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DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: 
El presente proyecto pretende crear un Mercado Ecológico, como una infraestructura de carácter ambiental adecuada a 
las necesidades de la población y el hábitat, que demuestre las diferentes alternativas de alimentos sanos y nutritivos, 
realizados orgánicamente libres de productos transgénicos. En Bolivia se muestra un porcentaje alto de mala 
alimentación, ocasionando diferentes tipos de enfermedades como ser desnutrición, anemia y obesidad, dadas las 
circunstancias los ambientes del proyecto van a facilitar a conocer las distintas áreas, adquiriendo conocimientos de los 
productos y así reducir los problemas de la mala alimentación. 

El proyecto tiene zonas diferenciadas claramente  por la morfología como una plaza, área administrativa, áreas 
recreativas para niños y adultos, restaurant, puestos de venta, área de servicio, taller de mantenimiento, áreas de 
trabajo, estacionamientos de vehículos de carga y estacionamientos públicos.

 RELACIONAMIENTO INSTITUCIONAL Y/O SOCIAL: 

El relacionamiento social se dará en el conocimiento acerca de la buena alimentación a través de cursos y exposiciones 
de los mismos productores,  para concientizar la importancia de la salud al alimentarse bien con productos de calidad 
libres de productos químicos y así prevenir las diferentes enfermedades que afectan sobre todo a los niños y adultos.
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IMPACTO EN EL CONTEXTO URBANO RURAL 

La población particular  favorecida se encuentra en la zona Sur–Mallasa de la ciudad de La Paz  que poseen la mayor 
cantidad de productores ecológicos. El impacto que el Mercado Ecológico genera en el sitio de intervención  es 
inmediato, generando fuentes de trabajo, reactivando la economía.  El área en general favorecida con la propuesta es en 
su totalidad la ciudad de La Paz ya que el beneficio directo será para el medio ambiente y así mismo incidirá en la 
población que tendrá una mejor calidad de vida. población que tendrá una mejor calidad de vida. 
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1. Introducción  

El mundo desarrollado ha venido sufriendo en estos últimos años una serie de problemas 

alimentarios, lo que ha mermado notablemente la confianza del consumidor. Posiblemente 

una reflexión objetiva nos llevaría a pensar que nunca tuvieron nuestras sociedades una 

garantía sanitaria tan adecuada como la que disfrutamos en la actualidad. 

Las dimensiones de la Seguridad Alimentaria son la disponibilidad, el acceso y el uso. El 

primero se refiere a la oferta de alimentos, el segundo a las oportunidades de consumo y el 

tercero a los hábitos alimenticios de la población y uso biológico de los alimentos. 

La disponibilidad, de alimentos se refiere a la oferta suficiente de alimentos para proveer a 

una población de un país. La oferta puede provenir de la producción nacional o de la 

importación de alimentos.1 

Con este fin se diseñó el proyecto,  teniendo en cuenta esta concepción y la visión acerca 

de la importancia de la seguridad alimentaria. 

En el proyecto de Mercado Ecológico se consideró la idea de proyectar de manera 

abstracta la pirámide alimenticia, emplazando en dos bloques diferentes, distribuyendo las 

distintas áreas de acuerdo a las temperaturas a las que se adecua el producto, buscando 

dos sensaciones distintas calor y frio entre ambos bloques,  no obstante agrupados por un 

bloque central, formando un solo volumen. 

 
1 Organización Panamericana de la Salud. Programa Desnutrición Cero de Bolivia – Página Nº 7
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Los sistemas constructivos eran complejos al buscar materiales ecológicos que se estén 

desarrollando en La Paz-Bolivia sin embargo se encontró la mayoría de los materiales  que 

se están realizando en las diferentes ciudades de Bolivia.  

La estructura del Mercado Ecológico no presenta un concepto ecológico por el uso del 

material, no obstante demuestra un ahorro económico al disponer juntas de dilatación 

donde se dispone abarcar distancia de columna a columna, haciendo que el espacio se 

amplié y de mejor fluidez al recorrerlo. 

Por último el proyecto se considera ecológico por el ahorro de energía, agua, la utilización 

de los materiales reciclados en pisos y la distribución de clasificar por medio de ductos los 

desechos orgánicos e inorgánicos. 
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2. Problema 

Los problemas mayores en Bolivia y en el mundo son: el hambre, la pobreza y la 

desnutrición, el mismo que depende de la disponibilidad, acceso y uso adecuado de los 

alimentos, para ello los países deben desarrollar capacidades productivas y de comercio 

internacional de alimentos, con la finalidad de promover una población saludable, lo que 

representa el más importante factor de desarrollo de cualquier país. (Ver Anexo Nº1)

Las repercusiones sobre la producción de alimentos y la seguridad alimentaria han sido 

catastróficas para millones de personas que se ven expulsadas de sus hogares, porque no 

pueden trabajar sus tierras ni tienen acceso a los mercados para sus productos, además de 

no poder obtener suministros comerciales como semillas, fertilizantes y crédito.2

Las crisis prolongadas tienen diversas consecuencias en las intervenciones en pro de la 

seguridad alimentaria: 

 Han aumentado las peticiones de ayuda debido a emergencias causadas por conflictos, y 

también por el  aumento y  frecuencia de los desastres naturales. La interacción entre las 

catástrofes causadas por el hombre y aquellas de origen natural intensifican las crisis y 

crean problemas prácticos de evaluación, como  por ejemplo la desnutrición. 

 La índole y la dimensión de la ayuda humanitaria están cambiando conforme los países 

asocian la gestión de riesgos, la prevención y la intervención en las emergencias a la 

 
2 Ministerio de Salud y Deportes-“La Alimentación y nutrición en los procesos de desarrollo”-Enero 2005- Pagina No. 4

alimentos, para ello los países deben desarrollar capacidades productivas y de comercio 

internacional de alimentos, con la finalidad de promover una población saludable, lo que 

representa el más importante factor de desarrollo de cualquier país. 

Las repercusiones sobre la producción de alimentos y la seguridad alimentaria han sido 

catastróficas para millones de personas que se ven expulsadas de sus hogares, porque no 

pueden trabajar sus tierras ni tienen acceso a los mercados para sus productos, además de 

no poder obtener suministros comerciales como semillas, fertilizantes y crédito.

Las crisis prolongadas tienen diversas consecuencias en las intervenciones en pro de la 

aumentado las peticiones de ayuda debido a emergencias causadas por conflictos, y 

también por el  aumento y  frecuencia de los desastres naturales. La interacción entre las 

catástrofes causadas por el hombre y aquellas de origen natural intensifican las crisis y 

crean problemas prácticos de evaluación, como  por ejemplo la desnutrición. 
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transición hacia estrategias de desarrollo sostenible. 

 Las emergencias complejas exigen una amplia planificación más que evaluaciones para 

cada caso, en las situaciones que se prolongan a un plazo más largo y son desiguales en el 

tiempo y el espacio.

En lo que se refiere a la Seguridad Alimentaria, en Bolivia, en el año 2003, el 71% de los 

municipios tenían un potencial agrícola muy bajo. Estos municipios, abarcaban el 72% del 

territorio de los 9 departamentos y estaban habitados por el 61% de la población. Los 

municipios restantes (29%), con el 28% del territorio y el 39% de la población, cuentan con 

un potencial agrícola entre óptimo y moderado.3

En el mismo año, el crecimiento anual de la producción agrícola fue de tan solo 1,6%, muy 

inferior a la tasa de crecimiento poblacional de 2,74%, registrada el año 2001. Lo cual 

manifiesta el riesgo existente en la disponibilidad interna de alimentos. A ello se suman 

sequías e inundaciones que restringen la disponibilidad de alimentos.4 

El porcentaje de población boliviana con niveles de consumo menores al costo de una 

canasta alimentaria es de 40%, dicha población está concentrada en el área rural. Los bajos 

niveles de consumo promedio no son la única causa de la pobreza, varios municipios del 

país que tienen niveles de consumo razonables presentan alta incidencia de pobreza 

debido a la desigual distribución del consumo. 
 

3 Esquivel Adhemar & Uzquiano Gerson – Organización Panamericana de Salud – Programa Desnutrición Cero de Bolivia – Editorial OPS –
Página Nº 2
4 FAO (Organización de la Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura) PMA (Programa  Mundial de Alimentos) UE (Unión Europea en 
Bolivia) – Carpeta Ejecutiva de Información Básica Sobre Seguridad Alimenticia – La Paz – Bolivia Noviembre 2003

En lo que se refiere a la Seguridad Alimentaria, en Bolivia, en el año 2003, el 71% de los 

municipios tenían un potencial agrícola muy bajo. Estos municipios, abarcaban el 72% del 

territorio de los 9 departamentos y estaban habitados por el 61% de la población. Los 

municipios restantes (29%), con el 28% del territorio y el 39% de la población, cuentan con 

un potencial agrícola entre óptimo y moderado.3

En el mismo año, el crecimiento anual de la producción agrícola fue de tan solo 1,6%, muy 

inferior a la tasa de crecimiento poblacional de 2,74%, registrada el año 2001. Lo cual 

manifiesta el riesgo existente en la disponibilidad interna de alimentos. A ello se suman 

sequías e inundaciones que restringen la disponibilidad de alimentos.

El porcentaje de población boliviana con niveles de consumo menores al costo de una 

canasta alimentaria es de 40%, dicha población está concentrada en el área rural. Los bajos 

niveles de consumo promedio no son la única causa de la pobreza, varios municipios del 

país que tienen niveles de consumo razonables presentan alta incidencia de pobreza 
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2.1 Desnutrición crónica 
En cuanto a la situación nutricional, tres de cada diez niños/as menores de 5 años tiene 

desnutrición crónica, caracterizada por talla baja para la edad; promedio nacional que 

esconde marcadas iniquidades, por ejemplo, el 41,8% de los niños/as menores de cinco 

años de la población más pobre, padece desnutrición crónica, mientras que sólo el 5.4% de 

los niños de la población más rica.” 5

2.2 Desnutrición global 
La tasa de desnutrición global en Bolivia en 14 años ha tenido un descenso sostenido, 

con mayor intensidad a partir del año 1994, permaneciendo relativamente constante desde 

1998, en 7.5%. De la misma manera, la desnutrición crónica se ha mantenido estable desde 

1998 en una tasa del 26%. (Ver Anexo Nº2) 

2.3 Desnutrición aguda 
La desnutrición aguda, a nivel nacional alcanza al 1.3% de los menores de 5 años, con 

variaciones departamentales, por ejemplo en el departamento de Cochabamba esta tasa 

llega al 2.3%. Estos menores mueren con facilidad debido a las infecciones severas que 

sufren debido a su situación de enflaquecimiento extremo y lesiones en la piel. 

