tecnología.

• Promover generación de investigación con inversión desde el sector público 
y privado con normativa de fomento y como una acción transversal para di-
ferentes rubros, promoviendo también la captura y transferencia tecnológica. 
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• Apoyo del INIAF a los productores de diferentes rubros de forma sistemática 
y en el campo (investigación aplicada y asistencia técnica) y considerando 
diferencias entre sistemas de producción convencional, ecológica y orgánica. 

• (**) Apoyo del INIAF con técnicos de campo para el apoyo a los sectores.

Sanidad agropecuaria
• Fortalecer la capacidad institucional del SENASAG y de los laboratorios na-

cionales de referencia (LIDIVET, LIDIVECO) garantizando estabilidad labo-
ral de su personal.

• Trabajar con todos los sectores productivos.  
• Consolidar a Bolivia como país libre de fiebre aftosa.
• Implementar programa de control y erradicación de enfermedades aviares.
• (*) Estudiar que el SENASAG pueda cumplir con funciones coercitivas en el 

marco de sus competencias.

Contrabando
• Control del contrabando ya que perjudica a la producción nacional. 
• Acciones sobre el contrabando de pollo terminado y huevo fértil.
• Restricción de mínima cuantía para productos alimenticios.

Apoyo a exportaciones e importaciones
• Promover mecanismos más agiles para facilitar las exportaciones e importa-

ción de insumos y maquinaria para el sector agropecuario.

Mejoramiento genético
• Apoyo a los programas de mejoramiento genético del sector ganadero y le-

chero, incluyendo otros sectores agropecuarios.

Seguro agropecuario 
• Estudiar la creación del Seguro Agropecuario de carácter universal y que 

abarque a todos los sectores de acuerdo a su forma de producción y en el 
marco de las contingencias climáticas (incluye al sector agrícola, pecuario y 
acuícola).

• Estudiar la creación de un Fondo de Compensación (gobierno central, gober-
naciones, municipios y productores) en escenarios de desastres y emergen-
cias sanitarias. 

Otros
• Implementación de un sistema de alerta temprana sobre desastres naturales.
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• EMAPA debe trabajar con los productores de todo el país. 

TEMAS ESPECÍFICOS POR SECTOR

Acuicultura 
• Industrialización del pescado (agregación de valor)
• Incorporación de carne de pescado en la Alimentación Complementaria Escolar. 

Sector avícola 
• Garantizar el consumo nacional y exportar los excedentes. 
• Mejoramiento de tecnología (ambiente controlado). 
• Evaluación de temas sanitarios de SENASAG y limitaciones en regulaciones 

municipales (granjas en área urbana).

Sector camélido
• Apoyo al complejo quinua-camélido y cereales andinos (provisión de abono 

para la producción de quinua orgánica).
• Apoyo de los gobiernos departamentales al fortalecimiento productivo del 

sector. 
• Implementación de programas de investigación para el control de enferme-

dades.

Productores de cacao 
• Apoyo para la sostenibilidad a largo plazo de la producción del cacao orgáni-

co bajo sistemas agroforestales y manejo de cacaotales silvestres.

Porcinocultura
• Implementación y ejecución del programa de erradicación de PPC.

Ganadería
• Garantizar el consumo nacional y exportar los excedentes con facilitación de 

trámites para la exportación.

3. MECANIZACIÓN Y TECNOLOGÍA

• Promoción de la mecanización a pequeña escala y tecnología para el incre-
mento de los rendimientos en el sector agrícola, incluyendo a la horticultura 
y fruticultura.
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• Sistemas mecanizados para la ampliación de pasturas.
• Apoyo con siembra mecanizada para forrajes.
• Desarrollo de cadena de frío en la acuicultura.
• Centros de desarrollo de mecanización agrícola intermedia y tecnología pro-

pia de acuerdo a los pisos ecológicos.
• Transformación de sistemas productivos de secano a riego.

4. BIOTECNOLOGIA Y BIOSEGURIDAD 

(*) OPCION 1. Coexistencia de producción transgénica y orgánica 
1.1 Introducción temporal de algodón, soya y maíz transgénico por un periodo 

de 5 años con criterios de zonificación de pisos agroecológicos promoviendo 
la coexistencia de sistemas (transgénico y orgánico). 

1.2 Desarrollo de la normativa de bioseguridad.
1.3 Activación del comité nacional de bioseguridad.

(*) OPCION 2. No uso de transgénicos en consistencia con la norma
2.1 Evaluación de los eventos transgénicos de la soya previa autorización del uso 

de nuevos transgénicos (monitoreo de los efectos socioeconómicos y en sa-
lud humana del evento autorizado).

2.2 No se debe autorizar el uso de transgénicos (en consistencia con las normas 
actuales).

2.3 Sanción para los que emplean maíz transgénico porque están en contra de la 
normativa.

• Cumplimiento de la Ley No. 144 incluyendo información sobre etiquetado 
de productos transgénicos.

5. SISTEMAS PRODUCTIVOS

Agricultura campesina comunitaria
• Fortalecimiento de la producción de alimentos con diversidad respetando la 

naturaleza y la Madre Tierra.
• Fortalecimiento de programas de agricultura familiar.
• Promoción de la agroecología y de los sistemas agrosilvopastoriles, incluyen-

do investigación.
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Comentario

Falta de información actualizada y confiable
Un elemento fundamental para el tratamiento y análisis de los temas productivos 
y para la toma de decisiones es contar con la información necesaria, actualizada y 
veraz, para saber cuál es el punto de partida y hasta donde se puede proyectar las me-
tas. Lamentablemente la Cumbre Productiva no contó con ese tipo de información 
actualizada de los distintos sectores productivos, que debería proporcionar el INE 
con la información del Censo Nacional Agropecuario del 2013. Las metas plantea-
das en esta mesa de trabajo se realizaron en muchos casos, sin contar con los datos 
necesarios y puede significar una dificultad al momento de plantear los proyectos y 
destinar el presupuesto a cada sector o propuesta al no tener la certeza de por ejem-
plo, la cantidad de hectáreas o de toneladas que se quiere y puede producir.

Ampliación de la frontera agropecuaria
Uno de los acuerdos más destacados fue la ampliación de la frontera agrícola y ga-
nadera para aumentar la producción. Se planteó la meta de un millón de hectáreas 
por año, una meta que no resulta tan fácil de lograr si no se toman las medidas 
adecuadas, algunas de ellas sugeridas en este documento. Pero, además se tiene re-
lativamente reciente el caso de los productores agroindustriales de la soya a quie-
nes los gobiernos apoyaron decididamente desde 1985, y luego de más de 20 años 
han logrado ampliar en un millón de hectáreas. Entonces, los mismos productores 
agroindustriales no están del todo convencidos de lograr la meta del millón de hec-
táreas anuales. 

Esfuerzo por mejorar la productividad
En general, hay un esfuerzo por duplicar o triplicar la producción y la productividad 
en varios de los rubros, lo cual es pertinente y adecuado, aunque la carencia de in-
formación actualizada sobre este aspecto puede dificultar su concreción. Pese a ello, 
es posible y viable mejorar la productividad si los esfuerzos de los diferentes actores 
y el Estado se concentran en mejorar la tecnología de producción e innovaciones que 
no atenten contra el medio ambiente ni la salud de la población.

Impactos socioambientales  y bosques productivos 
Se han considerado de manera insuficiente las consecuencias y los impactos nega-
tivos de la deforestación sobre el medio ambiente, la biodiversidad. La gestión pro-
ductiva de los bosques y la ampliación de los sistemas agroforestales, si bien fueron 
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incorporados en la agenda, se limita a algunas regiones o rubros como la castaña o el 
cacao y no se consideró la integralidad de la producción en estas zonas. 

