
UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRES
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y FINANCIERAS 

CARRERA DE ECONOMÍA

TESIS DE GRADO

LA IMPORTACIÓN DE ALIMENTOS TRANSGÉNICOS Y SUS 

EFECTOS EN LA SEGURIDAD ALIMENTARIA

POSTULANTE :

TUTOR
RELATOR

Laura Huallpa Gálvez 

Lie. Roberto Ticona García 

Lie. Verónica Ramos Morales

LA PAZ-BOLIVIA
2007



"  ¿ a  economia, moderna je  mueve fto t 

una locuxa de ¿njaciatie am éición  y je  

detecta en una otqca de envidia, j  ¿endo 

c jto j no meramente te c to j accident aie j 

j  ¿no Coj cau ja j u itim a j de ju ¿tito  

etfian jion ijta .

S. . S c tu m a c te i



Con todo cariño para mis padres; 

Samuel e Irene, mis hermanos Zulma, 

José Luis y Miriam, quienes fueron 

motivación mía para realizar este 

sueño.

DEDICADO



MI AGRADECIMIENTO

A Dios quien me ha guiado y formado 

en el recorrido de mi vida.

A mis padres, hermanos y amigos por 

el apoyo y la comprensión que me 

brindaron.

A mi incondicional amigo Jaime, quien 

sin saberlo hizo que la presente 

investigación sea amena e importante 

para mí.

A mi Tutor Lie Roberto Ticona García, 

por impulsarme a iniciar, proseguir y 

terminar la presente investigación, 

ayudándome a evitar abandonarla 

antes de verla concluida

A las innumerables personas e 

Instituciones que me han ayudado de 

diversa manera en la presente 

investigación y que han influido 

considerablemente en él.



ÍNDICE GENERAL

INTRODUCCIÓN........................  15

CAPÍTULO t

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN....................................................... 17
1. DELIMITACIÓN DEL TEMA .......................................................................... 17

a) Temporal ................... 17

b) Espacial ...................... 17

2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA........................................................... 18

a) Problematización del Tema.............................................................. 18

b) Problema Central...............................................................................21

c) Causas del Problema......................................................................... 21

d) Justificación........................................................................................22

3. PLANTEAMIENTO DE 08JETIV0S............................................................. 25

a) Objetivo Central.....................................    25

b) Objetivos Específicos..................................................... 25

4. PLANTEAMIENTO DE LA HIPÓTESIS ....................................................... 25

a) Formulación de la Hipótesis.........................................  25

b) Operacionalización de Variables...................................  25

5. METODOLOGÍA............................................................................................26

a) Método de Investigación.................................................................... 26

b) Tipo de Investigación......................................................................... 26

c) Técnicas de Investigación.................................................................. 27

d) Fuentes de Información..................................................................... 27

6. MARCO REFERENCIAL...............................................................................28

a) Marco Conceptual...............................................................................28

b) Marco Teórico.....................................................................................30



CAPÍTULO II

POLÍTICAS, LEYES E INSTITUCIONES.......................................................... 44

1. POLÍTICAS...................................................................................................44

1.1 POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARÍA...........  45

1.1.1 Visión..........................................................................................46

1.1.2 Objetivos....................................................................................46

1.1.3 Producción y Disponibilidad de Alimentos.........................  .48
1.1.4 Acceso a los alimentos........................................................ 48

1.1.5 Uso adecuado de los alimentos...............................................48

1.1.6 Institucional.......................................................................... .....48

1.1.7 Gestión del riego y protección de la

población más vulnerable.....................................................  49

2. LEYES.......................................................................................................... 49
2.1 NORMATIVA INTERNACIONAL......................................................  49

2.1.1 Convenio de Diversidad Biológica.............................................49

2.1.2 El Protocolo de Cartagena................................................. 50

2.2 NORMATIVA NACIONAL..................................................................... 52

2.2.1 Constitución Política del Estado................................................ 52
2.2.2 Ley del Medio Ambiente............................................ ... 53

2.2.3 Reglamento de Bioseguridad....................  53

3. INSTITUCIONES...................... 57

3.1 Ministerio de Desarrollo Sostemble y Planificación............................. 57

3.1.1 Autoridad Nacional Competente en Materia de

Bioseguridad.....................................................................  57

