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RESUMEN 

 

El presente trabajo de investigación, titulado “Análisis de Políticas Públicas de apoyo 

al sector productivo, particularmente las ventas del al Estado en los Departamentos 

de La Paz y Oruro, muestra dos experiencias de ventas al Estado mediante el 

Desayuno Escolar de dos organizaciones campesinas: La Asociación de Productores 

Lácteos Viacha - APROLAC-V del departamento de La Paz y la Asociación del Centro 

de Productos Lácteos Challapata ACEPLACH del departamento de Oruro. 

 

El tema de las Compras Estatales referido al Desayuno Escolar es de gran 

importancia para las Organizaciones Económicas, tanto en el Desarrollo Económico 

Local como en el Desarrollo Nacional. Desde un punto de vista de Desarrollo 

Económico Local (DEL), las Compras Estatales, se considera un instrumento para 

incentivar a los productores locales en su producción económica, además de una 

forma de mantener el dinero en la circulación local, generando bienestar social a nivel 

local. 

 

En el periodo que comprende el estudio 2000 a 2010, se han incentivado mediante 

las políticas públicas e incentivos reales para promover y facilitar la adjudicación de 

las compras del Estado (desayuno escolar) de los pequeños productores del país 

principalmente de los municipios de los departamentos de Oruro y La Paz. 

 

Las políticas públicas de apoyo al sector productivo, se encuentran establecidas en la 

Ley del Dialogo Nacional del año 2000, Tarjeta Empresarial que reglamenta el artículo 

4 de la anterior Ley y en las disposiciones legales (Decretos Supremos) que 

reglamentan las compras del Estado a través del Sistema de Administración de 

Bienes y Servicios.  

 

Las compras que hace el Estado Boliviano potencialmente podrían generar un gran 

incentivo a la industria nacional al otorgar a los productores nacionales más 

preferencias en las calificaciones para adjudicarse la venta de algún bien o servicio. 



En resumen podemos decir que el Estado es promotor, regulador y que ayude a 

distribuir y generar mayor riqueza entre los ciudadanos bolivianos, por ello este 

mecanismo es imprescindible en la Economía Boliviana. La política de compras 

estatales es considerada por las Organizaciones Económicas Campesinas, con un 

mecanismo de incentivo al desarrollo rural, absolutamente justo, pues los recursos 

que se dispone para ello es propiedad de todos los bolivianos. Con las compras 

estatales el productor individual o una cooperativa, se sienta incentivada a producir, 

pues al tener un contrato tiene segura su venta por el tiempo que corra el contrato. 

 

En este periodo de análisis han existido cambios importantes en el marco legal de las 

compras estatales, desde el D.S. 25594, el D.S. 27328 Compro Boliviano, hasta el 

D.S. 29190 del actual por el gobierno de Evo Morales. 

 

Respecto al caso de las dos organizaciones, se han identificado características de la 

Asociación de Productores Lácteos (APROLAC-V) del Municipio de Viacha del 

Departamento de La Paz y de la Asociación del Centro de Productores Lácteos de 

Challapata (ACEPLACH) del departamento de Oruro, que muestran las siguientes 

características:  

 

 Con el mercado seguro se logra incrementar el precio de la leche. 

 Mayor participación de los socios productores de base. 

 El trabajo organizado de cada una de las socias, con un compromiso de 

trabajo mancomunado y desinteresado. 

 Mayor oportunidad de la participación de sus pobladores, incentivando y 

apoyando las gestiones para lograr la participación de sus productores, con 

información, asistencia técnica y otras. 

 Se genera ingresos internos en el mismo municipio. 

 Se valora la soberanía alimentaria desde lo local, es decir: consumir primero lo 

que produce la zona y luego comprar otros productos de afuera. 

 



Las Organizaciones Económicas con sus beneficios económicos, invierten en mejorar 

sus equipos, infraestructura y maquinarias, creciendo orgánica y productivamente.  

Preferencia a los productos locales mote de tarwi, leche, quinua, productos con alto 

valor nutritivo.  

 

Utilizan materia prima local, incorporan valor agregado además con productos 

naturales sin adicionar químicos, a diferencia de las empresas grandes que aumentan 

el volumen de su producción. Consume productos de la región, conoce y valora la 

producción de alimentos nutritivos. 

 

De acuerdo a la investigación, existen en los municipios e instituciones que apoyan 

las iniciativas de implementación del Desayuno Escolar, algunas apoyan en mejorar 

las condiciones productivas en el Municipio, otras con capacitación, Asistencia 

técnica, orientación a procesos de licitaciones, y todas que tengan actividades 

relacionadas con la producción, elaboración y distribución en el desayuno escolar, 

consideremos que son instituciones aliadas, para el mejor servicio del Desayuno 

Escolar. 
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CAPITULO I 

1.1 Antecedentes 

 

Un mayor desarrollo local como sinónimo de mejora en la calidad de vida y el 

incremento de ingresos en las familias es mayor la posibilidad de combatir la pobreza, 

utilizando como instrumento la planificación estratégica y como norte la inversión 

pública, la redistribución de riqueza. 

 

El tema de las Compras Estatales referido al Desayuno Escolar es de gran 

importancia para las Organizaciones Económicas, tanto en el Desarrollo Económico 

Local como en el Desarrollo Nacional. Desde un punto de vista de Desarrollo 

Económico Local (DEL), las Compras Estatales pueden ser un instrumento para 

incentivar a los productores locales en su producción económica, además de una 

forma de mantener el dinero en la circulación local, generando bienestar social a nivel 

local. 

 

En esta pugna por diferentes intereses no han considerado la participación de los 

pequeños productores. En el presente trabajo se propone priorizar la producción 

nacional e incentivar que las Compras Estatales sean nacionales, y preferentemente 

locales, dando así posibilidades a los propios productores organizados.  

 

1.2 Justificación de la investigación 

 

Según el Programa Mundial de Alimentos, un millón ochocientos mil bolivianos y 

bolivianas, no consumen alimentos suficientes para llevar una vida saludable. Más de 

600 mil niños y niñas menores de 13 años se acuestan sin comer. El 37% de los niños 

en el área rural y el 19% en las ciudades sufren de desnutrición crónica. Uno de cada 

dos niños menores de cinco años tiene anemia y además sostiene, que los gobiernos 

no le han dado importancia a este tema. 
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La política de redistribución ligada al desarrollo local y encadenado al desayuno 

escolar como parte del acceso al mercado (en este caso estatal) permitiría desarrollar 

nuevas actividades en los espacios rurales y urbanos. Los ingresos que se generarían 

abrirían espacios para nuevos sistemas de educación y capacitación, que impactarían 

sobre la experiencia laboral local y obviamente impactarían positivamente sobre la 

migración interna, generando nuevas oportunidades. 

 

En términos generales se estaría ante la posibilidad de generar riqueza para combatir 

la pobreza puesto que la redistribución como enfoque alentaría la producción y la 

inversión de la población. Este proceso permite generar también nuevos niveles de 

independencia económica en relación al Estado, al departamental y el municipio y 

superar de ésta manera la dependencia de donaciones y créditos externos puesto que 

se impulsan las capacidades locales para descubrir y responder a las oportunidades 

de nuevos ingresos que genera el mercado estatal.  

 

Si bien es cierto que existen en el país, Gobiernos Municipales cuya capacidad 

institucional es débil, ésta podría ser equilibrada por la generación de capacidades 

privadas locales. Todo el proceso podría dirigirse a lograr nuevas oportunidades para 

enfrentar el desamparo local. 

 

1.3 Formulación del problema 

 

Si en el pasado, se impidieron el acceso a la riqueza producida por la extracción 

mineral y por lo tanto a los beneficios del mercado de exportación, la tarea de la hora 

es lograr acceso al mercado estatal en la lógica de la redistribución de los ingresos y 

riqueza nacional. 

 

En los anteriores años las instituciones se caracterizaron por desarrollar políticas 

económicas excluyentes que impidieron la distribución de la riqueza nacional. Una de 

éstas políticas es la que impide a los pequeños productores el acceso al mercado 

estatal. 
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Junto a ella, las formas cómo el Estado se organizó para administrar sus sistemas de 

Inversión Pública y de Planificación generaron evidentes distorsiones centralizadoras 

que junto a las políticas económicas que aseguraban el reparto de la riqueza solo a 

unos cuántos, resultaron en las tremendas inequidades que hoy vive Bolivia. En este 

contexto, el problema principal es el escaso apoyo que reciben del Estado los 

pequeños productores; es decir, la carencia de políticas públicas de incentivo al 

desarrollo local.  

 

En el caso de los Municipios de La Paz y Oruro, las causas por las que los gobiernos 

municipales no adquieren productos para el desayuno escolar a los productores 

locales se deben a obstáculos como la falta de voluntad política. Se considera que la 

política debe combinar los incentivos con apoyos en los campos que los actores 

necesitan. La promoción de un desayuno escolar nutritivo y variado con productos 

locales busca aprovechar un mercado de compras estatales a partir del incremento 

del volumen de este para estimular la formación de organizaciones de productores y 

transformadoras locales que generen ingresos para estas familias y, simultáneamente 

aumentar la seguridad y soberanía alimentaria local y del país. Los municipios más 

poblados son los principales compradores de alimentos para el desayuno escolar, 

pero estos no compran a los pequeños productores sino a los grandes 

transformadores, y en el caso de los municipios con población mediana compran 

productos transformados a comerciantes mayoristas.  

 

Que el desayuno escolar es temporal porque existe solamente 200 días del año 

electivo y que la falta de continuidad disminuye el atractivo de ese mercado porque los 

productores que ingresan a aprovisionar pierden su cliente principal durante casi un 

tercio del año y no tienen la seguridad de poderlo recuperar al año siguiente.  

 

Aumentar las capacidades de los productores y transformadores locales para que 

puedan satisfacer esa demanda, a través de procesos de promoción del desarrollo 

económico local;  Promover  innovaciones  en  la  producción  local  de alimentos para  
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ofrecer un desayuno escolar variado y realmente nutritivo, y avanzar hacia la 

seguridad y soberanía alimentaria local; Prever un proceso de fortalecimiento 

administrativo que les permita desarrollar capacidades en la administración de las 

compras de alimentos locales y la distribución del desayuno escolar. Que los 

gobiernos municipales que no ofrecen desayuno escolar o lo ofrecen parcialmente no 

aprovechan la oportunidad que les ofrecen los recursos; Que el desayuno escolar es 

considerado gasto y no inversión.  

 

Como efecto de la Ley de Participación Popular, los representantes de las 

comunidades o los técnicos Municipales, realizan planificación y programación de la 

inversión pública bajo un sistema de concertación de inversión pública que no es 

sostenible. Los Planes Operativos Anuales, están organizados en la lógica del pliego 

de demanda. 

 Es evidente que las políticas sobre el crecimiento, elaboradas y ejecutadas hasta la 

fecha no impactaron positivamente en lo que normalmente se conoce como “lo local”. 

 

A la fecha, los actores sobre los que se enfatizó, “los grandes” y el mercado que se 

privilegió “el externo”, no generaron los resultados que se preveían sobre el conjunto 

de la economía nacional. 

El presente trabajo de investigación trata de relacionar a un conjunto de productores 

locales (organizados en comunidades y en asociaciones de productores) con un 

mercado próximo, el Estatal, de tal forma que realicen su trabajo y su producción en 

torno al desayuno escolar. 

 

Hoy, es necesario ejecutar políticas que enfaticen y fortalezcan la actividad de los 

pequeños productores y privilegiar el mercado estatal como escenario para la 

redistribución de riqueza. 

 

¿Existen políticas públicas e incentivos reales para promover y facilitar la adjudicación 

de las compras del Estado (desayuno escolar) de los pequeños productores del país 

principalmente de los municipios de los departamentos de Oruro y La Paz? 



 

5 

 

1.4 Planteamiento de la Hipótesis 

 

Tal como se ha descrito en los puntos anteriores, las ventas al Estado siempre han 

estado dirigidas a las grandes empresas privadas; por lo que, se plantea la siguiente 

hipótesis de trabajo de la presente investigación. 

No existen políticas públicas e incentivos reales para promover y facilitar la 

adjudicación de las compras del Estado (desayuno escolar) de los pequeños 

productores de los municipios de los departamentos de Oruro y La Paz. 

 

1.4.1 Variables 

Variables independientes   

 

 Políticas Públicas Locales dirigidas de apoyo  a los pequeños productores 

 (X1) 

 Incentivos          (X2) 

 

Variable dependiente 

 Ventas al Estado (desayuno escolar) de los pequeños productores 

Operacionalización de las variables 

 Y = f (x) 

Existe una relación directamente proporcional entre las dos variables; es decir, si 

existieran políticas públicas locales de compras estatales a favor de los pequeños 

productores organizados, entonces existirá un mercado local para proveer el 

Desayuno Escolar en los Municipios.  

1.4.2 Delimitación de la Investigación 

1.4.2.1 Delimitación Temporal 

 

El presente trabajo de investigación se circunscribe entre los años 2000 y 2010, 

considerando la disponibilidad de información de las diferentes fuentes. 
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1.4.2.2 Delimitación Espacial 

 

La investigación comprende los Municipios de Viacha con la experiencia de 

APROLAC-V en el Desayuno Escolar del departamento de La Paz y la Asociación del 

Centro de Productos Lácteos Challapata ACEPLACH del departamento de Oruro. 

 

1.5 Formulación de Objetivos  

 

A continuación se plantean el objetivo general y objetivos específicos de la 

investigación 

 

1.5.1 Objetivo general  

Analizar las políticas públicas de apoyo al sector productivo durante el periodo 2000-

2010 de las ventas al Estado en los departamentos de Oruro y La Paz. Como también 

analizar el rol de las pequeñas unidades productivas en el desarrollo local en los 

municipios que participan en el desayuno escolar.   

 

1.5.2 Objetivos específicos 

a. Analizar la participación del sector agropecuario en el PIB nacional 

b. Analizar la evolución de las compras estatales   

c. Analizar las políticas públicas de las ventas al Estado 

d. Analizar el rol de la asociatividad y comercialización productiva 

e. Medir el impacto en las organizaciones económicas de las ventas al desayuno 

escolar 

f. Describir las experiencias de desayuno escolar en municipios rurales de La Paz 

y Oruro. 
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1.6 Método de la investigación 

 

El presente estudio toma en cuenta los métodos convencionales, porque el tema de 

análisis de las Organizaciones Económicas involucra a los productores campesinos 

ligados al mercado.  

En general se toma en cuenta el método deductivo, por que se iniciara de aspectos 

más generales, para concretar en temas más específicos, apoyado por los métodos 

analítico e interpretativo. También se toma en cuenta la investigación descriptiva, 

porque se trabaja sobre realidades de hecho y su característica fundamental es la 

interpretación de los mismos en función a la información cuantitativa y cualitativa.  

1.6.1 Técnicas de investigación  

El trabajo que se desarrolla está estructurado en base a la recolección de información 

bibliográfica general y especializada en temas de desayuno escolar y de 

Organizaciones Económicas Campesinas (OECAs) o los pequeños productores, como 

también una revisión de las últimas leyes nacionales. Realización de encuestas a los 

pequeños productores a nivel de los dos departamentos de La Paz y Oruro. 

1.6.2 Tipo de estudio 

Por el enunciado de la hipótesis y el detalle de los objetivos, se establece que el 

presente trabajo de investigación tiene características de trabajo descriptivo, con 

ciertas inclinaciones de correlacional y causal.  
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CAPITULO II 

MARCO TEORICO Y CONCEPTUAL 

 

2.1 Marco Teórico 

La Constitución Política del Estado respecto a la organización económica del Estado 

señala en el Artículo 306.  

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. 

 

II. La economía plural está constituida por las formas de organización económica 

comunitaria, estatal, privada y social cooperativa. 

 

III. La economía plural articula las diferentes formas de organización económica sobre 

los principios de complementariedad, reciprocidad, solidaridad, redistribución, 

igualdad, seguridad jurídica, sustentabilidad, equilibrio, justicia y transparencia. La 

economía social y comunitaria complementará el interés individual con el vivir bien 

colectivo. 

 

IV. Las formas de organización económica reconocidas en esta Constitución podrán 

constituir empresas mixtas. 

 

V. El Estado tiene como máximo valor al ser humano y asegurará el desarrollo 

mediante la redistribución equitativa de los excedentes económicos en políticas 

sociales, de salud, educación, cultura, y en la reinversión en desarrollo económico 

productivo. 

Artículo 310. El Estado reconoce y protege las cooperativas como formas de trabajo 

solidario y de cooperación, sin fines de lucro. Se promoverá principalmente la 

organización de cooperativas en actividades de producción. 

Artículo 311. I. Todas las formas de organización económica establecidas en esta 

Constitución gozarán de igualdad jurídica ante la ley. 

II. La economía plural comprende los siguientes aspectos:  
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1. El Estado ejercerá la dirección integral del desarrollo económico y sus procesos de 

planificación. 

2. Los recursos naturales son de propiedad del pueblo boliviano y serán administrados 

por el Estado. Se respetará y garantizará la propiedad individual y colectiva sobre la 

tierra. La agricultura, la ganadería, así como las actividades de caza y pesca que no 

involucren especies animales protegidas, son actividades que se rigen por lo 

establecido en la cuarta parte de esta Constitución referida a la estructura y 

organización económica del Estado. 

3. La industrialización de los recursos naturales para superar la dependencia de la 

exportación de materias primas y lograr una economía de base productiva, en el 

marco del desarrollo sostenible, en armonía con la naturaleza. 

4. El Estado podrá intervenir en toda la cadena productiva de los sectores 

estratégicos, buscando garantizar su abastecimiento para preservar la calidad de vida 

de todas las bolivianas y todos los bolivianos. 

5. El respeto a la iniciativa empresarial y la seguridad jurídica. 

6. El Estado fomentará y promocionará el área comunitaria de la economía como 

alternativa solidaria en el área rural y urbana. 

 

2.1.1  La función del Estado en la economía plural 

 

Artículo 316. La función del Estado en la economía consiste en: 

1. Conducir el proceso de planificación económica y social, con participación y 

consulta ciudadana. La ley establecerá un sistema de planificación integral estatal, 

que incorporará a todas las entidades territoriales. 

2. Dirigir la economía y regular, conforme con los principios establecidos en esta 

Constitución, los procesos de producción, distribución, y comercialización de bienes y 

servicios. 

3. Ejercer la dirección y el control de los sectores estratégicos de la economía  

4. Participar directamente en la economía mediante el incentivo y la producción de 

bienes y servicios económicos y sociales para promover la equidad económica y 

social, e impulsar el desarrollo, evitando el control oligopólico de la economía. 
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5. Promover la integración de las diferentes formas económicas de producción, con el 

objeto de lograr el desarrollo económico y social. 

6. 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. 

7. Promover políticas de distribución equitativa de la riqueza y de los recursos 

económicos del país, con el objeto de evitar la desigualdad, la exclusión social y 

económica, y erradicar la pobreza en sus múltiples dimensiones. 

8. Determinar el monopolio estatal de las actividades productivas y comerciales que 

se consideren imprescindibles en caso de necesidad pública. 

9. Formular periódicamente, con participación y consulta ciudadana, el plan general de 

desarrollo, cuya ejecución es obligatoria para todas las formas de organización 

económica. 

10. Gestionar recursos económicos para la investigación, la asistencia técnica y la 

transferencia de tecnologías para promover actividades productivas y de 

industrialización. 

 

2.1.2  Las Políticas Económicas 

 

Artículo 318. I. El Estado determinará una política productiva industrial y comercial que 

garantice una oferta de bienes y servicios suficientes para cubrir de forma adecuada 

las necesidades básicas internas, y para fortalecer la capacidad exportadora. 

II. El Estado reconoce y priorizará el apoyo a la organización de estructuras 

asociativas de micro, pequeñas y medianas empresas productoras, urbanas y rurales. 

III. El Estado fortalecerá la infraestructura productiva, manufactura e industrial y los 

servicios básicos para el sector productivo. 

IV. El Estado priorizará la promoción del desarrollo productivo rural como fundamento 

de las políticas de desarrollo del país. 

V. El Estado promoverá y apoyará la exportación de bienes con valor agregado y los 

servicios. 
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2.1.3  La economía plural 

 

Tal como se establece en la Constitución Política del Estado, la Economía Plural, 

considera a cuatro actores fundamentales: el Estado, el sector privado, las 

cooperativas y las comunidades. El Estado es el actor fundamental, promotor, 

organizador, redistribuidor del ingreso. Luego está la clásica empresa privada que 

genera empleo y tiene cierta independencia en relación al Estado para formular su 

producción y su distribución. Como parte de la economía plural está también la 

economía social cooperativista, porque el cooperativismo en Bolivia está 

profundamente arraigado no solamente en las minas, sino también en el sector rural y 

en el sector financiero. 

 

Los más importantes son los actores participantes en la economía comunitaria; es 

decir, esa forma de producción que todavía persiste en áreas rurales, que mantienen 

los pueblos originarios y que anteriormente no era reconocida. 

 

En la CPE, el Estado debe fomentar la economía comunitaria con apoyo tecnológico, 

financiero y además se debe integrar a los tres actores ya mencionados. 

A partir de 2006, en Bolivia existe un cambio del patrón primario exportador, que es 

una condición imprescindible para revertir la desigualdad y la exclusión de la 

población indígena, urbana y rural; erradicar la pobreza en el país y desmontar tales 

dispositivos.  

 

Sin embargo, dicho "desmontaje" resulta insuficiente, si al mismo tiempo, no se 

instauran nuevos dispositivos económicos, políticos y culturales que conduzcan a la 

construcción de un nuevo modelo de desarrollo de producción y acumulación interna  

de riqueza, basado en la soberanía de la propiedad y la industrialización de los   

recursos naturales para su exportación y uso interno, a la par de la redistribución de la 

riqueza nacional obtenida en beneficio de los sectores sociales tradicionalmente 

excluidos  del  acceso a  los  medios  productivos  y  al empleo digno, adecuadamente       
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remunerado y estable, mediante la ampliación y diversificación del aparato productivo 

en una matriz, la recuperación del mercado interno y la redefinición del 

relacionamiento con los mercados internacionales, siempre en beneficio del país.  