Con el impulso de los rubros orientados a la exportación, es muy probable que se 
agudice la mercantilización de la tierra, activando su mercado y retornando a la re-
concentración de la tierra en pocas manos, que tienen capital. Asimismo, no vemos 
acuerdos significativos que potencien el sector de pequeños productores indígenas 
originario campesinos como se menciona en la CPE, los planes y leyes. 

Transgénicos, tema de mayor divergencia
Entre los temas que quedaron pendientes de un mayor análisis y debate está el uso 
o no de biotecnología como las semillas transgénicas y su paquete tecnológico. En 
realidad, la inclusión y tratamiento de esta temática es el logro más significativo del 
sector agroindustrial porque echa por la borda lo establecido en la Constitución y 
otras leyes (Ley 144, Ley 300) que lo prohibían, y vuelve a abrir la opción de su uso 
y legalización. El argumento esgrimido es que sería, según sus defensores, el único 
medio de incrementar la producción y productividad de rubros como el maíz, caña 
de azúcar y algodón (en soya ya se utiliza semilla transgénica). Este planteamiento 
fue rotundamente rechazado por los pequeños productores y campesinos por aten-
tar a la salud humana y sus sistemas productivos. Entretanto, las autoridades encar-
gadas del asunto dubitan al momento de tomar decisiones con relación a este tema y 
de hacer cumplir las normas establecidas. 

Desde nuestra perspectiva, no se debe permitir el uso de este tipo de biotecnología 
debido a: en lo económico productivo, el supuesto argumento de que incrementa 
la productividad ha sido descartado según diversos estudios realizados, como por 
ejemplo, en los países vecinos del cono sur donde se ha ampliado el monocultivo de 
la soya; ni qué decir de la dependencia del “paquete tecnológico” de las transnacio-
nales y la pérdida de autonomía no solamente de los productores sino de territorios 
enteros y de los consumidores. También se ha evidenciado la contaminación gené-
tica de especies nativas, de los suelos y fuentes de agua; sus efectos sobre el medio 
ambiente y la biodiversidad son inminentes por el cruzamiento horizontal, como 
denominan los especialistas; las semillas locales, muy diversas, y los conocimientos y 
saberes y el diverso uso y consumo de semillas y productos como por ejemplo de los 
maíces en Bolivia corren el grave riesgo de perderse. Asimismo, son cada vez más las 
investigaciones que concluyen que este tipo de producción basado en el uso de in-
sumos como el glifosato atenta contra la salud humana; no en vano la Organización 
Mundial de la Salud, OMS -autoridad directiva y coordinadora de la acción sanitaria 
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en el sistema de las Naciones Unidas- ha publicado en marzo recién pasado una 
investigación, junto a la Agencia Internacional para la Investigación sobre el Cáncer 
(IARC), en la que determina que el herbicida glifosato, componente fundamental de 
los elementos que se utilizan es un posible cancerígeno para los humanos. 

Entonces, ¿cómo podemos plantear la seguridad alimentaria con una producción 
que precisamente atenta, es insegura y riesgosa para una de las dimensiones claves 
de la seguridad alimentaria: consumo de productos de calidad, sanos y nutritivos?

De otro lado, la propuesta, supuestamente alternativa, de la coexistencia entre la pro-
ducción agropecuaria basada en los transgénicos y a cargo de los grandes  produc-
tores en el oriente, y la producción agroecológica a cargo de pequeños productores 
de occidente, es una falacia y desconoce flagrantemente a los pequeños y medianos 
productores, a los campesinos e indígenas y a las comunidades interculturales, que 
también son productores y productoras en la región oriental del país, desde la Ama-
zonía hasta el Chaco. Una gran parte de ellos trabaja y produce en una perspectiva y 
modelo productivo alternativo con gestión territorial y manejo de bosques y de otros 
recursos naturales. Esta forma de gestión muchas veces está en tensión y conflicto 
con la producción agroindustrial que, sumada a la extranjerización de la tierra, pre-
siona sobre esos territorios y recursos naturales y comunidades. Aspectos estos que 
no se consideraron suficientemente en la Cumbre.

Agricultura campesina comunitaria
Consideramos importantes el que se haya tomado la decisión de fortalecer la pro-
ducción de alimentos a cargo de los actores de la denominada agricultura campesina 
comunitaria –que no son otros que los indígena originario campesinos, intercultu-
rales y afrobolivianos– y fortalecer los programas de la agricultura familiar. Pero una 
decisión política de esta naturaleza debe estar orientada principalmente a revertir en 
modo sustantivo y visible su actual situación de estancamiento, sino de retroceso. Ya 
en las consideraciones previas, arriba, se presentó información oficial que evidencia 
esta situación y los requerimientos para revertirla.

Por todo ello, los resultados de la cumbre debe significar no sólo insumos para un 
nuevo Plan de Desarrollo Agropecuario sino que, en lo que les atinge, las organiza-
ciones indígena originario campesinas deben defender y luchar para que se cumplan. 
Esperamos que tengan la fuerza suficiente para defender y atender su propia agenda, 
de lo contrario será otra quimera. 
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Ni una palabra sobre las mujeres  
Pese al rol y aporte de las mujeres en los tantos temas tratados en la Cumbre, no 
aparece ni una palabra, ni un planteamiento ni una propuesta para reconocer y vi-
sibilizar y potenciar su rol productivo y económico, en la seguridad alimentaria, en 
la gestión de las tierras que se les ha otorgado, y menos para fortalecer su liderazgo 
en el campo económico productivo, sean o no indígena originario campesinas o del 
espacio rural-urbano. Tampoco en su rol en la preservación de la biodiversidad, las 
semillas, los conocimientos y saberes, entre otros.

Ausencia de los jóvenes en la Cumbre y en las conclusiones 
Tanto en presencia física como en el tratamiento de las temáticas en las mesas de 
trabajo, los jóvenes estuvieron totalmente ausentes. Si la perspectiva es mirar a largo 
plazo, al año 2025, ellos deberían ser parte activa en los debates y formulación de 
propuestas en los temas tratados en las mesas, ya que son ellos y ellas a quienes les 
corresponderá implementar en gran medida los acuerdos de hoy.

Mesa 3. Diversificación e industrialización

Los procesos de diversificación y transformación se deben realizar en el marco 
del respeto a la madre tierra.

1. Se debe incorporar el análisis de nuevos Complejos Productivos:
• Productos no maderables (frutos silvestres, aprovechar diversidad de frutas, 

entre otros) 
• Piscicultura y acuicultura
• Productos con alto valor nutricional (nutraceuticos)
• Artesanía con identidad cultural
• Sistemas agroforestales
• La industrialización del huevo y carnes

2. Fortalecer los Complejos en funcionamiento
• Promover el uso del bagazo para generar energía alternativa para la incorpo-

ración en el SIN (Sistema Interconectado Nacional).
• Fortalecer los procesos de embutidos de aves y cerdos.
• Debatir el uso de alcohol como parte del combustible y/o como aditivo. 
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3. Protección a la industria
• Promover e incentivar la llegada de productos nacionales para el abasteci-

miento de las regiones fronterizas.
• Desarrollar reglamentación técnica para la protección de la industria nacio-

nal. 
• Analizar la posibilidad de reducción de aranceles en bienes de capital. 

4. Institucionalidad
• Fortalecer la institucionalidad pública para promover los procesos de trans-

formación, caso investigación, inocuidad alimentaria.  
• Establecer la Ventanilla Única que incluya los registros y trámites relaciona-

dos a la producción, transporte y comercialización de alimentos. 
• Apoyo estatal en la búsqueda de mercados para la exportación de los exce-

dentes, asegurando el abastecimiento del mercado interno. 
• Coordinación de los niveles nacional, departamental, municipal, del sector 

privado empresarial, la agricultura familiar y pequeños productores para el 
apoyo en la diversificación e industrialización.

