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RESUMEN 

El presente trabajo de investigación tiene como objeto de estudio la Seguridad Alimentaria 

y el Impacto del Deterioro Medio Ambiental. Al respecto, la seguridad alimentaria es un 

derecho que tiene la sociedad en su conjunto, que apoyada por la Constitución Política del 

Estado en el Articulo 16, indica claramente “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 y adecuada, y suficiente para toda la población”. Por otro 

lado, el impacto del deterioro medio ambiental, representa los fenómenos de la naturaleza 

que suceden irreversiblemente, sean por causa humana o no, muchas veces materializado 

en daños que impactan la producción de alimentos, generados en sectores agrícolas. Es 

así que, bajo esas premisas, se realiza esta investigación tomando en cuenta que Bolivia 

no está exenta a estos cambios que se han dado a nivel mundial. Es inherente a lo que nos 

está afectando en forma directa, poniendo en riesgo la seguridad alimentaria del País.  

En Bolivia se cuenta con bastante biodiversidad, pero en los lugares más lejanos que 

cuentan con tierras – es difícil conseguir agua – mucho peor en época de sequía. Los 

agricultores dependen mucho de las lluvias, por lo cual se observa una notoria reducción 

en la precipitación pluvial que incide en la producción en estas regiones. 

Es importante entender, que la soberanía alimentaria, es la situación en la que todas las 

personas – en todo momento – tienen acceso físico y económico a suficientes alimentos 

inocuos y nutritivos, para satisfacer sus necesidades alimenticias y poder desarrollar una 

vida saludable. 

 

Palabras clave (Key Word): 

Deterioro Medioambiental, Seguridad Alimentaria y Desarrollo Sostenible. 
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INTRODUCCIÓN 

El Estado Plurinacional de Bolivia, está ubicado en el corazón de América del Sur, 

considerado un País rico en biodiversidad y recursos naturales.  

Por otro lado, la Constitución Política del Estado (CPE), constituye a la seguridad 

alimentaria como un derecho único y soberano, pero como País no estamos exentos a los 

impactos del deterioro medio ambiental, ya que somos parte del planeta. El cambio 

climático ya cuenta con sucesos irreversibles con el paso del tiempo. Pero si como 

sociedad podemos concientizarnos y tomar previsiones antes de que sucedan, podemos 

mitigar estos impactos que puedan impactar en la producción y afectar la seguridad 

alimentaria. 

El presente trabajo de investigación, realizado destacamos varios puntos para detallar la 

vulnerabilidad que enfrenta el sector agrícola, en relación con los riesgos presentados por 

los cambios climáticos y el deterioro medio ambiental. 

En este documento se presenta que el dióxido de carbono (CO2), es un gran factor de 

riesgo, que a través de los años ha contribuido al deterioro del medio ambiente, asimismo, 

la temperatura ha ido en aumento en forma acelerada a un deterioro masivo, que la 

agricultura a tenido que adecuarse al clima que no se puede predecir con exactitud los 

efectos en su totalidad, de los tipos de cambio climático, para garantizar una seguridad 

alimentaria. 

En nuestro país, si bien se produce variedad de alimentos, también nos encontramos frente 

a una importación de alimentos cada vez mayor, un caso muy particular del trigo, que es 

alimento muy requerido en nuestro País, pero importado hace ya varios años, dando 

señales de que existe posibles riesgos de seguridad alimentaria. 

Por consiguiente, la seguridad alimentaria contempla llevar el producto en buen +estado, 

también contempla tener las condiciones aptas para su consumo. En la actualidad, se usa 

semillas orgánicas, resistentes para que soporte los cambios bruscos climáticos actuales. 
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El presente trabajo de investigación enfoca, como el factor importante agua, es muy  

contundente para la utilización en el riego, ya que en un estudio realizado por mi persona, 

en tres departamentos de Bolivia se determinó, que antes de que use o consuma el agua, 

esta deberá tener un tratamiento para su uso en las cosechas, ya que el agua no se puede 

utilizar en forma directa – por ejemplo lechugas – el consumo, sin emplear desinfectantes, 

causaría enfermedades gastrointestinales, por el alto nivel de contaminación que contiene 

cada litro de agua. 

Al respecto, también es importante resaltar como los deterioros medio ambientales se van 

manifestando en la producción de alimentos, afectando su rendimiento y generando 

decrecimientos en los niveles de producción, que aun con los avances en productividad se 

ven limitados por el agotamiento de los recursos, por lo que nuevamente se vislumbran 

las teorías Malthusianas, generadas por efectos adversos y deterioro medio ambiental.   
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1.1. DELIMITACION DEL TEMA DE INVESTIGACIÓN 

1.1.1. TEMPORAL 

El periodo de análisis estará comprendido de la gestión 2006 a 2018, periodo en el cual se 

puede apreciar el efecto del cambio climatológico en el medio ambiente. 

1.1.2. ESPACIAL 

Si bien el impacto medio ambiental es a nivel mundial, se delimitará a Bolivia como objeto 

de estudio ante los diversos cambios climáticos que existen en la actualidad y sus efectos 

en nuestra sociedad, en términos de seguridad alimentaria. 

1.1.3. SECTORIAL 

El sector de análisis es el sector productor de alimentos en el País, esto debido a que 

nuestro estudio focaliza al sector agrícola dedicado a la producción de alimentos para 

abastecimiento interno y su incidencia producto del efecto de deterioro medio ambiental. 

1.1.4. RESTRICCION DE CATEGORIAS Y VARIABLES 

1.1.4.1. CATEGORIAS 

Las categorías del trabajo de investigación son la “Seguridad Alimentaria” y “Deterioro 

del Medio Ambiente”. 

1.1.4.2. VARIABLES 

La variable de análisis para la categoría de seguridad alimentaria, del trabajo de 

investigación es entendida como la cantidad de alimento seguro y nutritivo en el país. 

Asimismo, las variables de análisis para la categoría de deterioro del medio ambiente, esta 

dado por: Fenómenos Climáticos (niño y niña); Calidad del agua, Incrementos de 

temperatura, sequias e inundaciones; Plagas; Erosión de la tierra y Contaminación 

ambiental, que afectan y ponen en riesgo la producción alimentos seguros y nutritivos. 
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1.2. PLANTEAMIENTO DEL OBJETO DE INVESTIGACIÓN 

Bolivia actualmente no está excluido a los cambios bruscos medio ambientales, nos 

encontramos vulnerables a desastres naturales, afectando en forma directa al sector 

agrícola, pecuario y piscícola, pese a tener políticas públicas que ya están en  

funcionamiento para la dotación de alimentos al consumo interno, no estamos en la  

posibilidad de decir si estamos seguros de lo que estamos consumiendo, ya que nos  

encontramos frente  a un escenario de desnutrición, enfermedades gastrointestinales más 

frecuentes y enfermedades más terribles por la mala alimentación, con estas premisas seda 

luz a la investigación en establecer el alcance de la contaminación y como está afectando 

al consumo  humano,  ya  que  nos encontramos frente  a  una  alimentación de 

subsistencia. La investigación nos dará a conocer que sí o no, nos encontramos frente a la 

consigna de Vivir Bien se está cumpliendo, la Protección a la Madre Tierra o simplemente 

se queda en debates. 

Nos encontramos vulnerables a deterioros medio ambientales ya que cada año 

incrementan los desastres meteorológicos: como ser granizos, sequias, nevadas, cambios 

repentinos de clima hacia el frio o calor excesivo, también en un escenario de fenómenos 

naturales geofísicos; avalanchas, movimientos sísmicos. El cual de forma alarmante afecta 

a la seguridad alimentaria, muchas veces seguida de especulaciones por escasez de 

productos y viendo la necesidad de importar productos. 

 

1.3. PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN 

¿Qué impacto tendrá el deterioro medio ambiental, en la seguridad alimentaria en 

Bolivia, para el periodo de análisis 2006 a 2018? 
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1.4. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA DE FORMA AFIRMATIVA 

1.4.1. PROBLEMATIZACION 

La problematización del presente trabajo de investigación, radica en la necesidad de 

implementar medidas para garantizar la sostenibilidad y seguridad alimentaria en Bolivia, 

dado el actual contexto de deterioro del medio ambiente, el mismo que, en los últimos 

años se ha visto incrementado por la creciente contaminación de ríos, bosques, tala de 

árboles indiscriminada y a esto se suma las quemas de áreas verdes como ser la Amazonia.  

Por consiguiente, resulta importante abordar estos aspectos que centran su atención en la 

categoría de la seguridad alimentaria, cuyas variables de análisis son referidas al deterioro 

del medio ambiente, son cuantificables en el tiempo por su deterioro y calidad: calidad del 

agua, incrementos de temperatura, sequias e inundaciones, plagas, erosión de la tierra y 

contaminación ambiental. 

 

1.4.2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

El planeta tierra a experimentado en los últimos años, cambios climáticos, que los mismos, 

se diferencian por continente, es así que los registros de incrementos de temperatura, los 

desastres naturales como ser sequias, fuertes lluvias, han afectado al sector de la industria 

de producción de alimentos y por ende la seguridad alimentaria. Esta realidad, no es ajena 

a nuestro País, que también ha experimentado diversos fenómenos climatológicos, que 

han incidido en diversas maneras a la producción de alimentos en el País. 

 

Como se puede mostrar en el cuadro siguiente, los mayores impactos en términos de 

familias afectadas y damnificadas en Bolivia, durante el periodo 2006 – 2018, fueron 

debido a inundaciones, sequias, granizadas y heladas, con afectaciones en la producción 

de alimentos según la ANAPO, para el periodo 2016, de aproximadamente un 30% en la 

producción de soya y en el 2018 con afectaciones del 33% de la producción de soya. De 

igual forma la quinua, con pérdidas de cerca al 50% en la gestión 2011. 
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Cuadro: Impacto en familias afectadas y damnificadas por eventos climáticos 

 

Fuente: Elaboración propia, Instituto Nacional de Estadística (INE) 

 

Según Malloy, M. (2016), el problema más grave que enfrenta Bolivia a causa del cambio 

climático es la inseguridad alimentaria. El cambio climático y las irregularidades en los 

patrones climatológicos han provocado daños en la agricultura en todo el país, asimismo, 

en la gestión 2010 las heladas y sequías han resultado en muertes de ganado y en una 

reducción de cultivos en varias regiones. El 2011, la inestabilidad climática causó que los 

rendimientos de quinua boliviana cayeran un 50% en comparación con el año anterior. El 

2016, se registró la peor sequía en 25 años que provocó daños en medio millón de 

hectáreas de cultivos (500 hectáreas de cultivos). 

El cambio climático en Bolivia (Malloy, 2016), también está siendo impactada por el 

retroceso de los glaciares. Este retroceso reduce la disponibilidad de agua en todos los 

ámbitos, es decir el agua para el uso doméstico, para fines hidroeléctricos y agrícolas. Se 

262
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resalta que desde el 2014, el 92% del uso del agua en Bolivia está destinado a la 

agricultura, a pesar de que sólo el 11% de la tierra agrícola es de regadío. 

Estos eventos, en particular el referido al retroceso de los glaciares y la escasez de agua, 

aumentarán la dependencia sobre lluvias estacionales en las regiones del altiplano y valles, 

afectando por ende la producción agrícola. La pérdida de cosechas, relacionada al cambio 

climático, afectará seriamente la capacidad del país de lograr seguridad y soberanía 

alimentaria, generando aún más dependencia sobre la importación de alimentos.  

Según estudios realizados por la ONU, IICA y CAS. (2017), se calcula que la recurrencia 

de eventos climatológicos adversos ocasionados por los fenómenos de El Niño y La Niña 

ha afectado en un 5% la superficie cultivada. En las gestiones agrícolas 2006/7, 2007/8, 

2008/9, 2009/10, las pérdidas fueron mayores, con un 5,8% a 6,7% de hectáreas afectadas. 

Cuadro: Superficie cultivada vs. Superficie afectada (ha) 

 
Fuente: Unidad de Contingencia Rural (UCR/MDRyT), 2016 

 

Los impactos del cambio climático en la producción (ONU, IICA y CAS, 2017), se dieron 

en mayor frecuencia por eventos de El Niño y La Niña, está asociada a impactos del 

cambio climático, por la variación del patrón cíclico cuya media es de cinco a siete años. 
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Asimismo, en años recientes, en siete gestiones agrícolas continuas se han reportado un 

evento de El Niño y cuatro de La Niña, lo que ha provocado pérdidas de gran magnitud al 

sector agropecuario, calculadas en 825.281 millones de dólares e incidido negativamente 

en las perspectivas de desarrollo nacional, sectorial y territorial. 

 

En Bolivia, los fenómenos que han impactado en sobre manera estos últimos años, son el 

fenómeno del niño y niña, plagas, inundaciones y sequias fuertes, que ponen en deterioro 

la seguridad alimentaria en Bolivia. Asimismo, de acuerdo al Plan de Desarrollo 

Económico y Social en el marco del Desarrollo Integral para Vivir Bien de Bolivia (2016-

2020), señala en uno de sus pilares, que la población boliviana pueda garantizar la 

seguridad y soberanía alimentaria de la población boliviana. 

 

1.4.3. JUSTIFICACIÓN 

1.4.3.1. JUSTIFICACIÓN CLIMATOLÓGICA 

En la actualidad existen diversos estudios que demuestran que nos encontramos    

atravesando efectos de cambios climáticos, actualmente percibidos en el mundo. En 

nuestro país ya estamos siendo afectados, tanto el sector productivo, como  las  familias 

en forma directa debido a los fenómenos climáticos,  por  lo  cual denotaremos  varios  

aspectos en la  demostración de que estamos ante un deterioro medio ambiental constante 

en los factores de producción como las zonas de cultivos de alimentos, la ganadería y el 

sector pecuario que están siendo afectados  por su inclemencia. 

 

1.4.3.2. JUSTIFICACIÓN ECONÓMICA 

Aproximadamente, desde el año 1990 ya nos encontramos dentro de un efecto 

invernadero, como los fenómenos de la niña, niño y teniendo después fenómenos más 

fuertes. Los efectos derivados de los cambios climatológicos afecto el medio ambiente, 

repercutiendo en la producción de alimentos, lo cual genero escasez derivando en la 

especulación de precios en los alimentos, asimismo, las políticas orientadas a garantizar 
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el abastecimiento interno, repercutieron en algunos casos a la importación de los 

alimentos. Este último aspecto es riesgoso dado que pone en deterioro la soberanía 

alimentaria e incide en la pérdida de reservas internacionales netas (RIN), que si bien 

actualmente se puede mantener esta situación, podría no ser sostenida en el tiempo, por lo 

que es importante analizar estos aspectos desde un punto de vista económico. 

1.4.3.3. JUSTIFICACIÓN SOCIAL 

El actual gobierno establece en el Plan de Desarrollo Económico y Social en el marco del 

Desarrollo Integral para Vivir Bien de Bolivia (2016-2020), el pilar de soberanía 

alimentaria, para lo cual el Ministerio de Planificación y Desarrollo Productivo, se 

compromete a construir una sociedad justa, sin discriminación, ni explotación, con 

justicia, garantizando el bienestar, el desarrollo, la seguridad en todos sus aspectos 

incluido la seguridad alimentaria, igualmente la dignidad  de las personas, las naciones, 

los pueblos y las comunidades, garantizando el  aprovechamiento responsable y sostenible  

del medio ambiente.  

1.4.3.4. JUSTIFICACIÓN LEGAL 

En el marco normativo, el trabajo de investigación se centra principalmente en la Ley N° 

1333 Medio Ambiente, del Ministerio de Medio Ambiente y Agua, promulgada el 15 de 

junio de 1992, y la Ley N° 300 de la Madre Tierra y Desarrollo Integral para Vivir Bien, 

del 15 de octubre de 2012, donde se pone de manifiesto la necesidad de garantizar la 

soberanía y seguridad alimentaria. 

 

1.5. PLANTEAMIENTO DEL OBJETIVO 

1.5.1. OBJETIVO GENERAL 

Determinar el impacto del deterioro medio ambiental, en la seguridad alimentaria para 

Bolivia, para el periodo de análisis 2006 y 2018. 
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1.5.2. OBJETIVO ESPECIFICO 

 Cuantificar la perdida de producción de alimentos por efecto de fenómenos 

climatológicos. 

 Establecer las características climatológicas del medio ambiente por periodo de 

análisis y sus regiones. 

 Analizar las formas de manejo de la tierra, deforestación, calidad agua para el 

micro riego y el cultivo alternativo para preservación del uso de la tierra.  

 Determinar los factores de calidad del agua, por región eje central del País. 

 Analizar los aspectos demográficos como el crecimiento poblacional, mortalidad 

infantil, pobreza y otras enfermedades gastrointestinales. 

 

1.6. PLANTEAMIENTO DE LA HIPÓTESIS 

“El deterioro del medio ambiente, reduce en un 2% a la seguridad alimentaria en Bolivia, 

cuando se genera un evento climático extremo (inundaciones, sequias, heladas y granizos), 

en el periodo de un año, con una duración de hasta tres años continuos, considerando, 

además, que estos eventos tienen un comportamiento aleatorio y estacional.” 

1.7. APLICACIÓN METODOLÓGICA 

La investigación será abordada empleando el método deductivo, descriptivo y analítico, 

ya que se abordarán temas desde un ámbito general y se llegara a las particularidades del 

sector de producción de alimentos. Asimismo, el método deductivo se aplicará efectuando 

una revisión bibliográfica general de fuentes secundarias referentes a estudios que a través 

de los años se han realizado con relación al medio ambiente, y lo particular referido a que 

es fundamental, vincular este tema con la seguridad alimentaria ya que atreves de los años 

los fenómenos climáticos han impactado al sector productivo de alimentos, especialmente 

al sector agrícola y pecuario. 
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De la misma manera, se empleara adicionalmente el método descriptivo dado que 

efectuaremos el análisis descriptivo de las variables definidas en el presente trabajo de 

investigación, cuantificadas en base a información primaria (mediante pruebas físicas en 

términos de calidad o pureza del agua en el eje central de las principales ciudades 

capitales), y de información secundaria en base a fuentes de información oficiales como 

son el Instituto Nacional de Estadística (INE), Ministerio de Medio Ambiente y Agua 

(MMAyA), Banco Central (BCB), Ministerio de Planificación y Desarrollo Económico 

(MPyDE), Unidad de Análisis de Políticas Económicas (UDAPE), Instituto Boliviano de 

Comercio exterior (IBCE) y la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI).  

Finalmente, es analítica, porque en base a toda la información obtenida, se procederá a 

establecer causalidades y establecer efectos en términos cuantitativos, para posteriormente 

inferir conclusiones al objeto de estudio del presente trabajo de investigación.  

Por consiguiente, el presente trabajo de investigación, será abordado empleando el método 

deductivo, en el cual se abordaran de manera general todos los elementos relativos a la 

seguridad alimentaria en Bolivia, partiendo de verdades generalmente aceptadas como el 

deterioro del medio ambiente, para analizar particularmente el impacto en la producción 

de alimentos necesarios para garantizar la seguridad alimentaria en Bolivia.  

 

1.8. FUNDAMENTO TEÓRICO DE LA INVESTIGACIÓN 

Para el desarrollo del trabajo de investigación, inicialmente se abordarán los conceptos 

relativos al presente trabajo de investigación, para luego pasar a efectuar una revisión 

teórica de los principales pensadores y teóricos, entre los principales Malthus y la su teoría 

de sobre población. 

1.8.1 CONCEPTOS 

Para el desarrollo del trabajo de investigación es preciso conceptualizar los siguientes 

aspectos. 
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Riesgo1: Combinación de la probabilidad de que se produzca un evento y sus 

consecuencias negativas, provocando daños sociales, ambientales y económicos, como 

por ejemplo la muerte o lesiones de personas, daños a las propiedades, medios de 

subsistencia, interrupción de actividad económica, deterioro ambiental, entre otros. El 

deterioro depende de la confluencia de factores de amenaza y factores de vulnerabilidad 

y se puede representar de la siguiente forma:  

Riesgo = Vulnerabilidad x Amenaza 

Vulnerabilidad2: Características y las circunstancias de una comunidad, sistema o bien 

que los hacen susceptibles a los efectos dañinos de una amenaza. Los diversos aspectos 

de la vulnerabilidad surgen de factores físicos, sociales, económicos y ambientales. 

Amenaza3: Fenómeno, sustancia, actividad humana o condición peligrosa que pueden 

ocasionar la muerte, lesiones u otros impactos a la salud, al igual que daños a la propiedad, 

la pérdida de medios de sustento y de servicios, trastornos sociales y económicos, o daños 

ambientales. 

Hambre4: Es un concepto más claro y entendible por todo el mundo, y más mediático, 

pero se trata de un término con muchas y diferentes acepciones, algunas de ellas basadas 

en percepciones subjetivas. Se puede definir como “escasez de alimentos básicos que 

causa carestía y miseria generalizada. 

Seguridad alimentaria5: Según el Instituto de Nutrición para Centroamérica y Panamá 

(INCAP), la Seguridad Alimentaria Nutricional ¨es un estado en el cual todas las personas 

gozan, en forma oportuna y permanente, de acceso físico, económico y social a los 

alimentos que necesitan, en cantidad y calidad, para su adecuado consumo y utilización 

                                                             
1 FAO. (2011). Seguridad Alimentaria Nutricional, Conceptos Básicos. 3ra Edición 
2 FAO. (2011). Seguridad Alimentaria Nutricional, Conceptos Básicos. 3ra Edición 
3 FAO. (2011). Seguridad Alimentaria Nutricional, Conceptos Básicos. 3ra Edición 
4 FAO. (2011). Seguridad Alimentaria Nutricional, Conceptos Básicos. 3ra Edición 
5 FAO. (2011). Seguridad Alimentaria Nutricional, Conceptos Básicos. 3ra Edición 
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biológica, garantizándoles un estado de bienestar general que coadyuve al logro de su 

desarrollo. 

