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ASPECTOS GENERALES
Desde él comienzo de la gestión del presidente Evo
Morales Ayma el año 2006 se implementaron políticas,
planes de desarrollo económico y la implementación de
medidas legislativas para lograr progresivamente un nivel
de vida adecuado, que le asegure la plena efectividad de
los derechos establecidos, de conformidad a los
instrumentos internacionales jurídicamente vinculantes,
reafirmando así el derecho de toda persona a tener acceso
a alimentos sanos y nutritivos en consonancia con el
derecho a una alimentación apropiada a no padecer
hambre





PRIORIZA LA PRODUCCION 
NACIONAL DE ALIMENTOS

A partir del “Plan Nacional de Desarrollo” que plantea
varias políticas para transformar el patrón productivo
exportador por uno que permita generar una economía
solida para abastecer sus propias necesidades, entre ellas
la distribución de tierras, la ampliación de cobertura de
riego, la mecanización agraria, el desarrollo rural, y la
seguridad alimentaria con soberanía, para erradicar la
extrema pobreza que esta estrechamente ligada con la
producción de alimentos e ingresos económicos de las
familias.



INVERSIÓN
Históricamente las inversiones públicas en agropecuaria
han sido marginales, pero ahora que el Estado dispone de
notables ingresos por las exportaciones de gas y
minerales, corresponde que parte de esos recursos sean
destinados a priorizar el desarrollo de los pequeños
productores, cerca de 30.000 comunidades que existen en
Bolivia y que concentran más de 4 millones de personas
que viven en el área rural, la gran mayoría todavía en
condiciones de extrema pobreza.
.



NORMATIVAS
Esta falencia de formulaciones normativas de carácter
declarativo, vacías de contenidos jurídicos, están más
referida a temas de política gubernamental, creación de
instancias estatales y formulaciones enunciativas, que a
dispositivos y medios concretos de estímulo y promoción
del desarrollo agropecuario. La falta de Marco
Competencial en las disposiciones generales de las leyes
productivas, que debería determinar la distribución de
responsabilidad de cada nivel de gobierno en la
reglamentación y ejecución. Hasta la fecha aun no se
conocen detalles de cómo funciona la relación entre
gobierno central, departamental, municipal y Autoridades
Indígenas Originarias Campesinas (AIOC).



LEYES Y NORMATIVAS EN FAVOR DE LA AGRICULTURA 
FAMILIAR



AUTONOMÍAS Y TRANSPARENCIA 
Las entidades territoriales
tienen el poder para
fortalecer el desarrollo
económico local

La Ley y Lucha contra la
Contra la corrupción La
transparencia del manejo
de recursos económicas

Transferencias de
Recursos



INVERSIÓN PUBLICA
A nivel de gobierno

La inversión pública se ha incrementado en los últimos años 
alcanzando niveles nunca antes registrados:

2012: 2.897,2 Mil Millones de Dólares
2013: 3.780,7 Mil Millones de Dólares
2014: 4.507,1 Mil Millones de Dólares
2015: 6.179,7 Mil Millones de Dólares
2016: 6.189    Mil Millones de Dólares, de los cuales 2.661 
destinados al sector productivo representando el 43%
2017: 6.210   Mil Millones de Dólares



INVERSIÓN PUBLICA



INVERSIÓN PUBLICA
A nivel de Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras
La inversión en los programas y proyectos asciende a
217.990.351,89 millones de dólares americanos
beneficiando a cera de 3 millones 84 mil 611 personas en
todo el territorio del Estado Plurinacional. Sin embargo los
resultados no son significativos, por ejemplo en los
rendimientos productivos en Bolivia son los más bajos de la
región y la importación de alimentos ha aumentado a 600
millones de dólares anuales.