3.1.2 Comité Nacional de Bioseguridad.............................................. 57

3.1.3 Funciones del Comité Nacional de Bioseguridad .57

3.2 El Foro Boliviano sobre Medio Ambiente y Desarrollo .58

3.2.1 Visión y causas de los problemas que la

organización pretende afectar ...........  .58



3.2.2 Objetivos .................................................   59

3.2.3 Estrategia ...................................................................................59

3.2.3.1 Áreas Estratégicas...................................   60

3.2.3.2 Áreas de acción......................................   61

3.3 La Asociación de Instituciones de Promoción y Educación............... 61

3.3.1 Misión y Visión.........................................................................  62

3.3.2 Objetivos estratégicos.............................   62

3 3 3 Programas de la AlPE.......................     62

3.3.4 Participación en otras redes.......................................................63

CAPÍTULO 1)1

FACTORES DETERMINANTES Y CONDICIONANTES

DE LA SEGURIDAD ALIMENTARIA Y LOS TRANSGÉNICOS 64

1 SEGURIDAD ALIMENTARIA...........    64

1.1 PRINCIPALES INDICADORES ECONÓMICOS -  SOCIALES 64

1.1.1 Participación del Sector Agropecuario en el PIB.. ................ 67

1.2 FACTORES DETERMINANTES DE LA SEGURIDAD ALIMENTARIA ....68

1.2.1 Disponibilidad de Alimentos...............................................68

1.2.11 Producción Agrícola.........  72

1.2.1.1.1 Superficie Cultivada.................................74

1.2.1.1.2 Rendimientos Agrícolas. .......................75

1.2.1.1.3 Perdidas Pre y Post

Cosecha de Alimentos.............................75

1 2.1.2 Importaciones...................................................... 77

1.2.1.3 Donaciones......................................................... 79

12.1.4 Exportaciones...................................................... 83

1.2 2 Acceso a los Alimentos.......... ........................................ 85

1.2.2.1 Acceso Económico a los Alimentos.................... 85

1 2.2.2 Acceso Físico a los Alimentos......  .................  87



2. ORGANISMOS GENETICAMENTE MODIFICADOS.................................88

2.1 Producción de Organismos Genéticamente Modificados..........................88

2.1.1 Principales Compañías Productoras de Transgénicos................ 92

2.2 Experiencia con Transgénicos en Bolivia.................................................96

3. EFECTOS DE LOS FACTORES DETERMINANTES

Y CONDICIONANTES EN LA SALUD HUMANA....................................... 98

3.1 EFECTOS DIRECTOS................................................................................98

3.1.1 Cultivo de Soya en Bolivia........................................................... 98

3.1.2 Importación de Alimentos con Ingredientes

Transgénicos a Bolivia............................................................... 102

3.2 EFECTOS INDIRECTOS...........................................................................110

3.2.1 Enfermedades Transmisibles..................................................... 110

a) Enfermedades Transmitidas por Alimentos

3.2.2 Enfermedades No Transmisibles..............................................111

a) Cáncer

b) Diabetes Mellitas

c) Enfermedades Cardiovasculares

d) Intoxicaciones Agudas

e) Anemia

3.2 3 Prevalencias de Desnutrición Crónica, Global y Aguda......... 118

a) Desnutrición Crónica

b) Desnutrición Global

c) Desnutrición Aguda

3. VERIFICACIÓN Y SISTEMATIZACIÓN DE LA HIPÓTESIS 125



CAPÍTULO IV

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.................................................. 130

1. CONCLUSIONES.......................................................................................130

1.1 Conclusiones Generales..............................................................130

1.2 Conclusiones Específicas............................................................133

2. RECOMENDACIONES...............................................................................134

2.1 Recomendaciones Generales...................................................... 134

2.2 Recomendaciones Específicas..................................................... 134

BIBLIOGRAFÍA................................................................................................ 137

ANEXOS.......................................................................................................... 140



ÍNDICE DE CUADROS

CUADRO No 1 Bolivia: Indicadores Económicos -  Sociales

(1998-2004)............................................................................ 65

CUADRO No 2 Bolivia: Participación del Sector Agropecuario

en el PIB Total (1990 -  2002)................................................68

CUADRO No 3 El Mundo: Principales Cultivos Transgénicos,

(1999-2005)..........................................................................92

CUADRO No 4 El Mundo: Las Diez Compañías Agroquímicas

más Grandes del Mundo......................................................... 93

CUADRO No 5 El Mundo: Las Diez Compañías de Semilla

más Grandes del Mundo.........................................................95

CUADRO No 6 El Mundo: Las Diez Compañías Farmacéuticas más

Grandes del Mundo................................................................ 96