 

Este cambio del patrón de desarrollo y de los dispositivos de dominación requieren de 

la intervención del Estado como promotor y protagonista del desarrollo nacional, 

porque no basta su presencia como conductor del desarrollo, sino que es 

indispensable su participación en la producción y el comercio de los sectores 

estratégicos que garanticen la acumulación interna, al mismo tiempo que proteja y 

aliente la innovación y la expansión de la producción en el resto de los sectores 

productivos, en los cuales los pequeños productores son los mayores generadores de 

empleo e ingresos y requieren del apoyo estatal para modificar su productividad e 

introducirse ventajosamente en los mercados internos y externos a fin de que el 

empleo y los ingresos sean estables. 

 

2.1.4 Pensamiento estructuralista 

 

Bajo estos profundos cambios estructurales ocurridos en el país es necesario se 

enmarque en un enfoque latinoamericano, como es el enfoque estructuralista. 

En el presente trabajo de investigación, se analizara bajo el pensamiento 

estructuralista considera que las características estructurales de una sociedad 

determinan de manera fundamental su comportamiento.  

 

Entre ellos se encuentran; la distribución del ingreso y la riqueza, los regímenes de 

tenencia de la tierra, el tipo y grado de especialización del comercio exterior, las 

cadenas productivas, el grado de concentración de los mercados, el control de los 

medios de producción por distintos tipos de actores (el sector privado, el Estado o el 

capital transnacional), el funcionamiento de los mecanismos financieros, la 

penetración de la innovación tecnológica, los factores sociopolíticos asociados al                               
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grado de organización de la clase trabajadora y de otras clases o sectores influyentes, 

la distribución geográfica y sectorial de la población1. 

 

Para el estructuralismo no tiene sentido concebir a la sociedad como la suma de 

unidades familiares y empresas atomizadas que toman los parámetros económicos 

como datos. En esta visión reconoce que las medidas de política económica afectan el 

comportamiento de los actores sociales y que éstos, lejos de funcionar como 

individuos aislados, tienden a unirse y generar grupos de presión (ya sea ésta 

organizada o espontánea)2. 

 

Bajo el enfoque estructuralista, la nueva visión de Organización Local del Estado 

propone apoyar el Fortalecimiento de los Municipios y de su población, mediante la 

estrategia de desarrollo local, como el pilar e instrumento de desarrollo y por otro lado 

el Estado ha dirigido la atención a fortalecer la participación ciudadana y pleno en el 

ámbito económico productivo, ya que el municipio se convierte en el ente generador y 

facilitador del desarrollo en el ámbito local contemplando aspectos como la gestión 

municipal, apoyo a la producción rural, educación, salud y seguridad alimentaria 

 

En la Nueva Constitución del Estado Plurinacional de Bolivia, se menciona: 

 

 El Estado reconoce, respeta y protege la iniciativa privada, para que contribuya 

al desarrollo económico, social y fortalezca la independencia económica del 

país. 

 Se garantiza la libertad de empresa y el pleno ejercicio de las actividades 

empresariales, que serán reguladas por la ley. 

 Fomentar planes de asentamientos humanos para alcanzar una racional 

distribución demográfica y un mejor aprovechamiento de la tierra y los recursos 

naturales,  otorgando  a  los  nuevos  asentados  facilidades  de  acceso  a  la  

 

                                         
1 Colección de Estudios del CIEPLAN Nº 23 1987. Universidad Católica del Ecuador.  Págs.  16 a 27  
2 Ob. Cit. CIEPLAN pág.41 
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educación, salud, seguridad alimentaria y producción, en el marco del 

Ordenamiento Territorial del Estado y la conservación del medio ambiente. 

 Promover políticas dirigidas a eliminar todas las formas de discriminación 

contra las mujeres en el acceso, tenencia y herencia de la tierra. 

 

2.1.5 Desarrollo Económico Local 

 

El desarrollo Económico Local es un proceso que se manifiesta en un territorio 

determinado (municipio) donde convergen a partir de una agenda concertada, 

sectores públicos y privados para mejorar los ingresos y la calidad de vida de la 

población.   

Es un concepto que permite encarar el desarrollo productivo rural a partir de procesos 

de concertación entre el sector público y el sector privado; es decir entre los gobiernos 

municipales y los productores locales. Se promueve el mejoramiento de las 

condiciones de producción y competitividad en el área rural combinando un enfoque 

territorial con el de cadenas de valor. 

Los actores productivos del Desarrollo Económico Local, son: 

 

 Las organizaciones campesinas de productores  

 Los pequeños y medianos empresarios 

 Comercializadores y transportistas 

 Actores económicos y de servicios 

 

Los objetivos del Desarrollo Económico Local3, buscan mejorar los ingresos de los 

productores y prestadores de servicios rurales y la seguridad alimentaria mediante un 

acceso competitivo a los mercados.  

El desarrollo económico local es el proceso reactivador de la economía y dinamizador 

de la sociedad local, que mediante el aprovechamiento eficiente de los recursos 

                                         
3 Estrategia de Desarrollo Agropecuario y Rural 2003. Ministerio de Asuntos Campesinos, Indígenas y Agropecuario La Paz 

Bolivia  p. 85  
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endógenos existentes en una determinada zona, es capaz de estimular su crecimiento 

económico, crear empleo y mejorar la calidad de vida de la comunidad4. 

 

El Desarrollo Económico Local (DEL) es el “proceso por el cual, el gobierno local y los 

grupos de base de la comunidad manejan sus recursos y entran en asociaciones con 

el sector privado o entre ellos para estimular la actividad económica en territorios bien 

definidos"5.  El DEL busca la articulación del sector privado con el público para 

coordinar esfuerzos, generar empleo y para que la localidad aproveche de sus 

recursos y de la dinámica propia del crecimiento económico.  En este marco, la 

descentralización “constituye una herramienta indispensable en este proceso, porque 

otorga competencias, recursos y responsabilidades a las diferentes instancias 

territoriales”6.   

 

La interacción entre un sector privado demandante de un ambiente favorable para la 

inversión y un sector público con recursos y competencias en un ámbito territorial 

acotado es una importante condición para desembocar en una planificación 

estratégica local.  Para impulsar el DEL es preciso articular el sector privado con el 

público: 

 El primero llevará adelante las iniciativas que permitan generar ingresos. 

 El segundo, facilitará las condiciones para que se impulsen estas iniciativas.  

 

Sin este pre-requisito no se podrá generar el DEL. Si el sector público no facilita las 

condiciones, el sector privado buscará otros lugares que sí lo hacen y si el sector 

privado no genera iniciativas, no se generará empleo. Por lo tanto, se trata de mejorar 

la calidad y orientación de la infraestructura básica, fortalecer la base empresarial 

innovativa, coordinar  e  impulsar  el  fomento  de  las  micro,  pequeñas  y  medianas  

empresas así como su acceso a servicios  financieros  y  no  financieros.     Se  busca 

 

                                         
4 Albuquerque A. Dos facetas del desarrollo económico local. Cuadernos del ILPES Santiago de Chile 1996 p.23 
5Blakely, Edward.Planning Local Economic Development.Theory and Practice.SAGE Publications.California, 2ndEdition, 

1994, p. 25 
6 Alburquerque, Francisco. Manual del Agente de Desarrollo Local. Colección de Manuales.  Centro Boliviano de Estudios 

Multidisciplinarios (CEBEM). La Paz, 1ª. Edición, mayo de 1999, p. 16. 
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fortalecer la institucionalidad para el desarrollo local, en el marco de un proceso de 

concertación estratégica del conjunto de la sociedad local.  

 

El DEL se orienta a aprovechar e impulsar: i) las potencialidades existente en un 

espacio territorial, combinando eficazmente su capital humano, económico, 

institucional y físico, para estimular la actividad económica y el comercio; ii) el 

desarrollo de los mercados locales de bienes y servicios y por lo tanto de la fuerza 

laboral. La premisa de desarrollar localidades tiene el beneficio de transformar y 

diversificar el mercado laboral7, generar ingresos y riqueza en vez de que éstos sean 

transferidos a mercados de mayor tamaño (ciudades), con mayores oportunidades de 

generación de empleo. 

 

La articulación público-privada prioriza las potencialidades de la localidad. Identifica 

los emprendimientos con más oportunidades y que tienen viabilidad en el corto plazo y 

sostenibilidad en el mediano y largo plazo. Esto equivale a decir, que se define la 

“vocación generadora de ingresos” de la localidad8 y que las políticas de los gobiernos 

locales se orientan hacia esta prioridad.  La articulación mencionada debe ser 

participativa (jóvenes, adultos, mujeres, hombres) e inclusiva (todos los sectores 

posibles) ya que se busca definir aquello que generará ingresos para la localidad en el 

largo plazo y que será la fuente de empleo de un grupo amplio de la población local 

(directa o indirectamente).  

 

La decisión de generar una política de desarrollo local debe ser, en la medida de lo 

posible, un proyecto local que parta desde las organizaciones e instituciones locales 

(públicas y privadas), porque si la inducción a la participación proviene de afuera, ésta 

                                         
7La transformación del mercado laboral local es parte del desarrollo de distintos tipos de servicios: mantenimiento de 

maquinaria, poda o cosecha en áreas agrícolas, transporte y comunicaciones, financieros, capacitación, entre otros. Es decir, el 

desarrollo local puede generar mayor productividad con la diversificación de la fuerza laboral.  Si la fuerza laboral se 

diversifica, se asume que aquel más apto por ejemplo para la mecánica podrá encontrar un nicho de mercado en esta labor, y 

por lo tanto, ser más productivo como mecánico que como agricultor. La diversificación del mercado laboral permite mayor 

eficiencia y es uno de los efectos indirectos que el desarrollo económico local produce. Lo que incluso puede tener beneficios 

ambientales, por ejemplo, mejor manejo de los recursos. 
8 Este concepto es también denominado “vocación productiva”. Sin embargo, no todas las localidades tienen potencialidad 

productiva. Algunas tienen mayor potencial para ofrecer y desarrollar servicios como, por ejemplo, el turismo.  
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durará tanto como dure el “incentivo” del agente externo que la promueva9.  Por lo 

tanto, “es un proceso de crecimiento y cambio estructural, en que la organización del 

sistema productivo, la red de relaciones entre actores y actividades, la dinámica de 

aprendizaje y el sistema socio-cultural determinan los procesos de cambio; por ello, se 

concede un papel predominante a las empresas, a las organizaciones, a las 

instituciones locales y a la propia sociedad civil; es una aproximación de „abajo – 

arriba´ al desarrollo económico considerando que los actores locales, públicos y 

privados, son los responsables de las acciones de inversión y de control de los 

procesos de cambio.”10 

 

La política que promueve el DEL se la denomina Promoción Económica Local (PEL). 

Este concepto implica la generación de incentivos desde el sector público al sector 

privado para el desarrollo de actividades económicas en la localidad. El rol del 

gobierno descentralizado local en este ámbito es de suma importancia. La delimitación 

de incentivos debe ir acompañada de una política que permita al gobierno local crecer 

a medida que crecen los emprendimientos locales. De otra manera, no existe un 

beneficio mutuo de una política de DEL. 

 

El DEL se orienta a “mejorar las formas de organización de la actividad económica, 

favorecer la generación de empleo e ingresos y fortalecer la relación de los pequeños 

productores con los mercados11. Por otro lado, su “ámbito de acción, no puede 

divorciarse de la gobernabilidad y participación democrática que corresponde a las 

dimensiones política e institucional, pues, en ellas se procesan decisiones cruciales de 

la promoción económica y la viabilidad de una visión común de desarrollo”12. 

 

 

                                         
9 Ver: Rodríguez, Marcos y Cumings, Andrew.  De la Acción al Desarrollo Local. En “Alternativas para el Desarrollo” No. 51, 

p. 18. FUNDES. 
10 Lozano, Alfredo. Desarrollo Económico Local Concertado. Proyecto Emprender. Emprendimientos Locales Concertados. 

Serie Apuntes N° 1, Quito – Ecuador, abril 2004, p. 13. 
11COSUDE. Nota Estratégica Promoción Económica Sostenible con Equidad (PROMEQ). (Documento de trabajo.  Tercer 

Borrador.  Versión 2). La Paz, 11 de junio de 2004. Elaborada por H. Larrazabal. C., y J. A. Perez A.  p. 11. 
12

Ibidem. p.15 
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En síntesis, se puede señalar que el DEL busca, bajo un enfoque “de sostenibilidad 

económica, social, institucional y de manejo de los recursos naturales: promover el 

espacio económico local, mejorar las formas de organización de la actividad 

económica, favorecer la generación de empleo e ingresos y fortalecer la relación de 

los pequeños productores con los mercados. Además: 

 
Requiere y promueve la consolidación de una institucionalidad y relación público–

privada que sustente el desarrollo de acciones de promoción y desarrollo económico 

local. Impulsa el desarrollo de servicios de apoyo (financiero y no financiero) a las 

actividades económicas, principalmente de los pequeños productores rurales. 

Promueve la articulación de los espacios rural-urbanos y privilegia las ciudades 

intermedias para el desarrollo de servicios de apoyo a las actividades económicas 

rurales. Articula las diferentes dimensiones (ambiental, social, económica y político 

institucional) del desarrollo local, desde la perspectiva económica”13 

 

En el caso boliviano, el marco normativo expresado principalmente en las leyes de 

Participación Popular, Ley Marco de Autonomías, así como en la de Inversión Pública 

descentralizada y el desarrollo del municipalismo, presenta las condiciones más 

auspiciosas para el impulso del DEL.  La tendencia de los últimos años en la inversión 

municipal manifiesta cada vez mayor preocupación por el apoyo a la producción.  

 

Las demandas locales subrayan la importancia de los aspectos productivos y el 

Diálogo Nacional Productivo 2004 busca canalizar y encontrar respuestas a esas 

demandas. El Plan Nacional de Desarrollo incorpora entre sus principales 

lineamientos la dimensión del DEL como uno de los ejes centrales de la misma, junto 

al enfoque de las cadenas productivas.  

 

En el ámbito “de las formas de intervención en el espacio local, el municipio tiene la 

potencialidad de brindar los marcos institucionales y legales más inmediatos para 

favorecer acciones de promoción del desarrollo productivo.  De tal manera, puede 

                                         
13 Ibídem.  p. 17 
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constituir un marco de acogida apropiado para iniciativas de desarrollo de cadenas 

productivas o los eslabones que se radiquen en él, dado el carácter transterritorial de 

éstas”14.  

 

2.2 Marco Conceptual 

 

“…un marco conceptual describe y/o explica ya sea gráfica o narrativamente los 

principales aspectos que serán objeto de estudio en una investigación cualitativa así 

como las posibles relaciones que existan entre ellos...”15. Para el desarrollo de la 

presente investigación se utilizará el siguiente marco conceptual. 

 

2.2.1 Ley de Participación Popular 

 

La Ley de Participación Popular, establece que una de las competencias municipales 

consiste en atender programas de alimentación complementaria (desayuno escolar), 

Ley 1551 art. 14 inc. m; asimismo la Ley de municipalidades 2028 y la Ley del Diálogo 

2235, art. 10 inc. d. priorizan su implementación.  

 

2.2.2 Normas de Salud y Alimentación Escolar 

 

Resolución Bi-ministerial Nº 002/00 de los Ministerios de Salud y Previsión Social y de 

Educación, Cultura y Deportes en aplicación a partir del 15 de enero del 2001. 

El artículo 5º establece que son “beneficiarios” del complemento alimenticio escolar 

todos los niños del nivel inicial y primario que asistan a las escuelas fiscales del país.  

 

La ración alimentaria que se les entregará deberá cubrir por lo menos el 30% de sus 

requerimientos energéticos proteínicos, el 50% o más de sus necesidades de yodo, 

zinc, flúor, vitamina A, C y fosfatos y el 100% de sus requerimientos diarios de hierro.  

                                         
14 Ibídem.  p. 12 

15 Rodríguez Gregorio et al 1996. Metodología de la investigación cualitativa. P. 67 Ed. ALJIBE 
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Las normas que reglamentan la “Política de salud y alimentación escolar”, establecen 

los procedimientos para la implementación del programa de alimentación. Establecen 

también los parámetros de calidad, cantidad, frecuencia y control de la ración 

alimentaria.  

 

El Artículo 7º se refiere a la Composición de la Ración Alimentaria e indica que ésta 

debe ser fortificada con micronutrientes seleccionados para alcanzar las cantidades 

establecidas en la siguiente molécula calórica: 

 

  Proteínas   = 10% 

  Grasas o lípidos   =      27% 

  Hidratos de carbono  =       63% 

 

2.2.3 Alimentación en el Escolar 

Los niños/as en edad escolar, hasta la pubertad, irán creciendo lenta pero 

continuamente; es muy importante que reciban la cantidad y calidad de nutrientes que 

serán imprescindibles para su desarrollo y crecimiento normal. 

Al comenzar el colegio el niño/a tendrá una actividad intelectual importante, el cerebro 

demanda alrededor del 20 % de la energía que utiliza el resto del organismo, la misma 

que obtendrá principalmente de los Hidratos de Carbono provenientes de la dieta, 

aportados por cereales, frutas y vegetales, mayoritariamente. Para mantener huesos y 

dientes bien nutridos necesitará vitaminas, entre ellas, D, C, A, K y minerales como 

calcio, magnesio, flúor, entre otros.  Para evitar enfermedades como la anemia 

deberán consumir alimentos ricos en hierro y proteínas. Tendrán también que 

mantenerse hidratados, ya que un 50-60 % de su cuerpo está compuesto por agua 

como elemento fundamental para la desintoxicación y los procesos metabólicos. 

En conclusión es pertinente afirmar que cada estudiante requiere diariamente 40 

vitaminas, además de minerales, hidratos de carbono, proteínas y grasas, y no hay un 

solo alimento, que pueda aportarlos todos, para ello la alimentación debe ser variada, 
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completa, adecuada y armónica. Es fundamental que el niño/a desayune; después de 

dormir el cuerpo necesita energía para emprender el día, la ración debe constar de 

una porción de lácteos: queso, leche o yogurt, una porción de cereales: pan, galletas o 

cereales y fruta cortada, en jugo, puré, ensalada etc., una buena opción puede ser 

arroz con leche, o pan queques con mermelada y jugo de fruta, según los gustos del 

niño/a, también es beneficioso el consumo de una pequeña cantidad de frutas secas, 

papaya, plátano y otras. 

 

2.2.4 Modelo teórico sobre la relación entre el consumo del desayuno y el 

rendimiento escolar. 

 

Figura Nº 1.1 

Modelo teórico sobre la relación entre el consumo del desayuno y el rendimiento 

escolar 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

La ruta 1 indica que el programa de desayuno escolar podría incrementar los niveles  

de energía cerebral a corto plazo, y por tanto, aumentar la atención y concentración     

de los estudiantes. Estudios realizados en otros países sugieren que los efectos 

negativos del ayuno a corto plazo se dan en niños/as en riesgo nutricional (definido 

como bajo peso y talla, de acuerdo con estándares internacionales). Así, niños/as de 
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bajo peso y talla obtuvieron bajos puntajes en pruebas de procesamiento de 

información (por ejemplo, memoria a corto plazo y discriminación visual) cuando 

asisten sin desayunar; esos puntajes mejoran cuando reciben un desayuno adecuado.  

La ruta 2 indica que el consumo de un desayuno de alto contenido nutritivo podría 

ayudar a largo plazo a mejorar el estado nutricional y eventualmente la salud de los 

niños/as, más allá de proveer de energía. Por ejemplo, los desayunos escolares 

suelen proporcionar al menos un tercio de los requerimientos nutricionales diarios de 

los estudiantes, y en el caso de minerales como el hierro, cada ración deberá 

proporcionar el 100% de sus requerimientos diarios. Cabe resaltar que, según varios 

estudios, se ha determinado la existencia de una relación entre la anemia por 

deficiencia de hierro y el desarrollo intelectual.  

Sin embargo, los programas de desayuno escolar muy probablemente no tienen 

efecto en el aumento de la talla de los estudiantes porque se les proporcionan 

complementos alimenticios recién a los 5 ó 6 años de edad. Para incidir en la talla, la 

intervención nutricional tendría que darse a edades más tempranas. 

La ruta 3 indica que los programas de desayuno escolar mejoran la asistencia a la 

escuela en zonas de alta pobreza. La mejora en asistencia podría deberse a factores 

económicos, al lograr la familia ahorrar una merienda; esto resultaría en un 

incremento de las horas de aprendizaje, y por tanto, en mejoras en el rendimiento. 

Otra explicación complementaria a la anterior es que el consumo diario de desayuno 

escolar mejoraría el estado nutricional de los estudiantes y reduciría las ausencias por 

enfermedades (ruta 2), lo cual elevaría la capacidad de aprendizaje activo.  

Si el consumo del desayuno, ya sea en el hogar o en la escuela, logra incidir 

positivamente en variables vinculadas a una o más de las anteriores rutas, el 

estudiante estaría mejor preparado para aprender, (la capacidad de aprendizaje activo 

también puede estar influenciada por factores sociales, familiares y de antecedentes 

educacionales del estudiante, y no sólo por factores nutricionales y de salud). La 

capacidad de aprendizaje activo no solo depende de la alimentación sino también de 
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otros factores como la pertinencia cultural del currículo, el nivel de eficiencia del 

docente, la disponibilidad de materiales adecuados, el empleo correcto de la lengua 

materna e incluso la infraestructura;  sin embargo representa un principio de solución 

adecuado y necesario.  

2.2.5 Importancia del desayuno escolar 

 

El sentido común muestra al desayuno como una importante comida de las tres o más 

que la mayoría de las personas acostumbra diariamente. 

En algunas culturas, el desayuno alcanza una importancia tal que es considerado 

como la principal comida del día, no solo por los alimentos que lo componen sino por 

la función social que este desempeña.  

