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RESUMEN.

En los últimos, años se han incrementado los cultivos de la hoja de coca en todo el 
departamento de La Paz, el presente trabajo es realizado en los Yungas, lugar 
donde de igual manera a simple vista se puede observar el claro incremento de 
este cultivo y la reducción de cultivos alimenticios.

Los cultivos de hoja de coca, referida exclusivamente a los volúmenes necesarios 
para atender la demanda del consumo y usos ilícitos.

Claramente se establece que los Yungas se va convirtiendo en parte de una 
económica de mono-cultivo, puesto que se incrementan los cultivos de la hoja 
coca, exclusivamente, mismos que prefieren importar de otras regiones del país los 
alimentos básicos.

Además debe hacerse notar que los, cultivos de hoja de coca, son víctimas de la 
utilización de fertilizantes, con el fin de incrementar los rendimientos en cantidad 
de hoja de coca lo que permite, su incremento en volúmenes para su posterior 
comercialización.

Un elemento importante que deseo destacar de este trabajo es que muestra, 
desde mi propia visión, las necesidades que tenemos, para que a partir de ellas se 
puedan definir políticas públicas que beneficien al conjunto de los habitantes del 
departamento de La Paz.

La importancia de conocer acerca de la situación de vulnerabilidad a la 
inseguridadalimentaria del departamento de La Paz radica en la necesidad de 
visibilizar sus prácticas,en muchos casos ancestrales, especialmente en cuanto a la 
producción y al consumoalimentario, para así determinar los estados nutricionales 
prevalentes entre su población.

En cuanto al consumo de los alimentos en el departamento de La Paz la población, 
está íntimamentecondicionado por sus reducidos ingresos y por su limitada 
capacidad de compra, asícomo por los bajos niveles de acceso y de disponibilidad 
de los alimentos.
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Incidencia Socioeconómica del Incremento de los Cultivos de Coca en el
Departamento de La Paz.

CAPITULO 1.

1. GENERALIDADES.-

1.1 INTRODUCCION.

La investigación pretende identificar, describir, explicar y predecir las causas y efectos 
económicos de la sustitución de cultivos alimenticios por coca sobre la seguridad 
alimentaria, desde la perspectiva técnica de la Escuela Marginalista la Economía 
Campesina Agrícola y el estudio del ingreso familiar, como un aporte académico que 
permita orientar la conducta de los pobladores en particular y la sociedad en su 
conjunto.

El presente trabajo de investigaciones fue realizado en las poblaciones de la zona de 
los Yungas, en el departamento de La Paz, Bolivia, con la finalidadde profundizar sobre 
la vivencia de cada hogar y de conocer sus hábitos alimentarios,la calidad de su 
alimentación, la disponibilidad y el acceso a los alimentos, el uso de latierra, la 
producción, la exposición a riesgos en general y la capacidad de respuesta frentea 
ellos, así como su acceso a la salud y a la educación.

Es importante el estudio de este comportamiento a partir del concepto de seguridad 
Alimentaria, porque este fenómeno está afectando la capacidad de producción local 
de alimentos y por tanto la oferta de productos que son de interés de la población 
paceña. La pérdida de capacidad de producción local de alimentos es "irrecuperable" 
puesto que el cultivo de coca está erosionando los suelos, y dañando el medio 
ambiente.

Los yungas, pierde la vocación de ser el paraíso de las frutas de La Paz, ya que esta 
tiene dificultades para seguir con la producción. Esto desfavorece a la exportación de 
estos alimentos. Las razones de estas dificultades son las lluvias, la falta de economía 
de los pobladores, la mala cosecha de ellos mismos, el cambio de nuestros alimentos 
por la producción de coca, ya que les genera mayor ingreso.

Este fenómeno afecta esencialmente dos componentes de la seguridad alimentaria.
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Incidencia Socioeconómica del Incremento de los Cultivos de Coca en el
Departamento de La Paz.

1) Produce un efecto negativo al componente "Disponibilidad de Alimentos", porque 
reduce la producción de alimentos destinados para el autoconsumo, al mismo tiempo 
incrementa la producción de productos comerciables en el mercado, como es la coca. 
Asimismo se determino que esta pérdida de capacidad de producción local de 
alimentos es "irrecuperable" puesto que este cultivo está erosionando los suelos, y 
dañando el medio ambiente. 2) "Acceso a los alimentos" ha mejorado porque los 
ingresos económicos son mayores, sin embargo, el gasto promedio en alimentación 
por la ausencia de producción para autoconsumo es muy elevado.

1.2 ANTECEDENTES.

La región de los Yungas está ubicada en los valles subtropicales de los ramales de 
laCordillera de Los Andes, en el departamento de La Paz. Es considerada como una 
zona de transición, puesto que se sitúa tras el descenso de la cumbre, específicamente 
en las estribaciones de la Cordillera Real, y da inicio a las tierras bajas o Amazonía 
boliviana.

Presenta un paisaje de verdes laderas, profundos precipicios, caudalosos ríos, altas 
cascadas y exuberante vegetación. Su topografía es bastante accidentada, por estar 
entre montañas. Sus caminos son transitables, aunque de alto riesgo. Sus ríos y sus 
vertientes convierten al lugar en un sitio atractivo y cálido. Su clima es templado y muy 
húmedo.

Es una zona de abundante lluvia, lo que permite producir coca, café, paltos, cítricos, 
raíces y tubérculos, principalmente. Entre las principales ramas de la actividad 
económica que se desarrolla en los Yungas destacan la producción cocalera, de 
alimentos variados y de ganado menor.

La hoja de coca (Erythroxylum coca Lamarck var. Coca) es un arbusto que mide hasta 3 
metros de altura. Su corteza rugosa es de color pardo rojizo. Sus hojas son simples 
alternas con peciolo corto de borde entero y de forma elíptica u oblongo elíptica, 
ápiceagudo, base aguda, mide de 2 -  7 cm de largo por 1 -4 cm de ancho, de color 
verde lustroso en la parte superior.1

1
MACHADO E. el genero Erythroxylum en el Perú, las cocas silvestres y cultivadas en el Perú Edith. 

Raymondiana Lima 1972.
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El nombre de Coca deriva del aymara "KKoka" que significa planta divina. Es nativa de 
Bolivia y ha sido cultivada desde tiempos muy remotos (2100 AC aprox.). Las hojas de 
esta planta han sido halladas en tumbas que datan de antes del siglo IX de nuestra era. 
Durante la época incaica, la planta fue considerada divina, reservada esencialmente 
para las solemnidades religiosas y fue usada por la realeza incaica como un símbolo de 
aristocracia. Cuando los españoles conquistaron el imperio incaico los nativos fueron 
forzados a trabajar en los campos y las minas de oro y plata, para conferirles 
resistencia y reducirles el hambre y la sed, les fueron continuamente suministradas 
hojas de coca, en proporción a la severidad de las labores requeridas. Durante el 
tiempo de la dominación española el hábito de la masticación de las hojas de coca se 
difundió en toda la población indígena, perdiendo su carácter mágico religioso y llega a 
ser utilizada como pago de parte del salario de los trabajadores de las minas.

La producción de la coca tiene una historia larga y compleja en Bolivia. Originalmente 
era cultivada para consumo tradicional de los campesinos de las mesetas. Pero a partir 
de las décadas de 1960 y 1970, en grado considerable, la producción de la coca- 
cocaína se transformó en una actividad central de la economía de dos regiones en 
particular: Yungas y Chapare.

Mientras en el ámbito internacional se mantiene la dualidad inocuidad 
alimentaria (food safety en OMS) y seguridad alimentaria (foodsecurity en FAO) en el 
año 2000 la Comisión Europea resuelve prescindir de ella en castellano, con la 
adopción y traducción del Libro blanco sobre la seguridad alimentaria (White 
PaperonFood Safety) y la consiguiente creación de la Autoridad Europea de Seguridad 
Alimentaria (EuropeanAuthorityonFood Safety) a la que seguirán sus análogas en 
España. El concepto europeo de seguridad alimentaria abarca la salubridad e higiene 
de los productos alimentarios, la alimentación y salud animal, el bienestar de los 
animales y la protección fitosanitaria a lo largo de toda la cadena alimentaria.

1.3 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.

La problemática se podría resumir y sintetizar en los siguientes problemas específicos 
de la investigación.

Permanente sustitución de cultivos alimenticios por cultivos de coca, que está 
afectando la Economía del Departamento de La Paz, principalmente a sus 
componentes disponibilidad y acceso a los alimentos. Las razones más importantes 
por los que se están sustituyendo cultivos alimenticios por coca, se puede mencionar:

Página 3

http://ec.europa.eu/dgs/health_consumer/library/pub/pub06_es.pdf
http://es.wikipedia.org/wiki/Autoridad_Europea_de_Seguridad_Alimentaria
http://es.wikipedia.org/wiki/Autoridad_Europea_de_Seguridad_Alimentaria


Incidencia Socioeconómica del Incremento de los Cultivos de Coca en el
Departamento de La Paz.

1) Porque el precio de coca a la venta es más favorable.
2) Representa menor cantidad de trabajo familiar.
3) Los costos de producción son más rentables.
4) Representa un flujo de ingreso más estable a lo largo del año.
5) Existe un mercado asegurado para la venta.

Desinterés de los agricultores por la producción de alimentos a nivel local que está 
afectando su capacidad de producción agrícola y la oferta de productos en el 
mercado local y de la ciudad de La Paz. Profundización de la dependencia 
alimentaria, de productos agrícolas que provienen de otras regiones productoras 
cuyos precios son relativamente más altos. Desconocimiento de los agricultores de 
tecnologías agroindustriales por falta de asistencia técnica, recursos financieros y 
por la inexistencia de incentivos al sector.

FIGURA 1.
Economía Insustentable.
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1.3.1 Identificación del problema.

En el Departamento de La Paz, se está produciendo un proceso de estancamiento 
en la ampliación de la superficie agrícola se debe a que varias áreas colonizadas, 
destinadas a la producción de alimentos fueron destinadas a la hoja de coca, por 
ser más rentable para el productor.

La necesidad de contar con la suficiente oferta de alimento y dejar de depender de 
la importación se incrementa. En las zonas de colonización, una buena parte de las 
tierras habilitadas a la producción de alimentos se han destinado a la producción 
de hoja de coca. Por lo tanto, tampoco aportan a la oferta alimentaria del 
departamento de La Paz.

1.3.2 Formulación del problema de investigación.

En los Yungas del Departamento de La Paz, se está generando un proceso de 
sustitución de cultivos alimenticios, por el incremento considerable de los cultivos 
de coca, que afectara la seguridad alimentaria en los Yungas y el departamento de 
La Paz.

En términos de una disminución de la oferta de productos alimenticios en los 
mercados, que está deteriorando la disponibilidad, el acceso y la estabilidad de los 
precios.

¿Cuáles son las causas de la sustitución de cultivos alimenticios por cultivos de 
coca?
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FIGURA 2.
Árbol de Problemas.
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1.4 OBJETIVOS Y ACCIONES.

1.4.1 Objetivo General.

Estudiar las causas y efectos de la sustitución de cultivos alimenticios por cultivos 
de coca, sobre la Economía, desde la perspectiva de la económica campesina 
agrícola y del ingreso familiar.

1.4.2 Objetivos Específicos.

Analizar la situación de la producción de cultivos de alimentos y de la producción de 
cultivos de coca.

Investigar que componentes de la seguridad alimentaria y como están siendo 
afectados por el fenómeno de la sustitución de cultivos alimenticios por cultivos de 
coca.

Analizar los efectos en el corto, medio y largo plazo de la sustitución de cultivos 
alimenticios por coca sobre la Economía del Departamento de La Paz

Formular una alternativa de sustitución de los cultivos de coca por cultivos 
alimenticios.
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1.4.3 Acciones.

TABLA 1.
Objetivos específicos y acciones de la investigación.

OBJETIVOS. ACCIONES.

Analizar la situación de la producción de cultivos de 
alimentos y de la producción de cultivos de coca.

> Analizar el proceso de producción.
> Analizar los precios de venta.
> Analizar el costo de producción.

Investigar que componentes de la seguridad 
alimentaria y como están siendo afectados por el 
fenómeno de la sustitución de cultivos alimenticios 
por cultivos de coca

> Estudiar los precios de la canasta familiar 
de La Paz.

> Estudiar el incremento de las 
importaciones de alimentos.

Analizar los efectos en el corto, medio y largo plazo 
de la sustitución de cultivos alimenticios por coca 
sobre la Economía del Departamento de La Paz

> Analizar el efecto ocasionado en el 
medio ambiente.

> Analizar el ingreso de los productores.

1.5 JUSTIFICACION.

1.5.1 Justificación Técnica.

La justificación del presente trabajo es de carácter práctico, por cuanto analiza las 
causas y efectos de la sustitución de cultivos alimenticios, por coca, es un tema 
primordial para plantear respuestas posibles a la actual crisis alimentaria y su 
seguridad desde la perspectiva de la actividad agrícola que de ahora en adelante se 
constituirá en una actividad mucho más dinámica, con precios cada vez mas 
crecientes que incentivara la producción agrícola en el futuro.
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Los eventos y condiciones que puedan amenazar la seguridad nacional y el 
bienestar socio-económico de un país en desarrollo, son muy diferentes a las de un 
país industrializado. En particular, Bolivia tiene problemas muy especiales 
asociados con la industria de la exportación ilegal de cocaína.

Estudios del valor nutritivo de la hoja de coca comparado con el de 50 plantas 
alimenticias sudamericanas indican que la hoja tiene mayor contenido en calorías, 
proteínas, carbohidratos, fibras, calcio (Ca), fósforo (P), hierro (Fe), vitamina A y 
Riboflavina que alimentos tales como oca, papa, yuca, poroto, zapallo. Cien gramos 
de hoja de coca satisfacen la demanda diaria de Ca, Fe, P, vitamina y Riboflavina de 
un adulto que realiza trabajo físico.

1.5.2 Justificación Económica.

En términos meramente económicos, los cultivos ilícitos son las actividades 
agrícolas más rentables de La Paz. Pueden generar a los campesinos cultivadores 
ingresos superiores a los de actividades lícitas y parecen ser, por lo tanto, una 
respuesta a la pobreza y marginalidad que sufre una proporción muy elevada del 
campesinado. Sin embargo, la coca ha tenido efectos nefastos, no sólo sobre los 
yungas, sino también sobre la seguridad alimentaria de la población paceña, en la 
que se desarrolla la mayor parte del cultivo de la coca. El cultivo de hoja de coca 
rinde 3 a 4 veces al año, es decir que los campesinos productores tienen cosechas 
cada 3 a 4 meses.

Los cultivadores son los que menos se benefician del cultivo, y la pobreza y la 
malnutrición han aumentado con el auge de la coca como consecuencia de los 
efectos inflacionistas de estas actividades en las frágiles economías locales.
Pero aunque haya más dinero y más comercio, los beneficios no se distribuyen de 
forma equitativa. Los cultivadores, que son el eslabón más débil en la cadena del 
negocio de la coca, son los que consiguen menos beneficios. Además, el auge de la 
coca ha tenido un efecto inflacionista sobre las frágiles economías locales, y la 
pobreza y el desempleo no han hecho sino aumentar.

Con el incremento de la inflación, han aumentado también los precios de los 
alimentos y han empeorado los hábitos dietéticos. Con la aparición de una 
mentalidad de búsqueda del enriquecimiento e ingresos rápidos y un consumismo
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desaforado, la población es cada vez más dependiente de los alimentos 
importados de otros lugares. La autosuficiencia alimentaria ha disminuido y la 
malnutrición y la desnutrición, especialmente entre los niños, han aumentado de 
forma exponencial.

1.5.3 Justificación Social.

Siempre ha sido objeto de polémica si el consumo de la coca de los indígenas era 
una costumbre cotidiana, desde antes de la invasión española, o si fueron las 
condiciones impuestas por el sistema de explotación a través de la política de 
encomiendas las que fomentaron su uso frecuente, como medio para paliar 
síntomas de hambre y desnutrición antes desconocidos.

Bolivia es un país que sufre graves problemas de pobreza y exclusión social que 
afectan particularmente a la población indígena. Bolivia tiene un amplio y 
complejo universo social,étnico y cultural. La pertenencia étnica y el lugar de 
origen de una persona, una familia o un grupo social influyen fuertemente en su 
potencial de movilidad social y en las oportunidades que se le presentan.

1.5.4 Justificación Ambiental.

La coca es un cultivo que extrae abundantes nutrientes del suelo, los métodos de 
producción de rozo y quema usados a menudo por los agricultores para la siembra 
de cultivos de coca, modifican el equilibrio de los gases atmosféricos de la tierra, 
emiten grandes cantidades de metano, dióxido de carbono, monóxido de carbono 
y oxido de nitrógeno, los cuales son precursores del efecto invernadero. Se podría 
decir que es un "ordeñador del suelo". Esta circunstancia hace que se inicie un 
proceso de agotamiento y pérdida de fertilidad, terminando en un proceso de 
esterilización, en el que no es posible sostener la vida microbiana del suelo, por 
efecto de erosión hídrica y eólica.

La evaluación del efecto de los mono-cultivos de coca en las variables físico- 
químicas y biológicas mostró que a medida que se incrementan la cantidad de 
cultivos de coca, se incrementan significativamente varios parámetros físicos 
químicos relacionados con la erosión: la turbiedad, los sólidos totales y los sólidos 
disueltos.
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1.6 ALCANCE.

1.6.1 Alcance Temporal.

El análisis de sustitución de cultivos alimenticios por, coca comprenderá el periodo 
1998 -  2010, equivalente a 13 años. Para determinar los efectos económicos de 
este fenómeno sobre el ingreso familiar anual.

1.6.2 Alcance Espacial.
V

En general, el trabajo investigativo se realiza en la Provincia Yungas del 
Departamento de La Paz.

1.7 HIPOTESIS.

La sustitución de cultivos alimenticios por cultivos de coca afectara la seguridad 
alimentaria y la oferta de productos alimenticios como consecuencia del deterioro 
de la capacidad de producción de alimentos.

• Variables Independientes.
Sustitución de cultivos alimenticios por cultivos de coca.

• Variable Dependiente.
Efecto sobre la Seguridad Alimentaria y sus componentes disponibilidad 
y acceso a los alimentos y la oferta de productos alimenticios de la 
ciudad de La Paz.

1.8 METODOLOGIA DE LA INVESTIGACION.

El diseño metodológico que se plantea en el presente trabajo es, a partir del 
planteamiento del problema y su formulación se determinara las causas del 
problema, y a partir del una marca teórica y referencial se analizaran las variables 
involucradas en el proceso de investigación y se revelaran los resultados.
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La organización del trabajo se realizara de la siguiente manera:

• Conocer las causas del problema de la sustitución de cultivos 
alimenticios por coca que afecta a la seguridad alimentaria. Esta 
información se analizara y cuantificara con ayuda de cuadros, gráficos, 
métodos, tendenciales, técnicas cuantitativas, entre otros

Método de investigación.

Para realizar el presente trabajo se adopta el método inductivo "es aquel que, 
partiendo de cosas particulares permite llegar a conclusiones generales". Es así 
que, a partir de un análisis del ingreso familiar proveniente de la agricultura y la 
capacidad de producción local de alimentos se evaluaran los efectos económicos 
sobre la seguridad alimentaria.

Tipo de investigación.

Esta investigación adopta la forma de estudio descriptivo y explicativo. Porque a 
partir del estudio de los principales características del fenómeno (como es y cómo 
se presenta) se explica porque, en qué condiciones ocurre y como están 
relacionados las variables de estudio.

• Finalmente se realizara el análisis de correlación de datos, mediante 
técnicas econométricas para determinar el efecto sustitución de 
cultivos alimenticios por cultivos de coca sobre, la seguridad 
alimentaria, que permitirá cuantificar la magnitud del problema.
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CAPITULO 2.

2. MARCO TEORICO.

FIGURA 3.
Relación objetivos específicos con el marco teórico.

Analizar la producción de 
cultivo de coca en 

departamento de La Paz.
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Así la tierra, el trabajo y el capital se 
conciben como factores de 
producción pero, solo el trabajo, 
constituye la verdadera fuente de 
valor.

La definición de seguridad alimentaria 
familiar, define a esta "como el acceso 
material y económico a alimentos 
suficientes para todos los miembros del 
hogar, sin correr riesgos indebidos de 
perder dicho acceso".

Mientras los alimentos se incrementan 
en progresión aritmética, la población 
se multiplica en progresión geométrica, 
de esta manera laescasez de los 
alimentos tendería a limitar el 
crecimiento de la poblacióndeprimiría 
su nivel devida hasta conducirlo a la 
subsistencia.

El problema obliga a revalorizar los usos 
alternativos que obtienen retornos 
económicos atractivos. La diversificación 
productiva que capture valor agregado 
intangible o simbólico, otorgado en los 
mercados de comercio alternativo, un 
retorno económico enmarcado de 
ingresos justos.

Fuente y elaboración Propia.
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2.1 DESARROLLO DEL MARCO TEORICO.

En este capítulo, se presenta y analiza los principales aportes teóricos 
investigaciones y antecedentes en general que se consideraron necesarias para 
estudiar el tema de investigación. En este sentido, en esta primera parte, se hace 
una referencia general de la importancia de la agricultura en el contexto del 
desarrollo del pensamiento económico, posteriormente el marco teórico está 
referido a la escuela Marginalista, cuyos aportes son la base del estudio y 
finalmente se aborda el tema de Seguridad Alimentaria.

Los Fisiócratas.

La importancia social e histórica del sector agrícola, sumada a la trasformación del 
sistema feudal, hizo que los fisiócratas consideraran la agricultura como una 
fuente de valor y, por lo tanto de riqueza, Quesnay (1758) (su principal 
representante), recoge en su esquema básico de análisis, la división de la sociedad 
en distintas clases, cada una con una función diferenciada. Los propietarios 
(terratenientes), los agricultores, (arrendadores) y los artesanos (clase estéril)2. Las 
relaciones de tenencia estaban liberados por los terratenientes quienes 
arrendaban su propiedad a agricultores que, según esta teoría eran los únicos 
generadores de excedente neto o valor, el cual se redistribuía en los demás 
sectores de la Economía.

De este modo se exaltaba a la agricultura y su proceso productivo como centro de 
la actividad económica, expresada en el producto neto.

Los Clásicos.

Adam Smith.

A partir del trabajo de Smith (1776) se avanzo del enfoque físico a uno, pecuniario, 
que toma, como referente los valores de cambio de las mercancías de este modo,

2Maximes generales du gouvernementeconomique, tomando de Jesús Silva Herzog, Tres siglos de 
pensamiento económico (1518-1817), México, Fondo de Cultura Económica, 1950, pág. 173-81.
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la agricultura no es la única actividad capaz de generar excedente económico, 
también la manufactura puede producirlo.

"En toda época y circunstancia es caro lo que resulta difícil de adquirir o cuesta 
mucho trabajo obtener, y barato lo que se adquiere con más facilidad y menos 
trabajo. Por consiguiente el trabajo, al no cambiar nunca de valor, es el único y 
definitivo patrón efectivo, por el cual se comparan y estiman los valores de todos 
los bienes, cualesquiera que sean las circunstancias de lugar y de tiempo. El trabajo 
es su precio real, y la moneda es, únicamente, el precio nominal. "3

En el caso de la producción agrícola y su participación en el crecimiento de la 
economía. El autor diferencia entre colonos y terratenientes, quienes interactúan 
en condiciones de desigualdad cada uno buscando el mayor beneficio posible.

Smith incluye la variable renta de la tierra como determinante en el 
comportamiento de la agricultura y en la generación de la riqueza de las naciones. 
Así la tierra, el trabajo y el capital se conciben como factores de producción pero, 
solo el trabajo, constituye la verdadera fuente de valor. En los bienes el valor se 
relaciona con la remuneración a los factores productivos (trabajo, tierra y capital), 
los cuales contribuyen al crecimiento por medio de una división social del trabajo, 
la búsqueda de mercados y la acumulación del capital.

David Ricardo.

David Ricardo (1818), asemeja toda la economía como si fuera un gran sector 
agropecuario cuya estructura está conformada por una serie de explotaciones, 
donde intervienen los tres principales actores de la sociedad: trabajadores, 
arrendatarios, y terratenientes. Así, las proporciones del producto total de la tierra 
están imputados a cada uno de estos tres actores bajo los nombres de salario, 
utilidad y renta, los cuales serán esencialmente diferentes dependiendo 
principalmente de la fertilidad real del suelo, la acumulación de capital, la 
población, la habilidad, el ingenio y los instrumentos, utilizados en la agricultura.

De igual forma, la ganancia es una retribución variable pero esencial en el proceso 
de acumulación de capital: esto se debe a que, según el modelo, los terratenientes,

3SMITH Adam (1776) Investigación sobre la naturaleza y causas de la riqueza de las naciones. Capítulo V. Del 
Precio Real de las Mercancías Pág. 34.
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gastan sus rentas en la compra de bienes esenciales para cubrir sus necesidades, y 
solo los capitalistas (arrendatarios) ahorran: es decir, de la producción al interior 
de dicho sistema, se generan los recursos necesarios para reinvertir ganancias en 
los procesos de acumulación de capital.4

Robert Malthus.

Malthus (1820), incluye el factor, demográfico como una variable adicional que 
determina no solo el comportamiento de la economía sino también el bienestar de 
la población, configurando interrelaciones con los sectores económicos, en 
especial con la agricultura a través de la producción de alimentos. Para el autor, 
mientras los alimentos se incrementan en progresión aritmética, la población se 
multiplica en progresión geométrica, de esta manera la escasez de los alimentos 
tendería a limitar el crecimiento de la población deprimiría su nivel de vida hasta 
conducirlo a la subsistencia.

La conclusión es la de que pasado cierto número de años el resultado será 
inevitablemente el hambre, porque nuestro planeta no podrá alimentar a sus 
habitantes más allá de un límite determinado. Malthus reconoce que las guerras, 
las enfermedades y aun las epidemiasson factores que contienen el crecimiento de 
la población, son insuficientes como lo demuestra la experiencia de los siglos 
pretéritos y que, por lo mismo, parece inevitable la catástrofe si no se encuentras 
los remedios apropiados. Y Malthus sugiere soluciones como la de aplazar la edad 
de los matrimonios, de manera particular entro los pobres, y frenos de carácter 
moral, aun cuando no está seguro de la eficacia de estas y otras sugestiones que 
ofrece en su libro. Desde luego es obvio que no puede negarse que las dos 
necesidades biológicas fundamentales de todos los seres vivos, son las de la 
nutrición y la reproducción.5

Juan Bautista Say.

Por su parte, Say en 1821 sostiene que la tierra y la producción agrícola son 
factores claves en el crecimiento económico, a través del reconocimiento de los

4 Ricardo David (1818) Princip ios de econom ía política y trib u tac ió n , traducción  de Juan Broc B ., Nelly W o lff y 

Ju lio  Estraba M. M éxico , Fondo de Cu ltura económ ica , 1959 , pág. 9-15

5 Silva H erzogJesús, Antología del Pensam iento  Económ ico  -  Socia l, M éxico-Buenos A ires Fondo de Cultura 

Económ ica . 1963, pág. 364
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derechos de propiedad y de la relevancia de la demanda para los productos. Esta 
importancia radica en la articulación entre las actividades agrícolas, comerciales e 
industriales, que genera excedentes económicos. Si la producción agrícola se 
realiza en regiones aisladas no hay generación de riqueza. Say define como región 
aislada aquella en la cual la agricultura no tiene suficiente salida, por tanto, solo es 
capaz de sustentar un pequeño número de habitantes sin llegar a explotar al 
máximo su capacidad productiva, lo que se refleja en que sus pobladores solo 
satisfacen sus mínimas necesidades básicas.

"Por no haber conocido este principio ha caído en grandes errores la secta de los 
economistas, en cuyo número se cuentan escritores insignes. Materias brutas y 
riquezas eran para ellos una misma cosa; y siendo solamente la agricultura la que 
saca las primeras materias de manos de la naturaleza era también la única, según 
ellos, que producía las riquezas. No advirtieron que estas no consisten en la 
materia, sino en el valor de ella, que una materia trabajada ya, y en disposición de 
usarse, es una riqueza mucho mayor que una materia bruta; y que el hombre que 
posee un quintal de lana en paños finos, es más rico que el que posee el mismo 
quintal en rama.”6

Para Say la economía es una ciencia objetiva, concreta, teórica y sistemática. Debe 
exponer fríamente como se produce, se distribuye y se consume la riqueza.

Perspectiva tradicional.

Alexander V. Chayanov.

Considerando el exponente principal de la Escuela de la Organización de la 
Producción, nacida en Rusia a principios del siglo pasado, presenta un análisis 
multilineal del proceso histórico, suponiendo así la posibilidad de que coexistan 
distintas formas de explotación. En su obra la organización de la unidad económica 
campesina, enfatiza que su principal interés es la comprensión de la unidad 
económica campesina desde un punto de vista organizativo y en la explicación 
teórica de sus particularidades a nivel "micro” . Se propone analizar "la 
organización de la actividad económica de la familia campesina, una familia que no 
contrata fuerza de trabajo exterior que tiene una cierta extensión de tierra

6SAY Jean Baptiste (1814) editor José María Benavente. México Traide de EconomiePolitique Pág. 90
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disponible, sus propios medios de producción y que a veces se ve obligada a 
emplear parte de su fuerza de trabajo en oficios rurales no agrícolas"7.

"El campesino, en la medida en que está empleando su propia fuerza de trabajo y 
la familiar, no opera ni puede dividir el ingreso obtenido en términos de los 
distintos conceptos propios de la lógica capitalista de la estructura de costos de 
producción: salarios y beneficios"8. La ausencia de la categoría "salario" implica 
también la ausencia de la categoría "beneficios".

El mecanismo definido por Chayanov para analizar los procesos de continuidad en 
la unidad de explotación domestica y para establecer la naturaleza de la 
motivación de la actividad económica de la familia, es el principio del equilibrio 
entre trabajo y consumo. Una evaluación subjetiva -  basada en la experiencia 
agrícola de la generación actual y de las generaciones precedentes -, e intenta, 
obtener un equilibrio optimo entre el grado de satisfacción de las necesidades de 
consumo familiares y la medida de fatiga del trabajo requerido.

La propuesta política de Chayanov era la de "Introducir en la futura o rganización 
de la agricultura elementos cuyo desarrollo posterior llegue a superar el 
capitalismo de Estado y pueda constituir la base para un futuro sistema económico 
socialista". Sus enseñanzas han influenciado sobre una mayor participación del 
agricultor en la definición de instrumentos y en el díselo de estrategias públicas y 
privadas.