CRITERIOS Y PARÁMETROS PARA 
LA DEFINICIÓN DE LA AF



DATOS ESTADÍSTICOS DE LA 
AGRICULTURA FAMILIAR





POBLACIÓN ECONÓMICA ACTIVA 
POR UPA 

Total PEA Información desagregada por sexo

Actividad económica Personas % Mujeres % Hombres %

Agropecuaria 1.265.268 27 477.250 38 788.018 62

Comercio 793.202 17 486.062 61 307.140 39

Servicios 487.958 10 278.485 57 209.473 43

Manufacturas 419.683 9 156.216 37 263.467 63

Otras actividades sin especificar 410.456 9 186.537 45 223.919 55

Construcción 379.737 8 17.528 5 362.209 95

Transporte 272.706 6 13.382 5 259.324 95

Educación 202.318 4 118.200 58 84.118 42

Otros servicios 179.772 4 119.629 67 60.143 33

Salud 116.253 2 80.970 70 35.283 30

Administración pública 109.204 2 34.578 32 74.626 68

Minería 83.166 2 8.676 10 74.490 90

Total general 4.719.723 100 1.977.513 42 2.742.210 58



UNIDADES CAMPESINAS POR 
GREMIO



DEBILIDADES 



UNIDADES PRODUCTIVAS AGROPECUARIAS 
POR DEPARTAMENTO 

Departamento

Comunidades 
campesinas, 
sindicatos y 

ayllus

Comu-
nidades 

intercultu-
rales

Comu-
nidades 

indígenas

Productores 
agropecuarios 

en zonas 
urba- nas y 
periferias

Propiedades, 
haciendas, es-

tancias, 
quintas, 
granjas

Colonias 
menonitas y 
japone- sas

Total %

Chuquisaca 66.510 6.641 272 13 73.436 8

La Paz 196.430 36.739 3.779 8.172 297 17 245.434 28

Cochabamba 165.703 8.465 458 6.863 9 181.498 21

Oruro 62.596 138 62.734 7
Potosí 123.224 724 6 123.954 14
Tarija 33.247 5.608 2.106 494 19 37 41.511 5

Santa cruz 39.465 33.405 18.301 5.908 7.826 10.111 115.016 13
Beni 10.085 2.061 4.744 114 3.789 20.793 2

Pando 5.620 424 1.025 34 431 7.534 1

Total general 702.880 86.719 37.054 22.719 12.390 10.165 871.927 100%

% 81% 10% 4% 3% 1% 1% 100%



DEBILIDADES 
1. La fragmentación y compartimentación con que actúan a
nivel: nacional, departamental y local. Aun no se conocen
detalles de cómo funciona la relación entre gobierno central,
departamental, municipal y AIOC.
2. No se especifica directrices en materia de constitución y
denominación de los pequeños productores (OECOM), hacia
los gobiernos autónomos departamentales, para otorgar
personalidad jurídica que las mismas puedan adquirir
derechos y contraer obligaciones.
3. No establece implementación de nuevos conocimientos y
avances biotecnología para mejorar la calidad y incremento
de la productividad, a fin de mejorar e incrementar la
producción agropecuaria, utilizan y aplican de forma
discrecional productos químicos sin conocer antes sobre
riesgos o ayudara a mejorar la producción agropecuaria.



1. Implementación del plan Modelo Económico Social Comunitario.
Productivo que postula el cambio de la matriz productiva primario
exportadora del país hacia la producción con mayor valor agregado a
tiempo de satisfacer el consumo interno primero y luego la exportación de
los productos agropecuarios de las organizaciones económicas
comunitarias agropecuarias.

2. Ley de Revolución Productiva Comunitaria Agropecuaria para la
soberanía alimentaria que establece las bases institucionales, políticas y
mecanismos técnicos, tecnológicos y financieros de la producción,
transformación y comercialización de productos agropecuarios y forestales
de la OECOM, es una política de desarrollo económico muy acertada por
nuestro presidente Evo Morales Ayma, que compromete al Estado no solo
con la tarea de crear institucionalidad para ello, sino de financiar y sostener
económicamente el conjunto de sus actividades previstas en favor de las
comunidades y la agricultura familiar para la erradicación de la extrema
pobreza.