 

Desde el punto de vista fisiológico, la primera comida del día interrumpe un período de 

ayuno muy prolongado que tiene lugar durante las horas de sueño en que muchas 

funciones cerebrales "se duermen" esperando el aporte energético que les proveerá el 

desayuno para reactivarse para el día. Los nutrientes básicos para cumplir con este 

objetivo son las vitaminas, hierro, zinc y el calcio entre otros. 

 

Un buen desayuno se define como una equilibrada combinación de lácteos, pan, 

cereales y frutas variadas que combinadas representan el 30% de los nutrientes que 

necesita diariamente el organismo para funcionar correctamente durante el día. Así 

mismo, un desayuno completo está ligado a un mejor rendimiento físico y psíquico. 

 

Según diversos estudios, la primera comida del día ayuda a los niños/as a pensar con 

rapidez, prestar atención y comunicarse en forma apropiada con el entorno. Un niño/a 

en edad escolar que concurre a su colegio sin desayunar correctamente tiene 

dificultades de concentración y memoria, o también puede sentirse cansado y 

nervioso.   
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Es importante tener en cuenta que el cerebro se alimenta de glucosa y funciona a 

través de ella. Por tanto, el desayuno debe aportar 140 gramos de esa sustancia, que 

de no ser incorporada al organismo, obligará a este a reemplazar la glucosa o a 

tomarla de las fuentes de combustible de reserva, afectando otros procesos. Tampoco 

será suficiente proporcionar la ración diaria, este servicio deberá complementarse con 

un proceso educativo que permita a sus diversos receptores valorar correctamente la 

función biológica de esta primera comida. En términos globales el desayuno escolar 

en un país como el nuestro resulta prácticamente imprescindible dado que un 63 % de 

la población boliviana vive por debajo de la línea nacional de pobreza. 

 

 

2.2.6 Elementos que debe contener el desayuno 

 

Lácteos en general: leche, yogurt, queso, que combinados con los cereales aportan 

proteínas de alto valor biológico, más calcio, hierro y zinc.  

Cereales en galletas o pan: Son un buen vehículo energético y aportan hidratos de 

carbono a la dieta y por ende ayudan a la presencia de glucosa.  

Frutas y jugos: Para aportar las vitaminas hidrosolubles necesarias para el 

organismo (estas no se acumulan en el organismo) y deben ser incorporadas 

diariamente. Estas, también ayudarán al funcionamiento eficaz del sistema digestivo.  

Entonces, en un desayuno adecuado se deben combinar ingredientes como:  

Una taza de leche con azúcar. 

Cereales, rodajas de pan o galletas untadas en queso.   

Frutas que aporten vitamina C (cítricos, frutillas, etc.)  

La combinación adecuada de estos alimentos busca que el desayuno aporte al menos 

450 kilocalorías diarias a cada niño/a. 

2.2.7 Organizaciones Económicas Campesinas 

En Bolivia el escenario productivo campesino en las últimas dos décadas ha dado 

origen a una nueva forma de organización campesina frente a la tradicional forma de 
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organización gremial y representativa. Las iniciativas que dieron origen a la OECA16 

en Bolivia, datan de la década de los ‟80 y surgieron de las mismas bases campesinas 

como al abrigo de proyectos impulsados por las ONGs17 y en menor medida por el 

Estado. Se denomina OECA a formas organizacionales adoptadas por campesinos y 

pequeños productores agropecuarios cooperativistas, asociaciones de productores, 

corporaciones agropecuarias campesinas en función de actividades productivas de 

comercialización o de servicio y con la perspectiva expresada de constituirse en 

empresas autogestionarias. 

 
La evolución de las OECAs se puede agrupar bajo tres modalidades como se muestra 

a continuación: 

 Aquellas que surgen como “brazos económicos” de organizaciones gremiales y 

sindicales denominadas CORACAS18, las cuales integran a su interior 

actividades económicas que poco a poco van tomando autonomía. 

 En otros casos se trata de antiguas cooperativas que han logrado revitalizarse. 

 Algunas organizaciones campesinas se han formado con fines económicos 

 

Las OECAS generan: 

 
 Seguridad y/o soberanía alimentaria, esenciales para la sobrevivencia de las personas. 

 Amplio compromiso de responsabilidad social hacia la tierra donde producen y hacia los 

productos. 

 Generación de empleo. 

 Nichos económicos no explorados donde existen oportunidades de apertura de nuevos 

negocios y/o mercados. 

 Unidades donde se pueden aplicar modelos económicos descentralizados19, innovadores 

aplicables a su realidad. 

 

                                         
16 OECA: Organización Económica Campesina: Ley N° 382/2008 Estado Plurinacional de  Bolivia - ANEXO 1 
17 ONG: Organización No Gubernamental 
18 CORACAS: Corporaciones Agropecuarias Campesinas 
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Las actividades de las OECAS están relacionadas con la cadena productiva: 

Producción, acopio, trasformación y comercialización. 

 Entre la producción: agrícola, pecuaria, agroindustrial20, artesanal, forestal y otras 

no agrícolas como la pesca. 

 Control de calidad de productos, y actividades vinculadas a la comercialización 

como: empaque, transporte y almacenamiento que implican la generación de 

valor agregado. 

 Compra y venta en común de insumos.  

 Otros servicios como ser la asistencia técnica. 

 Entre la comercialización: venta común de los productos de los socios, 

exportación directa o vinculación con exportadores. 

 Información de precios y mercados.  

 Relacionamiento con poderes locales e instituciones públicas. 

 

2.2.8 La Inversión Pública 

 

Se entiende por Inversión Pública, "todo gasto de recursos de origen público 

destinado a incrementar, mejorar o reponer las existencias de capital físico de dominio 

público y/o de capital humano, con el objeto de ampliar la capacidad del país para la 

prestación de servicios o producción de bienes"21 

El concepto de Inversión Pública incluye todas las actividades de preinversión e 

inversión que realizan las entidades del sector público. 

 

2.2.9 Soberanía alimentaria 

 

 

                                         
19 Ventajas de la descentralización: Todo país en desarrollo adopta esquemas políticos y modelos 
económicos descentralizados en donde existe una conexión entre desarrollo y descentralización. - 
Faustino Collado. (1997) 
20 Agroindustria: Rama de industrias que transforman los productos de la agricultura, ganadería, riqueza 
forestal y pesca, en productos elaborados. 
21 Ministerio de Desarrollo Sostenible y Medio Ambiente. Secretaria nacional de planificación. Manual de capacitación. 1996. 

P.26  

http://es.wikipedia.org/wiki/Agricultura
http://es.wikipedia.org/wiki/Ganader%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Bosque
http://es.wikipedia.org/wiki/Bosque
http://es.wikipedia.org/wiki/Pesca
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Soberanía alimentaria es el derecho de cada pueblo a definir sus propias políticas y 

estrategias sustentables de producción, distribución y consumo de alimentos que 

garanticen el derecho a la alimentación para toda la población, con base en la 

pequeña y mediana producción, respetando sus propias culturas y la diversidad de los 

modos campesinos e indígenas de producción agropecuaria, de comercialización y de 

gestión de los espacios rurales; en los cuales, la mujer desempeña un papel 

fundamental. (Declaración Final del Foro Mundial de Soberanía Alimentaria, Cuba 

2001). 

 

La Constitución Política del Estado (CPE) establece las bases necesarias para la 

construcción de la soberanía alimentaria en el país. Antes de la histórica aprobación 

de la nueva CPE, la lucha de organizaciones campesinas por la soberanía alimentaria 

ha tenido grandes desafíos y obstáculos. Las políticas productivas no estaban 

dirigidas a la construcción de la soberanía alimentaria, sino a fortalecer un modelo 

agroexportador de materia prima, al beneficio de unas pocas familias y de empresas 

transnacionales. Ahora existe un cambio fundamental consolidado en la nueva CPE, 

que recoge el trabajo, aporte y reflexiones que en muchos años impulsaron las 

organizaciones campesinas productoras de alimentos sanos.  

 
Las naciones y pueblos indígenas originarios campesinos gozan del derecho a su 

identidad cultural, espiritual, prácticas y costumbres y a su cosmovisión y a ser 

consultados respecto a la explotación de recursos naturales no renovables en sus 

territorios (art. 30).  Le pone candado a una de las mayores amenazas a la producción 

ecológica y a la soberanía alimentaria, mediante la “prohibición de importación, 

producción y comercialización de organismos genéticamente modificados 

(transgénicos) y elementos tóxicos que dañen la salud y el medio ambiente” (art 405).  

 
Se protege la producción nacional mediante el establecimiento de una “política 

arancelaria (impuestos en la frontera) que tendrá como objetivo la protección de la 

producción boliviana” (art 321). Se establece que son prioridad los productores 

nacionales, y para ello “el Estado facilitará el acceso a capacitación técnica, 

tecnología, créditos, apertura de mercados y mejoramiento a procesos  productivos  a                   
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las OECAs, asociaciones u organizaciones de productores” (art. 332). Asimismo 

“gozarán de preferencias en compras del Estado” porque es deber del Estado el 

incentivarlos y protegerlos (art. 334).  

 
Esto se refrenda con el reconocimiento de una economía plural que está constituida 

por la economía comunitaria, estatal, privada y social comunitaria (art. 307). Sin 

embargo anota también que “No se permitirá la acumulación privada de poder 

económico en grado tal que ponga en peligro la soberanía económica” (art. 308). 

Explícitamente señala que “La forma de organización económica estatal promoverá la 

democracia económica y el LOGRO DE LA SOBERANIA ALIMENTARIA en la 

población”, indicando además que “la Inversión boliviana será priorizada frente a la 

inversión extranjera” (art. 318). 

 
Un recurso vital para la Soberanía alimentaria y el Vivir Bien es el agua, y por ello “El 

Estado protegerá y garantizará el uso prioritario del agua para la vida”. Reconoce y 

respeta y protege los usos y costumbres de las comunidades (art. 372). 

También previene que este recurso sea mal utilizado o regalado a intereses foráneos, 

para ello “Todo tratado internacional que suscriba el Estado sobre recursos hídricos 

garantizará la soberanía del país” (art 375). Por su lado, en el Capítulo de 

biodiversidad se señala que “Son patrimonio natural las especies nativas de origen 

animal y vegetal, y el Estado establecerá las medidas necesarias para su 

conservación, aprovechamiento y desarrollo” (art. 379). 

 
Conociendo que la base de la Soberanía Alimentaria son los productores rurales, “El 

Estado promoverá y fortalecerá las organizaciones económicas productivas rurales, 

entre ellas a los artesanos, las cooperativas, las asociaciones, microempresas, 

medianas empresas comunitarias, que contribuyan al desarrollo económico social del 

país de acuerdo a su identidad cultural y productiva” (art. 402). 
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Se define la protección de la producción agropecuaria mediante un Seguro Agrario 

(art. 403), el Estado deberá promover sistemas de riego, bancos de semillas, proveer 

infraestructura productiva y servicios básicos al sector agropecuario” (art. 403) 

De manera clara la nueva CPE define que el Estado debe garantizar la soberanía y 

seguridad alimentaria y promover la producción y comercialización de productos 

ecológicos (art. 406). 

 
2.2.10 Seguridad Alimentaria  

 
“Existe seguridad alimentaria cuando todas las personas tienen en todo momento 

acceso físico y económico a suficientes alimentos inocuos y nutritivos para satisfacer 

sus necesidades alimenticias y sus preferencias en cuanto a los alimentos a fin de 

llevar una vida activa y sana.” Esta definición22, comúnmente aceptada, señala las 

siguientes dimensiones de la seguridad alimentaria: 

 
Disponibilidad de alimentos: La existencia de cantidades suficientes de alimentos 

de adecuada calidad, suministrados a través de la producción del país o de 

importaciones (comprendida la ayuda alimentaria).  

 
Acceso a los alimentos: Acceso de las personas a los recursos adecuados (recursos 

a los que se tiene derecho) para adquirir alimentos apropiados y una alimentación 

nutritiva. Estos derechos se definen como el conjunto de todos los grupos de 

productos sobre los cuales una persona puede tener dominio en virtud de acuerdos 

jurídicos, políticos, económicos y sociales de la comunidad en que vive (comprendidos 

los derechos tradicionales, como el acceso a los recursos colectivos). 

 
Utilización: Utilización biológica de los alimentos a través de una alimentación 

adecuada, agua potable, sanidad y atención médica, para lograr un estado de 

bienestar nutricional en el que se satisfagan todas las necesidades fisiológicas. Este 

concepto pone de relieve la importancia de los insumos no alimentarios en la 

seguridad alimentaria. 

                                         
22

 FAO Informe de Políticas. Junio 2006 Nº 2 



 

30 

 

Estabilidad: Para tener seguridad alimentaria, una población, un hogar o una persona 

deben tener acceso a alimentos adecuados en todo momento. 

No deben correr el riesgo de quedarse sin acceso a los alimentos a consecuencia de 

crisis repentinas (por ej., una crisis económica o climática) ni de acontecimientos 

cíclicos (como la inseguridad alimentaria estacional). De esta manera, el concepto de 

estabilidad se refiere tanto a la dimensión de la disponibilidad como a la del acceso de 

la seguridad alimentaria. 
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CAPITULO III 

MARCO LEGAL DE LAS COMPRAS ESTATALES EN BOLIVIA 

 

3.1 Antecedentes históricos de las compras estatales 

 

En el presente estudio se delimita los antecedentes históricos de las compras 

estatales a partir de la aprobación de la Constitución Política del Estado en 1994 con 

relación al sector de pequeños productores, prioritariamente las organizaciones 

económicas campesinas; además, a partir de la sucesión progresiva de 

acontecimientos de lucha del sector campesino en Bolivia y con enfoque en la 

participación del sector de pequeños productores, la evolución de las normas según la 

mudanza por el cambio en el gobierno por políticas de Estado. 

 

Ley N° 2235 del Dialogo Nacional de 2000, el Estado a través de la Ley, ha 

establecido políticas orientadas a resolver problemas económicos, sociales y 

culturales, como una medida prioritaria de lucha contra la pobreza, priorizando la 

productividad y la competitividad de los pequeños productores: Organizaciones 

Económicas Campesinas OECAs, pequeña y micro empresa y otros. 

 

Tarjeta empresarial, D.S. 26811, reglamenta el artículo 4 de la Ley del dialogo 

nacional de 2000, con el objeto de reglamentar la participación de las organizaciones, 

sociedades de pequeños productores, organizaciones económicas campesinas, 

artesanales, en los procesos de compras de Bienes y Servicios de las entidades 

públicas lo que se ha denominado “Compras Estatales” 

 

Compras estatales, D.S. 27040, promulgado el 21 de mayo del 2003, de carácter 

inconstitucional y con una serie de irregularidades: 

 

Primero: Art. 10, que hace prevalecer sobre cualquier norma interna boliviana, los 

acuerdos comerciales y de integración o acuerdos con una institución financiera 

internacional de carácter intergubernamental o gobiernos extranjeros. 
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Segundo, Establece el principio de tratado igual de todos los proponentes sean 

bolivianos o extranjeros, corriendo el riesgo de que las Organizaciones Económicas y 

pequeños productores de ser afectados seriamente; además, varias fuentes de trabajo 

cierren y haya una inseguridad laboral. 

 
Tercero, la convocatoria pública, para la adquisición de bienes, obras y servicios debe 

ser internacional, de esta forma abre mercados a empresas transnacionales. 

Licitaciones fraccionadas D.S. Nº 26846, tiene como objeto autorizar al Ministerio de 

Defensa Nacional fraccionar sus licitaciones y hacer uso de los procesos de 

contratación abreviada establecidos en el mismo decreto. Permite que los pequeños 

empresarios puedan tener la oportunidad de competir en los procesos de licitación.  

 
En el marco del dialogo nacional Bolivia productiva: se ha planteado como medida 

de emergencia, la prioritaria atención al tema de compras estatales a favor de los 

pequeños productores y la revisión del D.S. 27040, antes de empezar el Dialogo 

Nacional. 

D.S. Nº 27328 Compro boliviano, 31 de enero de 2004, como acciones son las 

siguientes:  

 

3.2 Políticas a favor de los pequeños productores  

Ante propuestas de la sociedad civil, el presidente Carlos D. Mesa Gisbert determino 

un cambio en la política estatal que se traduce en las compras estatales con la 

abrogación del Decreto Supremo 27040 como nueva forma que regula los procesos 

de contratación de bienes, obras y servicios generales de consultoría. 

 

3.2.1 Reconocimiento de las organizaciones económicas en la norma       

 

Como agentes económicos de la estratégica boliviana de reducción de la pobreza, el 

Artículo 3 del DS 27040, que reconoce esta definición en el marco del plan de 

desarrollo económico social de la República. 

El Art. 31 autoriza la contratación por lotes, ítems y tramos pudiendo ser adjudicados 

separadamente a uno o a varios proponentes. 
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3.2.2 El sector de los pequeños productores 

 

El Art. 48, prioriza la participación de las asociaciones de pequeños productores 

reconocidos en el Art. 4 inc. II de la Ley del Dialogo Nacional de 2000, como 

asociaciones de pequeños productores, organizaciones económicas campesinas, 

artesanales, micro y pequeña empresa urbana y rural. 

 

3.2.3 Modalidades de compras 

 

Para la contratación de bienes, obras y servicios se establecen las siguientes 

modalidades: 

Licitación pública que permite libre participación de un número indeterminado de 

proponentes. 

Contratación menor por comparación de precios se considera desde 20 mil hasta 160 

mil bolivianos, Art. 32. Contratación por excepción como facultad exclusiva de la 

autoridad en los casos establecidos por el Art. 33, hasta 1 millón de bolivianos. 

Participación de las OECAS cumpliendo los siguientes requisitos, Art. 48; Garantía de 

la propiedad de la propuesta equivalente a 1% de su propuesta. 

Garantía de cumplimiento de contrato por un monto equivalente al 3.5% del valor del 

contrato. 

Experiencia equivalente al 50% de la requerida. Las cooperativas también participan 

de acuerdo a la Ley 5035 

 

3.2.4 El Estado debe comprar a los productores nacionales 

 

Como incentivo a la producción nacional, el Art. 19 la Ley del Dialogo Nacional 2000, 

indica “Las convocatorias públicas para compras nacionales, hasta ocho millones de 

bolivianos (Bs. 8.000.000.-) serán dirigidas a empresas de producción nacional, 

legalmente establecidas en Bolivia, en base a criterios de calidad y precio, salvo que 

no exista producción nacional de los bienes a ser contratados. 
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Con el “Compro Boliviano” la Coordinadora de Integración de Organizaciones 

Económicas Campesinas CIOEC – Bolivia, ha logrado romper al sistema 

tradicionalmente favorecía a grandes empresarios bolivianos que compran saldos de 

dudosa calidad y algunos casos traían de otros países. Se ha tratado de eliminar la 

discriminación a la producción nacional, favoreciendo principalmente a los pequeños 

productores como las Organizaciones Económicas Campesinas. 

 

El D.S. 27328 "Compro Boliviano" desde marzo de 2004, en su ampliación, muy poco 

ha favorecido a las Organizaciones Económicas Campesinas, sin embargo aunque su 

filosofía es respaldar y apoyar la producción nacional que las instituciones públicas 

compren productos nacionales y preferentemente de pequeños productores, aún no 

ha llegado a ser bien aplicada por las instituciones públicas, pues algunas veces por 

falta de conocimiento y su aplicación, y por otra depende de la voluntad política, 

siendo en muchos casos, continuar y volver a disposiciones burocráticas e 

inconscientes que lo único que hacen es perjudicar el Desarrollo Económico Local a 

través de las actividades productivas en sus mismos municipios, y no generar flujo de 

ingresos económicos locales . 

 

La falta de reconocimiento y la valoración de la actividad productiva de los municipios, 

por las autoridades municipales, comités de vigilancia, juntas escolares, padres de 

familia y sociedad en su conjunto. Se considera que los procesos de contratación 

continúan con un sesgo político, porque muchos de los contratos, primero es el 

“precio” y no la “calidad y procedencia” del producto, este tema se debería profundizar 

en las futuras licitaciones. 

 

La transparencia en las Compras Estatales – desayuno escolar, consideradas en las 

normas deben aún ser perfeccionadas de acuerdo a la realidad para desburocratizar 

las compras, generar mecanismos de regulación y control, permitiendo generar 

recursos económicos, evitando la migración de las áreas rurales.  
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El Estado debe cumplir su rol social a través de la transferencia de recursos primero a 

su sector productivo local por medio de incentivos de desarrollo, tecnología y 

capacitación, así como la promoción de las potencialidades que tiene, también puede 

hacerlo a través de las compras estatales, evitando la dependencia de productos 

importados y promoviendo la producción local y nacional. 

 

3.2.5 Panorama general y legislación actual sobre compras estatales en Bolivia 

 

El Decreto Supremo No. 27328 denominado también Compro Boliviano abre el 

mercado de las compras estatales a los pequeños y medianos productores bolivianos. 

Sin embargo, las compras estatales son aun pequeñas en relación a su magnitud 

potencial y este proceso de apertura de mercado permanece a un incipiente y lento. 

 

Uno de los motivos para este retraso es el desconocimiento de la normativa del 

Compro Boliviano no sólo por parte de los productores nacionales sino también por 

parte de los propios funcionarios públicos. 

 

Esta lentitud en la aplicación de la norma retrasa procesos que impactan directamente 

sobre la reducción de la pobreza y la generación de fuentes permanentes de empleo. 

En este sentido es obligación de los Gobiernos Municipales del país reorientar sus 

políticas en relación a los resultados del Diálogo Nacional Bolivia Productiva que 

priorizó la aplicación del Compro Boliviano. 