Lenin.

Su obra El Desarrollo del capitalismo en Rusia, realiza su análisis teniendo como 
base empírica la realidad de Rusia. Utilizo un sistema de clasificación del 
campesino ruso, a partir de su estructura productiva, agrupándola básicamente en 
tres categorías distintas. 1) los campesinos "ricos" (producción orientada al 
mercado y compra de fuerza de trabajo es asalariado); 2) los campesinos "medios" 
(situación intermedia e inestables) y 3) los campesinos "pobres" (pequeña o nula

7 CHAYANOV A lexan d er V . (1 974 ): la organización de la unidad económ ica cam p esina ; Edición N ueva visión 

Buenos A ires . Pág. 44

8 PEREZ Touriño  (1 983 ): ag ricu ltu ra  y cap ita lism o ; o p .cit. Pág. 55.
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producción mercantil y venta de su fuerza de trabajo)9. El incremento de la
diferenciación social en el seno de la economía campesina, especialmente la 
creciente proletarización social agraria, llevaría al surgimiento de pequeñas 
empresas capitalistas y la desaparición de la economía campesino basada en la 
explotación agrícola con base en el trabajo familiar.

Su obra publicada a fines del siglo XIX "la cuestión agraria", toma como referencia 
empírico la agricultura de Alemania. Argumentaba que el proceso de 
industrialización de la agricultura, produciría un proceso de crecimiento 
polarización social. Por un lado los grandes explotaciones agrícolas, basados en el 
trabajo asalariado que incorporan crecientemente el progreso técnico y van 
desarrollando sus economías de escala y, por otro lado, la pequeña explotación 
agrícola tradicional que no puede competir con la agricultura de gran escala y por 
tanto condenada a aumentar sus grados de pobreza, marginación y miseria.

Marx entiende la agricultura como una estructura capitalista donde coexisten 
marcadas clases sociales; capitalistas, obrero asalariado y terrateniente. Los 
primeros son los productores de mercancías, quienes organizan y dirigen la 
producción; los segundos, están privados de la posesión de la tierra, medios de 
producción y de la ganancia; por último, los terratenientes alquilen sus tierras, a 
los capitalistas. Reclama la propiedad de la tierra como base de la explotación de la 
clase obrera por el capital. El obrero es incapaz de poner todas las condiciones de 
producción y carece del derecho a participar en la renta de la tierra y la plusvalía 
extraída. La agricultura capitalista para Marx10 seda en un eterno donde hay 
usurpación de predios, acumulación de la propiedad, se incorpora el capital a la 
tierra y surge el trabajo agrícola asalariado.

9 LENIN (1985): el desarrollo del capitalismo en Rusia cit. Pág. 115.
10MARX, Karl (Edición 1: 1946, Edición 2: 1959, Reimpresión 25: 1995) (en español). El C a p ita l: C r ít ic a  d e  la  

E c o n o m ía  P o lítica , T o m o  1. México: Fondo de Cultura Económica. pág. 769.

Kautsky.

Carl Marx.
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De esta manera, propone la nacionalización de la tierra como "socialmente 
necesaria ante las necesidades crecientes, de producción agrícola que demanda el 
funcionamiento del sistema capitalista".

Perspectiva Neoclásica -  Escuela Marginalista.

El origen de esta perspectiva se remonta a Jevons, Menger y Walras. Esta Escuela 
(considerada como Economía Moderna) se interesa por principalmente por el 
consumo, la demanda y la utilidad. Posteriormente, en la extensión del análisis 
marginal con Marshall y otros autores se plateo el principio de los rendimientos 
decrecientes aplicado a la función producción, es decir, a el análisis de la oferta, a 
los precios de los factores de producción, la distribución de renta y los problemas 
específicos que planteaba el interés y los beneficios.

En la propuesta neoclásica11 12 la importancia de la agricultura se asume desde la 
empresa agrícola, regida por los mismos principios de los demás actividades 
económicos (comportamiento individual), que busca la eficiencia y productividad, 
a través de la maximización.

Perspectiva Liberal.

La perspectiva liberal propone la transformación (y por consiguiente, la 
eliminación) de la agricultura tradicional, donde paso a una agricultura moderna 
en base a los valores de la sociedad urbana industrial.

Banfield y Foster (desde la antropología). Rogers (desde la sociología rural) y 
Schultz (desde la economía agrícola), han realizado importantes aportes teóricos 
sobre este campo de estudio.

Al inicio de la década de los años 1960 Theodore W. Schultz , con su obra 
Modernización de la Agricultura, se convirtió en uno de los economistas 
neoclásicos más conocidos e influyentes en la elaboración de políticas públicas 
dirigidas a la implementación de programas de modernización de la agricultura en 
diversas partes del mundo. Consideraba que no hay posibilidad de evolución de la

11M ÉNDEZ, F. (1994 ): "E l enfoque m icroeconóm ico : M arg inalism o y neo clás icos", en J. de la Iglesia coord ., 

E n s a y o s  s o b r e  p e n s a m ie n to  e c o n ó m ic o . M adrid , Pág. 89-138.

12S H A A R S , M a rv in  A . (1 9 7 2 ). "La  h is to r ia  d e  E l D e p a r ta m e n to  d e  E c o n o m ía  A g r íc o la : 1 9 0 9 - 1 9 7 2 " .
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agricultura tradicional "desde dentro", lo que hay que buscar no es su 
perfeccionamiento, sino su transformación a través, de programas de 
modernización "desde afuera" por medio de la capacitación y asesoramiento 
técnico sobre una correcta utilización de los capitales materiales externos que son 
proporcionados por el mercado.

En síntesis, la transición corresponde a un proceso unilineal de desarrollo, 
materializado en una ruptura radical con las bases tecnológicas de la agricultura 
tradicional y en el olvido de las experiencias y los conocimientos autóctonos, así 
como en la adopción de un tipo nuevo, moderno de agricultura, basado en 
insumos de alto rendimiento ofertados por el mercado.

Las perspectivas marxistas y liberal nos han mostrado que la agricultura familiar no 
es capaz, por si sola, de seguir las pautas de la modernización, necesitando la 
intervención del Estado a través de políticas agrarias; sin estas, los agricultores 
familiares quedarían condenadas a la exclusión.

2.2 MARCO CONCEPTUAL.

Producción.- La producción es una de las fases del proceso económico, por medio 
del cual se crean los bienes económicos, aptos para satisfacer las necesidades 
humanas.

Agricultura.- La agricultura (del latín agricultura "cultivo de la tierra"13,14, y éste de 
los términos latinos agri "campo" y cultura "cultivo, crianza") es el conjunto de 
técnicas y conocimientos para cultivar la tierra y la parte del sector primario que se 
dedica a ello. En ella se engloban los diferentes trabajos de tratamiento del suelo y 
los cultivos de vegetales. Comprende todo un conjunto de acciones humanas que 
transforma el medio ambiente natural, con el fin de hacerlo más apto para el 
crecimiento de las siembras.

13R e a l A c a d e m ia  E s p a ñ o la . « a g ro -»  (en  e sp a ñ o l) . D icc io n a rio  d e  la  le n g u a  e sp a ñ o la . C o n s u lta d o  e l 1 9  d e  

f e b r e r o  d e  2 0 1 0 .

14R e a l A c a d e m ia  E s p a ñ o la . « -cu ltu ra »  (e n  e sp a ñ o l) . D ic c io n a rio  d e  la  le n g u a  e sp a ñ o la . C o n s u lta d o  el 1 9  d e  

f e b r e r o  d e  2 0 1 0 .
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Las actividades relacionadas son las que integran el llamado sector agrícola. Todas 
las actividades económicas que abarca dicho sector tienen su fundamento en la 
explotación de los recursos que la tierra origina, favorecida por la acción del 
hombre: alimentos vegetales como cereales, frutas,hortalizas, pastos cultivados
y forrajes; fibras utilizadas por la industria textil; cultivos energéticos; etc.

Es una actividad de gran importancia estratégica como base fundamental para el 
desarrollo autosuficiente y riqueza de las naciones.

La ciencia que estudia la práctica de la agricultura es la agronomía.

Tipos de agricultura.- Los tipos de agricultura pueden dividirse según muy 
distintos criterios de clasificación:
Según su dependencia del agua:
De secano: es la agricultura producida sin aporte de agua por parte del mismo 
agricultor, nutriéndose el suelo de la lluvia o aguas subterráneas.
De regadío: se produce con el aporte de agua por parte del agricultor, mediante el 
suministro que se capta de cauces superficiales naturales o artificiales, o mediante 
la extracción de aguas subterráneas de los pozos.

Según la magnitud de la producción y su relación con el mercado:

Agricultura de subsistencia: Consiste en la producción de la cantidad mínima de 
comida necesaria para cubrir las necesidades del agricultor y su familia, sin apenas 
excedentes que comercializar. El nivel técnico es primitivo.

Agricultura industrial: Se producen grandes cantidades, utilizando costosos 
medios de producción, para obtener excedentes y comercializarlos. Típica de 
países industrializados, de los países en vías de desarrollo y del sector 
internacionalizado de los países más pobres. El nivel técnico es de orden 
tecnológico. También puede definirse como Agricultura de mercado.

Según se pretenda obtener el máximo rendimiento o la mínima utilización de otros 
medios de producción, lo que determinará una mayor o menor huella ecológica:
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Agricultura intensiva: busca una producción grande en poco espacio. Conlleva un 
mayor desgaste del sitio. Propia de los países industrializados.

Agricultura extensiva: depende de una mayor superficie, es decir, provoca menor 
presión sobre el lugar y sus relaciones ecológicas, aunque sus beneficios 
comerciales suelen ser menores.

Según el método y objetivos:

Agricultura tradicional: utiliza los sistemas típicos de un lugar, que han 
configurado la cultura del mismo, en periodos más o menos prolongados.

Agricultura industrial: basada sobre todo en sistemas intensivos, está enfocada a 
producir grandes cantidades de alimentos en menos tiempo y espacio -pero con 
mayor desgaste ecológico-, dirigida a mover grandes beneficios comerciales. 
Agricultura ecológica, biológica u orgánica (son sinónimos): crean diversos 
sistemas de producción que respeten las características ecológicas de los lugares y 
geobiologías de los suelos, procurando respetar las estaciones y las distribuciones 
naturales de las especies vegetales, fomentando la fertilidad del suelo.

Agricultura natural: se recogen los productos producidos sin la intervención 
humana y se consumen.

Agricultura y medio ambiente: Según el diccionario de la lengua española, el 
vocablo ambiente tiene origen latina, deviene de: ambiens, entis= que rodea a 
cerca, y significa medio en que vivimos, por lo tanto medio ambiente "es todo lo 
que rodea y mantiene la vida, incluidos los elementos vivos llamados bióticos y los 
no vivos llamados abióticos"15

Bioseguridad.- Son todas las acciones o medidas de seguridad requeridas para 
minimizar riesgos derivados del manejo de los OGM16 y la utilización de la 
ingeniería genética y otras técnicas moleculares modernas.

15

16
LIDEMA e la Ecología y  a la Política La Paz Bolivia 1992 pagina 23.
Organismos Genéticamente Modificados.

Página 23

http://es.wikipedia.org/wiki/Agricultura_intensiva
http://es.wikipedia.org/wiki/Agricultura_extensiva
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Agricultura_tradicional&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Agricultura_industrial
http://es.wikipedia.org/wiki/Agricultura_ecol%C3%B3gica
http://es.wikipedia.org/wiki/Masanobu_Fukuoka


Incidencia Socioeconómica del Incremento de los Cultivos de Coca en el
Departamento de La Paz.

Biotecnología.- Utiliza organismos vivos "sin modificar genéticamente" para 
mejorar u obtener productos con aplicación industrial17.

Diversidad Biológica.- La variabilidad de organismos vivos de cualquier fuente, 
incluidos, los ecosistemas terrestres, marinos, y otros ecosistemas acuáticos, y los 
complejos ecológicos de los que forman parte; comprende la diversidad dentro de 
cada especie, entre las especies y de los ecosistemas.

Seguridad Alimentaria.- "La Seguridad Alimentara es garantizar a todos los seres 
humanos el acceso físico y económico a los alimentos básicos que necesitan"18, 
contempla tres aspectos importantes, como son: la disponibilidad, estabilidad y 
acceso a los alimentos, esta definición es clara en términos de seguridad 
alimentaria individual.

La Seguridad Alimentaria desde una perspectiva nacional.- es aquel equilibrio 
satisfactorio entre la demanda y la oferta de alimentos a precios razonables, esta 
definición tiene por finalidad indicar una situación en que no se han producido 
mayores trastornos de los mercados alimentarios en los últimos años; en que se 
dispone de alimentos suficientes; y en que la mayoría de la población tiene, acceso 
a tales alimentos. Otra definición, posible es aquella donde se establece que un país 
tiene seguridad alimentaria cuando ninguno de sus habitantes está expuesto a la 
inseguridad alimentaria.

Acceso.- Desde el punto de vista del consumo alimentario, significa que las familias 
que no producen suficientes alimentos para cubrir sus necesidades tengan la 
posibilidad de adquirirlos a través de la compra.19

Disponibilidad de Alimentos.- Es cuando los recursos alimentarios son suficientes 
para proporcionar una dieta adecuada a cada persona.

7 Barriga Edith y Delgadillo Sandra , transgén icos, Pág. 3.
18 FAO, Im p licaciones de las Políticas Económ icos en la Seguridad A lim entaria  (M anua l de C ap acitac ión ), 

Pag.3.

19 FAO, Im p licaciones de las Políticas Económ icos en la Seguridad A lim entaria  (M an ua l de Cap acitac ión), 

Pag.3.
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Importaciones.- Conjunto de mercancías y servicios que un país compra a otro u 
otros. La importación se da por que ningún país produce todo lo necesario para 
satisfacer sus necesidades y tiene que comprar lo que requiere a otros países que lo 
producen en forma excedente20.

Seguridad Alimentaria Nutricional.- Es un derecho de todas las personas, al acceso 
de alimentos en cantidad y calidad suficiente, en todo el momento, para su 
consumo y utilización biológica, tomando en cuenta valores culturales y de 
sostenibilidad para lograr el bienestar nutricional hacia el desarrollo humano21.

Soberanía Alimentaria.- Es la capacidad y el poder de los pueblos para ejercer el 
derecho a definir e implementar sus políticas, estratégicas en alimentación y 
nutrición que tiendan a lograr la Seguridad Alimentaria Nutricional como parte del 
Desarrollo Humano Sostenible22

Seguridad alimentaria familiar.-Aceptada por el Comité de Seguridad Mundial 
define a esta "como el acceso material y económico a alimentos suficientes para 
todos los miembros del hogar, sin correr riesgos indebidos de perder dicho 
acceso"23.Aumentos de precios afectaran en primer lugar, a las personas con 
menos recursos económicos, porque gastan una proporción mayor de sus ingresos 
en alimentos.

Seguridad alimentaria individual.- Una persona tiene seguridad alimentaria cuando 
su consumo es siempre mayor que sus necesidades, definidos como necesidades 
fisiológicos. El consumo viene determinado por el desarrollo de la persona a los 
recursos alimentarios del hogar. Los ingresos y los activos individuales o la posición 
que la persona ocupa en el hogar pueden afectar este derecho.

20 Zorrilla A rena Santiago y S ilvestre  M éndez Jo sé , D iccionario  de Econom ía Pág. 108.
21 Sánchez V lad im ir, P ropuestas de Seguridad A lim entaria  y N utricional Pág. 2.

22 Apuntes del program a de teso ram ien to  del Estado N utricional Pág. 2.

23 FAO, Im p licaciones de las Políticas Económ icos en la Seguridad A lim entaria  (M anua l de C ap acitac ión ), 

Pag.4.
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CAPITULO 3.

3. ANALISIS DE LA PRODUCCIÓN DE CULTIVOS DE COCA.

3.1 LA PAZ.

El departamento de La Paz es uno de los nueve que tiene Bolivia. Se encuentra al 
noroeste del país con una extensión de 133.985 km2 y una población de 2.812.607 
habitantes. Su capital es Nuestra Señora de La Paz, sede del Gobierno, situada a 
3.640 m.s.n.m. Limita al norte con el departamento de Pando; al sur con 
departamento de Oruro; al este con departamento del Beni y el departamento de 
Cochabamba; y, al oeste, con Perú y Chile.

Iturralde

Saavedra
Muñecas
Camacho

Larecaja

P A R A G U A Y
C H IL E

Villarroel

Cavami

Manco Kapac
Unuisuvox J  Ñor Ì un gas

MAPA 1.
Mapa de Bolivia y el departamento de La Paz.

APOLO

YUNGAS

CHAPARE

B R A S IL

El Departamento de La Paz produce este cultivo en la zona de los Yungas y Apolo. 
La zona de los Yungas es la productora por excelencia de este cultivo (66%).
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GRAFICO 1.
Distribución del cultivo de hoja de coca por regiones, Bolivia 2010.

Fuente . O ficina de las N aciones U nidas contra la Droga y el Delito.

YUNGAS.

Los Yungas, bajo esta denominación, que significa "tierra caliente", se designa al 
conjunto de los valles cubiertos de selvas serranas tropicales de Bolivia que 
constituyen una de las regiones que mejor identifica su diversidad natural y 
cultural, pues no sólo representa el límite superior de las selvas húmedas de los 
Andes centrales y orientales, sino que también constituye un importante límite 
cultural.

Los Yungas se encuentra ubicado en la bajada de la cordillera oriental de los andes, 
dirigiéndose hacia el inicio de la cuenca amazónica, ubicado a una altura entre los 
600 y los 2.500 metros sobre el nivel del mar, caracterizado por sus espesas selvas 
y verdes laderas, lluvias abundantes, profundos precipicios de hasta 900 metros, 
ríos caudalosos, cascadas de agua pura y cristalina que caen de lo alto de sus 
cerros, comunidades afro bolivianas que bailan al ritmo y folklore de la saya 
boliviana, y la famosa "ruta de la muerte"24, uno de los principales atractivos para 
los turistas que vienen de diferentes partes del mundo, en busca de aventura 
extrema y turismo ecológico.

Los habitantes de Los Yungas son, en su mayoría, aymaras del Altiplano andino 
mezclados con criollos de origen europeo, mestizos y también negros. La región 
difiere de las tierras montañosas del este boliviano por la abundancia de las 
precipitaciones y su distribución regular durante todo el año, lo que origina el

24 FRANCO BERTON Eduardo "Los Yung as, un p ara íso  n a tu ra l a m en a za d o " 8 feb re ro , 2011 . (A lianza

Regional Am azónica (ARA).
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surgimiento de los bosques tropicales siempre verdes que los caracterizan. 
Configura así un espacio de contraste entre el Altiplano andino, frío y árido, y las 
tierras bajas amazónicas.

En un ambiente de clima subtropical, los valles bajos y cálidos de Los Yungas alojan 
en su hábitat una selva de palmeras, bambúes y epifitas que configura el gran 
ecosistema en el que se han desarrollado la chinchona y la coca, que actualmente 
da origen a una gran zona de plantaciones y elaboración de coca y de marihuana, 
aunque ya desde los tiempos prehispánicos se cultiva la mata de coca en la región.

Temperaturas medias anuales entre los 16 °C y los 22 °C y un clima húmedo y 
lluvioso durante la totalidad del año justifican en su ámbito una producción 
agrícola de gran variedad (arroz, plátanos, cítricos, té, café y cacao), abastecedora 
de la actividad agroindustrial, que cuenta con una gran diversidad de ramas 
(bebidas, textiles, tabaco).

Entre uno de los lugares más majestuosos que se pueden visitar en Bolivia están 
los hermosos valles cálidos y húmedos de Los Yungas, situados al norte del 
departamento de La Paz, considerados como una de las eco regiones más ricas en 
biodiversidad del país, debido al alto contenido de especies de flora y fauna que 
albergan sus densos y tropicales bosques.

Leyenda: Narra que Mama Quilla diosa de la luna por orden del Inti, dios sol, 
sembró el arbusto sagrado para que sus hojas aliviaran el cansancio, el hambre y la 
sed.

La coca para la cultura andina es vida milenaria desde los tiempos de AbyaYala, 
hoy continente Americano. En esta etapa la hoja de coca pasa por varios procesos 
de transformación, del ritual, lo jerárquico, lo productivo y consumo diario, por 
ende la hoja es vida e identidad. El pijcheo (Bolivia), chanceo (Perú), mambeo 
(Colombia); costumbre de masticar hoja de coca para tener más energía; se 
mantiene inalterable, ya sea por su carácter medicinal, alimenticio y ritual.

Aparte de los fines terapéuticos, la población india de Sudamérica consume 
principalmente la coca para paliar la fatiga, el hambre y la sed.El nativo que masca 
coca busca siempre hojas de la más alta calidad.

Las personas que mascan coca clasifican las hojas bien como "dulces" o "amargas", 
ya que su preferencia suele se las hojas más dulces pero esto varía de una 
localidad a otra.
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La persona que masca coca lleva una bolsa especial para las hojas, llamada 
"chuspa" o, en algunos lugares, "pisca". Generalmente, selecciona lo que considera 
son hojas selectas, elimina los nervios centrales y coloca las hojas en la boca entre 
la encía y el carrillo. Luego hace girar constantemente las hojas para formar una 
mascada o bolo. Muchas personas que han mascado hojas de coca durante años 
presentan una deformación permanente en un carrillo debido a un consumo 
excesivo.

El consumidor de coca se reconoce fácilmente por su mal aliento, labios y encías 
pálidas, dientes verdosos y descarnados y una marca negra en los ángulos de la 
boca, su paso inseguro, piel amarilla, ojos hundidos y apatía general, todo ello 
prueba de los efectos debilitantes del jugo de la coca cuando se toma en exceso.

3.1.1 Análisis de la situación de cultivos de coca.

La superficie total de cultivos de hoja de coca en Bolivia para el año 2010 fue 
cuantificada en 31,000 ha, registrándose un estabilidad respecto a la gestión 2009 
(30,900),que representa una reducción sustancial en el promedio porcentual anual 
registrado en el periodo 2006-2008 (6%). Este resultado podría mostrar un cambio 
de tendencia hacia una reducción neta efectiva de la superficie de cultivos de hoja 
de coca, en conformidad con los compromisos internacionales del Gobierno del 
Estado Plurinacional de Bolivia.

En la región de La Asunta, el área de mayor crecimiento de cultivos de hoja de coca 
en los últimos años, no se ha verificado un aumento similar al de otros periodos, e 
inclusive se ha podido constatar que en ciertas zonas la racionalización de cultivos 
de hoja de coca ha sido efectiva ya que no ha sido seguida de replante.

TABLA 2.
Cultivo de hoja de coca en Bolivia 2000 -  2010 (ha)

A ñ o 2 0 0 0 2 00 1 2 0 0 2 2 0 0 3 2 0 0 4 2 0 0 5 2 0 0 6 2 0 0 7 2 0 0 8 2 0 0 9 2 0 1 0

Total
Redondeado 14,600 19,900 21,600 23,600 27,700 25,400 27,500 28,900 30,500 30,900 31,000

Fuentes USA Departamento de Estado Sistema nacional de monitoreo apoyado por UN0DC
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GRAFICO 2.
Cultivo de hoja de coca en Bolivia. 1999 -  2010 (ha)

En el periodo 2002-2010, se ha incrementado considerablemente los cultivos de 
coca, se ha registrado una tasa de crecimiento considerable en los últimos años.

GRAFICO 3.
Tasa de crecimiento anual del cultivo de hoja de coca en Bolivia,

2006 -  2010 (%)
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En el periodo 2006-2010, las menores tasas de crecimiento se registraron en el 
2009 y 2010 con1% y 0,3%. Este comportamiento se explica por las tareas de 
racionalización/reducción de cultivos de coca, que se haconstituido en una política 
nacional.

El Gobierno ha destinado $us20 millones para apoyar la lucha contra el tráfico de 
drogas, recursos que están mostrandoresultados positivos en la disminución de los 
cultivos en los Yungas de La Paz y un control delcultivo de coca en el área Bosque 
de Uso Múltiple del Trópico de Cochabamba. No obstante aun existen cultivos de 
coca excedentarios.

A pesar que el cultivo de coca es un cultivo permanente, el área cultivada con coca 
es dinámica yes difícil determinar la cantidad exacta de área cultivada en cualquier 
momento específico o dentrode un año dado.

Hay varias razones para esto: plantaciones nuevas, abandono de los
campos,reactivación de campos previamente abandonados, erradicación manual y 
aspersión aérea. Haydiferentes métodos para medir el área de cultivo de coca, los 
cuales pueden ser afectados poralguno o por todos los factores anteriores.

Podemos ver en el grafico 4 y la tabla 3 los niveles de producción de los tres 
principales países productores de hoja de coca.

GRAFICO4.
Cultivo de hoja de coca en la región Andina 1990 -  2010 (ha)

Fuente. Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito.
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TABLA 3.

Cultivo de hoja de coca en la Región Andina 1999- 2010(ha)

P aís 1999 2000 2001 200 2 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 201 0

B o liv ia 2 1 ,800 14,600 19,900 2 1 ,6 00 2 3 ,6 0 0 2 7 ,7 0 0 2 5 ,4 0 0 2 7 ,5 00 2 8 ,9 00 30,500 30,900 31,000

P erú 38,700 4 3 ,400 4 6 ,2 00 4 6 ,7 00 4 4 ,2 0 0 5 0 ,3 00 4 8 ,2 0 0 51,400 53,700 56,100 59,900 61,200

C o lo m b ia  (a ) 160,100 163,300 144,800 102,000 8 6 ,0 00 8 0 ,0 00 8 6,000 78,000 99,000 81,000 68,000 57,000

C o lo m b ia  jb ) 73,000 62,000

T o ta l 220,600 2 21 ,300 210 ,90 0 170 ,30 0 153 ,800 158 ,000 159 ,600 1 56 ,90 0 1 81 ,600 1 67 ,700 1 58 ,800 1 49 ,20 0

Fuentes USA Departamento de Estado Sistema de monitoreo nacional apoyado porUNODC

(a) Áreas sin ajuste de campos pequeños (menores a 0,25 ha)
(b) Áreas con ajuste de campos pequeños (menores a 0,25 ha)

En el análisis regional de los cultivos de coca, podemos evidenciar el incremento 
constante, en los Yungas del departamento de La Paz, ya que viene hacer el mayor 
productor de cultivos de coca con el 66% en el año 2010, seguido del trópico de 
Cochabamba con un 33%, y las provincias del Norte de La Paz con un 1%.

TABLA4.
Cuantificación del cultivo de hoja de coca por región 2002 -  2010 (ha)

R e g ió n 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2 010
%  c a m b io  
2 00 9 -20 1 0

%  d e l 
to ta l 
2 01 0

Y u n g a s  d e  L a  
P a z 13,800 16,200 17,300 18,100 18,900 19 ,800 20,700 20 ,9 0 0 20 ,5 0 0 -1 ,9 % 6 6%

T ró p ic o  d e  
C o c h a b a m b a n,a, 7 ,300 10,100 7 ,000 8 ,300 8 ,800 9 ,500 9 ,700 10,100 4 ,1% 3 3%
P ro v in c ia s  d e l 
N o r te  d e  L a  
P a z ' n .a . 50 300 300 300 300 300 300 4 0 0 3 3 ,3% 1%

T o ta l 23 ,6 0 0 27 ,7 0 0 25 ,4 0 0 27 ,5 0 0 28 ,9 0 0 30,500 30 ,9 0 0 31 ,0 0 0 0 ,3% 100%

*Incluye las provincias, Franz Tamayo (Apolo), Muñecas y  Bautista Saavedra
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GRAFICOS.
Cuantificación del cultivo de hoja de coca por regiones, 2002 -  2010 (ha).

Fuente. Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito.

En la tabla 5, podemos identificar que el incremento de cultivos de coca se genera 
con mayor intensidad a partir del año 2002. La mayor parte del cultivo de hoja de 
coca se localiza en la zona occidental de los Yungas y en el municipio de La Asunta, 
donde se ha detectado un marcado monocultivo de hoja de coca.

TABLAS.
Cuantificación del cultivo de hoja de coca en los Yungas de La Paz por provincias

(ha).

R 'ú v lr td a 2002 2003 2004 2 0 0 5 2 0  DO 2 DO? 2009 20  DS
%  C a m b io  
2000 -2009

% to ta l 
2009

Suí YunciiÉ 7,192 B.356 9 ,907 9 ,3 9 5 9 ,753 10,590 11,291 11490 2 % 55%

N&í Yuncías 5,1 9 7 5,914 0 ,160 6 ,257 6 ,432 6 ,532 6 ,654 6 ,524 -2 % 3 1 %

C a ta n » ) 491 999 1,249 1,391 1,714 1,053 1,630 1,760 7% 9 %

iiquism 741 901 9 0 5 907 909 913 6 9 7 6 7 5 -2 % 4 %

Mutilo 151 210 217 223 225 2 2 9 2 4 7 2 4 0 -3% 1%
T o ta l
redondeado

136DD 16,200 17,300 19,100 19,900 19.600 20 ,7 0 0 20 ,9 0 0 1% 10 0 %

Fuente. Gobierno de Bolivia - Sistema nacional de monitoreo apoyado por UNODC.
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TABLA 6.
Cuantificación del cultivo de hoja de coca en los Yungas de La Paz por provincias

(ha).

P rovinc ia 2009 2010 % cam b io  
2009-2010

% to ta l 
2010

S u r Y ungas 11,490 13 ,164 14.6% 64%

Ñ or Y u ngas 6 ,524 4 ,7 8 4 -2 6 .7 % 23%

C a ra n a v i 1,760 1,481 -15 .9% 7%

Inqu is iv i 875 979 1 1 .9% 5%

M urillo 240 93 -61 .3% 0,4%
Tota l
redondeado 20,900 20,500 -1,9% 100%

Fuente: Gobierno de Bolivia - Sistema nacional de monitoreo apoyado por UNODC.

GRAFICO6.
Distribución del cultivo de hoja de coca en Los Yungas de La Pazpor provincias,

2010 (%)
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3.1.2 Cultivo de hoja de coca relacionado con otros cultivos.