• Promover el diálogo productivo con los sectores. 
• Establecer  mecanismos para socializar la normativa existente en el marco 

del acceso a financiamiento, desde los diferentes sectores productivos y sus 
organizaciones.

• Elaborar el Plan País para la industrialización y diversificación.
 

Comentario

Existe la necesidad desde los productores de conocer más y mejor las normas de acceso 
a financiamiento para aportar en el diseño e implementación de programas y proyec-
tos estatales. Pero también es necesario que los operadores de políticas públicas tengan 
más y mejores conocimientos de estas normas, además de la realidad y dinámicas de 
los productores y comunidades campesinas, indígenas y originarias para que los alcan-
ces de estos programas y proyectos tengan mayor pertinencia, coherencia e impacto. 

Para el sector de los pequeños productores, la diversificación e industrialización del 
país pasa por buscar y atender nuevos complejos productivos, como lo son los pro-
ductos no maderables del bosque, la acuicultura, las artesanías con identidad cultu-
ral, entre otras. Consideramos que las iniciativas de nuevos complejos productivos 
son posibles y viables en beneficio de todos los sectores, pero especialmente en el 
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de los pequeños productores por sus efectos positivos en el empleo, ingresos y la 
seguridad alimentaria.

En este sentido, cuando se plantea la propuesta para elaborar “el plan país para la 
industrialización y diversificación” puede ser un campo renovado entre gobierno y 
diversos sectores, desde el enfoque de la economía plural y al que se debería brindar 
una mayor atención y promover la participación de las entidades territoriales locales.

Mesa 4. Mercados, precios y exportaciones

1. Los representantes de los sectores productivos presentes en la mesa coinci-
dieron en la necesidad de fortalecer la lucha y el control del contrabando que 
afecta la producción nacional.

2. Se acordó generar una estrategia conjunta público-privada destinada a pro-
mover y estimular el consumo de productos nacionales.

3. Protección de la producción nacional a través de mecanismos y medidas de 
carácter sectorial.

4. Los actores productivos y sociales presentes acuerdan garantizar el abasteci-
miento del mercado interno a precio justo que garantice un margen acepta-
ble de utilidades al productor y un precio accesible al consumidor.

5. Se acordó ampliar y consolidar la realización de las ferias de peso y precio 
justo con la intervención de los gobiernos sub nacionales en todo el país; 
además de otros mecanismos destinados a mejorar los canales de distribu-
ción como la implementación de la estrategia nacional del circuito corto (del 
productor al consumidor) en coordinación con los gobiernos territoriales 
autónomos. Se priorizará la comercialización de productos provenientes de 
los pequeños productores y de la agricultura familiar comunitaria a precio 
justo, Ruedas de Negocios para pequeños productores.

6. Se optimizarán y simplificarán los mecanismos de autorización a las expor-
taciones por sector, garantizando el abastecimiento del mercado interno a 
precio justo y la exportación del excedente.

 El análisis de optimización incluirá las variables sensibles de cada sector.
 Una vez garantizado el abastecimiento del mercado interno a precio justo, se 

garantizará la exportación plena de los excedentes.
7. Mejorar y fortalecer a las instituciones que están relacionadas con los proce-

sos de exportación.
8. El servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria e Inocuidad Alimentaria – 

SENASAG consolidará la política de Inocuidad, control y vigilancia fito y 
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zoosanitaria, en el marco de las políticas de apoyo al desarrollo del mercado 
interno y exportaciones.

9. Fortalecer las medidas para facilitar el comercio a través de la implementa-
ción de la Ventanilla Única de Comercio Exterior – VUCE.

10. Diversificación de mercados a través de la inserción internacional estratégi-
ca.

11. Se generarán mecanismos de incentivo y promoción para el acceso a com-
pras estatales sub nacionales a la producción de pequeños productores y de la 
agricultura familiar comunitaria. Asimismo, se socializará y capacitará en la 
normativa tributaria al sector de los pequeños productores.

12. Se socializará la Ley de Servicios Financieros, sus decretos y normativa re-
glamentaria para promover el acceso a financiamiento por parte de los pro-
ductores.

13. Mejorar los mecanismos de posicionamiento y distribución de los productos 
de pequeños y medianos productores en el mercado interno. Mejorar e in-
novar mecanismos de promoción comercial y apertura de nuevos mercados 
para productos de exportación.

14. Operativizar la normativa para que los pequeños productores de forma opta-
tiva puedan acceder al crédito porque la pequeña propiedad es inembargable.

NORMATIVA
1. Reglamentar la Ley 338 con el objetivo de operativizar las iniciativas econó-

micas de los pequeños productores y de la agricultura familiar.

Comentario

Es interesante la preocupación y algunas propuestas por articular de manera más di-
recta a los productores y consumidores, que no es nada nuevo pero puede presentar 
mecanismos y estrategias renovadas y acorde a las condiciones y características de la 
población y los diversos mercados.

El déficit en la producción nacional de productos de primera necesidad, como el tri-
go, o el estancamiento de la producción campesina indígena como indicado arriba, 
hacen que la importación de alimentos y productos del exterior, sea de forma legal 
o ilegal, se haya triplicado en la última década. Según el estudio de Prudencio, por 
ejemplo, entre 2006 y 2013 se ha incrementado la importación de alimentos de 400 
mil a 500 mil toneladas métricas por un valor de 136 millones a 400 millones de 
dólares (Prudencio, 2014); muchos rubros alimenticios que se producen en el país y 
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a cargo de los pequeños productores campesinos e indígenas se han visto afectados 
por la importación, sobre todo ilegal. La falta de control en las fronteras y el contra-
bando hormiga hacen que la producción local sea cada vez más desplazada de los 
mercados. También se han incrementado las exportaciones en global, pero en ciertos 
rubros como la soya y la quinua y bastantes otros ha ido disminuyendo.

Consideramos que se debe trabajar desde el gobierno atendiendo primeramente el 
mercado y consumo interno pero con producción nacional y potenciando la capaci-
dad productiva de los diversos sectores, y luego impulsar la exportación de los exce-
dentes. Estas y otras medidas necesarias podrían contribuir a reducir la importación 
y el contrabando de alimentos, y avanzar en la tan ansiada seguridad y soberanía 
alimentaria de la población.

Mesa 5. Infraestructura y riego 

RIEGO 
Demanda: Cambio de sistema de producción de secano a sistemas de riego para 
la mejora de la productividad.

Medida y Acción  Tipo de Medida  Descripción  
Implementación de sistemas 
de riego para cultivo de arroz 

Financiamiento 
(Crédito) 

- Acceso a tecnología 
- Manejo agronómico de suelos 
- Implementación de sistemas de 

cosecha de agua 

Implementación de cosechas 
de agua para el sector de 
hortalizas y frutas 

Inversión pública 
y privada  

- Estudio a diseño final de proyectos 
- Construcción de infraestructura de 

cosecha de agua y red de distribución 
con sistema tecnificado 

Declaración “2015-2025 
década del riego hacia un 
millón de hectáreas bajo 
riego”.  

Normativa - Promulgación de una ley de 
declaración de la década de riego que 
priorice la inversión de todos los 
niveles de gobierno. 

Implementación
 Componente riego

 Proyectos Multipropósito
 (Rositas y otros)

 

Inversión Pública - Conformación de una unidad 
estratégica para la coordinación 
interinstitucional y gestión de 
financiamiento para la elaboración de 
estudios para el componente riego. 
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Demanda: Ampliación de cobertura de riego
Medida y Acción  Tipo de Medida  Descripción  

Tecnificación de los sistemas 
de riego a nivel de la finca 
(riego privado)  

Incentivos para 
inversión privada a 
través de líneas de 
financiamiento para 
transferencias y 
créditos.  