FORTALEZAS



3. Registro de seguro agrario. Cabe destacar, como un logro importante la
creación del Seguro Agrario Universal, cuyos sujetos beneficiarios son las
comunidades indígena originario campesinas, las comunidades
interculturales y afro bolivianas con producción colectiva, las familias
indígena originario campesinas interculturales y afro bolivianas con
producción individual y las y los productores agrarios sean personas
naturales o colectivas. Aunque está aparentemente restringido a la
actividad agraria y excluye la pecuaria, este seguro es un aporte importante
en materia de apoyo al desarrollo agropecuario, puesto que viene a
satisfacer una innegable necesidad.

4. Avances de Sistema de Riego. Agua para la producción. La construcción
y mejoramiento de infraestructura de riego y acueductos, identificando los
mejores sistemas de captación de agua en las mayorías de los municipios
rurales. (Proyecto Evo Cumple).

5. Compras públicas. A través de la Ley N° 622. Ley 29 de diciembre de
2014- (Alimentación Complementaria Escolar). Decreto Supremo N° 2294
de 18 de marzo de 2015- compras directas hasta 50.000 Bs. Decreto
Supremo N° 2471, de 2 de agosto de 2015- amplia demografía A, B y C.
Decreto Supremo Nº 3639, de 2 de agosto de 2018- amplia hasta
1.000.000 Bs.



1. Es importante mencionar, continúan existiendo grandes desafíos para
lograr la seguridad alimentaria, debido a los bajos rendimientos para el
conjunto de los cultivos, limitaciones en el uso y acceso a tecnologías de
producción, el aún limitado acceso a insumos y la falta de asistencia
técnica de profesionales agrónomos especialistas en área rural. Por otro
lado, el contrabando de productos más baratos de países vecinos agrava
también la situación, por lo que es imperativo un énfasis en el
fortalecimiento al sector agropecuario en el marco del Plan.
2. El objetivo requiere más que palabras, se necesitan acciones conjuntas
de los tres niveles de gobiernos: nacional, departamental y municipal,
incluso esfuerzos para duplicar la producción no solamente de alimentos
altamente nutritivos que curan y previenen enfermedades, turismo,
artesanía, tejidos, textiles y servicios a escala nacional, para tal fin es
necesario establecer marco competencial y determinar la distribución de
responsabilidades a cada nivel de gobierno en la reglamentación y
ejecución de conformidad a sus competencias.

DESAFÍOS



3. En el ámbito económico financiero, se requiere la implementación con
claridad cuáles son las fuentes de financiamiento, su presupuesto
sostenible. Lograr asignación el porcentaje de recursos de las Entidades
Territoriales, para el desarrollo económico sostenible y sustentable de los
pequeños productores para seguridad alimentaria.
4. Finalmente para fortalecer el incremento sostenido y sustentable de la
producción agropecuaria, es muy necesario que la actividad agropecuaria
de los pequeños productores logre continuar hacia etapas más avanzadas
del conocimiento de programas que eduquen sobre las nuevas tecnologías
que están permitiendo avances muy rápidos para aumentar la
productividad y la calidad en la producción de alimentos. Por lo que es
necesario conocer los avances de la biotecnología para mejorar un
incremento notable de la productividad agropecuaria.



4. Concordancia entre lo que los productores practican y lo que las nuevas
generaciones piensan.

5. Gestión Territorial
6. Generar ingresos
7. Diversificación productiva
8. Producción de alimentos exóticos
9. Acciones espaciales heterogéneas y homogéneas
10. Órgano administrativo comunal



Factores, obstáculos y desafíos para el  
desarrollo

Estado

Sociedad civil

Mercado

Valores
humanos Desarrollo

Pobreza
Hambre
Inseguridad 
alimentaria
Desigualdades
Baja productividad y 
competitividad

Débil 
Institucionalidad
Limitado 
participación 
ciudadana
Individualismo
Intereses de poder

Obstáculos

Desafíos
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