Otro problema importante en Bolivia es la “Desnutrición oculta”, referida a la carencia de 

micronutrientes específicos, como el hierro, la vitamina A, y el yodo, la cual produce serios 

 
5 Organización Panamericana de la Salud. Programa Desnutrición Cero de Bolivia. Instituto Nacional de Estadística. Encuesta Nacional de
Demografía y Salud, 2003 (ENDSA/03). Página Nº 3

años de la población más pobre, padece desnutrición crónica, mientras que sólo el 5.4% de 

los niños de la población más rica.” 5
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(Ver Anexo Nº2)
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llega al 2.3%. Estos menores mueren con facilidad debido a las infecciones severas que 

sufren debido a su situación de enflaquecimiento extremo y lesiones en la piel.

Otro problema importante en Bolivia es la “Desnutrición oculta”, referida a la carencia de 
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problemas individuales y de salud pública, como por ejemplo: la anemia, la deficiencia de 

vitamina A y los desórdenes por deficiencia de yodo (hipotiroidismo y cretinismo). 

2.4 La anemia 
 

La anemia (carencia nutricional) es de alta prevalencia en Bolivia, afectando en mayor 

grado a los menores de 5 años (59,8%) y a mujeres en edad fértil (33%).6

La gran demanda de elaborar alimentos para contrarrestar el hambre, la pobreza y la 

desnutrición ha respondido satisfactoriamente a las necesidades de la población, pero el 

proceso de crecimiento de los alimentos ha sido de manera alterada genéticamente, a estos 

alimentos se derivan transgénicos u Organismo Modificado Genéticamente (OMG). 

2.5 Alimentos transgénicos 

Los alimentos transgénicos son los alimentos derivados de organismos modificados 

genéticamente, introduciendo modificaciones en su ADN7 mediante la ingeniería genética, a 

diferencia de los alimentos similares que han sido modificados genéticamente, mediante la 

reproducción selectiva (cultivo de plantas y animales) o de mutaciones genéticas. (Ver 
Anexo Nº3)

El cultivo de transgénicos supone el incremento del uso de tóxicos en la agricultura, la
 

6 Ministerio de Salud y Deportes. Unidad de Nutrición

7 Ácido desoxirribonucleico  

(carencia nutricional) es de alta prevalencia en Bolivia, afectando en mayor 

grado a los menores de 5 años (59,8%) y a mujeres en edad fértil (33%)
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alimentos se derivan transgénicos u Organismo Modificado Genéticamente (OMG). 

Los alimentos transgénicos son los alimentos derivados de organismos modificados 

genéticamente, introduciendo modificaciones en su ADN7 mediante la ingeniería genética, a 

diferencia de los alimentos similares que han sido modificados genéticamente, mediante la 

reproducción selectiva (cultivo de plantas y animales) o de mutaciones genéticas. 
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contaminación genética, contaminación del suelo, pérdida de biodiversidad, desarrollo de 

resistencias en insectos y ‘malas hierbas’, riesgos sanitarios y efectos no deseados en otros 

organismos. (Ver Anexo Nº4 y 5)

Los riesgos sanitarios a largo plazo de los OMG presentes en nuestra alimentación o en la 

de los animales cuyos productos consumimos no se están evaluando correctamente y su 

alcance sigue siendo desconocido. Nuevas alergias, aparición de nuevos tóxicos, pérdida 

de eficacia de ciertos medicamentos o efectos inesperados son algunos de los riesgos. 

Los OMG refuerzan el control de la alimentación mundial por parte de unas pocas empresas 

multinacionales. Son una de las armas predilectas de estos dictadores de la alimentación, y 

lejos de constituir un medio para luchar contra el hambre, aumentan los problemas 

alimentarios. Los países que han adoptado masivamente el uso de cultivos transgénicos 

son claros ejemplos de una agricultura no sostenible. 

La solución al hambre y la desnutrición pasa por el desarrollo de técnicas sostenibles y 

justas, el acceso de los pueblos a los alimentos que producen y el empleo de técnicas como 

la agricultura y la ganadería ecológicas. La industria de los transgénicos utiliza su poder 

comercial e influencia política para desviar los recursos financieros que deberían destinarse 

a proteger las verdaderas soluciones a los problemas agrarios y alimentarios del mundo.8

 
8 Greenpeace - Guía Roja y Verde de Alimentos Transgénicos – 5ta. Edición – Actualización 3 Agosto 2012 – Páginas Nº 2
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lejos de constituir un medio para luchar contra el hambre, aumentan los problemas 

alimentarios. Los países que han adoptado masivamente el uso de cultivos transgénicos 
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La solución al hambre y la desnutrición pasa por el desarrollo de técnicas sostenibles y 

justas, el acceso de los pueblos a los alimentos que producen y el empleo de técnicas como 

la agricultura y la ganadería ecológicas. La industria de los transgénicos utiliza su poder 

comercial e influencia política para desviar los recursos financieros que deberían destinarse 

a proteger las verdaderas soluciones a los problemas agrarios y alimentarios del mundo.
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2.6 ¿Por qué son peligrosos los transgénicos? 

2.6.1 Medio ambiente 

 

2.6.1.1  Son peligrosos para el medio ambiente: Supone aumentar el uso de productos 

tóxicos en la agricultura, contaminan genéticamente a las variedades tradicionales, 

acabando con ellas y provocando una grave pérdida de la biodiversidad.  

2.6.2 Salud  

 

2.6.2.1  Son peligrosos para la salud: Los riesgos sanitarios a largo plazo debidos al 

consumo de transgénicos no han podido ser evaluados correctamente. Se sospecha que 

pueden provocarnos nuevas alergias, tumores cancerígenos o hacernos resistentes a los 

antibióticos. Aunque no hay datos concluyentes que despejen las dudas, ya los estamos 

consumiendo en grandes cantidades. 

2.6.3 Economía  
 

2.6.3.1 Son peligrosos para la economía: El desarrollo de los transgénicos está en manos 

de unas pocas empresas multinacionales que acabarán controlando todo el mercado 

mundial de semillas y, con ello, la producción de alimentos en el planeta.  

2.6.1.1  Son peligrosos para el medio ambiente: Supone aumentar el uso de productos 

tóxicos en la agricultura, contaminan genéticamente a las variedades tradicionales, 

acabando con ellas y provocando una grave pérdida de la biodiversidad.  

2.6.2.1  Son peligrosos para la salud: Los riesgos sanitarios a largo plazo debidos al 

consumo de transgénicos no han podido ser evaluados correctamente. Se sospecha que 

pueden provocarnos nuevas alergias, tumores cancerígenos o hacernos resistentes a los 

antibióticos. Aunque no hay datos concluyentes que despejen las dudas, ya los estamos 

consumiendo en grandes cantidades. 

2.6.3.1 Son peligrosos para la economía: El desarrollo de los transgénicos está en manos 

de unas pocas empresas multinacionales que acabarán controlando todo el mercado 
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De hecho la soja, al menos el 80%, importada en Europa es ya genéticamente modificado.9

2.7  Alimentos Transgénicos en Bolivia 

 

En Bolivia se ha identificado más de 50 alimentos que se encuentran en la mesa de los 

bolivianos tienen elementos que fueron alterados genéticamente, según datos de 

Greenpeace y del Foro Boliviano de Medio Ambiente y Desarrollo (Fobomade). Ninguna 

entidad estatal controla estos productos ni está en condiciones de afirmar con seguridad si 

contienen genes alterados y si afectan o no a la salud de los consumidores. (Ver Anexo
Nº6)

Bolivia no cuenta con normas que exijan el etiquetado de este tipo de los alimentos 

importados (en el que se detalle su composición transgénica), de modo que es difícil 

reconocerlo. No obstante, la mayoría de estos productos ingresa mediante el contrabando.

El único comestible modificado genéticamente y que fue autorizado para el consumo, 

mediante el Decreto Supremo 24676, es la soya. Con ésta se elaboran varios subproductos 

que se encuentran fuera de control como el aceite y leche de soya.10

 
9 http://blogs.20minutos.es/cronicaverde/2009/01/21/aapor-quao-son-peligrosos-alimentos-transgaonicos/

10 La Prensa. http://warakazo.blogspot.com/2011/07/hay-mas-de-50-productos-transgenicos-en.html
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entidad estatal controla estos productos ni está en condiciones de afirmar con seguridad si 

contienen genes alterados y si afectan o no a la salud de los consumidores.
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reconocerlo. No obstante, la mayoría de estos productos ingresa mediante el contrabando.

único comestible modificado genéticamente y que fue autorizado para el consumo, 

mediante el Decreto Supremo 24676, es la soya. Con ésta se elaboran varios subproductos 

que se encuentran fuera de control como el aceite y leche de soya.
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La licenciada de Inocuidad Alimentaria del Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria e 

Inocuidad Alimentaria (Senasag) Carolina Tejerina aclara que “se considera un alimento 

transgénico cuando se manipula el ADN (ácido desoxirribonucleico), que contiene la 

información específica de una especie, para aplicarla en otra”. El ingeniero Aldo Claure, del 

Ministerio de Desarrollo Rural, cree que “Bolivia debe contar cuanto antes con una ley que 

exija a las industrias que informen explícitamente a los consumidores que existen productos

que contienen organismos genéticamente modificados”, para que dada la ausencia de 

normas de control “por lo menos la gente sepa a qué atenerse y decida si se arriesga o no”.

“Ahora nadie sabe lo que come —agrega—, pero desde el Ministerio ya estamos 

elaborando una norma (ver apoyo) para obligar que todos los productos tengan una etiqueta 

que pueda ser entendible para todos los consumidores”.

 
 
 
 
 
 
 
 

Ministerio de Desarrollo Rural, cree que “Bolivia debe contar cuanto antes con una ley que 

exija a las industrias que informen explícitamente a los consumidores que existen producto

que contienen organismos genéticamente modificados”, para que dada la ausencia de 

normas de control “por lo menos la gente sepa a qué atenerse y decida si se arriesga o no”.