Según la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación 

(FAO), desde la Cumbre Mundial de la Alimentación (CMA) de 1996, la Seguridad 

Alimentaria ¨a nivel de individuo, hogar, nación y global, se consigue cuando todas las 

personas, en todo momento, tienen acceso físico y económico a suficiente alimento, 

seguro y nutritivo, para satisfacer sus necesidades alimenticias y sus preferencias, con el 

objeto de llevar una vida activa y sana”. 

Medio ambiente6: El medio ambiente es el compendio de valores naturales, sociales y 

culturales existentes en un lugar y un momento determinado, que influyen en la vida 

material y psicológica del hombre y en el futuro de generaciones venideras. 

Recursos naturales7: Conjunto de elementos que se encuentran en la naturaleza en forma 

no modificada. Una primera clasificación de los mismos nos lleva a distinguir entre: a) 

No renovables, b) Renovables; c) Perpetuos y d) Potenciales. 

Los No Renovables están confinados o poseen una dotación limitada del recurso a explotar 

(por ejemplo, un yacimiento mineral). 

Los Renovables se clasifican en biológicos y no biológicos (un bosque, el agua de 

deshielo); su explotación racional permite la reproducción del recurso, evitando su 

extinción. Esta es la base del concepto de sustentabilidad. 

Perpetuos son aquellos recursos que –a escala humana- aparecen como inagotables (la luz 

del sol). 

                                                             
6 Comisión Mundial del Medio Ambiente (2011). Modulo de Sensibilización Ambiental. Disponible en: 
http://www.cma.gva.es/areas/educacion/educacion_ambiental/educ/sensibilizacion/pdf/MANUALDE_1.
PDF [10/05/2019] 
7 Rodríguez, C. E. (2013). Diccionario de economía: etimológico, conceptual y procedimental: edición 
especial para estudiantes [en línea]. Documento inédito. Disponible en: 
http://bibliotecadigital.uca.edu.ar/repositorio/libros/diccionario-economia-etimologico-conceptual.pdf 
[10/05/2019] 
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Potenciales: aquellos que en la actualidad no pueden ser explotados por razones 

tecnológicas o de localización (yacimientos petrolíferos submarinos), o que su utilidad no 

ha sido descubierta. 

La inadecuada explotación de los recursos naturales durante el curso de la sociedad 

industrial ha devenido en la extinción masiva de especies o en su degradación, proceso 

conocido como “contaminación ambiental”. Esta situación es especialmente grave desde 

el punto de vista moral, porque implica transferir un costo actual a las generaciones futuras 

(Inter temporalidad). 

Desarrollo Sostenible8: Es el proceso mediante el cual se satisfacen las necesidades de la 

actual generación, sin poner en deterioro la satisfacción de necesidades de las 

generaciones futuras. La concepción de desarrollo sostenible implica una tarea global de 

carácter permanente.  

Evaluación Ambiental9: Es el conjunto de procedimientos administrativos, estudios y 

sistemas técnicos que permiten estimar los efectos que la ejecución de una determinada 

obra, actividad o proyecto puedan causar sobre el medio ambiente. 

Impacto Ambiental10: Cambio en el medio ambiente, ya sea adverso o beneficioso, como 

resultado total o parcial de los aspectos ambientales de una organización. 

 

1.8.2 PENSAMIENTO ECONÓMICO 

El trabajo de investigación se apoya en los aportes realizados por los fisiócratas, Adam 

Smith, David Ricardo y Malthus, dado que en sus preposiciones hacen referencia a la 

importancia de sus aportes y el papel de los recursos naturales, como factor de desarrollo 

económico, asimismo la preocupación de la producción de alimentos para la población, 

                                                             
8 Bolivia. (1992). Ley del Medio Ambiente N° 1333. 
9 Bolivia. (1992). Ley del Medio Ambiente N° 1333. 
10 Norma Internacional. (2015). Sistema de Gestión Ambiental ISO 14001. Ed. 3ra. Suiza. 
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que si bien existen premisas por los avances y mejorar en la productividad es importante 

considerar estos aspectos. 

1.8.2.1. Fisiócratas11 

Según Roll, E. (1978), esta corriente de pensamiento económico surgió en el siglo XVIII 

y se desarrolló en Francia, el cuerpo de teoría económica al que se conoce con el nombre 

de "fisiocracia". 

Los fisiócratas otorgan un papel importante a la agricultura y descartan las premisas de 

que la riqueza de las naciones proviene del mercantilismo. Llevaron a la esfera de la 

producción el poder de creación de la riqueza y del excedente susceptible de acumulación. 

El punto central de su análisis será la búsqueda de este excedente, o sea el célebre produit 

net. 

Después de descubrir su origen de una manera que constituía un avance respecto de los 

mercantilistas ingleses, llevaron a cabo, en el Tableau Economique, de Quesnay, el 

análisis de su circulación entre las diferentes clases de la sociedad. 

Los fisiócratas, también plantean como parte de su teoría la división del trabajo en dos 

sectores uno productivo y otro estéril. 

Los fisiócratas trataron de descubrir la forma concreta del trabajo productivo. Por ello el 

producto excedente solo aparece en determinada etapa del desarrollo humano, es decir, 

cuando los seres humanos pueden arrancarle a la naturaleza algo más de lo que necesitan 

para subsistir. En otras palabras, los fisiócratas comprendieron que el grado de 

productividad del trabajo que hace posible un excedente, había hecho su primera aparición 

en la agricultura y que el excedente es atribuible a la naturaleza. 

Un aspecto importante de esta corriente de pensamiento, fue la introducción de Tableau 

Economique, el cual propone la existencia de una estructura social determinadas. Las 

clases sociales están determinadas por los poseedores de la tierra los terratenientes y los 

                                                             
11 Roll, E. (1978). Historia de las Doctrinas Económicas. Ed.10ma. DF. México Fondo de Cultura Económica. 
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agricultores que la cultivan, siendo la clase verdaderamente productora y la clase estéril 

representada por artesanos, comerciantes, etc. 

El Tableau se propone demostrar dos cosas: primera, la manera en que el produit net 

circula entre clases; y segunda, como se reproduce todos los años. Los fisiócratas ignoran 

la circulación dentro de cada clase y supone precios y reproducción constantes todos los 

años a partir del mismo produit net. 

Los aportes de los fisiócratas se refieren a la importancia vertida en su modelo al sector 

de la agricultura, propiamente dicha a los recursos naturales y su uso, creando bajo su 

concepción el producto neto de las economías. Este aspecto es importante resaltar, dado 

que los recursos naturales aparecen como un recurso importante para el desarrollo 

económico, independientemente de los aspectos referentes a su análisis de circulación, 

teoría del valor no abordada, las clases sociales establecidas, entre otras. 
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Cuadro: Fisiócratas 

 

Fuente: Pagina www12 

1.8.2.2. Malthus 

Según Prezi. Com. El legado más importante de Robert Malthus a la teoría económica es 

la visión sobre la importancia que tiene la ley de rendimientos decrecientes, especialmente 

en la agricultura esta ley afirma que a medida que aumenta los factores variables 

empleadas en la producción permanece constante la cantidad empleada de los otros 

                                                             
12 
https://www.google.com/search?biw=1024&bih=457&tbm=isch&sxsrf=ACYBGNRakvU3VmjXSiLkqe8s5n
1TQaakQ%3A1572320416301&sa=1&ei=oLS3XYCGEsLH_Qamm5L4CA&q=fisiocratas+teoria&oq=fisiocrat
as+teoria&gs_l=img.3..0i24.143575.145429..146126...0.0..0.313.2802.2-10j1......0....1..gws-wiz-
img.......0i8i7i30j0i7i30.7w2sQpmpA38&ved=0ahUKEwiA1ov_xcDlAhXCY98KHaaNBI8Q4dUDCAc&uact=5
#imgrc=T-SJhWwQPp2V7M:; 10/05/2019 

https://www.google.com/search?biw=1024&bih=457&tbm=isch&sxsrf=ACYBGNRakvU3VmjXSiLkqe8s5n1TQaakQ%3A1572320416301&sa=1&ei=oLS3XYCGEsLH_Qamm5L4CA&q=fisiocratas+teoria&oq=fisiocratas+teoria&gs_l=img.3..0i24.143575.145429..146126...0.0..0.313.2802.2-10j1......0....1..gws-wiz-img.......0i8i7i30j0i7i30.7w2sQpmpA38&ved=0ahUKEwiA1ov_xcDlAhXCY98KHaaNBI8Q4dUDCAc&uact=5#imgrc=T-SJhWwQPp2V7M
https://www.google.com/search?biw=1024&bih=457&tbm=isch&sxsrf=ACYBGNRakvU3VmjXSiLkqe8s5n1TQaakQ%3A1572320416301&sa=1&ei=oLS3XYCGEsLH_Qamm5L4CA&q=fisiocratas+teoria&oq=fisiocratas+teoria&gs_l=img.3..0i24.143575.145429..146126...0.0..0.313.2802.2-10j1......0....1..gws-wiz-img.......0i8i7i30j0i7i30.7w2sQpmpA38&ved=0ahUKEwiA1ov_xcDlAhXCY98KHaaNBI8Q4dUDCAc&uact=5#imgrc=T-SJhWwQPp2V7M
https://www.google.com/search?biw=1024&bih=457&tbm=isch&sxsrf=ACYBGNRakvU3VmjXSiLkqe8s5n1TQaakQ%3A1572320416301&sa=1&ei=oLS3XYCGEsLH_Qamm5L4CA&q=fisiocratas+teoria&oq=fisiocratas+teoria&gs_l=img.3..0i24.143575.145429..146126...0.0..0.313.2802.2-10j1......0....1..gws-wiz-img.......0i8i7i30j0i7i30.7w2sQpmpA38&ved=0ahUKEwiA1ov_xcDlAhXCY98KHaaNBI8Q4dUDCAc&uact=5#imgrc=T-SJhWwQPp2V7M
https://www.google.com/search?biw=1024&bih=457&tbm=isch&sxsrf=ACYBGNRakvU3VmjXSiLkqe8s5n1TQaakQ%3A1572320416301&sa=1&ei=oLS3XYCGEsLH_Qamm5L4CA&q=fisiocratas+teoria&oq=fisiocratas+teoria&gs_l=img.3..0i24.143575.145429..146126...0.0..0.313.2802.2-10j1......0....1..gws-wiz-img.......0i8i7i30j0i7i30.7w2sQpmpA38&ved=0ahUKEwiA1ov_xcDlAhXCY98KHaaNBI8Q4dUDCAc&uact=5#imgrc=T-SJhWwQPp2V7M
https://www.google.com/search?biw=1024&bih=457&tbm=isch&sxsrf=ACYBGNRakvU3VmjXSiLkqe8s5n1TQaakQ%3A1572320416301&sa=1&ei=oLS3XYCGEsLH_Qamm5L4CA&q=fisiocratas+teoria&oq=fisiocratas+teoria&gs_l=img.3..0i24.143575.145429..146126...0.0..0.313.2802.2-10j1......0....1..gws-wiz-img.......0i8i7i30j0i7i30.7w2sQpmpA38&ved=0ahUKEwiA1ov_xcDlAhXCY98KHaaNBI8Q4dUDCAc&uact=5#imgrc=T-SJhWwQPp2V7M
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factores variables   primero será creciente llegando hasta un punto máximo en donde 

comenzará a decrecer. 

El crecimiento poblacional Thomas Robert Malthus fue el primer de los economistas en 

proponer una teoría sistemática de la población. Malthus propone el principio de que las 

poblacionales humanas crecen exponencialmente, es decir, se duplican cada ciclo, 

mientras que la producción crece a una razón aritmética. De este modo, entre más años 

pasara la producción de alimentos aumentaría de 1 en 1, mientras que la población 

aumenta de 2 en 2, luego de 4 en 4 y así sucesivamente. Malthus concluye que, para un 

futuro, la población no tendría recursos para sobrevivir, por tanto, Malthus plantea que se 

debe tener un control demográfico para reparar esta problemática. 

Malthus también escribe sobre el crecimiento poblacional quien en cuestión teórica: 

realiza la identificación de frenos. 

En cuestión practica: posibles soluciones del problema estos son: frenos positivos y 

preventivos. El freno del crecimiento de la población es la oferta limitada de alimentos 

según Malthus. Para Malthus los primeros como la enfermedad, aumenta la tasa de 

mortalidad eran los frenos positivos. Los frenos preventivos son las planificaciones 

familiares.   

Uno de los primeros demógrafos   con su ensaya   el principio de la población   quien 

afirma     que la población   tiende a crecer   en progresión geométrica, mientras los 

alimentos solo aumentan en progresión aritmética, por lo que la población se encuentra 

siempre limitada   por los medios de subsistencia publicación 1978.13 

Imposición divina de la virtud que imposibilita cualquier cambio de la naturaleza humana 

y que Malthus observa en el peligro del crecimiento poblacional opuesto al progreso sin 

fin hacia la sociedad utópica por las limitaciones productivas de la tierra. 

 

                                                             
13 www.prezi.com/m/c-iactw3/ pensamiento –economico-thomas- Malthus/ 

http://www.prezi.com/m/c-iactw3/
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Cuadro: Malthus 

 

Fuente: Pagina www 14 

El economista y demógrafo Thomas Robert Mathus (1838) ya afirmaba que los humanos 

tendían a aumentar geométricamente superando el crecimiento y disponibilidad de los 

recursos, no fue hasta, en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente 

en Estocolmo (1972), cuando por primera vez los países industriales reconocían que el 

crecimiento que se había experimentado hasta el momento no podía mantenerse con una 

disponibilidad finita de los recursos, se reconocía que se estaban poniendo en peligro las 

bases de la existencia.15 

1.8.2.3. David Ricardo16 

Según Roll, E. (1978), David Ricardo (1772-1823) es, sin duda alguna el principal 

representante de la economía política clásica. Continuo con el trabajo iniciado por Smith 

tanto como le fue posible sin tomar el camino que lo alejara de las contradicciones que le 

son inherentes.  

                                                             
14 
http://desenvolupamentsostenible.org/index.php?option=com_content&view=article&id=7&Itemid=31
&lang=es; 10/05/2019 
15 Aguilera, R. y Santana, C. (2017). Fundamentos de la gestión Ambiental. Universidad ECOTEC. Ecuador. 
16 Roll, E. (1978). Historia de las Doctrinas Económicas. Ed.10ma. DF. México Fondo de Cultura Económica. 
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Su obra más importante "The Principies of Political and Taxation", fue publicada por 

primera vez en 1817. Ricardo, demuestra que el valor proviene del trabajo, es decir se 

refiere precisamente a ese valor absoluto o valor real. 

David Ricardo, hizo grandes aportaciones a la teoría económica, especialmente a la 

macroeconomía: analizó la relación entre beneficios y salarios, que significó una de las 

bases de la ley de rendimientos crecientes. También fue obra suya la teoría cuantitativa 

del dinero. Corrientes tan dispares como el liberalismo y el marxismo lo han tomado como 

referencia. 

David Ricardo trabajó con rigurosidad la teoría del valor. Sobre ello expuso que la 

cantidad de trabajo necesario para la producción de una mercancía determinaba su valor 

de cambio. Ricardo, al igual que Adam Smith, entendió que, en las sociedades primitivas, 

el valor quedaría determinado por el tiempo requerido para producir aquellos bienes de 

subsistencia necesarios para el trabajador y su familia. 

Pero en las nuevas sociedades en las que el mercado jugaba un papel importante, ello 

podía no ser exactamente así. No obstante, la diferencia, cuando se diese, sería mínima. 

En este caso, la consecuencia sería una variación de la población, creciendo o 

descendiendo según el salario de mercado fuese superior o inferior al salario natural. En 

definitiva, existiría siempre una tendencia a una situación de equilibrio. 

Para David Ricardo, la agricultura es el sector esencial de la economía, ya que es el 

primero en acumular los capitales necesarios que luego se invertirán en la industria. 

1.8.2.4. Adam Smith17 

Según Roll, E. (1978), Adam Smith nació en 1723, su padre, escocés, perteneció al cuerpo 

jurídico militar y desempeño el cargo de interventor de Aduanas. Recibió su educación en 

las universidades de Glasgow y de Oxford, y llego a ser primero profesor de lógica y más 

tarde de filosofía moral en Glasgow. 

                                                             
17 Roll, E. (1978). Historia de las Doctrinas Económicas. Ed.10ma. DF. México Fondo de Cultura Económica. 
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Adam Smith fue el primer economista académico y su carrera no es muy diferente de la 

de muchos economistas de los últimos ciento cincuenta años. 

La teoría propuesta por Adam Smith, se fundamenta en el orden natural, como opuesto a 

lo inventado por el hombre. Implica la creencia en la existencia de un orden natural 

intrínseco (como quiera que se le definía) superior a todo orden artificialmente creado por 

la humanidad. 

Smith, sostiene que una organización social inteligente no tiene, sino que actuar en la 

mayor armonía posible con los dictados del orden natural.  

La obra de Smith, denominada "La Riqueza de las Naciones", considera dos aspectos 

importantes que son primero, la filosofía social y política subyacente y los preceptos de 

política económica que de ella se derivan; y segundo, el contenido económico de carácter 

técnico, asimismo su obra abarca los problemas de producción, distribución y el cambio. 

Según Smith, la conducta humana es movida naturalmente por seis motivaciones: el 

egoísmo, la conmiseración, el deseo de ser libre, el sentido de la propiedad, el hábito del 

trabajo y la tendencia a trocar, permutar y cambiar una cosa por otra. 

Dados estos resortes de la conducta, cada hombre es, por naturaleza, el mejor juez de su 

propio interés y debe, por lo tanto, dejársele en libertad de satisfacerlo a su manera. si se 

le deja en libertad, no solo conseguirá su propio interés y debe, por lo tanto, dejársele en 

libertad de satisfacerlo a su manera. Si se le deja en libertad, no solo conseguirá su propio 

provecho, sino que también impulsará el bien común. 

Esta creencia en el equilibrio natural de las motivaciones llevo a Adam Smith a su famosa 

aseveración de que, al buscar su propio provecho, cada individuo es "conducido por una 

mano invisible a promover un fin que no entraba en su propósito.  

En cuya doctrina analiza la globalidad del proceso económico donde el análisis es 

macroeconómico, cuya preocupación fundamental son las leyes del crecimiento 

económico. 
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1.8.2.5. Amartya Sen 

Amartya Sem, nació en Bengala (India) en 1993, recibió el Premio Nobel en 1998, además 

de otras numerosas distinciones en distintos países.  

La propuesta contenida en la teoría de las capacidades humanas, del economista y filósofo 

indio Amartya Sen, es una de las iniciativas más influyentes en el ámbito de la filosofía 

práctica y las ciencias sociales. La teoría de las capacidades humanas presenta como 

elementos constitutivos los funcionamientos y las capacidades. Desde ellos Sen analiza 

problemas sociales que afectan al bienestar humano, como la desigualdad, la pobreza, la 

calidad de vida, la ausencia de desarrollo humano y la injusticia social, permitiendo 

realizar una nueva mirada de estos problemas. La pretensión de la teoría de las capacidades 

es evaluar el bienestar y la libertad de la persona que realmente tiene para hacer esto o 

aquello, las cosas que le resulta valioso ser o hacer. 

1.8.3. MEDIO AMBIENTE 

Los cambios medio ambientales se están dando desde 1900 a la fecha con un incremento 

en la temperatura cada vez a un mayor, el cual replica en fenómenos que afectan en forma 

inesperada a la sociedad. Se atribuye que estos cambios tan drásticos se están dando por 

el crecimiento en la población el cual a su vez tuvo la necesidad de implementar en 

fábricas y usando la tecnología en forma acelerada. En Bolivia no somos ajenos a este 

fenómeno, ya que cada año lo sentimos con más inclemencia un deterioro medio 

ambiental, ya tenemos ministerios y gobernaciones que tienen entes dirigidos 

estrictamente al medio ambiente, pero son políticas que no están logrando subsanar los 

problemas de raíz. 

 

1.8.3.1. Análisis de Efecto Invernadero en el Tiempo 

La concentración del dióxido de carbono en la atmosfera la cual se da por la quema masiva 

de combustibles fósiles, primero la leña y carbón y más tarde el petróleo y el gas se ha 

liberado una gran cantidad de CO2 a la atmosfera. 
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Debido a esta quema la CO2 a una velocidad concentración del dióxido de carbono en el 

planeta ha aumentado en una velocidad sin precedentes de 280 ppm a 394 ppm en la 

actualidad dando lugar al calentamiento global. A finales de los años 50 por la iniciativa 

del científico Charles David Keeling se iniciaron mediciones constantes a la concentración 

de CO2 en la atmosfera estas primeras mediciones se dieron en el observatorio de Mauna 

Loa en Hawái lo cual nos alerta de un efecto estufa   cada año aumenta en un 40 %   el 

científico Keeling recomienda que debe bajar el CO2 para la subsistencia de las personas. 

A nivel mundial el cambio climático y el calentamiento de la tierra son cíclicos e 

impulsado por los factores naturales como la energía solar que recibe las variaciones en 

su órbita. Sin embargo, no se descarta la actividad humana es la que más contamina por 

tener mayor crecimiento económico y mejor seguridad alimentaria se emplea mayor 

cantidad de productos como ser uso de fertilizantes, abonos inorgánicos no aptos para el 

medio ambiente.  