- Apoyo a la conformación y 
fortalecimiento de organizaciones de 
productores. 

- Transferencias directas y créditos 
accesibles para pequeños 
productores. 

- Créditos para medianos y grandes 
productores. 

Consolidar el programa 
MIRIEGO  

Inversión Pública - Conclusión de proyectos de riego en 
los departamentos de La Paz y Santa 
Cruz, a cargo de los municipios. 

- Gestión de financiamiento para 
programa MI RIEGO II. 

Implementación de Programas 
de Inversión en Represas

 

Inversión Pública - Gestión de financiamiento de 
recursos. 

- Definición del mecanismo de 
implementación. 

Implementación de programa 
de tecnificación de riego

 

Inversión Pública - Gestión de financiamiento de 
recursos. 

- Definición del mecanismo de 
implementación. 

Implementación de un 
programa de re-uso de aguas 
residuales para riego (aguas 
residuales y minerales)

 

Inversión Pública - Gestión de financiamiento de 
recursos. 

- Definición del mecanismo de 
implementación. 

Implementación de programa 
de cosecha de agua con 
tecnologías apropiadas a cada 
región

 

Inversión Pública - Gestión de financiamiento de 
recursos. 

- Definición del mecanismo de 
implementación. 

Monitoreo de calidad de agua 
superficial y subterránea.

 

Inversión ‘Pública - Realizar un inventario de calidad y 
cantidad del agua nacional 

Manejo y protección de las 
cuencas

 

Inversión Pública y 
privada

 

- Implementación de proyectos y 
programas de manejo integral de 
cuencas. 

Gestionar la promulgación de 
la ley marco de agua para la

 
vida

 

Normativa - Socializar el proyecto de ley a nivel 
nacional. 

- Priorizar su aprobación. 
Implementación de un 
Programa de formación de 
técnicos del lugar, para 

Asistencia técnica y 
financiamiento 

- Gestión de financiamiento de 
recursos. 

- Definición de los mecanismos de 
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INFRAESTRUCTURA - TRANSPORTE
Medida y Acción Tipo de Medida Descripción

Construcción de carreteras y 
puentes en redes 
fundamental, departamental
y municipal

Inversión Pública - La red vial fundamental debe ser 
completada de manera de que la 
misma sea pavimentada, la red
departamental y municipal debe ser 
ripiada en toda su extensión.

Mantenimiento preventivo 
de la infraestructura 
caminera desde el eje
troncal hasta los caminos 
vecinales.

Inversión Pública - Implementar programas de
mantenimiento preventivo en toda la 
red caminera (red fundamental,
departamental y municipal).

Transformar el Aeropuerto
Viru Viru en HUB carga y 
pasajeros.

Inversión Pública - Elaborar un proyecto a diseño final. 
- Gestionar financiamiento para la

implementación.
Mejoramiento de la  
Infraestructura de acceso 
hacia los puertos del océano 
pacífico y atlántico.  

Inversión Pública - Mejorar las vías de acceso a Tambo 
Quemado, Desaguadero y Pisiga.

- Construcción de la infraestructura 
portuaria y de acceso a Puerto 
Busch. 

Reglamentación de la Ley 
de Cargas

Normativa - Gestionar la reglamentación de la 
ley de cargas, considerando las 
necesidades del sector cañero. 

Prioridad Nacional
consolidación de la
Hidrovía Paraguay – Paraná

Inversión público – 
privada

- Mejorar las condiciones de
navegabilidad en el canal Tamengo

- Gestionar la mejora de
navegabilidad en toda la extensión 
de la hidrovía.

Hidrovía Ichilo – Mamoré – 
Madera 

Inversión Pública y 
privada

- Hacer los diseños a estudio final

Implementación del sistema 
BITREN, previo diseño y 
análisis. 

Normativa - Realizar los estudios para determinar 
las rutas por la cuales pueden 
circular este tipo de unidades.

- Incluir en las especificaciones 
técnicas de carreteras y puentes este 
tipo de unidades.

Ferrocarril bioceánico I nversión Pública - Agilizar la construcción.
Automatización de peajes 
en carreteras 

Inversión Pública - Implementación de un sistema de
peaje automatizado de pago, de 
manera prioritaria en la red vial 
fundamental. 

Eliminación de trancas no 
autorizadas y rompe 

Normativa - Aplicar la normativa para eliminar 
las trancas no autorizadas y rompe 
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INFRAESTRUCTURA – APOYO A LA PRODUCCIÓN
Demanda: Los diferentes rubros agropecuarios requieren incrementar las 
infraestructuras de producción acorde a las expectativas de crecimiento.

Medida y Acción  Tipo de Medida  Descripción  
Mayor capacidad de 
almacenamiento y 
transformación de granos 
(Construcción y ampliación 
de silos para 
almacenamiento

)
 

Inversión pública y/o 
privada mediante 
incentivos para 
inversión privada a 
través de líneas de 
financiamiento.  

- Construcción y equipamiento de 
sistemas de almacenamiento y 
transformación en lugares 
estratégicos. 

Apoyo a la construcción de 
infraestructura productiva de 
transformación y generación 
de valor agregado  

Incentivos para 
inversión privada a 
través de líneas de 
financiamiento para 
transferencias y 
créditos.  

- Construcción de frigoríficos, 
ingeniosa arroceros, azucareros, 
plantas de industrialización de 
hortalizas y frutas, complejos 
piscícolas industriales y otros de 
acuerdo a la vocación productiva de 
las diferentes regiones. 

Centros de acopio y 
mercados campesinos e 
indígenas para productores 
con cadena de frío. 

Inversión pública - Construcción de cámaras con 
atmósfera controlada para el 
almacenamiento de frutas en lugares 
estratégicos. 

Implementación de 
producción bajo 
invernaderos para la  
producción de hortalizas y 
frutas 

Incentivos para 
inversión privada a 
través de líneas de 
financiamiento para 
transferencias y 
créditos.  

-  

Rehabilitación de 
infraestructura ancestral 
andina y amazónica en 
terrazas, camellones,  sukakollos 

Inversión pública -  

Planes de Gestión Territorial 
Indígenas.  

Inversión pública.  -  

Comentario

Apuesta adecuada por la trasformación del sistema productivo de secano a riego.
Desde nuestra perspectiva, otro de los acuerdos importantes para el país y para to-
dos los sectores productivos y consumidores está relacionado con riego e infraes-
tructura de apoyo a la producción. Con relación al riego,  consideramos que la meta 
propuesta de un millón de hectáreas es acertada, realista y posible de alcanzar a largo 
plazo con inversión y la tecnología existente. Según información del Ministerio de 
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Medio Ambiente y Agua, actualmente habría algo más de 300 mil hectáreas bajo rie-
go en invierno y verano (MMAyA, 2015). La concreción de la propuesta promoverá 
un cambio cualitativo y estructural en los sistemas productivos logrando mayor pro-
ductividad y volúmenes significativos para el consumo interno, la transformación y 
la exportación de excedentes.  

Aunque será necesario ampliar el horizonte temporal, pero si la meta y decisión polí-
tica es clara, el cambio estructural en la producción tanto del Altiplano, los Valles, el 
Chaco y pronto en el trópico y la Amazonía, empezará a ser evidente. Ello implica no 
solamente la construcción y entrega de la infraestructura de riego sino el adecuado 
manejo de las fuentes de agua, las cuencas, el manejo y conservación de los suelos 
cultivables y su fertilidad, la introducción de nuevos rubros o variedades de cultivos 
que no se siembran a secano y la combinación de cultivos anuales y multianuales; en 
muchos casos se tratará de un cambio cultural de la población, pasar de una cultura 
basada en la producción a secano a otra, basada en el riego que modifica el ritmo y 
dinámica de la vida familiar y comunal. La experiencia así lo evidencia.