 

Lo expuesto en el cuadro Nº 3.1 son algunos ejemplos que han logrado ser parte 

importante y activa en su participación, incorporando, artículos de reconocimiento 

asociativo, promoción, propuestas preferenciales para el sector de las organizaciones 

económicas.  
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Cuadro Nº 3.1  

Cuadro Comparativo de los Decretos Supremos 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: 

Elaboración propia en base a disposiciones legales

D.S. No. 25964 de Hugo Banzer 

Suarez 

D.S. No.27328 de Carlos D. Mesa 

Gisbert 

D.S. 28271 

Eduardo Rodríguez Velze 

D.S. No. 29190 

Evo Morales Ayma 

ARTICULO 13.- 

MODALIDADES DE 

CONTRATACION 

a) Licitación Pública  

b) Invitación Pública 

c) Compras y Contrataciones 

Menores  

d) Contratación por Excepción 

ARTICULO 13.- MODALIDADES 

DE CONTRATACION 

a) Licitación Pública  

b) Contratación  Menor por 

Comparación de Precios 

c) Contratación por Excepción 

 

 ARTICULO 48.- MODALIDADES DE CONTRATACION 

a) Apoyo Nacional a la Producción y Empleo. 

b) Licitación Pública  

c) Contratación por Excepción. 

d) Contratación por Emergencia. 

 

ARTICULO 51.- GARANTIAS 

DEL CONTRATO.- 

a) Garantía por cumplimiento de 

contrato 7%. b) Garantía de 

correcta inversión de anticipo, 

por un monto igual al cien 

por ciento (100%) del anticipo 

otorgado. 

ARTICULO 14.- GARANTIAS.- a) 

Garantía de Seriedad de Propuesta. 

b) Garantía de Cumplimiento de 

contrato 7%. c) Garantía de correcta 

inversión de Anticipo. d)  

 ARTICULO 37.- TIPOS DE GARANTÍA.- a) Boletas de Garantía. b) Garantía a 

Primer Requerimiento. c) Póliza de Seguro de Caución. 

ARTICULO 38.- GARANTIAS SEGÚN EL OBJETO.- a) Garantía de Seriedad 

de Propuestas 1% de su propuestas. b) Garantía de Cumplimiento de Contrato 7% 

del valor del contrato. c) Garantía Adicional a la Garantía de Cumplimiento de 

Contrato de Obras 15% del precio referencial. d) Garantía de Correcta Inversión 

de Anticipo 100%. 

 ARTICULO 19.- LICITACION 

PUBLICA.-  

a) Convocatoria Nacional para 

Compras Nacionales hasta Bs. 

8.000.000.-  

b) Compras Públicas Nacionales 

mayores a 8.000.000 hasta 

15.000.000 UFVs. c) Contratación 

de obra igual o menor a 40.000.000 

UFVs.  

ARTICULO 6.- (MODIFICACION DEL ARTICULO 19). Se modifica 

el Artículo 19 del Decreto Supremo No 27328, de la siguiente manera: 

“ARTICULO 19.- (LICITACION PUBLICA). 

Compras Nacionales de bienes se la realiza 

cuando el presupuesto aprobado para la contratación sea desde Ciento 

Sesenta 

Mil Un Bolivianos (Bs. 160.001) hasta Ocho millones de bolivianos (Bs. 

8.000.000). 

La Licitación Pública con Convocatoria Nacional se realizará cuando: 

a) El presupuesto aprobado para la contratación de bienes sea desde 

Ocho 

millones de Bolivianos (Bs. 8.000.000) hasta Quince Millones de 

Unidades de 

Fomento a la Vivienda (UFVs 15.000.000.-) 

b) El presupuesto aprobado para la contratación de servicios generales 

sea desde 

Ciento Sesenta Mil Un Bolivianos (Bs. 160.001.-) hasta Quince Millones 

de 

Unidades de Fomento a la Vivienda (UFVs 15.000.000.-) 

c) El presupuesto aprobado para la contratación de obras sea desde 

Ciento 

Sesenta Mil Un Bolivianos (Bs. 160.001.-) hasta Cuarenta Millones de 

Unidades de Fomento a la Vivienda (UFVs 40.000.000.-) 

ARTÍCULO 51.- (FORMAS DE CONTRATACIÓN). 

I. Esta modalidad podrá aplicar las siguientes formas de contratación: 

a) Contratación Directa. No requiere cotizaciones, ni requerimiento de propuestas. 

El monto será hasta Bs 5.000.- (CINCO MIL 00/100 BOLIVIANOS). b) 

Contratación por Cotizaciones. Se realizará mediante solicitud de tres 

cotizaciones según el monto de contratación es de Bs 5.001.- (CINCO MIL UNO 

00/100 BOLIVIANOS) hasta Bs. 200.000.- (DOSCIENTOS MIL 00/100 

BOLIVIANOS). c) Contratación por Requerimiento de Propuestas Técnicas. Se 

realizará mediante la solicitud de tres propuestas técnicas.  

MODALIDAD DE LICITACIÓN PÚBLICA DE OBRAS, BIENES, 

SERVICIOS GENERALES Y SERVICIOS DE CONSULTORÍA 

ARTÍCULO 52.- (FORMAS DE CONTRATACIÓN). 

I. Se aplica cuando el monto es igual o mayor a Bs. 500.001.- (QUINIENTOS 

MIL UNO 00/100 BOLIVIANOS) y podrá efectuarse mediante los siguientes 

tipos de contratación: 

a) Convocatoria Pública Nacional, para contrataciones entre Bs. 500.001.- 

(QUINIENTOS MIL UNO 00/100 BOLIVIANOS) y Bs. 40.000.000.- 

(CUARENTA MILLONES 00/100 BOLIVIANOS). b) Convocatoria Pública 

Internacional, para contrataciones de Bs. 40.000.001.- (CUARENTA MILLONES 

UNO 00/100 BOLIVIANOS) adelante. 

II. En las Licitaciones Públicas hasta Bs. 8.000.000.- (OCHO MILLONES 00/100 

BOLIVIANOS) todas las contrataciones de bienes deberán ser dirigidas a la 

producción boliviana. 
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Cuadro Nº 3.2 

Comparación de los Decretos: contratación de bienes obras y servicios 

MODALIDADES 
CUANTIAS 

27328 

 
CUANTIAS 

28136 

 
CUANTIAS 

28271 

TEXTO 

ORDENADO DE 

DS. 27328- 28136-

27877 

REGLAMENTO 

AJUSTADO 1ER 

BORRADOR 

Contratación menor por 

Comparación de precios 
1.       Contratación 

directa 
2.      Comparación de 

precios 
3.      Mesas de negocios 
4.      Ferias a la inversa 

Desde 1.- 

a  160.000.bs.- 

 

 

 

 

 
2,000 a 20,000 Bs. 

 

 

 

 

 
------------- 

 

 

 

 

 
20.001 A 160.000 

BS.- 

 

 

 

 

 
Hasta 160.001 bs.- 

1.Licitación Pública para 

Compras nacionales 

(calidad y precio) 

Bs 160.001 a 

8´000.000 

160.000 a 

1,000.000 bs.- 
160.001 a 

8,000.000 bs.- 
160.000 a 

1,000.000 bs.- 
160.001 a 1,000.000 bs.- 

2.Licitación Pública 

Nacional de 
Bienes 

8´000.001 a 

15,000.000 UFVs 

 
1,000.0001 a 

15,000.000 UFVs 
 

8,000.000 a 

15,000.000 

UFVs 

1,000.0001 a 

15,000.000 UFVs 
1,000.001 a 15,000.000 

UFVs 

3.Licitación Pública 

Internacional (obras) 
15,000.001 UFV 

s adelante 

160.001 a 

40,000.000 UFVs 
160.001 a 

40,000.000 

UFVs 

160.001 a 

40,000.000 UFVs 
Mayor a 15,000.000 

UFVs.- 

4.Contratación por 

Excepción 
Independiente del 

monto 
   Sin límite de monto 

Nacional, Internacional 

Fuente: Elaboración propia en base a disposiciones legales  

 

 

 

Cuadro Nº 3.3 

Beneficios para los micros y pequeños productores 

 
GARANTIAS Y EXPERIENCIA 

% 
MEDIANOS Y 

GRANDES 

VENTAJAS MYPES: APP, 

ARTESANOS, OECAS, 

CORACAS Y MINERIA 

COOPERATIVIZADA, Hasta 

1.000.000 Bs. 
Garantía de seriedad de propuesta (Art.. 48) 1 a 1.5% 1% 

Garantía de cumplimiento de contrato (Art.48) 7% 3.5% 

Garantía de cumplimiento por CMCP. (Art.32) 5% Retención del 5% 

Experiencia requerida (Art.48) 100% 50% 

Fuente: Elaboración propia en base a información de la Coordinadora de Integración de Organizaciones Económicas 

Campesinas 
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Sobre los antecedentes históricos y las modificaciones de los Sistemas de 

Administración de Bienes y Servicios (SABS) que permitía incorporar o reconocer 

mecanismos de participación más apropiados a la realidad de las OECAs, se 

exponen las siguientes consideraciones: 

 

a) Tomando en cuenta el proceso de modificaciones de las normas SABS, 

incluyendo el “Compro Boliviano” existen mecanismos que han permitido 

históricamente la participación de las OECAs como es el caso de la invitación 

directa o “invitación pública”, (acusaciones y percepciones de permitir hechos de 

corrupción). Este mecanismo puede ajustarse a partir de la participación del 

control social y del Consejo de Desarrollo Productivo y Social y éste permitir el 

incremento de la participación de las organizaciones económicas campesinas en 

el aprovisionamiento del desayuno escolar con productos locales y de la región. 

De esta manera, el productor organizado se libra de algunos obstáculos y gastos 

(que de pronto son insulsos) como el trámite de la garantía de seriedad de 

propuesta. 

 

b) Los decretos supremos 25964 y 27328 referidos a la calificación, no han 

permitido incrementar la participación de las OECAs; por lo tanto, debe ser 

planteada desde una óptica local, tomando en cuenta la experiencia de la OECA 

con la comunidad, el municipio, la gestión organizacional y productiva y otros 

aspectos que puedan ser sumados y evidenciados por los propios actores locales 

y no por el texto muerto de la norma. 

 

c) Otro mecanismo aplicado en ambos decretos supremos es el precio más bajo. 

Sobre este aspecto se plantea la siguiente interrogación: ¿en qué medida este 

precio más bajo le garantiza a la población y a la autoridad contratante un 

producto de calidad? y ¿en qué medida este precio más bajo afecta a un productor 

que ofrece un producto de calidad?. Hasta el momento no se ha encontrado un 

mecanismo que permita lograr ambos objetivos.  
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Lo que significa que el Estado debe cambiar su enfoque de administración y de 

ahorro en las compras estatales orientadas a la producción local de calidad, en 

algunos casos certificada como “ecológica” y en otros casos la más recomendable 

por su alto valor nutricional. Además de ser producto de calidad, las autoridades 

que van a aplicar la norma sobre contrataciones estatales deben comprender que 

hay todo un tejido social de reciprocidad y solidaridad expresada en trabajo y en 

un producto, lo que implica comprender las relaciones socioculturales y 

económicas de trabajo para hacer un ajuste del verdadero precio. 

 

Sobre el panorama general de las compras estatales y el contexto político y 

social a favor del pequeño productor, principalmente las Organizaciones 

Económicas  

 

a) Los autores de los diferentes estudios sobre las compras estatales confirman 

que el sector de pequeños productores muy poco o casi nada han logrado acceder 

a las compras estatales. Esta afirmación se puede corroborar con la aplicación de 

mecanismos de participación (anteriormente mencionados) a nivel local, 

departamental y nacional, de muy poca efectividad lo que también permite 

asegurar que no han habido cambios cualitativos en el proceso de ajustes a las 

normas SABS, por lo tanto no se registrará un incremento de participación de los 

pequeños productores superior a los identificados hasta la fecha. 

 

b) A esto se suma un complejo panorama de trámites que están sofocando a las 

organizaciones  económicas  campesinas,  que  si bien reciben el apoyo de la 

CIOEC con  guías prácticas,  talleres  y otros medios y métodos de orientación, 

éstos se convierten en elementos desgastantes para la organización porque tienen 

que tramitar año tras año. Esto implica que el enfoque de planificación para un año 

en el área rural y quizá para el área urbana no está funcionando apropiadamente; 

por lo tanto, habrá que cambiar de enfoque en la planificación y hacer práctica del 

nuevo paradigma de la planificación bianual. 
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c) Otro obstáculo identificado en los estudios es la comunicación, donde se afirma 

que casi el 90% desconoce la norma, porque la norma está planteada para una 

población con capacidad técnica de interpretación, analogía y abstracción de los 

conceptos, pero que muy poco tiene que ver con el tema productivo agropecuario 

o de servicios; por lo tanto, la norma debe ser formulada pensando en el segmento 

de la población que va a utilizar como herramienta legal y de acceso a un 

mercado. 

 

3.2.6 Políticas y acuerdos de integración internacionales y las compras 

estatales 

 

Las compras estatales de bienes y servicios comprenden una proporción 

significativa del PIB mundial. En los países en vías de desarrollo las compras 

estatales equivalen a seis veces el total de la ayuda multilateral y bilateral que se 

proporciona a esos países23. 

Las compras gubernamentales comprenden un promedio aproximado de 10 al 15 

por ciento del PIB para los países desarrollados y para los países en vías de 

desarrollo aproximadamente el 20 por ciento.  

 
En el marco de la Organización Mundial del Comercio (OMC), durante la ronda de 

Uruguay de 1994 varios países han firmado un acuerdo plurilateral de compras 

gubernamentales, que se diferencia de los acuerdos multilaterales porque en 

estos últimos están todos los países. Uno de sus objetivos de largo plazo es 

asegurar que las decisiones de los gobiernos de comprar bienes y servicios no 

dependen del lugar de localización de la producción o la afiliación del oferente. 

 
Muchos países desarrollados, principalmente los Estados Unidos y de la Unión 

Europea, quisieran ver que el tema de las compras gubernamentales se desarrolle 

mediante  un acuerdo  multilateral  que  en  su primera etapa conduzca a todos los  

                                         
23Fair trade for all- Joseph Stiglitz y Andrew Charlton 
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miembros hacia un acuerdo sobre la transparencia, y en su segunda etapa se 

extienda a los procesos y al principio de trato nacional para las empresas 

extranjeras. 

 
Los países desarrollados tratan de diferentes maneras de introducir un acuerdo 

multilateral (obligatorio para todos los miembros de la OMC) para compras 

estatales. Los países en vías de desarrollo fueron extremadamente adversos a tal 

acuerdo, debido a que este aspecto debe estar sujeto a las políticas nacionales y 

que las reglas de la OMC no son adecuadas para este cometido. Los países 

desarrollados propusieron que el acuerdo solo se remita a “transparencia” y que 

excluya acceso al mercado o trato nacional. En otras palabras los gobiernos 

tendrían solamente que introducir más reglas sobre la transparencia en sus 

requerimientos. 

 
Las adquisiciones que hacen los Estados son un negocio que se aproxima al billón 

de dólares. Los países desarrollados están decididos a lograr estos negocios para 

sus compañías. De ese modo ahora en sus tratados de libre comercio (TLCs): 

incluyen un capítulo ampliamente desarrollado que incluye acceso a mercados y 

trato nacional.   

 
Sin embargo, el capítulo del TLCs sobre compras gubernamentales cubre aspectos 

como acceso a mercados, por ejemplo, permitiendo a compañías extranjeras ofertar 

en los mismos términos con las compañías locales por los contratos 

gubernamentales. Esto podría limitar drásticamente o eliminar el espacio político para 

los gobiernos de países en desarrollo de dar trato preferencial a sus nacionales y 

eliminar un instrumento crucial que sirve para mejorar la economía doméstica. 

 
En términos del valor y volumen de bienes y servicios, las compras estatales son 

más importantes que el comercio privado, llegando incluso al 30% del PIB. Los 

países reconocen que esta es una importante herramienta de políticas 

(económicas y sociales) y la gran mayoría de los gobiernos direccionan sus 

requerimientos dando preferencias a sus empresas locales, grupos vulnerables, 

regiones específicas, etc.  
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CAPITULO IV 

EL SECTOR PRODUCTIVO Y LAS POLITICAS PÚBLICAS DE LAS COMPRAS 

ESTATALES 

 

4.1 El contexto  

 

El ingreso percápita del país corresponde al ingreso medio de toda la población, 

en el año 2000  alcanza a 995 $us y en el año 2010 alcanza a 1.870 $us., 

mostrando un crecimiento de más de 88% en los 10 años.  

 

 
Fuente: Elaboración propia en base a información del INE 

 

 

El Banco Mundial señala que el 10% más rico de los bolivianos consume 22 veces 

más que el 10% más pobre. Casi dos tercios de la población indígena se 

encuentra entre el 50% más pobre de la población24.  

En el país la pobreza cubre al 60% de la población y 37% vive en extrema pobreza, 

donde el trabajo denominado informal es la principal fuente de sustento. Por otro lado, 

en Bolivia el 40% de la fuerza laboral está empleada en actividades agrícolas. 

                                         
24 Banco Mundial. Líneas de Pobreza. Paul Spicker, Sonia Alvarez y David Gordon 2008 
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Gráfico Nº 4.1 Bolivia: PIB Percapita 
2000-2010 
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Respecto al Índice de Desarrollo Humano Bolivia ocupa el lugar 114 (de una lista 

de 175 países). 

 

4.2 El PIB de Bolivia y el PIB Agropecuario 

 

Según la información del cuadro Nº 4.1, el PIB nacional a precios de 1990 es 

aproximadamente 22,3 millones de bolivianos, mientras que el PIB agrícola 

corresponde a  3,17 millones de bolivianos en el año 2000. En el año 2010 el PIB 

Nacional presenta un crecimiento de 46,5%, significando 32.6 millones. El 

crecimiento del sector agropecuario es mucho menor que asciende a 29,6%. 

Sin embargo, es necesario dejar claro que estos registros oficiales todavía no 

dicen nada de los verdaderos aportes de la economía campesina en el país, que 

son invisibles a las cifras oficiales. 

 

Cuadro Nº 4.1 

BOLIVIA:  Producto  Interno  Bruto según  actividad  económica, 1988 – 2010 

(En miles de bolivianos de 1990) 

 
 

 

ACTIVIDAD  ECONÓMICA 2000 2001 2002 2003 2004 2005(p) 2006(p) 2007(p) 2008(p) 2009(p) 2010(p)

PRODUCTO INTERNO BRUTO (a  precios  de  mercado) 22,356,265 22,732,700 23,297,736 23,929,417 24,928,062 26,030,240 27,278,913 28,524,027 30,277,826 31,294,253 32,585,680 

   Derechos s/Importaciones, IVAnd, IT y otros Imp. Indirectos 1,824,177 1,873,110 2,031,941 2,090,446 2,299,014 2,496,150 2,644,781 2,810,137 3,004,101 2,945,504 3,200,263 

PRODUCTO INTERNO BRUTO  (a precios básicos) 20,532,088 20,859,590 21,265,795 21,838,971 22,629,049 23,534,090 24,634,132 25,713,890 27,273,725 28,348,748 29,385,416 

         

   1. AGRICULTURA, SILVICULTURA, CAZA Y PESCA 3,178,127 3,288,118 3,302,826 3,590,597 3,599,495 3,778,852 3,939,811 3,919,884 4,022,389 4,170,490 4,121,359 

   2. EXTRACCIÓN DE MINAS Y CANTERAS 2,146,011 2,113,076 2,165,470 2,272,708 2,486,854 2,812,354 2,963,297 3,171,260 3,899,056 3,820,195 3,974,572 

   3. INDUSTRIAS  MANUFACTURERAS 3,698,532 3,797,922 3,807,441 3,952,364 4,172,930 4,298,295 4,646,134 4,929,111 5,109,524 5,355,324 5,493,991 

   4. ELECTRICIDAD GAS Y AGUA 459,719 462,796 473,119 486,979 502,019 515,657 536,455 559,588 579,601 615,008 660,131 

   5. CONSTRUCCIÓN 784,857 730,023 848,101 647,372 661,475 703,503 761,536 870,798 950,916 1,053,809 1,132,402 

   6. COMERCIO 1,891,201 1,902,346 1,943,265 1,991,142 2,069,029 2,132,635 2,214,679 2,338,432 2,449,894 2,570,026 2,671,878 

   7. TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO Y COMUNICACIONES 2,384,974 2,457,014 2,563,308 2,662,491 2,769,903 2,850,936 2,962,604 3,066,342 3,189,552 3,367,539 3,636,570 

   8. ESTABLECIMIENTOS FINANCIEROS, SEGUROS, BIENES            

       INMUEBLES Y SERVICION PRESTADOS A LAS EMPRESAS 3,140,493 3,146,257 3,047,412 2,945,879 2,903,093 2,913,382 3,070,484 3,262,852 3,415,381 3,556,984 3,756,976 

   9. SERVICIOS COMUNALES, SOCIALES, PERSONALES

        Y DOMÉSTICO 1,012,435 1,041,370 1,069,099 1,088,476 1,121,601 1,141,697 1,169,835 1,205,797 1,238,088 1,282,508 1,327,245 

  10. RESTAURANTES Y HOTELES 705,809 722,965 735,005 735,896 752,739 757,139 773,840 792,089 806,369 824,964 851,102 

  11. SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 2,024,002 2,075,008 2,140,786 2,214,429 2,289,713 2,372,793 2,459,400 2,559,289 2,657,190 2,829,467 2,932,473 

       SERVICIOS BANCARIOS IMPUTADOS (894,072) (877,305) (830,038) (749,362) (699,802) (743,154) (863,945) (961,553) (1,044,235) (1,097,567) (1,173,282)

Fuente: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA

(p): Preliminar
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Fuente: Elaboración propia en base a información del INE 

 

Respecto a la participación del sector agropecuario, la tendencia en la década 

2000 a 2010 es negativa, debido a que el año 2000 fue de 12,97% y el año 2010 

solo 10,39%.  