A nivel global las temperaturas promedio de la superficie aumentaron de O,6 -0,9 grados 

Celsius entre 1906 y 2005, sin embargo, lo que más preocupa a los científicos son la 

temperatura que se ha incrementado en los últimos 50 años. Todos estos cambios los 

científicos atribuyen a la actividad humana que contribuyen al incremento gases del efecto 

invernadero 

Las temperaturas del aire sobre la tierra están aumentando esta frecuencia causa olas de 

calor, sequias intensas, incendios forestales, destrucción de cosechas fallidas y amenazas 

de desabastecimiento de agua potable. 

La temperatura del aire sobre los océanos está aumentando la temperatura sobre él. 

Asimismo, el hielo ártico está disminuyendo, los científicos indican que el hielo podía 

desaparecer.  

Los glaciares se están derritiendo en muchas áreas del planeta el suministro de agua 

potable depende de la fusión de glaciares y nieves montañosas. La desaparición de los 

glaciares es una amenaza para el recurso básico que es el agua, las personas dependen   de 

la fusión de hielo para obtener agua para la agricultura. 
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Los niveles del mar están subiendo los niveles del mar están incrementando en los últimos 

años por el deshielo de los glaciares por tanto la subida del mar tendría efectos 

catastróficos. 

La humedad contiene en el aire aumenta la humedad en el aire se siente más pegajoso 

cuando hace calor y la humedad se incrementa el exceso de vapor en el agua es un gas de 

efecto invernadero. 

El calor oceánico aumenta el gran almacén   de temperatura que cede su calor poco a poco 

está en función de los océanos la temperatura global del agua marina interviene en forma 

regular en el movimiento de las corrientes marinas y esta a su vez produce fenómenos 

atmosféricos (como ser fenómeno del niño, niña) 

La temperatura superficial del mar está aumentando, el aumento de la temperatura está 

provocando que se libere más calor en la atmosfera. El calor adicional, puede dar lugar a 

tormentas más potentes y frecuentes como los ciclones tropicales y los huracanes. 

La cantidad de nieve está disminuyendo la nieve y el hielo, de colores claros, reflejan esta 

energía solar hacia el espacio, lo cual ayuda a mantener fresco el planeta la tierra está 

absorbiendo más energía solar en el planeta. 

La temperatura de las capas bajas de la atmosfera se incrementa esta es la que condiciona 

el clima en nuestro estilo de vida, esta capa baja se está calentando por la acumulación de 

efecto invernadero que retiene el calor que recibe la superficie de la tierra. Todos estos 

aspectos son predominantes para el análisis de deterioro medio ambiental. 

 

1.8.3.2. Efecto Invernadero por la Tala de Árboles y Extensión de la Frontera 

Agrícola 

En  Bolivia  en un informe  por  Dirk  Hoffman  el  12  de noviembre de  2012  quien 

indica  que la  deforestación    masiva  en  la Amazonia estimada  entre 350 a 400  mil 

hectáreas anuales solo en Bolivia tiene impactos directos en las precipitaciones, una  

publicación de la  revista Nature quien indica que con las actuales tendencias de 

deforestación se reducen las precipitaciones  en época de  lluvias  a un  21%  y en época 
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seca a 12%  lo  cual  indica   que   ya   existen épocas de sequía la  última sequia  muy  

fuerte el 2016 en la ciudad  de La Paz afectando varios barrios  de la  ciudad  así que la  

deforestación es  simplemente acelerar un deterioro medio ambiental ya que la perdida de 

vegetación junto denominada hojarasca hace que exista  un desequilibrio medio ambiental 

en relación a la humedad y oxigenación que  se da  para  generar  agua. 

En un estudio denominado “Compendio agropecuario 2012” publicado por el Ministerio 

de Desarrollo Rural y Tierras, señala que la superficie total agrícola disponible (es decir 

la sumatoria de la superficie cultivada, barbecho, descanso y tierras con potencial agrícola 

alcanza a los 8,9 millones de hectáreas es decir el 8,1 de la totalidad del territorio nacional. 

Si no se toman en cuenta que ya están cultivadas aquellas de barbecho las tierras con 

potencial agrícola para el futuro desarrollo de la frontera agrícola 4,5 millones de 

hectáreas, es decir, solo el 4,1 % del territorio nacional. 

El estudio del Ministerio de Desarrollo  Rural indica que el uso actual y potencial   de 

tierras agrícolas en el país, advierte  que la apariencia exuberante de la Amazonia  y trópico 

hace pensar que sus suelos tienen potencial ilimitado, pero tienen serios  problemas de 

acidez, además como es una región con altas precipitaciones, se logra formar una 

cobertura vegetal abundante, pero que sustenta en un delicado equilibrio ecológico, que 

al ser alterado por las quemas  y chaqueos, lleva a  procesos intensos de degradación.  

  

1.8.4. SEGURIDAD ALIMENTARIA 

1.8.4.1. Definición 

Según la definición de la FAO, la Seguridad alimentaria hace referencia a la disponibilidad 

de alimentos, el acceso de las personas a ellos y el aprovechamiento biológico de los 

mismos. Asimismo, se considera que un hogar está en una situación de seguridad 

alimentaria cuando sus miembros disponen de manera sostenida a alimentos suficientes 

en cantidad y calidad según las necesidades biológicas.  
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Dos definiciones de seguridad alimentaria utilizadas de modo habitual son ofrecidas por 

la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, conocida 

por sus siglas en inglés “FAO”, y la que facilita el Departamento de Agricultura de los 

Estados Unidos (USDA por sus siglas en inglés): 

 La seguridad alimentaria existe cuando todas las personas tienen acceso en todo 

momento (ya sea físico, social,  y económico) a alimentos suficientes, seguros y 

nutritivos para cubrir sus necesidades nutricionales y las preferencias culturales para 

una vida sana y activa. 

 La seguridad alimentaria de un hogar significa que todos sus miembros tienen acceso 

en todo momento a suficientes alimentos para una vida activa y saludable. La 

seguridad alimentaria incluye al menos: 1) la inmediata disponibilidad de alimentos 

nutritivamente adecuados y seguros, y 2) la habilidad asegurada para disponer de 

dichos alimentos en una forma sostenida y de manera socialmente aceptable (esto es, 

sin necesidad de depender de suministros alimenticios de emergencia, hurgando en la 

basura, robando o utilizando otras estrategias de afrontamiento). (USDA). 

Las fases de la seguridad alimentaria van desde la situación de seguridad alimentaria hasta 

la de hambruna a gran escala. "El hambre y la hambruna están ambas enraizadas en la 

inseguridad alimentaria. La inseguridad alimentaria puede categorizarse como crónica o 

transitoria. La inseguridad alimentaria crónica con lleva un elevado grado de 

vulnerabilidad al hambre y a la hambruna, por lo que para asegurar la seguridad 

alimentaria es necesario eliminar esa vulnerabilidad. El hambre crónica no es hambruna. 

Es similar a la malnutrición y está relacionada con la pobreza que existe principalmente 

en los países pobres." 

1.8.4.2. La FAO y la Seguridad Alimentaria18 

De acuerdo a la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la 

Alimentación (FAO), el concepto de seguridad alimentaria aparece en los años 1970 y 

                                                             
18 https://es.wikipedia.org/wiki/Seguridad_alimentaria 
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desde entonces ha evolucionado, desde consideraciones de tipo cuantitativo y económico, 

hacia una definición que tiene en cuenta la dimensión humana del fenómeno. 

Al respecto otra definición ofrecida en 1975, asemejaba la seguridad alimentaria con la 

"capacidad en todo momento de aprovisionar a todo el mundo con productos básicos, de 

modo que se puede sostener un crecimiento del consumo alimentario, soportando las 

fluctuaciones y los precios". En el año 1990, la definición incluía la capacidad de asegurar 

que el sistema alimentario provea a toda la población del aprovisionamiento alimentario 

y nutricionalmente adecuado a largo plazo. 

Esta evolución de la concepción ha influenciado las diferentes estrategias llevadas a cabo 

por la FAO y otros actores humanitarios de cara a asegurar la seguridad alimentaria de 

todos, y especialmente de los países del Sur. 

 

1.8.4.3. Diferencias con el término soberanía alimentaria 

La seguridad alimentaria se refiere a garantizar el aprovisionamiento de alimentos, la 

soberanía alimentaria se entiende como la facultad de cada pueblo para definir sus propias 

políticas agrarias y alimentarias de acuerdo a objetivos de desarrollo sostenible y 

seguridad alimentaria. 

Otras acepciones de la expresión seguridad alimentaria se vienen utilizando en distintos 

sentidos según la época y el contexto. En inglés, food safety se refiere a la inocuidad de 

los alimentos y a la garantía de su salubridad para el consumidor. Por otra parte, la 

expresión food security hace referencia a la disponibilidad suficiente de alimentos y el 

acceso a ellos. 

En castellano tanto el término inglés safety como security se traducen como seguridad. 

Así, la expresión inglesa food safety corresponde a lo que en castellano se denomina 

inocuidad alimentaria o higiene de los alimentos, mientras que la seguridad alimentaria 

abarca la conceptualización relativa a la disponibilidad alimentaria. 
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1.8.4.4. Causas de la inseguridad alimentaria 

Existen diferentes causas que pueden ser, de modo conjunto o separado, causa de una 

situación de inseguridad alimentaria. 

Escasez de agua 

El déficit de agua, que ya han comenzado a provocar el aumento de las importaciones de 

grano por parte de numerosos países pequeños, podría tener el mismo efecto en países 

grandes, como China o India. Los niveles freáticos han caído en numerosos países de 

modo significativo en diferentes países (como en el norte de China, EEUU o India) como 

consecuencia de la sobre explotación generalizada de los acuíferos utilizando bombas 

mecánicas. Este tipo de prácticas podría llevar, en estos y en otros países, a problemas de 

escasez del agua y a disminuciones de la producción agrícola. La mayor parte de los 3.000 

millones de personas que se espera nazcan hasta 2050 nacerán en países que actualmente 

ya están experimentando déficits de agua. Tras China e India, existe todo un segundo 

grupo de países más pequeños con importantes déficits de agua, como Afganistán, 

Argelia, Egipto, Irán, México y Pakistán. 

Degradación de los suelos 

La agricultura intensiva lleva con frecuencia a un círculo vicioso de agotamiento de la 

fertilidad de los suelos y la caída de los rendimientos agrícolas. Se estima que 

aproximadamente el 40% de la tierra agrícola del mundo está seriamente degradada. 

En África, si las tendencias de degradación de la tierra continúan, el continente será capaz 

de alimentar tan solo al 25% de su población hacia 2025, de acuerdo al Instituto para los 

Recursos Naturales de África, parte de la Universidad de Naciones Unidas. 

Contaminación atmosférica 

La contaminación atmosférica puede reducir la producción y calidad de los alimentos. La 

contaminación por ozono, potenciada por las emisiones de gases de efecto invernadero 
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desde fábricas, automóviles y otras fuentes, es otro de los factores capaces de reducir la 

producción de alimentos básicos en agricultura. 

Cambio climático 

Un cambio climático se define como la variación en el estado del sistema climático, 

formado por la atmósfera, la hidrosfera, la criosfera, la litosfera y la biosfera, que perdura 

durante periodos de tiempo suficientemente largos (décadas o más tiempo) hasta alcanzar 

un nuevo equilibrio. Puede afectar tanto a los valores medios meteorológicos como a su 

variabilidad y extremos. 

Explosión demográfica 

La población humana mundial es el número total de personas que viven en todo el mundo 

en un momento en específico. Está determinada por los nacimientos y los fallecimientos 

de los individuos, así como por su esperanza de vida. 

 

Problemas de gobernanza 

El término gobernanza se usa desde la década de 1990 para designar la eficacia, calidad y 

buena orientación de la intervención del Estado. También se utiliza el término gobierno 

relacional y en muchas ocasiones, la palabra gobernancia. 

1.8.4.5. Las Cuatro Dimensiones de la Seguridad Alimentaria 

La seguridad alimentaria existe cuando todas las personas tienen, en todo momento, 

acceso físico, social y económico a alimentos suficientes, inocuos y nutritivos que 

satisfacen sus necesidades energéticas diarias y preferencias alimentarias para llevar una 

vida activa y sana. 

 La Cumbre Mundial sobre la Alimentación (1996) 

La definición plantea cuatro dimensiones primordiales de la seguridad alimentaria: 
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Cuadro: Dimensiones de Seguridad Alimentaria 

 

Fuente: FAO, Seguridad Alimentaria: Información para la Toma de Decisiones 

Para que puedan cumplirse los objetivos de seguridad alimentaria deben realizarse 

simultáneamente las cuatro dimensiones. 

1.8.4.6. Duración de la Inseguridad Alimentaria 

Los analistas de la seguridad alimentaria han encontrado que es útil definir dos categorías 

generales de inseguridad alimentaria: 

Según la FAO, la seguridad alimentaria presenta faces, por lo que el concepto de 

inseguridad alimentaria puede ser abordado como un factor estacional, crónico y 

transitorio. La inseguridad alimentaria estacional representa un punto intermedio entre la 

inseguridad alimentaria crónica y la transitoria. Se asemeja a la inseguridad alimentaria 

crónica en el sentido de que normalmente se puede predecir, y de que sigue una secuencia 

de eventos conocida. Sin embargo, dado que la inseguridad alimentaria estacional tiene 

una duración limitada, también puede considerarse como una inseguridad alimentaria 

transitoria recurrente. 
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La inseguridad alimentaria estacional ocurre cuando se da un patrón cíclico de falta de 

disponibilidad y acceso a los alimentos. Dicha inseguridad está relacionada con las 

oscilaciones climáticas por temporada, los patrones de las cosechas, las oportunidades 

laborales (demanda laboral) y/o las incidencias de enfermedades. 

Cuadro: Duración de la Inseguridad Alimentaria 

 

Fuente: FAO, Seguridad Alimentaria: Información para la Toma de Decisiones 

1.8.4.7. Deterioro de Seguridad Alimentaria 

Según la FAO, es importante conocer la duración del problema, sin embargo, también 

reconocen que es necesario saber cuán intenso o severo es el impacto de dicho problema 

en la seguridad alimentaria en general y en el estado nutricional de las personas.  

Ese conocimiento incidirá en determinar la naturaleza, la envergadura y la urgencia de la 

ayuda requerida por parte de los grupos poblacionales afectados. 

Los analistas de seguridad alimentaria han desarrollado diversas “escalas” o “fases” para 

“describir” o “clasificar” la seguridad alimentaria. Para ello han utilizado distintos 

indicadores y puntos de corte o de referencia, entre estos se encuentran los siguientes: 

La medición de la subnutrición 
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Una opción es establecer la relación entre la gravedad de la inseguridad y cómo el 

consumo cae por debajo del umbral de 2.100 kilocalorías por día. La medición del hambre 

de la FAO, definida como subnutrición, se refiere a la proporción de la población cuyo 

consumo de energía como parte de su dieta es menor al umbral establecido. 

El término utilizado para las personas que padecen de subnutrición es subnutridos. 

El Marco integrado para la clasificación de la seguridad alimentaria y de la fase 

humanitaria (RSA: Deterioro de Seguridad Alimentaria) 

El RSA ofrece un sistema de clasificación para la seguridad alimentaria y las crisis 

humanitarias, que se basa en una serie de necesidades de subsistencia. 
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Cuadro: RSA: Deterioro de Seguridad Alimentaria 

 

Fuente: FAO, Seguridad Alimentaria: Información para la Toma de Decisiones 

 

1.8.4.8. La Vulnerabilidad 

La naturaleza dinámica de la seguridad alimentaria está implícita cuando hablamos de 

personas que son vulnerables a la inseguridad alimentaria en el futuro. 

La vulnerabilidad se define desde la perspectiva de las tres dimensiones críticas siguientes: 

1. Vulnerabilidad como un efecto directo / resultado. 

2. Vulnerabilidad resultante de varios factores de deterioro. 

3. Vulnerabilidad por la incapacidad de manejar tales deterioros. 

Las personas pueden mantener un nivel aceptable de seguridad alimentaria en el presente, 

pero pueden estar en deterioro de sufrir inseguridad alimentaria en el futuro. El análisis 

de la vulnerabilidad indica dos opciones principales de intervención: 

1. Reducir el grado de exposición al peligro. 

2. Fortalecer la capacidad de respuesta. 

Con la comprensión e incorporación del concepto de vulnerabilidad, la política y los 

programas de seguridad alimentaria amplían sus actividades para abordar no sólo los 
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factores que limitan hoy el consumo de alimentos, sino también las acciones para enfrentar 

las amenazas futuras a la seguridad alimentaria. 

 

1.8.4.9. Consecuencias de la Inseguridad Alimentaria 

Es importante entender cómo estos conceptos están relacionados con la inseguridad 

alimentaria. 

Hambre 

El hambre se entiende normalmente como una sensación incómoda o dolorosa causada 

por no ingerir en un determinado momento suficiente energía a través de los alimentos. El 

término científico para el hambre es privación de alimentos. 

En términos sencillos, todos los que padecen de hambre sufren de inseguridad alimentaria, 

pero no todos los afectados por la inseguridad alimentaria sufren de hambre, pues existen 

otras causas de inseguridad alimentaria, incluidas la ingesta insuficiente de 

micronutrientes. 

Malnutrición 

La malnutrición resulta de deficiencias, excesos o desequilibrios en el consumo de macro 

o micronutrientes. La malnutrición pueda ser un resultado de la inseguridad alimentaria, 

o puede estar relacionada con factores no alimentarios, como prácticas inadecuadas de 

cuidado de los niños, servicios de salud insuficientes o un medio ambiente insalubre. 

Pobreza 

Aunque la pobreza es indudablemente una causa de hambre, la falta de una nutrición 

suficiente y apropiada es, a su vez, una de las causas subyacentes de la pobreza. Una 

definición de la pobreza de amplia aplicación en la actualidad es: 

Según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, OCDE, señala 

lo siguiente: 
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 “La pobreza engloba diversas dimensiones de privación relacionadas con necesidades 

humanas como el consumo alimentario, salud, educación, derechos, voz, seguridad, 

dignidad y trabajo decente” 

La relación entre la inseguridad alimentaria y la pobreza es bien compleja, y puede 

visualizarse como un ciclo vicioso. 

Se sostiene que la mejor estrategia para reducir con rapidez la pobreza y el hambre de las 

masas reside en aplicar una estrategia de combate a la pobreza conjuntamente con políticas 

que garanticen la seguridad alimentaria. 

El crecimiento económico por sí solo no solucionará el problema de la seguridad 

alimentaria. Lo que se necesita es combinar el aumento de los ingresos con intervenciones 

de nutrición directa e inversiones en salud, agua y educación. 

Cuadro: Ciclo Vicioso 

 

Fuente: FAO, Seguridad Alimentaria: Información para la Toma de Decisiones 
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1.8.5. DETERIORO MEDIOAMBIENTAL Y SU EFECTOS ECONÓMICOS 

1.8.5.1. Impacto Económico Ante los Desastres Inesperados Como ser la Quema, 

Inundaciones y Aluviones 

En los últimos años se ha sentido con más furor la pérdida económica por los desastres 

medio ambientales que se están dando en el año 2015 más de 22 municipios fueron 

afectados  por las  lluvias   y desbordes y  el  frio  más 7800 familias afectadas fueron 

registradas en  Cochabamba, Chuquisaca, Santa Cruz, Potosí y La Paz registraron  

inundaciones, granizadas y  riadas en Villa Tunarí en aquel entonces se perdió cultivos y  

la gente de esta población tuvo que tomar agua detenida para su subsistencia UDAPE  

calcula que los daños y pérdidas por eventos climatológicos sucedidos entre el 2013 y  

2014 le costaron al país 384 millones de dólares  los  daños  directos  llegan   a 221 

millones  de   dólares  y  las pérdidas a  163   millones de  dólares. Un total de   411.5 mil  

personas  fueron  afectadas  en  forma  directa.  

Cuadro: Pérdidas Económicas Estimadas19 

 

                                                             
19 Cuadro procedente de la fundación milenio  año 2014 
Explicación  de las pérdidas económicas por el efecto de  las inundaciones 
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1.8.5.2. El   Impacto Medio Ambiental por el Alto Nivel de Contaminación Provenida 

de Minerales. Basura no Reciclada y Otros Medios Nivel de Contaminación del Agua 

En la mayoría el grado de contaminación se da por la explotación de mineral    dando   

lugar a 11 cuencas afectadas con este problema según estudios 63% de la población   

Consume agua que proviene de estas zonas mineras: 

En La Paz se encuentra el Suches, el Mapiri, el Tipuani, y el Guanay; En Oruro el lago 

Poppo y los ríos Huanuni, Choro, Machakamarka y Chuquiña, En Potosí el Vitichi el 

Caiza D., y el nacimiento del Pilcomayo: en Santa Cruz el San Ramón; en Beni el San  

Simón y el Madre de Dios; el Pando el Orthon y en Cochabamba Rio Punata    actualmente   

en La Paz   el Lago  Titicaca, La  laguna  Kollana, Rio  Orcajaira. 

1.8.5.3. Migración Territorial por el Impacto Medio Ambiental  de los Agricultores 

en Busca de Territorio para las Siembras 

Existe mucha migración desde las comunidades rurales hacia centros urbanos. A causa 

del cambio climático, se espera que la migración en el futuro todavía aumente este el caso 

del norte de Potosí en donde la lluvia cada vez mas tarde y da lugar a una escasez de agua 

y en lo general da un deterioro de las condiciones agroclimáticas lo cual hace que se 

incremente la pobreza y la inseguridad alimentaria la mayoría migra a Cochabamba y 

Chapare. 