La necesaria infraestructura productiva
Hay señales claras y avances en la construcción de infraestructura productiva, ello 
debe ir a tono con las necesidades, cambios, avances e incremento en los volúmenes 
de producción, las necesidades de acopio y transformación, así como la comerciali-
zación, el transporte y otros aspectos conexos. 

Las grandes obras de transporte y de apoyo a la producción o incluso de generación 
de energía, siempre deben ir acompañadas del cumplimiento de las normas ya esta-
blecidas y la vigencia de derechos incluidos en la Constitución y en los Convenios 
Internacionales; nos referimos por ejemplo a los mecanismos y procesos de consulta 
previa e informada. Si se cumplen adecuadamente y de buena fe todos los procedi-
mientos y normas establecidas –aunque lleve más tiempo y requiera más recursos–, 
siempre se puede llegar a acuerdos y consensos y de mutuo beneficio y para todos: el 
Estado, los diferentes sectores implicados y la madre naturaleza. Cada vez más, en el 
beneficio mutuo debemos aprender a incluir a la naturaleza o a la madre tierra, a la 
que tanto se venera, y se refiere en las leyes y los discursos.





3. Reacciones diversas y avances hacia la
implementación de los acuerdos de la Cumbre

Foto: Daniela Soliz Olmos
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Concluida la Cumbre y difundidos sus resultados, es necesario considerar los ecos 
posteriores que provocaron y las acciones iniciales que se están encaminando.

a) Desde las organizaciones sociales y movimientos populares 

Si bien se muestra los resultados de la Cumbre como consensos y acuerdos, en reali-
dad hay reacción y oposición de algunas organizaciones campesinas indígenas sobre 
ciertos temas:

En el caso de la Federación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Cocha-
bamba, la postura más clara y contundente hasta ahora, organizó su propia Cumbre 
Departamental los días 24 y 25 de mayo del presente. En la misma ratifica varios 
resultados y propuestas de la Cumbre de Santa Cruz e incluso avanza en propuestas 
específicas para su concreción en el departamento de Cochabamba: llega a formular 
un Plan Departamental Agropecuario para vivir bien; coloca metas y acciones para 
el riego, entre otros aspectos. Reivindica no sólo la década del riego sino la década 
de la revolución productiva comunitaria. 

Con relación a los productos transgénicos emite una Resolución con los siguientes 
puntos:

Primero.- Rechazamos categóricamente la introducción de semillas transgé-
nicas, por ser atentatorio a la biodiversidad y agrobiodiversidad a la salud 
humana y animal.
Segundo.- Nos declaramos en estado de emergencia para defender nuestros 
sistemas de producción los derechos de la madre tierra, que pueden ser aten-
tados gravemente con la incorporación de los transgénicos.
Tercero.- Declaramos el departamento de Cochabamba libre de producción 
con transgénicos, sino de producción agroecológica.
Cuarto.- Exigimos al Estado y las entidades territoriales autónomas, que ve-
len, cuiden y protejan la vida de la madre tierra, la salud humana y no a las 
empresas transnacionales.
Quinto.- Se instruye a los gobiernos municipales avanzar hacia el declaratorio 
de territorios y/o jurisdicción libre y protegida de transgénicos.
Sexto.- Instruir a los sindicatos agrarios, subcentrales, centrales regionales y 
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centrales provinciales, profundizar la información sobre los efectos dañinos 
del uso de los transgénicos.

Es dado en los ambientes de la Federación Sindical Única de Trabajadores 
Campesinos de Cochabamba, a los 25 días del mes de mayo del 2015.

El debate sobre este tema continuó en el escenario público, ya que no es un asunto 
menor. Es por eso el Segundo Encuentro Mundial de Movimientos Populares, rea-
lizado en Santa Cruz entre el 7 y 9 de julio, y cuyo acto de clausura y lectura de las 
conclusiones contó con la presencia del Papa Francisco y el Presidente Evo Morales, 
determinó, en el punto 5 lo siguiente.

5. Defender la Tierra y la soberanía alimentaria
Promovemos la reforma agraria integral para distribuir la tierra de manera 
justa y equitativa. Llamamos la atención de los pueblos sobre el surgimiento 
de nuevas formas de acumulación y especulación de la tierra y el territorio 
como mercancía, vinculadas al agro-negocio, que promueve el monocultivo 
destruyendo la biodiversidad, consumiendo y contaminando el agua, despla-
zando poblaciones campesinas y utilizando agro-tóxicos que contaminan los 
alimentos.
Reafirmamos nuestra lucha por la eliminación definitiva del hambre, la defen-
sa de la soberanía alimentaria y la producción de alimentos sanos. Asimismo 
rechazamos enfáticamente la propiedad privada de semillas por grandes gru-
pos agroindustriales, así como la introducción de productos transgénicos en 
sustitución de los nativos, debido a que destruyen la reproducción de la vida y 
la biodiversidad, crean dependencia alimentaria y causan efectos irreversibles 
sobre la salud humana y el medio ambiente. De igual manera, reafirmamos la 
defensa de los conocimientos tradicionales de los pueblos indígenas sobre la 
agricultura sustentable.

Carta de Santa Cruz. Declaración final del II Encuentro Mundial de Movi-
mientos Populares. Bolivia, julio de 2015

b) Desde el Estado

Concluida la Cumbre Productiva, el Órgano Ejecutivo empezó a trabajar en la ela-
boración de la normativa para poner en marcha los acuerdos. El presidente Evo Mo-



45

rales presentó el 15 de julio recién pasado –vísperas del aniversario departamental 
de La Paz– once normas: seis proyectos de ley, tres decretos, una resolución y una 
reglamentación (que está en elaboración) para beneficiar la producción en el país, en 
el marco del cumplimiento de las resoluciones emanadas de la cumbre agropecuaria 
“Sembrando Bolivia”. Ese mismo día fueron promulgados los primeros tres decretos. 
Veamos.

Un decreto legaliza la producción, fabricación, importación y comercialización 
de alimentos que sean o contengan transgénicos

Contenido principal 

El Decreto 2452 tiene por objeto reglamentar el numeral 3 del Artículo 15 de la Ley 
Nº 144, de la Revolución Productiva Comunitaria Agropecuaria, relacionada al eti-
quetado de los productos destinados al consumo humano de manera directa o indi-
recta, que sea, contenga o derive de organismos genéticamente modificados (Art. 1).

Se aplica “en todo el territorio del Estado Plurinacional de Bolivia para todos los ali-
mentos producidos en el ámbito nacional o importados destinados al consumo humano 
de manera directa e indirecta que sea, contenga o derive de organismos genéticamente 
modificados” (Art. 2) (énfasis nuestro).

Aclara mucho los alcances que tendrá el Decreto a partir de las definiciones estable-
cidas en el Artículo 3, tales como:

Alimentos: Toda sustancia elaborada, semielaborada o en bruto que se destina al 
consumo humano, incluidas las bebidas en general, chicles y cualesquiera otras sus-
tancias que se utilicen en la elaboración, preparación o tratamiento de alimentos…

Alimentos de producción primaria: Materia de origen animal o vegetal fresco que no 
ha sufrido transformación en sus características o composición, salvo la prescrita 
para la higiene, transporte, almacenamiento o las necesarias para la separación de 
las partes no comestibles;

Consumo humano directo de organismos genéticamente modificados: Ingesta de ali-
mentos que sean o contengan organismos genéticamente modificados;
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Consumo humano indirecto de organismos genéticamente modificados: Ingesta de 
alimentos que deriven o utilicen en su proceso de producción materia prima originada 
de organismos genéticamente modificados;

Productor, Importador y Fraccionador: Toda persona natural o jurídica, pública o 
privada, que desarrolla actividades de producción, importación, fabricación y fraccio-
namiento de alimentos destinados al consumo humano directo e indirecto.   