 

Cuadro Nº 4.2 

Bolivia: Participación de las actividades económicas en el PIB 

(En porcentaje) 
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Grafico Nº 4.2 Bolivia participación del sector 
Agropecuario  

ACTIVIDAD  ECONÓMICA 2000 2001 2002 2003 2004 2005(p) 2006(p) 2007(p) 2008(p) 2009(p) 2010(p)

PRODUCTO INTERNO BRUTO (a  precios  de  mercado) 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

   Derechos s/Importaciones, IVAnd, IT y otros Imp. Indirectos 13.61 12.88 13.05 12.91 13.35 17.98 21.18 22.26 22.47 19.36 19.16

PRODUCTO INTERNO BRUTO  (a precios básicos) 86.39 87.12 86.95 87.09 86.65 82.02 78.82 77.74 77.53 80.64 80.84

   1. AGRICULTURA, SILVICULTURA, CAZA Y PESCA 12.97 13.26 12.96 13.43 13.32 11.79 10.94 10.01 10.44 11.15 10.39

   2. EXTRACCIÓN DE MINAS Y CANTERAS 6.56 6.32 6.41 7.56 9.45 9.85 11.62 12.29 14.24 12.96 14.02

   3. INDUSTRIAS  MANUFACTURERAS 13.24 13.34 13.04 12.78 12.51 11.63 11.33 11.41 11.17 11.62 11.27

   4. ELECTRICIDAD GAS Y AGUA 2.91 2.97 2.91 2.95 2.76 2.59 2.32 2.19 2.02 2.16 2.18

   5. CONSTRUCCIÓN 3.03 2.78 3.12 2.30 2.12 2.20 2.39 2.40 2.31 2.49 2.67

   6. COMERCIO 7.19 7.19 7.14 6.84 6.98 6.61 6.41 6.79 7.02 7.21 7.39

   7. TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO Y COMUNICACIONES 11.33 11.54 11.92 12.34 11.86 11.26 10.17 9.38 8.41 8.81 8.98

   8. ESTABLECIMIENTOS FINANCIEROS, SEGUROS, BIENES

   9. SERVICIOS COMUNALES, SOCIALES, PERSONALES Y DOMESTICO 5.18 5.38 5.49 5.39 5.21 4.83 4.48 4.32 3.99 4.30 4.13

  10. RESTAURANTES Y HOTELES 3.14 3.15 3.21 3.15 3.00 2.75 2.55 2.38 2.31 2.52 2.43

  11. SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 11.73 12.38 12.48 12.62 12.41 12.04 10.97 11.02 10.44 11.92 11.91

       SERVICIOS BANCARIOS IMPUTADOS (4.47) (4.21) (3.77) (3.22) (2.80) (2.86) (2.90) (3.07) (3.15) (3.25) (3.25)

Fuente: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA

(p): Preliminar
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Hasta hoy, a los ojos del Estado solo existen la economía privada y la estatal pero 

no se reconocen a las actuales estructuras de las Organizaciones Económicas 

Campesinas; es decir, lo que llamamos la tercera economía, con sus rasgos 

particulares de economía solidaria, redistributiva25.  

En este sentido, los pequeños productores buscan permanentemente diferentes 

mecanismos para lograr la incorporación de su agenda en las decisiones políticas 

gubernamentales. Un mecanismo importante ha sido la Asamblea Constituyente. 

 

4.3 Implementación de las compras estatales en Bolivia 

 

El Servicio de Información y Análisis Gestión Municipal (SIAM), destaca respecto 

al desayuno escolar:  

El 83.5 % de los gobiernos municipales garantiza desayuno escolar para los 

estudiantes. 

Bs. 159 millones se invirtieron el 2006 para el alimento escolar en los municipios 

del país. 

Dos millones de niños y niñas fueron potenciales beneficiados  

El 70 por ciento de los recursos para el desayuno proviene del Impuesto Directo 

de Hidrocarburos IDH de las alcaldías 

Cobija capital del departamento de Pando es el municipio que más invierte por 

estudiante en la dotación del desayuno escolar.  

El municipio de Yunguyo del Litoral del departamento de Oruro financia el 

desayuno escolar en su totalidad con recursos IDH 

Hasta agosto de 2007, el 20 por ciento de la inversión del IDH de los municipios se 

destinó al desayuno escolar. 

 

 

 

 

                                         
25

 CIOEC Bolivia “Autogestión campesina e indígena en las OECAs. Pags 32 
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4.3.1 EL IDH de los municipios combate la desnutrición infantil y la 

deserción escolar 

 

El desayuno escolar se ha constituido en uno de los pilares de las medidas 

sociales municipales para luchar contra la desnutrición infantil, la deserción 

escolar y para generar empleo local. 

 

Estos resultados coadyuvan, a la vez, al cumplimiento de los Objetivos de 

Desarrollo del Milenio (ODM), que son compromisos mundiales para mejorar las 

condiciones de vida de la población hasta el 2015, este conjunto de metas de 

desarrollo exige a los países y a la cooperación internacional superar problemas 

de exclusión y avanzar hacia el desarrollo humano, teniendo como objetivos 

erradicar la pobreza y el hambre, y alcanzar una educación primaria universal. 

Siendo los objetivos retos que cumplir por las autoridades municipales. 

 

Cuadro Nº 4.3 

Desayuno escolar en municipios de Bolivia – 2006 

 

Departamentos 

Nº 

Municipios 

que 

aplican 

Población 

Beneficiada 

(Habitantes) 

Gasto en 

desayuno 

escolar  (p) 

(Bs.) 

IDH 

(Bs.) 
%  IDH 

Gasto per 

cápita 

(Bs.) 

CHUQUISACA 26 153,891 13,080,031 9,643,633 73.7 85.0 

LA PAZ 48 607,654 53,406,677 41,745,509 78.2 87.9 

SANTA CRUZ 46 566,531 30,458,458 24,626,641 80.9 53.8 

COCHABAMBA 44 422,364 34,434,690 11,181,958 32.5 81.5 

TARIJA 8 63,020 7,341,873 4,546,425 61.9 116.5 

ORURO 34 45,538 4,184,850 3,527,636 84.3 91.9 

POTOSÍ 33 181,025 6,878,797 3,996,320 58.1 38.0 

BENI 9 32,348 6,635,490 6,214,319 93.7 205.1 

PANDO 15 18,871 2,608,695 6,483,379 100.0 138.2 

TOTAL GENERAL 273 2,091,242 159,029,561 111,965,819 70.4 76.1 

Fuente: Servicio de la Información y Análisis de la Gestión Municipal SIAM- FAM 
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Durante el año 2006, en 273 gobiernos municipales han concretado la dotación del 

desayuno escolar; es decir, el 83.5 por ciento de los gobiernos municipales del 

país. Estos habrían gastado aproximadamente Bs. 159 millones, beneficiando a 

una población de 2.1 millones de niños y niñas de escuelas públicas del territorio 

nacional. 

 

La fuente de financiamiento es con recursos provenientes del IDH, en un 40% a 

70%, del costo del desayuno escolar; corre por cuenta por los presupuestos 

designados en cada municipio y el resto son completados por fondos propios de 

los municipios. 

Cuadro Nº 4.4 

Municipios que cuentan con programas de Desayuno Escolar (Octubre de 2007) 

Departamento Municipios 
Proveen  Desayuno Escolar No Proveen Desayuno Escolar 

Nª Porcentaje Nª Porcentaje 

Chuquisaca 28 28 100 0 0 

La Paz 80 55 69 25 31 

Cochabamba 45 44 98 1 2 

Oruro 35 35 100 0 0 

Potosí 38 36 95 2 5 

Tarija 11 11 100 0 0 

Santa Cruz 56 50 89 6 11 

Beni 19 6 32 13 68 

Pando 15 15 100 0 0 

TOTAL  327 280 86 47 14 

Fuente: Información recolectada mediante encuestas, Grupo de Desarrollo Rural - G DRU 

 

De los 327 Municipios, solo 280 proporcionan desayuno escolar, con una 

cobertura del 86%, los que no proporcionan 47 que representa el 17%, los 8 

gobiernos municipales del país, no comparten información es decir el 3% respecto 

a estos datos del desayuno escolar. 
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Cuadro Nº 4.5 

Comparación de la Cobertura de Desayuno Escolar 

Entre el 2003 y Octubre 2007 

Departamento    Municipios 

Municipios que Proveen  

Desayuno Escolar  2003 Municipios 

Municipios que 

Proveen  Desayuno 

Escolar 2007 

Nº % Nº % 

Chuquisaca 28 25 89 28 28 100 

La Paz 80 28 37 80 55 69 

Cochabamba 45 31 70 45 44 98 

Oruro 35 28 82 35 35 100 

Potosí 38 28 74 38 36 95 

Tarija 11 10 91 11 11 100 

Santa Cruz 56 20 40 56 50 89 

Beni 19 4 21 19 6 32 

Pando 15 4 27 15 15 100 

Total  327 178 57 327 280 86 

 Fuente: Encuestas Diagnóstico de la aplicación del desayuno escolar en Bolivia", 

 

En el año 2007, cubrió a un 86% la cobertura nacional llegando a 280 municipios 

con el desayuno escolar, un incremento significativo respecto al año 2003, donde 

apenas alcanzaba a 57% y su cobertura absoluta en 178 municipios. 

 

Cuadro Nº 4.6 

Gobiernos municipales que distribuyen el desayuno escolar 

Departamento 
Nº de municipios 

(Muestra) 

Distribuye desayuno 

escolar 

Distribuye con apoyo el 

desayuno escolar 

Chuquisaca 14 10 4 

La Paz 9 7 2 

Cochabamba 10 6 4 

Oruro 3 2 1 

Potosí 7 5 2 

Tarija 4 2 2 

Santa Cruz 12 12 0 

Beni 5 5 0 

Pando 5 5 0 

Total  69 54 15 

    Fuente: Grupo de Desarrollo Rural - G DRU  
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Fuente: Elaboración propia en base a información del INE 

 

 

Según datos proporcionados por el Grupo de Desarrollo Rural, el 78% de los 

municipios en Bolivia distribuye desayuno escolar, 54 entidades tienen procesos 

de contratación y un 22% de los municipios reciben apoyo de cooperación 

internacional para cubrir este beneficio; es decir apoyo con financiamiento.  

 

4.3.2 Provisión de insumos para el desayuno escolar 

 

El 53% de los gobiernos municipales compran productos de desayuno escolar a 

pequeños productores, el 53% donde participan Organizaciones Económicas 

Campesinas, microempresas, tiendas, proveedores individuales, pequeñas 

empresas  locales, en  muchos casos a los padres de familia especialmente 

mujeres. 
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Fuente: Elaboración propia en base a información del INE 

 

 

Cuadro Nº 4.7 

Instituciones que financian y/o apoyan en la distribución de Desayuno Escolar 

 

Departamento PMA – DRIPAD PCI FUNDESA ADRA FONADAL 

Chuquisaca 10 0 10 7 0 

La Paz 0 11 11 0 7 

Cochabamba 0 24 0 0 0 

Oruro 0 20 1 0 0 

Potosí 19 14 5 0 0 

Tarija 3 0 5 0 0 

Santa Cruz 9 0 0 0 0 

Beni 0 0 0 0 0 

Pando 0 0 0 0 0 

TOTAL  41 69 32 7 7 

  Fuente: Grupo de Desarrollo Rural - G DRU, octubre 2007 

 

En el campo de cooperación internacional, existen financiamientos para el 

desayuno escolar en los Gobiernos Municipales, algunos reciben desde la 

prefectura (Tarija y Santa Cruz), las instituciones y siguientes proyectos: PCI, 

DRIPAD, ADRA y FONADAL, FUNDESA y otras. 

 

47% 
53% 

Grafico Nº 4.4 Porcentaje de Gobiernos Municipales que compran el 
Desyuno Escolar de los Pequeños productores   

No compran Compran
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Fuente: Elaboración propia en base a información del INE 

 

El paso más importante, en el proceso de la implementación del desayuno escolar, 

es que los gobiernos municipales han tomado la responsabilidad de financiar esta 

actividad, cabe indicar que, en el país la mayor parte del financiamiento proviene 

de las cuentas fiscales de los gobiernos municipales 

Cuadro Nº 4.8 

Incremento del monto ejecutado en Desayuno Escolar (2005 vs. 2006) 

(En Bs. y porcentaje) 

 

 

Departamento 

Nº 

Municipios 

Gasto desayuno escolar Bs. Variación 

absoluta 

Variación 

Relativa (%) 2005 2006 

Chuquisaca  28 8,163,520 13,080,031 4,916,510.80 60.23 

La Paz  80 46,292,228 53,406,677 7,114,449.05 15.37 

Santa Cruz  56 5,901,067 30,458,458 24,557,390.63 416.15 

Cochabamba  45 28,544,245 34,434,690 5,890,444.65 20.64 

Tarija  11 2,891,963 7,341,873 4,449,910.37 153.87 

Oruro  35 10,186,819 4,184,850 -6,001,968.83 -58.92 

Potosí  38 6,832,139 6,878,797 46,658.38 0.68 

Beni  19 1,152,981 6,635,490 5,482,509.49 475.51 

Pando  15 400,721 2,608,695 2,207,974.02 551.00 

TOTAL  327 110,365,683 159,029,561 48,663,878.56 44.09 

Fuente: Servicio de Información y Análisis de la Gestión Municipal (SIAM) es una iniciativa de la FAM – Bolivia. 
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Grafico Nº 4.5 Numero de Unidades Educativas que son apoyadas 
con el Desayuno Escolar por las Instituciones  
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En el año 2006 respecto al año 2005, en 327 municipios del país, el monto 

asignado se incrementó en 44.1%; de 110 millones de bolivianos subió 159 

millones de Bolivianos, situación que muestra un aumento importante en el gasto 

de desayuno escolar durante el año 2006 respecto al año 2005. 

 

Cuadro Nº 4.9 

Ranking de municipios que utilizaron más 

Recursos IDH en el desayuno escolar (2006) 

 

Categoría Municipio 

Ejecución gasto con 

Fondos IDH 

(Miles Bs.) 

Presupuesto con 

Fondos IDH 

(Miles de Bs.) 

Ejecución de gasto 

con Fondos IDH 

(porcentaje) 

A Yunguyo del Litoral  4,663  4,663  100 

C Puerto Suárez  288,000  397,621  72 

B Ayacucho - Porongo  439,138  611,781  72 

D Achacachi  2,218,268  3,094,544  72 

C Colquiri 116,935  173,652  67 

B Chaquí 101,745  153,819  66 

C Viacha  1,406,802  2,615,014 54 

A Carmen Rivero Torres  189,931  360,103  53 

B San Benito 159,831  348,873  46 

C Roboré  442,764  1,020,544  43 

Fuente: Servicio de Información y Análisis de la Gestión Municipal (SIAM) es una iniciativa de la FAM – Bolivia. 

 

Los gobiernos municipales, que no tienen programa del desayuno escolar, no 

aprovechan recursos que les ofrecen de la condonación de la deuda HIPIC o en 

su caso recursos provenientes del Impuesto Directo a los Hidrocarburos IDH, 

como se observa en el cuadro anterior, son 10 municipios que utilizan más 

recursos IDH en el desayuno escolar.    

 

El Decreto Supremo Nº 28421, establece que los gobiernos municipales pueden 

utilizar los recursos del IDH para “provisión de servicios de alimentación 

complementaria escolar”. 

 

 

 



 

 

53 

 

 
Fuente: Grupo Desarrollo Rural G-DRU 

 

Los mercados de las ciudades de Santa Cruz, Cochabamba, La Paz y el Alto son 

aptos para grandes empresas, debido a que la mayor parte de estudiantes se 

encuentran en el área urbana, concentrados en esas ciudades. Se ha visto la 

participación de empresas grandes en su adjudicación, y en el área con la opción 

interesante de participación de las Organizaciones Económicas como un mercado 

eventual.   

 
Fuente: Grupo Desarrollo Rural G-DRU 
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Grafico Nº 4.6  Valor de venta de los mercados de las grandes 
empresas 

Rural Urbano

Compras menores Licitacion incluye
MYPES y OECAS
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Grafico Nº 4.7 Montos adjudicados por rango 2004-2005 en portentajes 

Por monto 2004 Por monto 2005
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Los montos adjudicados por las MyPES y Organizaciones Económicas 

Campesinas, alcanzaron al 7,93 % por monto en el año 2005, y un 15,59% en el 

2004, en un año se ha duplicado la participación. 

El mismo grafico nos muestra que hay notable crecimiento de los procesos de 

adjudicación de las compras estatales de montos menores, donde se muestra el 

73,31% el año 2004 y 69, 41% el año 2005. 

 

 
 

Fuente: Grupo Desarrollo Rural G-DRU 

 

Estos datos permiten comprender que se han incrementado los procesos de 

adjudicación de compras menores entre el año 2004 y 2005. 
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Gráfico Nº 4.8 Procesos adjudicados por rango 2004-2005 en 
porcentajes 

Por proceso 2005 Por proceso 2004
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Fuente: Grupo Desarrollo Rural G-DRU 

 

El porcentaje de participación de los pequeños productores en el total de las 

compras estatales, alcanza apenas al 6% con un monto de Bs. 2.1 Mil millones de 

bolivianos datos que se pueden comparar con el total del Sector Publico No 

Financiero. La participación de las OECAs en el desayuno escolar en el año 2003 

no es significativo, alcanza al 3.7% y el año 2007 alcanza al 9%. (Cuadro Nº 4.10)  

 

Existen, cuantiosos estudios a partir de muchas experiencias y apoyos que 

brindan en cuanto al desayuno escolar, sean por las mismas entidades públicas, 

dando énfasis a programas del gobierno nacional, departamental y municipal, en 

temas especialmente nutricionales y educativos.  

 

Algunas autoridades rurales explican que este programa de alimentación 

complementaria significa el único alimento diario de algunos niños, beneficiando 

más a menores en los municipios rurales.  

 

Esta medida social local, es generadora de fuentes de empleo, en los municipios 

rurales los proveedores son Organizaciones Económicas Campesinas, 

microempresas, población contratada para elaborar los desayunos escolares en 

las mismas unidades educativas.  

 

6% 

94% 

Gráfico Nº 4.9 Total de participcion en porcentajes 

Total Participacion Total ADM Pública
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Cuadro Nº4.10 

Participación aproximada de las OECAs en la cobertura del desayuno escolar durante 2003 

y 2007 

 

 

Departamento 

 

 

Municipios 

Municipios 

que 

otorgan  el 

desayuno 

escolar en 

2003 

Municipios 

donde 

participan 

OECAs 

 

 

Municipios 

Municipios 

que otorgan 

desayuno 

escolar en 

2007 

Municipios 

donde 

participan 

OECAs 

Nº % Nº % Nº % Nº % 

Chuquisaca 28 25 89 5 18 28 28 100 8 29 

La Paz 75 28 37 1 1 80 55 69 3 4 

Cochabamba 44 31 70 2 5 45 44 98 8 17 

Oruro 34 28 82 2 6 35 35 100 3 8 

Potosí 38 28 74 
2 

 
5 38 36 95 2 5 

Tarija 11 10 91 - - 11 
11 

 

100 

 
4 36 

Santa Cruz 50 20 40 - - 56 
50 

 
89 - - 

Beni 19 4 21 - - 19 
6 

 
32 - - 

Pando 15 4 27 - - 15 
15 

 
100 1 - 

TOTAL 327 178 54 12 3.7 327 280 86 28 9 

Fuente: Elaboración propia en base a Vega y Garafulic (SIDEL 2007) y Virginia Roncal (2003) 

 

 

Según el estudio de García26, asegura  que los productores locales solo proveen 

con el 16% del Desayuno Escolar en todo el territorio nacional, menciona que el 

50% de todas las unidades educativas del país no cuentan  con desayuno escolar 

y otro 50% si cuentan con este servicio, que algunos municipios no proporcionan 

desayuno escolar los 200 días calendario  y hay más de un millón de estudiantes 

en los tres niveles educativos que aún no perciben este alimento. Sobre la 

problemática de difusión de la norma menciona que el 90% de los funcionarios 

                                         
26

Garcia, Desayuno Escolar y Desarrollo Económico Local. 2005 
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públicos municipales entrevistados no conocían del Compro Boliviano, así mismo 

que el 90% de funcionarios encargados de contrataciones no ejecutaron la política 

de Compro Boliviano.  

 

Según el estudio elaborado por Garafulic y Bedrow27 se ha identificado que 

muchas de las causas por las que los gobiernos municipales no adquieren 

productos para el desayuno escolar a los productores locales por obstáculos antes 

que por falta de voluntad; considera que la política debe combinar los incentivos 

con apoyos en los campos que los actores necesitan, el documento se justifica en 

la promoción de un desayuno escolar nutritivo y variado con productos locales. 

Para estimular la formación de empresas productoras y transformadoras locales 

que generen ingresos para esos productores, y simultáneamente aumentar la 

seguridad y soberanía alimentaria local y del país.  

 

En el Diálogo Nacional Bolivia Productiva en el 2004, los productos priorizados en 

las mesas municipales, muestra que una mayoría de municipios no ha escogido 

entre los cinco productos priorizados que guarden relación directa con los 

requeridos por el desayuno escolar.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                         
27

 Garafulic y Bedrow. Política de apoyo e incentivos para promover el desayuno dscolar e impulsar el 

desarrollo económico local. 2005 
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4.4 El impacto económico en los pequeños productores, proveedores de 
Desayuno Escolar 
 

Cuadro Nº4.11  

Nivel de precios percibido por los pequeños productores 

Nº de caso OECA Precio recibido 

1 ANAPQUI B 

2 ASOVITA A 

3 ASAFOP A 

4 APT Ch A 

5 ASOHABA A 

6 OMCSA A 

7 PROLAB B 

8 CATCOPA B 

9 AMUCLI B 

10 APROSEPAIS C 

11 APAEY C 

12 CECAOT C 

13 APROLAC C 

14 APROLIV C 

15 CEPLACH C 

16 CORACA Irupana B 

17 AAAT A 

18 APPLA C 

19 SUMAJ SARA  B 

20 AOCEM A 
Fuente: Elaboración propia en base a información de CIOEC 

 

Con la información obtenida del trabajo elaborado por CIOEC28, se obtienen los 

siguientes resultados: 

 

a) De las veinte organizaciones estudiadas, siete (35%) reciben un precio 

justo, seis (30%) reciben el precio igual al del mercado y siete (35%) han 

recibido precios por debajo del mercado.  