8.5.4. El Agua Como Factor Importante en el Desarrollo Productivo 

El agua se clasifica   en cuatro (4) grupos   según su calidad   o aptitud   para el consumo 

humano: 

A1 aguas potabilizadas con un tratamiento físico simple, como filtración, decantación. 

Filtración y desinfección. 

A2 Aguas potabilizadas con un tratamiento físico - químico normal, como    procloración, 

floculación, decantación, filtración y desinfección. 
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A3 Aguas potabilizadas con un tratamiento adicional, salvo en casos excepcionales, y con 

un tratamiento adicional a la A2, tales como ozonización o carbón activo. 

A4 Aguas no utilizables para el suministro de agua potable, salvo casos excepcionales, y 

con un tratamiento intensivo. 

 Es importante tomar al agua como principal factor de estudio ya que para los sectores 

mencionados en el estudio se pueda identificar el grado de pureza que tiene para los 

sectores para la producción más factible en el uso y las formas de reutilización. 

1.8.5.5. Estudio de Cultivos Alternativos Para la Seguridad Alimentaria Incentivo 

del Cultivo de Quinua, Maíz, Frejol, Papa como la Utilización de la Tierra con 

Productos Tradicionales 

La consecuencia es también la erosión y pérdida de los recursos genéticos, y la 

degradación de agroecosistemas.  

En 1995, las políticas públicas implantadas en el marco de los lineamientos del FMI y el 

Banco Mundial, definieron la privatización de la investigación y con ello, de los recursos 

genéticos. El primer paso fue traspasar las estaciones experimentales del Instituto 

Boliviano de Tecnología Agropecuaria (IBTA) a las Prefecturas de conformidad a la Ley 

No. 1654  

Si bien es importante mantener bancos de germoplasma para guardar semillas “ex situ”, 

la forma más sostenible de preservar la diversidad de los cultivos es conservarlos en su 

medio. Esto implica garantizar el intercambio de semillas y los sistemas de custodios de 

los agricultores, fomentar la agroecología y los sistemas agroforestales en lugar de 

monocultivos y semillas homogéneas.  

“El sólo hecho de pretender introducir cultivos transgénicos en centros de origen y de 

diversidad de estas especies, que son fundamentales en la alimentación y agricultura 

mundial, debería ser un argumento contundente para rechazarlo. Se debe proteger a las 

variedades tradicionales y los parientes silvestres (que además de su valor cultural, 

constituyen la materia prima para el mejoramiento de las variedades modernas). No es 
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cuestión de manejar el deterioro o de saber responder ante emergencias, en casos de 

contaminación genética, sino de evitar la contaminación; porque la contaminación 

genética es irreversible, y las vías de contaminación son múltiples, no sólo a través de 

flujo de genes, sino de contaminación de semillas, de tubérculos (en el caso de la papa y 

de la yuca), y sobre todo por prácticas culturales que las comunidades indígenas y 

campesinas, puesto que dentro de sus estrategias de conservación y mejoramiento de la 

diversidad agrícola, experimentan con semillas nuevas, intercambian y llevan semillas y 

productos de una región a otra”.  

Maíz, frejoles, maní, tomate, tomate de árbol, papa, quinua, cañahua, achira, yacón, isaño, 

yuca, mora, zapallos y calabazas, pasifloras, entre ellas granadilla, maracuyá y tumbo son 

algunas de las especies que tienen como centro de origen o al menos de diversidad en 

Bolivia.  

1.8.5.6. Algunos cultivos de los cuales Bolivia es centro de origen y/o diversidad. 

Maíz 

La domesticación del maíz, así como el desarrollo de técnicas culinarias y de conservación 

de alimentos, se produjo en la época de las grandes civilizaciones. El maíz habría 

ingresado a Bolivia en una etapa de domesticación muy temprana y de hecho, en un 

periodo de evolución precerámico.  

En Bolivia se desarrollaron bastantes tipos de maíz diferenciados de las especies 

mexicanas “por haber estado sometidos a patrones evolutivos muy variados, haciendo de 

la región el centro de diferenciación secundario, con una enorme cantidad de variabilidad 

genética, especialmente por la diversidad de los granos. Goodman y Brown señalan que 

del total de 260 razas descritas para América, 132 son originarias de la zona andina”.  

En Bolivia se cultiva hasta los 3800 msnm. Los maíces bolivianos fueron clasificados en 

7 complejos raciales, 45 razas y centenares de variedades, considerando como raza a una 

población con características comunes que ocupa un área geográfica definida y que ha 

sido seleccionada para finalidades utilitarias definidas y con características morfológicas 
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y fisiológicas comunes, como los complejos raciales Alto Andino, Amazónica, Perla, 

Morocho, Harinoso de los Valles Templados, Pisankalla, Cordillera.  

Chuquisaca es el centro de mayor diversidad del maíz en Bolivia.  

Frejol 

En el sur de los andes, especialmente los valles interandinos de Bolivia, se piensa que es 

un punto probable de domesticación y centro primario de diversidad del frijol común. 

El frijol común es una leguminosa de grano importante cultivado en muy diversas zonas 

agroecológicas, especialmente en América Latina. Los recursos genéticos de frijol común 

consisten en dos grandes reservas genéticas de las accesiones silvestres y cultivadas: la de 

Mesoamérica, originaria de América Central, México y Colombia, y la de los Andes del 

sur de Perú, Bolivia y norte de Argentina. 

Aparte del valor alimenticio, los frijoles también podrían haber sido domesticados por su 

valor estético y el uso simbólico.  

Ajíes 

En Bolivia, se utilizan por lo menos 15 variedades de ajíes nativos pertenecientes a las 5 

especies de ajíes domesticados y varias especies silvestres (C. cardenasii, C. eximium, C. 

microcarpum), consumiéndose tanto en estado fresco como deshidratado. Sin embargo, 

muchos presentan una comercialización marginal, ya que son cultivados o recolectados 

de arbustos silvestres para autoconsumo o distribuidos ocasionalmente a nivel local. El 

departamento de Chuquisaca es el principal productor de ajíes en Bolivia, representando 

cerca del 90% de la producción total nacional (3.600 ton/año). En este departamento, las 

provincias de Tomina (Padilla), Villa Serrano, Hernando Siles y Luis Calvo, presentan los 

más altos niveles de producción, debido a que el suelo y el clima favorecen el desarrollo 

de las diversas especies cultivadas.  

Los ajíes nativos y los comerciales no nativos y pimientos, pertenecen al género Capsicum 

y a la familia botánica Solanaceae. Este es un grupo muy diverso encontrándose desde 
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pimientos, pimentones dulces y páprika, hasta una gran variedad de ajíes, desde dulces 

hasta muy picantes. Muchas especies y variedades de Capsicum tienen actualmente interés 

comercial en la industria alimenticia, médica y química, no solo por su diversidad de 

colores, formas y tamaños, sino también por su aroma, sabor y por la presencia de aceites 

esenciales y variados  

En Bolivia se utilizan diversas especies tanto cultivadas como silvestres de ajíes tanto 

nativos como más comerciales no nativos, distribuidos en diferentes regiones del país.  

Tomate 

El centro de origen del tomate es la región andina de Perú, Ecuador, Bolivia, el norte de 

Chile y las islas Galápagos, donde se encuentran materiales cultivados y silvestres 

adaptados a una amplia variedad de condiciones climáticas y geográficas.  

La diversidad genética de tomate (Solanumlycopersicumspp.) habría disminuido en los 

últimos años. La Fundación Internacional para el Progreso Rural (RAFI, actualmente 

ETC), comprobó en 1982 que el 80% de las variedades comerciales del tomate que 

figuraban en la lista de 1903 del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) 

ya no se encontraban en los bancos de semillas, por lo que se habrían extinguido.  

Dicha pérdida de diversidad se debe a las exigencias del mercado, el desplazamiento de 

las variedades criollas por los cultivares foráneos y destrucción de ecosistemas lo cual 

conduce a la erosión genética.  

Maní 

El maní es una especie originaria de los Andes Centrales y Chaco donde fue domesticado 

hace unos 4000 años. Los ancestros próximos al maní cultivado se en localizan en el sur 

de Bolivia, constituyéndose por tanto las proximidades de Villamontes en la cuenca baja 

del río Pilcomayo, como el centro de origen del maní cultivado. Martin Cárdenas, 

fundamentado en sus investigaciones científicas y en la cantidad de variedades en estado 

silvestre, aseveró que el territorio originario del maní, se encuentra en Bolivia entre las 

vertientes orientales del Pilcomayo y el Parapetí.  
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El género Arachis incluye al menos 80 especies silvestres utilizadas en los programas de 

mejoramiento de maní como fuentes de resistencia a plagas y enfermedades y otras 

características, de las cuales 20 se han encontrado en Bolivia, considerada como centro de 

domesticación u origen y el resto en Argentina y Paraguay. Dos de las especies silvestres 

encontradas en Bolivia se consideran como origen del maní cultivado: A. duranensis y A. 

ipaënsis. Casi todas las especies silvestres de maní tienen algún grado de amenaza, y al 

menos dos especies (A. rigonii y A. ipaënsis) probablemente se han extinguido en la 

naturaleza debido a la urbanización y los cambios de uso del suelo.  

Debido a su característica de enterrar sus frutos, la tasa de dispersión es extremadamente 

lenta, lo cual les impide escapar de los graves y rápidos efectos del cambio climático y 

otras amenazas. 

Tomate de árbol 

El centro de origen del tomate de árbol cultivado podría estar situado en Bolivia, ya que 

algunas especies silvestres bolivianas han sido identificadas como parientes cercanos de 

la especie cultivada. En Bolivia, el tomate de árbol es conocido como Lima tomate, Monte 

tomate.  

Papa 

La papa fue domesticada hace diez mil años por los ancestros de los agricultores andinos 

en los alrededores del lago Titicaca entre Perú y Bolivia. En la actualidad, las familias de 

montaña albergan una amplia diversidad de papas nativas distribuidas en agroecosistemas 

tradicionales. Existe una alerta y preocupación por la pérdida paulatina de variedades 

nativas, entre ellas la papa en la región andina, por su importancia en la alimentación local 

y mantenimiento de procesos evolutivos del cultivo. Una alternativa se constituye el 

fortalecimiento de la conservación in situ de las variedades tradicionales realizada por 

comunidades campesinas.  

La colección de papa boliviana está ubicada entre las más importantes en el mundo por el 

número de accesiones conservadas. Éstas se distribuyen o se cultivan en Bolivia en los 
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departamentos de La Paz, Oruro, Cochabamba, Potosí, Chuquisaca, Santa Cruz y Tarija, 

entre los 1900 y 4300 msnm.  

Quinua 

La quinua es un cultivo nativo de la región Andina y se cultiva entre los 2500 y 4000 

msnm. La mayoría de los investigadores coinciden que la quinua es originaria del altiplano 

que comparten Perú y Bolivia, ya que en dichas áreas se encuentra la mayor diversidad de 

plantas cultivadas y parientes silvestres. Bolivia es un país rico en cuanto a la variabilidad 

genética de la quinua, actualmente se tiene 3100 accesiones conservadas en el Banco de 

Germoplasma de la Estación Experimental de Toralapa procedentes de Bolivia y otros 

países, las mismas que se encuentran en conservación ex situ para preservar el material 

genético.  

Cañahua 

La cañahua es una especie originaria del altiplano de Bolivia y Perú. Los principales 

lugares de cultivo se ubican en la cuenca del Lago Titicaca donde tiene importancia en la 

alimentación de las familias por la alta calidad de sus granos, en cuanto a proteína, 

aminoácidos, vitaminas, fibra y minerales. También es apreciada por sus cualidades 

medicinales y por presentar tolerancia a factores adversos como sequía y heladas. 

Asimismo, los subproductos de la planta como la broza, jipi y rastrojos son utilizados 

como forraje para el ganado ovino, bovino y camélido. Reconociendo la importancia que 

tiene este cultivo andino, desde la década de los 70’ se iniciaron colectas de semillas en el 

altiplano de Bolivia y Perú, y se conformó la colección boliviana de germoplasma de 

cañahua. 

Achira 

La achira es una planta de flores vistosas y hermosas, conocida como ornamental, pero en 

las zonas rurales de los andes bolivianos, los agricultores cultivan ésta planta para la 

producción de cormos comestibles. Conocida como papa a chira o Chiri en aimara fue 

domesticada para diferentes usos, originaria de la región andina y cultivada desde 
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Colombia hasta Bolivia. El género Canna contiene cerca de 55 especies nativas de 

América subtropical y tropical. Siendo Bolivia, un país que importa más del 90 % del 

almidón que consume, la achira se constituye en una alternativa promisoria como fuente 

de almidón nativo para contribuir a la soberanía alimentaria del país.  

Yacón 

La importancia y potencialidad actual del yacón no es por su valor alimenticio, sino por 

su contribución a la salud, lo cual radica en la calidad de sus carbohidratos conocidos 

como fructooligosacáridos, de pocas calorías y que no elevan el contenido de glucosa en 

la sangre.  

Grau y Rea (1997) mencionan que pese a que la erosión genética afectó al yacón en 

Bolivia, el cultivo de la especie es muy común todavía en la mayoría de los departamentos 

andinos del país; Tarija, Chuquisaca, Cochabamba y La Paz. En el departamento de La 

Paz principalmente en la provincia Camacho y Sud Yungas, probablemente los de mayor 

superficie cultivada y los de mayor diversidad de germoplasma.  

La caracterización de la diversidad genética del yacón por parte del agricultor se la realiza 

por los rasgos observables de color de la pulpa a nivel de raíz en el momento de cosecha, 

distinguiéndose tres morfotipos: amarillo, blanco, morado  

La forma de consumo de la raíz de yacón en la zona es cruda, no tiene un manejo post-

cosecha ni forma de conservación, En cuanto a los usos se destaca el empleo como 

refresco, alivia la temperatura. El destino de la producción es al autoconsumo, venta y en 

algunos casos al intercambio por frutas, esto se realiza en la feria de Ticachuri. Las fechas 

de aparición de yacón o aricoma en los mercados de las ciudades de La Paz y El Alto 

coinciden con el Corpus Christi en junio de manera muy variable en diferentes gestiones 

agrícolas  

Isaño 

El isaño tiene su origen y diversidad en los Andes, fue conocido por incas y aymaras, 

como Añu, mashua e isaño. La zona de Candelaria en Cochabamba y la zona circundante 
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al Lago han sido identificadas como zonas de alta diversidad de tubérculos (papa, oca, 

papalisa e isaño). Se la cultiva asociado a la oca y papalisa, por compartir requerimientos 

de suelo y prácticas de manejo similares, además de ocupar la misma zona agroecológica.  

Yuca 

La yuca, proporciona el sustento de 500 millones de agricultores y un sin número de 

procesadores y comerciantes de todo el mundo. Según la FAO, es el alimento básico para 

centenares de millones de personas en el cinturón tropical y subtropical, además de ser 

una materia prima para numerosas aplicaciones industriales. Existen más de 6.000 

variedades de yuca y más de 20.000 accesiones distribuidas en los bancos de germoplasma 

a nivel mundial. Bolivia cuenta con una variabilidad alrededor de 200 clones locales 

distribuidos en toda la zona tropical y subtropical del país. 

Cacao 

El cacao se halla distribuido en Bolivia en los departamentos de Pando, Beni, Santa Cruz, 

Norte de La Paz y Cochabamba, en forma silvestre y genotipos introducidos. Son tres las 

regiones productoras de cacao, la más grande e importante es Alto Beni, en el 

departamento de La Paz, seguido del Chapare en Cochabamba y Baures en Beni. También 

en el Tipnis se produce cacao silvestre.  

Copazú 

La región Amazónica en general es considerada como el mayor reservorio de recursos 

genéticos. Se cree que la especie fue diseminada de su centro de origen a las distintas 

subregiones por la intensa movilidad de los grupos indígenas.  

El copuazú es un árbol tropical, que se encuentra distribuido en forma silvestre en la 

cuenca amazónica, en los países de Perú, Colombia, Ecuador y Brasil. Su importancia 

económica radica en su fruto, el cual se puede aprovechar ya sea por su pulpa o por la 

almendra para la agroindustria, la cual se comercializa fresca o procesada, para la 

fabricación de chocolate y cosméticos. También se puede aprovechar la cáscara como 

abono orgánico. 
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Mora 

Un representante de la gran diversidad existente en el país es el género Rubus, que son 

pequeños arbustos apoyantes y espinosos con frutos denominados comúnmente “moras”, 

el 80 % tienen frutos comestibles.  

Las moras silvestres son conocidas por la población local del Municipio de Colomi, en el 

Chapare, con los nombres de Khari-khari para arbustos de frutos pequeños y Monte frutilla 

para arbustos con frutos de mayor tamaño. Los frutos de estas especies se utilizan 

principalmente como consumo en refresco por ser altamente perecederos, también se usan 

como colorante de una bebida refrescante llamada api. En la época de mayor fructificación 

las amas de casa del lugar suelen elaborar mermelada, principalmente con la especie. 

En la medicina popular se reporta que la mayoría de estas especies son utilizadas para 

curar enfermedades respiratorias, dolores de cabeza, dolores estomacales, de garganta, 

como antidiarreico, entre otros. Se cree además que puede servir de estímulo al habla de 

niños pequeños. 

Zapallos 

Junto con el maíz y el poroto, el zapallo, fue la base de la alimentación de los Incas, 

Aztecas y Mayasantes de la colonización española. Se encuentran entre las plantas de 

cultivo más antiguas de América.  

Se han encontrado semillas de calabazas y zapallos de 2600 años de antigüedad en los 

Cerritos de Indios de la zona este, estos hallazgos son evidencias muy fragmentarias de 

que pudieron tener algún tipo de agricultura o intercambio con algunos otros grupos 

indígenas que si la practicaban.  

La calabaza es la especie más importante de los trópicos, por su extensión y riqueza 

variedades. 
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1.8.5.7. Algunas Recomendaciones para la Preservación del deterioro Medio 

Ambiental Como Prevención Futurista 

El Uso de Techo Ecológicos 

El  uso   de  los  recursos en  forma  respetuosa  sin  exagerar,  ni  derrochar   es  una  de 

las   primeras  premisas  la  sociedad  debe  seguir   progresando   pero  siempre   respetando  

lo  que  se  tiene  como  pulmón  para  la  preservación  del  medio  ambiente  no  tala  

indiscriminada   en la  actualidad  hay  maneras  ya  llevadas  a cabo  ´para  la 

descontaminación  una de ellas  es  el uso de techos  ecológicos, cosecha con  mallas  para  

atrapar   el  agua  que  contiene  la niebla, 

Techos Ecológicos 

Los techos verdes o vegetales  son  aquellos  que  contienen  elementos vegetales vivos   

como  parte  integral del  sistema,  los  techos  ecológicos   ayudan  a  la  protección del 

medio  ambiente disminuyendo  el  impacto  que  se tiene    el  desarrollo humano ayudan   

a  mejorar  y  purificar el  aire, limpian  el agua y  ahorran  energía  estos  techos   son 

muy  beneficiosos  cuando  el  clima es seco. 

Atrapar el Agua de la Niebla 

Es una técnica de agroturística que por la falta de agua se inventó este método para tener   

9 meses al año suficiente agua para los cultivos atrapando la neblina de la mañana con 

rejas y canalizándolas en cañerías para su mejor control y distribución. 

 

1.8.5.8. Calendario de Cultivos 

El Calendario de Cultivos, según la FAO, es una herramienta que proporciona información 

oportuna sobre semillas a fin de promover la producción local de cultivos. Dichas 

herramientas, contiene información sobre los períodos de siembra y cosecha de cultivos 

adaptados a condiciones locales en zonas agroecológicas específicas. De igual forma, 
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proporciona información sobre las densidades de semillas y de otros materiales para la 

siembra y sobre las principales prácticas agrícolas. 

Cuadro: Calendario Agrario para Cosechas

  

Fuente: PNUD. (2011).  
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PARTE II: ASPECTOS NORMATIVOS, DE POLÍTICA E INSTITUCIONAL, 

PROPONIENDOSE COMO ALTERNATIVA 

 

ɸ Constitución Política del Estado (CPE) 

ɸ Ley del Medio Ambiente N° 1333 

ɸ Reglamento de la Ley del Medio Ambiente 

ɸ Manifiesto Político y Cultural de la Madre Tierra  

ɸ Ley Marco de La Madre Tierra y Desarrollo Integral Para Vivir Bien  

ɸ Norma de Calidad ISO 14001 
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2.1. CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO (CPE) 

La Nueva Constitución Política del Estado, aprobada en grande, en detalle y en revisión 

en diciembre de 2007, contempla en sus disposiciones el cuidado del medio ambiente y la 

orientación de la política económica, que debe respetar estos objetivos bajo la premisa del 

vivir bien, para ello analizaremos los siguientes aspectos de la Constitución. 

2.1.1. BASES FUNDAMENTALES DEL ESTADO DERECHOS, DEBERES Y 

GARANTIAS 

Según la Constitución Política del Estado (CPE), señala en el Capítulo Segundo, 

Principios, Valores y Fines del Estado, Artículo 9, establece los fines y funciones del 

Estado, entre los cuales establece en su inciso 6 lo siguiente: 

Artículo 9, Inc.6: Promover y garantizar el aprovechamiento responsable y planificado 

de los recursos naturales, e impulsar su industrialización, a través del desarrollo y del 

fortalecimiento de la base productiva en sus diferentes dimensiones y niveles, así como la 

conservación del medio ambiente, para el bienestar de las generaciones actuales y 

futuras20. 