CUADRO No 7 Recopilación de Información................................................ 125



ÍNDICE DE GRÁFICAS

GRÁFICO No 1 Bolivia: Disponibilidad de Alimentos en Términos

de Aporte Energético, (1994 -  2003)..................................69

GRÁFICO No 2 Bolivia: Estructura del Consumo Aparente de Alimentos,

según Aporte de Energía, (1996 -2000).............. ,..............70

GRÁFICO No 3 Bolivia: Disponibilidad de Alimentos en Términos

de Proteínas, (1994 -  2003)................................................71

GRÁFICO No 4 Bolivia: Produción, por Año Agrícola,

según Cultivo, (1994 -  2004) .............................................72

GRÁFICO No 5 Bolivia: Superficie Cultivada, por Año Agrícola,

según Cultivo, (1994 -  2004) .............................................74

GRÁFICO No 6 Bolivia: Porcentaje Promedio de Pérdidas 

Post Cosecha en los Principales

Grupos de Productos Agrícolas .........................................76

GRÁFICO No 7 Bolivia: Importación por año, de Productos

Agropecuarios y Agroindustriales, (1994 -  2003)............... 77

GRÁFICO No 8 Bolivia: Donaciones de Alimentos, (1995 -  2003)..............81

GRÁFICO No 9 Bolivia Donaciones de Trigo y Harina de Trigo,

(1994-2002)........................................................................82

GRÁFICO No 10 Bolivia: Exportaciones de los Principales Grupos 

de Productos Agropecuarios y Agroindustriales,

(1993-2002)....................................................................... 84

GRÁFICO No 11 Bolivia: índice de Precios al Consumidor del Rubro

Alimentos y Bebidas, (1994 -  2004).....................................86

GRÁFICO No 12 El Mundo: Superficie Global de Cultivos Transgénicos

por Países, (2005)................................................................ 91

GRÁFICO No 13 Bolivia: Producción de Soya (1994 -  2003)........................99

GRÁFICO No 14 Bolivia: Superficie Sembrada de Soya Transgémca....... 101

GRAFICO No 15 La Paz: Productos con Ingredientes Transgénicos

de Mayor Consumo por los Hogares................................105



GRAFICO No 16 Cochabamba: Productos con Ingredientes Transgénicos

de Mayor Consumo por los Hogares................................106

GRAFICO No 17 Oruro: Productos con Ingredientes Transgénicos

de Mayor Consumo por los Hogares................................107

GRAFICO No 18 Bolivia: Prevalencia de Anemia en Niños, (2003).............116

GRAFICO No 19 Bolivia: Prevalencia de Anemia por Edad en

Mujeres, (2003)..................................................................117



ÍNDICE DE FIGURAS

FIGURA No 1 Niveles de Seguridad Alimentaría.................................................35

FIGURA No 2 Factores Determinantes de la Seguridad Alimentaría..............36

ÍNDICE DE ANEXOS

ANEXO No 1 ........................................................................................ 141
ANEXO No 2 ........................................................................................ 142
ANEXO No 3 ........................................................................................ 143

ANEXO No 4 ........................................................................................ 144
ANEXO No 5 ........................................................................................ 145



RESUMEN EJECUTIVO

Desde el fin de la Segunda Guerra Mundial, los avances tecnológicos, han 

profundizado y transformado los vínculos entre los países, identificándose el 

crecimiento del comercio mundial que se concentra actualmente en los bienes de 

mayor valor agregado y contenido tecnológico, donde segmentos importantes de la 

producción mundial se realizan dentro de las matrices de las corporaciones 
transnacionales.

Los instrumentos utilizados para la producción de Organismos Genéticamente 

Modificados ofrecen la posibilidad de una adaptación más precisa de los genotipos a 

las condiciones ambientales, a las necesidades nutricionales y alimentarias y a las 

preferencias del mercado. Pero cabe preguntarse si los Organismos Genéticamente 

Modificados están aumentando la cantidad de alimentos actualmente disponible y si 

están haciendo que los alimentos sean más accesibles y nutritivos para las personas, 

o si hasta ahora solo se han limitado a aumentar los beneficios de las empresas 

transnacionales.