En los Yungas de La Paz, el área de mayor intervención del desarrollo integral es la 
parte nortedel Municipio de Caranavi y la región del Alto Beni, que contiene menos 
del 1% del total nacionalde cultivo de coca en el 2010. Sin embargo, los municipios 
de La Asunta y Caranavi contienen lamayor cantidad de hoja de coca en el 2009. El 
monitoreo del uso del suelo muestra que en estasregiones no existen cultivos de 
exportación significativos, a excepción de las plantaciones de caféen el municipio 
de Caranavi. Otros productos son solamente de subsistencia comparados con 
elcultivo de la coca. En el Municipio de Alto Beni, existe una diversificación 
productiva paraexportación como el cacao y el banano, además de los cítricos y la 
papaya para el mercado local.

TABLA 7.
Cultivo de coca y otros cultivos significativos en los Yungas de La Paz en 2009 (ha)

Zona
Principal clase de 

uso del suelo
Superficie cultivada 

(ha)

% de 
cambio 

2008-2010
2008 2009-2010

Alto Beni Coca 49 50 2%

Banana 4,647 5884 27%

Cacao 5,325 5,446 2%

Cítrico 1,506 1,941 29%

Papaya 658 1,230 87%

Caranavi Coca 1,653 1,760 6%

Café 9,187 11,183 22%

Banana 1,350 1,400 4%

Cítrico 732 821 12%

La Asunta Coca 4,668 4,730 1%
Banana 168 172 2%

Café 431 908 111%

Cítrico 84 92 10%
Fuente: Monitoreo del uso del suelo, UNODC 20C18-2009
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GRAFICO 7.
Cultivo de coca y otros cultivos por región en los Yungas de la Paz 2008-2009.

3.1.3 Análisis de los precios de venta de coca.

3.1.3.1 Precios en mercados autorizados

Como se puede observar en los anteriores gráficos (gestiones 2007 y 2008 
respectivamente), el precio de la hoja de coca se incrementa paulatinamente entre 
enero y diciembre de ambas gestiones. También se puede observar que el precio 
de la hoja de coca proveniente de los Yungas paceños es más elevado que el de 
Chapare de Cochabamba, debido principalmente a la calidad de la hoja y al mejor 
tratamiento, además de contener un mayor porcentaje de alcaloide que hace que 
rinda más para la elaboración de cocaína.
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GRAFICO 8.
Mercado de Coca en La Paz y Cochabamba 2007 

(Expresado en bolivianos por tambor de 50 libras.)

Fuente: Elaboración de CELIN en base a datos de DIGCOIN -  2007

GRAFICO 9.
Mercado de Coca en La Paz y Cochabamba 2008 

(Expresado en bolivianos por tambor de 50 libras.)

Fuente: Elaboración de CELIN en base a datos de DIGCOIN -  2008
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En Bolivia, la comercialización de hoja de coca es controlada por la Dirección 
General deComercialización e Industrialización de la Hoja de Coca (DIGCOIN25), que 
autoriza la circulación delos volúmenes y registra los precios de mercado de hoja 
comercializada en los mercados de VillaFátima en la ciudad de La Paz y el 
municipio de Sacaba, próximo a la ciudad de Cochabamba.

En el Departamento de La Paz, la hoja de coca para consumo tradicional y otros 
usos legales, se comercializa en el mercado de coca de Villa Fátima, donde 
DIGCOIN controla y supervisa los volúmenes, en el marco de la Ley 1008 vigente 
desde el año 1988, y que se encuentra en actual revisión.

Durante el 2010, un total de 19,182 toneladas métricas de hoja de coca pasaron 
por el control deDIGCOIN, 1,5 % menos que el año 2009 (19,467 toneladas 
métricas). La coca se comercializa a través de lasmodalidades indicadas en la 
siguiente tabla:

TABLA 8.
Comercialización de hoja de coca autorizada en el 2010.(Exoresado en toneladas

métricas)

Formas de comercialización DIGCOIN Mercado/Oficina
La Paz Cochabamba Total Porcentaje

D etallistas en los m ercados 12,907 1,176 14,083 7 3 ,0 %

Truequ es 53 93 146 0 ,8 %

Venta d irecta (puntos fijos de ven ta ) 4 ,413 535 4 ,9 4 8 2 5 ,8 %

Provisión para industrialización 5 0 5 0 ,0 3 %

Total 17,378 1,804 19,182 100%
Porcentaje 91% 9% 100%

Fuente: DIGCOIN

La mayor cantidad de hoja de coca (17,378 toneladas métricas, 91%), es 
comercializada en elmercado de Villa Fátima de La Paz. Las restantes 1,804 
toneladas métricas (9%) se hancomercializado en Sacaba o en oficinas de DIGCOIN 
Cochabamba. El movimiento comercial dehoja de coca en los mercados de todo el 
país es generado por los comerciantes detallistas en un73% y los productores 
detallistas (venta directa) con el 25,8%.

(DIGCOIN) Dirección de Comercialización e Industrialización de hoja de Coca, Bolivia
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TABLA 9.
Precios mensuales de hoja de coca comercializada en mercados autorizados en 2009.

Como en años anteriores, el precio de la hoja de coca en el mercado de Villa 
Fátima es mayor aldel mercado de Sacaba, con promedios anuales de 39 
bolivianos/kg y 43 bolivianos/kg, respectivamente. El promedio anual ponderado 
del precio de hoja decoca en estos dos mercados fue de 43 bolivianos/kg en 2010, 
mostrando unincremento de 27% con relación al año 2009.

TABLA 10.
Precios mensuales de hoja de coca comercializada en mercados autorizados en 2010.

M es

M erca do  de S acaba 
{C o c h a b a m b a )

M erca do  de V illa  Fátim a 
(La  Paz) P ro m e d io p o n d e ra d o

B s ./kq
C a n tid a d  ve n d id a  

(tm ) B s./kq
C a n tid a d  v e n d id a  

(tm ) B s./kq US$/kq
Enero 38 151 31 1498 32 4 .5
Febrero 33 91 32 1461 32 4 .6
Marzo 35 167 33 1 4 9 9 33 4 .7
Abril 35 155 4 2 1 4 6 0 41 5 .9
Mayo 32 142 37 1520 37 5 .2
Jun io 35 150 4 2 1 4 7 6 41 5 .9
Julio 37 137 4 2 1451 4 2 5 .9
A gosto 40 143 4 5 1341 4 5 6 .4
S eptiem bre 43 141 50 1 3 1 8 4 9 7 .0
O ctubre 47 201 56 1 3 5 4 55 7 .8
N oviem bre 45 171 56 1477 55 7 .8
D iciem bre 46 152 50 1497 50 7.1
P ro m e d io 39 1,801 43 17,350 43 6.1
Fuente: DIGCOIN
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Los precios reportados por DIGCOIN en el 2010 muestran un significativo 
incremento respecto alos precios del año 2009 como puede verse en la siguiente 
tabla.

TABLA 11.
Precios anuales de hoja de coca autorizada en mercados autorizados 2009-2010

M e r c a d o 2 0 0 9 2 0 1 0 % c a m b io

Precio promedio en el mercado de Sacaba (Cochabamba) Bs./kg 29 39 +34,5%

Precio promedio en el mercado de Villa Fátima (La Paz) Bs./kg 34 43 +26,5%

Precio promedio nacional ponderado de acuerdo a cantidad vendida $US/kg 4.8 6.1 +27%

Fuente: DIGCOIN

De acuerdo con la información de DIGCOIN 17,378 toneladas métricas de coca 
comercializadaprovienen de los Yungas. Mientras que 1,801 toneladas métricas 
comercializadas en el Trópico de Cochabamba corresponden a 653 ha.

El siguiente mapa muestra la distribución de hoja de coca comercializada en todo 
el país deacuerdo con los registros de DIGCOIN. En el 2010, la mayor parte de la 
producción de la hoja decoca terminó en el Departamento de Santa Cruz, seguido 
de los Departamentos de Tarija,Cochabamba y Potosí.

La demanda de hoja de coca con destino al akullicuen el Departamento de Santa 
Cruz, provienede los trabajadores de soya y caña de azúcar. Este hábito es también 
común entre los mineros delos Departamentos de La Paz, Potosí y Oruro. Una 
creciente cantidad de hojas de cocacomercializadas en la parte sur del país es 
trasladada de contrabando a la Argentina a través deldepartamento de Tarija.

El Departamento de Cochabamba se constituye en el segundodemandante de hoja 
de coca proveniente con preferencia de los Yungas de La Paz.
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Cobija

Trin idad

imba
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Fuente: Gobierno de Bolivia -  Sistema nacional de monitoreo apoyado por UNODC

MAPA 2.
Destinos de la hoja de coca comercializada bajo autorización de DIGCOIN,

Bolivia 2006-2010
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3.1.3.2 Precios fuera del mercado autorizado

Los precios reportados por DIGCOIN en el 2010 muestran un significativo 
incremento respecto a los precios del año 2009 como puede verse en la siguiente 
tabla.En los Yungas de La Paz, el precio promedio se ha incrementado 
significativamente de 35.64 Bs/Kg a 54 Bs/Kg que representa un aumento del 34%.

TABLA 12.
Precios mensuales en los Yungas de La Paz, 2009.

Mes
Municipio

de

Municipio

de

Municipio 

de La

Municipio

de
Prom edio

Coripata

Bs./Kg

Chulum ani

Bs./Kg

A sunta

Bs./Kg

Carenav i

Bs ./Kg Bs./Kg $U S/Kg

Enero 40 37 40 40 39 5.09

Febrero 40 36 40 40 39 5.10

Marzo 37 37 40 39 38 5.07

Abril 37 36 39 38 37 5.01

Mayo 35 35 40 co 37 5.04

Junio 37 36 39 39 38 5.21

Ju lio 38 37 39 39 38 5.30

Agosto 37 36 39 40 38 5.32

Septiem bre 36 36 39 40 38 5.31

Octubre 36 37 38 40 38 5.32

Noviem bre 35 36 37 38 37 5.17

D ioem bre 35 35 37 37 36 5.10

Promedio anual 37 36 39 39 38 5.17

FUENTE. D IG C O IN

Como se puede observar, el comportamiento de los precios durante el 2010, refleja un 
incrementopermanente desde los primeros meses del año y son mayores a partir de 
mayo. En los primerosmeses del año, la producción de hoja de coca es favorecida por 
la temporada de lluvias, mientras que en la época seca, desde mayo hastadiciembre la 
producción tiende a disminuir, y por lo tanto los precios vuelven a incrementarse.
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TABLA 13.
Precios mensuales en Los Yungas de La Paz, 2010.

Municipio de Municipio de Municipio de Municipio de

Mes Coripata Chulumani La Asunta Caranavi

Bs./Kg Bs./Kg Bs./Kg Bs./Kg Bs./Kg $US/Kg

Enero 55 53 51 49 52 7,4

Febrero 55 53 51 49 52 7,4

Marzo 55 53 51 49 52 7,4

Abril 57 55 51 49 53 7,6

Mavo 57 55 51 49 53 7,6

Junio 57 55 51 49 53 7,6

Julio 57 55 51 49 53 7,6

Agosto 55 55 53 53 54 7,7

Septiembre 55 55 53 53 54 7,7

Octubre 55 55

C
O

L
O 53 54 7,7

Noviembre 60 57 55 53 56 8,0

Diciembre 60 57

L
O

L
O 53 56 8,0

Promedio anual 57 55 52 51 54 7.6

FUENTE. D IG C O IN

GRAFICO 10.
Precios mensuales de hoja de coca en Los Yungas de La Paz y Trópico de Cochabamba

Bolivia 2010.
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La estimación del valor total en finca de la producción de hoja de coca en Bolivia, 
combina el valortotal de los mercados de hoja de coca autorizada por DIGCOIN y el 
valor de hoja de coca fuera deestos mercados estimado por UNODC26. En el 2010, este 
valor redondeado alcanzó US$ 310millones.

TABLA 14.
Estimación del valor total de la producción de hoja de coca en Bolivia. 2010

Región

Coca promedio 
ponderado Precio ÍUS/Kg

Producción de coca 
(toneladas métricas) Valor de la coca USÎ

Mercado
Autorizado

Fuera del 
Mercado 

Autorizado
Producción

total

Mercado
Autoriza

do

Fuera del 
Mercado 

Autorizado
Mercado

Autorizado

Fuera del 
Mercado 

Autorizado Valor total

Yungas 6.1 7,6 27,050 17,378 9,672 106,005,800 73,507,200 179,513,000
Trópico de 
Cochabamba 5.6 5.8 27,916 1,804 26,112 10,102,400 120,033,600 130,136,000
Total
redondeado 54.966 19,460 35,784 116.000,000 194,000,000 310.000.000

FUENTE. D IG C O IN

3.1.4 Técnicas de cultivo de hoja de coca en Yungas de La Paz.

El cultivo tradicional de la coca, realizado con el propósito de consumo local 
(cultivo de subsistencia), tiene sus raíces en la cultura incaica y se realiza con un 
paquete tecnológico de bajos insumos y es mano de obra intensiva. Comprende 
una serie de pasos: preparación de la tierra, recolección de semillas, tratamiento 
de las mismas para la siembra, preparación del almácigo y trasplante o siembra a 
campo, cuidado de las plántulas, manejo de la parcela, cosecha, secado, empaque, 
almacenamiento, distribución y comercialización de la hoja seca.

La limpieza del monte se hace por el procedimiento de tumba-roza-quema; esto 
es, se cortan los árboles y arbustos, se retiran los troncos grandes. El suelo se 
prepara rompiendo los terrones con azada de pico (picota), pala y un rastrillo de 
tres dientes (waywa).

26 Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito.
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I. Habilitación de terrenos para establecimiento de nuevos cultivos

o  Roza: corte de especies arbustivas y herbáceas. 
o  Tumba: corte de especiesarbóreas. 
o  Secado: deshidratación solarde la cobertura vegetal. 
o  Quema: destrucción confuego de la coberturavegetal seca. 
o  Fertilización: distribuciónhomogénea de cenizas yresiduos en toda la 

parcela.

II. Diseño y trazado de terrazas

o  Dimensionamiento delterreno para la división decortes (conjunto 
dewuachuso terrazas).

o  Excavación de zanjas owuachusy compactación deterrazas: remoción de 
capaarable para estructurar yformar las terrazas contierra o calzadas de 
piedra.

o  Compostura de terreno:diseño del sistema dedrenaje para época delluvias 
y acumulación dehumedad en época seca.

o  Esta tecnología se utiliza enla zona tradicional de losYungas de La Paz.

Los cultivos se hacen en laderas con pendientes pronunciadas, por lo tanto, la 
preparación de la tierra comprende el desmonte y la construcción de terrazas 
(terraceado). Se realiza cuando inician las lluvias, para que el suelo no esté tan 
duro; sin embargo, se interrumpe cuando el suelo está demasiado barroso. Se 
empieza de abajo y se avanza en franjas de una brazada (1.67 m) hacia arriba. 
Con la picota rompe la tierra. Con la waywa se pasa la tierra y se separan las 
piedras de más de 2.5 cm, que se dejan encima de la tierra revuelta. Las 
piedras formarán la base del wachu (escalón) y la tierra la umacha (cama para 
plantar). Luego se sacan las raíces y tocones y se queman. La tierra así 
preparada puede descansar hasta un año hasta se plantada y con la capa de 
piedras no crecen malezas, ni se produce erosión. Esta tarea, que se hace 
durante los días de sol, es muy dura y la realizan los hombres jóvenes.
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III. Selección de semilla y preparación de almácigos.

o  Identificación de parcelas de producción de entre 5 a 10 años de edad para 
la obtención de semilla.

o  Pre germinación de semilla en hojas secas de banano en ambiente húmedo.
o  Preparación de sustrato: mezcla de tierra del lugar, cascarilla de arroz y 

arena, luego de cuatro días se adiciona materia orgánica (restos vegetales) 
para la formación de platabandas.

o  Siembra: distribución homogénea de semilla pre germinada al voleo en 
platabandas y tapado con sustrato y hojas secas de banano para mantener 
humedad.

o  Instalación de semi-sombra y protección de almácigo: una vez germinada la 
semilla, se establece la semisombra con hojas de banano y se protege con 
malla de gallinero para evitar golpes de sol que dañen los plantines y el 
ataque de aves de corral y otros animales.

IV. Cosecha

o  La primera cosecha de un cultivo de coca se produce aproximadamente 
de 8-12 meses después del trasplante.

o  La cosecha se hace en forma manual (hoja a hoja), removiendo toda la 
masa foliar para su almacenamiento y posterior secado.

o  En los Yungas de La Paz la cosecha de hoja de coca es una actividad que 
involucra a toda la familia, principalmente las mujeres.

V. Secado y transporte de las hojas

o  El secado se realiza de manera cuidadosa para proteger las hojas y 
mantener su calidad.

o  Después de la cosecha las hojasse almacenan una noche,posteriormente 
son esparcidaspara su secado al sol.
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o  En el áreatradicional, las hojas se esparcenen un piso especial construido 
depiedra, llamado "cachi". El "cachi"acelera considerablemente eltiempo 
de secado.

o  En otrasáreas, las hojas se esparcensobre redes agrícolas o láminasde 
plástico. Si las hojas de cocason esparcidas inmediatamentedespués de la 
cosecha, se dañany su precio se reduceconsiderablemente. 

o  Si la lluviacae sobre las hojas dispuestaspara secado o se recogen antesde 
estar completamente secas,también se dañan.

La planta de coca florece en los meses secos y se carga de frutos rojos en 
noviembre - diciembre. Las semillas para sembrar se sacan de plantas de varios 
años, ya podadas. Los frutos se recogen, se llevan a los bajos de la casa y se 
tienden durante una o dos semanas hasta que se pudren. La mujer prepara las 
semillas de este modo mientras el hombre prepara el almácigo, donde se siembra 
el fruto podrido, tapándolo con hojas de helecho.

Si bien se dice que el cultivo de la coca es fácil, de bajos insumo, y que crece sólo, 
son varias las tareas que se realizan y la calidad de la hoja depende del cuidado 
que se brinde a las plantas. Las labores que se realizan en los 40 años que puede 
durar la cosecha incluyen volteo del suelo, desmalezado, poda y reemplazo de 
plantas muertas. El desmalezado manual se realiza intensivamente durante el 
primer año. Se voltea la tierra, con lo cual se afloja, se airea y se desmaleza. 
También cuando llueve se p'itara para que las plantas no queden encharcadas y se 
pudran; esta técnica consiste en remover con palillos para facilitar la circulación de 
oxígeno.

La poda se realiza cuando las plantas envejecen y las ramas se hacen largas, 
delgadas y producen hojas pequeñas. Se hace en los tres meses secos (Junio a 
Agosto). Se cortan las ramas y se deja un tocón puntiagudo, que rebrota. A los 9 - 
12 meses se vuelve a cosechar. Las ramas cortadas se usan como leña. Una planta 
sana vive más de 40 años. En los espacios dejados por las plantas muertas se 
planta yuca o café. También hay cítricos que aparecen espontáneamente y no se 
sacan al desmalezar. También aparece el sikili (árbol clave de las Yungas). A los 
varios años el cocal se vuelve huerta o se limpia para empezar un nuevo cocal. Los 
arbustos viejos de coca (abuelos) no se sacan; fueron plantados por los parientes 
que ahora son abuelos.
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Empezando desde el pie del arbusto, cada hoja se toma entre el pulgar y el dedo 
medio y se separa de a una con cuidado de no romper las yemas axilares (ojos). 
Cada cocal da tres o cuatro cosechas o m'ita al año y cada familia tiene varios 
cocales, que se cosechan en distintos momentos. Se sacan todas las hojas, dejando 
pelado al arbusto, excepto algunas hojas inmaduras. La planta brota dando agujas, 
que luego se expanden y forman las hojas amarillentas. Luego se van 
oscureciendo. Cuando están maduras (se reconoce por el grosor) aparece una 
nueva brotación de hojas entremezcladas con las maduras. Es preferible cosechar 
antes de la nueva brotación. Si la hoja se pasa de madura, se dificulta la cosecha 
porque el pecíolo se endurece y aparecen motitas de color café, luego se vuelven 
marrones y caen. Cuando la hoja se cosecha pasada, las yemas axilares se 
desprenden con el pecíolo. Las hojas inmaduras y las senescentes no tienen buen 
sabor.

Las hojas ya secas se ponen en una saca grande y se guardan en los altos de la 
casa, para consumo de la familia. Para la venta en el mercado se las humedece un 
poco y se prensan. El secado de las hojas también está a cargo de la mujer. La coca 
humedecida y prensada dura algún tiempo en los piso altitudinales superiores, 
donde hay menos humedad ambiental y temperatura más baja; pero debe 
consumirse rápido en la zona de yungas. Los contratos de venta también los hace 
la mujer.
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CAPITULO 4.

4. LOS COMPONENTES DE LA SEGURIDAD ALIMENTARIA.

4.1 SEGURIDAD ALIMENTARIA.

La FAO define que existe seguridad alimentaría si: "...todas las personas tienenen 
todo momento acceso físico y económico a suficientes alimentos inocuos 
ynutritivos para satisfacer sus necesidades alimentarías" .

Esta definición en el caso nuestro se encuentra reflejada en la política nacional, 
bajo la denominación deSeguridad Alimentaria en los últimos años trata de 
resolver:

i) la necesidad del país de satisfacer los requerimientos de la población 
superandolos problemas de déficit en la alimentación de la misma, 
particularmente lospobres;

ii) superar los problemas de desnutrición que determinan alta mortalidad 
infantil;

iii) superar una situación que es indeseable y que requiere un esfuerzo 
prolongado.

Esas propuestas de solución ya fueron claramente planteadas en un 
documentosuscrito el año 1997 por los jefes de las seis fuerzas políticas que 
gobernaban el país esemomento, y se comprometían a aunar voluntades para 
superarlo.

Concretamente lo que se firmó como compromiso oficial fue lo siguiente:

> Adoptar políticas agrícolas, ganaderas, pesqueras y forestales que 
garanticen eluso sostenible de los recursos tierra, agua y bosques.

> Aplicar medidas que favorezcan el acceso físico y económico a los 
alimentos; 27

27FAO, Implicaciones de las Políticas Económicos en la Seguridad Alimentaria (Manual de Capacitación), 
Pag.3
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> Asegurar que las políticas de comercio exterior y de integración 
económicafavorezcan la seguridad alimentaria;

> Favorecer el funcionamiento de los mercados;
> Desarrollar sistemas de alerta temprana;
> Apoyar a las administraciones departamentales y municipios en sus 

esfuerzospara promover el uso adecuado del suelo y el mejoramiento de la 
producciónagrícola, ganadera, pesquera y forestal;

> Reforzar la valoración de los alimentos nativos, el uso de árboles en apoyo 
dela agricultura y ganadería y el mantenimiento de la diversidad genética 
en losalimentos que producimos.

Hay amenazas generales, que afectan a toda la población, aunque en grados 
distintos (como un incremento en el precio de la canasta básica de alimentos, por 
ejemplo), y amenazas que impactan sólo en algunas áreas geográficas, sectores, o 
grupos socio-económicos, según los medios de vida de la población.

El mayor impacto de las amenazas naturales en la seguridad alimentaria de los 
hogares se da a través de reducciones en rendimientos y pérdidas agropecuarias e 
industriales, las cuales reducen los alimentos disponibles para el consumo y para la 
venta, así como la demanda de mano de obra en estos sectores. El impacto de 
estas pérdidas en la situación de seguridad alimentaria del hogar, depende de la 
importancia de los cultivos o fuentes de ingreso afectados para el hogar, y de sus 
estrategias de respuesta disponibles.

Algunas amenazas naturales, como por ejemplo el fenómeno El Niño, que son 
recurrentes y de gran impacto, tienen un efecto considerable en el desempeño de 
la economía nacional también, y por ende, en el desarrollo del país y la reducción 
de la pobreza, la desnutrición y la inseguridad alimentaria.

Otras vías por las que estos fenómenos se impactan son los derrumbes e 
inundaciones, que aíslan a comunidades y dificultan el acceso vial, por ejemplo, 
dificultando el intercambio comercial, afectando el acceso a alimentos 
provenientes de otras localidades y la venta de alimentos hacia el exterior de las 
mismas.
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Dada los medios de vida y las fuentes de ingresos de la población rural en el país se 
pueden definir otras amenazas a la inseguridad alimentaria en Bolivia, además de 
las naturales. A continuación se presenta las siguientes amenazas:

• Precios y mercados
• Políticas nacionales
• Estructura demográfica

También puede existir inseguridad alimentaria, en el sentido de que el país no 
puede producir o importar alimentos suficientes para satisfacer la demanda del 
mercado. Los precios de los alimentos aumentaran y un número creciente de 
hogares quedara expuesto a la inseguridad alimentaria. En esta situación, es 
probable que los problemas de seguridad alimentaria se vinculen estrechamente 
con las cuestiones macroeconómicas y exigen la revisión de la política básica del 
gobierno.

Un país puede tener seguridad alimentaria a nivel nacional y al mismo tiempo un 
número considerable de hogares expuestos a la inseguridad alimentaria. En este 
caso, los problemas de seguridad alimentaria se identificaran en general por 
regiones o grupos socioeconómicos, y requerían medidas de políticas sectoriales o 
selectivos.

En términos generales, las causas que contribuyan a explicar el denominado 
problema de seguridad alimentaria, el que hoy la política nacional apunta también 
a identificar como la necesidad de soberanía alimentaria, se discute en lo que 
sigue.

• La población boliviana, de acuerdo a datos del Instituto Nacional de 
Estadística (INE), ha crecido desde 1,766,450 habitantes en 1900; a 
2,704,165 en 1950; 8,328,700 en 2000, hasta alcanzar los 10,200,000 de 
habitantes el 2010 con una variante importante: mientras que en 1950 la 
población rural era del 65 por ciento, en la actualidad, esta es apenas del 
35 por ciento. Es un país eminentemente urbano, con su población 
concentrada en la parte occidental del país. Una característica importante 
es que la concentración mayor se da en el eje central conformado por La 
Paz - Cochabamba - Santa Cruz.
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• El fenómeno de integración física del territorio nacional, mediante la 
construcción de vías camineras ha determinado que la producción 
agropecuaria nacional que antes alimentaba al país, situada en la parte 
andina se haya desplazado hacia el oriente boliviano. Con el departamento 
de Santa Cruz, como el principal proveedor de alimentos de hecho la 
política nacional iniciada por el gobierno del Movimiento Nacionalista 
Revolucionario (MNR) en 1952, apuntó de manera clara hacia ese objetivo, 
seguido por el Beni y el Chaco en la producción de carne bovina.

Según datos del INE, el Producto Interno Bruto (PIB) agropecuario de Santa Cruz, 
representó en promedio el 44 por ciento del PIB agropecuario nacional en el 
período 2005-2009, frente a un 39.2 por ciento en 1995.

• La industria avícola, principal proveedora de carne de pollo y huevos se 
encuentra asentada en Santa Cruz y Cochabamba, pero depende de la 
provisión de alimento balanceado de la agroindustria cruceña. Igual sucede 
con la producción de lácteos, la mayor producción se da entre Cochabamba 
y Santa Cruz, con una producción menor en la cuenca lechera de La Paz, 
pero, la productividad se sustenta en los alimentos balanceados producidos 
por la agroindustria cruceña.

• Ese nuevo patrón de desarrollo espacial, debido a la diferente dotación de 
recursos de tierra y agua a su vez representa diferentes enfoques en la 
técnica y patrones de producción con una agricultura y ganadería en la 
parte occidental del país de bajo nivel tecnológico, limitaciones climáticas 
naturales, un promedio de cultivo por familia campesina que no sobrepasa 
las 2 has. Y actitudes sociológicas poco propensas a la innovación. En 
contraste la agricultura del norte integrado y del área denominada de 
tierras bajas, conforman un sistema de aplicación tecnológica mucho más 
moderno. Con amplias extensiones de tierra, la mecanización se torna una 
necesidad y con ese proceso vienen los nuevos insumos, incluyendo la 
agricultura transgénica.

• Los datos de pobreza revelan al mismo tiempo que un 70 por ciento de la 
población acusa índices de pobreza elevados, contando al menos 30 por 
ciento con extrema pobreza, lo cual a su vez se encuentra asociado con
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deficiencia alimentaria, debe recordarse que los grupos de ingresos más 
bajos destinan alrededor de un 70 por ciento de sus ingresos a la 
adquisición de alimentos.

Para tener una idea clara de la magnitud del problema, debemos revisar 
vale el ranking sobre vulnerabilidad a la inseguridad alimentaria, elaborado 
por UDAPE (Unidad de Análisis de Políticas sociales y Económicas), el 2010.

La Declaración del Milenio fue firmada en el año 2000 por Bolivia y por otros 188 
Estados miembros de las Naciones Unidas, como resultado del compromiso 
conjunto de construir un mundo sin pobreza, hambre ni enfermedad, con mejor 
educación para los niños y las niñas, con igualdad de oportunidades para las 
mujeres y con un medio ambiente saludable en el cual los países desarrollados 
colaboren con los países en desarrollo para alcanzar el bien de todos. Para ello, se 
establecieron los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM), que deberían ser 
alcanzados hasta el año 2015 por todos los países que suscribieron el convenio y 
que están basados en metas cuantificables y con indicadores definidos para hacer 
el seguimiento a los progresos obtenidos.

Los ODM se constituyen en objetivos precisos relacionados con: eliminación de la 
pobreza extrema y el hambre en el mundo; la enseñanza primaria universal; la 
igualdad de género y el empoderamiento de la mujer; la reducción de la 
mortalidad en los niños; la mejora de la salud materna; el combate a 
enfermedades como el VIH/SIDA y el paludismo entre otras; garantizar la 
sostenibilidad del medio ambiente y, por último, fomentar una alianza mundial 
para el desarrollo.

El Plan Nacional de Desarrollo Bolivia Digna, Soberana, Productiva y Democrática 
para Vivir Bien (PND) comparte los principios fundamentales de los ODM y 
establece metas que en algunos casos superan aquellas fijadas en los ODM. En su 
pilar Bolivia Digna, se establece la meta de erradicar la pobreza extrema y las 
inequidades, definiendo para ello a aquellos programas sociales alineados a este 
objetivo. Asimismo, enfatiza la importancia de las oportunidades de acceso a los

Página 53



Incidencia Socioeconómica del Incremento de los Cultivos de Coca en el
Departamento de La Paz.

bienes públicos como salud, educación y saneamiento básico, ya que éstos 
constituyen sectores generadores de activos sociales.