En el cual se define como principio, que el Estado debe garantizar el uso responsable y 

planificado de los recursos naturales, conservando el medio ambiente, para el bienestar de 

las generaciones actuales y futuras. Asimismo, en el Artículo 30, inciso 10 establece que 

las naciones y pueblos originarios gozan del siguiente derecho:  

Artículo 30, Inc. 10: “A vivir en un medio ambiente sano, con manejo y aprovechamiento 

adecuado de los ecosistemas” 21. 

La CPE, también prevé en el Capítulo Quinto los Derechos Sociales y Económicos, el 

cual abarca el derecho al medio ambiente en su Sección I, como se representa de la 

siguiente manera. 

                                                             
20 Bolivia. (2007). Constitución Política del Estado (CPE). 
21 Bolivia. (2007). Constitución Política del Estado (CPE). 
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Cuadro: Derecho al Medio Ambiente 

 

Fuente: Elaboración Propia, en base a la CPE. 

Por consiguiente, la Constitución Política del Estado (CPE), establece el derecho de la 

población boliviana a contar con un medio ambiente saludable, protegido y en equilibrio, 

garantizando su derecho de defensa del medio ambiente de oficio por parte del Estado u 

individual o colectivo por parte de la población. 

2.1.2. ESTRUCTURA Y ORGANIZACIÓN ECONÓMICA DEL ESTADO 

La Constitución Política del Estado (CPE), en su Cuarta Parte, Sección I establece la 

Organización Económica del Estado, definiendo en su artículo 307, lo siguiente: 

Artículo 307, Inc. I: El modelo económico boliviano es plural y está orientado a mejorar 

la calidad de vida y el vivir bien de todas las bolivianas y los bolivianos. 22 

                                                             
22 Bolivia. (2007). Constitución Política del Estado (CPE). 

Derecho al Medio 
Ambiente 

(Sección I)

Derecho de las 
personas/comunidades

Medio Ambiente 
Saludable

Medio Ambiente 
Protegido

Medio Ambiente 
Equilibrado

Acciones legales a titulo 
individual o colectivo

Defensa del derecho al 
Medio Ambiente
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De la misma manera en su Artículo 310, establece la forma de organización económica 

estatal, en la cual define las funciones de las empresas Estatales en general, entre las cuales 

está la administración de recursos naturales y promover la seguridad alimentaria. 

Artículo 310, Inc.1: Administrar a nombre del pueblo boliviano los derechos propietarios 

de los recursos naturales y ejercer el control estratégico de las cadenas productivas y los 

procesos de industrialización de dichos recursos. 23 

Artículo 310, Inc.4: Promover la democracia económica y el logro de la soberanía 

alimentaria de la población. 24 

Del mismo modo, dentro las funciones del Estado en la Economía, se establece en el 

Articulo 316, que la función del Estado en la economía consiste en “Promover 

prioritariamente la industrialización de los recursos naturales renovables y no renovables, 

en el marco del respeto y protección del medio ambiente, para garantizar la generación de 

empleo y de insumos económicos y sociales para la población”. 25 

Del mismo modo la CPE, establece en el Capítulo tercero Políticas Económicas, en su 

Artículo 319, párrafo I, lo siguiente: 

Artículo 319, Inc.I: La industrialización de los recursos naturales será prioridad en las 

políticas económicas, en el marco del respeto y protección del medio ambiente y de los 

derechos de las naciones y pueblos indígena originario campesinos y sus territorios. 26 

2.1.3. MEDIO AMBIENTE, RECURSOS NATURALES, TIERRA Y 

TERRITORIO 

La Constitución Política del Estado (CPE), establece en la sección Primera los mandatos 

para el Medio Ambiente, Recursos Naturales y otros aspectos de recursos naturales en el 

territorio nacional. 

                                                             
23 Bolivia. (2007). Constitución Política del Estado (CPE). 
24 Bolivia. (2007). Constitución Política del Estado (CPE). 
25 Bolivia. (2007). Constitución Política del Estado (CPE). 
26 Bolivia. (2007). Constitución Política del Estado (CPE). 
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2.1.3.1. Medio Ambiente 

En esta sección la Constitución Política del Estado (CPE), establece los derechos, deberes 

y obligaciones del Estado en cuanto a la protección del Medio Ambiente, los mismos se 

señalan en la Cuarta Parte, Título II, Capitulo Primero: Medio Ambiente, resaltando los 

siguientes aspectos. 27 

Cuadro: Medio Ambiente 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Por cuanto la CPE, establece los derechos y obligaciones, se resalta la responsabilidad que 

asume el Estado en la gestión de impactos ambientales y el de garantizar cualquier cambio 

o consecuencia futura, asimismo desde el punto de vista legal establece la 

imprescriptibilidad de los delitos al medio ambiente. 

 

                                                             
27 Bolivia. (2007). Constitución Política del Estado (CPE). 

Cuarta Parte, 
Título II, 
Capitulo 

Primero: Medio 
Ambiente

Art. 342: Conservar, proteger 
y aprovechar de manera 

sustentable los RRNN y la 
biodiversidad, asi como 

mantener el equilibrio del 
medio ambiente.

Art. 343: Derecho a la Gestion 
ambiental y a recibir 

informacion sobre efectos en 
la calidad del medio 

ambiente. 

Art. 344: Seprohibe toda 
accion nuclear (armas) y 

deposito de residuos, que 
afecten la salud y el medio 

ambiente.

Art. 345: Politicas de 
planificacion y gestión 

participativa, sistemas de 
control de calidad ambiental.

Art.346: Es responsabilidad 
del Estado su conservación y 

aprovechamiento.

Art. 347: Promover la 
mitigación de los efectos 

nocivos al medio ambiente, 
es imprescriptible el daño 
ambiental, para lo cual se 

deben implementar controles 
a los efectos posibles de los 

pasivos ambientales.
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2.2. LEY DEL MEDIO AMBIENTE N° 1333 

La Ley de Medio Ambiente N° 1333, fue promulgada el 27 de abril de 1992, en la cual se 

establecen los lineamientos para la protección y conservación del medio ambiente y los 

recursos naturales, es así que en su Artículo 1 señala como objeto de la Ley lo siguiente. 

2.2.1. OBJETO DE LA LEY 

Art. 1: La Presente Ley tiene por objeto la protección y conservación del medio ambiente 

y los recursos naturales regulando las acciones del hombre con relación a la naturaleza y 

promoviendo el desarrollo sostenible con la finalidad de mejorar la calidad de vida de la 

población.28 

Art. 3: El medio ambiente y los recursos naturales constituyen patrimonio de la Nación, 

su protección y aprovechamiento se encuentran regidos por Ley y son de orden público.29 

2.2.2. GESTIÓN AMBIENTAL 

En el Titulo II, se definen los lineamientos para el tratamiento en cuanto a la política 

ambiental, marco institucional, planificación ambiental y el sistema de información 

ambiental. 

2.2.2.1. Política Ambiental 

Según la Ley del Medio Ambiente (N° 1333), en su Art.5, señala que la política nacional 

del medio ambiente debe contribuir a mejorar la calidad de vida de la población, sobre las 

siguientes bases. 30 

1. Definición de acciones gubernamentales que garanticen la preservación, 

conservación, mejoramiento y restauración de la calidad ambiental urbana y rural. 

2. Promoción del desarrollo sostenible con equidad y justicia social tomando en cuenta 

la diversidad cultural del país. 

                                                             
28 Bolivia. (1992). Ley del Medio Ambiente N° 1333. 
29 Bolivia. (1992). Ley del Medio Ambiente N° 1333. 
30 Bolivia. (1992). Ley del Medio Ambiente N° 1333. 
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3. Promoción de la conservación de la diversidad biológica garantizando el 

mantenimiento y la permanencia de los diversos ecosistemas del país. 

4. Optimización y racionalización del uso de aguas, aire suelos y otros recursos naturales 

renovables garantizando su disponibilidad a largo plazo. 

5. Incorporación de la dimensión ambiental en los procesos del desarrollo nacional. 

6. Incorporación de la educación ambiental para beneficio de la población en su 

conjunto. 

7. Promoción y fomento de la investigación científica y tecnológica relacionada con el 

medio ambiente y los recursos naturales. 

8. Establecimiento del ordenamiento territorial, a través de la zonificación ecológica, 

económica, social y cultural. El ordenamiento territorial no implica una alteración de 

la división política nacional establecida. 

9. Creación y fortalecimiento de los medios, instrumentos y metodologías necesarias 

para el desarrollo de planes y estrategias ambientales del país, priorizando la 

elaboración y mantenimiento de cuentas patrimoniales con la finalidad de medir las 

variaciones del patrimonio natural nacional. 

10. Compatibilización de las políticas nacionales con las tendencias de la política 

internacional en los temas relacionados con el medio ambiente precautelando la 

soberanía y los intereses nacionales. 

2.2.2.2. Marco Institucional 

El organismo encargado de la Gestión Ambiental es la “Secretaria Nacional del Medio 

Ambiente (SENMA)”, dependiente de la Presidencia de la Republica, las funciones 

encargadas son las siguientes31. 

1. Formular y dirigir la política nacional del Medio Ambiente en concordancia con la 

política general y los planes nacionales de desarrollo económico y cultural. 

                                                             
31 Bolivia. (1992). Ley del Medio Ambiente N° 1333. 
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2. Incorporar la dimensión ambiental al Sistema Nacional de Planificación. Al efecto, el 

Secretario Nacional del Medio Ambiente participará como miembro titular del 

Consejo Nacional de Economía y Planificación (CONEPLAN). 

3. Planificar, coordinar, evaluar y controlar las actividades de la gestión ambiental. 

4. Promover el desarrollo sostenible en el país. 

5. Normar, regular y fiscalizar las actividades de su competencia en coordinación con las 

entidades públicas sectoriales y departamentales. 

6. Aprobar o rechazar y supervisar los Estudios de Evaluación de Impacto Ambiental de 

carácter nacional, en coordinación con los Ministerios Sectoriales respectivos y las 

Secretarías Departamentales del Medio Ambiente. 

7. Promover el establecimiento del ordenamiento territorial, en coordinación con las 

entidades públicas y privadas, sectoriales y departamentales. 

8. Cumplir y hacer cumplir las disposiciones emanadas de la presente Ley. 

 

2.2.2.3. Planificación Ambiental 

La Ley establece que la planificación del desarrollo nacional y regional del País, debe 

incorporar la dimensión ambiental a través de un proceso dinámico permanente y 

concertado entre las diferentes instituciones involucradas. 

Para efectuar la planificación ambiental, la Ley N° 1333, define en su artículo 12, los 

siguientes instrumentos.  

a) La formulación de planes, programas y proyectos a corto, mediano y largo plazo, a 

nivel nacional, departamental y local. 

b) El ordenamiento territorial sobre la base de la capacidad de uso de los ecosistemas, la 

localización de asentamientos humanos y las necesidades de la conservación del 

medio ambiente y los recursos naturales. 

c) El manejo integral y sostenible de los recursos a nivel de cuenca y otra unidad 

geográfica. 
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d) Los Estudios de Evaluación de Impacto Ambiental. 

e) Los mecanismos de coordinación y concertación intersectorial, interinstitucional e 

interregional. 

f) Los inventarios, diagnósticos, estudios y otras fuentes de información. 

g) Los medios de evaluación, control y seguimiento de la calidad ambiental. 

 

2.2.2.4. Sistema Nacional de Información Ambiental 

Las funciones del Sistema Nacional de información Ambiental de acuerdo a la Ley N° 

1333, son las siguientes. 

 Registrar información ambiental 

 Organizar información ambiental 

 Actualizar información ambiental 

 Difundir información ambiental 

Así como también, el de recibir todos los trabajos de investigación, cualquiera fuera su 

forma u origen que contenga temas de medio ambiente y recursos naturales. 

2.2.3. ASPECTOS AMBIENTALES 

Según la Ley del Medio Ambiente (N° 1333), en su Art.17, señala que el Estado y la 

sociedad deben garantizar el derecho que tiene toda persona y ser viviente, a disfrute de 

un ambiente sano y agradable en el desarrollo y ejercicio de sus actividades, sobre las 

siguientes bases. 32 

2.2.3.1. Calidad Ambiental 

El control de la calidad ambiental es de utilidad pública e interés social, para ello se 

definieron objetivos de control de calidad ambiental, detallados en el Artículo 19 de la 

Ley N° 1333.  

                                                             
32 Bolivia. (1992). Ley del Medio Ambiente N° 1333. 
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Son objetivos del control de la calidad ambiental. 33 

1. Preservar, conservar, mejorar y restaurar el medio ambiente y los recursos naturales a 

fin de elevar la calidad de vida de la población. 

2. Normar y regular la utilización del medio ambiente y los recursos naturales en 

beneficio de la sociedad en su conjunto. 

3. Prevenir, controlar, restringir y evitar actividades que con lleven efectos nocivos o 

peligrosos para la salud y/o deterioren el medio ambiente y los recursos naturales. 

4. Normar y orientar las actividades del Estado y la Sociedad en lo referente a la 

protección del medio ambiente y al aprovechamiento sostenible de los recursos 

naturales, a objeto de garantizar la satisfacción de las necesidades de la presente y 

futuras generaciones. 

2.2.3.2. Actividades y Factores Susceptibles de Degradar el Medio Ambiente 

Las actividades o factores que degradan el medio ambiente, cuando son excedidos de 

acuerdo a la Ley N° 1333, son los siguientes: 

a) Los que contaminan el aire, las aguas en todos sus estados, el suelo y el subsuelo. 

b) Los que producen alteraciones nocivas de las condiciones hidrológicas, edafológicas, 

geomorfológicas y climáticas. 

c) Los que alteran el patrimonio cultural, el paisaje y los bienes colectivos o individuales, 

protegidos por Ley. 

d) Los que alteran el patrimonio natural constituido por la diversidad biológica, genética 

y ecológica, sus interrelaciones y procesos. 

e) Las acciones directas o indirectas que producen o pueden producir el deterioro 

ambiental en forma temporal o permanente, incidiendo sobre la salud de la población. 

 

 

                                                             
33 Bolivia. (1992). Ley del Medio Ambiente N° 1333. 
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2.2.3.3. Problemas Ambientales Derivados de Desastres Nacionales 

De acuerdo a la ley N° 1333, es deber del Estado y la sociedad la prevención y control de 

los problemas ambientales derivados de desastres naturales o de las actividades humanas. 

Al respecto, cuando existan problemas de medio ambiente el Ministerio de Defensa 

nacional en coordinación con los sectores públicos y privados, deberán elaborar y ejecutar 

planes de prevención y contingencia destinados a las atenciones de la población y de 

recuperación de las aéreas afectadas por desastres naturales. 

 

2.2.3.4. Evaluación de Impactos Ambientales 

La Evaluación de Impactos Ambientales (EIA), permite estimar los efectos que la 

ejecución de una determinada obra, actividad o proyecto pueda causar, es por eso que la 

Ley N° 1333, establece que todas las obras sean de carácter privado o público deben contar 

con la EIA, en su fase inicial determinando el grado de impacto en función a los siguientes 

niveles. 

1. Requiere de EIA analítica integral. 

2. Requiere de EIA analítica específica. 

3. No requiere de EIA analítica especifica pero puede ser aconsejable su revisión 

conceptual 

4. No requiere de EIA. 

2.3. REGLAMENTO A LA LEY DEL MEDIO AMBIENTE  

Mediante Decreto Supremo N° 24176, de fecha 8 de diciembre de 1995, se emitió el 

Reglamento a la Ley del Medio Ambiente, el cual está integrado por los reglamentos 

detallados a continuación. 

a) General de Gestión Ambiental 

b) Prevención y Control Ambiental 

c) Materia de Contaminación Atmosférico 
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d) Materia de Contaminación Hídrica 

e) Actividades de con Sustancias Peligrosas 

f) Gestión de Residuos Sólidos 

 

2.4. MANIFIESTO POLÍTICO Y CULTURAL DE LA MADRE TIERRA  

Este documento fue elaborado participativamente por el Pacto de Unidad CSUTCB, 

CNMCIOB “BS”, CSCIB, CIDOB y CONAMAQ, el mismo que fue presentado a la 

Asamblea Legislativa Plurinacional el 8 de noviembre de 2010, para su revisión y análisis 

respectivo, en cuanto a su alcance en protección de la madre tierra, como anteproyecto de 

Ley. 

Según al anteproyecto de Ley, se pone de manifiesto el peligro por la contaminación 

múltiple, del aire, del agua y de los suelos, debido a la deforestación la cual erradica 

grandes extensiones de bosques, que forman parte de la articulación, interactividad, 

interacción y entrelazamiento de los distintos ciclos de la vida, generativos y 

regenerativos. Asimismo, por la desertificación, la crisis climática, ecológica, energética, 

económica y financiera, el calentamiento global, el efecto invernadero, las naciones y 

pueblos indígenas originarios campesinos se declaran en emergencia y se movilizan en 

defensa de la Madre Tierra. 

De acuerdo al pronunciamiento del anteproyecto de Ley, se identifican como enemigos 

de la Madre Tierra, a las transnacionales, las empresas industriales, el comercio 

indiscriminado, la mercantilización desorbitada, el consumismo compulsivo, la expansión 

desbordante de la frontera agrícola, el extractivismo exacerbado, articulado a un 

capitalista dependiente, absorbido por la economía del mundo y sistema mundo 

capitalista.  

El enfrentamiento que se observa es entre la Madre tierra y el modelo civilizatorio 

depredador actual y por la construcción del modelo civilizatorio alternativo al capitalismo, 

la modernidad y el desarrollo del vivir bien. 
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Estos elementos preocupantes recogidos por los pueblos originarios y las diferentes 

organizaciones campesinas (CSUTCB, CNMCIOB “BS”, CSCIB, CIDOB y 

CONAMAQ) en un Pacto de Unidad es que elevan esta preocupación a la Asamblea 

Legislativa Plurinacional, dando origen a la Ley N° 300 Marco de la Madre Tierra y 

Desarrollo Integral para Vivir Bien. 

2.6. LEY MARCO DE LA MADRE TIERRA Y DESARROLLO INTEGRAL PARA 

VIVIR BIEN 

Mediante Ley N° 300, de fecha 15 de octubre de 2012, se promulga la Ley Marco de la 

Madre Tierra y Desarrollo Integral para Vivir Bien, recogiendo todos los aspectos 

señalados en el Pacto de la Unidad de los pueblos originarios y campesinos, en ese sentido 

se detalla el objeto de la misma.  

2.6.1. OBJETO34 

Según la Ley N° 300 (2012), se tiene por objeto establecer la visión y los fundamentos del 

desarrollo integral en armonía y equilibrio con la Madre Tierra para Vivir Bien, 

garantizando la continuidad de la capacidad de regeneración de los componentes y 

sistemas de vida de la Madre Tierra, recuperando y fortaleciendo los saberes locales y 

conocimientos ancestrales, en el marco de la complementariedad de derechos, 

obligaciones y deberes; así como los objetivos del desarrollo integral como medio para 

lograr el Vivir Bien, las bases para la planificación, gestión pública e inversiones y el 

marco institucional estratégico para su implementación. 

2.6.2. VALORES DEL VIVIR BIEN35 

Según la Ley N° 300 (2012), se establece que el marco del Vivir Bien se constituyen los 

siguientes valores del vivir bien del Estado Plurinacional de Bolivia, para la construcción 

de una sociedad justa, equitativa y solidaria: 

                                                             
34 Bolivia, Ley N°300 (2012). Ley Marco de la Madre Tierra y Desarrollo Integral Para Vivir Bien. 
35 Bolivia, Ley N°300 (2012). Ley Marco de la Madre Tierra y Desarrollo Integral Para Vivir Bien. 
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1. Saber Crecer. Vivir Bien, es crecer y compartir con espiritualidad y fe, en el marco del 

respeto a la libertad de religión y de las creencias espirituales de acuerdo a las 

cosmovisiones del pueblo boliviano, que promueve y construye vínculos edificantes, 

virtudes humanitarias y solidarias para llevar una vida armoniosa. 

2. Saber Alimentarse. Vivir Bien, es alimentarse con calidad y productos naturales; saber 

combinar las comidas y bebidas adecuadas a partir de las estaciones del año, 

respetando los ayunos y ofrendando alimentos a la Madre Tierra. 

3. Saber Danzar. Vivir Bien, es danzar en gratitud a la Madre Tierra y en celebración de 

la comunidad y armonía entre las personas donde se manifiesta la dimensión espiritual 

y energética. 

4. Saber Trabajar. Vivir Bien, es considerar el trabajo como fiesta y como felicidad. Se 

retoma el pensamiento ancestral de que el trabajo es fiesta, por tanto se lo realiza con 

amor y pasión. Es trabajar en reciprocidad y complementariedad; es más que devolver 

el trabajo o los productos de la ayuda prestada en cualquier actividad. 

5. Saber Comunicarse. Vivir Bien, es comunicarse y saber hablar. Sentir y pensar bien 

para hablar, lo que implica hablar para construir, para alentar, para aportar. Todo lo 

que hablemos se escribe en los corazones y en la memoria genética de los seres de la 

Madre Tierra. 

6. Saber Soñar. Vivir Bien, es soñar en un buen futuro, que es proyectar la vida, partiendo 

de que todo empieza desde el sueño, por lo tanto el sueño es el inicio de la realidad. 

7. Saber Escuchar. Vivir Bien, es escucharnos para conocernos, reconocernos, 

respetarnos y ayudarnos. Es escuchar a los mayores y revalorizar los saberes de las 

naciones indígena originario campesinas; es leer las arrugas de los abuelos para poder 

retomar el camino. Es no sólo escuchar con los oídos, es percibir, sentir y escuchar 

con todo nuestro espíritu, conciencia y cuerpo. 