 

b) Las organizaciones que reciben un precio justo, se debe principalmente a 

dos factores: acuerdos entre autoridades, población y OECAs  que  les 

permite a estas últimas ser reconocidas como  actores importantes y el alto 

valor nutricional de los productos. El otro factor es la inversión en tecnología 

                                         
28

 Coordinadora de Integración de Organizaciones Económicas Campesinas. Informe del Desayuno escolar. 

2005  
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de punta que en el caso de ASOHABA les ha permitido recuperar los costos 

de producción y un beneficio tangible para la organización. 

 

c) En el caso de las organizaciones que reciben precios iguales que en el 

mercado, sienten que el Estado como mercado no es muy atractivo y de 

hecho las organizaciones que han contado con la oportunidad de venderle 

han preferido no acceder. 

A = Precio justo (considerado por los productores como aquel que les 

permite recuperar el costo de producción y que trae beneficios a los 

productores) 

B = Precio igual que en el mercado  

C = Precio por debajo del mercado 

 

4.5 El impacto social en los pequeños productores: 

 

Las organizaciones que han recibido un precio por debajo del mercado, aseguran 

que las Organizaciones Económicas están subvencionando el desayuno escolar 

con productos  alimenticios  y nutritivos, frente  a una administración rígida que 

busca el precio más bajo sustentado “en el máximo beneficio pero por la baja 

calidad”. Las organizaciones aseguran que el aprovisionamiento del desayuno 

escolar ha sido motivada por el principio  de  soberanía  alimentaria del cual se 

siente parte, aspecto que les alienta a mostrar su experiencia como un ejemplo de 

cambio a pesar de las contradicciones de la política pública relacionada a la 

alimentación y nutrición, y por otro lado la preferencia de la producción nacional en 

las compras estatales. 
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Cuadro Nº4.12 

Percepción de los pequeños productores proveedores de desayuno escolar 

Nº de 

 caso 

OECA Precio  

recibido 

1 ANAPQUI A 

2 ASOVITA A 

3 ASAFOP  A 

4 APT CH A 

5 ASOHABA B 

6 OMISA  C 

7 PROLAB  B 

8 CATCOPA C 

9 AMUCLI  A 

10 APROSEPAIS  A 

11 APAEY  B 

12 CECAOT  C 

13 APROLAC B 

14 APROLIV  B 

15 CEPLACH  B 

16 CORACA IRUPANA B 

17 AAAT B 

18 APPLA B 

19 SUMAJ SARA  B 

20 AOCEM A 

Fuente: Elaboración propia en base a información de CIOEC 

A= Los afiliados que perciben que reciben beneficios.El precio justo contempla un precio mínimo 

garantizado por el producto que se produce, más un premio, dinero que las organizaciones de 

productores deberán usar para mejorar las condiciones de la organización 

B= La organización percibe que recibe beneficios 

C= La organización y los afiliados perciben que no hay beneficios 

 

Con la información del cuadro 4.12 obtenida del trabajo elaborado por CIOEC29, se 

obtienen los siguientes resultados: 

a) 35% de las organizaciones afiliadas sienten que el acceso al desayuno escolar 

les ha generado beneficio, un 50% siente que solo la organización a podido 

beneficiarse hasta el momento, y 15% siente que no hay beneficio para la 

organización, ni para los productores. 

 

                                         
29
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b) Las organizaciones que sienten que hay beneficio para las mismas y para los 

productores afiliados, explican en los casos estudiados, que la organización se ha 

capitalizado y ha logrado reinvertir a partir de su participación en las compras 

estatales. Por otro lado, la organización paga un mejor precio a los productores 

afiliados, lo que les ha permitido atender sus necesidades básicas en lo social e 

invertir en herramientas y otros para continuar produciendo. 

 

c) Los pequeños productores organizados sienten que solo la organización se ha 

beneficiado, aseguran que el participar en el aprovisionamiento del desayuno 

escolar, le ha permitido a la organización recuperar alguna inversión, atender la 

administración y otros gastos que requiere para funcionar. Por otro lado, la 

Organización ha podido reinvertir en equipamiento, a la espera de conseguir 

mejores mercados y aprovisionarla satisfactoriamente. De hecho el beneficio que 

logre la Organización de manera directa es un beneficio también directo para los 

productores afiliados. 

 

Las organizaciones que sienten que no hay beneficio para la organización ni para 

los productores afiliados, fundamentan su apreciación porque señalan que han 

trabajado a pérdida; inclusive la organización por atender este mercado se ha 

descapitalizado o no ha recuperado la inversión. Por esta razón han preferido 

alejarse de las compras estatales, porque no ofrecen seguridad en el retorno 

económico, se incurre en muchos gastos que no se recuperan y los productores 

venden sus productos igual o por debajo del mercado. En algunos casos se han 

endeudado y solo están trabajando para atender esta deuda. 

 

4.6 Impacto de la implementación del desayuno escolar en algunas 

organizaciones económicas campesinas 

 

El cuadro Nº 4.13 muestra el número de organizaciones de pequeños productores 

que en el año 2003 alcanzaban a 12 y en el año 2007 prácticamente se ha 

duplicado. 
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Cuadro Nº4.13 

Participación de las organizaciones económicas campesinas en el desayuno escolar  

2003 y 2007 

Departamento 

Municipios donde participan OECAs 
2003 

Municipios donde participan OECAs 
2007 

Nº % Nº % 

Chuquisaca 5 17 8 28 

La Paz 1 1 3 4 

Cochabamba 2 5 8 17 

Oruro 2 6 3 8 

Potosí 2 5 2 5 

Tarija - - 4 36 

Santa Cruz - - - - 

Beni - - - - 

Pando - - 1 - 

TOTAL 12 4 28 10 

Fuente: Elaboración propia en base a información de CIOEC 

 

4.7 Producción vendida 

Con la información del gráfico Nº 4.10 se determina que las raciones vendidas al 

desayuno escolar, la organización APT-Ch, en el año 2007 vendió 1.4 millones de 

unidades de pan y galletas, en segundo lugar se encuentra ASAFOP con 1.2 

millones de unidades de tarwi, en tercer lugar AOCEMM con 376 mil raciones de 

derivados de maíz, soya y quinua, entre las más importantes. 
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Fuente: Elaboración propia en base a información de CIOEC 

 

 

4.8 Número de unidades educativas 

 

Sobre el número de unidades educativas atendidas por las Organizaciones 

Económicas, se dispone la información presentada en el gráfico Nº 4.11: ASAFOP 

alcanza la mayor cobertura en la ciudad de Sucre (119 unidades educativas), en 

segundo lugar se encuentra AOCEMM en Tarija en los municipios de Uriondo y 

San Lorenzo (118 unidades educativas) y en tercer lugar APROLAC de Viacha (70 

unidades educativas). 
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Fuente: Elaboración propia en base a información de CIOEC 

 

4.9 Número de alumnos beneficiados 

 

La organización ASAFOP atendió a 19.254 alumnos en el municipio de Sucre, 

seguido por APT-Ch, con 13.165 alumnos beneficiados también en el municipio de 

Sucre, 9.192 alumnos beneficiados en los municipios de Uriondo y San Lorenzo 

mediante la organización AOCEMM.        

 

4.10 Conclusiones  

La política de compras estatales es considerada por las OECAs un mecanismo de 

incentivo al desarrollo rural, absolutamente justo, pues el dinero que se dispone 

para ello es propiedad de todos los bolivianos, y es lógico que vaya a beneficiar a 

sus propios ciudadanos. 

Ahora se conoce que las compras que hace el Estado Boliviano potencialmente 

podrían generar  un  gran incentivo a la industria nacional al otorgar a los 

productores nacionales más preferencias en las calificaciones para adjudicarse la 

venta de algún bien o servicio. 
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Una consecuencia directa de la política de compras estatales es que el productor 

individual o una cooperativa, se sienta incentivada a producir, pues al tener un 

contrato tiene segura su venta por el tiempo que corra el contrato. 

Ante esta realidad se necesita un Estado promotor, regulador y que ayude a 

distribuir y generar mayor riqueza entre los ciudadanos bolivianos, por ello este 

mecanismo es imprescindible en la Economía Boliviana.  

4.10.1 Institucionales 

 Un programa o proyecto debe apoyar políticas y estrategias de intervención 

concretas que beneficien a las OECAs según lineamientos 

gubernamentales y políticas vigentes.  

 La FAM como entidad a nivel nacional promueve y facilita; el Gobierno 

Municipal es la institución que puede licitar y contratar obras menores, 

donde más fácilmente pueden acceder las OECAs, en el marco del Compro 

Boliviano. 

 Los Gobiernos Municipales asumen el rol de facilitador de la promoción 

económica local, mediante el desayuno escolar. 

 Las inversiones son realizadas por los actores privados y nacen de una 

visión de desarrollo establecida por ellos mismos. Son más sostenibles si 

tienen como aliado al sector público, quien debe brindar condiciones 

favorables para el desarrollo de los negocios, siempre y cuando los 

privados cumplan con los objetivos públicos de generar empleo e ingresos 

para la población. 

 Las reformas que se generan a partir de la Ley de Participación Popular 

proporcionan a los Gobiernos Municipales amplias responsabilidades para 

su región, como son: salud, educación y promoción económica. De estos 

tres, los primeros dos son más fáciles de identificar y desarrollar, debido a 

que benefician a todos los habitantes. En cambio la promoción económica 

local no tiene  un alcance tan amplio, por lo que pueden surgir problemas 

para  el Gobierno Municipal en el momento en que intenta priorizar áreas de  
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acción. Además se debe tener en cuenta que tienen escasos recursos para 

atender a múltiples demandas, lo que exige priorizar sectores o rubros. 

 Los aportes de los Gobiernos Municipales para el Desarrollo Económico 

Local no son estables ni constantes. 

 Si los presupuestos municipales son reducidos, los Gobiernos Municipales 

suelen priorizar su gasto hacia salud, educación, servicios básicos y 

caminos; reduciendo así su aporte a municipio productivo. 

 Tener un caso exitoso de intervención no garantiza que el Gobierno 

Municipal decida continuar con la inversión el siguiente año. Puede surgir 

un cambio de visión de desarrollo económico local debido a rotación de los 

representantes del Consejo Municipal o del Alcalde, o también que el 

Gobierno Municipal desee reorientar sus fondos a otro rubro productivo. 

4.10.2 Comercialización 

 Los canales de comercialización exigen un comportamiento empresarial 

que conlleve a relaciones de negocios estables. 

 Para mantener la lealtad de los demandantes del producto se requiere que 

la provisión sea puntual y continua en el marco de la calidad, caso contrario  

los clientes buscarán otro producto sustituto de la competencia.  

 Las OECAs establecen contratos de precios fijos con los municipios durante 

todo el año.  

 Para lograr que los productos de las OECAs se adecuen a los 

requerimientos del mercado se requiere tiempo y esfuerzo de los 

asociados.  

 Todo este esfuerzo sólo tiene sentido si todos cumplen sus acuerdos 

comerciales, porque al no abastecer al mercado con el producto puede 

llevar a la pérdida de clientes y oportunidades. El no cumplir con los pagos 

de igual manera genera desaliento en los proveedores. 

 Criterios básicos para lograr la sostenibilidad de productos de las OECAs 

en el mercado: 

 Capacitar y asesorar a los asociados para mejorar la oferta de productos 

(calidad, volumen, costos). 
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 Se requiere fortalecer a las  OECAs en cuanto a innovación, constancia 

y puntualidad 

 en la entrega de productos. 

 El tener una marca permite posicionar el producto y propiciar mayores 

probabilidades de permanencia de éste en el mercado. 

 

4.10.3 Las OECAs 

 

 Las condiciones mínimas para trabajar con las OECAs  son: 

 Que haya acceso a materia prima suficiente e insumos 

 Disponibilidad de servicios básicos 

 Mercados alternativos 

 Es fundamental analizar la situación real de la OECA referente a 

compromiso, relaciones internas y externas, capacidad productiva  y 

viabilidad técnica.  

 Es importante tener identificados mercados cercanos que puedan absorber 

una parte de la producción además de mercados urbanos. En caso de no 

contar con la mayoría de estas condiciones, los emprendimientos enfrentan 

graves riesgos de fracaso y dificultades de operación. 

 Los criterios básicos para la selección de estas OECAs son: 

 Pobreza pero con potencial de desarrollo económico 

 Capacidad y voluntad de contraparte en efectivo 

 La consolidación de las OECAs es un proceso que requiere seguimiento 

que no puede ser financiado por ellas mismas.  

 La Asistencia Técnica en el trabajo con las OECAs implica tiempo, 

seguimiento, coordinación, facilitación de procesos, articulación con otros 

actores y contactos de mercado. El costo de estos servicios es alto y 

difícilmente puede ser pagado por los socios. Los responsables del manejo 

de las OECAs deben  participar bajo los roles del mercado y no desde la 

visión sindical. El conflicto se origina cuando se mezclan los roles, 

generando confusiones internas. 
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CAPITULO V 

 

EXPERIENCIAS DE LAS VENTAS ESTATALES EN LOS DEPARTAMENTOS 

DE LA PAZ Y ORURO 

 

5.1 La experiencia de APROLAC-V en el Desayuno Escolar del Municipio 

de Viacha 

 

5.1.1 Antecedentes 

 

La asociación de productores de leche de Viacha APROLAC V, surge como 

resultado de las actividades y talleres que ha realizado la Federación de Lecheros 

de La Paz FEDELPAZ en coordinación con la Asociación de Productores de leche 

de la Provincia Ingavi APLEPI en la localidad de Viacha y en las distintas 

comunidades, entre los años 2003 y 2005. APROLAC V representa a 9 módulos 

lecheros de carácter comunal: Hilata  Centro,  Contorno, Achica Bajo, Achica 

Centro, Chonchocoro, Villa El Carmen y otros, afiliando a 86 asociados de todas 

estas comunidades. 

 

Esta organización se ha especializado en sus inicios en la producción de queso 

fresco que era vendido en los mercados de la zona sur de la ciudad de La Paz, 

principalmente entre panaderías y confiterías, paralelamente avanzaron en la 

producción de yogurt y otros derivados  lácteos,  mediante  la  ejecución de 

proyectos y gestión de financiamiento para la construcción de una pequeña planta 

en Hilata Centro, la misma que fue equipada  con una pasteurizadora de leche, y 

otras maquinarias para la elaboración de derivados lácteos, así mismo cuenta con 

tanque de frío que fue gestionado con apoyo de FEDELPAZ. Todos los equipos no 

están siendo utilizados en toda su capacidad, debido a las refacciones y 

adecuaciones  que  se  están haciendo en las instalaciones con el objetivo de 

cumplir las recomendaciones del SENASAG, para lograr el registro sanitario. 
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En el año 2006, el Gobierno Municipal de Viacha, lanza  la convocatoria pública 

para que se presenten los diferentes proponentes para la provisión del desayuno 

escolar en las distintas unidades urbano-rurales del Municipio de Viacha. Al mismo 

que se presentaron proponentes de empresas conocidas de la ciudad de La Paz, 

quienes lograron adjudicarse la provisión para el área urbana, dejando un espacio 

en el área rural a iniciativas de los propios pobladores, quienes sugirieron el apoyo 

a las iniciativas productivas locales. 

 

Es así como los resultados de la convocatoria obligan a declarar desierta, para las 

unidades que se encuentran en el área rural, permitiendo la aplicación de la figura 

legal “invitación directa”, cursada está a la  Asociación de Productores Lácteos de 

Viacha APROLIV, organización que no tenía la capacidad de cubrir los 

requerimientos del Municipio en las cantidades establecidas; por lo tanto, tuvieron 

que recurrir a una alianza estratégica con APROLAC V, esta última con mayor 

capacidad e infraestructura productiva instalada.  

 

Ambas organizaciones  acudieron  a  reuniones  con el Gobierno Municipal de 

Viacha para  presentar  una  propuesta  técnica conjunta que les permita 

aprovisionar la ración liquida consistente en yogurt, en tres sabores: durazno, 

naranja y frutilla, en envase de polietileno de 0.80 mls. a 0.46 ctvs por unidad, con 

la respectiva indicación nutricional y fecha de vencimiento. Propuesta que fue 

aceptada concretándose en la firma de un contrato por 269.400 raciones durante 

doscientos días hábiles, lo que significa producir 26.940 raciones mes, 1.347 

raciones día a un costo total del contrato de  Bs. 123.924. 

 

Las organizaciones aliadas han  realizado los cálculos de los costos de producción 

que asciende a 0,42 centavos de boliviano, permitiéndoles un margen de ganancia 

de 0,04 ctvs de boliviano por unidad, con una ganancia total de Bs. 10.776 para 

ambas organizaciones.  
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Desde un principio las Organizaciones Económicas aliadas no fueron plenamente 

aceptadas por la Junta Escolar, quien en representación de los padres de familia 

ejercieron  una fuerte presión para que la autoridad local rescinda el contrato con 

las organizaciones campesinas, fundamentando su posición en la falta de higiene 

en la elaboración artesanal del yogurt, y por otro lado la atención que reciben las 

unidades escolares del área urbana con productos de empresas de renombre. 

 
El gobierno Municipal presionado por las circunstancias acordó con las 

organizaciones que el costo del contrato como las cantidades definidas, sean 

modificadas para conformidad y satisfacción de ambas partes, evitando así 

conflictos con la mencionada representación social. 

 
Los productores aseguran que la experiencia de aprovisionar al desayuno escolar 

ha sido muy importante porque por primera vez han vendido a un mercado seguro 

y en las cantidades que se establecía en el contrato, permitiendo así a las 

organizaciones comprar mayores cantidades de leche fresca de los productores 

comunales individuales o familiares, a mejores precios que los establecidos en el 

mercado. 

 

5.1.2 Proceso de participación en compras estatales - desayuno escolar  

 

¿Qué requisitos o documentos legales necesitaron?  

 

Los requisitos fueron: Carta de Presentación, Poder del Represéntate Legal, 

Tarjeta Empresarial, NIT y Póliza de Garantía. 

 

¿Cómo fue su propuesta económica que presentaron? 

La propuesta según formato fue la siguiente: 

 

Cuadro Nº 5.1  Propuesta de APROLAC 

Ítem Descripción del 

bien 

Marca País de 

origen 

Cantidad 

Unidades 

Precio 

Unitario Bs. 

Precio total 

Bs. 

1 Yogurt distritos 

3 y 7 

Aprolac Bolivia 354.123 0.40 141.649.20 

TOTAL    354.123  141.649.20 

Fuente: Elaboración propia en base a la información de CIOEC 
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¿Cómo fue su propuesta técnica que presentaron?  

 

Se han cumplido con las especificaciones técnicas, según formato del Gobierno 

Municipal, además se presentó el Registro Sanitario, Análisis Físico Químico, 

Nutricional y Análisis Sensorial, Toxicológico, microbiológico.  

 

¿Con que modalidad de contratación participan o participaron?  

 

En la gestión 2006, el Gobierno  Municipal  de  Viacha  invitó a una experiencia 

piloto, como proveedor de Yogurt a 4 distritos del Municipio de Viacha, esta 

experiencia duro 18 días y se convocó  a licitación pública.  Para  la  primera 

licitación no  logró reunir  todos  los requisitos a tiempo y la propuesta fue 

incompleta, pero no fueron los únicos, por lo que la Licitación se declaró desierta; 

razón por la cual, se invitó por segunda vez para proveer nuevamente yogurt, pero 

solo a 2 distritos de Viacha por un lapso de 25 días adicionales. 

 

Por capacidad productiva y razones de logística, se firmó una alianza estratégica 

con APROLIV, con el fin de presentar una sola propuesta entre ambas 

organizaciones, es así que la licitación fue adjudicada por la alianza estratégica y 

se entregó yogurt  durante  toda  la gestión 2006 en un 50% del pedido total; es 

decir, APROLAC entregaba un 50% y APROLIV el restante 50%. 

 

5.1.3 Principales limitaciones que han impedido en su momento el acceso al 

proceso de compras estatales - desayuno escolar 

 

Desde el productor 

 

El pago por materia prima contra entrega de la misma. 

Adecuado e higiénico ordeño de la leche. 

Los socios no se involucraron con todo el proceso que implica entregar Desayuno 

Escolar, solo lo hacían con el proceso de producción de materia prima. 
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Desde la organización  

 

La principal limitación fue la falta de firmas de los socios para la obtención de 

Personería Jurídica. 

 

Desde el municipio y/o entidad del Estado 

 

Es bueno señalar la existencia de voluntad  política por parte de las autoridades 

del Municipio, pero no así por parte de las Juntas Escolares, las cuales preferían 

el producto de las grandes empresas como PIL o Delizia. 

 

5.1.4 Ventajas y desventajas de compras estatales - desayuno escolar 

 

Aspectos productivos: producción de materia prima fue adecuada, Desventaja: 

la transformación y envasado  era  un proceso artesanal lo que consume mucho 

tiempo y sacrificio.  

Aspectos legales y técnicos: Desventaja: el cumplir con todos los requisitos 

legales que lleva mucho tiempo, los tramites no son rápidos. 

Aspecto económico: Ventaja: es una venta segura. 

Desventaja: el pago demora mucho tiempo. 

 

¿Quién o quienes les han acompañado al cumplimiento de los requisitos? 

 

Se recibió  apoyo por parte del Gobierno Municipal, tanto autoridades como 

técnicos, así también se contó con el apoyo de la ONG Manos Solidarias.  Fue 

también determinante el apoyo que brindo todo el Directorio de APROLAC para 

lograr obtener todos los requisitos para presentar las propuestas y cumplir con el 

contrato. 
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¿Cómo se enteraron sobre las compras estatales – desayunos escolares?  

 

El Gobierno Municipal de Viacha convoco a una reunión de información para 

invitar a las OECAS del municipio para que se presenten en este proceso de 

licitación. 

 

¿Antes del contrato cuanto vendían y después del contrato cuanto llegaron a 

vender?  