En Bolivia, el seguimiento a los ODM se realiza a través del Comité 
Interinstitucional de Desarrollo de las Metas del Milenio (CIMDM), que fue creado 
en el año 2004 mediante una Resolución Multiministerial y que está conformado 
por entidades del Órgano Ejecutivo, bajo el liderazgo y coordinación de la Unidad 
de Análisis de Políticas Sociales y Económicas (UDAPE). Hasta la fecha, se han 
publicado cinco informes que describen el progreso del país en los ODM, que han 
ido mostrando la evolución de los indicadores a los cuales se realiza el seguimiento 
y las políticas públicas implementadas para el cumplimiento de las metas al 2015.

La Cumbre de la Organización de las Naciones Unidas realizada en septiembre de 
2010 sobre los Objetivos de Desarrollo del Milenio concluyó que el mundo ha 
presentado avances importantes.

TABLA 15.
Distribución de la población por tramo etáreo en el año 2009

(Proyección)

G ru p o  e táreo P ob lación Pe rtic i p a c ió n

In fancia  Ü-4 añ o s 1 .3 0 0 .0 2 1 13 %

N iñ e z  5 -1 4  a ñ o s 2 .4 0 8 .6 2 3 2 4 %

A d o le sc e n c ia  1 5 - 1 3 a ñ o s 8 6 1 7 0 3 9 %

Jó v e n e s  1 9 -2 5  añ o s 1 .3 2 6 .6 6 6 13 %

A d u lto s 2Ó-Ó4 añ o s 3 .8 4 7 .3 7 3 3 3 %

A n c ia n o s  65 a ñ o s  y m ás 4 6 2 .3 9 7 5 %

-jante: Dosiiar UDAPE Vol. 20
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TABLA 16.
Estructura de la Economía, porcentaje del PIB. 2009o

Actividad económica Participación

Agricultura, silvicultura, caza y pesca 11,2%

Extracción de minas y canteras 13,0%

Industrias manufactureras ll,ó%

Transporte, almacenamiento y comunicaciones 0,8%

Establecimientos financieros, seguros, bienes inmuebles y servicios prestados a las empresas 0,7%

Comercio 7,2%

Servicios de la administración pública 11,9%

Otros 27,ó%

Fvante: Dossier UDAPE Vol. 20

TABLA 17.
Mercado de trabajo.

Indicadores de empleo
2007p

Nacional Urbano Rural

ÍNDICE DE CARCA ECONÓMICA 1ICE) 5 4 ,4 75 ,2 24,5

Hombres 34,3 49 ,2 13,0
Mujeres 70,1 103,2 37,5

TASA DE OFERTA POTENCIAL (TOP) 76,0 7 3 ,7 73,3
Hombres 76,0 7 7 ,4 73 ,4

Mujeres 77,6 79 ,9 73,2
TASA BRUTA DE PARTICIPACIÓN fTBP) 49 ,0 44 ,9 5 3 ,9

Hombres 5 6 ,4 51 ,9 65 ,0
Mujeres 4 3 ,6 3 3 ,4 53,2

TASA DE CESANTÍA [TC¡ 3,2 4 ,7 1,2
Hombres 2 ,7 3 ,7 1,3

Mujeres 3 ,9 6 ,0 1,0
TASA DE DEPENDENCIA (TD) 1,1 1,4 0 ,7

Hombres 0 ,9 1,1 0 ,6
Mujeres 1,4 1,9 0 ,9

TASA DE DESEMPLEO ABIERTO (TDAl 5,2 7 ,7 1,6
Hombres 4 ,5 6 ,3 1,9
Mujeres 6 ,0 9 ,4 1,3

TASA GLOBAL DE PARTICIPACIÓN (TGP) ó4,e 57,1 30,3

Hombres 74,2 6 7 ,0 38,5
Mujeres 56 ,2 4 3 ,0 _______ 7 2 ¿ _______

Fvarte: UDAPE, DOSSIER Vol 20
p: preliminar
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El índice denominado VAM28, tiene 5 categorías. Dichas categorías son, de mayor a 
menor: altamente vulnerable (5), muy vulnerable (4), medianamente vulnerable 
(3), poco vulnerable (2) y no vulnerable (1). Aquellas comunidades que resultaron 
en la cuarta y en la quinta categoría (VAM 4 y VAM 5) son las más vulnerables a la 
inseguridad alimentaria y representan casi 53 por ciento de la población boliviana.

Los resultados se muestran en el mapa a continuación (ver mapa 3 y tabla 18).

MAPA 3.
Ranking municipal de vulnerabilidad a la inseguridad alimentaria.
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FUENTE: Programa Mundial de Alimentos, UDAPE, Ministerio de Planificación para el Desarrollo "Diagnóstico, 
modelo y atlas municipal de seguridad alimentaria en Bolivia"

28 VAM (Vulnerabilidad Alimentaria Municipal)
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TABLA 18.
Ranking de municipios según grado de vulnerabilidad.

N° DEPARTAMENTO MUNICIPIO VAM 2006(1) VAM 200 3 m
SITUACIÓN EN 
RELACION AL 2003

1 LA PAZ La Paz 1 1 No cambia
2 COCHABAMABA Cochabamba 1 1 No cambia
3 ORURO Oruro 1 2 Mejora
4 TARIJA Tarija 1 2 Mejora
5 SANTA CRUZ Santa Cruz de la Sierra 1 1 No cambia
6 CHUQUISACA Sucre 2 2 No cambia
7 LA PAZ Achocalla 2 3 Mejora
8 LA PAZ El Alto 2 2 No cambia
9 LA PAZ Tipuani 2 2 No cambia

10 LA PAZ Vlacha 2 3 Mejora
11 LA PAZ Chulumanl 2 2 No cambia
12 LA PAZ Corolco 2 3 Mejora
13 LA PAZ San Buenaventura 2 3 Mejora
14 LA PAZ Caranavl 2 3 Mejora
15 COCHABAMABA Total 2 2 No cambia
16 COCHABAMABA Quillacollo 2 2 No cambia
17 COCHABAMABA Tllqu ipaya 2 2 No cambia
18 COCHABAMABA Vinto 2 2 No cambia
19 COCHABAMABA Colcapirhua 2 2 No cambia
20 COCHABAMABA Sacaba 2 2 No cambia
21 COCHABAMABA Punata 2 2 No cambia
22 ORURO Huachacalla 2 2 No cambia
23 ORURO Villa Huanuni 2 2 No cambia
24 POTOSÍ Potosí 2 2 No cambia
25 POTOSÍ Llallagua 2 2 No cambia
26 POTOSÍ Tuplza 2 3 Mejora
27 POTOSÍ Atocha 2 3 Mejora
28 POTOSÍ Uyuni (Thola Pampa) 2 3 Mejora
29 POTOSÍ Vlllazón 2 2 No cambia
30 TARIJA Bermejo 2 2 No cambia
31 TARIJA Yaculba 2 2 No cambia
32 TARIJA Villa Montes 2 2 No cambia
33 SANTA CRUZ Cotoca 2 2 No cambia
34 SANTA CRUZ La Guardia 2 2 No cambia
35 SANTA CRUZ El Torno 2 2 No cambia
36 SANTA CRUZ Warnes 2 2 No cambia
37 SANTA CRUZ Okinawa 2 2 No cambia
38 SANTA CRUZ San Ignacio 2 3 Mejora
39 SANTA CRUZ San Carlos 2 3 Mejora
40 SANTA CRUZ Yapacani (San Juan) 2 3 Mejora
41 SANTA CRUZ San José 2 2 No cambia

FUENTE: Programa Mundial de Alimentos, UDAPE, Ministerio de Planificación para el Desarrollo “Diagnóstico, 
modelo y atlas municipal de seguridad alimentaria en Bolivia".
(1) VAM: Vulnerabilidad Alimentaria Municipal.
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Claramente las zonas con un VAM de 5, se encuentran ubicadas en áreas de 
losdepartamentos de Potosí, Chuquisaca, Oruro, Cochabamba y La Paz. Las 
capitales dedepartamento muestran un índice de vulnerabilidad 1, por su 
posibilidad de adquirir alimentosde origen local, interdepartamental o por 
importación.

Las estimaciones de la Fundación Milenio, sobre el impacto de las medidas 
deprohibición de exportaciones arrojan la cifra de US$ 178,531,000, por el valor no 
exportadocorrespondiente a los siguientes productos: vacuno y su carne, pollo, 
arroz, caña de azúcar,azúcar, sorgo, maíz, harina de trigo, y aceite vegetal 
totalizando un volumen no exportadode 352,919 toneladas, y particularmente en 
el caso del aceite vegetal han tenido impactosobre reducción en la producción y 
efecto en los precios29.

El problema de aplicación de medidas equivocadas, es la continuidad de los 
efectosen el tiempo, el INE informa que sólo en febrero del 2011, se han 
importado alimentos por51 millones de dólares más en relación al 2010, lo cual 
señala que la tendencia paraimportar alimentos se mantiene.

4.2 POLÍTICAS Y LEYES.

Políticas.

En gestiones pasadas no se elaboraron políticas relacionadas con el tema de 
Seguridad Alimentaria pero si se establecieron, una serie de planes, estratégicas y 
planteamiento relacionados con la alimentación, nutrición, y salud.

La estrategia en trabajar el tema de Seguridad Alimentaria cuyos pilares controlen, 
fueran el impulso a la tecnología e infraestructura a la cual posteriormente se 
introdujo el pilar de seguridad alimentaria denominado plan Nacional de Seguridad 
Alimentaria.

Posteriormente, el Plan General de desarrollo Económico y Social de 1998, plantea 
un incremento referido a la seguridad alimentaria, enfocada a incentivar la 
producción de alimentos nativos, la transformación y trabajar en educación

29Fundación Milenio. Informe de Milenio sobre la Economía. Gestión 2010. La Paz, 2011. Cuadro 11, pag.
121.
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alimentaria. En el mismo año la política Nacional de desarrollo Agropecuario y 
Rural propone una política específica de Seguridad Alimentaria cuyo 
planteamiento es la promoción de producción agropecuaria.

Entre los planes relacionados con la alimentación nutrición, y salud sobresale; el 
SBS (Seguro Básico de Salud) el cual amplio sus prestaciones y ahora se conoce 
como SUMI (Seguro Universal Materno Infantil), así también se tiene las 
prestaciones referida a la alimentación, nutrición que son la desparasitación, de 
enfermedades diarreicas aguda (EDA's) infecciones respiratorios agudas (IRA's) 
inmunizaciones, suplementario de micronutrientes ejecutadas por los diferentes 
gobiernos municipales.

También se creó el programa EXTENSA, con el objetivo de ampliar y mejorar los 
servicios en el área de salud, así como reducir la mortalidad materno infantil en 
209 municipios rurales.

En octubre del año 2000 se promulga el decreto Supremo N° 25963, donde se 
planteo que dentro de los programas de desayuno Escolar y de Atención integral al 
Niño (PAN), se debería incluir por lo menos el 15% de cereales andinos entre estos; 
maíz, soya, amaranto, cañahua, quinua, a los componentes sólidos elaborados en 
base a, harina de trigo, con el motivo de vincular el "consumo -  nutrición" con el 
fomento de producción nacional.

Un avance interesante se dio el 2003 con la creación del Consejo Nacional de 
Alimentación y Nutrición, donde participan varios, ministerios, que son encargados 
de la elaboración de Políticas a nivel Nacional de Seguridad Alimentaria y 
Nutricional.

Dadas estas estrategias que permitieron mejorara la situación de la Seguridad 
Alimentaria, en diciembre 2004 se plantea, la Estrategia Nacional de desarrollo 
Agropecuario y Rural, (ENDAR), en cuyo documento se plantea la política de 
Seguridad Alimentaria orientada al alcance de la población nacional a la seguridad 
alimentaria, mejorando las condiciones de acceso a los alimento, apoyando la 
inversión y generación de empleo, coadyuvando de esta manera a incrementar los 
ingresos y a reducir la pobreza.
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Leyes.

Constitución Política del Estado.

La CPE establece:

a) Toda persona tiene derecho al agua y a la alimentación.

b) El estado tiene la obligación de garantizar la Seguridad Alimentaria a través 
de una alimentación sana, adecuada y suficiente para toda la población30.
La Seguridad Alimentaria se garantiza siempre y cuando sea suficiente para 
la toda la población, es por eso que la oferta de alimentos también debe 
ser considerada.

c) El estado debe regular, el manejo, y gastos sustentables de los recursos 
hídricos y de las cuencas para riego, Seguridad Alimentaria, y servicios 
básicos, respetando los usos y costumbres de las comunidades31.

d) El desarrollo rural, integral sustentable es parte fundamental de las 
políticas económicas del estado, prioriza sus acciones para el fomento de 
todos los emprendimientos económicas comunitarios del conjunto de los 
actores rurales, con énfasis en la Seguridad y en la Soberanía Alimentaria32.

e) Las políticas de desarrollo rural integral del Estado, en coordinación con las 
entidades territoriales autónomos y descentralizados tienen conmo 
objetivo:

I. Garantizar la soberanía y seguridad alimentaria, priorizando la 
producción y el consumo de alimentos de origen agropecuario 
producidos en el territorio Boliviano33.

0 NCPE; 1° parte: Bases fundamentales del Estado derechos, deberes y garantías; Capitulo Segundo.- 
Derechos fundamentales ART 16.
31NCPE 4° parte: Estructura y Organización economía de Estado Capitulo 4: Minería y Metalurgia ART 375.
32 NCPE: TITULO III. Desarrollo Rural Integral Sustentable, ART 404.
33 NCPE: TITULO III Desarrollo Rural integral sustentable ART 407.
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4.3 EL ESTUDIO DE LOS PRECIOS DE LA CANASTA FAMILIAR DE LA PAZ.

Incrementos en los precios de los alimentos es una amenaza al acceso de los 
alimentos, sobre todo en los hogares pobres. Los hogares rurales dependen en alto 
grado de la compra de los alimentos34, por lo que son muy vulnerables a 
incrementos en el precio de los mismos. Según una encuesta del MACA del 2005, 
los departamentos donde la población pobre rural depende más de la compra de 
alimentos son La Paz, (el 85 por ciento de los hogares más pobres compran más del 
50 por ciento de sus alimentos)35. Con alimentos más costosos, la familia adquiere 
menos alimentos, comen menos y son más vulnerables a enfermedades y 
desnutrición.

Los principales precios de alimentos de consumo que habría que monitorear son 
los más importantes en la dieta de la población, los cuales varían por zona. De 
forma general, la dieta en el área rural siguen siendo las raíces y las tubérculos, 
sobre todo las papas en el Altiplano.

GRAFICO 11.
Bolivia: Índice de Precios al Consumidor e inflación.

Serie: 2000 -  2012.
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Fuente: Instituto Nacional de Estadística.

34Apuntes Técnicos No. 4, Comisión Europea, 2000
35MACA (Ministerio de Asuntos Campesinos y Agricultura )
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TABLA 19.
Bolivia:índice de Precios al Consumidor e inflación. 

Serie: 2000 -  2012.

MES 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Enero 72,80 75,06 75,57 77,74 80,97 85,35 88,69 94,03 104,70 116,26 116,35 126,10 133,49
Febrero 73,10 75,04 75,73 77,57 81,13 85,40 88,96 94,81 107,44 116,18 116,54 128,19 134,15
Marzo 73,55 74,87 75,50 77,62 80,91 85,53 88,72 95,10 108,49 115,61 116,40 129,33 134,55
Abril 74,26 75,02 75,48 77,86 80,93 85,21 88,84 94,85 109,29 115,11 116,51 129,36 134,75
Mayo 73,33 74,89 75,51 77,87 81,26 85,79 89,59 95,28 111,33 114,89 116,49 129,62 135,41
Junio 73,47 75,44 75,59 78,03 81,87 87,11 90,14 96,09 112,73 115,12 116,65 129,80
Julio 74,00 76,34 75,90 78,50 82,30 86,70 90,65 98,66 113,25 114,89 117,37 130,49
Agosto 74,29 75,84 76,07 79,00 82,59 87,01 90,82 100,23 113,99 115,61 118,61 130,99
Septiembre 75,66 75,64 76,42 79,19 82,57 87,14 90,90 100,42 114,99 115,73 119,52 131,39
Octubre 76,67 75,70 76,83 80,18 83,24 87,46 91,32 101,67 115,20 116,10 120,98 132,01
Noviembre 74,72 75,53 77,25 79,76 83,69 87,84 92,01 102,92 115,35 115,88 122,33 132,44
Diciembre 74,89 75,58 77,43 80,48 84,20 88,33 92,70 103,57 115,84 116,15 124,49 133,08

Prom. Anual 74,23 75,41 76,11 78,65 82,14 86,57 90,28 98,14 111,88 115,63 118,52 130,23
Fuente: Instituto Nacioea I de Estadístiea.

Reducciones en los precios internacionales de los productos de exportación, 
cambios en los términos de comercio y en los flujos de inversiones de cartera e 
inversiones extranjeras directas también representan amenazas a la seguridad 
alimentaria <de Bolivia. Estos acontecimientos impactan a la inseguridad 
alimentaria por las repercusiones que pueden tener en la generación de empleo e 
ingresos, y por reducciones en las inversiones gubernamentales en los sectores 
sociales y de desarrollo.

Como consecuencia de esa naturaleza, el impacto de una reducción en precios 
internacionales o los términos de comercio puede trasladarse hacia el nivel de 
hogar, por las repercusiones que una contracción de las industrias tiene en la 
generación de empleo, y por reducciones en las inversiones sociales y de 
desarrollo.
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TABLA 20.
Índices de Precios de Mercado Principales Commodities base 1990 = 100, sobre 

valores promedio anuales en dólares corrientes.

Año
Total

Commodities 
excl. Energía

Productos
Alimenticios

Bebidas
Materias
Primas

Agrícolas

Metales v 
Minerales

Fertilizantes

2000 86,7 93,1 69,1 102,2 82,8 111,2

2001 81,7 91,2 59,9 98,7 74,3 104,7

2002 84,9 94,4 74,5 98,5 71,7 105,9

2003 94,3 100,4 78,1 99,1 80,1 110,8

2004 110,9 114,4 77,3 103,1 107,8 131,1

2005 125,8 113,3 91,3 103,7 132,0 139,6

2006 156,6 125,2 99,0 112,8 206,2 148,6

2007 180,8 144,3 112,6 118,4 242,0 218,0

2008 275,5 178,0 138,8 117,5 223,1 597,6

2009 222,9 151,9 141,0 97,5 180,2 303,4

2010 283,3 169,3 160,9 129,9 267,1 292,3

Fuente: CEI en base a Banco Mundial y FMI.

TABLA 21.
Bolivia: Variación del Índice de Precios al Consumidor por Año según Mes (Año Base

2007=100)

MES 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Enero 0,53 0,22 -0,01 0,40 0,62 1,37 0,40 1,43 1,09 0,36 0,17 1,29
Febrero 0,42 -0,03 0,21 -0,21 0,19 0,05 0,31 0,83 2,62 -0,07 0,17 1,66
Marzo 0,61 -0,23 -0,31 0,06 -0,27 0,16 -0,28 0,30 0,97 -0,49 -0,12 0,89
Abril 0,96 0,21 -0,03 0,32 0,02 -0,38 0,14 -0,26 0,74 -0,43 0,09 0,02
Mayo -1,25 -0,18 0,04 0,02 0,41 0,67 0,84 0,45 1,87 -0,18 -0,02 0,20
Junio 0,19 0,74 0,11 0,20 0,74 1,54 0,62 0,85 1,26 0,20 0,14 0,14
Julio 0,72 1,20 0,41 0,60 0,53 -0,46 0,56 2,68 0,46 -0,20 0,62 0,53
Agosto 0,40 -0,66 0,22 0,64 0,35 0,35 0,19 1,59 0,65 0,62 1,06 0,38
Septiembre 1,84 -0,26 0,46 0,23 -0,03 0,15 0,08 0,19 0,88 0,11 0,77
Octubre 1,34 0,07 0,54 1,25 0,81 0,37 0,47 1,25 0,18 0,32 1,22
Noviembre -2,55 -0,23 0,54 -0,51 0,55 0,44 0,75 1,23 0,13 -0,19 1,11
Diciembre 0,22 0,07 0,23 0,90 0,60 0,56 0,75 0,63 0,43 0,23 1,76
PROM. ANUAL 4,60 1,60 0,92 3,34 4,44 5,40 4,28 8,70 14,01 3,35 2,50
ACUMULADO 3,41 0,92 2,45 3,94 4,62 4,91 4,95 11,73 11,85 0,26 7,18
FUENTE: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA
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GRAFICO 12.
Bolivia: Variación porcentual mensual del IPC, 2010 -  2011

TABLA 22.
Departamento La Paz: Distribución porcentual de diversidad de la dieta por

Grupo de alimentos.

FUENTE: Datos de la encuesta alimentaria del Programa Mundial de Alimentos (2010).
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GRÁFICO 13.
Departamento La Paz: Distribución porcentual de diversidad de la dieta por

grupo de alimentos.

18.0%

FUENTE: Datos de la encuesta alimentaria del Programa Mundial de Alimentos (2010).

TABLA 23.
Departamento La Paz: Alimentos consumidos por más de 30% de hogares.

P r o d u c t o s H o g a r e s
( P o r c e n t a j e )

P a p a s 9 8 . 1

A z ú c a r 9 6 . 0

C e b o l l a s 8 8 . 3

Z a n a h o r i a s 7 5 . 8

A c e i t e  C o m e s t i b l e 6 5 . 2

P a n 6 4 . 6

A r r o z 5 6 . 3
A r v e j a s 4 7 . 7

C h u ñ o 4 4 . 8

F i d e o s 3 9 . 6

C a r n e  d e  c o r d e r o 3 5 . 8

FUENTE: Datos de la encuesta alimentaria del Programa Mundial de 
Alimentos (2010).

Página 65



Incidencia Socioeconómica del Incremento de los Cultivos de Coca en el
Departamento de La Paz.

GRÁFICO 14.
Departamento La Paz: Alimentos consumidos por más del 30% de hogares.

FUENTE: Datos de laencuesta alimentaria del Programa Mundial deAlimentos (2010).

TABLA 24.
Departamento La Paz: Alimentos mayormente consumidos 

en función a la cantidad.

Productos
Cantidad

Consumida
(Porcentaje)

Papas 40.3
Pan 6.5
Chuño 5.4
Arvejas 4.9
Arroz 3.4
Azúcar 3.1
Cebollas 2.9
Maíz 2.8
Zanahorias 2.5
Fideos 2.4
Carne de cordero 2.0

FUENTE: Datos de laencuesta alimentaria del Programa Mundial deAlimentos (2010).
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GRÁFICO 15.
Departamento La Paz: Alimentos mayormente consumidos 

en función a la cantidad.

FUENTE: Datos de laencuesta alimentaria del Programa Mundial deAlimentos.

4.4 FUENTES DE INGRESO.

La fuente de ingreso tradicional de los hogares rurales de Bolivia, y de muchos 
otros países en desarrollo ha sido la de agricultores con poca actividad económica 
fuera del campo. En consecuencia, se tratan las áreas rurales como zonas de 
exclusiva actividad agropecuaria, también existe la diversidad del ingreso en los 
hogares rurales, no obstante es mínima. Esta tendencia es importante en el análisis 
de amenazas de la seguridad alimentaria, debido a que obliga a ampliar el análisis 
de amenazas más allá de las que impactan a la agricultura.

Las posibilidades de adquirir un empleo fuera de las actividades agropecuarias 
varían según la zona, y son el motor principal de la migración. Una característica 
del sector rural en Bolivia es el limitado dinamismo creado por el sector 
agropecuario, el cual resulta en mercados laborales muy débiles y con oferta 
limitada. El desarrollo económico del país, incluyendo la agricultura para la 
exportación se ha concentrado en el Oriente, sin mejorar las condiciones de vida 
de los productores de maíz y papas en la parte alta del Altiplano, que ha sido cada 
vez más marginado. Por esa misma razón, la incidencia de la migración temporal es 
mayor en el Altiplano y en algunas zonas de los Valles, donde el mercado laboral es 
muy limitado.
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En la migración hay una fuerte tendencia hacia el empleo asalariado. En el Oriente, 
los mercados de trabajo están concentrados en el sector agropecuario (soya y 
arroz), zafra azucarera en Santa Cruz, la cosecha arrocera en Alto Beni y Santa 
Cruz, y las actividades independientes no agropecuarias representan la categoría 
más importante de empleo fuera del hogar, como lo es el empleo asalariado en la 
construcción en las ciudades y actividades en apoyo a la agroindustria como 
transporte etc. En el Occidente, la fuerza laboral rural participa en mercados de 
trabajo asalariado, mientras actividades independientes (comercio, servicios) 
representan otra categoría importante de empleo no agropecuario. En el Altiplano, 
una gran proporción del empleo no agropecuario se origina en ocupaciones 
vinculadas con la minería, la construcción y el comercio, mientras en los Valles el 
empleo no agropecuario está concentrado en construcción, comercio y servicios, y 
también en actividades agropecuarias como la producción de coca en el Chapare, 
la cosecha cafetalera en los Yungas de La Paz, recolección de castaña en Pando e 
inclusive el empleo asalariado en el exterior (el sector agrícola en Argentina)36.

A pesar de la mayor importancia del trabajo asalariado, no debe perderse de vista 
que la producción agropecuaria sigue siendo importante como fuente de ingreso. 
Muchos productores consideran la agricultura como su actividad principal todavía, 
a pesar de que generan la mayor parte de sus ingresos de otras fuentes. Sin 
embargo, productores y expertos coinciden en que el rendimiento del mismo ha 
bajado en los últimos diez años, en las áreas tradicionales, debido a la 
fragmentación, erosión y sobreexplotación de la tierra, la cual ha llevado a los 
productores a ampliar la superficie de cultivos en áreas marginales, reducir los 
periodos de descanso y al sobre-pastoreo, generando un círculo vicioso, del cual 
no tienen una salida fácil37.

Como se ve en el gráfico 17, la actividad agropecuaria sigue siendo la actividad 
principal en casi todos los hogares del área rural del país. Esto es más evidente en 
La Paz, Cochabamba y Tarija, donde el 78, 76 y 65 por ciento de los hogares 
rurales, respectivamente, identificaron la actividad agropecuaria como su principal 
fuente de ingreso.

36Comisión Europea, 2000.
37El Enfoque de Medios de Vida Sostenible en Bolivia y su Contribución en el Mejoramiento del Estado 
Nutricional y la Seguridad Alimentaria en Zonas Rurales.
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GRAFICO 16.
Principales fuentes de ingresos de los hogares pobres de los municipios más 

vulnerables a la inseguridad alimentaria, por departamento.

□  Agropecuaria
■ Cuenta propia
□  Asalariado
□  Otros
■ R eco lección

La fuente de ingreso más importante para los hogares rurales de La Paz es la 
actividad agropecuaria, mencionada como la fuente más importante por el 78 por 
ciento de los hogares. Véase el gráfico 16. Esa es la dependencia al sector 
agropecuario más alta de todo el país.

GRAFICO 17.
Principales fuente de ios ingresos de hogares rurales dei 

Departamento de La Paz.
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GRAFICO 18.
Destino de la producción agrícola.

Los cultivos más importantes para el consumo son la quinua, haba y oca (un 
tubérculo dulce). Para la venta el cultivo más importante es la cebolla, se vende un 
70 por ciento de lo que cultivan, pero solo un 12 por ciento de los hogares 
siembran cebolla. Los productos más consumidos son (por más del 75% de los 
hogares): Papa, azúcar, cebolla, zanahoria. De estos el azúcar y la zanahoria son 
importados a la zona, por lo menos no figuran entre los productos cultivados.

4.5 INCREMENTO DE LAS IMPORTACIONES DE ALIMENTOS.

Los altos niveles de importación de alimentos de primera necesidad convierten a 
Bolivia en un país netamente dependiente, situación que estrangula la producción 
nacional, además de vulnerar el artículo 406 de la Constitución Política del Estado 
que establece garantizar la soberanía y seguridad alimentaria, según entendidos en 
la materia.

"Esta política productiva vulnera la Constitución Política del Estado (CPE), que en su 
artículo 406 establece que la política de desarrollo rural integral deben ser 
objetivos centrales del Gobierno, en coordinación con las entidades territoriales 
autónomas y descentralizadas"38.

38ARIAS Iván Importación de alimentos asfixia producción nacional El Diario, 7 de noviembre de 2011
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GRAFICO 19.
Bolivia: Importaciones de alimentos desde el mundo periodo 

Enero a julio 200, 2005 - 2011
(Expresado en miles de toneladas v millones de dólares americanosI

2000 2006 2006 2007 2001 2000 2010 rpl 2011 <p>

i Vklor «n m illón«* d« tu  » - ♦ - Volumon «n mil«« d« ton« 1«dé*

Fuente: Instituto Nacional de Estadística -  INE / Elaboración: IBCE / (p) Datos preliminares

GRÁFICO 20.
Bolivia: Importaciones39, seaún clasificación por grandes categorías 

económicas(GCE Rev.3), 2010 - 2011

39 Valoración bajo los términos Comerciales internacionales (INCOTERM) CIF que indica el precio de la 
mercancía incluyendo el costo, seguro y fletes.
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TABLA 25.
Bolivia: Importaciones, según clasificación por grandes categorías 

económicas40(GCE Rev.3),2010 - 2011 
(Valor CIF en millones de dólares estadounidenses)

GRANDES C A T IG O m S  ECONOMICAS
ENERO-FEBRERO 2010(p » ENERO-FEBRERO 2011(p )

VARIACION
PORCENTUALValor

Participación
porcentual Valor

Participación
porcentual

TOTAL 720,97 100,00 932,72 100,00 29,37
Alimentos y  Bebidas 50,82 7,05 79,72 8,55 56,87

Básicos 5,33 0,74 7,60 0,81 42,66
Elaborados 45,50 6,31 72,12 7,73 58,53

Suministros Industriales no Especificados en Otra Partida 239,37 33 ,20 339,62 36,41 41,88
Básicos 4,54 0,63 18,13 1,94 299,67
Elaborados 234,83 32,57 321,49 34,4" 36,90

Combustibles y  Lubricantes 111,17 15,42 97,01 10,40 (12,74)
Básicos 0,01 0,00 0,07 0,01 1.178,37
Elaborados 111,16 15,42 96,94 10,39 (12,79)

Bienes de Capital 168,48 23,37 213,66 22,91 26,82
Bienes de Capital (excepto el equipo de transporte; 131,11 18,18 165,46 17,74 26,20
Piezas yAccesorios 37,37 5,18 48,20 5,17 28,98

Equipo de Transporte, sus P iezas y  Accesorios 78,25 10,85 100,95 10,82 29,01
Vehículos automotores de pasajeros 25,31 3,51 32,80 3,52 29,59
Otros vehículos 35,94 4,99 45,07 4,83 25,38
Piezas v accesorios 17,00 2,36 23,09 2,48 35,82

Artículos de Consumo no Especificados en Otra Partida 71,68 9,94 100,00 10,72 39,52
Duraderos 12,55 1,74 20,92 2,24 66,66
Semiduraderos 14,60 2,02 24,66 2,64 68,93
No Duraderos 44,53 6,18 54,42 5,83 y  y

Bienes no Especificados en Otra Partida 0,29 0,04 0,57 0,06 96,36
Efectos Personales 0,92 0,13 1,20 0,13 30 ,74

Fíente: Ds'SlTTüTO NACIONAL DE ESTADISTICA
(p): Preliminar

0 La clasificación de grandes Categorías Económicas (GCE Rev.3) es un instrumento de agregación de 
acuerdo con los usos a los q se destinan los productos.
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TABLA 26.
Bolivia: Importaciones, según principales países de origen, 2010 -  2011. 