8. Saber Pensar. Es la reflexión no sólo desde lo racional sino desde el sentir, para que 

sin perder la razón caminemos en la senda del corazón. 
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2.6.2. SABER ALIMENTARSE PARA VIVIR BIEN36 

Según la Ley N° 300 (2012), se establece que el Estado Plurinacional de Bolivia 

promoverá el derecho a la alimentación y a la salud con soberanía y seguridad alimentaria, 

considerando complementariamente en el saber alimentarse todos los objetivos del Vivir 

Bien, mediante los siguientes aspectos principales: 

1. Desarrollo de acciones estatales para el fortalecimiento de los sistemas económicos, 

productivos, sociales, culturales, políticos y ecológicos de las poblaciones con 

mayores problemas en la realización del Saber Alimentarse para Vivir Bien en el 

marco de la reconstitución integral de sus capacidades. 

2. Desarrollo de procesos y acciones integrales en el marco del respeto y agradecimiento 

a la Madre Tierra, priorizando: el acceso a la tierra y territorio con agua y buena 

producción; el manejo y el control de los riesgos ambientales, climáticos y la 

contaminación; la producción, transformación y comercialización de una diversidad 

de productos ecológicos y orgánicos; acceso a la alimentación y salud en familia y en 

comunidad revalorizando y fortaleciendo los saberes locales y conocimientos 

ancestrales y colectivos y la educación para la alimentación; un crecimiento sano de 

las personas; y más y mejor empleo e ingresos para el pueblo boliviano.  

3. Avances progresivos del Estado Plurinacional de Bolivia y de acuerdo a sus 

capacidades para garantizar el acceso a los alimentos en cantidad y calidad para las 

poblaciones que no pueden conseguirlos por sí mismos en su vida diaria. 

4. Reconocimiento y fomento a la diversificación de la producción, la diversidad de los 

productos en los mercados, las prácticas de intercambio comunitarios y en la dieta 

alimentaria, la protección a las variedades locales y nativas, así como el fomento a las 

culturas y tradiciones alimentarias.  

5. Acciones para evitar la mercantilización de los recursos genéticos, la privatización del 

agua, la biopiratería y el traslado ilegal de material genético, así como la participación 

                                                             
36 Bolivia, Ley N°300 (2012). Ley Marco de la Madre Tierra y Desarrollo Integral Para Vivir Bien. 
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de monopolios y/o oligopolios en la producción y comercialización de semillas y 

alimentos.  

6. Priorización del abastecimiento interno con producción nacional, fomento del 

comercio justo y solidario de productos agropecuarios y provenientes del bosque, así 

como de la formulación de políticas comerciales que beneficien al pequeño productor 

y a la economía comunitaria. 

7. Protección de la población de la mal nutrición con énfasis en el control de la 

comercialización de alimentos que dañan la salud humana. 

8. Sanciones a la especulación financiera basada en la producción y comercialización de 

alimentos. 

9. Establecimiento de mejores condiciones y capacidades integrales para la producción, 

acceso y consumo de alimentos más sanos, inocuos, nutritivos, agroecológicos y 

culturalmente adecuados para los seres humanos, con énfasis en las áreas urbanas. 

10. Revalorización y fortalecimiento de los sistemas de vida de los pequeños productores, 

de las naciones y pueblos indígena originario campesinos, comunidades 

interculturales y afro bolivianas, cooperativas y otros sistemas asociativos, a través del 

manejo sustentable de su biodiversidad y del respeto, revalorización y reafirmación de 

sus saberes en el marco de la diversidad cultural. 

11. Desarrollo de procesos de educación alimentaria y nutricional, promoción de 

micronutrientes y alimentos biofortificados. 

12. Planificación estratégica alimentaria participativa de la sociedad civil organizada, 

naciones y pueblos indígena originario campesinos, comunidades interculturales y 

afro bolivianas, y asociaciones de los actores productivos de la economía plural, sobre 

la base de la vocación y potencial productivo de las zonas de vida y en el marco de 

estrategias, planes y programas de desarrollo productivo agropecuario, agroforestal y 

piscícola integral y sustentable. 

Entre otros aspectos, la Ley N° 300 (2012), estable el respeto a la Madre Tierra, 

promoviendo un desarrollo integral respetando la protección del medio ambiente, en pro 

del beneficio de la comunidad en su conjunto. 
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2.7. NORMA DE CALIDAD ISO 14001 

ISO (Organización Internacional de Normalización) es una federación mundial de 

organismos nacionales de normalización (organismos miembros de ISO). Al respecto, la 

norma ISO 14001 es un estándar internacionalmente aceptado que indica cómo poner un 

sistema de gestión medioambiental efectivo en su sitio. Está diseñado para ayudar a las 

organizaciones a mantenerse comercialmente exitosas sin pasar por alto sus 

responsabilidades medioambientales. 

El logro de equilibrio entre el medio ambiente, la sociedad y la economía, se considera 

esencial para satisfacer las necesidades del presente sin poner en riesgo la capacidad de 

las generaciones futuras para satisfacer sus necesidades. El desarrollo sostenible como 

objetivo se logra mediante el equilibrio de los “tres pilares” de la sostenibilidad.37 

2.7.1. OBJETIVO DE UN SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL 

Según la norma ISO 14001 (2015), señala que el propósito de esta Norma Internacional, 

es proporcionar a las organizaciones un marco de referencia para proteger el medio 

ambiente y responder a las condiciones ambientales cambiantes, en equilibrio con las 

necesidades socioeconómicas. Esta norma específica requisitos que permitan que una 

organización logre los resultados previstos que ha establecido para su sistema de gestión 

ambiental. 38 

El enfoque de la norma ISO 1400139, es el de proporcionar información referente a la 

gestión ambiental, a la alta dirección para generar éxito a largo plazo y crear opciones para 

contribuir al desarrollo sostenible mediante: 

 Protección del medio ambiente, mediante la prevención o mitigación de impactos 

ambientales adversos. 

                                                             
37 Norma Internacional. (2015). Sistema de Gestión Ambiental ISO 14001. Ed. 3ra. Suiza. 
38 Norma Internacional. (2015). Sistema de Gestión Ambiental ISO 14001. Ed. 3ra. Suiza. 
39 Norma Internacional. (2015). Sistema de Gestión Ambiental ISO 14001. Ed. 3ra. Suiza. 
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 Mitigación de efectos potencialmente adversos de las condiciones ambientales sobre 

la organización. 

 Apoyo a la organización en el cumplimiento de los requisitos legales y otros requisitos. 

 Mejora del desempeño ambiental. 

 Control o la influencia sobre la forma en la que la organización diseña, fabrica, 

distribuye, consume y lleva a cabo la disposición final de productos o servicios, 

usando una perspectiva de ciclo de vida que pueda prevenir que los impactos 

ambientales sean involuntariamente trasladados a otro punto del ciclo de vida. 

 Logro de beneficios financieros y operacionales que puedan ser el resultado de 

implementar alternativas ambientales respetuosas que fortalezcan la posición de la 

organización en el mercado. 

 Comunicación de la información ambiental a las partes interesadas pertinentes. 

Esta Norma Internacional, al igual que otras Normas Internacionales, no está prevista para 

incrementar ni cambiar los requisitos legales de una organización, asimismo, El éxito de 

un sistema de gestión ambiental depende del compromiso de todas las funciones y niveles 

de la organización, bajo el liderazgo de la alta dirección. 

2.7.2. MODELO PLANIFICAR- HACER-VERIFICAR-ACTUAR 

Según la norma ISO 14001 (2015), la base para el enfoque que subyace a un sistema de 

gestión ambiental se fundamenta en el concepto de Planificar, Hacer, Verificar y Actuar 

(PHVA).  
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Cuadro: Modelo PHVA40 

 

Fuente: ISO 14001. (2015). 

 

Se puede aplicar a un sistema de gestión ambiental y a cada uno de sus elementos 

individuales, y se puede describir brevemente así: 

 Planificar: establecer los objetivos ambientales y los procesos necesarios para generar 

y proporcionar resultados de acuerdo con la política ambiental de la organización. 

 Hacer: implementar los procesos según lo planificado. 

                                                             
40 Norma Internacional. (2015). Sistema de Gestión Ambiental ISO 14001. Ed. 3ra. Suiza. 
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 Verificar: hacer el seguimiento y medir los procesos respecto a la política ambiental, 

incluidos sus compromisos, objetivos ambientales y criterios operacionales, e 

informar de sus resultados. 

 Actuar: emprender acciones para mejorar continuamente. 

2.7.3. GESTIÓN DE RIESGOS MEDIOAMBIENTALES 

De acuerdo a la norma ISO 14001 (2015), establece que para efectuar una gestión de 

riesgos medio ambientales se debe abarcar los siguientes puntos. 

2.7.3.1. Contexto de la Organización41 

Según la Norma Internacional. (2015), establece que la comprensión de la organización y 

de su contexto, se debe determinar las cuestiones externas e internas que son pertinentes 

para su propósito y que afectan a su capacidad para lograr los resultados previstos de su 

sistema de gestión ambiental. Estas cuestiones incluyen las condiciones ambientales 

capaces de afectar o de verse afectadas por la organización. 

Para ello se deben considerar los siguientes aspectos: 

 Comprensión de la organización y de su contexto 

 Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas 

 Determinación del alcance del sistema de gestión ambiental 

2.7.3.2. Sistema de Gestión Medio Ambiental 

Según la Norma Internacional. (2015), establece que para lograr los resultados previstos, 

incluida la mejora de su desempeño ambiental, la organización debe establecer, 

implementar, mantener y mejorar continuamente un sistema de gestión ambiental, que 

incluya los procesos necesarios y sus interacciones, de acuerdo con los requisitos de esta 

Norma Internacional, para garantizar que la organización implemento un sistema que 

permita gestionar los riesgos medioambientales. 

                                                             
41 Norma Internacional. (2015). Sistema de Gestión Ambiental ISO 14001. Ed. 3ra. Suiza. 
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2.7.3.2. Aspectos Ambientales42 

Según la Norma Internacional. (2015), establece que dentro del alcance definido del 

sistema de gestión ambiental, la organización debe determinar los aspectos ambientales 

de sus actividades, productos y servicios que puede controlar y de aquellos en los que 

puede influir, y sus impactos ambientales asociados, desde una perspectiva de ciclo de 

vida. 

Al respecto, la norma señala que cuando se determinan los aspectos ambientales, la 

organización debe tener en cuenta lo siguiente. 

a) Cambios, incluidos los desarrollos nuevos o planificados, y las actividades, productos 

y servicios nuevos o modificados. 

b) Condiciones anormales y las situaciones de emergencia razonablemente previsibles. 

La organización debe determinar aquellos aspectos que tengan o puedan tener un impacto 

ambiental significativo, es decir, los aspectos ambientales significativos, mediante el uso 

de criterios establecidos. 

La organización debe comunicar sus aspectos ambientales significativos entre los 

diferentes niveles y funciones de la organización, según corresponda. 

La organización debe mantener información documentada de sus: 

 Aspectos ambientales e impactos ambientales asociados. 

 Criterios usados para determinar sus aspectos ambientales significativos. 

 Aspectos ambientales significativos. 

                                                             
42 Norma Internacional. (2015). Sistema de Gestión Ambiental ISO 14001. Ed. 3ra. Suiza. 
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2.7.3.2. Objetivos Ambientales43 

Según la Norma Internacional. (2015), establece la organización debe establecer objetivos 

ambientales para las funciones y niveles pertinentes, teniendo en cuenta los aspectos 

ambientales significativos de la organización y sus requisitos legales y otros requisitos 

asociados, y considerando sus riesgos y oportunidades. 

Cuadro: Objetivos Ambientales 

 

Fuente: Norma Internacional. (2015). Sistema de Gestión Ambiental ISO 14001. 

Si bien la norma ISO 14001 (2015), establece los lineamientos, sus recomendaciones son 

generales para la implementación de un sistema de gestión medio ambiental, asimismo, 

parte de este análisis se centra en las recomendaciones para empresas privadas y públicas 

para la incorporación de una norma de calidad en su ejecución, bajo la recomendación de 

implementar un sistema de gestión de riesgo medio ambiental preciso, que debe ser 

revisado y mejorado continuamente como una sana práctica. 

                                                             
43 Norma Internacional. (2015). Sistema de Gestión Ambiental ISO 14001. Ed. 3ra. Suiza. 
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PARTE III: MARCO PRACTICO Y EVIDENCIA EMPIRICA 

 

ɸ Marco práctico 

ɸ Evidencia empírica  

ɸ Modelo econométrico 
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3.1. MARCO PRÁCTICO 

La seguridad alimentaria se constituye en la actualidad en un concepto mucho más amplio, 

basado según la FAO en tres aspectos como son el acceso físico, social y económico a los 

alimentos, seguros, nutritivos y suficientes, para satisfacer las necesidades nutricionales 

de la población en general.  

En los años 70 surge bajo el impacto de la crisis alimentaria de 1972-1974, durante la 

cumbre Mundial, la necesidad de asegurar la Seguridad Alimentaria Nacional (SAN), 

entendida como la disponibilidad segura de los suministros alimentarios suficientes para 

satisfacer la necesidad de consumo per cápita del país en todo momento. El sustento 

teórico de este enfoque descansa en el marco teórico Malthusiano del siglo XVIII y el 

descenso de la disponibilidad de alimentos (DDA). 

En 1981 surge la propuesta de Amartya Sen sobre la titularidad, es que señala por el nivel 

de propiedades poseídas las relaciones de intercambio en el mercado (los niveles de 

precios y salarios, lo que se pueda comprar en función de lo que posee) el hambre es causa  

de la falta de acceso a los alimentos de tal manera que el estado  debe preocuparse  por 

aumentar la disponibilidad de alimentos deben abocarse a la lucha contra la pobreza y 

garantizar que las familias y las personas  puedan acceder a los alimentos. 

Los cambios medio ambientales se están dando desde 1900 a la fecha con un incremento 

en la temperatura cada vez a un mayor, el cual replica en fenómenos que afectan en forma 

inesperada a la sociedad. Se atribuye que estos cambios tan drásticos se están dando por 

el crecimiento en la población el cual a su vez tuvo la necesidad de implementar en 

fábricas y usando la tecnología en forma acelerada en Bolivia no somos ajenos a este 

fenómeno, ya que cada año lo sentimos con más inclemencia, un riesgo medio ambiental, 

ya tenemos ministerios y gobernaciones que tienen entes dirigidos estrictamente al medio 

ambiente, pero son políticas que no están logrando subsanar los problemas de raíz. 
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3.2. EVIDENCIA EMPIRICA 

El presente trabajo de investigación, efectuó la revisión de todos los casos de eventos 

climatológicos y desastres naturales presentados en los últimos años, con los siguientes 

resultados, según nuestra investigación, elaborada en base a la revisión de noticias. 

Cuadro: Base de Eventos Climatológicos 

 

Fuente: Elaboración propia, a partir de información de prensa y páginas en línea. 

Del cuadro precedente, se puede apreciar que durante la gestión 2017, se presentaron un 

total de 63 efectos, de los cuales los más afectados fueron por lluvias y tormentas eléctricas 

en los departamentos de Cochabamba y Santa Cruz, así como también lluvias intensas en 

Santa Cruz, asimismo dichos departamentos sufrieron más eventos climatológicos en la 

gestión 2017. 

3.2.1. FENÓMENOS CLIMÁTICOS, REGIONES DE IMPACTO 

Del mismo modo, según el Instituto Nacional de Estadísticas (INE), se registraron los 

siguientes fenómenos en el periodo de análisis, de los cuales con mayores impactos en las 

AÑO S/TIPO  DE EVENTO LP CB SC O R PO BE PA CH TJ TO TAL

2016 10 9 11 8 5 1 5 49

CONDICIONES FAVORABLES PARA PROPAGACIÓN DE INCENDIOS 1 1 1 1 1 5

DESCENSO BRUSCO DE TEMPERATURAS 1 1 1 1 1 1 6

HELADAS 1 1

LLUVIAS Y TORMENTAS ELÉCTRICAS 6 6 6 6 3 3 30

NEVADA 1 1

RIADA 1 1

VIENTOS 3 1 1 5

2017 5 15 12 3 7 5 3 6 7 63

DESCENSO BRUSCO DE TEMPERATURAS 1 1 1 1 1 5

GRANIZADA 3 2 2 1 8

HELADAS 1 1 2

INCENDIO 4 1 1 6

INUNDACION 2 1 3

LLUVIAS Y TORMENTAS ELÉCTRICAS 3 4 4 1 3 2 17

PLAGA DE LANGOSTAS 1 1 1 3

RIADA 1 1 1 1 1 5

SEQUIA 1 2 1 4

VIENTOS 1 4 2 2 1 10

2018 1 5 2 1 2 1 2 14

GRANIZADA 1 1 2

INUNDACION 2 1 1 1 5

LLUVIAS Y TORMENTAS ELÉCTRICAS 1 2 1 1 1 1 7

TO TAL EVENTO S 16 29 25 3 8 15 8 8 14 126
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gestiones 2006 a 2008, con un impacto de 3 años, como se puede observar en el siguiente 

cuadro. 

Cuadro: Bolivia Eventos Adversos de Origen Natural, Según Categoría, 2006-2018 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas (INE) 

Del mismo modo, relacionando el número de eventos adversos naturales por familias 

damnificadas, podemos observar que los mayores impactos denotan impactos altos en 

familias afectadas. 

Cuadro: Eventos Adversos Naturales Vs Familias Damnificadas y Afectadas 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos (INE) 

(En número de reportes)

CATEGORÍA 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
(p)

TOTAL 1,278 3,913 2,271 299 270 117 235 220 223 375 231 264 418

Accidente o negligencia
 /1

31 30 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Granizada 194 695 421 67 38 17 30 29 56 56 36 45 65

Helada 118 1259 451 21 4 3 34 5 4 11 24 21 50

Incendio 2 0 0 6 8 5 5 1 3 76 57 80 56

Inundación 868 1191 1095 61 87 61 123 73 100 85 47 51 172

Movimiento de masas
/2

36 31 84 9 11 10 9 9 11 27 8 11 21

Nevada 3 0 0 0 1 0 0 4 2 17 0 1 15

Plaga 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1

Sequía 16 651 159 122 114 15 26 88 19 40 35 28 2

Sismo y/o terremoto 2 4 9 0 0 0 0 1 3 5 1 0 1

Temporales de viento 8 52 13 13 7 6 5 8 13 23 10 9 14

Tormenta 0 0 0 0 0 0 3 2 12 35 13 14 21

Gestión 2006

Gestión 2007

Gestión 2008

R² = 0.6053
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Efectuando el mismo análisis por departamento, se observa que los departamentos de La 

Paz y Cochabamba, son los que mayores eventos adversos naturales sufrieron en el 

periodo de análisis 2006 a 2018, como se observa en el siguiente cuadro. 

Cuadro: Bolivia Eventos Adversos de Origen Natural, según Departamento, 2006-

2018 

 

Fuente: Instituto Nacional de estadística (INE) 

 3.2.2. TEMPERATURAS MÁXIMAS Y MÍNIMAS, REGIONES DE IMPACTO 

Bolivia presenta climas variados por región denotando comportamientos, mostrando 

comportamientos muy extremos como se puede apreciar en el siguiente cuadro, donde se 

identifican que en las tres regiones un incremento de temperatura, medido por la pendiente 

(resultado entre paréntesis “+ pendiente positiva”, “- pendiente negativa”) del 

comportamiento histórico del siguiente cuadro.  

Cuadro: Temperaturas Máximas y Mínimas en °C 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos (INE) 

 

(En número de reportes)

DEPARTAMENTO 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018(p)

TOTAL 1,278 3,913 2,271 299 270 117 235 220 223 375 231 264 418

Chuquisaca 64 153 264 30 28 5 24 34 39 56 41 52 90

La Paz 404 2,087 847 78 96 40 66 60 24 30 11 16 48

Cochabamba 105 189 182 44 31 27 40 59 61 115 85 105 97

Oruro 110 127 170 57 22 10 22 17 7 53 15 13 39

Potosí 163 500 259 40 33 6 15 12 47 31 17 17 53

Tarija 111 112 194 14 9 6 25 13 3 27 19 9 27

Santa Cruz 108 365 113 18 31 7 18 16 18 46 32 43 36

Beni 182 360 180 16 18 11 12 6 15 13 10 7 26

Pando 31 20 62 2 2 5 13 3 9 4 1 2 2

Fuente: Viceministerio de Defensa Civil

            Instituto Nacional de Estadística

            (p): Preliminar

ESTACIÓN 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018(p) Var

Temperatura mínima -13.4 -12.2 -14.5 -19.4 -14.4 -12.0 -12.6 -11.8 -13.6 -11.8 -12.0 -15.0 -13.8 +

Región Occidental -13.4 -12.2 -14.5 -19.4 -14.4 -12.0 -12.6 -11.8 -13.6 -11.8 -12.0 -15.0 -13.8 +

Region Central -4.8 -6.2 -3.8 -5.3 -9.2 -5.0 -3.7 -6.4 -3.8 -2.5 -2.0 -4.3 -2.6 +

Región Oriental -2.0 -2.2 0.0 -2.4 -8.0 -2.4 -2.3 -4.6 0.0 1.0 -3.1 -2.7 -1.1 +

Temperatura máxima 41.9 46.7 44.7 45.8 46.7 43.7 45.1 45.0 46.2 45.1 44.1 42.9 43.0 -

Región Occidental 25.4 25.0 25.9 25.5 26.6 27.1 26.0 26.1 26.0 26.0 27.6 26.5 26.7 +

Region Central 41.9 46.7 44.7 45.8 46.7 43.7 45.1 45.0 46.2 45.1 44.1 42.9 43.0 -

Región Oriental 40.0 42.8 41.3 42.0 42.0 41.6 43.3 42.0 42.1 42.3 40.8 41.0 40.6 +
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3.2.1. PRUEBAS TECNICAS CALIDAD DE AGUA EJE TRONCAL BOLIVIA 

Para el presente trabajo de investigación se procedió a efectuar una muestra para 

determinar el grado de contaminación en el agua en las principales ciudades capitales del 

País, que tienen en común el uso para la producción de productos agrícolas (alimentos), 

los resultados se muestran a continuación. 