 

Antes del contrato se alcanzaba comercializar 70 quesos/día, después de 

concluidas las entregas al desayuno escolar, la planta inicia un proceso de 

modernización, con la instalación y funcionamiento de una sacheteadora.   

 

¿Cómo se han organizado para cumplir el contrato? 

 

Insumos: Proveedores en las ciudades de El Alto y La Paz 

Materia prima: Inicialmente la materia prima de los socios era suficiente, pero 

cuando la Alcaldía empezó a demorar en el pago, los socios dejaron de entregar la 

materia  prima  a  la planta,  por  lo cual se tuvo que comprar leche de otra 

asociación. (Asociación de Productores  Lecheros de Pallina Laja, Prov. Los 

Andes)  

Transformación: APROLAC cuenta con infraestructura necesaria, con mucho 

esfuerzo fue la parte de transformación y envasado artesanal del producto. 

Distribución: Para el acopio de leche  y distribución de Yogurt fue contratado un 

socio que contaba con su propio transporte 

Administración: Para la  administración  se tuvo el apoyo de Manos Solidarias, 

bajo el siguiente organigrama: 
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¿Cuántas microempresas, empresas, alianzas, ONGs, y otras participaron en 

compras estatales - desayuno escolar, que se adjudicó?  

 

Cuadro Nº 5.2 Número de empresas participantes 

OECAs/Empresas Lugar de Procedencia Productos Ofertados 

APROLIV Viacha Yogurt 

Alimentos la Exquisita El Alto Ración sólida 

Pan Casero El Alto Ración sólida 

Panificadora Rivas Viacha Ración sólida 
Fuente: Elaboración propia en base a la información de CIOEC 

 

5.1.5 Cantidad de productos vendidos en compras estatales - desayuno 

escolar 

 

Cuadro Nº 5.3 Cantidad de producto vendido 

Unidades educativas Nº de alumnos  Distritos y/o lugar 

71 5.539 (50% APROLAC y 

50% APROLIV) 

Distritos 3 y 7  de Viacha 

Fuente: Elaboración propia en base a la información de CIOEC 

 

 

Presidente 

Obreros 7 y 8 

Sacheteado 

Obreros 1 a 6 

Envasado 

Encargado de 

Producción 

Encargado de 

Acopio y 

Distribución 

Manos 

Solidarias 
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¿Cómo han mejorado el aspecto económico y social? 

 

El productor y las familias socias, han visto un incremento en el precio de venta de 

la leche; es decir, que con este mercado seguro  se logró incrementar el precio de 

la leche en campo; por lo tanto, el productor tenía la opción de elegir a donde y a 

qué precio entregar su leche,  entonces  entregaba al que mejor precio pagaba y 

así mejorar sus ingresos. 

 

La Asociación tuvo ingresos que le permitieron mejorar su infraestructura así como 

conseguir fondos para cubrir ciertas contrapartes que se tenían comprometidas. 

 

5.1.6 En que aspecto se puede mejorar la participación en compras 

estatales - desayuno escolar, para licitaciones futuras.  

 

Desde la organización, se tiene que lograr una  mayor participación de los socios 

de base.   Estar en capacitación constante y manteniendo al mercado satisfecho; 

es decir, el acondicionamiento del producto de acuerdo a los requerimientos del 

mercado. 

Desde el gobierno municipal, emitiendo licitaciones por volúmenes menores, 

puede obtenerse una licitación para cada distrito, además el gobierno municipal 

debe disminuir o acomodar los requisitos para que las OECAS puedan habilitarse. 

Desde la gobernación, apoyo con programas y  proyectos; es decir, al rubro 

lechero y a la ganadería del altiplano.  

Desde el gobierno central  - Apoyo con asistencia técnica, capacitación y apoyo 

financiero sea a fondo perdido o con créditos. 

Desde la cooperación internacional – ONGs/Fundaciones, las ONGs como 

CIPCA, apoya a las actividades para el mejoramiento del producto y buscar la 

autogestión. 
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5.2 Nombre de la organización: ASOCIACION DEL CENTRO DE 

PRODUCTOS LACTEOS CHALLAPATA 

 

5.2.1 Antecedentes 

 

Sigla:      ACEPLACH  

Nº de Personería Jurídica:   No.337/2002  

Lugar de la OECA:    CHALLAPATA-AVAROA-ORURO 

Dirección de la OECA:   Calle ORTEGA s/n LA BANDERA Y BOLIVAR  

Persona de Contacto:   FRUCTUOSA MAMANI ESCOBAR  

Teléfono:     5572541 

Número de socios(as):    20 

Productos vendidos:   YOGURT FRUTADO 

Datos del contratante:  

Municipio/ institución:    H. ALCALDIA MUNICIPAL DE HUANUNI. 

Total de raciones vendidas por gestión: 168.660  

Monto del contrato por gestión:  Bs. 134,928.00 

Proceso de participación en compras estatales - desayuno escolar: 

¿Qué requisitos o documentos legales necesitaron?  

Personería jurídica 

Reglamentos internos 

Número de identificación tributaria  

Tarjeta empresarial 

Lista de precios 

Certificados  de participación y de buenas practicas 

Registro sanitario 

Acta de reunión de socias. 

¿Cómo fue su propuesta económica que presentaron? (producto, precio, 

cantidad y otros). 

 

 



 

 

77 

 

Cuadro Nº 5.4 Lista de precios de los productos ofertados 

Detalle Unidad Cantidad Precio unitario 

(Bs.) 

Costo 

(Bs.) 

Yogurt sabor durazno Raciones 28.110 0.80 22,488.00 

Yogurt sabor 

chirimoya 

Raciones 28.110 0.80 22,488.00 

Yogurt sabor frutilla  Raciones 28.110 0.80 22,488.00 

Yogurt sabor coco Raciones 28.110 0.80 22,488.00 

Yogurt sabor plátano Raciones 28.110 0.80 22,488.00 

Yogurt sabor uva Raciones 28.110 0.80 22,488.00 

COSTO TOTAL 168.660  134,928.00 

Fuente: Elaboración propia en base a la información de CIOEC 

 

¿Cómo fue su propuesta técnica que presentaron? (registros sanitarios, 

análisis de laboratorios, nutricionales y otros) 

 

Dentro del proceso de revisión exigieron los siguientes informes: 

Se presentó informe de ensayo físico químico (laboratorio de bromatología) del 

análisis de leche fluida. 

 

 Informe de ensayo físico químico secretaria nacional de salud (ministerio de 

desarrollo humano). 

 Autorización sanitaria para comercialización y distribución de alimentos. 

 Certificado de registro sanitario 

 

¿Con que modalidad de contratación participan o participaron? (invitación 

directa, licitación pública, otras). 

 

 La H. Alcaldía Municipal de Huanuni hizo llegar una invitación directa, por 

parte del gobierno municipal  para la distribución del desayuno escolar en 

esa localidad, ya que existía mucha confianza de los productos. 
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5.2.2 Principales limitaciones que han impedido en su momento el acceso al 

proceso en compras estatales - desayuno escolar  

 

 Desde el productor  

En un principio existía desconfianza de poder cumplir con la cantidad acordada 

pero luego cada socia puso su mano de obra  para producir leche y la elaboración 

de yogurt, para cubrir lo acordado, asimismo como se iba a repartir las ganancias, 

pagar impuestos, donde se trabajó manualmente.   

 

 Desde la organización (firmas autorizadas, directorios, técnicos y 

otros) 

La Presidenta de la  organización  de ese entonces Dña. Miguelina Condori 

Callizaya y su Directorio elegido en asamblea,  tenían esa potestad para gestionar 

y representar ante cualquier institución, ya que en las asambleas se otorgaba el 

visto bueno para las firmas autorizadas,  también se contó con un técnico, quien 

hizo seguimiento de la compra estatal. 

 

 Desde el municipio y/o entidad del Estado (voluntad política, 

congelamiento de cuentas, estabilidad gubernamental): 

Al inicio del contrato,  existió la voluntad por parte del Gobierno Municipal de 

Huanuni y de la  organización,  pero  en  el transcurso de la dotación, se dio el 

cambio del H. Alcalde Municipal de Huanuni, donde se congelaron las cuentas; por 

lo que se rompió esa relación por casi 6 meses, que genero el descontento de las 

partes contratantes.  

 

5.2.3 Ventajas y desventajas del proceso de contratación. 

 Aspectos productivos: producción, acopio, transformación  

ydistribución. 

La  producción     de     leche  la  organización  era  solo  del 80%,  del  total   

acordado;  razón  por la cual empezaron acopios de otros productores, para 

alcanzar la cantidad acordada.  



 

 

79 

 

 Aspectos legales y técnicos: procedimiento legal del contrato 

(Propuesta Económica y Propuesta Técnica). 

Con relación a los aspectos  legales y técnicos se contrató un profesional 

para el seguimiento del trámite de contrato y para la preparación de la 

propuesta técnica. 

 Aspecto económico: Cumplimiento de contrato- Organización 

Cancelación oportuna – Municipio. 

La Organización, desde el momento de la firma cumplió con las 

especificaciones del contrato, asimismo se cumplió con toda la distribución 

diaria del desayuno escolar, cumpliendo el contrato y la cancelación 

oportuna, pero el cambio de las autoridades del municipio se congelo la 

cuenta de la organización. 

 

¿Quién o quienes les ha(n) guiado al cumplimiento de los requisitos? 

Fue a iniciativa de las compañeras socias de la organización, quienes impulsaron 

al directorio para la obtención de los documentos exigidos.  

 

¿Cómo se enteraron sobre las compras estatales - desayunos escolares?  

Fue a invitación directa por el H. Alcalde Municipal. 

 

¿Antes del contrato cuanto vendían y después del contrato cuanto llegaron a 

vender? 

Se comercializaba en Oruro a personas intermediarias un total de 800 litros de 

yogurt por semana, donde se vendía el litro a Bs. 5 después del contrato,  las 

asociadas ganaron un poco más,   vendiendo   el litro     de   yogurt   

aproximadamente   a   Bs.8.  

 

¿Cómo se han organizado para cumplir el contrato? 

En reuniones diarias e las socias se determinó la cantidad de materia prima 

(leche), disponibles para el cumplimiento del contrato. E este caso de déficit, la 

organización completada realizando acopios rápidos. 
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Insumos: insumos que utilizaron de dónde obtienen?  

Los envases eran en bolsitas  plástico comprados en la Ciudad de La Paz 

Los colorantes también se obtenían de la ciudad de La Paz. 

Los fermentos también se obtenían de la ciudad de La Paz 

El azúcar se compraba de nuestra localidad de Challapata. 

El gas se compraba en Challapata. 

 

Materia prima: suficiente o buscaron otros proveedores. 

La materia prima producida por la organización cubría el 80%, el saldo del 20% se 

obtenía de otros productores locales. 

 

Transformación: infraestructura, maquinaria, equipos (propios o alquilados) 

La transformación de los productos se realizaba en forma manual y artesanal, 

empleando  la  infraestructura  alquilado. La organización no contaba con 

maquinaria y equipo posteriormente se capitalizo con maquinaria y equipos. 

 

Distribución: transporte (propio o alquilado y otros medios) 

La organización  no contaba con vehículos de trasporte propio; por lo que, 

contrataba para realizar el acopio de la materia prima y entrega de los productos 

para el desayuno escolar.  

 

En el área administrativa, los responsables de realizar los cobros por venta de los 

productos y pagos por compra de materia prima y servicios recibidos por la 

organización son los socios y socias, cuyas funciones se presentan en el siguiente 

diagrama:   
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La OECA CEPLACH ofrece yogurt con sabor de distintas frutas para el desayuno 

escolar. 

 

Cuadro Nº 5.5 Número de participantes en el desayuno escolar 

OECAS/Empresas Lugar de Procedencia Productos Ofertados 

CEPLACH CHALLAPTA-ORURO YOGURT 
Fuente: Elaboración propia en base a la información de CIOEC 

 

La OECA CEPLACH distribuye por dia a 7500 alumnos de 14 colegios de 

Huanuni. 

 

Cuadro Nº 5.6 Productos vendidos 

Unidades educativos No. de alumnos Distritos y/o lugar 

14 colegios Un total de 7.500 Huanuni 

Fuente: Elaboración propia en base a la información de CIOEC 

 

Para mejorar la situación económica de CEPLACH, las productoras socias 

mejoraron su ganado lechero, por lo que la OECA tuvo mayor cantidad de materia 

prima; asimismo, se adquirió una pequeña maquina pasteurizadora de leche, por 

la cual  las  socias  ganaron  un lugar  como OECA dentro de la localidad de 

Challapata-Avaroa-Oruro y siguieron en la lucha para mejorar. 

 

TENICO 

Cobrador 

PRESIDENTA 

cobradora 

Stria. HACIENDA 

Resp. de pagos 

SOCIAS 
PAGO DE 

SERVICIOS 
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La mejora continua de la OECA puede realizarse a través de los siguientes 

aspectos: 

 

 Desde la organización. 

El trabajo organizacional de cada una de las socias, con un compromiso de 

trabajo mancomunado y desinteresado. 

 Desde el gobierno municipal. 

Mejorar la burocracia, asimismo   dar la oportunidad para la participación de 

sus pobladores, incentivando y apoyando las gestiones para lograr la 

participación de sus productores, con información, ayuda técnica y otras. 

 Desde las gobernaciones- direcciones/programas. 

La colaboración debe ser directa en la obtención de la personería jurídica, 

debiendo dejar de lado la burocracia,     que tenga relación directa con los 

productores;  además que los programas trabajen en los lugares donde   

están los potenciales alimenticios y trabajar en los lugares que falta. 

 Desde el gobierno central  - Ministerios 

La ayuda económica debe ser directa a los sectores productivos, velando 

siempre  desde  la materia  prima,  como  así  también   debe  tomar  en 

cuenta  desde la producción  hasta la comercialización,  ya   que muchos  

programas solo están en la comercialización, pero no en la producción 

primaria.  

 Desde la cooperación internacional - ONGs/Fundaciones 

Colaborar económicamente y técnicamente, pero que esa colaboración 

brindada llegue directo a los actores productores, sin ninguna condición, ya 

que se ha visto, que  si  es  importante el apoyo,    que deben identificarse 

con todos los sectores con ese compromiso de colaboración. 

 

APROLAC-V 

La Asociación de Productores Lácteos APROLAC, perteneciente al Municipio de 

Viacha del departamento de La Paz, cuenta con 24 socios. 
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Con el apoyo del gobierno local la organización ha logrado firmar el contrato del 

desayuno escolar. Lo más destacable es que antes del contrato se tenía ingresos 

por ventas de Bs. 840. Después de  la firma del contrato para el desayuno escolar 

y el proceso de modernización de la planta se llegó a Bs. 3.780. 

 

 
Fuente: Elaboración propia en base a información de CIOEC 

 

ACEPLACH 

 

La Asociación del Centro de Productos Lácteos de Challapata (ACEPLACH), del 

departamento de Oruro, cuenta con 20 socios. 

Anteriormente comercializaba a intermediarios de Oruro un total de 800 litros de 

yogurt por semana a Bs. 5/litro. Después del contrato los asociados empezaron a 

ganar más vendiendo el producto a un precio de Bs. 8 sin tomar en cuenta el 

transporte y el envase. 

Gráfico Nº 5.1 APROLAC: Valor de ventas antes y después 

del  Desayuno Escolar en Bs. 

Después 
Bs. 3780 

Antes Bs. 840 
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Fuente: Elaboración propia en base a información de CIOEC 

5.3 Beneficios económicos y sociales del desayuno escolar  

 

 Se genera ingresos internos en el mismo municipio, valorando la soberanía 

alimentaria desde lo local; es decir: consumir primero lo que produce la 

zona y luego comprar otros productos de afuera. 

 Se compran insumos y servicios locales como gas licuado, azúcar y otros, 

apoyando a tiendas locales. Se contratan a los transportistas locales para la 

distribución del desayuno escolar. Se genera empleos eventuales con la 

participación de los mismos socios de las Organizaciones Económicas. 

 Las Organizaciones Económicas con sus beneficios económicos, invierten 

para mejorar sus equipos, infraestructura y maquinarias, creciendo orgánica 

y productivamente.  

 Las Organizaciones Económicas generan otros proyectos para capacitar a 

sus afiliados y mejorar la calidad de vida de sus productores.  

 Las Organizaciones Económicas distribuyen sus beneficios económicos al 

productor pagando precios justos por la materia prima (leche, quinua, tarwi, 

etc.). 

 

5.4 Lo positivo de las políticas publicas  

 

Del gobierno municipal 

Gráfico Nº 5.2 ACEPLACH: Precio de venta de Yogurt/litro antes y después del  
DesayunoEscolar en Bs. 

Después Bs. 8 . 

Antes Bs. 5 . 
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 Preferencia importante de apoyo a los productores locales, porque existen 

políticas diferenciadas en cada municipio según el partido político y las 

autoridades, no todas apoyan a las Organizaciones Económicas, que 

producen alimentos de alto poder nutritivo como ser: el mote de tarwi, 

leche, quinua, productos con alto valor nutritivo.  

 Predisposición del gobierno municipal, para coordinar y trabajar en conjunto 

con la dirección educativa, juntas escolares, padres de familia, estudiantes 

y otros actores, por el bienestar alimenticio de los niños.   

 

 Existen fondos para asignar el desayuno escolar en todos los municipios de 

Bolivia y se tiene el Decreto Supremo del Compro Boliviano, Nº 27328, que 

favorece al productor local. 

 

5.5 Lo positivo: para las organizaciones económicas campesinas  

 
 Los socios toman conciencia para cumplir el contrato de adjudicación, y 

existe predisposición de los socios y socias por mejorar la calidad de 

productos, equipamiento, maquinarias e instalaciones, la capacitación en el 

manejo administrativo, organización y distribución, lo que generan 

experiencia en las Organizaciones Económicas Campesinas. 

 Utilizan materia prima local, incorporan valor agregado, además con 

productos naturales sin adicionar químicos, a diferencia de las empresas 

grandes que aumenta el volumen de sus productos con agua y otros 

elementos, quitándoles nutrientes. 

 Las Organizaciones Económicas impulsan la soberanía alimentaria, valoran 

sus productos, existe la agricultura  familiar  sostenible, y la distribución de 

los beneficios se realiza en forma equitativa entre los socios que dieron su 

aporte y su esfuerzo de trabajo. 

 

5.6 Lo positivo: Para el  beneficiario (Estudiantes)  
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 Mejora la nutrición de los niños en etapa escolar, creando un hábito de 

consumo para su futuro. 

 Consume productos de la región, conoce y valora la producción de 

alimentos nutritivos. 

 

5.7 Dificultades en la provisión del desayuno escolar 

 

Dificultades del gobierno municipal 

 Los gobiernos municipales realizan las compras, según el precio y no la 

calidad, porque  se  basan en las normas de contrataciones. En muchos 

casos las Organizaciones Económicas no llegan a cubrir sus costos de 

producción por ser  pequeñas o que recién se han iniciado, al contrario de 

las empresas grandes, a pesar de sus preferencias. 

 Los gobiernos municipales no realizan los pagos oportunamente, 

perjudicando a las Organizaciones Económicas en sus gastos operativos y 

administrativos. A veces se produce el congelamiento de cuentas o existen 

problemas en los municipios por su ingobernabilidad, cambio de alcaldes e 

inestabilidad política. 

 Los asesores  de municipios  desconocen la aplicación del D.S 27328 

Compro Boliviano y su aplicación, siguen en el anterior sistema de 

contrataciones. En muchos casos declaran desiertas las licitaciones para 

invitar a empresas  que  ven conveniente con la excusa de que las OECAs 

no cumplen los requisitos establecidos. 

 No existe un instrumento para hacer cumplir las normas. Existe bajo 

presupuesto para el desayuno escolar en los municipios. 

 

Dificultades de las OECAS 

 

 Documentos y trámites que no se realizan en el área rural; muchos se 

realizan en ciudades capitales o en otros departamentos como la tarjeta 

empresarial. (El Alto - La Paz)  
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 Los que ya tienen experiencia en la provisión de desayuno escolar, han 

generado desconfianza de los productores de base por falta de pago del 

gobierno municipal, dificultando la entrega de materia prima. 

 En su generalidad,  se  tiene  conocimiento que las OECAs tienen 

limitaciones en la disponibilidad de infraestructura, maquinaria e 

instrumentos adecuados. 

 El incremento de los precios de las materias primas e insumos utilizados en 

la elaboración del producto durante el tiempo de provisión, les afecta 

considerablemente a la economía de las OECAs. 

 

5.8 Sugerencias para mejorar la participación en compras estatales de 

desayuno escolar, para licitaciones futuras 

 

Sugerencias para mejorar  desde la organización 

 Mejorar la calidad de los productos, desarrollar cursos de capacitación, 

gestionar desde su municipio, o alguna institución no gubernamental, 

acondicionar el producto de acuerdo con exigencias del mercado 

 Compromiso y  empoderamiento  de los socios, participación de los socios 

de base, mantener los mercados logrados aún aquellos eventuales. 

 Realizar campañas de información de las Organizaciones Económicas a los 

niños,  haciendo conocer su actividad productiva, procesos de elaboración 

de productos y las bondades nutricionales, tratar de crear hábitos de 

consumo en los estudiantes mediante spots publicitarios e incentivos. 

 

Sugerencias para mejorar  desde el gobierno municipal 

 Informar a las nuevas autoridades municipales, para que conozcan el D.S. 

27328, la filosofía y el  impacto local, de manera que exista un sentimiento 

de empoderamiento para luego hacer cumplir. 

 Flexibilizar los requisitos para hacerlos accesibles a las Organizaciones 

Económicas. Los pliegos deben ser elaborados tomando en cuenta a las 
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organizaciones del lugar. El tema de la certificación de la capacidad 

productiva y de la boleta de garantía, debe fraccionarse en las licitaciones. 

 Priorizar el lanzamiento de la convocatoria con más anticipación, para que 

los alumnos tengan el desayuno escolar desde el primer día de clases. 

 Control periódico de las empresas proveedoras del desayuno escolar, 

mediante comisiones formadas por autoridades del municipio, padres de 

familia y juntas escolares. 