“Ahora nadie sabe lo que come —agrega—, pero desde el Ministerio ya estamos 

orando una norma (ver apoyo) para obligar que todos los productos tengan una etiqueta 

que pueda ser entendible para todos los consumidores”.
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3. Marco institucional, social y teórico 

El proyecto es de orden social, el marco general de la entidad es de importancia ya que la 

Asociación de Organización de Productores Ecológicos de Bolivia (AOPEB) promueve el 

desarrollo involucrando a actores públicos y privados (universidades, gobierno, 

consumidores y ONG’s).

El presidente constitucional de Bolivia, Evo Morales Ayma promulgo la Ley 3525 de 

Regulación y Promoción de la Producción Agropecuaria y Forestal No Maderable Ecológica, 

con el objetivo de impulsar el fomento para una Bolivia Ecológica. 

En el año 2006, el 4 de diciembre dentro el marco de la aplicación de la Ley 3525, se 

aprueba mediante Resolución Ministerial 280/2006 del Ministerio de Desarrollo Rural, 

Agropecuario y Medio Ambiente, el Reglamento de la Norma Técnica Nacional de 

Producción Ecológica. El 6 de diciembre, se aprueba mediante Resolución Administrativa 

217/2006 del Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria e Inocuidad Alimentaria el 

Reglamento del Sistema Nacional de Control de la Producción Ecológica. 

desarrollo involucrando a actores públicos y privados (universidades, gobierno, 

El presidente constitucional de Bolivia, Evo Morales Ayma promulgo la Ley 3525 de 

Regulación y Promoción de la Producción Agropecuaria y Forestal No Maderable Ecológica, 

con el objetivo de impulsar el fomento para una Bolivia Ecológica. 

En el año 2006, el 4 de diciembre dentro el marco de la aplicación de la Ley 3525, se 

aprueba mediante Resolución Ministerial 280/2006 del Ministerio de Desarrollo Rural, 

Agropecuario y Medio Ambiente, el Reglamento de la Norma Técnica Nacional de 

Producción Ecológica. El 6 de diciembre, se aprueba mediante Resolución Administrativa 

217/2006 del Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria e Inocuidad Alimentaria el 

Reglamento del Sistema Nacional de Control de la Producción Ecológica.
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3.1 LEY 3525/06 DE REGULACIÓN Y PROMOCIÓN DE LA PRODUCCIÓN 
AGROPECUARIA Y FORESTAL NO MADERABLE ECOLÓGICA 

La Ley 3525 tiene por objeto de: Regular, promover y fortalecer sosteniblemente el 

desarrollo de la Producción Agropecuaria y Forestal no Maderable Ecológica en Bolivia, la 

misma se basa en el principio que para la lucha contra el hambre en el mundo no solo basta 

producir más alimentos sino que estos sean de calidad, innocuos para la salud humana y 

biodiversidad, asimismo sean accesibles y estén al alcance de todos los seres humanos; y 

los procesos de producción, transformación, industrialización y comercialización no deberán 

causar impacto negativo o dañar el medio ambiente.11 (Ver Anexo Nº7)

El marco social referido a lo organizacional, después de la creación y la orientación de la 

AOPEB se han creado varias organizaciones, empresa y asociaciones ecológicas en 

diferentes partes del país. (Ver Anexo Nº8)

 

 
11 http://www.aopeb.org/index.php?option=com_content&view=article&id=150&Itemid=192

AGROPECUARIA Y FORESTAL NO MADERABLE ECOLÓGICA 
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(Ver Anexo Nº8)
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4. Justificación  

El Mercado Ecológico fue orientado a favorecer, promover, la comercialización de productos 

ecológicos para satisfacer las necesidades alimentarias del consumo de la sociedad. 

Los productos ecológicos, solo utilizan abonos orgánicos y técnicas biológicas para 

controlar plagas y la fertilidad del suelo. Además que brindan mayor cantidad de vitaminas, 

minerales, concentración de antioxidantes, energía vital y acción terapéutica. 

En Bolivia no hay información suficiente, como el conocimiento y comunicación acerca de la 

elaboración de alimentos con productos ecológicos, gran parte de la sociedad se alimenta 

de lo que puede, debido a los factores económicos sin saber lo que consume  y en otros 

casos  de acuerdo a sus hábitos. 

“La Organización Mundial de la Salud – OMS considera que el bienestar de los bolivianos 

ya no depende del aumento de los alimentos, sino de la mejora en la calidad de la 

alimentación”12

“El 46% de los ciudadanos que viven en La Paz, Santa Cruz, Cochabamba y El Alto 

asegura que se preocupa por su salud, el 63% de esa población admite que no se alimenta 

bien. 

 
12 Chávez Eduardo - La Razón – “Ciudadanos en cuatro urbes admiten que no comen bien” – Sociedad Página A 22 – 7 Abril 2013
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El estudio realizado entre el 1 y 3 de abril, con una muestra de 800 personas en las 

ciudades de La Paz, Santa Cruz, Cochabamba y El Alto, fue encomendado por Nestlé para 

ampliar y complementar la información disponible sobre la salud de Bolivia”.13

En la encuesta demuestra a una población consciente de la importancia de otorgar atención 

a la salud y a la buena alimentación. Además la mayoría de los consultados tiene 

conocimiento sobre los principios importantes para su alimentación adecuada. Sin embargo, 

está conciencia y conocimiento no se ven reflejados en hábitos y prácticas diarias 

concretas, lo que repercute a su vez en una serie de problemas en su salud.14 (Ver Anexo
Nº 9, 10, 11 y 12)

Los productos ecológicos en Bolivia están demostrando un buen desarrollo al promover 

productos sanos, mediante asociaciones, cooperativas, corporaciones agrícolas 

campesinas, cuyo objetivo principal es la comercialización directa de sus productos, hacia el 

mercado nacional e internacional. La misma se basa en el principio para la lucha contra el 

hambre en el mundo no solo basta producir más alimentos sino que estos sean de calidad, 

para la salud humana y biodiversidad, asimismo sean accesibles y estén al alcance de 

todos los seres humanos. (Ver Anexo Nº13)

 
13 La Razón. Id.
14 Chávez Eduardo - La Razón – “Ciudadanos en cuatro urbes admiten que no comen bien” – Sociedad Página A 22 – 7 Abril 2013
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El  plantear un Mercado Ecológico presenta, muestra y expone las características más 

exquisitas del desarrollo de los productos ecológicos, con el fin de formar un espacio de 

emprendimiento, que no causa un impacto negativo o dañe al medio ambiente. 

Los establecimientos del mercado están compuestos de galerías donde se establece la 

clasificación de los diferentes sectores como ser; embutidos ecológicos, conservas, huevos 

de granja, frutas, verduras, carne, pescado, quesos, productos como cocoa y derivados, té 

de frutas, fruta deshidratada, miel y derivados, café, cereales andinos (quinua, cañahua, 

amaranto), leche, yogurt, quesos, locoto y ajo en polvo, sopas bolivianas, hortalizas, té, 

mates, trimates, frijol, lenteja, trigo, estevia, plantas medicinales, pan ecológico, harina de 

quinua y trigo, jugos de maracuyá, pastillas de miel y propóleo, mermeladas, pulpa de 

cupuazú y otros.

Entre otros puestos de comida, jugos, atrio o plaza donde se realizan ferias de diferentes 

partes de la ciudad que exponen y venden sus productos. 

Este incentivo a la producción ecológica es una alternativa importante que está generando 

empleos e ingresos económicos a comunidades que no tienen otra alternativa de poder salir 

de la pobreza extrema en la que se encuentran, más aún al exportar este producto bajo el 

concepto de productos orgánicos ecológicos y comercio justo, asimismo se mejora aún más 

las condiciones de las familias involucradas. 

La estructura del mercado ecológico destaca particularmente valores de índole cultural, 

artesanal, educativos y de consideración al medio ambiente. Los productores y 
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empleos e ingresos económicos a comunidades que no tienen otra alternativa de poder salir 

de la pobreza extrema en la que se encuentran, más aún al exportar este producto bajo el 

concepto de productos orgánicos ecológicos y comercio justo, asimismo se mejora aún más 
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consumidores acuden al mercado perciben un ambiente seguro, salubre, confortable para 

realizar sus respectivas actividades. (Ver Anexo Nº14, 15 y 16) 

De esta manera se pueden facilitar escenarios futuros, con la finalidad de impulsar el 

Mercado Ecológico en diferentes partes del país. Mercado Ecológico en diferentes partes del país. 
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5. Identificación de beneficiarios 

El estudio que he conformado,  fue entorno a los distintos tipos de casos de la inseguridad 

alimentaria,  es por ese motivo que los primeros beneficiados es la sociedad, donde el 

primer componente son los niños y niñas que carecen de vitaminas, minerales y proteínas. 

(Ver Anexo Nº 17)

Los beneficiados en segundo plano son las sociedades que forman parte de la Asociación 

de Organizaciones de Productores Ecológicos de Bolivia (AOPEB), están distintas 

comunidades fueron el propósito de realizar el proyecto por haber manifestado los 

productos ecológicos con una gran consideración al medio ambiente, ya que ellos se 

encuentran en situaciones de pobreza. (Ver Anexo Nº 18)

Como podemos observar son dos tipos de usuarios productor y consumidor  a los que estoy 

respondiendo con mi propuesta y con el tiempo se pueda considerar de lo importante que 

es la seguridad alimentaria. 
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6. Objetivo del proyecto 

El objetivo del proyecto es demostrar que a partir del perfil de usuario y la cultura, he podido 

lograr un espacio que demuestre los valores que se está perdiendo con el tiempo, porque 

ahora actualmente nos vemos envueltos con una arquitectura distinta con nuestra cultura. 

Entre esos valores genere el empleo de hacer una plaza como un punto central donde la 

sociedad pueda asistir, reunirse y hacer actividades,  por otro lado a lo que he podido 

observar que muchas ferias siempre se desenvuelven en la plaza por ser un lugar 

armonioso  de interacción entre comerciante y consumidor. 

 
Los bloques que se interactúan con la plaza se diferencian por almacenar distintas 

temperaturas, para demostrar dos sensaciones diferentes, sin embargo conectadas por un 

bloque central enlazando en los demás pisos por medio de un puente generando un vínculo 

de equidad entre los ambientes. 