Todos los énfasis son nuestros.

El Art. 4, I, establece que “Todo alimento que se produzca, fabrique, importe y se 
comercialice en el Estado Plurinacional de Bolivia, que sea, contenga o derive de or-
ganismos genéticamente modificados, obligatoriamente deberán contener la siguiente 
advertencia”: “Este producto contiene material genéticamente modificado”. (Énfasis 
nuestro).

El Art. 5 señala que la obligatoriedad de colocar la etiqueta de organismos genéti-
camente modificados recaerá, en el caso de los productos de fabricación nacional, 
sobre los productores o fabricantes que comercialicen en el mercado interno. 

La aplicación del decreto será gradual. Pero queda muy evidente en el Artículo 6, b) 
que “Los alimentos de producción primaria iniciaran su proceso de etiquetado a partir 
del 2 de enero de 2017 hasta el 31 de diciembre de 2019 debiendo alcanzar su totali-
dad, conforme a cronogramas establecidos en reglamentación técnica”.

Las Disposiciones transitorias establecen un cronograma, con cuya base, hasta el 
15 de agosto del 2015, como máximo, se elaborarán la propuesta de reglamentación 
técnica. Hasta el 15 de octubre próximo estarían aprobados los mismos.

Comentario

Está bien que la población tenga conocimiento e información del alimento que desea 
o pretende consumir. Sin embargo, el propósito principal de este decreto no parece 
ser la protección y defensa del consumidor. 

Es más bien una clara apertura a la producción, importación y comercialización de 
alimentos transgénicos en Bolivia. El Art. 2 dice que es de aplicación obligatoria para 
todos los alimentos producidos (que pueden ser alimentos de producción primaria: 
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materia de origen animal o vegetal fresco Art. 3) en el ámbito nacional o importados 
destinados al consumo humano de manera directa e indirecta que sea, contenga o 
derive de organismos genéticamente modificados, y (Art. 6) deben iniciar su etique-
tado el 2 de enero del 2017.

Así, quienes produzcan, importen o comercialicen alimentos con organismos gené-
ticamente modificados, sean frescos o procesados, sólo tienen que cumplir con la 
norma: colocar la etiqueta establecida, y punto.

En las consideraciones para sustentar el Decreto 2452 se apela al Artículo 409 de la 
Constitución Política del Estado del Texto Constitucional, que establece que la pro-
ducción, importación y comercialización de transgénicos será regulada por ley.

Sin embargo no se considera en absoluto lo que establece el Art. 255, II, 8 de la 
misma Constitución, que establece: “Seguridad y soberanía alimentaria para toda la 
población; prohibición de importación, producción y comercialización de organis-
mos genéticamente modificados y elementos tóxicos que dañen la salud y el medio 
ambiente”.

Tampoco se considera para nada el Art. 24, puntos 7, 8 y 9, de la Ley 300 Marco de la 
Madre Tierra y Desarrollo Integral para Vivir Bien, que establecen:

7. Desarrollar acciones de protección del patrimonio genético de la agrobio-
diversidad, prohibiendo la introducción, producción, uso, liberación al medio 
y comercialización de semillas genéticamente modificadas en el territorio del 
Estado Plurinacional de Bolivia, de las que Bolivia es centro de origen o diver-
sidad y de aquellas que atenten contra el patrimonio genético, la biodiversi-
dad, la salud de los sistemas de vida y la salud humana. 
8. Desarrollar acciones que promuevan la eliminación gradual de cultivos de 
organismos genéticamente modificados autorizados en el país a ser determi-
nada en norma específica. 
9. Desarrollar capacidades institucionales, técnicas, tecnológicas y legales 
para la detección, análisis de riesgos y control de organismos genéticamente 
modificados y sus derivados en condiciones de tránsito, así como para el mo-
nitoreo de aquellos presentes en el país con fines de su gradual eliminación.

Si en verdad se quisiera proteger al consumidor, pero también a los productores, 
los recursos naturales, los suelos y la biodiversidad, simplemente se promulgaría un 
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decreto y reglamentación para cumplir con el Artículo 255 de la Constitución y el 
Artículo 24 de la Ley 300 y tantas otras normas vigentes.

A ello hay que sumar que en los resultados de la Cumbre Agropecuaria no hay un 
mandato explícito al respecto; es más, el debate no había llegado a consensos y se 
polarizaron las posiciones, por las implicancias que este tema conlleva. 

También consideramos una desatención al pedido, declaración y posicionamiento 
de rechazo de los movimientos sociales a los productos transgénicos, y desatención 
a sus propuestas más bien orientadas a la producción agroecológica y al consumo de 
alimentos sanos.

Finalmente, el etiquetado ha sido la vía escogida por donde se permite y legaliza 
la producción, importación y comercialización de alimentos que sean o contengan 
transgénicos.

Decreto supremo para recuperación de suelos agropecuarios degradados

Contenido principal

El Gobierno nacional, considerando entre otros aspectos la vigencia de la Ley 144 y 
los acuerdos de la Cumbre Agropecuaria “Sembrando Bolivia” ha promulgado el 15 
de julio el Decreto Supremo 2453.

Es su Artículo 1 establece que “… tiene por objeto, establecer el mecanismo de re-
cuperación de áreas de suelos agropecuarios degradados de pequeñas propiedades 
y propiedades comunitarias o colectivas con la finalidad de mejorar la salud y capa-
cidad productiva de los suelos a nivel nacional, para garantizar la producción y la 
seguridad alimentaria con soberanía”.

El encargado de la recuperación de suelos degradados en pequeñas propiedades y pro-
piedades comunitarias o colectivas destinados a la producción agropecuaria del país, es 
el Viceministerio de Tierras, para lo cual creará los mecanismos necesarios (Art 2, I).

El rol de las comunidades indígena originario campesinas, la sociedad civil en gene-
ral, las instituciones públicas y las entidades privadas,  es coadyuvar en la implemen-
tación del Decreto (Art 2, II).
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Comentario

En un país como Bolivia donde, según datos de la FAO, entre el 35% y el 45% de la 
tierra está en diverso grado de erosión eólica e hídrica (www.fao.org/docrept/t2351s/
T2351SOc.htm), es valorable que finalmente el Gobierno haya puesto atención a un 
tema clave no sólo para el desarrollo agropecuario, sino para la vida –como lo son el 
agua y la biodiversidad–: los suelos.

Es por su importancia también que las Naciones Unidas, en su 68ª Sesión, de diciem-
bre del 2013, ha declarado el año 2015 “Año Internacional de los Suelos”.

Lo lamentable es que no se haya promulgado hasta ahora la Ley de Suelos que se 
viene trabajando desde hace mucho tiempo con la participación de diversas organi-
zaciones, sectores y actores para atender este crucial tema.

Aun con esas restricciones, nos parece interesante que a efectos de dar cumplimiento 
al Decreto 2453, el Viceministerio de Tierras tenga funciones, entre otras, las de:

- Elaborar normativas técnicas y metodológicas regionalizadas, para la recupera-
ción de suelos en áreas de producción agropecuaria;

- Implementar el Sistema Nacional de Información y Monitoreo de Suelos de Boli-
via – SISBOL;

- Planificar, elaborar y ejecutar programas y proyectos estratégicos de recupera-
ción de suelos agropecuarios

Igualmente valorable es la creación del Programa de Recuperación de Suelos – PRO-
RESU (Art. 4). Pues es necesaria la identificación, clasificación y categorización de 
áreas en proceso de degradación; implementación de proyectos regionalizados para la 
recuperación de suelos agropecuarios degradados, y políticas de fomento e incentivo a 
las prácticas de recuperación de suelos.