 Desarrollar mecanismos de tramitación de personería jurídica desde el 

municipio, con el objetivo de desburocratizar los trámites en la Gobernación 

Departamental.   

 

En el cuadro Nº 5.7 se presenta el resumen de los resultados del presente trabajo 

de investigación. 

 

Cuadro Nº 5.7 

Resumen de Resultados de la investigación 

ASPECTOS CENTRALES DE LA 

INVESTIGACION 

RESULTADOS OBTENIDOS 

Hipótesis de trabajo  

No existen políticas públicas e incentivos 

reales para promover y facilitar la 

adjudicación de las compras del Estado 

(desayuno escolar) de los pequeños 

productores del país, principalmente de los 

municipios de los departamentos de Oruro y 

La Paz. 

 

2.1.2 Normas de Salud y Alimentación Escolar, 

Art. 5 establece que son “beneficiarios” del 

complemento alimenticio escolar todos los niños 

del nivel inicial y primario que asistan a las 

escuelas fiscales del país. Las normas que 

reglamentan la “Política de salud y alimentación 

escolar”, establecen los procedimientos para la 

implementación del programa de alimentación. 

Establecen también los parámetros de calidad, 

cantidad, frecuencia y control de la ración 

alimentaria. El Artículo 7º se refiere a la 

Composición de la Ración Alimentaria e indica 

que ésta debe ser fortificada con micronutrientes 

seleccionados para alcanzar las cantidades 

establecidas en la  molécula calórica 

2.1.4 Modelo teórico sobre la relación entre el 

consumo del desayuno y el rendimiento escolar. 

Objetivos  

Analizar las políticas públicas de apoyo al 

sector productivo durante el periodo 2000-

2010 de las ventas al Estado en los 

2.2.2 En el caso boliviano, el marco normativo 

expresado principalmente en las leyes de 

Participación Popular, Ley Marco de 
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departamentos de Oruro y La Paz. Como 

también analizar el rol de las pequeñas 

unidades productivas en el desarrollo local 

y nacional en los municipios que 

participan en el desayuno escolar. 

Autonomías, así como en la inversión pública 

descentralizada y el desarrollo del 

municipalismo, presenta las condiciones más 

auspiciosas para el impulso del DEL. 

2.2.4 La Constitución Política del Estado 

(CPE) establece las bases necesarias para la 

construcción de la soberanía alimentaria en el 

país. Artículos 30, 405, 321, 332, 334, 307, 

308, 318, 372, 375, 379, 402, 403 y 406 

Objetivos específicos  

Analizar la participación del sector 

agropecuario en el PIB nacional 

4.2 El PIB de Bolivia y el PIB Agropecuario 

Grafico 4.2 

Analizar la evolución de las compras estatales 4.3.1 Los fondos de Impuesto a los Hidrocarburos 

de los municipios combate la desnutrición infantil 

y la deserción escolar 

Cuadro 4.3 Desayuno escolar en municipios de 

Bolivia –2003- 2006 – 2007 Cuadro Nº 4.6 

Gobiernos municipales que distribuyen el 

desayuno escolar 

Cuadro Nº 4.7 

Instituciones que financian y/o apoyan en la 

distribución de Desayuno Escolar 

Analizar las políticas públicas de las 

ventas al Estado 

 

Se encuentran establecidas en las siguientes 

disposiciones legales: 

3.1 Ley N° 2235 del dialogo nacional 2000 Tarjeta 

empresarial, D.S. 26811 

Compras estatales, D.S. 27040, promulgado el 21 

de mayo del 2003 

Licitaciones fraccionadas D.S.26846 

Políticas a favor de los pequeños productores DS 

27040, que reconoce esta definición en el marco 

del plan de desarrollo económico social de la 

República. 

El Art. 31 de la misma Ley autoriza la contratación 

por lotes, ítems y tramos pudiendo ser adjudicados 

separadamente uno a varios proponentes. El Art. 

48, prioriza la participación de las asociaciones de 

pequeños productores reconocidos en el Art. 4, 

inc. II de la Ley del Dialogo Nacional, como 

asociaciones de pequeños productores, 

organizaciones económicas campesinas, 

artesanales,  micro y pequeñas empresas urbanas y 

rurales. 

El D.S. 27328 "Compro Boliviano" desde marzo 

de 2004 
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Cuadro 3.1 Cuadro Comparativo de los Decretos 

Supremos 

Cuadro 3.3 Beneficios a los micros y pequeños 

productores 

Analizar el rol de la asociatividad y 

comercialización productiva 

3.2.1 Reconocimiento de las organizaciones 

económicas campesinas en la norma 

3.2.2 El sector de los pequeños productores 

3.2.4 El Estado debe comprar a los 

productores nacionales 

Medir el impacto en las organizaciones 

económicas de las ventas al desayuno 

escolar 

Cuadro Nº4.11 Nivel de precios percibido por los 

pequeños productores 

Cuadro Nº4.12 

Percepción de los pequeños productores 

proveedores de desayuno escolar  

Cuadro Nº4.13 

Participación de las organizaciones económicas 

campesinas en el desayuno escolar  

2003 y 2007 

Describir las experiencias de desayuno 

escolar en municipios rurales de La Paz y 

Oruro 

5.1 La experiencia de APROLAC-V en el 

Desayuno Escolar del Municipio de Viacha y 

de ACEPLACH  de Challapata. 
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CAPITULO VI 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

6.1 CONCLUSIONES 

 

Las principales conclusiones del trabajo son:  

 

 Las políticas públicas de apoyo al sector productivo (las ventas al Estado en 

los departamentos de Oruro y La Paz) se encuentran establecidas en la Ley 

del Dialogo Nacional del año 2000, tarjeta empresarial que reglamenta el 

artículo 4 de la anterior ley y en las disposiciones legales (Decretos 

Supremos) que reglamentan las compras del Estado a través del Sistema 

de Administración de Bienes y Servicios.  

 No existen políticas públicas e incentivos reales para promover y facilitar la 

adjudicación de las compras del Estado de los pequeños productores de los 

municipios de los departamentos de Oruro y La Paz, que se exponen los 

siguientes: 

a) Los autores de los diferentes estudios sobre las compras estatales 

confirman que el sector de pequeños productores muy poco o casi nada 

han logrado acceder a las compras estatales. Esta afirmación se puede 

corroborar con la aplicación de mecanismos de participación (anteriormente 

mencionados) a nivel local, departamental y nacional, de muy poca 

efectividad lo que también permite asegurar que no han habido cambios 

cualitativos en el proceso de ajustes a las normas SABS, por lo tanto no se 

registrará un incremento de participación de los pequeños productores 

superior a los identificados hasta la fecha. 

b) A esto se suma un complejo panorama de trámites que están sofocando 

a las organizaciones económicas campesinas, que si bien reciben el apoyo 

de la CIOEC con guías prácticas, talleres y otros medios y métodos de 

orientación, éstos se convierten en elementos desgastantes para la 

organización porque tienen que tramitar año tras año. Esto implica que el 
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enfoque de planificación para un año en el área rural y quizá para el área 

urbana no está  funcionando apropiadamente; por lo tanto, habrá que 

cambiar de enfoque en  la planificación  y hacer  práctica del nuevo 

paradigma de la planificación bianual. 

d) Otro obstáculo identificado en los estudios es la comunicación, donde se 

afirma que casi el 90%  desconoce  la norma, porque  la norma está 

planteada para una población con capacidad técnica de interpretación, 

analogía y abstracción de los conceptos, pero que muy poco tiene que ver 

con el tema productivo agropecuario o de servicios; por lo tanto, la norma 

debe ser  formulada pensando en el segmento de la población que va a 

utilizar como herramienta legal y de acceso a un mercado. 

 La política de compras estatales es considerada por las OECAs un 

mecanismo de incentivo al desarrollo rural, absolutamente justo, pues el 

dinero que se dispone para ello es propiedad de todos los bolivianos, y es 

lógico que vaya a beneficiar a sus propios ciudadanos. 

 Ahora se conoce que las compras que hace el Estado Boliviano 

potencialmente podrían generar un gran incentivo a la industria nacional al 

otorgar a los productores nacionales más preferencias en las calificaciones 

para adjudicarse la venta de algún bien o servicio. 

 Una consecuencia directa de la política de compras estatales es que el 

productor  individual  o una cooperativa, se sienta incentivada a producir, 

pues al tener un contrato tiene segura su venta por el tiempo que corra el 

contrato. 

 Ante esta realidad se necesita un Estado promotor, regulador y que ayude a 

distribuir y generar mayor riqueza entre los ciudadanos bolivianos, por ello 

este mecanismo es imprescindible en la Economía Boliviana.  

 La política de compras estatales es considerada por las Organizaciones 

Económicas Campesinas,  con un  mecanismo de incentivo al desarrollo 

rural, absolutamente justo, pues el dinero que se dispone para ello es 

propiedad de todos los bolivianos. 
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 Muchas de las empresas  transnacionales producen en grandes cantidades 

y eso hace que puedan producir a menores costos. Si los productores 

nacionales pueden competir a una de esas empresas en igualdad de 

condiciones, con seguridad podrían adjudicarse la mayor parte de las 

licitaciones públicas, y eso tendría como consecuencia que los ingresos que 

obtengan se vayan al país de donde proceden.  

 Las compras que hace el Estado boliviano potencialmente podrían generar 

un gran incentivo a la industria nacional al otorgar a los productores 

nacionales más preferencias en las calificaciones para adjudicarse la venta 

de algún bien o servicio. 

 Con las compras  estatales el productor individual o una cooperativa, se 

sienta incentivada a producir,  pues al  tener  un contrato tiene segura su 

venta por el tiempo que corra el contrato. 

 Han  existido cambios importantes en el marco legal de las compras 

estatales, desde el D.S. 25594, el D.S. 27328 Compro Boliviano, hasta el 

D.S. 29190 del actual por el gobierno de Evo Morales 

 Participación de los pequeños productores 

 Los hábitos de consumo en los municipios del país  

 Aporte nutricional  de las  Organizaciones Económicas en el desayuno 

escolar  

 Las Organizaciones Económicas aplican la soberanía alimentaria con 

agricultura sostenible  

 Las Organizaciones Económicas con autogestión campesina y economía 

solidaria  

 El desayuno escolar es un mercado temporal para las Organizaciones 

Económicas Campesinas 

 Por la descripción, análisis y diagnóstico sobre las características de la 

Asociación de Productores Lácteos (APROLAC-V) del municipio de Viacha 

del departamento de La Paz y de la Asociación del Centro de Productores 

Lácteos de Challapata (ACEPLACH) del departamento de Oruro se infiere 
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que las Organizaciones Económicas Campesinas (OECAS), tienen las 

siguientes características:  

 Con el mercado seguro se logra incrementar el precio de la leche. 

 Mayor participación de los socios productores de base. 

 El trabajo organizado de cada una de las socias, con un compromiso de 

trabajo mancomunado y desinteresado. 

Mayor oportunidad de la participación de sus pobladores, incentivando y 

apoyando las gestiones para lograr la participación de sus productores, con 

información, ayuda técnica y otras. 

 Se genera ingresos internos en el mismo municipio. 

 Se valora la soberanía  alimentaria  desde  lo  local, es decir: consumir 

primero lo que produce la zona y luego comprar otros productos de afuera. 

 Las Organizaciones Económicas con sus beneficios económicos, invierten 

en mejorar sus equipos, infraestructura y maquinarias, creciendo orgánica y 

productivamente.  

 Preferencia a los productos locales mote de tarwi, leche, quinua, productos 

con alto valor nutritivo.  

 Utilizan materia prima local, incorporan valor agregado además con 

productos naturales sin adicionar químicos, a diferencia de las empresas 

grandes que aumentan el volumen de su producción. 

 Consume productos  de la  región, conoce y valora la producción de 

alimentos nutritivos. 

 Los municipios no realizan los pagos oportunamente, perjudicando a las 

Organizaciones Económicas en sus gastos operativos y administrativos. 

 Generan  desconfianza de los productores de base por falta de pago del 

gobierno municipal, dificultando la entrega de materia prima. 

 De acuerdo a la investigación, existen en los municipios e instituciones que 

apoyan las iniciativas de implementación del Desayuno Escolar, algunas 

apoyan en mejorar las condiciones productivas en el municipio, otras con 

capacitación, Asistencia técnica, orientación a procesos de licitaciones, y 

todas que tengan actividades relacionadas con la producción, elaboración y 
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distribución en el desayuno escolar, consideremos que son instituciones 

aliadas, para el mejor servicio del Desayuno Escolar. 

 

 

6.2 Recomendaciones 

 

 Ampliar la cobertura del desayuno escolar para generar un verdadero 

desarrollo económico local.  

 Debe existir voluntad política por parte de las autoridades del Municipio. 

 Se recomienda también reglamentar en cada municipio el precio de los 

productos por el valor alimenticio, nutricional y por las características 

culturales, como mecanismos de valoración y participación de los 

productores campesinos organizados en las compras estatales. 

 Socializar los beneficios nutricionales de productos nacionales y/o locales, 

por medio de sus unidades educativas, propiciando un entorno de gustos y 

preferencias de niños por la quinua, leche, haba y otros. 

 Se debe coordinar entre el Ministerio de Economía y Finanzas Publicas y la  

Contraloría General del Estado, junto a las gobernaciones y los gobiernos 

municipales, para solucionar problemas económicos y de pago. 

 Socializar toda la información procurando diferentes mecanismos y no solo 

de  SICOES mediante capacitación específica sobre compras estatales en 

los gobiernos municipales. 

 Los municipios consideren que la calidad debe ser prioritaria y después el 

precio, en el proceso de contratación del desayuno escolar. 

 Se recomienda a los  actores institucionales del gobierno central y 

departamental, y a otras instituciones involucradas en el desayuno escolar, 

para que incentiven a los gobiernos municipales, destacando las siguientes:  

 Ampliar la cobertura  del desayuno escolar, utilizando los recursos del IDH 

en aplicación al Decreto Supremo correspondiente; Coordinar con las 

prefecturas para hacer inversiones concurrentes con ellas.  
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 Establecer una relación permanente con los productores locales para 

identificar cuáles son los rubros que pueden ser producidos en la región y 

compatibilizarlos con la demanda de productos para el desayuno escolar. 

 Aumentar  las capacidades de los productores y transformadores locales 

para que puedan satisfacer esa demanda, a través de procesos de 

promoción del desarrollo económico local. 

 Promover innovaciones en la producción local de alimentos para ofrecer un 

desayuno  escolar  variado  y realmente nutritivo, y avanzar hacia la 

seguridad y soberanía alimentaria local. 

 Prever un proceso de fortalecimiento administrativo que les permita 

desarrollar capacidades en la administración de las compras de alimentos 

locales y la distribución del desayuno escolar. 

 El desayuno escolar es considerado gasto  y no inversión y las 

gobernaciones no están autorizadas a destinar recursos para gastos de otra 

entidad estatal.  

 Para que exista influencia del Desarrollo Económico Local, se debe 

profundizar si en los gobiernos municipales, existe participación de las 

organizaciones económicas además conocer las condiciones internas y 

locales, que estos estén organizados y que tengan la capacidad de proveer 

de manera efectiva los insumos necesarios para el Desayuno Escolar. 

 Mejorar la calidad de los productos, desarrollar cursos de capacitación, 

gestionar desde su municipio, o alguna institución no gubernamental, 

acondicionar el producto de acuerdo con el mercado. 
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ANEXOS 

ANEXO Nº 1 
INFORMACIÓN DE LOS PEQUEÑOS PRODUCTORES 

 

ACCESO DE LOS PEQUEÑOS PRODUCTORES A LAS COMPRAS ESTATALES – DESAYUNO 

ESCOLAR 2004-2007 

N° DEPARTAMENTO OECA PRODUCTO AREA DE ACCION AÑO DE CONTRATO 

1 ORURO APPLA Yogurt /leche Challapata, Uyuni y Oruro. 2004, 2006, 2007 

2 ORURO A-CEPLACH Yogurt / leche   Huanuni y Challapata   2002- 2004 

3 ORURO APROLEC  Yogurt/leche   Oruro  2004, 2006, 2007 

4 ORURO ANAPQUI  Pops  de quinua  Challapata  2004, 2005, 2006, 2007. 

5 COCHABAMBA APT  Yogurt Cochabamba 2005 

6 COCHABAMBA APAQUI Miel de abeja Independencia 2005 

7 COCHABAMBA APAM MIEL Mizque 2006 

8 COCHABAMBA APAQ´I MIEL Independencia 2006 

9 COCHABAMBA CATCOPA CEREALES  Cochabamba  2006 

10 CHUQUISACA APT Harina Redención Pampa 2005 

11 CHUQUISACA ASAFOP Tarwi Alcalá 2005 

12 CHUQUISACA ADEPLECH Leche Yotala 2005 

13 POTOSI 
SOPROQUI 

/ANAPQUI 
Quinua Bolivia 2005 

14 TARIJA AOCEM 
Fraccionado con 

CICASUR 
Uriondo 2005 

15 CHUQUISACA APT CH. TARWI Sucre 2006-2007 

16 CHUQUISACA APT CH. Galletas de amaranto,HARINA Sucre 2006-2007 

17 CHUQUISACA APT CH. 
HARINA, GALLETAS DE 

AMARANTO  
Alcalá 2006-2007 

18 CHUQUISACA ASAFOP 
MOTE DE TARWI 

 GALLETAS DE TARWI  

Alcalá 

Tarvita 

2006-2007 

2007 

19 CHUQUISACA APEMAK API MORADO Pampahuasi 2006-2007 

20 CHUQUISACA ASOVITA  API  SUCRE  2007 

21 SANTA CRUZ APAEY MIEL DE AVEJAS YACUIBA 2006 

22 TARIJA OMSA 
Ojuela de trigo, harina de 

trigo 
TARIJA  2007 

23 LA PAZ APLEPO Yogurt Achacachi 2007 

24 TARIJA OMSA 
 Ojuela de trigo, harina de 

trigo 
Tarija  2007 

25 ORURO APAC – PEÑAS  Yogurt, leche   Pazña y Peñas  2007 

Fuente: Servicio de la Información y Análisis de la Gestión Municipal SIAM- FAM 
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POTENCIALIDAD DE LOS PEQUEÑOS PRODUCTORES ORGANIZADOS PARA LA PROVISIÓN 

DE DESAYUNO ESCOLAR - GESTIÓN 2008 

DEPARTAMENTO OECA MUNICIPIO PRODUCTOS 

COCHABAMBA CATCOPA   Cochabamba  Cereales 

COCHABAMBA APROLEC Colomi  Colomi – 

Cochabamba   

Yogurt, queso  

COCHABAMBA APT-Cochabamba   Cochabamba  Galletas, panes, 

empanadas  

LA PAZ APROLEC  La Paz  Yogurt, queso  

LA PAZ APROLIV  Viacha  Yogurt, leche saborizada 

LA PAZ AMALIC   La Paz Queso  

LA PAZ AMPLAC BIOLAC   La Paz  Yogurt, queso 

LA PAZ APLEPO Achacachi  Yogurt  

LA PAZ CORACA – RI   Irupana Amaranto, miel  

ORURO APPLA   Challapata  Yogurt  

PRURO APAC – PEÑAS  Peñas y Pazña Yogurt, leche  

ORURO AMAGA   Challapata Queso  

ORURO APROLEC   Oruro  Yogurt  

ORURO CEPLACH  Challapata  Yogurt  

ORURO AGCT   Turco  Charque  

TARIJA OMSA  Tarija  Ojuela de trigo, harina de 

trigo  

TARIJA AOCEMM  Tarija   Miel de abejas, cereales 

trigo  

CHUQUISACA ASAFOP  Tarvita Tarwi, galletas de tarwi   

CHUQUISACA APT-CHUQUISACA   Sucre Galletas de amaranto  

CHUQUISACA ASOVITA  Sucre Api 

SANTA CRUZ APAEY  Yapacani – Santa 

Cruz  

Miel de abejas 

SANTA CRUZ AMDESOY   Santa Cruz  Soya, pan de soya, leche 

de soya  

POTOSI ACCPADAR   Tupiza Api  

POTOSI ASOHABA   Potosí  Lacteado de haba, haba 

chocolatada, capuchino de 

haba, sopas de haba  

Fuente: Elaboración propia en base a información del CIOEC 
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ANEXO Nº 2 
FOTOGRAFIAS DE LAS ORGANIZACIONES 

 

 

 
PLAQUETA RECORDATORIA DE LA ASOCIACIÓN 
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CALDERO PARA EL PROCESAMIENTO DE LA LECHE APROLIV 

 

 
INFRAESTRUCTURA DE APROLIV 



 

 

102 

 

 
 

PRINCIPALES PRODUCTOS APROLIV 

Proceso de implementación del Programa del Desayuno Escolar  
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Fuente: Elaboración Propia 
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PARTICIPACION EN LAS FERIAS LOCALES - CEPLACH 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARTE DEL DIRECTORIO DE CEPLACH 
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ACOPIO DE LA LECHE 

 
TRABAJO DE CAMPO: REALIZACION DE ENCUESTAS 
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NÓMINA DE ASOCIADAS DE A-CEPLACH 

 

 

1. Maria Elena Perez de Blanco 
2. Salome Hualca de Condori 
3. Benita Chungara de Chaca 
4. Maritza Cleta Garcia  Arnes 
5. Miguelina  Condori Calizaya 
6. Sinia Garisto de Chungara 
7. Gregoria Huanca de Chungara 
8. Prima Herrera de Choquetito 
9. Fructuosa Mamani Escobar 
10. Marina Chungara de Garisto 
11. Dionicia Chungara 
12. Angela  Acha de Hualca 
13. Norma Chungara de Garisto 
14. Natividad Onofre 
15. Nasaria Mollo 
16. Lized Gabriela Quispe Condori 
17. Mery Chungara Garisto 
18. Irma Chungara  Huanca 
19. Verónica Hualca Acha 
20. Julia Cari Torres 
21. Rogelia Monzón Mamani 