El espacio del recorrido en los bloques se trató de aplicar un espacio ecológico empleando 

elementos como muros verdes y emplazar las vistas hacia el paisaje por medio de ventanas 

apaisadas y el volumen no se encuentre cerrado sino todo lo contrario abierto, valorando lo 

que nos ofrece el paisaje. 

Por ultimo en la parte constructiva del proyecto se empleó materiales ecológicos como ser: 

(muros,  cubiertas, energías alternativas y ahorro de agua)  y materiales reciclados en 

pisos y paredes interiores. 
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7. Descripción del método de trabajo 
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8. Propuesta 

8.1 Descripción del contexto del área de intervención 
8.1.1Contexto físico 

‘El hecho de juzgar, implica una instancia de tal magnitud que su gestión debe ser acogida 

espacialmente acorde a su importancia. Es decir, que el espacio físico en donde se 

desarrolle debe tener ese carácter de sublime. 

Y si hablamos de arquitectura, esta deberá tener 

esta carga significativa. 

Una arquitectura también sublime, lo que implica 

emoción espacial, monumentalidad por su 

condición descrita, respeto por la escala humana, 

transparencia y protección, inserción en la trama 

urbana, hito urbano, e identidad’.15

 
15 Arq. Cristian Boza Eduardo – D+A Magazine – “Arquitectura Monumental” –Página 10 – Abril 2007 
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El proyecto se sitúa en un lugar de la ciudad de 

características muy peculiares ya que se ve 

comprometido con el Macrodistrito de Mallasa, 

la Av. Costanera, el parque Bartolina Sisa, la 

zona de Auquisamaña y en menor grado con la 

Av. Hernando Siles. 

El Macrodistrito de Mallasa se caracteriza por 

almacenar un paisaje natural y único a través 

de sus montañas que deleitan una gama de colores entre rojo, gris, café y marfil. Son 

barreras de protección donde se almacenaron distintas familias dentro de ellas conviviendo

en armonía y resaltando de la misma manera en sus fachadas los colores de las montañas. 

Generando energías alternativas y abriendo aberturas para dejar pasar la luz natural a sus 

hogares despojando cautivamente el medio ambiente.  

 

Se trata de una amplia meseta de suave declive que alberga a gran cantidad de eucaliptos, 

en medio de los cuales existen áreas verdes para la práctica deportiva y recreación al aire 

libre. Dentro de su superficie se encuentra el valle de la Luna y el valle de Valencia, este 

último se trata de una apacible localidad de clima agradable que se puede visitar todo el 

año.
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8.1.2 Contexto socioeconómico 

Los indicadores de empleo nos 

muestra que la tasa Global de 

Participación más alta del 

municipio se registra en el 

Macrodistrito de Mallasa, 58.89%, 

así como la tasa de desempleo 

abierto más baja del municipio 

(3.72%).16 (Ver Anexo Nº 19)

El Macrodistrito de Mallasa es considerado por la identidad 

pública como centro gastronómico por poseer diferentes 

restaurantes que presentan distintos tipos de comida,  se 

considera como una de sus actividades principales 

económicas,  aparte de ser un centro turístico por almacenar 

sitios de recreación, aprendizaje y deleite por el paisaje natural. 

Entre otras actividades que prevalece es en  servicios, 

comunicación, industria y hospedaje. (Ver Anexo Nº 20) 

 
16 Gobierno Municipal de La Paz-Dirección de Planificación y Control-Unidad de Investigación y Estadística Municipal-“ATLAS Del Municipio de 
La Paz”- Capitulo 3 La Actividad Económica- Pág. 71 
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8.1.3 Contexto cultural 

En el Macrodistrito de Mallasa se observa relativamente un conjunto de personas que 

conviven de manera armoniosa con el medio ambiente, como posesión en sus hogares 

emplazan alternativas de energías limpias 

aprovechando el ingreso de sol que proporciona a

sus ambientes. 

En el contexto de la sociedad viven de manera 

agrupada, no se encuentran muchos hogares 

aislados de ser así ven la forma de integrarlo con 

espacios recreativos. 

La sociedad realiza diferentes actividades y están 

enlazadas a espacios como parques, recorrido en 

bicicletas, hacer un día de campo y como principal actividad sobresaliente es como lavan la 

ropa en el rio, sin ningún temor a ser observados, lo que les interesa es aprovechar los 

medios que les ofrece la naturaleza. Señalando que el Macrodistrito de Mallasa,  se ha 

autoidentificado una población de etnias Aymaras y Quechuas que demuestran el gran valor 

que es el espacio en el que se habita y no debe ser intervenido con conceptos perjudiciales 

con dirección a su entorno. (Ver Anexo Nº 21)

conviven de manera armoniosa con el medio ambiente, como posesión en sus hogares 

emplazan alternativas de energías limpias 

aprovechando el ingreso de sol que proporciona 

sus ambientes. 

En el contexto de la sociedad viven de manera 

agrupada, no se encuentran muchos hogares 

aislados de ser así ven la forma de integrarlo con 

espacios recreativos. 

La sociedad realiza diferentes actividades y están 

enlazadas a espacios como parques, recorrido en 

bicicletas, hacer un día de campo y como principal actividad sobresaliente es como lavan la 

ropa en el rio, sin ningún temor a ser observados, lo que les interesa es aprovechar los 

medios que les ofrece la naturaleza. Señalando que el Macrodistrito de Mallasa



MERCADO ECOLOGICO 

29 

9. Determinación del sitio de intervención 
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10. Descripción del sitio de intervención 

10.1 Extensión  

La superficie del terreno es de 30.000 m2, equivalente a 3 hectáreas. Mallasa cuenta con 

más de 198 hectáreas de extensión de área natural, convirtiéndose en el área verde más 

grande que tiene el municipio y que ofrece la mayor cantidad de atractivos a los visitantes.17 

 
17 El Diario – “Mallasa es el espacio turístico con más atractivos en La Paz” – 5 de  Octubre 2012 

Superficie 30.000m2Superficie 30

más de 198 hectáreas de extensión de área natural, convirtiéndose en el área verde más 
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10.2 Tipo de suelo 

El tipo de suelo de acuerdo al Mapa Geológico 2011, donde se emplazara el proyecto está 

compuesto de un derivado  Qt-r y los componentes son bloques, gravas y arenas 

heterogéneas en matrix francoarenosa poco consolidadas.18 

 
18 Gobierno Autónomo Municipal de La Paz-Dirección Especial de Gestión Integral de Riesgos, Unidad Especial de Análisis y Política de Riesgos 
“Mapa Geológico 2011” 

heterogéneas en matrix francoarenosa poco consolidadas.
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10.3 Resistencia 
La resistencia del suelo se encuentra en una categoría excelente  de acuerdo al Mapa 

Geotécnico 2011 realizado por el Gobierno Autónomo Municipal de La Paz.19 

 
19 Gobierno Autónomo Municipal de La Paz-Dirección Especial de Gestión Integral de Riesgos, Unidad Especial de Análisis y Política de Riesgos 
“Mapa Geotécnico 2011” 
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10.4 Topografía  
De acuerdo a la normativa SEDESOL, la topografía del terreno debe ser de preferencia 

regular o con pendiente moderada, entre 2% y 5% si no es así, se debe tomar en cuenta 

dos criterios: 

Adaptación del diseño del proyecto a la topografía del terreno, elevación y depresiones 

naturales, considerar movimiento de tierra. 

Contemplar los obstáculos que puedan presentarse, tales como construcciones existentes, 

vegetación. 

La pendiente del terreno está dentro de la normativa SEDESOL, las curvas de nivel que se 

encuentran cada 20 metros es el contorno de la montaña.20

 
20 Gobierno Autónomo Municipal de La Paz-USPA “Plano topográfico” 

Adaptación del diseño del proyecto a la topografía del terreno, elevación y depresiones 

naturales, considerar movimiento de tierra. 

Contemplar los obstáculos que puedan presentarse, tales como construcciones existentes, 
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10.5 Vientos  
En el terreno los vientos CALMOS por la mañana débiles de dirección NORESTE por la 

tarde, con intensidades entre 10 a 15Km/h, con un leve ascenso de temperaturas 

máximas.21 

 

21 www.senamhi.gob.bo  
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10.6 Asoleamiento 
El terreno se encuentra con un asolamiento apropiado con las diferentes temperaturas que 

se puede observar en el cuadro y las variables de cambio que suceden en distintas 

estaciones del año.22 ( Ver Anexo Nº 22)

Extraordinario Notable Moderado

Mayor a 19ºC Entre 3º y 19ºC Entre 3ºC y 

10ºC

 
22 www.senamhi.gob.bo   

se puede observar en el cuadro y las variables de cambio que suceden en distintas 

( Ver Anexo Nº 22)

Notable

Entre 3º y 19ºC
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10.7 Humedad  
El terreno se encuentra con una humedad relativa de 47% y varia a los cambios del clima 

en las que se sitúa por las condiciones climáticas.23 

 
23 http://freemeteo.com 

Humedad relativa a las diferentes condicionantes 
climáticas.
Humedad relativa a las diferentes condicionantes 
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10.8 Precipitación pluvial  

En la precipitación pluvial presenta diferentes factores importantes que se ha considerado 

para el desarrollo del proyecto. (Ver Anexo Nº 23) 

Intensidad 
de la lluvia

Acumulación 
en una hora

Débil Menos de 0.3 
mm

Moderada Entre 2.3 y 
12.9 mm

Fuerte No presenta
Muy fuerte No presenta
Torrencial No presenta

Fuente: Datos de la institución SENAMHI Fuente: Datos de la institución SENAMHI 
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10.9 Vistas 

Estas son las diferentes vistas que nos proporciona el terreno, todas se envuelven a través 

del contorno de las montañas, generando un contraste entre los diferentes colores que 

ofrece un deleite de diferentes escenarios.  
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11. Premisas de diseño 

11.1 Premisas morfológicas  

La concepción de la forma se consideró a partir de una frase ‘Es increíble que la 
naturaleza pida a gritos ayuda, pero más increíble es que muy pocos la escuchen’ 
Anónimo. A través de esto se valoró varios pensamientos acerca de cómo debería 

funcionar un Mercado Ecológico y tal que el espacio sea diferente a un espacio regular. 