También se debería promover y premiar al manejo sostenible de los suelos, su ferti-
lidad y los entornos próximos orientados no tanto a recuperar sino a preservarlos y 
prevenir la erosión y degradación.

Sin embargo, es una pena que la implementación del PRORESU no cuente con re-
cursos del Tesoro General de la Nación, sino que dependerá de créditos y/o dona-
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ciones, y otros recursos. Ya se sabe que una política, ley o decreto sin la explícita 
asignación de recursos tiene pocas opciones de ser implementada adecuadamente.

Finalmente, llama la atención que en el Decreto no se mencione a los otros secto-
res que no sean las pequeñas propiedades y propiedades comunitarias o colectivas, 
como si los otros sectores no fueran causantes de la degradación de suelos; pues la 
realidad es incontrastable en relación a la degradación de los suelos por el cambio 
del uso de suelos, los desbosques, la producción intensiva de monocultivos, la que-
ma de pastos naturales, etc.

Otras normas

Asimismo, fue promulgado el Decreto Supremo 2454, que tiene la finalidad de for-
talecer el Instituto Nacional de Innovación Agropecuaria y Forestal (INIAF) estable-
ciendo su misión, sus objetivos y ampliando las funciones en investigación cientí-
fica y participativa, conservación y mejoramiento de recursos genéticos, extensión, 
transferencia de tecnología y asistencia técnica, y en semillas. 
Asimismo se ha informado que hay un avance en la preparación de un conjunto de 
normas referidas a:

- Proyecto de ley para establecer la ampliación del desmonte de 5 a 20 hectáreas en 
pequeñas propiedades o colectivas; 

- Ampliación del plazo de registro para el apoyo a la producción de alimentos y 
restitución de bosques por 18 meses y extiende la vigencia del programa a cinco 
años. (Ley 337)

- Ampliación del plazo de verificación de la Función Económica Social (FES) de la 
tierra a cinco años; 

- Declaración de la década de riego de 2015 a 2025 para cubrir un millón de hectá-
reas; 

- Promoción de hábitos alimenticios saludables en la población;
- Delimitación del marco normativo en cuanto a la ley de sanidad agropecuaria e 

inocuidad alimentaria.

Además una resolución suprema, sobre la incorporación de la porcinocultura al Ré-
gimen Agropecuario Unificado.



4. Apuntes finales

Foto: CIPCA Cochabamba
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A manera de conclusión quisiéramos valorar y relevar algunos aspectos de la Cum-
bre y de sus ecos y primeros pasos hacia su implementación.

Pese a la diversidad de planteamientos y dispersión de las propuestas, pocas veces 
se ha pensado la producción agropecuaria a nivel de país y en una perspectiva de 
largo plazo, lo cual es valorable. Los resultados y sobre todo las perspectivas y retos 
planteados pueden renovar y oxigenar no sólo los debates sino también los planes, 
políticas e inversiones de manera que efectivamente se potencie el sector para su 
aporte mayor al PIB. 

La diversidad de planteamientos, intereses, rubros, metas, etc. evidencia lo diverso 
que es el país, no sólo en cuanto a ecorregiones y contextos agroecológicos y socio-
culturales, sino de los actores y sujetos productivos implicados en el tema; igualmen-
te sus perspectivas e intereses. Todo ello, también es resultados de distintas visiones 
de desarrollo, que genera tensiones y disputas no sólo por tierra y otros recursos 
naturales sino también por la normativa, las inversiones, la ampliación de la frontera 
agrícola, la apertura mayor o no en el uso de semillas transgénicas, etc. El desafío, 
sin embargo, es cómo lograr ponernos de acuerdo en lo común que necesita el país, 
pero respetando también la diversidad, siempre teniendo presente el bien mayor de 
todos, en el que la naturaleza o la madre tierra debe ser incluida, puesto que también 
tiene derechos, explicitados ya en la normativa vigente.

En medio de esa diversidad, también se evidencia que, por ejemplo, la producción 
del sector agroindustrial y la producción campesino indígena no tienen punto de 
comparación si pensamos en la escala, de ahí también la dispersión y contenido de 
los debates y propuestas. En ese marco, las posibilidades de concretar la agenda agro-
pecuaria para unos puede implicar asegurar la renta y acumulación económica de 
su sector, mientras que para otros se trate de sostener la reproducción de sus medios 
de vida, muchas veces teniendo que complementar con actividades fuera del predio, 
con todas las consecuencias y aspectos conexos. Los resultados de la Cumbre en 
general fueron más favorables para los agroindustriales.

Se valora también que la Cumbre ha sido un espacio de visibilización del rol y aporte 
de los productores indígena originario campesinos y otros, denominados pequeños 
productores, que han mostrado su capacidad de propuesta y sus propuestas mismas, 
sus compromisos con metas incluidas, que de concretarse van a fortalecer su aporte 
a la producción y economía del país, a la seguridad alimentaria en mayor medida 
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que en la actualidad y, de ese modo, ojalá poder salir del estancamiento en que se 
encuentra desde ya hace años.

Se espera que tanto el Estado en sus diferentes niveles, la institucionalidad pública 
como los diversos actores y sectores productivos, pero también otros sectores o suje-
tos implicados en las diferentes temáticas emergentes de la Cumbre: las universida-
des, centros de investigación, instituciones de desarrollo, entre otros,  puedan con-
tribuir a la implementación y la concreción de la agenda agropecuaria y productiva 
de los próximos años.

Finalmente, habrá que estar también vigilantes sobre aquellos aspectos que puedan 
quedar paralizados, estancados o que no recojan el espíritu de la Cumbre; igualmen-
te seguir debatiendo si temor ni duda sobre aspectos que han quedado polarizados 
o pendientes de definición, como por ejemplo los transgénicos, pese al decreto ya 
promulgado, puesto que el tema no queda cerrado con el decreto.
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Anexo 3

Resolución de la Federación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Cocha-
bamba, sobre los transgénicos.

RESOLUCION
EN DEFENSA DE LA MADRE TIERRA LIBRE DE TRANSGÉNICOS DE LA 
PRIMERA CUMBRE DEPARTAMENTAL HACIA LA AGENDA AGROPE-

CUARIA COMUNITARIA PARA VIVIR BIEN (SUMAQ KAWSAY)

Reunidos nosotros y nosotras, organizaciones campesinas, productores comunita-
rios, asociaciones productivas, instituciones públicas, privadas y académicas, au-
toridades, dirigentes y dirigentas y otros; en el marco de la PRIMERA CUMBRE 
DEPARTAMENTAL HACIA LA AGENDA AGROPECUARIA COMUNITARIA 
PARA VIVIR BIEN (SUMAQ KAWSAY), convocada por la Federación Sindical 
Única de Trabajadores Campesinos de Cochabamba (FSUTCC) y la Federación De-
partamental de Mujeres Campesinas Originarias Indígenas de Cochabamba “Barto-
lina Sisa”, realizada el 24 y 25 de mayo del presente año:

CONSIDERANDO

- Que las organizaciones indígena originaria campesinas del departamento de 
Cochabamba, somos conductores y constructores de este proceso de cambio a 
la cabeza de nuestro hermano Presidente del Estado Plurinacional Evo Morales 
Ayma; para profundizar la refundación de nuestro país con soberanía alimenta-
ria y productiva, en equidad e igualdad para todos y sin dictadura del mercado 
capitalista. 

- Que la cumbre nacional productiva “Sembrando Bolivia” realizada en la ciudad 
de Santa Cruz; discutió la posibilidad de aprobar el cultivo de maíz y algodón 
transgénicos, lo cual no ha sido resuelto,  se le transfirió la decisión para eventos 
posteriores, lo que deja aún la posibilidad de la aplicación de las semillas transgé-
nica.