Este estudio fue realizado en CELADIS, institución dependiente de la Universidad Mayor 

de San Andrés (UMSA), que es el Instituto de Servicios de Laboratorio de Diagnostico e 

Investigación en Salud, según norma medio ambiental las muestras tomadas tienen que 

tener un grado Clase “D” para ser usadas bajo manejo de tratamiento de aguas. 

Cuadro: Evidencia Empírica del Agua 

DEPARTAMENTOS  PARAMETROS 

AGUA DE RIEGO 

VALOR 

ENCONTRADO 

VALOR DE 

REFERENCIA 

  AEROBIOS MESOFILOS    2,5 X 10 UFC/Ml 1X10 UFC/mL 

Santa cruz COLIFORMES TOTALES      50 NMP/ 100ml  2NMP/100mL 

  ESCHERICHIA COLI     30 NMP/ 100ml 2NMP/100mL 

  AEROBIOS MESOFILOS    1,1 X 10 UFC/Ml 1X10 UFC/mL 

La paz COLIFORMES TOTALES     2 NMP/ 100ml  2NMP/100mL 

  ESCHERICHIA COLI     2 NMP/ 100ml 2NMP/100mL 

  AEROBIOS MESOFILOS    2,5 X 10 UFC/Ml 1X10 UFC/mL 

Copacabana COLIFORMES TOTALES 1600 NMP/ 100ml  2NMP/100mL 

  ESCHERICHIA COLI 1600 NMP/ 100ml 2NMP/100mL 

  AEROBIOS MESOFILOS    2,5 X 10 UFC/Ml 1X10 UFC/mL 

Cochabamba COLIFORMES TOTALES 1600 NMP/ 100ml  2NMP/100mL 

  ESCHERICHIA COLI 1600 NMP/ 100ml 2NMP/100mL 

  AEROBIOS MESOFILOS    2,5 X 10 UFC/Ml 1X10 UFC/mL 

Chapare COLIFORMES TOTALES 1600 NMP/ 100ml  2NMP/100mL 

  ESCHERICHIA COLI 1600 NMP/ 100ml 2NMP/100mL 

Fuente: Prueba propia realizada en CELADIS 

El Cuadro anterior, es de elaboración propia, de una muestra real de la calidad del agua 

destinada para el riesgo y producción en el sector agrícola, entre las fechas de enero y 

marzo de 2019, determinando el grado de contaminación en las mismas, según Ley N° 

1333 Ley de Medio Ambiente, como se señala a continuación. 
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Clasificación de cuerpos de agua (Ley Medio Ambiental ley 1333, Cap. 3, Art. 4) 

Esta clasificación general de cuerpos de agua, se efectúa en relación con su aptitud de uso, 

teniendo las siguientes categorías. 

 CLASE “A” Aguas naturales de máxima calidad, que les habilita como agua potable 

para consumo humano si ningún tratamiento previo, o con simple desinfección 

bacteriológica en los casos necesarios verificadas por laboratorio. 

 CLASE “B” Aguas de utilidad general. Que para consumo humano requieren 

tratamiento físico y desinfección bacteriológica. 

 CLASE”C” Aguas de utilidad general, que para ser habilitadas para consumo humano 

requieren tratamiento físico –químico completo y desinfección bacteriológica. 

 CLASE “D” Aguas de calidad mínima, que para consumo humano en los casos 

extremos de necesidad publica, requieren un proceso inicial de procedimiento, pues 

pueden tener una elevada turbiedad contenido de sólidos en suspensión y luego 

tratamiento físico – químico completo y desinfección bacteriológica especial contra 

huevos y parásitos intestinales. 

Al respecto, según estudios realizados en las ciudades del Chapare, Cochabamba y 

Copacabana, los resultados muestran que dichas ciudades tienen un alto grado de 

contaminación, de la bacteria “Escherichia Coli” no apto para el riego, por consiguiente, 

en su uso se debe realizar filtración o tratamientos de purificación antes del uso en riesgo 

para la producción agrícola.  

Del mismo modo, en el departamento de Santa Cruz, los resultados muestran que la 

contaminación no esta tan alta, pero es recomendable utilizar filtros para el consumo y 

riego en la producción agrícola. 

Finalmente, las muestras en el Departamento de La Paz, mostraron resultados aceptables, 

es decir el agua si tiene condición para el riego.  
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COLORARIO 

El trabajo de investigación también contemplo realizar muestras del Rio Orcojaguira, sin 

embargo, el CELADIS, no permitió efectuar dicho análisis, indicando que tiene alto nivel 

de contaminación, por lo cual no está permitido en los Laboratorios. 

 

3.3. MODELO ECONOMÉTRICO 

El presente trabajo de investigación, se apoya considerando aspectos importantes referidos 

a la seguridad alimentaria y el deterioro medioambiental, complementando el análisis 

recogido en contaminación del agua y los efectos en la producción de alimentos, para ello 

definiremos nuestras variables de análisis centrando nuestra afirmación en la producción 

de alimentos para el periodo de análisis comprendido para el periodo 2006 al 2018. 

Cuadro: PIB a Precios de Mercado y PIB Agricultura, Silvicultura, Caza y Pesca 

 
Fuente: Instituto Nacional de Estadística 
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Como se puede observar el comportamiento del PIB del sector de Agricultura, 

Silvicultura, Caza y Pesca y la producción de Alimentos, presentan una tendencia 

creciente. 

Variable dependiente 

Seguridad alimentaria: Modelado a través de la variable producción de alimentos más 

producción agrícola, pecuaria, caza y pesca. 

Para ello se procedió a recopilar la información estadística considerando la producción de 

alimentos, a precios constantes de 1990 en miles de bolivianos, como se muestra a 

continuación. 

Cuadro: Producción de Alimentos Básicos – Bolivia 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística 

Como se puede apreciar la producción de alimentos, presenta una tendencia creciente en 

el periodo evaluado. 
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Del mismo modo, para efectos de la modelación la variable dependiente fue transformada 

aplicando logaritmos, a fin de reducir su escala y permitir una mejor interpretación. 

Variables Independientes 

El comportamiento de las variables independientes, entre ellas la producción, la 

precipitación pluvial, incrementos de temperatura se muestran a continuación. 

 Deterioro medioambiental, representado por el número de eventos de desastre natural. 

 Incrementos de temperatura, sequias e inundaciones 

 Plagas 

 Erosión de la tierra 

 Contaminación ambiental, representado por las emisiones de CO2 

 Población y crecimiento poblacional 

 Importación de alimentos 

 Exportación de alimentos 

Cuadro: Descripción de variables del modelo 
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Análisis de correlación 

Las variables independientes presentan el siguiente comportamiento, respecto a la variable 

independiente. 

Del análisis realizado, se identifican que existe una relación positiva entre las variables 

Emisiones CO2, Exportación de Alimentos, Ln(Población) y Producción Agrícola (Tm), 

respecto a la producción de alimentos, como se observa en el cuadro siguiente. 

Cuadro: Variables con Correlación Positiva 

 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Del mismo modo, las variables independientes con correlación negativa son Eventos 

Adversos Naturales, Desastres naturales, Importación de Alimentos y Tasa de 

Crecimiento Poblacional, respecto a la producción de alimentos, como se observa en el 

cuadro siguiente. 

Cuadro: Variables Independientes con Correlación Negativa 

 

 
Fuente: Elaboración propia 

Del análisis realizado, se descartan las siguientes variables dado el elevado nivel de 

correlación presentado: ln_pob, ln_prod_a, c_pob y emisión CO2, sin embargo, estas dos 
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últimas son necesarias para la representación del modelo, las mismas serán evaluadas en 

la modelación conjunta a fin de analizar su significancia y aporte al modelo. 

 

Modelo econométrico 

Para ello procedemos a evaluar el modelo con las variables descritas, para determinar la 

significancia en el impacto de seguridad alimentaria. 

Cuadro: Análisis de Correlación del Modelo 

Fuente: Elaboración propia 

Para lo cual se efectuará el siguiente modelo econométrico para determinar el grado de 

relación que existe en estas variables. 

 

Comportamiento teórico 

Del mismo modo, analizando el comportamiento teórico de las variables, se esperaría el 

siguiente comportamiento, de las variables seleccionadas. 
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Cuadro: Análisis de variable comportamiento teórico 

Variables Independientes Teórico 

Ln(Emisión CO2 - Tm per cápita) - 

% Exportación de Alimentos  - 

% Importación de Alimentos + 

Ln(Población) - 

Ln(Eventos Adversos Extremos) - 

Desastres - 

Fuente: Elaboración propia 

 

Modelo de regresión (MCO) 

Del análisis precedente, se procede a efectuar el análisis regresiones aplicando el método 

econométrico de mínimos cuadrados ordinarios, eliminando las variables no 

significativas. 

Cuadro: Modelo Econométrico 

 
Fuente: Elaboración propia 

Pruebas de significancia, para validar el modelo y los componentes individuales, mediante 

las dócimas de hipótesis individual, concluyen que las variables son significativas. 
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Cuadro: Prueba F – Global Modelo 

  
Fuente: Elaboración propia 

Del análisis precedente, concluimos que individualmente y el modelo global, son 

significativos, al 5% nivel de confianza, aceptando la significancia de las variables 

elegidas. 

Prueba de multicolinealidad 

Para determinar si existe multicolinealidad entre las variables, efectuamos la prueba de 

inflación, la misma que es inferior a 10 (4.32), por tanto, concluimos que no existe 

multicolinealidad de factores. 

Cuadro: Prueba VIF 

 
Fuente: Elaboración propia 

Pruebas de normalidad en residuos 

Posteriormente, debemos efectuar pruebas de normalidad a los residuos, para ello 

aplicaremos el Test de Shapiro Wilk, con la Ho: Normalidad de residuos si es mayor al 

5%, por tanto, en el modelo presenta residuos normales. 
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Cuadro: Test de Normalidad Residuos 

 
Fuente: Elaboración propia 

Pruebas de autocorrelación 

Aplicaremos la prueba de Durbin-Watson, observando que el modelo presenta problemas 

de autocorrelación positiva de primer orden. 

Cuadro: Prueba de Autocorrelación 

 
Fuente: Elaboración propia 

Pruebas de heteroscedasticidad 

Para detectar si el modelo presenta heteroscedasticidad, aplicaremos la prueba de White, 

presentando resultados >5%, por tanto, el modelo no presenta problemas de 

heteroscedasticidad. 

Cuadro: Prueba de Heterocedasticidad 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Por consiguiente, procederemos a corregir el modelo aplicando el método econométrico 

de mínimos cuadrados generalizados (MCG). 

Modelo de regresión (MCG) 

Del análisis precedente, se procede a efectuar el análisis regresiones aplicando el método 

econométrico de mínimos cuadrados generalizados, eliminando las variables no 

significativas. 

Cuadro: Modelo Econométrico Corregido 

 
Fuente: Elaboración propia 

Del análisis precedente, concluimos que individualmente y el modelo global, son 

significativos, al 5% nivel de confianza, aceptando la significancia de las variables 

elegidas y el modelo en su conjunto. 
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Cuadro: Prueba F – Global Modelo 

  
Fuente: Elaboración propia 

Por consiguiente, concluimos que el modelo generado a través de MCG, ya se encuentra 

corregido las perturbaciones generando un modelo robusto. 

 

Evaluación de resultados 

Del análisis empírico realizado, concluimos que no resultaron significativas las variables 

de Exportación de alimentos y Desastres naturales. Asimismo, el impacto de las variables 

emisión CO2 y Población presenta una relación diferente a la esperada, salvo % 

Exportación de Alimentos y Eventos Adversos Extremos, como presenta en el siguiente 

cuadro. 

Cuadro: Análisis de variable comportamiento práctico 

Variables Independientes Teórico Práctico Observación 

Ln(Emisión CO2 - Tm percápita) - + Significativo 

% Exportación de Alimentos  - - No significativo 

% Importación de Alimentos + + Significativo 

Ln(Población) - + Significativo 

Ln(Eventos Adversos Extremos) - - Significativo 

Desastres - + No significativo 

Fuente: Elaboración propia. 
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Del mismo, analizando los resultados del modelo, podemos concluir la siguiente relación, 

con el modelo final: 

𝑙𝑛(𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝐴𝑙𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠) = −21.8636 − 0.0193𝑙𝑛(𝐸𝑣𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠 𝐴𝑑𝑣𝑒𝑟𝑠𝑜𝑠 𝑁𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎𝑙𝑒𝑠) 

                        +0.0195(% 𝐼𝑚𝑝𝑜𝑟𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑑𝑒 𝐴𝑙𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠) + 2.3033𝑙𝑛(𝑃𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛)

+ 0.2018(𝑒𝑚𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛_𝐶𝑂2) 

Determinando los siguientes impactos individuales, sobre el nivel de producción de 

alimentos, en Bolivia. 

δ Ln(Producción de Alimentos) / δ Ln(Eventos Adversos Naturales) = - 0.02 

Por consiguiente, podemos concluir que los eventos climatológicos, por el deterioro del 

medio ambiente presentan impactos del 2% sobre la producción de alimentos, de acuerdo 

al análisis empírico realizado. 
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4.1. CONCLUSIONES 

En el presente trabajo de investigación se demostró, que en estos años inevitablemente el 

incremento de los sucesos climáticos ha ido en aumento, asimismo, las variables de 

producción de alimentos también se vieron afectadas por este comportamiento. 

Adicionalmente, se identificaron variables con incidencia positiva en la seguridad 

alimentaria como es el caso de la importación de alimentos, no obstante que este factor se 

ve también afectado por la exportación de alimentos del País al resto del mundo. 

Del mismo modo, se demostró que el impacto medio ambiental afecta en un dos (2%) la 

seguridad alimentaria del País, aceptando nuestra hipótesis de tener un impacto del 2% 

sobre la seguridad alimentaria por efecto del deterioro medioambiental. 

Por otra parte, también el trabajo de investigación demuestra que existe un cambio en las 

temperaturas extremas, tendientes a calentar las diferentes regiones, con la excepción de 

que estas temperaturas, en los últimos años se están incrementando. 

Bolivia es muy rica en producción agrícola centrada tanto como en el oriente como en el 

occidente, en el occidente actualmente se basa en productores pequeños agrícolas y están 

en serios problemas de producción por los fenómenos climáticos, asimismo, la producción 

oriental está creciendo en su frontera agrícola, la misma se advierte que no cuenta con 

medidas medio ambientales para prevenir la expansión de la frontera agrícola. 

Por otra parte, señalamos también que de acuerdo al estudio realizado en muestras de agua 

en las principales ciudades del País (La Paz, Cochabamba y Santa Cruz), se evidencio 

según los resultados emitidos por CELADIS de la muestra de agua tomada, se concluye 

que la calidad del agua está contaminada, por consiguiente, se infiere que existan 

complicaciones estomacales en su consumo. 

Finalmente, el país ha mantenido niveles de crecimiento poblacional sostenidos 

alcanzando una población para la gestión 2018 de 11.31 millones de habitantes, que, si 

bien este exceso demandaría más alimentos, en la evaluación empírica del modelo 

econométrico no se evidencio resultados negativos por el crecimiento demográfico. Al 



Pág.   100 
 

respecto, señalar también que parte de este resultado se explica también por la afectación 

positiva de la importación de alimentos del País, en nuestros principales socios 

comerciales (Perú, Chile, Argentina y Brasil).  

Al respecto, es importante resaltar también que la presencia de la importación de alimentos 

en el modelo, evidencia la posible dependencia del exterior en cuanto al abastecimiento y 

seguridad alimentaria como país, concluyendo adicionalmente la existencia de posibles 

riesgos en seguridad alimentaria para el país producto de la dependencia de alimentos, que 

representa un aporte a la seguridad alimentaria del 2%. 

 

4.2. RECOMENDACIONES 

En el presente trabajo de investigación, proponemos se consideren realizar el análisis de 

medidas de política económica, para reducir la dependencia en importación de alimentos, 

dado que, si bien se concluye un aporte positivo en cuanto a la seguridad alimentaria, su 

dependencia podría generar posibles desabastecimientos en el mediano plazo, dado que 

los fenómenos climáticos afectan no solo a nuestro País, sino también a la región en su 

conjunto. 

Del mismo modo, recomendamos se efectúen análisis paralelos en cuanto al uso del agua, 

dado que, si bien el presente trabajo de investigación evaluó su calidad, es recomendable 

evaluar sus diferentes usos, toda vez que es un recurso no renovable, asimismo, revisar 

las políticas ambientales en cuanto al tratamiento de aguas servidas. 

Finalmente, recomendamos que el Instituto Nacional de Estadísticas (INE), efectué una 

evaluación y construcción de estadísticas referidas a la seguridad alimentaria, adoptando 

los lineamientos establecidos por la FAO. 
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ANEXOS 

Anexo N°1: Eventos Climáticos 

 

N° Mes del evento
Fecha inicio del 

evento

Fecha finalización del 

evento
Tipo de evento Tipo de Alerta Región Geográfica Sector Económico Descripción del Evento

Nivel de 

Riesgo

1 ene-17 11/01/17 11/01/17 RIADA La Paz A. Agricultura y Ganadería Los municipios de Quime, Tipuani y

Mollo Grande perdieron sus cultivos

de maíz, papa, durazno, entre otros.

Bajo

2 ene-17 11/01/17 11/01/17 RIADA Pando A. Agricultura y Ganadería desborde del río Madre de Dios

afectando en su totalidad la

comunidad de Puerto Rosario

Bajo

3 feb-17 05/02/17 05/02/17 PLAGA DE LANGOSTAS Santa Cruz A. Agricultura y Ganadería En áreas de producción de maíz, maní,

sorgo y soya en comunidades de los

municipios de Cabezas, Charagua, El

Torno y La Guardia

Medio

4 feb-17 07/02/17 07/02/17 GRANIZADA Potosi A. Agricultura y Ganadería Nevada afecto a comunidades de

Tupiza a los cultivos de maíz, ajo, haba

y papa.

Bajo

5 feb-17 11/02/17 11/02/17 GRANIZADA Potosi A. Agricultura y Ganadería En Municipio de Tinguipaya 8

comunidades perdieron la producción

de papa, trigo, haba, arveja, oca y liza

Bajo

6 feb-17 13/02/17 13/02/17 GRANIZADA Sucre A. Agricultura y Ganadería 15 comunidades del Municipio de

Padilla perdieron el 60% de la

producción de maíz, maní, papa y ají

Bajo

7 feb-17 13/02/17 13/02/17 PLAGA DE LANGOSTAS Potosi A. Agricultura y Ganadería Plaga de langostas en Cotagaita. Bajo

8 feb-17 19/02/17 19/02/17 RIADA Sucre A. Agricultura y Ganadería En el Municipio de Monteagudo el río

Azero arrasó con cultivos de maní, maíz 

y papa especialmente, llevándose

corrales de animales, cerdos, cercas y

otros.

Medio

9 feb-17 19/02/17 19/02/17 RIADA Tarija A. Agricultura y Ganadería 8 comunidades del municipio de San

Lorenzo indican que unas 350

hectáreas de cultivos de papa, maíz,

hortalizas y plantaciones de durazno,

manzana y nuez desparecieron en su

totalidad por la crecida del río Paicho.

Bajo

10 mar-17 11/03/17 11/03/17 RIADA Oruro A. Agricultura y Ganadería Municipio de Challapata declarado

zona de emergencia por las recientes

lluvias y granizadas afectando a la

agricultura y ganadería, e inundando

almacenes de quinua.

Medio

11 abr-17 03/04/17 03/04/17 INUNDACION Sucre A. Agricultura y Ganadería Destrucción de 150 hectáreas de

cultivos y centenares de animales de

corral como cerdos, chivos y aves en

las comunidades de Ivo, Ipati,

Isipotindi, Timboicito, Carandayti,

Tigüipa Estación, Camatindi y

Ñancaraoinza.

Bajo

12 abr-17 05/04/17 05/04/17 LLUVIAS Y TORMENTAS ELÉCTRICAS Rojo Potosi A. Agricultura y Ganadería Aprobación de la ley 154, declara a

Villa Montes, en alerta roja, debido a

los desastres que ocasionaron las

lluvias

Medio

13 abr-17 05/04/17 05/04/17 INUNDACION Cochabamba A. Agricultura y Ganadería Municipio de Chimoré declarado zona

de desastre natural por desborde de

ríos en tres de sus distritos, afectando

la producción de cítricos, papaya, yuca

y arroz.

Medio

14 abr-17 07/04/17 07/04/17 INUNDACION Cochabamba A. Agricultura y Ganadería Fuertes lluvias que provocaron el

desborde de ríos en el Trópico

afectando 4 municipios: Villa Tunari,

Chimore, Shinahota y Puerto

Villarroel. 