El contexto fue una proposición importante para el desarrollo del proyecto, lo que logro 

transmitirme eran las distintas componentes como ser la brisa del viento, la admisión de la 

luz,  la fragancia de los árboles, el sentir las distintas texturas de pisos y suelo, el recorrido 

del rio y las vistas del entorno que forman una variación de alturas y composición de una 

gama de colores, que compusieron la forma del proyecto.

Adquiriendo estas componentes se emplazó el proyecto a partir de tres volumetrías cubicas, 

una de ellas es el centro que une a los otros dos volúmenes,  como concepto principal es el 

vínculo entre volúmenes aunque tengan diferencias, estas seguirán unidas con el mismo 

propósito. 

Distribuyendo los volúmenes conformándolo con el entorno, los bloques tenían diferentes 

determinaciones, al manejar dos distintas temperaturas para almacenar los alimentos de 

acuerdo a sus características de mantenimiento. 
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Desarrollando el bloque central, se organizó a través de una plaza ciudadana descubierta, 

accesible a todos los habitantes y con una adecuada escala masiva. 

11.1.1 Concepción ambiental 

El proyecto responde a los requerimientos climáticos de la región resolviendo con su 

estructura arquitectónica un espacio exterior contenido que favorece la regulación climática 

del conjunto, abierto al Oeste y con diferentes fuentes de agua, favorece la humidificación 

de la plaza,  uso de los medios pasivos que favorezcan un óptimo aprovechamiento de 

iluminación y ventilación natural y resuelvan con un mínimo de recursos las mejores 

condiciones de confort. 

Un sistema de vacíos interiores distribuidos en el corazón de la planta y en los laterales, 

aportan ventilación natural a modo de chimeneas favorecen la salida de aire caliente, sin 

embargo adhiriendo los muros verdes,  estos absorben el aire caliente y transmiten 

humedad al ambiente.  

En el corazón del vacío se implanto el recorrido de un puente, para que la sociedad pueda 

adentrarse y entienda mejor la proposición del hacer un espacio ecológico a través de 

elementos simples no obstante eficientes que transmiten la sensación de agrupación en 

dirección al entorno.  

El proyecto responde a los requerimientos climáticos de la región resolviendo con su 

estructura arquitectónica un espacio exterior contenido que favorece la regulación climática 

del conjunto, abierto al Oeste y con diferentes fuentes de agua, favorece la humidificación 

de la plaza,  uso de los medios pasivos que favorezcan un óptimo aprovechamiento de 

iluminación y ventilación natural y resuelvan con un mínimo de recursos las mejores 
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11.2 Premisa funcional 

El conjunto del Mercado Ecológico se diseñó a través de una zonificación donde se 

determinaron las áreas que conformaron el proyecto de manera que responda a las 

necesidades del usuario. Al respecto se desarrolló de modo horizontal determinando la 

proyección de la plaza en su totalidad, lo que significaría tener una pieza urbana en 

conexión con el entorno.  

11.2.1 Circulación vehicular 
Se proyectaron de forma independiente para el público y el sector de productores. El 

estacionamiento de los productores se encuentra en la planta semisótano por motivo del 

ruido que ocasionan estos vehículos, y además que cuentan con un espacio para maniobrar 

mejor el vehículo. 

                              11.2.2  Continuidad funcional 
La organización de la planta del Mercado Ecológico se determinó en tres,  área privada, 

área publica y área de servicios, este ordenamiento lineal permite una vinculación entre 

áreas.  

                               11.2.3  Determinación de plantas 
La planta semisótano es una de las áreas importantes del proyecto, es el soporte para 

determinaron las áreas que conformaron el proyecto de manera que responda a las 

necesidades del usuario. Al respecto se desarrolló de modo horizontal determinando la 

ón de la plaza en su totalidad, lo que significaría tener una pieza urbana en 

11.2.1 Circulación vehicular 
Se proyectaron de forma independiente para el público y el sector de productores. El 

estacionamiento de los productores se encuentra en la planta semisótano por motivo del 

ruido que ocasionan estos vehículos, y además que cuentan con un espacio para maniobrar 

                              11.2.2  Continuidad funcional 
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conseguir que el mercado funcione en su totalidad.  

La planta baja, primer piso,  segundo piso y terraza es toda la parte conformante del área 

comercial y de servicios con destino a conformar al usuario. 

Circulaciones  
Se determinaron seis tipos de circulación que desarrolla el Mercado Ecológico se clasifican 

en:

 Circulación del usuario a pie 

 Circulación del usuario en auto 

 Circulación del productor 

 Circulación de servicios 

 Circulación del proveedor a pie 

 Circulación del proveedor en auto 

 Circulación de la seguridad 

Conformando el estudio  se previó la existencia de posibles intervenciones en las 

circulaciones. 

Se determinaron seis tipos de circulación que desarrolla el Mercado Ecológico se clasifican 

 Circulación del usuario en auto 

 Circulación del proveedor a pie 

 Circulación del proveedor en auto 

Conformando el estudio  se previó la existencia de posibles intervenciones en las 
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11.3 Premisas tecnológicas 
En la conformación del proyecto en la parte tecnológica, se tomaron en cuenta materiales 

ecológicos, materiales reciclados y la implementación de energías limpias. 

Fuente: Elaboración Propia 
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11.4 Premisas paisajísticas 

Fuente: Elaboración Propia 



MERCADO ECOLOGICO 

47 

11.5 Integración al contexto 

“...según Hadi Teherani, hoy surge la cultura de la integración, caracterizada por la 
introvisión, la intimidad, la intensidad y la integración con lo natural”.24

La conformación del proyecto se hizo a través  de las características del sitio y de las 

componentes que lo integran. Determinando un espacio libre lleno de intenciones,  para 

formar vínculos con los integrantes que se encuentran en el sitio y armonizándolo, y no se 

vea afectado por la forma de la estructura y volumen. 

El volumen sobre todo adopto el efecto de fondo y el entorno como elemento sobresaliente 

ya que forma parte significativa para la cultura, el proyecto consiguió que al asistir el lugar 

observen el contexto en su mayor magnitud y no lo vean como un elemento insignificante. 

A través del entorno la sociedad ha sabido valorar su contexto por permitir que se integre en 

sus hogares, sin embargo la forma de sus fachadas tienen ventanales amplios para el 

deleite del paisaje y el color es una componente importante en su frontis por utilizar una 

gama de colores de acuerdo al entorno, no obstante en el proyecto se integró también pero 

de manera distinta considerándolo un aporte al medio, conformarlo a través de la 

vegetación por la fragancia que añade, con diferente textura.  

 
24  Arq. Hadi Teherani – D+A Magazine – “Arquitectura & Ecología” –Página 14 – Abril 2007 
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12. Programación 
12.1 Programación cualitativa 
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12.2 Programación cuantitativa
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13. Descripción del proyecto 

El arduo trabajo, la delicadeza y la paciencia de comprender el medio ambiente, nos atenué 

a que la sociedad pueda percibir la importancia del contexto.  

El proyecto se desenvolvió a traves de este concepto,  es por eso que está compuesto de 

cinco plantas muy importantes para adecuarse al entorno y no perturbe con la imagen del 

contexto. 

Se jerarquizo en dos bloques distintos, un bloque almacena todos los alimentos secos y 

semi-húmedos que está orientado con dirección al norte,  el otro bloque almacena todos los 

alimentos húmedos, y está orientado con rumbo al sur, no obstante conectados por un 

bloque central que almacena toda la parte administrativa y áreas complementarias de 

amparo al comerciante y cliente. 

a que la sociedad pueda percibir la importancia del contexto.  

El proyecto se desenvolvió a traves de este concepto,  es por eso que está compuesto de 

cinco plantas muy importantes para adecuarse al entorno y no perturbe con la imagen del 

Se jerarquizo en dos bloques distintos, un bloque almacena todos los alimentos secos y 

-húmedos que está orientado con dirección al norte,  el otro bloque almacena todos los 

alimentos húmedos, y está orientado con rumbo al sur, no obstante conectados por un 

bloque central que almacena toda la parte administrativa y áreas complementarias de 

amparo al comerciante y cliente. 
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La planta semisótano  es la raíz que compone el proyecto. 

La planta semisótano cumple como función preparar el producto, es por eso que se 

desenvolvió en áreas importantes para manipular el alimento y pueda llegar al comerciante 

en buen estado para la venta correspondiente. Como podemos observar en la planta 

comprende de un espacio amplio para la maniobra de los vehículos de carga pesada, se los 

dispuso en esta planta por el motivo del ruido y la contaminación que pueden ocasionar si 

se encuentran en la planta baja.

En el tema de ventilación de esta parte del área se estableció dos ductos de ventilación que 

estan compuestos de áreas verdes para que absorban el dióxido de carbono que provoca 

este tipo de camiones. 

La planta semisótano cumple como función preparar el producto, es por eso que se 

desenvolvió en áreas importantes para manipular el alimento y pueda llegar al comerciante 

buen estado para la venta correspondiente. Como podemos observar en la planta 

comprende de un espacio amplio para la maniobra de los vehículos de carga pesada, se los 

dispuso en esta planta por el motivo del ruido y la contaminación que pueden ocasionar si 
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La planta baja es el tallo que se desenvuelve todas las áreas. 

Al igual que la anterior planta se organizó un espacio para la maniobra de vehículos 

publicos, insertando jardines para cubrir los parqueos por consideración al medio ambiente 

y al contexto. Por ese motivo se implanto vías internas con materiales que no son nocivos 

con el paisaje,  como un aporte al entorno. Estas vías son dispuestas para el ingreso de 

vehículos publicos y privados. 

Comprende de una plaza, siendo un elemento importante para recuperar la esencia de la 

cultura, generando componentes como fuentes de agua que van en dirección a los distintos 

bloques. Este espacio se generó para tener diferentes opciones de  recorrido para el 

usuario.  

Al igual que la anterior planta se organizó un espacio para la maniobra de vehículos 

publicos, insertando jardines para cubrir los parqueos por consideración al medio ambiente 

y al contexto. Por ese motivo se implanto vías internas con materiales que no son nocivos 

con el paisaje,  como un aporte al entorno. Estas vías son dispuestas para el ingreso de 

Comprende de una plaza, siendo un elemento importante para recuperar la esencia de la 
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El primer piso es la rama que enlaza los bloques. 