- Que, ante la crisis global, las transnacionales crearon empresas agroindustriales 
para producir y comercializar elementos tóxicos, agroquímicos, agro combusti-
bles y promovieron la manipulación de genes fueron ejes de la revolución verde y 
plena expansión del agronegocio a nivel del mundo.

- Que los transgénicos bajo estudios realizados y comprobados genera: Recombi-
nación de virus y bacterias dando origen a nuevas enfermedades; transferencia 
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de la resistencia a antibióticos; generación de alergias; mayor nivel de residuos 
tóxicos en los alimentos; efectos desconocidos y no previsibles, incluso mortales; 
efectos secundarios de farmacéuticos transgénicos.

- Que no sólo está comprobado que los transgénicos son dañinos para la salud 
humana y animal, donde el carácter mortalmente dañino del glifosato, un agro-
tóxico inseparable de la producción de transgénicos. 

- Que el Art. 255 numeral 8 de la CPE. Estipula la “Seguridad y soberanía alimen-
taria para toda la población; prohibición de importación, producción y comer-
cialización de organismos genéticamente modificados y elementos tóxicos que 
dañen la salud y el medio ambiente”.

- Que tenemos el mandato de nuestras bases para impulsar la Revolución Produc-
tiva Comunitaria para fortalecer la economía familiar en nuestras comunidades 
y contribuir a la soberanía alimentaria del pueblo boliviano.

POR TANTO

LA PRIMERA CUMBRE DEPARTAMENTAL HACIA LA AGENDA AGROPECUA-
RIA COMUNITARIA PARA VIVIR BIEN (SUMAQ KAWSAY)

RESUELVE

Primero.- Rechazamos categóricamente la introducción de semillas transgénicas, 
por ser atentatorio a la biodiversidad y agrobiodiversidad a la salud humana y ani-
mal.

Segundo.- Nos declaramos en estado de emergencia para defender nuestros siste-
mas de producción los derechos de la madre tierra, que pueden ser atentados grave-
mente con la incorporación de los transgénicos.

Tercero.-  Declaramos el departamento de Cochabamba libre de producción con 
transgénicos, sino de producción agroecológica   

Cuarto.- Exigimos al Estado y las entidades territoriales autónomas, que velen, cui-
den y protejan la vida de la madre tierra, la salud humana y no a las empresas trans-
nacionales.

Quinto.- Se instruye a los gobiernos municipales avanzar hacia el declaratorio de 
territorios y/o jurisdicción libre y protegida de transgénicos.
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Sexto.- Instruir a los sindicatos agrarios, subcentrales, centrales regionales y centra-
les provinciales, profundizar la información sobre los efectos dañinos del uso de los 
transgénicos

Es dado en los ambientes de la Federación Sindical Única de Trabajadores Campesi-
nos de Cochabamba, a los 25 días del mes de mayo del 2015
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Anexo 4

Resolución de la Federación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Cocha-
bamba sobre la Década de la Revolución Productiva Comunitaria departamental del 
2015 al 2025

RESOLUCION
DECLARACIÓN DE LA DÉCADA (2015-2025) DE LA REVOLUCIÓN PRO-
DUCTIVA COMUNITARIA DEPARTAMENTAL, HACIA LA CONSTRUC-

CIÓN DE ZONAS DE VIVIR BIEN (SUMAQ KAWSAY), LIBRES DE COMIDA 
CHATARRA ULTRAPROCESADA

Reunidos nosotros y nosotras, organizaciones campesinas, productores comunita-
rios, asociaciones productivas, instituciones públicas, privadas y académicas, au-
toridades, dirigentes y dirigentas y otros; en el marco de la PRIMERA CUMBRE 
DEPARTAMENTAL HACIA LA AGENDA AGROPECUARIA COMUNITARIA 
PARA VIVIR BIEN (SUMAQ KAWSAY), convocada por la Federación Sindical 
Única de Trabajadores Campesinos de Cochabamba (FSUTCC) y la Federación De-
partamental de Mujeres Campesinas Originarias Indígenas de Cochabamba “Barto-
lina Sisa”, realizada el 24 y 25 de mayo del presente año:

CONSIDERANDO
- Que las organizaciones indígena originaria campesinas del departamento de 

Cochabamba, somos conductores y constructores de este proceso de cambio a 
la cabeza de nuestro hermano Presidente del Estado Plurinacional Evo Morales 
Ayma; para profundizar la refundación de nuestro país con soberanía alimenta-
ria y productiva, en equidad e igualdad para todos y sin dictadura del mercado 
capitalista. 

- Que la Agenda Patriótica hacia el 2025 plantea 13 pilares para poder construir la 
Bolivia digna y soberana. Donde el Primer pilar es erradicar la extrema pobreza, 
porque así se logrará un país más justo y se podrá alcanzar el socialismo comu-
nitario, el segundo pilar es universalizar los servicios básicos con soberanía para 
vivir bien, porque actualmente un gran parte del país aún no cuenta con agua 
potable, luz eléctrica y alcantarillado. El sexto pilar está basado en la soberanía 
productiva con diversificación y desarrollo integral sin la dictadura del mercado 
capitalista, el séptimo es “la soberanía sobre nuestros recursos naturales con na-
cionalización, industrialización y comercialización en armonía y equilibrio con 
la madre tierra”, el  octavo, soberanía alimentaria a través de la construcción del 
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saber alimentarse para vivir bien, noveno, soberanía ambiental con desarrollo 
integral respetando los derechos de la madre tierra.

- Que la cumbre nacional productiva “Sembrando Bolivia” realizada en la ciudad 
de Santa Cruz; planteó el fortalecimiento de la agricultura familiar comunitaria, 
de la producción agroecológica y declaró la década del riego.

-  Que, la cumbre departamental de Cochabamba, planteó la aplicación operativa 
de los planteamientos de la agenda patriótica y de la cumbre sembrando Bolivia, 
para potenciar la agricultura familiar campesina y hacer que las zonas rurales se 
conviertan en zonas de condiciones para el vivir bien.

- Que la comida chatarra, transgénicos y ultraprocesada está matando a la pro-
ducción  familiar comunitaria, y generando enfermedades y malformaciones en 
la humanidad.

POR TANTO

LA PRIMERA CUMBRE DEPARTAMENTAL HACIA LA AGENDA AGROPE-
CUARIA COMUNITARIA PARA VIVIR BIEN (SUMAQ KAWSAY)

RESUELVE

Primero.- Declarar la Década de la Revolución Productiva Comunitaria departa-
mental del 2015 al 2025, donde las políticas del Gobierno Central, Gobernación y 
Municipios deben invertir al menos el 80% de los recursos en el desarrollo de la 
producción agropecuaria.

Segundo.- Solicitar que la inversión debe apuntar hacia la generación de condicio-
nes de vida, para que el campo sea zonas del vivir bien. Donde se generen trabajo 
digno para las nuevas generaciones.

Tercero.- Exigir que el mercado debe reconocer las bondades de los alimentos pro-
venientes de la agricultura familiar comunitaria, para ello debemos realizar campa-
ñas de descolonización alimentaria.

Cuarto.- Exigir al  gobierno,  gobernación y municipios deben desarrollar normas 
de prohibición de la venta y consumo de productos transgénicos y chatarra-ultra 
procesadas, que dañan la salud de las familias y promover la venta y consumo de 
productos nativos y ancestrales.
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Quinto.- Instruir a los sindicatos agrarios, subcentrales, centrales regionales y cen-
trales provinciales, que deben controlar y vigilar en cumplimiento de la presente 
resolución.

Es dado en los ambientes de la Federación Sindical Única de Trabajadores Campe-
sinos de Cochabamba, a los 25 días del mes de mayo del 2015