(Valor CIF en millones de dólares estadounidenses)

ENERO-FEBRERO 2010Ip> ENERO-FEBRERO 2011W
VARIACIÓN

PORCENTUALPAÍS DE ORIGEN
Valor Participación

porcentual Valor Participación
porcenmal

TOTAL 720,97 100,00 932,72 100,00 29,37
Brasil 132,72 18,41 175,06 18,77 31,90
Argentina 94,15 13,06 129,83 13,92 37,90
Estados Unidos 98,04 13,60 113,02 12,12 15,28
China 61,62 8,55 107,65 11,54 74,70
Venezuela 57,48 7 Q7 58,04 6,22 0,98
Peni 49,88 6,92 65,63 7,04 31,57
Oule 56,93 7,90 40,98 4,39 (28,02)
Japón 40,71 5,65 42,23 4,53 3,74
México 13,84 1,92 27,85 2,99 101,20
Colombia 15,52 2,15 22,39 2,40 44,28
Alemania 14,69 2,04 18,66 2,00 27,04
Italia 6,66 0,92 14,29 1,53 114,40
India 7,32 1,02 9,17 0,98 25,19
Suecia 5,49 0,76 9,37 1,00 70,68
Corea del Sur 4,11 0,57 10,69 1,15 160,34
España 5,68 0,79 8,20 0,88 44,33
Tailandia 1,90 0,26 9,68 1,04 408,84
Paraguay 4,32 0,60 6,26 0,67 45,09
Taiwan 3,65 0,51 5,90 0,63 61,74
Reino Unido 3,67 0,51 5,84 0,63 59,40
Resto de Países 41,68 5,78 50,78 5,44 21,85
Efectos Personales 0,92 0,13 1,20 0,13 30,74

Fuente: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA
(p): Preliminar

GRAFICO 21.
Bolivia: Importaciones, según principales países de origen, 2010 -  2011.

A Febrero 2011(p). (%)

Fuente: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA 
(p): Preliminar

Página 73



Incidencia Socioeconómica del Incremento de los Cultivos de Coca en el
Departamento de La Paz.

TABLA 27.
Bolivia: Importaciones de productos alimenticios para el consumo y para la 

industrial desde el mundo años 2006 -  2010.

ANOS
2006 2007 2ÜOfl 2000 2010

PRODUCTOS VOLUMEN
(K*J

VALOR
ÍU5S>

VOLUMEN
ÍKq.J

VALOR
fUSÍ)

VOLUMEN VALOR
1U-SSI

VOLUMEN
m i

VALOR
(USJ)

VOLUMEN
iKqJ

VALOR
ÍU5SI

Carnes 5,850.009 2,239,930 2.513,566 2,118,157 3,363.364 3,435,625 5.341,000 7,163.96' 3,444.077 4.162,261
Lácteos 8,953.403 12,057.545 7,070,764 19211,362 6,869.6 37 11.054=57 6.6 76.379 9,825,176 8,356.543 12,354.049
HLevos 33.114 256.306 40,899 385269 49.212 560.931 48,057 449,622 55.441 525.375
Mieles 55.5 75 68,459 62,217 89,511 76.332 151.606 63,025 176,565 71.985 165.644
Tubérculos y hcrtalzas 6,222.275 1,330,394 23.768,427 2,475.235 25.375,177 1.244,153 15,4=3.773 =54,323 18,7'1,621 1.286.630
F a i te  secos 3,345.505 1,936,593 4.347,378 2,729.322 4,223.729 3.977,543 4.226.468 2,994.364 2,939.38 6 2,045,986
Fiutas 20.725.399 4,231,559 21,635,977 4,915.703 22.615,150 5.641,127 29,520.522 7,266.72' 31,99 2,348 3.787,728
Te y café 957.917 765,915 753,994 614.752 963,653 799.592 731,663 023,370 38C.599 1.621,599
Especies 78 6.936 794,197 602.152 5 93,246 937,166 827.790 529,653 542,459 661.546 672.337
Aíth 2,011,269 746,524 13.337,124 5,654.717 43.990,346 23,445,195 16,1=7.736 7,562.422 2,339.47 6 929.163
Demás cares es 1,713,449 972,348 1.665,920 1,263.463 1,963.612 1.046,766 2,234,939 1,421.174 3,423.444 1.741,432
Grasas y aceites 3,950.307 2,9-94,774 3.425,064 1,765.075 1,613.755 1,529,532 1.9 93.576 1,714.649 2,224.619 1.321,658
Censaras y embutidas 4,213.236 3,521,369 4.987297 4,436.659 9,324.5 86 7.968,D17 3.2 75.674 7,627.515 7,579.504 3.089.113
Azúcar fiJOS.160 2.724,84¿ 3.527.771 190.031 34.95= 9,438 3.466 3,056 325.319 263.972
Denss aíTienloG lernaate: 42.725.702 70,412.743 53.524,549 95,539,997 61.120,4 76 1 25.739,723 56,997,511 111,617,964 67,997.058147,133.500
TOTAL PRODUCTOS
ALIMENTICIOS PARA 108,051,36210+,+12,41S 142.076,727 131,194,853 183,044,653 18TJ6Q2,950 148,303.4671 H ,168,391 151,033,757191,552.647
C0NSJM0 DIRECTO1
TOTAL PRODUCTOS
ALIMENTICIOS PARA 360,472,645 «7,105.173 439.005.7flS 135,428,923 390,069,555 201.695,062 435,355.750 1 75,717.215 340,064,293154,461.542
LA INDUSTRIA______________________________________________________________________________________________________________________
TOTAL PRODUCTOS 460,524,007191,517,565 551.682,515260,623,776 582,014,106 309.495,532 563,659.225330,065.604 491,098,050 546,034.189
ALIMENTICIOS
FUENTE: elaboración propia en base a datos del Instituto Nacional de Estadística y la CEPAL.

De las cifras anteriores se puede apreciar que, ante los reducidos incrementos enla 
producción nacional, las importaciones de alimentos han crecido en términos 
absolutosy en la relación de consumo per cápita. Se aprecia que, en conjunto, las 
importaciones dealimentos para consumo directo crecen de 108,051 toneladas el 
2006 a 183,045 el 2008,reduciendo ligeramente a 151,034 toneladas el 2010, lo 
cual significa un 50 por ciento decrecimiento en el periodo. En valor las cifras 
crecen sostenidamente de US$ 104.4 millonesel 2006 hasta alcanzar los US$ 191.5 
millones de dólares, lo cual además estaría mostrandoel incremento de los precios 
en el mercado internacional. Los productos sobre los cualesmerece destacar en 
cuanto al incremento de las importaciones, son las carnes cuyasimportaciones 
alcanzaron las 5,850 toneladas el 2006, van decreciendo ligeramente para 
alcanzaruna cifra de 3,444 toneladas el 2010, pero en términos de valor se 
incrementan de US$ 2.2millones a US$ 4.2 millones en el mismo periodo.
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Resulta evidente que las importaciones han subido considerablemente de US$ 
108.0millones de productos de consumo directo el 2006 a US$ 191.5 millones el 
2010, y si seincluye los productos para la industria las cifras suben de US$ 191.5 a 
US$ 346.0 millones.

Si se adopta como criterio comparativo el consumo por habitante de 
importaciones,estas suben en el periodo de 64.8 kgs el 2006, alcanzan un máximo 
de 108.7 kgs el 2008y se sitúan en 86 kgs el 2010, en términos de valor el consumo 
per cápita crece de US$115 a US$ 220 y el consumo de producción propia de 1,248 
a 1,400 Kgs. entre el 2006 yel 2008. Se puede apreciar que las importaciones han 
aportado un 10 por ciento delconsumo total de alimentos por habitante. 
Claramente, se ha producido un incremento en la demanda de alimentos, 
cuyascausas es la disminución de producción de alimentos.

4.6 EL ESTUDIO DEL INCREMENTO DE LAS EXPORTACIONES DE ALIMENTOS.

En cuanto a las exportaciones, la situación ha sido la siguiente (ver tabla 26 a 28).

TABLA 28.
Bolivia: Exportaciones de productos agropecuarios al mundo

Años 2005 -  2010.

M
jg ______________ m______________ m______________ M_____________ ffi?_____________ 2UM

PRODUCTOS
V aU M EN

¡ t ó

¡p
_ VOLUMEN

W
VALOR
1181

VOLUMEN
ib)

VALOR
0 6

VOLUMEN
IfoJ

VALOR
m

VOLUMEN
l i t ó

VALOR
m

VOLUMEN
W

VALOR
m

Cantes 1,043,979 221 4 ,87 5 1,186,460 2,711,083 1,120,623 2 9 1 8 3 9 2 271,751 880 260 0 0 0 0
La d eo s 2 ,308 ,136 5,193,544 4,672,779 10,337,820 3,848,400 10232601 1,358,798 4,590,274 4,459,681 9,700,611 5,457,968 16,576,116
Huevos 146,435 125,110 48,800 19,800 12,100 6,900 0 0 0 0 0 0
Papes 42,99« 64,626 43,633 74,067 64,283 86,623 5 8 3 6 6 129,884 20,602 67,156 28,551 115,945
Hortalizas 21,924,540 9,764,792 25,012,875 10.845,497 34,545,155 22,308,074 36,158,515 43,403,561 59,645,58 5 35,894,934 28,627,316 21,413,906
N ueces del B ra s i 17272 ,994 75 ,152200 19 ,421514 70,188.262 20,858,175 76,949,531 20,784,978 1 .0 2 2 2 1 0 22.33 9 2  6 3 72,788,119 16,694,704 78,476,894
Frutas frescas 61,651,053 8,055,884 38,121,952 10,785,787 90,563 2 20 10,726,399 97,725,205 12,920,135 98,152,195 13,984,314 68,191,566 10,614,398
C a í 5 ,068 ,579 11291,334 5,605,941 13,939,969 5,087,871 13,778,642 4.124,871 13,918,054 4,921,316 16,175,461 3,115,080 9,661,386
M 4 ,328,812 699,470 25 ,303910 3 20 3 ,121 24,336,045 4 ,0 99229 10337,696 2 ,6 27 ,06 ! 34,387,085 7 ,048,553 3,921,659 1,484,598
Am 1,058,035 310,970 821 0 ,13 9 1,661,672 5,701,072 798,862 54,078 7560 0 0 3 ,181262 2477,099
S o c o 458,887 304,813 10,564,899 1260 ,424 10,869,335 1,812,433 12,473,321 2,490,789 13,844 2 28 2 3 6 4 8 7 4 10,569,558 1,660,559
Hanna 1,204,966 355,500 1,979,374 588,690 2,999,750 992,367 0 0 0 0 0 0
Azúcar 59,526,678 13,688,483 63.054.726 18,953,017 102,525,126 32 ,922183 232617,737 51,709,082 260,934,860 76,778,443 134512,566 39 ,707273
Aceites 246,513,017 133,136,202 283,558,523 156 ,707514 267,069,623 202818,452 2 40 ,076267 289 ,955,079 318 ,606,524 244,988,198 253,982,552 205,418,074
P a s ta sy  panes 3 ,189,480 1,686,309 2,040,966 1 ,345265 5931 ,077 3,291,109 268 6 ,55 4 2,971,033 1296,531 2,565,181 2383 ,684 4 ,015250
P a b ilo s 4 ,033,582 5,829,270 4,479,017 7 ,128  2 37 4,962,958 9,774,645 4 ,5 17 35 9 9 39 0 ,227 4 286,994 8,169 ,016 5,075,604 8,842,506
Sova ¡res dúos; 1,123,895,129 220,468,281 1,184,386,432 224,445,300 1,128567,967 250,279,970 915 ,762295 298,190,436 1,090,337,156 356 830 ,997 887276,158 260,397,103

ÜUA_ _ _ _ _ _ 343.829.393 102.734.827 2 59.057.678 99.413.964 235.002.513 122207.124 322.46 4 4  3 9 193.139.507 44 0.60 2.598 235.511.439 1 .9 1 1 5 5 2 154.432625
m _______ m m  m  í b í s  l a  m m  s w  a —  m m ü  m m  a m
FUENTE: elaboración propia en base a datos del Instituto Nacional de Estadística.
(p) Preliminar.
(1) Datos de enero a septiembre de 2010.
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TABLA 29.
Total exportaciones aaropecuarias/PEA rural y total exportaciones 

aarooecuarias/Doblación.
Años 2005 - 2010

A Ñ O S

2005 2006 2007 2006 _ _ _ _ _ _ _ M _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 2 0 1 !» _ _ _ _ _ _ _ _
V O LU M EN V A L O R V O LU M EN V A LO R V O LU M EN V A LO R V O LU M EN V A LO R VO LU M EN V A LO R V O LU M EN V A L O RC A T E G O R IA

W \ m f f i i (U S$| f f i (US$1 f e ] (U S$| f e ] (U S$! f e ) (US$1
Total exporfedo 1,897,543,695 596,076,490 1,997,253,318 633,613,289 1,993,966,305 766,004 ,036  1,901,672,2331,014.845,125 2,353,884,7381,085,957,349 1,664,029,782 8152 93 ,73 3
P E A  rural 1,619,000 1,619,000 1,667,140 1,667,140 1,716,712 1,716,712 1,767,758 1,767,758 1,820,321 1,820,321 1,755,000 1,755,000
Total exportado J 
P E A  rural 1,172,0 368.2 1 ,1980 3 80 1 1 ,161,5 446.2 1,075.8 5 7 4 1 1,293,1 596 6 948.2 464.6
Total población 9,427,000 9,427,000 9 ,627,000 9,627,000 9,828,000 9,828,000 10,028,000 10,028,000 10,227,000 10227,000 10,426,000 10,426,000
Total ex p o rta d o !

2 0 U 03,2 2 0 7 8 05,8 2 0 2 9 77,9 189.6 101,2 230,2 106,2 159.6 7 8 2

FUENTE: elaboración propia en base a dalos del Instituto Nacional de Estadística y la CEPAL
loi Preliminar,_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

TABLA 30.
Disponibilidad de alimentos por producción nacional e 

importaciones menos exportaciones.
Años 2006 -  2010

AÑOS
2006 2007 2003 2009 2010

CATEGORÍA
VOLUMEN

(Kgs.)
VOLUMEN

(Kgs.)
VOLUMEN

(Kgs.)
VOLUMEN

(Kgs.)
VOLUMEN

(Kgs.)

Población total 9,627,0 9.828,0 10.028,0 10,227.0 10.426.0
Disponibilidad de producción nal./hab 1,248.2 1,255.3 1.392.9 1,390.8 n.d.
Consumo de importaciones' por hab. 11.2 14.5 1B.3 14.5 14.5
Total exportado 1 población 207.5 202.9 189.6 230.2 159.6
Disponibilidad total por habitante* 1,052.0 1.066.9 1 221 5 1,175.2 -
FUENTE: elaboración propia en base a datos d d  Instituto Nacional de Estadística y la CEPAL. 
* D = (P + C) - X. 
n.d. No disponible.

Lasexportaciones muestran que en el periodo 2005-2010 de 1,172.0 kg. el año2005 
caen 1,075.8 kg. el 2008 y vuelven a caer a 948.2 kg. el 2010, en términos de 
volumen(ver tabla 28). En términos de valor las exportaciones de productos 
agropecuarios subende US$ 596.1 millones el 2005 a US$ 1,014.8 el 2008, para
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luego caer a US$ 815.3 millonesel 2010. Cifras que como se ha explicado significan 
la pérdida de algunos millones detoneladas y dólares respectivamente como efecto 
de las medidas de prohibición que seadoptaron a lo largo de los años 2008-2010.
La interrelación entre disponibilidad de alimentos provenientes de la 
producciónnacional, la disponibilidad que ello significa en términos de cada 
habitante y el consumode importaciones por habitante, expresado todo en kg. se

4.7 CULTIVOS DE COCA RELACIONADOS CON LOS CULTIVOS PRINCIPALES DE LOS 
YUNGAS.

Los cultivos más importantes en los Yungas de La Paz son después de la coca el 
café, banana, cacao, cítricos, papaya, y etc. Ponemos analizar la dinámica de los 
cultivos de coca en relación con otros cultivos alimenticios.

En la tabla 29 podemos ver el crecimiento constante que tuvo los cultivos de coca, y 
los otros cultivos significativos de los Yungas de La Paz no tuvieron un crecimiento 
relevante, lo que podemos percibir es que los Yungas de La Paz, se convierte con los 
años en productores de cultivos de coca y producen cultivos alimentarios solo para 
su autoconsumo.

Página 77



Incidencia Socioeconómica del Incremento de los Cultivos de Coca en el
Departamento de La Paz.

TABLA 31.

Cultivo de hoja de coca y otros cultivos significativos en los Yungas de 
La Paz en 2002 -  2010 (ha).

2 0 0 2 2 0 0 3 2 0 0 4 2 0 0 5 2 0 0 6 2 0 0 7 2 0 0 8 2 0 0 9 2 0 1 0

COCA 13800 16200 17300 18100 18900 19800 20700 Í20900 20500

BANANA nd nd nd nd 4647 4817 6165 7456 7456

CACAO nd nd nd nd 5506 5507 5325 5446 5446

CITRICO nd nd nd nd 1121 1339 2322 2854 2854

PAPAYA nd nd nd nd nd 658 658 1230 1230

CAFÉ nd nd nd nd 9725 9891 9618 12091 12091

Fuente y elaboración propia.

GRAFICO 23.
Cultivo de hoja de coca y otros cultivos significativos en los Yungas de 

La Paz en 2002 -  2010 (ha)
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Fuente y elaboración propia.
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CAPITULO 5.

5. LA POLÍTICA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA DE GOBIERNO.

5.1 CONTEXTO INTERNACIONAL

A lo largo del tiempo el concepto de Seguridad Alimentaria (SA) ha sido utilizado en 
varios sentidos. En la década de los sesenta la atención mundial se enfocaba 
fundamentalmente a la oferta y almacenamiento de alimentos. En la década de los 
ochenta se evidenció que la oferta por sí sola no era suficiente para asegurar que la 
población pudiera tener la posibilidad de acceder a los alimentos, comprendiéndose 
que la seguridad alimentaria no solamente depende de la cantidad de alimentos 
producidos y disponibles, sino también de otros factores de carácter económico, social 
y cultural. En la década de los 90 se define Seguridad Alimentaria como el acceso físico 
y económico a suficientes alimentos inocuos y nutritivos, para satisfacer sus 
necesidades alimenticias, a fin de llevar una vida activa y sana.

La Declaración Universal de los Derechos Humanos (1948) establece que toda persona 
tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la 
salud y el bienestar, y en especial a la alimentación, mientras que el Pacto 
Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (1996) estableció el 
reconocimiento de los Estados al derecho de toda persona a un nivel de vida adecuado 
para sí y su familia, incluyendo la alimentación como derecho fundamental, aspectos 
ratificados en la Cumbre Mundial sobre la Alimentación (1996), que define la 
seguridad alimentaria como la situación que se da cuando todas las personas tienen, 
en todo momento, acceso físico y económico a suficientes alimentos inocuos y 
nutritivos, para satisfacer sus necesidades alimenticias y sus preferencias en cuanto a 
los alimentos, a fin de llevar una vida activa y sana.

5.2 CONTEXTO NACIONAL.

La Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia, en su artículo 16 parágrafo 
II, establece que toda persona tiene derecho al agua y a la alimentación y que el 
Estado tiene la obligación de garantizar la seguridad alimentaria a través de una 
alimentación sana, adecuada y suficiente para toda la población. Asimismo, en su 
artículo 375 establece como deber del Estado los relacionados con la gestión
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sustentable de los recursos hídricos, cuencas, seguridad alimentaria y servicios 
básicos. En los artículos 405 y 407 establece que el desarrollo rural integral 
sustentable, en coordinación entre el Estado central con las diferentes entidades 
territoriales autónomas y descentralizadas, debe enfatizar y garantizar la seguridad y 
la soberanía alimentaria, priorizando la producción y el consumo de alimentos de 
origen agropecuario producidos en el territorio boliviano.

El Plan Nacional de Desarrollo (PND) establece que la Seguridad Alimentaría 
Nutricionalcon Soberanía es la base de la Soberanía Nacional y del "Vivir Bien", 
definiendo quelas políticas de seguridad y soberanía alimentaria serán un instrumento 
de desarrolloy fortalecimiento de la capacidad productiva para dotar oportunamente 
alimentosbásicos y de consumo masivo a precios justos y dará prioridad a la 
produccióndiversificada de alimentos para el autoconsumo y para el mercado 
nacional, conénfasis en la producción agroecológica.

El PND establece claramente que para propiciar la producción de alimentos en 
elterritorio nacional se impulsa la transformación de la estructura de tenencia, acceso 
ala tierra y bosques; promueva el cambio de los sistemas productivos agropecuarios 
yforestales en una perspectiva integral, ecológica y sustentable; favorezca las 
innovacionestecnológicas y del conocimiento, así como para que dinamice los 
mercados de losproductos agropecuarios y la industrialización de los recursos 
naturales, en el cual elriego tenga un rol fundamental en el desarrollo agropecuario ya 
que constituye un factorclave para mejorar la Seguridad Alimentaria y fortalecer la 
Soberanía Alimentaria.

Además, el PND, en contra propuesta al enfoque de las cadenas productivas que 
teníacomo eje central el producto y el mercado de exportación, propone la 
implementación deComplejos Productivos Integrales que buscan generar al interior 
del circuito productivorelaciones de distribución favorables a los segmentos más 
débiles otorgándoles unajusta participación de los beneficios de su trabajo, denotan 
una marcada orientaciónal mercado interno y una inserción selectiva en el mercado 
externo, reconociendo laheterogeneidad de la economía nacional protagonizadas de 
forma predominante poreconomías campesinas, comunitarias y de subsistencia.

En este sentido, se pretende conformar entramados productivos integrados, 
articuladosy diversificados con la participación de los distintos actores en procesos de 
producción,transformación y comercialización que impulsan la inserción justa en el 
mercado nacional yde exportación en directa articulación con la dimensión social, 
cultural, política y ambiental.
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Bajo el enfoque estratégico territorial, se pretende identificar espacios 
geográficosconcretos, y desarrollar sus capacidades productivas para que permitan 
interactuar coneconomías competitivas, beneficiando con preferencia a los 
productores más pobresen el marco del desarrollo integral territorial, el respeto a las 
formas tradicionales deorganización en el territorio, la seguridad jurídica de la tierra y 
la sustentabilidad ambientalconducentes a reducir la pobreza, mejorar la soberanía y 
seguridad alimentaria, generarempleos e ingresos en el marco del "Vivir Bien".

Asimismo, el nuevo patrón de desarrollo tiene como base la Revolución Rural, Agrariay 
Forestal, la misma que se hará realidad con el desarrollo de tres procesos, que 
seimpulsaran de manera simultánea y se orienta a alcanzar tres objetivos. El primer 
objetivoes avanzar hacia la Soberanía y Seguridad Alimentaria del País, que se lograra 
a travésde la implementación articulada de tres políticas:

a) transformación de la estructura de tenencia y accesos a la tierra y bosques, b) 
transformación de los patrones productivos y alimentarios, y c) agua para la 
producción. Estas políticas tienen como propósito garantizar el acceso, 
disponibilidad y el aprovechamiento biológico de los alimentos para el conjunto de 
la población boliviana.

Por su parte, la Política de Seguridad y Soberanía Alimentaria rescata la definición de 
seguridad alimentaria de la Cumbre Mundial de la Alimentación de 1996, citada de 
manera precedente y retoma la Declaración del Foro Mundial sobre Soberanía 
Alimentaria (La Habana, Cuba. 2002) y la Declaración de Nyéléni (Sélingué, Mali. 2007), 
que concebían a la soberanía alimentaria como el derecho de los pueblos a alimentos 
nutritivos y culturalmente adecuados, accesibles, producidos de forma sostenible y 
ecológica y su derecho a decidir su propio sistema alimentario y productivo en el 
marco de las políticas y estrategias que garanticen la alimentación de toda la 
población.

En el marco de esta política, son cinco las acciones que deben desarrollarse de 
formaurgente en el escenario internacional para garantizar procesos de seguridad y 
soberaníaalimentaria que acompañen los esfuerzos que viene realizando el Gobierno 
de Bolivia.

Esta propuesta para la construcción de una agenda mundial en seguridad y 
soberaníaalimentaria toma en cuenta los aprendizajes y acciones del nuevo patrón de
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desarrolloproductivo rural establecidos en el PND y la Revolución Rural y Agraria 
Forestal.

5.3 ESTADO DE LA SITUACIÓN ALIMENTARIA EN BOLIVIA.

5.3.1 Distribución Inequitativa de Tierra y Bosques

Pese al cambio histórico a que dio lugar la Revolución de 1952 con la Reforma Agraria, 
la estructura de la tenencia de la tierra está lejos de ser equitativa para la mayoría de 
los campesinos, comunitarios y pueblos originarios. El censo agrícola de 1984 indica 
que las unidades agrícolas de 5 hectáreas o menos, que incluye la agricultura 
tradicional, representan el 68 % del número total y el 1.4 % de la superficie agrícola 
total; las propiedades campesinas de una hectárea o menos representan casi la 
tercera parte del número total de propiedades y apenas el 0.1 % de la superficie total 
agrícola.

En el otro extremo, el 85 % de la superficie estaba ocupada por unidades superiores a 
las 500 hectáreas y los beneficiarios equivalentes al 1.8 de las unidades totales. Estas 
cifras demuestran la desigualdad extrema de la distribución de la tierra agrícola.

La distribución de la tierra en el año 2000 demuestra que el 87 % de las tierras (28 
millones de hectáreas) estaba en manos solamente del 7 % de propietarios de 
dotaciones agrícolas; los campesinos tenían solamente 4 millones de hectáreas (13 %), 
de las que cultivaban 1.1 millón de hectáreas. Con la herencia y el tiempo se ha 
agudizado el minifundio en las tierras tradicionales, llegando a un promedio de 16.000 
nuevos minifundios por año, agravando la situación de pobreza en el área rural y se 
consolido el neo latifundismo improductivo en tierras orientales (más del 81 % están 
sin trabajar).

Estas concesiones a latifundistas persiguen fines especulativos, para venderlas 
posteriormente cuando el Estado las beneficie con caminos e infraestructura. Esta 
situación de minifundio -  latifundio improductivo ha dado lugar a una permanente 
crisis, estancamiento y distorsión del proceso agrario, situación indeseable y nociva 
para el desarrollo de la agricultura y la racionalidad de los recursos naturales, estimula 
la degradación de suelos y mercado ilegal de tierras siendo la base para la agudización 
de tensiones sociales, limitando la producción y acceso a los alimentos nacionales.
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5.3.2 Situación Alimentaria

A pesar del potencial agropecuario nacional, con 9.7 millones de habitantes, la gran 
mayoría de la población vive en condiciones de extrema pobreza e inseguridad 
alimentaria. La situación de la pobreza extrema en el área rural era de 62.2 % de la 
población, y en las zonas urbanas del 23.4 %, en la gestión 2006, las cifras demuestran 
que la proporción de bolivianos que viven en pobreza extrema en el área rural es casi 
tres veces mayor que en el área urbana, con graves consecuencias en cuanto a la 
seguridad alimentaria.

El sistema agroalimentario boliviano adolece de falta de integración geográfica, una 
deficiente infraestructura de transporte, almacenamiento y riego, lo cual, incide en 
altos costos de producción (baja productividad) y comercialización. Las estrategias de 
desarrollo en el pasado no han incidido sustancialmente en la eliminación de la 
pobreza, la mejora de los niveles de vida y la expansión del mercado interno de 
alimentos. La mayoría de la población nacional sufre de altos índices de mal nutrición.

La estrategia de desarrollo nacional en las últimas tres décadas ha afianzado la 
estructura agropecuaria bimodal, que ha polarizado las economías campesinas con el 
sector agro ganadero comercial y agroindustriales cuya expectativa de exportación no 
necesariamente obedece a una estrategia de seguridad alimentaria, demostrándose 
que el Estado, en el periodo indicado, no ha desarrollado políticas coherentes en torno 
a la problemática agroalimentaria de la población nacional.

Asimismo, el consumo alimentario efectivo promedio es deficiente situándose en 
1,729 kilocalorías diarias por persona; la desnutrición global de niños menores de tres 
años alcanza al 28 % (la desnutrición infantil rural es de 34.7 % frente a 18.5 % de las 
zonas urbanas) y la mortalidad infantil afecta a 65 niños de cada 1.000 nacidos vivos. 
Esta realidad permite asumir que la inseguridad alimentaria está enraizada 
esencialmente en la pobreza, debiendo ser atendida en toda sus dimensiones.

Cabe hacer notar que la degradación ambiental es un factor alarmante de pobreza, 
con graves consecuencias para la seguridad alimentaria, porque incide en la reducción 
de la productividad agropecuaria y, por tanto, en la disponibilidad de alimentos 
agropecuarios. Actualmente, el 47 % del territorio nacional se encuentra inmerso en 
procesos de desertificación y erosión. Asimismo, la frecuencia de inundaciones y 
sequías ha aumentado y se estima que los daños y pérdidas económicas ascienden a 
un 4 % del PIB, equivalente a 700 millones de dólares (PNCC, 2009).
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El quinto informe de Bolivia sobre los Objetivos de Desarrollo del Milenio OMDs 
establece con claridad la vinculación entre la degradación ambiental y la pobreza, 
porque en Bolivia muchos de los problemas medioambientales se derivan de la 
pobreza, por lo que se forma un círculo vicioso entre pobreza y degradación 
ambiental: la pobreza empeora la degradación ambiental y la degradación ambiental 
agudiza la pobreza.