El ingreso al bloque  con dirección al norte, tiene una interferente que te desvincula para 

que puedas ir en dos diferentes direcciones, llegando al corazón del proyecto que a través 

de un puente se puede ingresar para observar de más cerca el espacio ecológico, 

alejándose poco a poco para ver la transcendencia del panorama cordialmente ofrecida por 

las ventanas apaisadas, separándonos para luego salir y encontrar el vínculo nuevamente.  

A traves de un puente emplaza un circulación abierta, al aire libre, compuesta de muros 

verdes para sentir la fragancia, el viento y el deleite del paisaje que no se debería cubrir con 

muros, por ese motivo solo se dispuso de barandas para que el usuario perciba desde 

arriba la vista del paisaje y como se enlaza con la disposición de la plaza. 

El ingreso al bloque  con dirección al norte, tiene una interferente que te desvincula para 

que puedas ir en dos diferentes direcciones, llegando al corazón del proyecto que a través 

de un puente se puede ingresar para observar de más cerca el espacio ecológico, 

alejándose poco a poco para ver la transcendencia del panorama cordialmente ofrecida por 

las ventanas apaisadas, separándonos para luego salir y encontrar el vínculo nuevamente.  
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El segundo piso es la hoja que cubre y llena de fragancia el ambiente. 

Disponiendo ambientes complementarios de descanso luego de tener un largo día de

recorrido y compras, se establecieron áreas de cafetería, área de juegos para niños, área 

de libros y finalmente área de flores, para disfrutar y compartir con las personas de un 

momento agradable.

  

Disponiendo ambientes complementarios de descanso luego de tener un largo día 

recorrido y compras, se establecieron áreas de cafetería, área de juegos para niños, área 

de libros y finalmente área de flores, para disfrutar y compartir con las personas de un 
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La terraza jardín es la flor donde se percibe el mayor agrado de libertad con el entorno. 

Es el cierre de todo el recorrido, es un espacio para descansar, pensar, hacer actividades, 

compartir y sobre todo tomar conciencia acerca del medio ambiente en el que habitamos, el 

propósito del proyecto fue de poder acercarlos un poco más al entorno que habitan. 

Es el cierre de todo el recorrido, es un espacio para descansar, pensar, hacer actividades, 

compartir y sobre todo tomar conciencia acerca del medio ambiente en el que habitamos, el 

propósito del proyecto fue de poder acercarlos un poco más al entorno que habitan.
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ANEXO Nº 1 

 

Fuente: La Seguridad alimentaria en el mundo, FAO 
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Fuente: Organización Panamericana de la Salud. Programa Desnutrición Cero de Bolivia. Instituto Nacional de 
Estadística. Encuesta Nacional de Demografía y Salud, 2003 (ENDSA/03). Página Nº 3 
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Gráfico 1 
Evolución de la desnutrición global y crónica en menores de 5 años
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                Fuente: Elaboración propia con información de la Encuesta del Instituto Nacional de Alimentación 

               y Nutrición (INAN 1981) y las Encuestas Nacionales y Demografía y Salud (ENDSAs 1989, 1994, 

               1998 y 2003) 

La desnutrición aguda, a nivel nacional alcanza al 1.3% de los menores de 5 

años, con variaciones departamentales, por ejemplo en el departamento de

Cochabamba esta tasa llega al 2.3%. Estos menores mueren con facilidad debido 

a las infecciones severas que sufren debido a su situación de enflaquecimiento 

extremo y lesiones en la piel. 

Otro problema importante en Bolivia es la “Desnutrición oculta”, referida a la 

carencia de micronutrientes específicos, como el hierro, la vitamina A, y el yodo, la 

cual produce serios problemas individuales y de salud pública, tales como la 

anemia, la deficiencia de vitamina A y los desórdenes por deficiencia de yodo

(hipotiroidismo y cretinismo). 

ANEXO Nº 2
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Fuente: Organización Panamericana de la Salud. Programa Desnutrición Cero de Bolivia
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ANEXO Nº 3

Áreas con cultivos de OGM en 2005. 
     Los cinco países que producen más del 95% de OMG : Otros países con OMG´s comercializados Puntos naranja: sólo cultivos 
experimentales.1

 
1http://es.wikipedia.org/wiki/Alimento_transg%C3%A9nico

cultivos 
 Los cinco países que producen más del 95% de OMG : Otros países con OMG´s comercializados Puntos naranja: sólo cultivos  Los cinco países que producen más del 95% de OMG : Otros países con OMG´s comercializados Puntos naranja: sólo cultivos 
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ANEXO Nº 4 y 5 

Fuente: Elaboración por la Universidad de Cantabria 
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ANEXO Nº 6 

Lista de alimentos transgénicos

1. Aceites y margarinas
2. Producto Marca Producto 

Marca
3. Mantequilla Lonco Leche 

Aceite de maíz Arco
4. Mantequilla Soprole Aceite 

vegetal Bonanza
5. Aceite vegetal Doña Flor
6. Margarina Bonella
7. Margarina Lonco
8. Margarina Soprole 

Margarina Nestlé
9. Alimentos para mascotas
10.Whiskas lata Whiskas 

Pellets Champion
11.Frieskies lata Frieskies 

Pellets Cachupín
12.Pellets Purina
13.Pellets Puppy
14.Pellets Pedigree
15.Pelletscat Purina
16.Pellets Kite Kat
17.Bebidas

18.Jugos Watt’s Gaseosa Coca-
Cola

19.Jugo líquido Zuko Néctar 
light Parmalat

20.Néctar Soprole Néctar light 
Lonco L.

21.Néctar Parmalat Gaseosa 
Pepsi

22.Alimentos infantiles
23.Jugos Nestlé Cereales Trigo 

Nestlé
24.Colados Nestlé
25.Picados Nestlé
26.Chocolate Cola Cao
27.Milo Nestlé
28.Nesquik Nestlé
29.Nan, Nido Nestlé
30.Cereales para el desayuno
31.Choco crispi Kellogg’s 

Cereal Mix Arcor
32.Granola Garden House 

Adelgazul Maver
33.Froots Loops Kellogg’s
34.Choko Crispi Kellogg’s

35.Zucosos Nestlé
36.Cuadrito de avena Quaker
37.Floops Selecta
38.Chocolates y golosinas
39.Toffe Ambrosoli Caramelos 

Adam’s
40.Toffe Arcor Chocolates 

Ambrosoli
41.Calugas Dos en Uno Bon o 

Bon Arcor
42.Chocolate M & M Astoria
43.Rayitas Marinela Privilegio 

Dos en Uno
44.Sapito Dos en Uno
45.Chocolates Garoto
46.Chicle Grosso
47.Chocolates Milka
48.Chocolates Nestlé
49.Mentas Smint
50.Conservas
51.Cholgas Angelmo Cholgas al 

aceite Angelmo
52.Atún en agua Aruba Lomitos 

en aceite Aruba

18.Jugos Watt’s Gaseosa Coca
Cola

19.Jugo líquido Zuko Néctar 
light Parmalat

20.Néctar Soprole Néctar light 
Lonco L.

21.Néctar Parmalat Gaseosa 
Pepsi

22.Alimentos infantiles
23.Jugos Nestlé Cereales Trigo 

Nestlé
24.Colados Nestlé
25.Picados Nestlé
26.Chocolate Cola Cao
27.Milo Nestlé
28.Nesquik Nestlé
29.Nan, Nido Nestlé
30.Cereales para el desayuno
31.Choco crispi Kellogg’s 

Cereal Mix Arcor
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53.Filetes Aceite Van camps
54.Espárragos Campbell
55.Pescado San José
56.Fideos y masas
57.Tallarines Don Vittorio 

Macarrini Carozzi
58.Ravioli Carozzi
59.Pasta pronta Luchetti
60.Corbatas Luchetti
61.Pre pizza O’Clock
62.Leches y Lácteos
63.Descremada Lonco Leche 

cultivada Lonco
64.Condensada Parmalat Yogur 

cereal Nestlé
65.Zucosos Nestlé
66.Leche descremada Nestlé
67.Entera Nestlé
68.Chococrispies Nestlé
69.Salsas
70.Mostaza Hellmann’s 

Mayonesa Hellmann’s
71.Salsa tomate Luchetti 

Mayonesa Maggi
72.Salsa tomate Malloa
73.Salsa tomate Arcor
74.Salsa tomate Pomarola
75.Salsa tomate Carozzi
76.Pan y Galletas
77.Galletas Arcor
78.Galletas Costa Kids

79.Amandita Lacta
80.Porteñitas Bagley
81.Waffer Bauducco
82.Harinas, sémola y carne de 

soya
83.Sémola Luchetti Harina 

Carozzi
84.Sémola nutrina Carozzi 

Harina Luchetti
85.Carne de soya Gourmet 

Polvo para hornear Royal
86.Postres, jugos en polvo y 

Mermeladas
87.Helado Royal
88.Budín Aurora
89.Refresco Ambrosoli
90.Flavoraid
91.Yupi
92.Zuko
93.Mermeladas Watt’s
94.Papas fritas, manies
95.Palitos queso Cheetos
96.Papas fritas Pringles
97.Maní salado Líder Sopas en 

polvo
98.Sopas Maggi
99.Cremas Maggi
100. Sopas Knorr
101. Cremas Knorr
102. Caldos Maggi
103. Caldos Luchetti

104. Sopas para 
uno Maggi

105. Sopas para 
uno Knor

soya
83.Sémola Luchetti Harina 

Carozzi
84.Sémola nutrina Carozzi 

Harina Luchetti
85.Carne de soya Gourmet 

Polvo para hornear Royal
86.Postres, jugos en polvo y 

Mermeladas
87.Helado Royal
88.Budín Aurora
89.Refresco Ambrosoli
90.Flavoraid
91.Yupi
92.Zuko
93.Mermeladas Watt’s
94.Papas fritas, manies
95.Palitos queso Cheetos
96.Papas fritas Pringles
97.Maní salado Líder Sopas en 

polvo
98.Sopas Maggi
99.Cremas Maggi
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ANEXO Nº 7 

LEY 3525: REGULACION Y PROMOCION DE LA PRODUCCION AGROPECUARIA Y 
FORESTAL NO MADERABLE ECOLOGICA

Regular, promover y fortalecer sosteniblemente el desarrollo de la producción agropecuaria y 
Forestales no Maderables Ecológica en Bolivia

SISTEMA NACIONAL DE CONTROL DE LA 
PRODUCCION ECOLOGICA

AUTORIDAD DE COMPETENTE DE CONTROL: 
SENASAG

Función: Control de operadores y organismo de 
control.