Medio

15 abr-17 25/04/17 26/04/17 VIENTOS Naranja Oruro A. Agricultura y Ganadería Bajo

16 abr-17 25/04/17 26/04/17 VIENTOS Naranja Potosi A. Agricultura y Ganadería Bajo

17 abr-17 26/04/17 27/04/17 LLUVIAS Y TORMENTAS ELÉCTRICAS Naranja La Paz A. Agricultura y Ganadería Bajo

18 abr-17 26/04/17 27/04/17 LLUVIAS Y TORMENTAS ELÉCTRICAS Naranja Beni A. Agricultura y Ganadería Bajo

19 abr-17 26/04/17 27/04/17 LLUVIAS Y TORMENTAS ELÉCTRICAS Naranja Pando A. Agricultura y Ganadería Bajo

20 abr-17 26/04/17 27/04/17 LLUVIAS Y TORMENTAS ELÉCTRICAS Naranja Santa Cruz A. Agricultura y Ganadería Bajo

21 abr-17 26/04/17 27/04/17 LLUVIAS Y TORMENTAS ELÉCTRICAS Naranja Cochabamba A. Agricultura y Ganadería Bajo

22 may-17 04/05/17 04/05/17 HELADAS Sucre A. Agricultura y Ganadería Una "helada extrema" ocasionó la

pérdida total de la producción de maíz,

cebada y trigo en seis comunidades

del Municipio de Azurduy

Medio

LLUVIAS Y TORMENTAS ELÉCTRICAS

MODERADAS A TEMPORALMENTE

FUERTES

VIENTOS MODERADOS A FUERTES DE

DIRECCIÓN OESTE-NOROESTE CON

INTENSIDADES ENTRE 30 A 80 km/h.
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N° Mes del evento
Fecha inicio del 

evento

Fecha finalización del 

evento
Tipo de evento Tipo de Alerta Región Geográfica Sector Económico Descripción del Evento

Nivel de 

Riesgo

23 may-17 22/05/17 24/05/17 VIENTOS Naranja Santa Cruz A. Agricultura y Ganadería Bajo

24 may-17 22/05/17 24/05/17 VIENTOS Naranja Oruro A. Agricultura y Ganadería Bajo

25 may-17 22/05/17 24/05/17 VIENTOS Naranja Potosi A. Agricultura y Ganadería Bajo

26 may-17 22/05/17 24/05/17 VIENTOS Naranja La Paz A. Agricultura y Ganadería Bajo

27 may-17 25/05/17 25/05/17 HELADAS Potosi A. Agricultura y Ganadería 29 municipios se declararon en

emergencia y cinco emitieron normas

para afrontar desastres. Se proveera

forraje y semillas

Medio

28 jun-17 03/06/17 04/06/17 VIENTOS Naranja Santa Cruz A. Agricultura y Ganadería VIENTOS MODERADOS A FUERTES DE

DIRECCIÓN NOROESTE CON

INTENSIDADES ENTRE 60 A 80 km/h.

Bajo

29 jun-17 15/06/17 19/06/17 VIENTOS Naranja Santa Cruz A. Agricultura y Ganadería VIENTOS MODERADOS A FUERTES DE

DIRECCIÓN NOROESTE CON

INTENSIDADES ENTRE 60 A 90 km/h.

Bajo

30 jun-17 18/06/17 21/06/17 DESCENSO BRUSCO DE TEMPERATURAS Naranja Tarija A. Agricultura y Ganadería Bajo

31 jun-17 18/06/17 21/06/17 DESCENSO BRUSCO DE TEMPERATURAS Naranja Sucre A. Agricultura y Ganadería Bajo

32 jun-17 18/06/17 21/06/17 DESCENSO BRUSCO DE TEMPERATURAS Naranja Santa Cruz A. Agricultura y Ganadería Bajo

33 jun-17 18/06/17 21/06/17 DESCENSO BRUSCO DE TEMPERATURAS Naranja Cochabamba A. Agricultura y Ganadería Bajo

34 jun-17 18/06/17 21/06/17 DESCENSO BRUSCO DE TEMPERATURAS Naranja Beni A. Agricultura y Ganadería Bajo

35 ago-17 05/08/17 05/08/17 SEQUIA Santa Cruz A. Agricultura y Ganadería 11 municipios de la zona de los valles

fueron afectados, principalmente: El

Trigal, Saipinia, Comarapa,

Vallegrande y Pampa Grande;

afectando la producción de hortalizas y 

verduras

Medio

36 ago-17 08/08/17 08/08/17 INCENDIO Cochabamba A. Agricultura y Ganadería Incendio registrado en el Parque

Nacional Tunari que abarca a 11

municipios de Cochabamba. Mas de 24

horas de incendio

Medio

37 ago-17 09/08/17 09/08/17 PLAGA DE LANGOSTAS Tarija A. Agricultura y Ganadería Alerta fitosanitaria en el Chaco,

Formosa, Santiago del Estero y Santa

Fe, atacan cultivos de trigo, maíz,

sorgo.

Bajo

38 ago-17 09/08/17 14/08/17 INCENDIO Tarija A. Agricultura y Ganadería Ocasionó que 10 mil hectáreas de

pastizales se quemen por completo,

tres personas fallecieron y 18 mil

familias fueron afectadas.

Medio

39 ago-17 24/08/17 24/08/17 INCENDIO Cochabamba A. Agricultura y Ganadería Incendio destruyó cerca de 20

hectáreas de vegetación nativa y

árboles en la localidad de Tutimayu.

Bajo

40 ago-17 30/08/17 31/08/17 INCENDIO Cochabamba A. Agricultura y Ganadería Dos incendios destruyeron más de 495

hectáreas de pajonales en los

municipios de Santibañez y Tiraque,

pudo ser ocasionado por el tema de la

temporalidad o por los barbechos.

Bajo

VIENTOS MODERADOS A FUERTES

DESCENSOS BRUSCOS DE

TEMPERATURAS (ENTRE 9º C y 12º C)
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N° Mes del evento
Fecha inicio del 

evento

Fecha finalización del 

evento
Tipo de evento Tipo de Alerta Región Geográfica Sector Económico Descripción del Evento

Nivel de 

Riesgo

41 sep-17 05/09/17 05/09/17 SEQUIA Tarija A. Agricultura y Ganadería Sequia en la provincia Méndez que

afecta cultivos, ganadería y los

sistemas de agua potable de unas 30

comunidades

Bajo

42 sep-17 05/09/17 05/09/17 SEQUIA Santa Cruz A. Agricultura y Ganadería Vallegrande y El Trigal, se han

declarado en desastre y los municipios

Mairana, Pampa Grande y Postrervalle

corren la misma suerte debido a la

intensa sequía que está afectando a la

zona de los valles

Bajo

43 sep-17 11/09/17 12/09/17 GRANIZADA Tarija A. Agricultura y Ganadería En las comunidades de Llinquipampa,

Suquistaca y Carusla Alta y Baja cayó

una granizada por el lapso de media

hora, dejando daños en las plantas y la

pérdida del 60% de la producción de

durazno

Bajo

44 sep-17 21/09/17 25/09/17 INCENDIO Beni A. Agricultura y Ganadería Mil hectáreas de bosque rico en

árboles de castaña, de goma y otro

tipo de madera fina fueron

consumidas por el fuego en áreas

protegidas en la provincia Iténez.

Bajo

45 sep-17 21/09/17 29/09/17 SEQUIA Cochabamba A. Agricultura y Ganadería La sequía en 31 comunidades de

Pasorapa afecta a 801 familias y pone

en riesgo la subsistencia de 19.442

ejemplares de ganado, provocó la

pérdida de 2.659,5 hectáreas de

cultivos de maíz, trigo, papa y avena.

Bajo

46 sep-17 29/09/2017 29/09/2017 LLUVIAS Y TORMENTAS ELÉCTRICAS Naranja Santa Cruz A. Agricultura y Ganadería Bajo

47 sep-17 29/09/2017 29/09/2017 LLUVIAS Y TORMENTAS ELÉCTRICAS Naranja Cochabamba A. Agricultura y Ganadería Bajo

48 sep-17 29/09/2017 29/09/2017 LLUVIAS Y TORMENTAS ELÉCTRICAS Naranja Beni A. Agricultura y Ganadería Bajo

49 oct-17 04/10/2017 06/10/2017 VIENTOS Naranja Santa Cruz A. Agricultura y Ganadería Bajo

50 oct-17 04/10/2017 06/10/2017 VIENTOS Naranja Tarija A. Agricultura y Ganadería Bajo

51 oct-17 13/10/17 13/10/17 GRANIZADA Sucre A. Agricultura y Ganadería 22 comunidades terminaron afectadas

por el desborde del río y 50 por la feroz 

granizada.

Bajo

52 oct-17 28/10/17 29/10/17 INCENDIO Cochabamba A. Agricultura y Ganadería El primer incendió sucedió en el

Parque Nacional Tunari de Quillacollo

donde se quemaron 50 hectáreas de

pajonales, arbustos bajos y pinos. El

segundo incendio fue en la comunidad

de San Lorenzo del municipio de San

Benito, donde quedaron destruidos

cerca de 150 hectáreas de arbustos

bajos.

Bajo

53 nov-17 10/11/17 11/11/17 LLUVIAS Y TORMENTAS ELÉCTRICAS Naranja Santa Cruz A. Agricultura y Ganadería Bajo

54 nov-17 10/11/17 11/11/17 LLUVIAS Y TORMENTAS ELÉCTRICAS Naranja Cochabamba A. Agricultura y Ganadería Bajo

55 nov-17 10/11/17 11/11/17 LLUVIAS Y TORMENTAS ELÉCTRICAS Naranja Beni A. Agricultura y Ganadería Bajo

56 nov-17 10/11/17 11/11/17 LLUVIAS Y TORMENTAS ELÉCTRICAS Naranja La Paz A. Agricultura y Ganadería Bajo

57 nov-17 10/11/17 11/11/17 LLUVIAS Y TORMENTAS ELÉCTRICAS Naranja Pando A. Agricultura y Ganadería Bajo

58 nov-17 14/11/17 14/11/17 GRANIZADA Cochabamba A. Agricultura y Ganadería Granizada de 30 minutos que afectó a

208 familias y 75 hectáreas de cultivos

en Vinto, Collpa Cala Cala, Collpa

Centro, Collpa Potrero, Queraya B,

Queraya Centro y Playa Verde, donde

se perdieron cultivos de papa, haba y

otros.

Bajo

59 nov-17 17/11/17 17/11/17 GRANIZADA Cochabamba A. Agricultura y Ganadería El agua inundó localidades de los

municipios de Shinahota, Puerto

Villarroel y Chimoré, afectando los

campos de cultivo.

Bajo

60 nov-17 20/11/17 20/11/17 GRANIZADA Cochabamba A. Agricultura y Ganadería La granizada dañó producción agrícola

de tres comunidades, en cultivos de

papa, haba y algunas hortalizas.

Bajo

61 nov-17 21/11/17 23/11/17 LLUVIAS Y TORMENTAS ELÉCTRICAS Naranja Santa Cruz A. Agricultura y Ganadería Bajo

62 nov-17 21/11/17 23/11/17 LLUVIAS Y TORMENTAS ELÉCTRICAS Naranja Cochabamba A. Agricultura y Ganadería Bajo

63 nov-17 21/11/17 23/11/17 LLUVIAS Y TORMENTAS ELÉCTRICAS Naranja La Paz A. Agricultura y Ganadería Bajo

64 24/12/17 24/12/17 INUNDACION Santa Cruz A. Agricultura y Ganadería Más de 11 horas de torrencial lluvia en

la provincia Guarayos, 25 hectáreas de

cultivos de arroz, soya y trigo bajo el

agua y viviendas de 70 comunidades

están afectadas.

Bajo

65 28/12/17 28/12/17 GRANIZADA Cochabamba A. Agricultura y Ganadería Intensa granizada afectó al municipio

de Vacas, el granizo cubrió cultivos de

papa y otros.

Bajo

Lluvias y tormentas eléctricas con

montos acumulados entre 60 a 90 ml

Montos de agua acumulados entre 45 a

90mm.

Vientos de direccion Noroeste con

intensidad entre 60 A 90 km/h.

Lluvias y tormentas eléctricas con

montos acumulados entre 60 a 90 ml.
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N° Mes del evento
Fecha inicio del 

evento

Fecha finalización del 

evento
Tipo de evento Tipo de Alerta Región Geográfica Sector Económico Descripción del Evento

Nivel de 

Riesgo

66 ene-18 01/01/18 03/01/18 LLUVIAS Y TORMENTAS ELÉCTRICAS Naranja Tarija A. Agricultura y Ganadería Bajo

67 ene-18 01/01/18 03/01/18 LLUVIAS Y TORMENTAS ELÉCTRICAS Naranja Sucre A. Agricultura y Ganadería Bajo

68 ene-18 01/01/18 03/01/18 LLUVIAS Y TORMENTAS ELÉCTRICAS Naranja Cochabamba A. Agricultura y Ganadería Bajo

69 ene-18 01/01/18 03/01/18 LLUVIAS Y TORMENTAS ELÉCTRICAS Naranja La Paz A. Agricultura y Ganadería Bajo

70 ene-18 01/01/18 03/01/18 LLUVIAS Y TORMENTAS ELÉCTRICAS Naranja Santa Cruz A. Agricultura y Ganadería Bajo

71 ene-18 01/01/18 03/01/18 LLUVIAS Y TORMENTAS ELÉCTRICAS Naranja Beni A. Agricultura y Ganadería Bajo

72 ene-18 04/01/18 04/01/18 INUNDACION Cochabamba A. Agricultura y Ganadería Crecida de los ríos Ichilo, Chimore y

Sajta que afectó viviendas y más de 5

mil hectáreas de producción de

banana, platano de freir y maracuya.

Bajo

73 ene-18 09/01/18 09/01/18 INUNDACION Santa Cruz A. Agricultura y Ganadería Municipios afectados Cotoca, Porongo,

Warnes, San Carlos, San Juan,

Yapacaní, Fernández, Alonso, San

Pedro, Ascensión de Guarayos, El

Puente, Pailón, San Julián y Cuatro

Cañadas. 130 mil hectáreas de siembra

de soya, arroz, maíz y otros afectados

Medio

74 ene-18 09/01/18 09/01/18 GRANIZADA Cochabamba A. Agricultura y Ganadería Helada en Vacas (Valle Alto) afectando

plantaciones de papa, maíz, trigo,

avena, cebada y alfalfa en un 85% de la

producción. Alaya reporta daños al

65% de produccion. Tarata perdio

cultivos de maiz y papa.

Bajo

75 ene-18 17/01/18 17/01/18 LLUVIAS Y TORMENTAS ELÉCTRICAS Cochabamba A. Agricultura y Ganadería Rebalse de ríos en Puerto Villarroel

afectó zonas de cultivo de banano de

exportación. En Chimoré resultaron

afectadas 3.218 hectáreas de cultivos

de banano, plátano de freír, papaya,

arroz, piña, maracuyá, coca y estevia.

Medio

76 ene-18 18/01/18 18/01/18 INUNDACION Beni A. Agricultura y Ganadería Los municipios San Javier, San Andrés,

Trinidad y Loreto son los más

afectados por las precipitaciones, se

afectó sembradios de arroz.

Medio

77 ene-18 27/01/18 27/01/18 GRANIZADA Potosi A. Agricultura y Ganadería Cultivos de papa, haba, maíz, manzana

fueron afectados por la persistente

granizada caída en la comunidad de El

Molino. Desborde del rio Tupiza y

afectación en Cotagaita.

Medio

78 ene-18 29/01/18 29/01/18 INUNDACION Tarija A. Agricultura y Ganadería Afectaciones en Carapari y Yunchará,

en San Juan de Loro algunos

derrumbes. En Villa Montes y Bermejo

no se registran perjuicios.

Medio

79 ene-18 30/01/18 30/01/18 INUNDACION Cochabamba A. Agricultura y Ganadería Inundaciones en en 36 comunidades

de los distritos Bulo Bulo, Río Blanco,

Entre Ríos, Manco Kápac e Isarzama.

Destrozos en 932 hectáreas de cultivos

agrícolas de banano, plátano, piña,

yuca, maracuyá, arroz, papaya, cítricos,

maíz y coca. 

Medio

Lluvias y tormentas eléctricas con

montos acumulados entre 60 a 90 ml.
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Anexo N°2: Alimentos Importados 

 

 

Anexo N°3: Productos de importación 
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Anexo N°4: Desnutrición en Bolivia Por el Cambio Climático 

 

 

Anexo N°5: Importación de Alimentos Fuente INE
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Anexo N°6: Calendario Agrario para Cosecha 

s  

 

Anexo N°7: Bolivia Familias Afectadas y/o Damnificadas en Eventos Adversos de 

Origen Natural, Según Categoría, 2006-2018 

 

 

(En número de familias)

CATEGORÍA 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

67,640 232,263 161,253 118,182 120,090 43,604 107,642 125,624 78,483 45,166 76,956 98,448 124,441

Accidente o negligencia 
/1

25 922 430 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Granizada 11,528 46,236 24,464 20,777 8,281 5,845 8,046 12,554 16,761 10,300 10,986 24,979 15,240

Helada 7,790 63,158 28,006 16,569 1,288 1,617 17,503 1,572 1,877 816 22,104 13,934 30,279

Incendio 115 0 0 36 1,852 641 194 35 39 15 407 9,200 22

Inundación 45,928 80,966 89,962 15,518 35,193 21,189 53,233 34,893 45,326 11,171 15,531 16,824 73,722

Movimiento de masas 
/2

714 1,324 1,714 888 1,152 2,724 5,184 2,382 1,620 339 132 3,223 2,699

Nevada 61 0 0 0 1,202 0 0 2,319 2 3,977 0 300 1,190

Plaga 0 0 782 0 0 0 0 0 0 0 0 1,193 0

Sequía 1,228 37,638 15,260 63,704 70,749 10,593 21,373 70,919 9,836 14,688 27,292 26,132 568

Sismo y/o terremoto 0 0 0 0 0 0 0 20 242 0 0 0 0

Temporales de viento 251 2,019 635 690 373 995 1,045 822 424 1,461 49 809 189

Tormenta 0 0 0 0 0 0 1,064 108 2,356 2,399 455 1,854 532

Fuente: Viceministerio  de Defensa Civil

            Instituto Nacional de Estadística

            (p): Preliminar

             1/ Corresponde al evento incendio forestal 

             2/ Corresponde a los eventos derrumbes, mazamorras, deslizamientos, entre otros similares. 

             Nota: Para la clasificación por categorías se utilizó el árbol de eventos adversos generado por el Observatorio  Nacional de Desastres (OND) para el Sistema de Evaluación de Daños y Análisis de Necesidades (EDAN)

TOTAL
AFECTADAS Y DAMNIFICADAS 
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Anexo N°8: Bolivia Eventos Adversos de Origen Natural, Según  Departamento, 2006-

2018 

 

 

Anexo N°9: Prueba de Normalidad Residuos del Modelo 

 

 

  

(En número de reportes)

DEPARTAMENTO 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018(p)

TOTAL 1,278 3,913 2,271 299 270 117 235 220 223 375 231 264 418

Chuquisaca 64 153 264 30 28 5 24 34 39 56 41 52 90

La Paz 404 2,087 847 78 96 40 66 60 24 30 11 16 48

Cochabamba 105 189 182 44 31 27 40 59 61 115 85 105 97

Oruro 110 127 170 57 22 10 22 17 7 53 15 13 39

Potosí 163 500 259 40 33 6 15 12 47 31 17 17 53

Tarija 111 112 194 14 9 6 25 13 3 27 19 9 27

Santa Cruz 108 365 113 18 31 7 18 16 18 46 32 43 36

Beni 182 360 180 16 18 11 12 6 15 13 10 7 26

Pando 31 20 62 2 2 5 13 3 9 4 1 2 2

Fuente: Viceministerio de Defensa Civil

            Instituto Nacional de Estadística

            (p): Preliminar
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Kernel density estimate
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ABREVIATURAS 

ANAPO Alianza Popular Nacional 

ASFI Autoridad de Supervisión del sistema Financiero 

BCB Banco Central de Bolivia 

CAS Chemical Estadounidenses de Química 

CELADIS Instituto de Servicios de Laboratorios de Diagnóstico e Investigaciones en 

Salud 

CIDOB Confederación de pueblos Indígenas de Bolivia 

CMA Cumbre Mundial de la Alimentación 

CNMCIOB Confederación de Mujeres Campesinas Indígenas Originarias de Bolivia 

Bartolina Sisa 

CO2 dióxido de carbono 

CONAMAQ Consejo Nacional y Ayllus y Markas del Qullasuyu 

CONEPLAN Consejo Nacional de Economía y Planificación 

CPE Constitución Política del Estado 

CSCIB Confederación Sindical de Interculturales de Bolivia 

CSUTCB Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia 

DDA Descenso de la Disponibilidad de Alimentos 

EIA Evaluación de Impactos Ambientales 

FAO Food and  Agriculture Organization 

FMI Fondo Monetario Internacional 

IBCE Instituto Boliviano de Comercio exterior 

IBTA Instituto Boliviano de Tecnología Agropecuaria 

IICA Instituto Interamericano de cooperación para la Agricultura 

INCAP Instituto para Centroamérica y Panamá 

INE Instituto Nacional de Estadística 

ISO International Organización for Standardization  
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MCG Mínimos Cuadrados Generales 

MCO Mínimos Cuadrados Ordinales 

MMAyA Ministerio de Medio Ambiente y Agua 

MPyDE Ministerio de Planificación y Desarrollo Económico 

NMP Numero Mas Probable 

ONU Organización de Naciones Unidas 

PHVA Planificar Hacer Verificar y Actuar 

PNUD Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 

SAN Seguridad Alimentaria Nacional 

SENMA Secretaria Nacional del Medio Ambiente 

UDAPE Unidad de Análisis de Políticas Económicas 

USDA Departamento de Agricultura de lo Estados Unidos 

 

 

 