Los pobres, al verse privados de alternativas económicas que les permitan realizar 
prácticas ambientalmente amigables y un aprovechamiento sostenible de los recursos 
naturales, optan por degradar al medio ambiente para alcanzar sus necesidades de 
subsistencia. No obstante, son también los pobres quienes sufren en mayor medida las 
consecuencias de la contaminación del suelo y agua, y son los más vulnerables a los 
shocks ambientales, como las inundaciones y las sequías41.

Estas mismas manifestaciones se observan al analizar las disparidades de pobreza en 
los municipios de Bolivia. De 311 municipios, 200 tienen una población 
mayoritariamente dedicada a la subsistencia. Esta situación se agrava en aquellos 
municipios afectados por el deterioro ambiental donde se observan estrategias de 
sobrevivencia con base a procesos migratorios en busca de posibilidades de empleo e 
ingresos monetarios.

5.3.3 Producción de Alimentos.

La tendencia principal en la producción de alimentos en Bolivia, en los últimos 15años, 
tiene que ver con la reducción de superficies destinadas a cultivos orientados a 
laseguridad alimentaria, con relación al incremento de superficies y volúmenes de 
cultivoscomerciales e industriales.

Actualmente, se cultivan en Bolivia aproximadamente 2.5 millones de hectáreas, de las 
cuales 1.4 millones (56 %) corresponden a los pequeños productores
campesinos,indígenas y originarios del occidente y oriente del país, las que están 
destinadas a laproducción de alimentos para el consumo de la población (cereales, 
frutas, tubérculos, yhortalizas) y 1.1 millones (44 %) están destinadas a la producción 
de cultivos industrialesempresariales (soya, algodón, sorgo y otros).

CIMDM y UDAPE 2008, Pág. 102.
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En general, la mayoría de los productores de alimentos son unidades familiares 
campesinasde las zonas de altura, valles y llanos en las regiones tropicales y 
subtropicales. Losproductores campesinos, contrariamente a lo que se asume, tienden 
a orientar su producciónal mercado, en mayor o menor grado, lo que implica que 
también se relacionan con éstecomo consumidores rurales de alimentos y bienes no 
producidos en su parcela.

La mayoría de los campesinos productores de alimentos, principalmente del altiplanoy 
valles, no se encuentran formalmente organizados ya sea en función de 
integraciónparcelaria productiva, en la comercialización de sus productos en los 
mercados dedestino o en la obtención de insumos.

En resumen, se puede resaltar que los pequeños productores campesinos de 
alimentos,producen en términos de oferta de calorías diarias más del 50 % de los 
alimentosconsumidos en el país, las importaciones representan entre el 25 a 28 % y el 
resto esabastecido por los agroindustriales nacionales.

Otras características relacionadas con la producción de alimentos son los 
problemasestructurales en la producción de algunos productos (por ejemplo, el trigo). 
El índice quemide el grado de dependencia alimentaria - medición de las 
importaciones con relacióna la producción nacional más las importaciones menos las 
exportaciones, muestra queBolivia presenta una alta dependencia en la producción de 
trigo y harina de trigo.

5.3.4 Riesgos y Vulnerabilidades (Cambio Climático, Mercado de Alimentos, Agro 
combustibles y Biotecnología).

Los riesgos climáticos tienen un efecto directo en la producción de alimentos, ya que 
lamayor parte de los cultivos están influenciados de manera importante por las 
condiciones climáticas predominantes (precipitaciones, temperaturas, evaporación, 
velocidad delviento y otros), afectando el comportamiento irregular de las mismas en 
los resultadosde los rendimientos productivos.

En la actualidad, la agricultura resulta ser una actividad riesgosa por los efectos de 
lassequías, heladas, granizadas, riadas, inundaciones y cambio climático. Por 
ejemplo,la presencia de los factores climáticos que han afectado a la producción de 
cultivos:fenómeno "del Niño" (2006 - 2007) y "de la Niña" (2007-2008) tienen un
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efecto directoen la disponibilidad de alimentos. La sequía influye en la presencia de 
suelos degradadosy suelos con baja producción, la helada tiene repercusiones en el 
ciclo vegetativo de losproductos y las inundaciones en la pérdida parcial o total de los 
cultivos.

El comportamiento anual de la producción de alimentos es un elemento necesario 
atomar en cuenta en la disponibilidad y en la fluctuación de los precios de los 
alimentos,aún más cuando la disponibilidad de los alimentos depende de la 
producción y preciosinternacionales. La intervención del Estado en los mercados de 
alimentos ha controladoy regulado esta variable como factor de riesgo en la 
disponibilidad de alimentospara el mercado interno, creando confianza en la 
población respecto a la oportunadisponibilidad de alimentos a precio justo.

Finalmente, se percibe preocupación en las autoridades nacionales respecto a quelos 
agrocombustibles compitan con tierras productivas agroalimentarias, sobre 
losbeneficios de la biotecnología en la seguridad alimentaria, así como, pueda 
condicionarrelaciones de dependencia de productores agropecuarios con empresas 
multinacionales(caso de semillas con la empresa Monsanto y similares).

El Cambio Climático y el crecimiento poblacional provocan escasez de alimentos.

Otra de las serias amenazas del cambio climático es la desertificación de los suelos que 
afecta aproximadamente al 41 % del territorio nacional, donde millones de toneladas 
de suelo se pierden cada año, disminuyendo la capacidad productiva de la tierra, 
dando lugar a una severa disminución en la oferta de alimentos que amenaza la 
seguridad alimentaria y por consiguiente incrementa los niveles de desnutrición y 
pobreza, poniendo en serio peligro la subsistencia de innumerables familias en el área 
rural.
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GRAFICO 24.
Proyección del crecimiento de la población y de la producción 

de alimentos en Bolivia

5.4 EVOLUCIÓN DE LOS MODELOS DE DESARROLLO RURAL Y POLÍTICAS DE 
SEGURIDAD ALIMENTARIA EN BOLIVIA.

Desde su constitución como República de Bolivia, diferentes modelos de 
desarrolloeconómico y social de inspiración liberal, estatista y neoliberal se han 
implementado ennuestro país, configurando varios ciclos históricos que se 
caracterizanpor los diferentes roles asumidos por el Estado, el mercado y el sector 
privado, mientrasque un nuevo modelo nacional social-comunitario y productivo 
plural se encuentra enproceso de construcción, con el nuevo Gobierno Nacional y en 
el marco de la CPE.

La Revolución del año 1952 inició un modelo nacional estatista que configuró 
nuevasrelaciones de poder en el país. Este modelo fue excluyente en términos 
económicos ysociales, en tanto, que impulsó el desarrollo de solamente algunos 
actores marginandoal resto, así se promovió el desarrollo de los sectores
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agroindustriales e industrialesfavoreciendo a una élite empresarial y agropecuaria en 
el oriente boliviano.

Por otra parte, se promovió el desarrollo de algunos territorios del país 
transfiriendoexcedentes de unas regiones a otras. A partir de la década del 90 se 
instituyó otromodelo de inspiración neo-liberal que privatizó la totalidad de las 
empresas estatalesdando el liderazgo de la economía a la inversión extranjera y 
concentrando la riquezaen pocas manos, e incrementando la extrema pobreza urbana 
y rural, con deterioro delos recursos naturales.

En el marco de la Nueva Constitución Política del Estado, se deja en el pasado el 
Estadocolonial republicano y neoliberal, y se asume la constitución del nuevo Estado 
UnitarioPlurinacional Comunitario, intercultural, descentralizado y con autonomías, 
que avanzahacia una Bolivia Digna, Soberana, Productiva y Democrática, basando su 
estructuraeconómica en el modelo plural, donde conviven la economía estatal, 
privada y la socialcomunitaria - cooperativa.

TABLA 32.
Modelos de Desarrollo Rural en Bolivia

Modelo Nacional Estatista 
(1952- 1985)

Modelo Privatista Neoliberal 
(1986 - 2005)

Modelo Nacional 
Productivo (2006)

Capita lism o de Estado. Con visión agrarista del 
desarrollo rural (apertura de frontera agricola), 
con énfasis en el desarrollo de la agricultura 

moderna de mediana y gran escala.

Visión agrarista del desarrollo rural 
complem entada con temas ambientales 
que consolida la agricultura industrial de 

mediana y gran escala.

Visión integral del desarrollo 
rural basada en una economía 
plural: estatal, mixta (público- 

privada) y privada-comunitaria

Control del Estado sobre la distribución de los 
recursos naturales. Eliminación del latifundio 
en el occidente e incentivos para la form ación 

de un nuevo latifundio en el oriente, entrega 
de concesiones forestales, sobre posición de 
derechos, corrupción y caos administrativo.

Continuación con entrega gratuita de tierras 
(medianas y grandes propiedades) para 
cultivos agroindustriales de exportación, 

in icio de proceso de saneamiento y titulación 
de tierras, reducción de concesiones 
forestales y autorización de aprovechamiento 

de bosques a propietarios privados.

Cam bio de la normativa agraria 
para efectivizar saneamiento de 
tierras y recuperación de tierras 

fiscales para el Estado para 
su entrega vía asentamientos 
comunitarios.

Diversificación de la producción y sustitución 
de im portaciones, (producción nacional de 

alimentos) con la prom oción de la agncultura 
en el oriente; incentivos de precios para 

am pliación de cultivos agroindustriales; 
protección de mercados internos; y desarrollo 
de industrias de procesamiento e infraestructura 

de acop io ; creación de un sistema público de 
asistencia técnica-IBTA.

Incentivo al crecimiento de los cultivos 
industríales para la exportación y desarrollo 

de cadenas agroalim entarias. Apertura 
de mercados externos y prom oción de 

exportaciones (devolución de impuestos, 
liberalización comercial y supresión de 
medidas de protección a la producción 

agrícola y privatización de la asistencia 
técnica-SIBTA)

Desarrollo rural integral, con 
énfasis en la producción de 

alimentos básicos.
Intervención del Estado 

en rubros estratégicos; 
restricciones temporales a la 
exportación y autorización de 

importaciones de alimentos 
básicos con problemas. 

Nacionalización de la 
asistencia técnica (INIAF).

Fuente. Alianza Boliviana de la Sociedad Civil para el Desarrollo Sostenible.
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TABLA 33.
Políticas de Seguridad Alimentaria en Bolivia

Docum ento
Política de 
Contexto A spectos Principales O bservaciones

Plan N a c io n a l 
p a ra  la  
S e g u rid ad  
A lim e n ta r ia  —
PLANSA (1 9 9 7 )

La ETPA (1 9 9 6 ) 
c o n te m p la  el 
sa lto  te c n o ló g ic o , 
d e s a rro llo  h u m a n o  
(e d u c a c ió n /s a lu d ), 
m a n e jo  ra c io n a l de 
recursos n a tu ra le s , 
inve rs iones  en 
c a m in o  y r ie go .

O r ie n ta d o  a  s o lu c io n a r  la  p o b re za  
a  través  d e  la  s e g u rid a d  a lim e n ta r ia  
(d is p o n ib ilid a d , a cce so  y uso), 
e n fo c a d o  a l se c to r m ás v u ln e ra b le  
(e co n o m ía  ca m p e s in a  y u rb a n a  
m a rg in a l)  y c o n  p ro ta g o n is m o  de l 
se c to r p r iv a d o  (O N G s ) e  inve rs ión  
es ta ta l en in fra e s tru c tu ra .

V a g o  en la  d e fin ic ió n  
de  a cc io n e s  co n c re ta s  
e in d e te rm in a d a s  en la 
fo rm u la c ió n  de  p o lítica s  y 
n o  lo g ra  a r t ic u la r  e l Estado 
c e n tra l c o n  los n ive les 
d e sce n tra liza d o s  d e l Estado.

Política 
N a c io n a l de  
D e s a rro llo  
A g ro p e c u a n o  y 
Rural (1 9 9 8 )

Plan G e n e ra l 
d e  D e s a rro llo  
E c o n ó m ic o  y 
S oc ia l — PGDES 
(1 9 9 8 )  q u e  p ro p o n e  
c o n fo rm a c ió n  
d e  c ircu itos  
a g ro a lim e n ta r io s  y 
e n c a d e n a m ie n to s  
p ro d u c tivo s .

P ropone  p ro m o v e r  y o r ie n ta r  
la p ro d u c c ió n  a g ro p e c u a ria  
e s tim u la n d o  la  c o n tin u a  e xp ans ión  de l 
a b a s te c im ie n to  d e  a lim e n to s , c o m o  
p a rte  d e  la  c a d e n a  a g ro a lim e n ta r ia  
y de  b ienes tra n sa b le s , en 
c o n d ic io n e s  c o m p e tit iv a s  (cadenas  
a g ro a lim e n ta r ia s  y a g ro in d u s tria le s ).

Los e n fo q u e s  de  c a d e n a  
n o  han  lo g ra d o  a r t ic u la r  a 
los secto res m ás po b re s  y 
v u ln e ra b le s  a  las c o n d ic io n e s  
co m p e tit iva s  se ña ladas .

E stra tegia  
N a -c io n a l de  
D e s a rro llo  
A g ro p e c u a r io  y 
Rural -  END AR 
(2 0 0 5 )

Política N a c io n a l 
d e  S e g u rid ad  
A lim e n ta r ia  (2 0 0 5 )

El te m a  d e  la se g u rid a d  a lim e n ta r ia  
está  o r ie n ta d a  a  la  inse rc ión  
c o m p e tit iv a  en m e rca d o s  (vo lum e n , 
c a lid a d  y p re c io ), c o n  esfuerzos 
a  s o lu c io n a r  p ro b le m a s  de  
d is p o n ib ilid a d  a cce so  y f lu jo s  de 
In fo rm a c ió n  a g ro  m e te o ro ló g ic a  y de  
m o n ito re o  d e  la  p ro d u c c ió n  a g ríc o la  
(SINSAAT).

Poco o  n a d a  se ha h e ch o  en 
ta re a s  co n c re ta s .

Política de 
S e g u rid ad  y 
S o be ran ía  
A lim e n ta r ia  
(2 0 0 8 )

Plan N a c io n a l de 
D e s a rro llo  -  PN D
(2 0 0 6 )  y P lan p a ra  
la R evo luc ión  Rural, 
A g ra r ia  y Foresta l
(2 0 0 7 )

D e re ch o  H u m a n o  a la A lim e n ta c ió n , 
re v a lo r iz a c ió n  a g ric u ltu ra  fa m ilia r, 
a u to g e s tió n  lo c a l, c a lid a d  y 
a u to s u fic ie n c ia  a lim e n ta r ia , sistem as 
p ro d u c tiv o s  a g ro e c o ló g ic o s  y 
sustentab les.

En p ro ce so  de 
im p le m e n ta c ió n .

Fuente. Alianza Boliviana de la Sociedad Civil para el Desarrollo Sostenible en base a datos de AIPE (2007).

5.5 EL NUEVO MODELO DE SEGURIDAD Y SOBERANÍA ALIMENTARIA EN BOLIVIA

Las políticas de Seguridad Alimentaria, en la década de 1990 e inicios del año 2000,han 
sido desarrolladas en el marco de cinco componentes: disponibilidad, acceso, uso, 
estabilidad e institucionalidad. Así, en el conjunto de estas políticas las 
intervencionessugeridas para cada componente son en general reiterativas y tiene que 
ver con lassiguientes acciones: apoyo a la producción; fortalecimiento de procesos de 
investigacióne intercambio de experiencias; sistemas de financiamiento rural; 
fortalecimiento aprocesos de distribución y comercialización de alimentos; manejo
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sostenible de recursosnaturales; asistencia alimentaria y nutricional a grupos 
vulnerables; educación enalimentación, nutrición e higiene; acceso a servicios básicos 
para población vulnerable; revalorización de alimentos locales con alto valor 
nutricional; desarrollo de sistemasde información y estrategias de prevención de 
desastres; desarrollo de intervenciones multisectoriales e implementación de sistemas 
de planificación, monitoreo y evaluación de impactos.

En la actualidad, sin embargo, además de la incorporación de los anteriores aspectos 
sehan puesto en marcha en Bolivia otras políticas que sustentan un cambio cualitativo 
en laconceptualización e implementación de las acciones convencionales tendientes al 
logrode la Seguridad Alimentaria. Estos procesos para su mejor comprensión son 
analizadosen el marco de cinco tipos genéricos de políticas (Weimer y Wining, 1998).

Tipos de Políticas

• Política 1. Asignar derechos propietarios y legalizar (formalizar) los 
mercados.

• Política 2. Usar impuestos y subsidios para crear incentivos tanto en la 
oferta como en la demanda.

• Política 3. Establecer reglas de juego: regulaciones al precio, cantidad, 
manejo y otros.

• Política 4. Provisión de bienes y servicios a través de mecanismos fuera 
del mercado gobierno, agencias independientes, contratos, y otros.

• Política 5. Protección económica: seguros contra riesgos.

Asimismo, las intervenciones inscritas y desarrolladas en la nueva política de 
Seguridad y Soberanía Alimentaria del país son analizadas tomando en cuenta 
tres escenarios:

> Aspectos de contexto: hacen referencia al marco político y de 
priorización bajo el cual operan las intervenciones en Seguridad y 
Soberanía Alimentaria.

> Condiciones estructurales: se refiere a aspectos que tienen el potencial 
de influir sobre los impactos de otras intervenciones.

> Marco de intervenciones operativas: se relaciona con los programas, 
planes y proyectos concretos que se implementan en nombre de la 
Seguridad y Soberanía alimentaria.
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TABLA 34.
Análisis comparativo entre Modelos de Seguridad Alimentaria

Políticas anteriores de 
Seguridad Alimentaria 

(1997-2005)

Nuevo Modelo de Seguridad 
y Soberanía Alimentaria

Tipo de 
Políticas

Aspectos de contexto
Está en focada a solamente 
log ra r la seguridad a lim entaria  
(dependencia de m ercados 
extemos y donaciones de 
alim entos).

Establece com o p rio ridad  el log ro  de la seguridad 
a lim enta ria  a rticu lando  acciones del Estado 
centra l y entidades territo ria les autónom as, 
inco rpo rando  com o prem isa la autosuficiencia 
a lim enta ria  y el Derecho H um ano a una 
A lim entación  Adecuada.

C ondic iones estructurales

Basadas estrictam ente en temas 
de d ispon ib ilidad , acceso, uso 
e instituc ionalidad sin entrar 
al cam po de as ignación de 
derechos propietarios.

A m p lia  su com prensión al cam b io  de condic iones 
estructurales en los derechos prop ie ta rios sobre 
los recursos naturales (tierra, agua  y bosques), 
com o  son derechos de acceso, aprovecham iento , 
m anejo , a lienación  y exclusión.

Política 1. Asignación de 
derechos propietarios.

Intervenciones operativas

Basadas fundam enta lm ente en el 
func ionam ien to  del m ercado y un 
rol déb il para el Estado.

El Estado asume un rol activo en el log ro  de 
la seguridad y soberanía a lim enta ria , com o: 
p lan ificador, regulador, con tro la d o r y acto r 
económ ico  - basado en el desarro llo  de la 
econom ía p lura l.

Política 2. Subsidios para 
c rea r incentivos en oferta 
(d ispon ib ilidad) y dem anda 
(acceso), y
Política 3. D efin ic ión de 
regulaciones del m ercado.

Inversiones en tecno log ía , 
infraestructura productiva, 
transform ación y com ercia lización 
de a lim entos (actores privados 
competitivos).

C am b io  cua lita tivo  en sistemas productivos 
rurales a través de la oferta de servicios públicos 
para  el con jun to  de actores rurales, con 
énfasis en la agricu ltu ra  fa m ilia r y com un ita ria  
p roducto ra  de a lim entos.

Política 4. Provisión de 
bienes y servicios públicos. 
Política 5. Protección 
económ ica.

Protección in tegra l a grupos 
vulnerables basados sobre todo  
en derechos individuales.

Prioriza acciones de intervención integral 
y m ultisectoria l en grupos vulnerables y de 
m ayor pobreza extrema, basadas en derechos 
ind iv idua les y com unitarios.

Fuente. Alianza Boliviana de la Sociedad Civil para el Desarrollo Sostenible.

5.5.1 Nuevo Modelo de Soberanía y Seguridad Alimentaria e Intervenciones.

La política de Seguridad y Soberanía Alimentaria del Gobierno desarrolla un proceso 
de ruptura con anteriores esquemas que no son cuestionadores de las influencias 
externassobre las decisiones soberanas de los países y sus habitantes; que no 
interpelan losderechos propietarios o estructuras de tenencia de los recursos 
naturales; que estánsujetos a las determinantes y reglas de juego de mercados 
competitivos, que actúanla mayor parte en contra de los más pobres; que apuestan en 
el lado de la oferta porlos actores más competitivos y viables, marginando en muchos
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casos a la agriculturafamiliar y comunitaria y que finalmente privilegia los derechos del 
individuo sobre los desu comunidad.

A continuación en el Cuadro 4 se presenta, un resumen de las acciones en Seguridad 
ySoberanía Alimentaria que se han puesto en marcha en el país.

TABLA 35
Intervenciones del Gobierno de Bolivia en Seguridad y Soberanía Alimentaria.

POLÍTICAS
ESCENARIOS

D is p o n ib ilid a d A cceso Uso In s t ilu c io n a lid a d
Político 1
D erechos
Propie tarios

S aneam ien to  y titu la c ió n  
de  tie rras y bosques.

D istribuc ión  de tierras 
fiscales.

INRA
Tribunal
M e d io a m b ie n ta l 
A u to r id a d  de C o n tro l y 
F isca lización en Tierra 
y Bosques.

Político 2 
Subvenciones

C onstituc ión  de 
em presas púb licas: 
EMAPA, AZU C AR  
BOL, LACTEOS BOL,
con  “ com pras a  p rec io  
jus to ".

T iendas Populares de 
EMAPA con "ven ta  a 
p rec io  justo".

INE
Vice m inisterios

Político 3
Regulaciones

P roh ib ic ión  tem pora l 
de  exportac iones 
y au to rizac ión  de 
im po rtac io nes  de 
a lim entos.

SIS RAM
M in is te rios  y Vice
m inisterios
IBMETRO.

Político 4 
Provisión 
de  Bienes 
y Servicios 
Públicos

Program a de 
M e can izac ión  de l A g ro , 
U n idades E jecutoras 
(PASA, EMPODERAR- 
PAR), B anco de 
D esarro llo  P roductivo 
(BDP),

D esnu tric ión  C ero  
Plan V ida  -  PEEP 
D esayuno y A lm uerzo 
Escolar

C onstituc ión  
de l IN IAF y 
fo rta lec im ie n to  
de l SENASAG

C onse jo  N ac io n a l 
de A lim en ta c ión  y
N u tric ió n  (C O N A N ). 
C onse jo  N a c io n a l de 
Producción E co lóg ica  
(CHAPE).

Política 5 
Protección

Seguro ag ríco la  (en 
proceso).

Transferencia de recursos 
(B ono Juana A zurduy y 
Juancíto  Pinto).

Fuente. Alianza Boliviana de la Sociedad Civil para el Desarrollo Sostenible.

5.5.2 Redistribución de los Recursos Naturales, Tierra y Bosques.

La principal condición estructural para apoyar en el acceso a los alimentos se 
encuentra la formalización de derechos propietarios sobre la tierra y los bosques, así 
como laredistribución de recursos naturales. En el marco de la Nueva Política de 
Tierras se haagilizado y reenfocado el proceso de saneamiento como un instrumento 
de carácterredistributivo de la propiedad de la tierra.
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El 30 % del territorio nacional ha sido demandado como Tierra Comunitaria de 
Origen(TCO) 32 millones de hectáreas han sido admitidas, de las cuales, ya se han 
titulado15 millones. De acuerdo al informe del INRA, se ha concluido el saneamiento 
de 33millones de hectáreas (41 % del área total a ser saneada). Las propiedades 
comunalesrepresentan el 59 % (19.6 millones de hectáreas) mientras que el 11 % (3.6 
millones dehectáreas) han sido consolidadas a propietarios individuales. Haciendo 
notar que el 4 %del total del área saneada corresponde a medianas y grandes 
empresas, 2 % a pequeñosproductores y 5 % al solar campesino. También, 30 % de 
estas tierras son fiscales.

De este modo, se viene consolidando en Bolivia una estructura de propiedad 
másequitativa y más orientada a consolidar sistemas productivos de la agricultura 
familiarproductora de alimentos para el mercado interno.

5.5.3 Subvenciones y Regulaciones

El Estado participa como actor económico en el modelo de la economía plural (pública, 
mixta y privada-comunitaria) a través de la constitución de Empresas de apoyo a 
laproducción y comercialización de rubros estratégicos para la alimentación, 
generacióny redistribución de ingresos.

Se han constituido Empresas Públicas como EMAPA (Empresa de Apoyo a la 
Producciónde Alimentos), LACTEOSBOL y AZUCARBOL, para apoyar en el proceso de la 
seguridady soberanía alimentaria. En Agosto del 2009 se ha aprobado la Política de 
Subvención ala Producción y Comercialización de Productos Agropecuarios y sus 
Derivados a PrecioJusto a ser implementada por EMAPA. Esto en la práctica significa 
crear estímulos directosa la producción agropecuaria y fundamentalmente de granos y 
proveer alimentos aprecio justo a la población.

Desde el año 2007, el Estado ha iniciado un proceso de control de las exportaciones 
eimportaciones de productos con problemas de producción y abastecimiento, así 
comoel control del mercado interno, que ha permitido combatir la especulación en los 
preciosde los productos.
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5.5.4 Provisión de Bienes y Servicios Públicos y Protección

El Gobierno Nacional ha desarrollado y fortalecido Servicios Públicos Rurales a 
travésde la consolidación de entidades y acciones estratégicas: innovación y 
desarrollotecnológico agropecuario y forestal (Instituto Nacional de Innovación 
Agropecuaria yForestal, INIAF) e inocuidad alimentaria (Servicio Nacional de Sanidad 
Agropecuaria,SENASAG). También se han puesto en marcha o consolidado programas 
orientadosal apoyo directo al sector productivo, productor de alimentos, con la 
constitución deUnidades Ejecutoras (PASA y EMPODERAR-PAR), el Programa de 
Mecanización delAgro, así como la concesión de créditos agropecuarios a través del 
Banco de DesarrolloProductivo (BDP).

También se desarrollan programas focalizados en regiones con mayor pobreza 
extremao sectores con altos índices de vulnerabilidad. Es el caso del Programa 
MultisectorialDesnutrición Cero (PMD-C) orientado a erradicar la desnutrición, en 
niños y niñasmenores de cinco años, y el Plan Vida de Erradicación de Extrema 
Pobreza (PEEP) cuyoprincipal objetivo es erradicar la extrema pobreza con enfoque de 
gestión integral ycomunitaria, en los municipios rurales donde se concentra el mayor 
número de pobresdel país. La primera fase será encarada desde la presente gestión 
hasta el año 2015,iniciara sus acciones en 13 municipios del Norte de Potosí donde el 
90 % de su poblaciónvive en condiciones de pobreza. Tiene cinco componentes:

> Mejora de los Niveles Nutricionales, a través de transferencias monetarias. Se 
pretende beneficiar a 387.600 hogares en los 9 departamentos del país.

> Servicios Sociales. Busca garantizar el acceso y la calidad de los servicios de 
educación, salud y justicia.

> Vivienda y Servicios Básicos. Pretende mejorar las condiciones de vivienda y 
habitabilidad de las comunidades rurales pobres, en función a sus capacidades 
y potencialidades, reduciendo la incidencia de afectaciones relacionadas con el 
hacinamiento y carencia de servicios básicos dignos y el cambio climático.

> Desarrollo Productivo. Es el eje fundamental para el desarrollo del potencial 
económico del municipio.

> Gestión Integral Comunitaria. Consiste en generar condiciones locales para que 
la comunidad pueda asumir el reto de salir de la pobreza en función a sus 
potencialidades y capacidades.

Al finalizar la primera etapa en el año 2015, el Gobierno Nacional espera que estas 
actividades sean las que generen ingresos y, por tanto, permitan que este circuito 
virtuoso, de erradicación de extrema pobreza, continué en el tiempo. El BID, el BM, la
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CAF y el PNUD comprometieron su apoyo al PEEP con recursos económicos y 
asistencia técnica.
Asimismo, la FAO apoyó en la formulación del "Plan Departamental de Soberanía 
ySeguridad Alimentaria" a las Prefecturas de Oruro y Potosí, constituyendo un hito en 
losprocesos de planificación del desarrollo departamental en el país. Por su 
importanciaestratégica, proseguirá su apoyo a las prefecturas de los departamentos 
de Cochabambay Beni.Finalmente, está en estudio el proceso de implementación del 
seguro agrícola quepermita la estabilización financiera y productiva del productor 
agropecuario, así como lamitigación de riesgos en la producción y comercialización.

5.5.5 Problemas en la implementación de las Políticas y sus Instrumentos

Del análisis realizado se deduce que existen una variedad de acciones estratégicas 
implementadaspara avanzar hacia la soberanía y seguridad alimentaria. Sin embargo, 
también existe unadiversidad de problemas en su diseño, financiamiento, capacidad 
institucional y técnica para suejecución:

• Los programas nacionales en muchos casos no están debidamente articulados 
a otros ámbitos territoriales descentralizados y son poco participativos.

• Muchos de ellos todavía son programas en el papel, sin recursos efectivos 
financieros y humanos. En general, no existen suficientes recursos de inversión 
pública para poner en marcha estos programas lo que conduce todavía a la 
dependencia de la cooperación internacional.

• Existe poco esfuerzo en reflexionar sobre las potencialidades de la 
implementación de las herramientas de la economía plural para democratizar 
la riqueza y lograr autosuficiencia alimentaria.

• En general, no existe una articulación conceptual y operativa entre los 
programas descritos, lo que conduce a contradicciones en el diseño, 
repeticiones, superposiciones y vacíos, por lo que no existe sinergia.

• Muchos de los programas no son asumidos como políticas estatales, lo que 
incide en un alto nivel de cambios en el diseño y en su operación.

• Existe lentitud en la ejecución de los pocos recursos disponibles asignados y 
por lo mismo retrasos en el cumplimiento de las metas.

• Factores externos (por ejemplo, fenómenos climáticos) conducen a cambiar las 
prioridades planificadas por el desarrollo de acciones urgentes y de 
emergencia.

• No existen mecanismos de información y gestión del riesgo debidamente 
desarrollado.
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CAPITULO 6.