PROMOCION O FOMENTO
CONSEJO NACIONAL DE PRODUCCION ECOLOGICA: 

CNAPE
1. Representantes del sector público:MDRAMA, MPD, 

MREC,MPM, Universidad 
2. Representantes del sector privado: AOPEB, 

CSUTCB, CSCB, CANEB Y CONFEAGRO 
3. FUNCION: Proponer políticas, Normas, planes 

programas y proyectos nacionales de fomento la 
Producción Ecológica 

COMERCIO NACIONAL
SISTEMA 

ALTERNATIVO DE 
GARANTIA DE 

CALIDAD

COMERCIO 
INTERNACIONAL 

(Exportación)
CERTIFICADORAS 

ACREDITADAS: GUIA 
ISO 65

REGISTRO Y RECONOCIMIENTO

  

  

LEY 3525: REGULACION Y PROMOCION DE LA PRODUCCION AGROPECUARIA Y 
FORESTAL NO MADERABLE ECOLOGICA

Regular, promover y fortalecer sosteniblemente el desarrollo de la 
Forestales no Maderables Ecológica en Bolivia

SISTEMA NACIONAL DE CONTROL DE LA 

AUTORIDAD DE COMPETENTE DE CONTROL: 

Función: Control de operadores y organismo de 
CONSEJO NACIONAL DE PRODUCCION ECOLOGICA: 

1. Representantes del sector público:MDRAMA, MPD, 
MREC,MPM, Universidad

2. Representantes del sector privado: AOPEB, 
CSUTCB, CSCB, CANEB Y CONFEAGRO

3. FUNCION: Proponer políticas, Normas, planes 
programas y proyecto
Producción Ecológica

COMERCIO 
INTERNACIONAL 

(Exportación)
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ANEXO Nº 8 

Organizaciones y asociaciones ecológicasde Bolivia 

Agroecología Universidad Cochabamba
Universidad Mayor de San Simón
Facultad de Ciencias agrícolas y Pecuarias
Unidad desconcentrada “San Simón Andina”
Centro universitario Agruco

AART - Asociación de Apicultores de la 
Reserva Nacional de Flora y Fauna Tariquia
Asociación de Apicultores de la Reserva 
Nacional de Flora y Fauna Tariquia
Departamento: Tarija

AACPADAR - Asociación de Asociaciones 
Comunitarias y Productivas Para el Auto 
Desarrollo 
Asociación de Asociaciones Comunitarias y 
Productivas Para el Auto Desarrollo 
Agropecuario y Rural
Departamento: Potosí 

APyPA - Asociación de Productores y 
Procesadores de la Agro biodiversidad
Asociación de Productores y Procesadores 
de la Agro biodiversidad
Departamento: Cochabamba

ACSHA OPE - Asociación de Carpas 
Solares de Hortalizas Achocalla -
Organización de Productores
Asociación de Carpas Solares de 
Hortalizas Achocalla - Organización de 
Productores Ecológicos
Departamento: La Paz

ADEPCOCA - Asociación Departamental de Productores de 
Coca
Asociación Departamental de Productores de Coca
Departamento: La Paz

AIPAC? AB - Asociación Integral de 
Productores Agropecuarios de Cascada? 
Alto Beni
Asociación Integral de Productores 
Agropecuarios de Cascada? Alto Beni
Departamento: La Paz

AECAR - Asociación Ecológica de 
Caficultores Rosario
Asociación Ecológica de Caficultores 
Rosario
Departamento: La Paz

imón
Facultad de Ciencias agrícolas y Pecuarias
Unidad desconcentrada “San Simón Andina”

Asociación de Asociaciones 
Comunitarias y Productivas Para el Auto 

Asociación de Asociaciones Comunitarias y 
Productivas Para el Auto Desarrollo 

Asociación de Carpas 
Solares de Hortalizas Achocalla -

Asociación de Carpas Solares de 
Organización de 

ADEPCOCA -
Coca
Asociación Departamental de Productores de Coca
Departamento: La Paz

Asociación Integral de 
arios de Cascada? 

Asociación Integral de Productores 
Agropecuarios de Cascada? Alto Beni
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ALDEAS SOS - Aldeas Infantiles SOS
Aldeas Infantiles SOS
Departamento: Cochabamba

AGROPLAN - Asociación de Pequeños Productores Ecológicos 
?La Naturaleza?
Asociación de Pequeños Productores Ecológicos ?La 
Naturaleza?
Departamento: Santa Cruz

AIPEAVE - Asociación Integral de 
Productores Ecológicos de Achiote Villa 
Exaltación
Asociación Integral de Productores 
Ecológicos de Achiote Villa Exaltación
Departamento: La Paz

ANAPQUI - Asociación Nacional de 
Productores de Quinua
Asociación Nacional de Productores de 
Quinua
Departamento: La Paz

APAETABS - Asociación de Productores 
Agroecológicos Turísticos del Alto Beni 
Sapecho
Asociación de Productores 
Agroecológicos Turísticos del Alto Beni 
Sapecho
Departamento: La Paz 

APAEY - Asociación de Productores Agropecuarios Ecológicos 
de Yapacani
Asociación de Productores Agropecuarios Ecológicos de 
Yapacani
Departamento: Santa Cruz

APAMI - Asociación de Productores del 
Margen Izquierdo
Asociación de Productores del Margen 
Izquierdo
Departamento: Cochabamba

APECO - Asociación de Productores 
Ecológicos de Tarija
Asociación de Productores Ecológicos de 
Tarija
Departamento: Tarija 

APCA - Asociación de Productores de Café Apolo
Asociación de Productores de Café Apolo
Departamento: La Paz

APME - Asociación de Productores de Miel Ecológica
Asociación de Productores de Miel Ecológica
Departamento: Tarija

Departamento: Cochabamba Asociación de Pequeños Productores Ecológicos ?La Asociación de Pequeños Productores Ecológicos ?La 
Naturaleza?
Departamento: Santa Cruz

n Integral de 
Productores Ecológicos de Achiote Villa 

Asociación Integral de Productores 
Ecológicos de Achiote Villa Exaltación

Asociación de Productores 
Agroecológicos Turísticos del Alto Beni 

Agroecológicos Turísticos del Alto Beni 

APAEY - Asociación de Productores Agropecuarios Ecológicos 
de Yapacani
Asociación de Productores Agropecuarios Ecológicos de Asociación de Productores Agropecuarios Ecológicos de 
Yapacani
Departamento: Santa Cruz

Asociación de Productores del 

Asociación de Productores del Margen 

Departamento: Cochabamba
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APEPA - Asociación de Productores 
Ecológicos Primero Aroma
Asociación de Productores Ecológicos 
Primero Aroma
Departamento: La Paz

APROCOMIS - D 3 - Asociación de Productores y 
Comercializadores de Miel del Sur Distrito 3
Asociación de Productores y Comercializadores de Miel del Sur 
Distrito 3
Departamento: Tarija

APT-CHUQUISACA - Asociación de Productores de Trigo 
Chuquisaca
Asociación de Productores de Trigo Chuquisaca
Departamento: Chuquisaca

CAADI - Centro Andino Amazónica de Desarrollo Indígena
Centro Andino Amazónica de Desarrollo Indígena
Departamento: La Paz

CEATA – CEATA
CEATA
Departamento: La Paz

CESA - Centro de Servicios Agropecuarios
Centro de Servicios Agropecuarios
Departamento: La Paz

Centro WALIPINI - Centro Cooperativo Agroecológico Walipini
Centro Cooperativo Agroecológico Walipini
Departamento: La Paz

Super Ecológico
Departamento: La Paz 

TIENDA ECOLÓGICA Y 
NATURAL EN SANTA CRUZ DE 
LA SIERRA BOLIVIA
Departamento: Santa Cruz

Irupana
Departamento: La Paz

Fuente: http://www.aopeb.org

Asociación de Productores 

Asociación de Productores Ecológicos 

APROCOMIS
Comercializadores de Miel del Sur Distrito 3
Asociación de Productores y Comercializadores de Miel del Sur Asociación de Productores y Comercializadores de Miel del Sur 
Distrito 3
Departamento: Tarija

Asociación de Productores de Trigo CAADI - Centro Andino Amazónica de Desarrollo Indígena
Centro Andino Amazónica de Desarrollo Indígena
Departamento: La Paz

CESA - Centro de Servicios Agropecuarios
Centro de Servicios Agropecuarios
Departamento: La Paz

Centro Cooperativo Agroecológico Walipini

TIENDA ECOLÓGICA Y 
NATURAL EN SANTA CRUZ DE 

Santa Cruz
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ANEXO Nº 9 

¿Cuánto se preocupa usted por su salud? 

Nada 1%

Muy poco 19%

Regular 34%

Bastante 46%

Fuente: La Razón. Infografía: Julio Huanca: Nestlé 

ANEXO Nº 10

¿Cree usted que se alimenta bien? 

Cree que no 63%

Cree que si 30%

Seguro que si 7%

19%

Fuente: La Razón. Infografía: Julio Huanca: Nestlé 

ANEXO Nº 10
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ANEXO Nº 11

¿Qué alimentos considera más nutritivos en la alimentación? 

Verduras 83%
Frutas 70%
Cereales y derivados 46%
Lácteos 20%
Carnes 19%
Legumbres 9%
Frutos secos 2%

Fuente: La Razón. Infografía: Julio Huanca: Nestlé 

ANEXO Nº 12

¿Cuál cree usted que es la comida más importante del día? 

Desayuno 64%
Almuerzo 34%
Cena 1%
NS/NR 1%

20%
19%

9%

Fuente: La Razón. Infografía: Julio Huanca: Nestlé 

ANEXO Nº 12

¿Cuál cree usted que es la comida más importante del día? 
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ANEXO Nº 13 

ESTIMACIÓN DE LA EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN ECOLÓGICA CERTIFICADA EN BOLIVIA

Fuente de la AOPEB2

 
2http://www.aopeb.org/index.php?option=com_content&view=article&id=150&Itemid=192

ESTIMACIÓN DE LA EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN ECOLÓGICA CERTIFICADA EN BOLIVIA

Fuente de la AOPEB2
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ANEXO Nº 14 

Fuente: Fundación de Ecología y Agricultura-SOEL 

3. Producción Ecológica

BOLIVIA en el 4º lugar en el mundo
en producción ecológica

La  producción ecológica en el mundo

La producción ecológica tal como se conoce hoy, es un sistema de
producción amigable con el medio ambiente, pero que debe ser certificado
y cumplir normas de producción .