6 ANALISIS DE LOS EFECTOS DE LA SUSTITUCIÓN DE CULTIVOS ALIMENTICIOS.

6.1 ANÁLISIS DEL EFECTO OCASIONADO EN EL MEDIO AMBIENTE.

Las principales amenazas al lugar son las plantaciones excedentarias de la 
milenaria hoja de coca, las cuales se han incrementado y proliferado en los últimos 
años de una manera alarmante, llegando a afectar áreas de bosques, las cuales han 
sufrido seriamente por el incremento de la colonización de migrantes de distintas 
partes del país que vienen con la esperanza de poder mejorar su economía 
realizando estos cultivos, dado la alta rentabilidad que generan anualmente. Y 
tomando en cuenta que se pueden obtener hasta tres cosechas por año.

Los problemas que estas plantaciones ocasionan a los bosques son: la tala ilegal, 
quemas, colonización de tierras y aumento de presión sobre la selva que debe ser 
deforestada para poder albergar los cultivos, inclusive se desmontan hasta 
bosques en pendiente para adaptarlos como zonas de cultivos, los cuales se 
expanden hasta el norte de La Paz, afectando a los ríos que fluyen al Amazonas, 
considerado como el pulmón de la humanidad. Estos daños al ecosistema son 
irreparables e incuantificables dado que es una innumerable cantidad de 
biodiversidad que se está perdiendo cada año en los valles de Los Yungas.42

En términos económicos, los cultivos ilícitos son las actividades agrícolas más 
rentables de los Yungas de La Paz. Pueden generar a los campesinos cultivadores 
ingresos superiores a los de actividades lícitas y parecen ser, por lo tanto, una 
respuesta a la pobreza y marginalidad que sufre una proporción muy elevada del 
campesinado. Sin embargo, la coca ha tenido efectos nefastos, no sólo sobre los 
yungas, sino también sobre la seguridad alimentaria de la población paceña, en la 
que se desarrolla la mayor parte del cultivo de la coca.

Los cultivadores son los que menos se benefician del cultivo, la pobreza y la 
malnutrición han aumentado con el auge de la coca como consecuencia de los 
efectos inflacionistas de estas actividades en las frágiles economías locales.

42F R A N C O  B E R T O N E d u a r d o  es asesor legal de Natura Bolivia, organización apoyada por Fundación Avina, 

que trabaja en la Amazonia y miembro de la Alianza Regional Amazónica (ARA).
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Pero aunque haya más dinero y más comercio, los beneficios no se distribuyen de 
forma equitativa. Los cultivadores, que son el eslabón más débil en la cadena del 
negocio de la coca, son los que consiguen menos beneficios. Además, el auge de la 
coca ha tenido un efecto inflacionista sobre las frágiles economías locales, y la 
pobreza y el desempleo no han hecho sino aumentar.

Con el incremento de la inflación, han aumentado también los precios de los 
alimentos y han empeorado los hábitos dietéticos. Con la aparición de una 
mentalidad de búsqueda del enriquecimiento e ingresos rápidos y un consumismo 
desaforado, la población es cada vez más dependiente de los alimentos 
importados de otros lugares. La autosuficiencia alimentaria ha disminuido y la 
malnutrición y la desnutrición, especialmente entre los niños, han aumentado de 
forma exponencial.

Las peores condiciones de inseguridad alimentaria se encuentran en las zonas 
rurales más pobladas y en los barrios pobres de los núcleos urbanos de las zonas 
fronterizas. Entre los grupos indígenas, la pérdida de la seguridad alimentaria 
guarda relación con la presión sobre sus territorios étnicos y con la erosión de su 
cultura. La cultura de la violencia y el conflicto armado, que tiene sus orígenes en 
parte en el negocio de la droga, especialmente en las zonas fronterizas y de 
reciente colonización, agrava los problemas de la producción, el suministro y el 
acceso a los alimentos para los sectores más pobres y vulnerables de la población 
amazónica.

6.2 RACIONALIZACIÓN DE LOS CULTIVOS DE HOJA DE COCA.

El Estado Plurinacional de Bolivia ha cambiado la política de erradicación forzosa 
por otra basadaen la concertación y el control social. Esta nueva política no se 
aplica dentro de los parquesnacionales, donde el cultivo de coca es prohibido. 
Dentro de esta nueva política, el Gobierno deBolivia ha reportado una 
racionalización/erradicación de 8,200 ha de cultivos de coca en el 2010,mayor que 
en el 2009. En los Yungas de La Paz 1,330 ha de cultivo de coca fueron 
erradicadas,6,493 ha en el Trópico de Cochabamba, y 377 ha en Yapacani. En 
Bolivia, laracionalización/erradicación de cultivos de coca es exclusivamente 
manual, no se utilizafumigación química.
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El Estado Plurinacional de Bolivia ha cambiado la política de erradicación forzosa 
por la de racionalización concertada de cultivos de hoja coca. Esta nueva política 
no se aplica dentro de los parques nacionales, donde la eliminación es obligatoria, 
por lo tanto en estas regiones, se aplica la erradicación forzosa.

GRAFICO 25.
Racionalización/erradicación de cultivo de coca en Bolivia y superficie cultivada

(ha), 1995 -2010.

— ■— Errad ¡cac¡6n/Radonaleac¡ón 5,408 7,512 7,026 11,621 16,909 7,053 0,435 11,853 10,087 8,437 6,073 5,070 6,260 5,483 6,341 8,200 

-► -C u lt iv o dacoca 48,600 48,100 45,800 38,000 21,800 10,600 19,000 24,400 22,800 27,600 25,400 27,500 28,900 30,600 30,900 31,000

Fuentes: Para cultivo de coca: UNODC. Para erradicación: D IG PRO CO C A

GRAFICO 26.
Racionalización/erradicación mensual de cultivo de coca en Bolivia, 2010 (ha)
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El Gobierno de Bolivia también reportó la eliminación de 3.4 ha de almácigos de coca 
La erradicación de almácigos evitó el replante de cultivos de hoja de coca 
racionalizados.

TABLA 36.
Erradicación mensual de almácigos, 2004 -2010 (m2)

M e s 2 0 0 4 2 0 0 5 2 0 0 6 2 0 0 7 2 0 0 8 2 0 0 9 2 0 1 0

Enero 1,795 2,748 444 1,077 905 0 0

Febrero 2,830 4,516 1,907 4,196 8911 402 1,283

Marzo 3,296 4,320 2,904 4,052 13245 4,097 1,829
Abril 2,936 4,825 3,764 4,014 6570 3,305 1,179
Mayo 2,989 3,639 2,691 8,856 7696 3,528 1,012

Junio 5,411 4,737 5,683 8,245 6188 2,429 544
Julio 6,963 4,372 7,328 7,595 5898 3,164 1,712
Agosto 4,344 5,294 10,035 7,879 3554 5,062 5,573
Septiembre 3,156 4,010 7,667 7,568 3012 2,854 2,359
Octubre 4,470 4,812 7,083 8,299 5448 2,308 3,832

Noviembre 5,869 4,222 6,166 7,387 2570 2,401 3,274
Diciembre 5,488 4,862 1,814 5,436 72 929 1,008
T o ta l 4 9 ,5 4 7 5 2 ,3 5 7 5 7 ,4 8 6 7 4 ,6 0 4 6 4 ,0 6 9 3 4 ,4 7 9 2 3 ,6 0 5

Fuente: DIGPROCOCA

Los factores que incidieron en este incremento y en la dependencia económica a
las drogas ilícitas fueron:

• La crisis en la producción agrícola tradicional y en otras actividades productivas 
como la minería.

• La existencia de plantaciones de la coca de consumo tradicional.
• El aumento en el consumo de drogas en países desarrollados, causando un 

incremento del precio de la hoja de coca
• El desarrollo y consolidación del narcotráfico como un factor determinante, 

vinculando a las zonas productoras con los mercados del norte.
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La combinación de esos factores y la tardía respuesta de los gobiernos aumentaron 
la producción de la coca en el área andina. Muchas regiones dedicadas 
anteriormente a la producción de cultivos legales, en Bolivia, se convirtió en un 
importante centros para la producción de la coca ilícita, dominado por el 
narcotráfico.

La Ley 1008.- Producción actual y erradicación de la hoja de coca

El 19 de Julio de 1988, se promulgó la Ley 1008 (Ley del Régimen de la coca y 
substancias controladas) que entre otras disposiciones normaba los cultivos de 
hoja de coca que debían migrar paulatinamente al programa de "Desarrollo 
Alternativo". Para este efecto identificó las zonas productoras de hoja de coca y las 
dividió en tres: 1.- Zona de producción tradicional 2.- Zona de producción 
excedentaria en transición 3.- Zona de cultivo ilegal

La zona de cultivo tradicional no estaba sujeta a tareas de erradicación. Las zonas 
de cultivo excedentario "en transición", estaban sujetas a tare as de erradicación 
voluntaria.

Los cultivos ilegales eran considerados así, cuando su antigüedad excedía el de la 
Ley 1008. Las tareas de erradicación, entre 1988 y 1998, sufrían un proceso de 
erradicación/plantación que, por lo menos hasta entonces, repetía un ciclo 
interminable cuyo resultado era una disminución sumamente lenta de los cultivos 
"en transición" y de los ilegales, pero después de 1998, la erradicación de cultivos 
ilegales se aceleró hasta el año 2000 para subir levemente hasta el año 2002 y 
luego bajar nuevamente hasta el 2007 de manera paulatina.

El siguiente cuadro nos muestra la evolución de la superficie cultivada de hoja de 
coca en Bolivia, así como el proceso de erradicación de cocales, entre 1986 al año 
2007.

Página
100



Incidencia Socioeconómica del Incremento de los Cultivos de Coca en el
Departamento de La Paz.

TABLA 37.
Características del cultivo de coca que ocasionan erosión del suelo.

AGENTE CARACTERÍSTICA IMPLICANCIA

Ecosistema Bosque de neblina 
Bosque montano

Los suelos ecológicamente más 
frágiles de la selva

Topografía y Altitud montañosa, dísectada; 700 - 2000 msnm Suelos susceptibles a erosión

PMA 1000 a 4200 mm erosiva

Pendientes 45 grados alta escorrentia

Suelos franco-arcillosos sueltos

Preparación del 
terreno tumba-roza-quema Pérdida de MO; pérdida de 

protección del suelo

Plantación hoyos, a favor de pendiente Incremento de la erosión hídrica

Manejo desmalezado, 4 a 6 veces al año Exposición del suelo

Manejo volteo de la tierra Suelo suelto

Cosecha defoliación parcial 4 a 6 veces por año Exposición del suelo

Cronograma desmalezado y defoliación simultáneas Sinergismo

Modo de cultivo Sin sombreo de árboles Exposición del suelo

Manejo cultivo uso de agroquímicos Contaminación

Fabricación de pasta uso de productos químicos Contaminación de la red fluvial
Fuente: Dourojeanni (s/f)

6.3 INCAUTACIONES.

La Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (FELCN) dependiente del Vice 
ministerio deDefensa Social y Sustancias Controladas reportó para el 2010 la 
incautación de 1,015 toneladasmétricas de hoja de coca, representando un 
decremento de 36% respecto al 2009. LosDepartamentos de mayor incautación 
son Cochabamba y La Paz.
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TABLA 38.
Decomiso de hoja de coca, 2003 -  2010 (kg)

Departamento 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
La Paz 22,375 66,396 172,331 197,854 315,463 196,829 290,655 322,013
Cochabamba 11,105 37,748 591,803 1,030,834 1,203,767 1,628,706 1,032,928 540,816
Santa Cruz 20,828 30,441 68,508 52,018 130,703 155,464 161,389 78,027
Tarija 4,451 10,183 16,499 19,604 11,843 21,030 20,099 37,457
Oruro 4,682 6,120 24,814 21,913 24,393 34,075 45,715 7,076
Potosí 1,321 1,942 1,509 4,010 4,999 7,149 5,769 2,655
Sucre 1,450 1,448 3,229 11,780 7,013 8,444 3,928 20,875
Beni 600 904 7,525 4,778 6,768 13,076 32,980 6,058
Pando 0 0 50 271 686 50 0 58

Total 66.811 155,182 886.268 1,343,062 1,705,636 2,064,823 1,575,456 1,015,034
Fuente: FELCN

GRAFICO 27.
Decomiso de hoja de coca, 2005 -  2010 (kg)

TABLA 39.
Incautaciones de drogas, 1999 -  2010 (kg)

,W I Mi.

P roducto 1 9 9 9 2 0 0 0 2001 2 0 0 2 2 0 0 3 2 0 0 4 2 0 0 5 2 0 0 6 2 0 0 7 2 0 0 8 2 0 0 9 2 0 1 0

C oca ina  base 6,905 5,044 4 ,28 0 4,741 6,934 8,189 10,152 12,779 14,911 21,641 21 ,970 25,714
C lo rh id ra to  de 
coca ina 802 555 334 362 5,969 531 1,300 1,309 2,923 7,246 4,922 3,390
Fuente: FELCN
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Las incautaciones de cocaína base realizadas por la FELCN durante el 2010 
alcanzaron a 25,7 toneladas métricas, cifra mayor a las registradas en años 
anteriores. En cambio las incautaciones de clorhidrato de cocaína durante el 2010 
(3,4 tm) son menores a las del 2009 (4,9 tm).

GRAFICO 28.
Incautaciones de drogas reportadas. 1997 -  2010 (kg)

GRAFICO 29.
Destrucción de fábricas. laboratorios y pozas de maceración 1997-2010.
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6.4 ANÁLISIS PRODUCCIÓN AGRÍCOLA.

TABLA 40.
Bolivia: Superficie producción y rendimiento agrícola por cultivos.

Años 2001 -  2009

________________________________________ AÑOS__________________________________
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 200&F 2 0 0?-'

_ _ _  SUF PF0C SUF PF0D SUF FO T SUF N 0Í SUF PB00 ¿JP PUCO SUJ PROO SUF PUCO SUJ PWO
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Ito.i rw: M  E L  iHü .i f l j j  M  i ü  M  M  iHas.i 'Tl.i ■'■te; T l.i M  i ü  -Tl.i

i t t  ro ja l i s y p  ¡w H i.ff l.f f i 7 i y * t , f i P  e p u c j w  a y w i jo s .r a  m , ™  a a n íü N . iB
Tátáte. 30,1 lid 11.es ni V  t i  3J,M nd m n i a y »  t i  y .™  n i V I  m  m t i
m s, v i  a , f f l  ™  « f j e  » »  « l i l i  37,50] o s í  l y a  ss^ití mura a g p  n p  « y e s  s y e i  k g jkí i í
m M a  37,5fii 3 0 ,«  y u s  213.779 v  s u b í  v i  a y o  36,736 a t .íis  myn2 v  n r i s  s r . s i  ffl.es 377,t e  i w b  337,501
t o p a s e [ t i o * ;  363.150 $123» 9 * » O T  1;M15fS7jai6.937 1 U Sf.íK TU M  W & T O  t a y K 7 jH $ »  I ^ . M . I l l  U V W Í «  U H U M IJ y S
TLtóntayraiH 163.357! 1J5TJ6S1 t t .S í l .m y *  1 ^ 1 ,1 * 0 3  B Í I 7 1 p137JBF 1 9 »  W  3E.5Í 1117,57 311,7331.17:,550 2 2 P W
i n s _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 31.533 \\K juL M  U  g g  | t m M M  Ü  mi 95JH6 juL 'X1S1 uL

jota._ _ _ _ _ _ _ j a i  j a « j a a s g  a g t g g j a j ü f f i g !  j B W M  j g j g y g g  j a j j g a g j a ^ j g g a g n j g y a
PEÍ.ÍUFAL 1 .5 0 v s m u t u * u n » i  C ! . : oj i í ¡j.h i 1.711712 1JP.7S3 1.321 , ! í
r a u c a * ’ K i H M i y . t o i e i B . i w m U f il i m 17791 T3Í71 7.1116 7JM1.1 TJHU
P t tu tc n m t M » i f l i M&WI u n m m r m 3.417»: U 2un 11,123,1» *317»
:iss:n 3 u :* : ::
PIUWHWttB t i i 3 ; 1,1121 i ,w í i » j • m 1 # 9 1»3

F U E N T E : e la b o ra c ió n  p ro p ia  e n  base  a  d a lo s  d e l M in is te rio  d e  D e s a rro llo  R u ra l y  T ie r ra s  
n .d . No d is p o n ib le ; S U R : s u p e rf ic ie ; P R O D : p ro d u c c ió n .
(p) Preliminar. _ _

De las cifras del cuadro anterior se puede apreciar que la producción obtenida 
porpoblador rural activo, ha ido creciendo, desde 6,162.1 kgs. el 2001, pasando a 
6,779.6 kgs.el 2005 y 7,814,0n kgs. el 2009, este parece un crecimiento reducido 
en el periodoconsiderado. Merece resaltar que la producción de cereales 
virtualmente se duplica en eldecenio, lo cual es un excelente indicador de que se 
apunta a productos que demandael mercado interno, los frutales muestran muy 
ligera variación, lo que es consistente conel hecho de que la mayoría son cultivos 
permanentes que requieren un tiempo de crecimientoantes de llegar a la 
producción, y explica de alguna manera porqué está ingresando bastantefruta de 
los países vecinos, particularmente Perú y Chile. La producción de oleaginosas 
yproductos industriales se eleva de algo más de 6 millones de toneladas a más de 
10millones, lo cual es consistente con el incremento de nuestras exportaciones 
provenientesde este sector productivo.
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Sorprende el virtual estancamiento en la producción de tubérculos, básicos en 
ladieta alimentaria boliviana, lo cual es atribuible en parte a la sustitución de la 
papa porcereales y el escaso consumo de yuca que, no ha sido enteramente 
adoptado en la dietade los bolivianos43.

GRAFICO 30.
Principales cultivos de los hogares de los Yungas de La Paz. 2010

Fuente Programa mundial de alimentos.

El 83.3% de los hogares de los Yungas, se dedica al trabajo agrícola. En 
general,esos hogares no llevan a cabo acciones de protección de la tierra ni de 
búsquedade un mejor rendimiento de la misma; tampoco realizan actividades 
asociadas con laproducción. En consecuencia, sólo algo más de la mitad hace 
descansar la tierra entrecultivos, cuatro de cada 10 hogares utilizan pesticidas, 
fertilizantes y abono natural, ysolamente la cuarta parte aplica la asociación y la 
diversificación de los cultivos.

Acerca de la protección de la tierra, ésta consiste en el uso de terrazas, mientras 
que elempleo de gaviones, de cercos vegetales, de defensivos y de cultivos a 
curvas de nivelprácticamente no existe, al igual que otras acciones destinadas a la 
optimización productiva.

43ZEBALLOSHernán et. al. Economía de la papa en Bolivia - 1998 -2007. Cochabamba 2009
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En términos productivos, se encontró una alta concentración en la hoja de coca 
seca,que alcanza un porcentaje bastante más elevado que el resto de los 
productos que sonconsiderados tradicionales de la zona.

TABLA 41.
Producción agrícola de los hogares de los Yungas, 2010.

C o c a , s e c a 0 .6 3 .2 275 .2

C a fé 0 .4 1 .2 4 8 3 .9

M a n d a r in a 022 1 .2 2  138.1

N a ra n ja 022 1 .2 [ 6 5 7 .4

P lá ta n o 022 1.1 6 7 9 .9

P lá ta n o  p a ra  c o c in a r 022 1 .4 6 9 5 .9

C h o c lo 0.1 1 .0 3 1 6 .4

Y u c a 0.1 1 .0 1 1 7 .0

H u a lu z a 0.1 1 .0 1 6 2 .8

Fuente Programa mundial de alimentos.

Con relación al destino de la producción agrícola de los hogares de los Yungas, 
seobtuvo una clara clasificación. Así, la mayor parte de sus productos está 
destinada a laventa y al consumo familiar. Entre los productos que tienen como 
destino final la ventafiguran, fundamentalmente, la hoja de coca, el café y, en 
menor escala, la naranja.

6.4.1 Reservas de alimentos

Los hogares de los Yungas cuentan con menos reserva alimentaria de lo 
esperado, esto se debió a que, fundamentalmente, su producción agropecuaria 
fue insuficiente, no cuentan con depósitos para guardar sus alimentos y los 
alimentos subieron de precio. Sobre esto último, 61% de los hogares de los 
Yungas manifestó su percepción referida a que realiza un mayor gasto en 
alimentos con relación al año 2009.

Página
106



Incidencia Socioeconómica del Incremento de los Cultivos de Coca en el
Departamento de La Paz.

Esa posición está asociada con la idea generalizada del alza de precios de los 
alimentos de primera necesidad.

GRAFICO 31.
Tendencia en la reserva alimentaria de los hogares de los Yungas. 2010.010.

Fuente Programa mundial de alimentos.

6.4.2 Ingresos económicos y gastos.

En la mayor parte de los casos estudiados, los jefes y las jefas de hogar son los 
generadoresde la principal fuente de ingresos económicos. Adicionalmente, en 
cuatro de cada 10hogares, el total de los miembros participa en la generación 
de ingresos. Por otra parte,la principal actividad generadora de ingresos resultó 
ser la venta de coca.
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GRAFICO 32.
Estructura de ingresos económicos de los hogares de los Yungas, 2010.
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Fuente Programa mundial de alimentos.

En efecto, ladistribución porcentual mostró que esa actividad concentra a 75.3% 
de los hogares y responde a una estrategia generalizada en la zona de los Yungas, 
por lo queno es exclusiva de los hogares. Cabe señalar que las diferentes 
actividadeseconómicas que desarrollan los hogares de los Yungas representan un 
ingreso per cóp/íopromedio de 2.5 dólares americanos por día.
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6.5 CAUSAS Y EFECTOS DE LA SUSTITUCIÓN DE CULTIVOS ALIMENTICIOS POR 
CULTIVOS DE COCA, SOBRE LA ECONOMÍA, DESDE LA PERSPECTIVA DE LA 
ECONÓMICA CAMPESINA AGRÍCOLA Y DEL INGRESO FAMILIAR.

6.5.1 causas.

Las principales causas del incremento de los cultivos de coca y la disminución 
de los cultivos alimenticios, fueron la legalidad de los cultivos de coca a partir 
de la ley establecida en la nueva Constitución Política del Estado Plurinacional 
de Bolivia en su artículo 384 que la hoja de coca es patrimonio cultural, recurso 
natural renovable de la biodiversidad y factor de cohesión social, que en su 
estado natural no es estupefaciente. La revalorización, producción, 
comercialización e industrialización se regirá mediante ley.

Los cultivos alimenticios son producidos en los Yungas del departamento de La 
Paz, solo para el auto consumo ya que tienen un ingreso más rentable por 
cultivar coca, los precios de la venta de coca se elevan relativamente y existe 
un incremento de oferentes, mientras que los cultivos de alimentos sus precios 
se elevan día a día, y existe un incremento mayor de la demanda de alimentos.

TABLA 42.

Precios mensuales de hoja de coca comercializados a través de
DIGCOIN Bs/kg.

Años. 2008 2009 2010
enero 38 34 31
febrero 38 30 32
marzo 40 32 33
abril 42 31 42
mayo 41 30 37
junio 42 33 42
julio 45 34 42
agosto 53 35 45
septiembre 54 36 50
octubre 49 36 56
noviembre 45 37 56
diciembre 47 39 50
promedio 45 34 43

Fuente y elaboración propia.
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GRAFICO 33.
Precios mensuales de hoja de coca comercializada autorizada por

DIGCOIN en Bs/Kg.
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Fuente y elaboración propia.

GRAFICO 34.
Precios anuales de hoja de coca comercializada autorizada por

DIGCOIN en Bs/Kg
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Fuente y elaboración propia.
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Los precios de la hoja de coca comercializada y autorizada por DIGCOIN tiene un 
incremento constante y una reducción mínima pero no obstante los precios fuera 
del mercado autorizada son mayores.

TABLA 43.
Precios mensuales de la hoja de coca fuera de los mercados autorizados en

Los Yungas de La Paz Bs/Kg.

Años. 2008 2009 2010
enero 39 39 52
febrero 39 39 52
marzo 38 38 52
abril 37 37 53
mayo 37 37 53
junio 38 38 53
julio 38 38 53
agosto 38 38 54
septiembre 38 38 54
octubre 38 38 54
noviembre 37 37 56
diciembre 36 36 56
promedio j 38 38 54

Fuente y elaboración propia.

La subida de los precios de los alimentos constituye un fenómeno relativamente 
nuevo en el país, que afecta la economía familiar en general, pero especialmente 
la de los sectores de menores ingresos, que son los que destinan la mayor parte de 
su presupuesto al rubro alimenticio. En principio se trata de un fenómeno 
internacional que demuestra que la globalización articula incluso economías como 
la boliviana, considerada de algún modo marginal y orientado, según las políticas 
oficiales, a la total soberanía.
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GRAFICO 35.
Precios mensuales fuera de los mercados autorizados en 

Los Yungas de La Paz Bs/Kg.
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Fuente y elaboración propia.

GRAFICO 36.
Precios mensuales fuera de los mercados autorizados en 

Los Yungas de La Paz Bs/Kg.
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El incremento de los precios de los alimentos constituye desde 2004 una tendencia 
general, persistente y poco reversible en el corto plazo. Quiere decir que si bien 
algunos factores coyunturales la han acicateado en los tres últimos años, existen 
condicionantes estructurales que permiten pensar en un fenómeno de largo plazo 
(ver tabla 38).

TABLA 44.
Evolución del precio de productos de la canasta alimenticia.

producto periodo unidad
Cambio de 

precio (Bs)
Incremento (%)

azucar 2007/2011 kg 4 a 10 150
arroz 2007/2011 kg 5 a 8 60
fideo 2007/2011 kg 9 a 13 44
maiz 2007/2011 kg 6 a 13 117
carne de res 2007/2011 kg con hueso 15 a 26 73
carne de res 2007/2011 Kg molida 16 a 25 56
pollo 2007/2011 kg 9 a 16 78
aceite 2007/2011 900 cc 10 a 12 20
margarina 2007/2011 227 grs 5 a 7 40
leche 2007/2011 400 gr evaporada 6 a 8 33
queso 2007/2011 kg 18 a 39 116
papa 2007/2011 kg 2 a 4 100
lechuga 2007/2011 kg 1 a 3 200

6.5.1.1 Situación Social

Bolivia es un país que sufre graves problemas de pobreza y exclusión social que 
afectanparticularmente a la población indígena. Bolivia tiene un amplio y 
complejo universo social, étnico y cultural.La pertenencia étnica y el lugar de 
origen de una persona, una familia o ungrupo social influyen fuertemente en 
su potencial de movilidad social y en las oportunidades quese le presentan. 
Asimismo, los modelos basados en la sociedad occidental no son 
necesariamentecompartidos por sectores que se identifican con valores y 
comportamientos propios de lasculturas andinas.
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Las profundas desigualdades socioeconómicasque han caracterizado la historia 
de Bolivia, y laconsecuente exclusión de los pueblos indígenas y mestizos 
pobres de los beneficios deldesarrollo, han ocasionado una situación de 
pobreza crónica. Aunque tradicionalmente la pobreza se concentra, 
mayoritariamente, en el ámbito rural, este fenómeno se está extendiendo cada 
vez más al ámbito urbano por efecto de la migración interna. Para la mayoría 
del sector pobre de Bolivia, el vaivén entre la residencia en el sector rural y la 
búsqueda de empleo remunerado en el sector urbano contribuye a que se 
mantengan las tradicionales redes andinas de reciprocidad.

Las fuertes asimetrías entre las regiones y entre las zonas urbanas y rurales 
suponen que las áreas rurales sean las que tienen menor acceso a todos estos 
servicios, las que mantienen condiciones más precarias y las que disponen de 
menor infraestructura y recursos humanos dedicados a estos sectores. Esto ha 
dado lugar a importantes flujos migratoriostanto al extranjero como al interior 
del país, especialmente hacia las zonas de producción de coca. Las redes 
sociales y las organizaciones tradicionalmente establecidas se están 
deteriorando a causa de la migración, lo que da lugar a mayores índices de 
delincuencia urbana. Los migrantes internos son particularmente vulnerables a 
la exclusión social, especialmente en el sector del empleo.

En consecuencia, la reducción de la pobreza extrema y marginalseguirá siendo 
una prioridad del Gobierno. Sin descuidar las necesidades básicas, debe 
prestarse especial atención a la generación de empleo e ingresos. El mayor reto 
social al que se enfrenta Bolivia es el de construir un modelo de sociedad más 
incluyente y que responda a las necesidades de la población mayoritaria 
indígena, garantizando su representación y participación y fomentando el 
respeto a sus particularidades étnicas.

6.5.1.2 Situación del Medio Ambiente.

En el esquema se observa como los beneficios económicos que obtienen los 
cultivadores de la hoja de coca están relacionados con el deterioro de las 
condiciones de producción. Podría afirmarse que mientras los productores, 
obtienen algunos beneficios económicos, la tierra se empobrece continua y 
paulatinamente lo que conduce al deterioro de las condiciones de producción.
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En este sentido, existe una relación antagónica entre el beneficio económico y 
las condiciones de producción. Este antagonismo se establece en tanto que los 
cultivos de la hoja de coca, generan el deterioro del medio ambiente. Desde un 
punto de vista, económico se puede afirmar, que la actividad económica 
genera deterioro del medio ambiente.

FIGURA 4.

Causas de la sustitución de cultivos alimenticios por cultivos de coca.
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6.5.2 Efectos.

La falta de control del estado a ciertas partes del país ha hecho que se 
desarrolle un excedente del cultivo de la coca y por ende de cocaína. El estudio 
de este año revela que existen 31,000 ha de cultivos de coca en Bolivia, 
generando un movimiento económico de 690 millones de dólares. Sin duda 
alguna los últimos tres años fueron de bonanza para los productores de hoja de 
coca, así como también para el narcotráfico. En este lapso el 67.5% de la 
producción total, eludieron los controles legales de la producción de hoja de 
coca.

Los niveles de incautación de hoja de coca disminuyeron en 2010 de 1,575 
toneladas métricas a 1015 toneladas métricas.

Página
115



Incidencia Socioeconómica del Incremento de los Cultivos de Coca en el
Departamento de La Paz.

En el 2010 el valor de la producción de hoja de coca en Bolivia alcanzó 
aproximadamente US$ 310 millones. El valor total de producción de hoja de 
coca equivale al 1,7% del PIB del país para 2010 o al 12% del PIB del sector 
agrícola en 2010.

Es importante mencionar que el uso excesivo de hoja de coca mezclada con 
alcohol, principalmente en los conductores de buses, son causa de fatales 
accidentes en las carreteras de Bolivia. El incremento en la producción de la 
hoja de coca y su sistemático desvío hacia mercados ilegales es el principal 
problema, al cual hay que atacar.

En vista del fracaso de la política destinada a reducir la demanda de cocaína en 
los países occidentales, los gobiernos han volcado su interés hacia los lugares 
de oferta, en los países andinos. Así, la guerra contra la cocaína se ha 
convertido en una guerra contra la coca. En esta guerra, se utilizan distintas 
armas. La más obvia es el arma de la presión destinada a eliminar el cultivo de 
coca cuanto antes. Las autoridades consideran la erradicación de la planta 
como uno de los elementos centrales en la estrategia para contrarrestar el 
narcotráfico, no obstante esta esperada disminución del cultivo de coca a 
través de los programas antidrogas vigentes en los países andinos, no ha dado 
los resultados esperados.

6.5.2.1 Medio Ambiente.

Los elevados y alarmantes índices de erosión y degradación de suelos y de 
sus recursos naturalesrenovables están incubando una peligrosa e 
impredecible crisis ambiental en Bolivia. Pese a losavances en la legislación 
jurídica, el medio ambiente es una asignatura pendiente en el país y 
haygraves indicadores sobre la contaminación de los suelos y el agua, y en 
menor proporción en elaire.

En Bolivia, uno de los mayores problemas ambientales es la degradación de 
la tierra, que escreciente y amenazadora, y se expresa fundamentalmente 
en un agudo proceso de erosión que traeconsigo la pérdida de la capacidad 
del suelo agrícola y forestal, la destrucción de la baseproductiva del país y 
el agravamiento de la pobreza.

En el esquema siguiente se observa que el cultivo de hoja de coca produce 
la desertificación de la tierra, cuyos efectos son la reducción de la
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diversificación de la producción y la reducción de otras especies. Estos 
efectos directos generan la reducción de la capacidad productiva potencial 
de la región, todo lo cual conduce la formación de una economía que no 
tiene sustento o futuro.

Si bien es cierto que el cultivo de la hoja de coca, genera beneficios 
económicos para los cultivadores dada la alta rentabilidad de este producto 
en comparación con otros cultivos, estos beneficios, están relacionados a 
un deterioro de las condiciones de producción.

Los efectos del cultivo de la hoja de coca sobre el medio ambiente son 
múltiples; generan deforestación, erosión del suelo perdiendo la 
biodiversidad, contaminación de las causes de los ríos y perdida de la 
fertilidad de los suelos. Por consiguiente, esta actividad económica 
establece una relación negativa con el medio ambiente.

El punto central de estos efectos en la modalidad de utilización de la tierra 
que implica el cultivo de la hoja de coca.

FIGURA 5.
Relación entre actividad Económica y Medio Ambiente.
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Fuente y elaboración Propia.
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6.5.2.2 Efecto económico.

En Bolivia, la superficie, de cultivos de coca, se incrementa 
desmesuradamente en el periodo 1980 a 1990. Es a partir de la 
promulgación de la ley 1008 del régimen de la coca y sustancias 
controladas, que se empiezan a reducir progresivamente los cultivos. Se 
reducen de 50.300 hectáreas el año 1990 hasta su nivel más bajo registrado 
el año 2000 de 14.600 hectáreas lo que hace el gobierno Boliviano con la 
ley 1008, es normar el régimen, de la producción circulación y 
comercialización de la coca, el desarrollo alternativo, la sustitución de 
cultivos de coca, el control de las sustancias controladas las prohibiciones, 
la conceptualización de los delitos emergentes del narcotráfico y las penas 
para los actores de hechos ilícitos.

TABLA 45.
Cultivos de coca en Bolivia 1950 -  2010. (Ha)

1950 1970 1980 1990 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

coca 3000 3500 12600 50300 48100 45800 38000 21800 19600 19900 21660 23600 27700 25400 27500 28900 30500 30900 31000

Fuente UNODC.

GRAFICO 37.
Cultivos de coca en Bolivia 1950 -  2010. (Ha)

coca
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Fuente UNODC.
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Internamente la superficie, de cultivos en Bolivia, los Yungas de La Paz 
representa la mayor cantidad de superficie de cultivos de coca por su 
condición de zona tradicional de cultivo de coca.

El análisis conjunto muestra en general que, en el periodo 1998 -  2010 los 
alimentos empiezan a ser sustituidos por los cultivos de coca, este 
fenómeno tiene una cronología más antigua, no obstante no se tiene 
información estadística lo que se puede afirmar es que, en el periodo 2002 
y 2003 en el los Yungas del La Paz, la coca ha superado la superficie de 
alimentos, constituyéndose en su principal cultivo.

Además expresa que en el año 1998 los alimentos expresados en la 
superficie de sus principales cultivos (cítricos, café y hortalizas), eran la 
base de la económica campesina agrícola es decir, el 72 %, de sus cultivos 
eran estos productos a partir del 2003 esta condición cambia y para el año 
2010 el 70 % de la superficie de cultivos es coca.

GRAFICO 38.
Superficie de cultivos de Alimentos vs Coca en los Yungas. (%)

Fuente propia.
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TABLA 46.

Superficie de cultivos de Alimentos vs Coca en los Yungas. (%)

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

% Alimentos 72 63 58 57 52 40 38 37 39 38 37 36 35

% coca 28 37 42 43 48 60 62 63 61 62 63 64 65

Fuente propia.

Las familias de los Yungas de La Paz viven gracias al cultivo de la hoja de 
coca, siendo una amenaza para ellos la disminución de la producción, y 
siendo una amenaza la disminución de alimento para el departamento de 
La Paz.

La producción total de alimentos en Bolivia abastece a algo más de la mitad 
de la población, y el resultado es una brecha alimentaria ancha, endémica e 
inquietante. Una inversión de valores morales y de criterios prácticos se ha 
impuesto en algunas zonas de cultivos, y es otro cambio que daña a la 
producción de alimentos. Era de maravilla en la región de los Yungas la 
producción de naranjas, mandarinas, toronjas, limas dulces, limones, que 
en la actualidad se reemplazaron por cultivos de coca con destino a los 
círculos del delito, y ahora se importa cítricos del Perú, así como otros 
productos de la tierra de países vecinos.

Con relación a los efectos de la sustitución de cultivos alimenticios por coca 
sobre los componentes de la seguridad alimentaria, el estudio demuestra 
que el componente de disponibilidad de alimentos esta siendo afectada 
negativamente por este fenómeno, ya que en el periodo 1998 -  2010 se ha 
reducido la producción agrícola y por tanto la oferta de productos 
alimentarios que son de interés de la población paceña, por tanto podemos 
afirma que la hipótesis ha sido comprobada.
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CAPITULO 7.

7 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.

7.1 CONCLUSIONES.

La sustitución de cultivos alimenticios por los cultivos de de coca afectan la 
capacidad de oferta de alimentos en los mercados y crece la demanda de 
alimentos de las familias paceñas quienes encuentran los productos alimenticios, 
en un incremento constante e incluso en escases del producto.

Finalmente, el estudio de la seguridad alimentaria desde la perspectiva de la 
producción agrícola y del ingreso familiar, encontramos evidencias empíricas, para 
demostrar,pudimos llegar a la conclusión que existe un incremento en la 
importación de alimentos por ende los precios de los alimento de la canasta 
familiar excede y las familias sufren porque no pueden abastecerse de los 
productos primordiales.

Entre las causas más importantes de los agricultores, por los que están 
sustituyendo cultivos alimenticios por coca, se puede mencionar 1) porque el 
precio de venta es más favorable lo que está permitiendo el mejoramiento de sus 
ingresos económicos (acceso a los alimentos); 2) representa menos cantidad de 
trabajo familiar; 3) los costos de producción son más rentables que los costos, de 
producir alimentos; 4) a diferencia de otros cultivos, la coca se cosecha de tres a 
cuatro veces al año, lo que representa un flujo de ingresos más estable a lo largo 
del año y 5) existe un mercado asegurado, para la renta, que en algunos casos se 
realiza en el lugar de producción, despreocupándose por el transporte por caminos 
intransitables, en algunas casos inexistentes.

Podemos evidenciar principalmente que el incremento de los cultivos de coca es 
constante y recíprocamente los cultivos de alimentos esta en decremento ya que 
los productores cultivan los alimentos principalmente para auto consumo y no así 
para la venta del producto en los mercados paceños.

Los efectos en el corto, medio y largo plazo de la sustitución de cultivos 
alimenticos por coca sobre la económica del departamento de La Paz, podemos
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evidenciar que existe un efecto negativo de la seguridad alimentaria ya que existe 
pocos productos alimenticios en el mercado paceño producidos de los Yungas 
como ser frutas, vegetales, hortalizas y etc.

El efecto a largo plazo es evidente las tierras están siendo debilitadas, dejándolas 
desiertas, sin poder producir nada mas en ellas ya que las tierras pierden sus 
proteínas después de sembrar hojas de coca. ^

Elaborar políticas de estado que garanticen la Seguridad Alimentaria, a través del 
fomento a, la producción producidas en el territorio nacional posicionando los 
productos de alimentos en el mercado interno, invirtiendo en la reactivación del 
aparato productivo, lanzando propuestas de investigaciones científicas, desarrollo 
de nuevas tecnologías, con el fin de impulsar a pequeños, medianos, y grandes 
productores, como a empresas, microempresas, productores, además de mejorar 
el nivel de los ingresos de los pequeños productor a partir de políticas 
redistributivas del ingreso, lo que desembocaría en mejorar precios para los 
consumidores.

Fortificar la diversificación productiva que capture valor agregado intangible o 
simbólico, otorgado en los mercados de comercio alternativo, o los servicios 
ambientales puede obtener un retorno económico enmarcado en un círculo 
virtuoso de conservación y generación de ingresos justos. Esta opción parece más 
adecuada que la elaboración de normas o programas alternativos que no toman en 
cuenta la demanda real de los mercados. La brújula parece estar apuntando hacia 
los mercados de comercio alternativo: justo o solidario, gourmet y otros altamente 
especializados o el turismo comunitario. De ello depende en gran parte la 
conservación de esta región ecológica tan importante para Bolivia.

La Seguridad Alimentaria es un tema muy importante para todas las sociedades, 
porque trata del derecho fundamental que tienen, todas las personas; de poder 
alimentarse y llevara, una vida sana, y activa, y sobre el cual no solo los gobiernos y 
los productores agrícolas deben trabajar, sino que debe involucrarse a toda la 
población en su conjunto. En ese, contexto, para revertir, el proceso de sustitución 
de cultivos alimenticios por coca en los Yungas.

7.2 RECOMENDACIONES.
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• Fomentar la producción de productos orgánicos, mediante la ejecución de 
proyectos, y programas orientados a mejora la tecnología agrícola, la 
calidad, y la diversificación de la producción; sobre la base de las 
potencialidades y vocación productiva de las regiones involucradas en el 
proceso, porque esta vía se constituye en una alternativa que puede 
mejorar las condiciones de vida de los agricultores, debido a la existencia 
de un mercado nacional e internacional dispuesto a pagar precios más 
elevados por lo mismo.

• Priorizar la política de Seguridad y soberanía alimentaria para abastecer el 
mercado interno con producción nacional, proveniente de pequeños y 
medianos productores agrícolas.

• Establecer mejores canales de comercialización entre los productores y los 
consumidores para mejorar los ingresos de los agricultores y satisfacer de 
manera efectiva la demanda de la población, a precios relativamente 
estables.

• El Estado debe priorizar la inversión, publica en la construcción, 
mejoramiento y mantenimiento de infraestructura productiva (caminos y 
riegos principalmente), que abarate los costos de producción y permita a 
los productores una vinculación efectiva con los mercados, así mismo, el 
Estado debe familiar e acceso a créditos agrícolas, en la apertura y 
consolidación de mercados nacionales e internacionales, y finalmente la 
industrialización de productos agrícolas que represente mayor valor 
agregado.
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TABLA 47.

B Olivia Morí itoreo de Cultivo de coca 2010

2009
% cambio 
2009-2010 2010

Cultivo de coca (en hectáreas) 30,900 0 % 1 31,000

En los Y ungas de La Paz 20,900 -2% 20,500

en T róp ico de Cochabamba 9,700 4% 10,100

en Apolo 300 +33% 400

Perm itidas po r la Ley 10082 12,000 12,000

En parques nacionales 2,057 +8% 2,228

Rendim iento anual p rom edio  de ho ja  de coca 

secada al sol

en  T rópico de Cochabamba 2,764 kg /ha 2,764 kg/ha

en los Y ungas de La Paz 1,343 kg/ha* 1,313 kg /ha

en los Y ungas, zona tradicional de cultivo

de coca
1,25 kg/ha* 1,25 kg /ha

Producción total de hoja de coca secada al sol 54,700 tm* +1,4% 55,500 tm

Promedio nacional de precios de ho ja de coca 

(fuera de los mercados autorizados)
US$ 4.9/kg +37% US$ 6.7/kg

Precio  prom edio  ponderado nacional de hoja 
de coca en los mercados autorizados

US$ 5.0/kg +22% US$6.1 /kg

V alo r total p ie  de finca de la  p roducc ión  de 

ho ja de coca

US$ 268 

m illón*
+16%

U S$310

m illón

P1B (país)3
US$ 17,3* 

b illón
+4%

US$ 18,0 

b illón

V alo r de la  ho ja  de coca en porcentaje del 

P1B
1,55% +0,15% 1.7%

V alo r del PIB  del sector agríco la
US$ 2.4 

b illón
+8%

US$ 2,6 

b illón

V alo r de la  ho ja  de coca en porcenta je del 

PIB del sector agríco la
11,2% +0,73 % 11,93%

Racionalizac ión /errad icaciónreportada 6,341 ha +13% 8,200 ha

Incautaciones de cocaína base 21,970 kg +1% 25,714

Incautaciones de clorh idrato  de cocaína 4,922 kg -31% 3,390 kg

* Los valores de 2009 han sido revisados.
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TABLA 48.

PRODUCCIÓN Y ERRADICACIÓN DE IA HOJA DE COCA EN BOLIVIA » 2 0 0 7

AÑO
SUPERFICIE DE COCA C U J M H H B J  B O L A f f l

TKÎTALHECTKEAS fflfUOCm» 1ECTÁREAJ *ETAS

m 4 0 0 2 3 73 f f i . K O

m 124#? 1 .1 3 3 4 1 .3 0 0

m s m a 1 4 6 3 4 4 .9 0 0

m 4 5 4 2 3 2 4 2 3 5 2 9 0 0

IB 4 0 4 0 Î 6 2 3 4 5 0 .3 0 0

IBI 4 3 2 0 " E J P 7 4 7 .9 0 0

1K soje#? 5 .1 3 3 4 4 .5 0 0

4 9 4 9 ' 2 4 * 4 7 .2 0 0

IB I 4 9 .1 5 5 1JR 4 4 1 C 0

IBS 54JS3 5 4 * 4 4 5 0 0

1 3 * 45412 7JS12 4 4 1 C 0

1® 4 3 4 2 5 7 0 Ï 4 4 .5 0 0

1 3 * 49J621 t is i 3 4 3 0 0

1 3 9 3 4 7 .1 5 5 1 5 3 5 3 2u n
m 2 3 2 5 3 ; J 6 K 1 3 .5 0 0

a»i 3 4 3 5 9 4 3 5 1 3 .9 0 0

axa 4 0 2 5 3 1 1 4 5 ! 244CD
a»3 iW ; 13057 2 2 5 0 0

affi 4 0 0 3 ; 5 4 5 7 2 7 .5 0 0

affi ì i m ititi 2 : 4 0 0

ase ì m 5 0 7 0 2 4 3 0 0

affi 4 3 3 7 3 5 3 3 2 4 9 0 0

FJE'fTE: Elsbcrsiy Dtp i  tr  k m  í  dota Jí  DRECC y DISCOIN
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TABLA 49.
Legislación sobre los productos de exportación 

Años 2008 -  2010.

P R O D U C T O Acción a la exportación Decreto Supremo Fecha

Anim ales de la especie bovina Suspensión D .S .29460 27/02/2008
Carne de res Suspensión D .S .29460 27/02/2008

Suspensión D .S .29460 27/02/2008

Carne de pollo
Retiro de suspensión D .S .29491 28/03/2008
Suspensión D .S .29583 27/05/2008
Retiro de suspensión D .S .29610 25/06/2008

Trigo Suspensión D .S .29460 27/02/2008
Suspensión D .S .29460 27/02/2008
Retiro de suspensión 0) D .S .29498 01/04/2008

Maíz Retiro de suspensión D .S .29746 15/10/2008
Suspensión D .S .0435 24/02/2010
Retiro de suspensión 0) D.S. 0501 05/05/2010

Arroz Suspensión D .S .29460 27/02/2008
Regulación <2> D .S .0373 02/12/2009

Harina de trigo Suspensión D .S .29460 27/02/2008
Aceite Suspensión D .S .29480 19/03/2008

Suspensión D .S .29583 27/05/2008
Subproductos de maíz Retiro de suspensión D .S .29746 15/10/2008

Suspensión D.S. 0435 24/02/2010
Suspensión D.S. 29583 27/05/2008

Sorgo Retiro de suspensión D.S. 29695 03/09/2008
Suspensión D.S. 0435 24/02/2010
Regulación D .S .0348 28/10/2009
Suspensión D.S. 0434 19/02/2010

Azúcar Retiro de suspensión*3) D.S. 0453 19/03/2010
Retiro de suspensión D .S .0464 31/03/2010
Suspensión D.S. 0671 13/10/2010

Caña de azúcar Suspensión D.S. 0671 13/10/2010
Soya y harina de sem illas Regulación D.S. 0725 06/12/2010

FUENTE: Fundación Milenio en base a información de la Gaceta Oficial de Bolivia.
(1) Solo para el producto: maíz para siembra.
(2) Solo para los productos: arroz descascarillado (arroz cargo o arroz pardo) y arroz semiblanqueado o blanqueado, 
incluso pulido o glaseado.
(3) Solo para el producto: chancaca (panela, raspadura).
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TABLA 50.
Cronología de decretos supremos aplicados por el gobierno de Bolivia a las 

oleaginosas y al diesel años 2007 -  2011.

TIPO DE MEDIDA NORMA FECHA ALCANCE
Otras disposiciones 
de Estado

DS 29158 13/06/07 Establece mecanismos de control y sanción a la ilícita distribución, transporte y 
comercialización de GLP en qarrafas. diesel oil y qasolinas, en territorio nacional.

Tarifas de 
importación 
Restricciones 
cuantitativas a la 
exportación

DS 29339 14/11/07

Difiere a 0% el Gravamen arancelario para la importación de animales vivos de la 
especie bovina, carne bovina congelada, trigo, maíz, arroz, aceites oleaginosos y 
grasas vegetales, y azúcar, hasta el 31 de marzo de 2008. Asimismo, dispone el 
registro estadístico de exportaciones de arroz, maíz, trigo, carne de res, tomate, papa, 
azúcar y aceites, en el Registro de Exportaciones que habilitaría el Ministerio de 
Producción y Mi ero empresa.

Tarifas de 
importación DS 29401 29/12/07

Amplia y corrige la lista de productos con diferimiento a 0% del Gravamen arancelario 
para la importación de animales vivos de la especie bovina, carne bovina fresca o 
refrigerada, harina de trigo, demás malees, arroz descascarillado, aceite en bruto 
de soya, aceite de cártamo y aceite de algodón.

Tarifas de importación DS 29418 16/01/08 Difiere por 1 año a 0% el Gravamen Arancelario del diesel.

Tarifas de importado 
Prohibiciones a la 
exportación

DS 29460 27/02/08

Difiere a 0% el Gravamen arancelario para la importación de animales vivos de la 
especie bovina: carne bovina fresca, refrigerada o congelada: carne de pollo fresca, 
refrigerada o congelada; trigo y harina de trigo; maíz; arroz; y, aceites oleaginosos 
y grasas vegetales , por el lapso de 1 año. Asimismo, prohíbe la exportación de los 
anteriores productos con excepción de los aceites y las grasas vegetales. Finalmente, 
dispone el registro estadístico de importaciones y exportaciones de los productos 
Indicados anteriormente.

Prohibiciones a la 
exportación DS 29480 19/03/08 Incorpora a la lista de productos establecidos en el D.S. 29460 con prohibición de 

exportación, a los aceites de soya y girasol, en bruto y refinado.

Prohibiciones a la 
exportación DS 29524 18/04/08 Autorización a la exportación del aceite de soya y el aceite de girasol, tanto en 

bruto como refinado previa verificación de suficiencia de abastecimiento en el 
mercado interno a precio justo (Certificación de Suficiencia de Abastecimiento Interno 
y Precio Justo)

Otras disposiciones 
de Estado DS 29801 19/11/08

Autoriza a la Dirección General de Sustancias Controladas la emisión excepcional de 
autorizaciones provisionales de compra local y hojas de ruta para la adquisición y el 
transporte de diesel olí para el pequeño productor agropecuario. Establece los límites 
máximos de venta directa de diesel oil y gasolina especial por las estaciones de servicio.

Tarifas de importadón DS 29886 16/01/09 Amplia el plazo establecido en el DS 29418, respecto al diferimiento a 0% del Gravamen 
Arancelario del diesel, hasta el 16 de enero de 2010.

Otras disposiciones 
de Estado DS 0044 18/03/09

Autoriza a la Dirección General de Sustancias Controladas a emitir gratuitamente 
autorizaciones provisionales de compra local y hojas de ruta para la adquisición y 
transporte de diesel oil por compra de forma directa, únicamente para el consumo 
propio de los pequeños productores agropecuarios.

Otras disposiciones 
de Estado

DS 0276 27/08/09
Autoriza a la Dirección General de Sustancias Controladas a emitir de manera gratuita autorizaciones 
provisionales de compra local y hojas de ruta para la adquisición y transporte de diesel oil.

Otras disposiciones 
de Estado

DS 0393 06/01/10
Autoriza a la Dirección General de Sustancias Controladas a emitir de manera gratuita autorizaciones 
provisionales de compra local y hojas de ruta para la adquisición y transporte de diesel oil.

Tarifas de importadón DS 0413 27/01/10

Difiere temporalmente a cero por ciento (0%) el pago del Gravamen Arancelario - GA 
para la importación de Diesel Oil, correspondiente a la Sub - Partida Arancelarla 
NANDINA 2710.19.21.00. por el plazo de un (1) año. computable desde la publicación 
del presente Decreto Supremo.

Restricciones 
cuantitativas a la 
exportación

DS 0725 06/12/10
Regula la exportación de soya en grano y para siembra, harina integral de soya, 
torta de soya y torta de girasol, previa verificación de suficiencia de abastecimiento 
en el mercado interno a precio justo.

Tarifas de importación DS 0777 26/01/11

Difiere temporalmente a cero por ciento (0%) el pago del Gravamen Arancelario - GA 
para la importación de Diesel Oil, correspondiente a la Sub - Partida Arancelarla 
NANDINA 2710.19.21.00. por el plazo de un (1) año, computable desde la publicación 
del presente Decreto Supremo.

FUENTE: elaborado por la Gerencia Técnica IBCE, en base a la Gaceta Oficial de Bolivia.
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MAPA 4.

Densidad del cultivo de coca , Bolivia 2010
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MAPA 5

Mapa de regiones de cultivo de coca, Bolivia 2010
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MAPA 6.

Densidad del cultivo de c o ca  en los Y u n g a s  y Norte de La Paz, Boliv ia 2010

San Buenavenl

Norte  de  
La Paz

Palos Blancos

ira vi

Yungas

Morochata

D e n s id a d  de c u l t iv o s
(ha/kmz )

Inquisivi

Cohoni

Límite departamental 

Límite municipal 

Carreteras principales 

Ríos

Capital de departamento 

Poblaciones importantes

Caí roma

]  Malla 
é7v30'W

Fuente: G obierno de Boliv ia  - S istem a nacional de m onitoreo apoyado por UNODC.
Los lím ites y nom bres m ostrados as í como los térm inos utilizados en este mapa no reflejan necesariam ente su aceptación por parte la O rganización de las Naciones Unidas.
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MAPA 7.
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Los lim ites y nom bres m ostrados así como los té rm inos utilizados en este mapa no re fle jan necesariam ente su aceptación por parte  la  O rganización de las Naciones Unidas.

B R A S I L

Cantidad de hoja de coca
(toneladas m étricas)
«* No comercialización

£ 1-20 
^  21 -  300

301 - 500  

> 500

A R G E N T I N A

150 300 km

Zonas de producción de coca 

Limite nacional 

Límite departamental 

Carreteras principales 

Ríos

Cuerpos de agua

Página 133



Incidencia Socioeconómica del Incremento de los Cultivos de Coca en el
Departamento de La Paz.

MAPA 8.
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MAPA 9.
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MAPA 10.
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MAPA 11.

El Estado Plurinacional de Bolivia

I. In f o r m a c ió n  b á s ic a

Superficie: 1.098.581 km2

Población: 10.227.288 (proyección 2009)

Habitantes por km 2: 9

Presidente: Sr. Evo Morales Ayma

Sistema de gobierno: Sistema democráti
co participativo, representativo y comunitario, 
con equivalencia de condiciones entre hom
bres y mujeres.

Estructura de poder: El Estado se organiza 
y estructura su poder público a través de los ór
ganos Legislativo, Ejecutivo, Judicial y Electoral.

Religión: El Estado respeta y garantiza la li
bertad de religión. El Estado Plurinacional de 
Bolivia es independiente de la religión.

Situación geográfica: Centro de Sudamé- 
rica, limítrofe a Brasil al Norte y al Este, a Pa
raguay al Sureste, a Argentina al Sur, a Chile 
y Perú al Oeste.

Capital: Sucre

Sede de gobierno: La Paz

Moneda: La unidad de moneda básica es 
el boliviano.

II. P o b la c ió n

Tasa anual de crecimiento intercensal 
de la población: 2,74% anual periodo 
1992-2001.

Desarrollo humano: Medio, posición 95 en 169 países, 
según ranking IDH correspondiente al año 2010.

Esperanza de vida al nacer (ambos sexos): óó años 
(INE periodo quinquenal 2005-2010).

Distribución de la población por tram o etáreo  en el 

añ o  2 0 0 9  (proyección)

Grupo etáreo Población Participación

Infancia 0-4 años 1.300.021 13%

N iñez 5-14 años 2 .408 .628 24%

Adolescencia 1 S I  8 años 881.703 9%

Jóvenes 19-25 años 1.326 .666 13%

Adultos 26-64 años 3 .847 .873 38%

Ancianos 65 años y  más 4 6 2 .3 9 7 5%

Fuente: Dossier UDAPE Voi. 20
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FIGURA 6.
CONFIGURACION Y PARTES DE UNA TERRAZA.
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FIGURA 7.
CONFIGURACION Y PARTES DE UNA QUILLA.
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TABLA 51.
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Incidencia Socioeconómica del Incremento de los Cultivos de Coca en el
Departamento de La Paz.

TABLA 52.
Índice Anual de precios de los alimentos. Bs.

A ñ o s. C arne lácteo s ce re a le s a ce ite s  y  g rasa A zú car Índ ice  p rom ed io

1990 124 ,1 74 ,9 97 ,7 74 178,3 105,5

1991 123 78 ,1 95 ,1 77 ,6 124,8 101,6

1992 118,3 90 ,1 96 ,7 79 ,6 121,4 102,5

1993 110 ,8 79 ,3 93 ,3 80 ,6 133,4 98 ,1

1994 104,2 74 ,5 94 ,6 102,7 155,6 100 ,1

1995 101,3 93 ,7 102,1 106,9 161,2 105,3

1996 115,5 98 ,4 126,6 100 152,6 116 ,1

1997 119 ,1 101,6 108,3 108,8 156 114,5

1998 103,7 99 ,6 100,3 130,5 127,2 107,6

1999 98 ,6 87 91 92 ,3 89 ,7 93 ,1

2000 98 ,7 98 ,3 87 ,1 69 ,9 119,5 92 ,9

2001 102 ,4 113,6 91 ,5 71 ,7 130,1 99

2002 96 ,2 88 ,4 101,6 93 ,5 105,1 96 ,6

2003 96 ,7 95 ,1 98 100,8 100,5 97 ,7

2004 106,3 114,7 100,4 104,9 95 ,1 105 ,1

2005 112 ,4 126,6 96 ,7 96 ,9 131,2 109,7

2006 109 ,1 117,8 111,8 103,1 192,9 116,5

2007 110 186,7 146,7 148,7 125,7 139 ,4

2008 126,3 180,9 196 185,7 149,6 164,5

2009 114,3 121,7 149,4 129 221 ,3 134,9

2010 130 171,2 156 164,8 258 158 ,1

2011 154 ,1 201 ,5 225 ,5 234 ,8 328 ,5 205 ,4

FUENTE: FAO
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Incidencia Socioeconómica del Incremento de los Cultivos de Coca en el
Departamento de La Paz.

FOTOGRAFIA 1. FOTOGRAFIA 2.
Los Yungas. Los Yungas.

FOTOGRAFIA 3.
Imágenes del cultivo de hoja de coca en Yungas 

La AsuntaNor Yungas

Caranavi
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Incidencia Socioeconómica del Incremento de los Cultivos de Coca en el
Departamento de La Paz.

FOTOGRAFIA 4.
Habilitación de terrenos para nuevos cultivos.

FOTOGRAFIAS 5. 
Terrazas.

El ancho y la forma de los wuachusvarían de acuerdo con el talud y laestructura del terreno.
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Incidencia Socioeconómica del Incremento de los Cultivos de Coca en el
Departamento de La Paz.

FOTOGRAFIAS 6. 
Semillas de Coca.

Selección de semillas de coca para el proceso de pre germinación

Los almácigos permanecen de 4 a 6 semanas hasta el trasplante de los plantines al cultivo final.

FOTOGRAFIAS 7. 
Cosecha.
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Incidencia Socioeconómica del Incremento de los Cultivos de Coca en el
Departamento de La Paz.

FOTOGRAFIAS 8. 
Secado de hoja de Coca.

Fotografía 9.
Plantas de hoja de coca fertilizadas con abono orgánico.

Plantas de hoja de coca fertilizadas con abono orgánico

FOTOGRAFIA 10. 
Cosecha.
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Incidencia Socioeconómica del Incremento de los Cultivos de Coca en el
Departamento de La Paz.

FOTOGRAFIA 11.
La población de Caranavi, y Coroico La Población de La Asunta

FOTOGRAFIA 12.
Trabajos de racionalización/erradicación de hoja de coca
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