Actualmente es practicada por más de 120 países en el mundo. Según
estudios por la Fundación de Ecología y Agricultura (SOEL) y la
Federación Internacional del Movimiento de la Agricultura Orgánica
(IFOAM), el año 2000 el área de producción ecológica era cerca de 8
millones de has. y para el año 2006 se ha incrementado a 51,2 millones
de has. de las cuales 31,5 millones de has corresponden a agricultura
ecológica y 19,7 millones de has. a productos de recolección silvestre.
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Para el 2006 existen 622.782 agricultores y/o granjas con agricultura
ecológica distribuidos como sigue: en Latinoamérica el 31%, Europa el
27%, África el 19%, Asia el 21%, Norte América 2% y Oceanía (Australia)

el 0,5%. Pero es Latinoamér ica que se involucra la mayor cantidad de
 productores y/o granjas dentro la agricultura ecológica por que ésta es
desarrol lada por  pequeños productores organizados.

Se menciona que los países con mayor área de producción ecológica,
son: Australia 12 millones de has., China 3 millones de has., Argentina
2,8 millones de has., BOLIVIA con 1.069 millones de has., Italia, Estados
Unidos, Brasil, Alemania, Uruguay, España y Gran Bretaña, tienen áreas
de producción menores a 1 millón de has.

En la actualidad se han desarrollado Normas y Reglamentos
gubernamentales y privados que controlan la Agricultura Ecológica,

entre los mas importantes tenemos a: Reglamento CEE 2092/91 de la
Unión Europea, reglamento del Programa Orgánico Nacional (NOP) de
Estados Unidos, reglamento de Estándares para la Agricultura Japonesa
(JAS) de Japón. También el CODEX alimentario que realizó las directrices
para la producción, elaboración, etiquetado y comercialización de
alimentos producidos orgánicamente.

Las ventas totales de productos ecológicos para el 2000, se han estimado
en 19.700 millones de dólares, alcanzando a mas de 8 millones en la
Unión Europea, 4.200 millones en los Estados Unidos y 1.200 millones
en Japón. El crecimiento del mercado orgánico es del 20% en promedio
anual y de los productos convencionales es del 1.2%, pero en países

como en Gran Bretaña, Suiza, Dinamarca y Suecia, con un crecimiento
anual del 40%.

En Bolivia, el desarrollo de la producción ecológica, ha sido protagonizada
por la Asociación de Productores Ecológicos de Bolivia (AOPEB), que
promueve la producción ecológica en base al rescate y la revalorización

de sistemas de producción tradicional y aprovechamiento sostenible de
la biodiversidad, donde los protagonistas, son los productores campesinos
e indígenas en forma organizada.

20.000

30.000

40.000

50.000

60.000

10.000

Agricultura ecológica Recolección silvestre (Biodiversidad)

Mundo: Evolución del área de producción ecológica 2000-2006
(Expresado en millones de hectáreas)

Mundo: Evolución del área de producción ecológica 2000-2006
(Expresado en millones de hectáreas)

\Fuente: Fundación de Ecología y Agricultura-SOEL
Federación Internacional del Movimiento de la Agricultura Orgánica-IFOAM

\Fuente: Fundación de Ecología y Agricultura-SOEL
Federación Internacional del Movimiento de la Agricultura Orgánica-IFOAM

Fuente: Fundación de Ecología y Agricultura-SOEL
             Federación Internacional del Movimiento de la Agricultura Orgánica-IFOAM
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de productos ecológicos
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ANEXO Nº 15 

Fuente: Fundación de Ecología y Agricultura-SOEL 

3. Producción Ecológica

BOLIVIA en el 4º lugar en el mundo
en producción ecológica

La  producción ecológica en el mundo

La producción ecológica tal como se conoce hoy, es un sistema de
producción amigable con el medio ambiente, pero que debe ser certificado
y cumplir normas de producción .

Actualmente es practicada por más de 120 países en el mundo. Según
estudios por la Fundación de Ecología y Agricultura (SOEL) y la
Federación Internacional del Movimiento de la Agricultura Orgánica
(IFOAM), el año 2000 el área de producción ecológica era cerca de 8
millones de has. y para el año 2006 se ha incrementado a 51,2 millones
de has. de las cuales 31,5 millones de has corresponden a agricultura
ecológica y 19,7 millones de has. a productos de recolección silvestre.
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Para el 2006 existen 622.782 agricultores y/o granjas con agricultura
ecológica distribuidos como sigue: en Latinoamérica el 31%, Europa el
27%, África el 19%, Asia el 21%, Norte América 2% y Oceanía (Australia)

el 0,5%. Pero es Latinoamér ica que se involucra la mayor cantidad de
 productores y/o granjas dentro la agricultura ecológica por que ésta es
desarrol lada por  pequeños productores organizados.

Se menciona que los países con mayor área de producción ecológica,
son: Australia 12 millones de has., China 3 millones de has., Argentina
2,8 millones de has., BOLIVIA con 1.069 millones de has., Italia, Estados
Unidos, Brasil, Alemania, Uruguay, España y Gran Bretaña, tienen áreas
de producción menores a 1 millón de has.

En la actualidad se han desarrollado Normas y Reglamentos
gubernamentales y privados que controlan la Agricultura Ecológica,

entre los mas importantes tenemos a: Reglamento CEE 2092/91 de la
Unión Europea, reglamento del Programa Orgánico Nacional (NOP) de
Estados Unidos, reglamento de Estándares para la Agricultura Japonesa
(JAS) de Japón. También el CODEX alimentario que realizó las directrices
para la producción, elaboración, etiquetado y comercialización de
alimentos producidos orgánicamente.

Las ventas totales de productos ecológicos para el 2000, se han estimado
en 19.700 millones de dólares, alcanzando a mas de 8 millones en la
Unión Europea, 4.200 millones en los Estados Unidos y 1.200 millones
en Japón. El crecimiento del mercado orgánico es del 20% en promedio
anual y de los productos convencionales es del 1.2%, pero en países

como en Gran Bretaña, Suiza, Dinamarca y Suecia, con un crecimiento
anual del 40%.

En Bolivia, el desarrollo de la producción ecológica, ha sido protagonizada
por la Asociación de Productores Ecológicos de Bolivia (AOPEB), que
promueve la producción ecológica en base al rescate y la revalorización

de sistemas de producción tradicional y aprovechamiento sostenible de
la biodiversidad, donde los protagonistas, son los productores campesinos
e indígenas en forma organizada.
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ANEXO Nº 16

Fuente: Fundación de Ecología y Agricultura-SOEL 
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estudios por la Fundación de Ecología y Agricultura (SOEL) y la
Federación Internacional del Movimiento de la Agricultura Orgánica
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Para el 2006 existen 622.782 agricultores y/o granjas con agricultura
ecológica distribuidos como sigue: en Latinoamérica el 31%, Europa el
27%, África el 19%, Asia el 21%, Norte América 2% y Oceanía (Australia)

el 0,5%. Pero es Latinoamérica que se involucra la mayor cantidad de
 productores y/o granjas dentro la agricultura ecológica por que ésta es
desarrol lada por  pequeños productores organizados.

Se menciona que los países con mayor área de producción ecológica,
son: Australia 12 millones de has., China 3 millones de has., Argentina
2,8 millones de has., BOLIVIA con 1.069 millones de has., Italia, Estados
Unidos, Brasil, Alemania, Uruguay, España y Gran Bretaña, tienen áreas
de producción menores a 1 millón de has.

En la actualidad se han desarrollado Normas y Reglamentos
gubernamentales y privados que controlan la Agricultura Ecológica,

entre los mas importantes tenemos a: Reglamento CEE 2092/91 de la
Unión Europea, reglamento del Programa Orgánico Nacional (NOP) de
Estados Unidos, reglamento de Estándares para la Agricultura Japonesa
(JAS) de Japón. También el CODEX alimentario que realizó las directrices
para la producción, elaboración, etiquetado y comercialización de
alimentos producidos orgánicamente.

Las ventas totales de productos ecológicos para el 2000, se han estimado
en 19.700 millones de dólares, alcanzando a mas de 8 millones en la
Unión Europea, 4.200 millones en los Estados Unidos y 1.200 millones
en Japón. El crecimiento del mercado orgánico es del 20% en promedio
anual y de los productos convencionales es del 1.2%, pero en países

como en Gran Bretaña, Suiza, Dinamarca y Suecia, con un crecimiento
anual del 40%.

En Bolivia, el desarrollo de la producción ecológica, ha sido protagonizada
por la Asociación de Productores Ecológicos de Bolivia (AOPEB), que
promueve la producción ecológica en base al rescate y la revalorización

de sistemas de producción tradicional y aprovechamiento sostenible de
la biodiversidad, donde los protagonistas, son los productores campesinos
e indígenas en forma organizada.
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ANEXO Nº 17 

Mapa del Hambre en el Mundo 

Hay dos millones de desnutridos en Bolivia 

Fuente: El Deber, Hay dos millones de desnutridos en Bolivia 

Hay dos millones de desnutridos en Bolivia 
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ANEXO Nº 18 

Numero de Familias afiliadas a la AOPEB 

Fuente: http://www.aopeb.org
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ANEXO Nº 19 

Indicadores de empleo, por sexo según macrodistrito 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística- Censo Nacional de Población y Vivienda 2001 Fuente: Instituto Nacional de Estadística- Censo Nacional de Población y Vivienda 2001 
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ANEXO Nº 20 

Fuente: G.A.M.L.P, Oficial Mayor de Promoción Económica-Unidad de Investigación Fuente: G.A.M.L.P, Oficial Mayor de Promoción Económica-Unidad de Investigación 
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ANEXO Nº 21 

Autoidentificacion Étnica de la población de 15 años y mas edad por sexo, según macrodistrito  

Fuente: Instituto Nacional de Estadística- Censo Nacional de Población y Vivienda 2001 

Autoidentificacion Étnica de la población de 15 años y mas edad por sexo, según macrodistrito  
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ANEXO Nº 22 

Temperaturas registradas en la Zona Sur 

Fuente: www.senamhi
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ANEXO Nº 23 

Precipitaciones registradas en la Zona Sur 

Fuente: www.senamhi