Los factores que influyen en el consumo de alimentos en Bolivia son el suministro de 

alimentos disponibles de un país, que representa la demanda interna. Durante los 

periodos de 1994-2004, la cantidad total de alimentos disponibles, expresada en 

energía por persona al día, no alcanzo los niveles recomendados, mostrando 

brechas deficitarias de hasta 11%. Respecto a las importaciones y donaciones al 

país, éstos contribuyen cada año con el 10% a 12% del volumen total de suministro 

de alimentos disponibles, esta participación muestra que el país no es autosuficiente 

y que no satisface la demanda agregada.

En términos globales, la agricultura y ganadería boliviana de pequeña escala persiste 

en el bajo nivel de productividad de los factores de producción tierra. Queda claro 

que el suministro interno de productos agrícolas cubre de manera limitada las 

necesidades del país, y en períodos en los que se agudizan los fenómenos naturales 

se hace patente la escasez, con la consiguiente elevación de precios, aspectos estos 

que influyen en la Seguridad Alimentaria de productores agrícolas y población en 

general.



INTRODUCCIÓN

Los instrumentos proporcionados por la ciencia y la tecnología en los últimos años 

han tenido profundos efectos sobre el sector alimentario y agrícola en todo el mundo. 

Métodos innovadores de producción y elaboración han revolucionado muchos 

sistemas tradicionales.

Estas novedades han ido acompañadas, naturalmente, de cambios radicales en las 

fuerzas económicas y en la organización social, así como en la ordenación de los 

recursos productivos de la tierra. La propia relación con la naturaleza se ha visto 

trastornada por avances tecnológicos que permiten no sólo determinar mejoras 

genéticas mediante la selección, sino también modificar organismos vivos y crear 

nuevas combinaciones genéticas en una búsqueda de plantas, animales y peces más 

resistentes y productivos.

Reconocer el potencial y las contribuciones, hasta ahora presuntas, de los productos 

modificados genéticamente a la producción alimentaria mundial no significa pasar por 

alto sus posibles riesgos en lo que respecta a la inocuidad de los alimentos y los 

peligros imprevisibles para el medio ambiente, entre los que destacan la temida 

transferencia de toxinas o alérgenos y los efectos negativos involuntarios sobre otras 

especies. Tampoco significa quitar importancia a la posibilidad de que esos productos 

tengan consecuencias perjudiciales a largo plazo, como por ejemplo una reducción de 

la biodiversidad mediante la pérdida de cultivos tradicionales. Además, los 

Organismos Modificados Genéticamente (OMG), como todas las nuevas tecnologías, 

son instrumentos que pueden utilizarse con fines buenos o malos, del mismo modo 

que pueden ser regulados de forma democrática en beneficio de las personas más 

necesitadas o manipulados para favorecer a determinados grupos que controlan el 

poder político, económico y tecnológico decisivo.

Tomando en cuenta todas las consideraciones señaladas, el presente trabajo 

investigación es el resultado de un arduo examen de fuentes primarias y secundarias 

de información, respecto a cuestiones relacionadas con el tema de Seguridad
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Alimentaría y los Organismos Genéticamente Modificados, es indudable que el 

trabajo resulte insuficiente ante la falta de indicadores mucho más precisos y 

completos que permitan lograr una visión más clara de este tema, al margen de las 

múltiples dificultades por las que atravesó la investigación, el objetivo principal del 

presente documento, es el de proporcionar un instrumento base, que permita motivar 

a los investigadores la profundización de estos temas.

El presente trabajo de investigación contiene 4 capítulos ordenados de la siguiente 
manera:

En el Primer Capítulo, se desarrolla las consideraciones metodológicas generales que 

guían la investigación, destacando el planteamiento del problema, sus causas, 

además de trazar los objetivos e hipótesis considerados para la investigación. 

También se desarrolla la definición de Seguridad Alimentaria, además de los 

antecedentes respecto al origen y desarrollo de los Organismos Genéticamente 

Modificados.

El Segundo Capítulo presenta las Políticas, Leyes e Instituciones, que rigen y guían la 

disponibilidad, estabilidad y acceso a los alimentos, así también las relacionadas con 

los Organismos Genéticamente Modificados.

En el Tercer Capítulo se efectúa el desarrollo de los factores determinantes y 

condicionantes respecto a la Seguridad Alimentaría, analizando de manera 

pormenorizada cada una de las variables que intervienen y se presentan en la 

ecuación, de tal forma que estos nos permitan explicar el comportamiento de la 

disponibilidad de alimentos, se tiene también, los antecedentes respecto al origen y 

desarrollo de los Organismos Genéticamente Modificados en el mundo y la 

experiencia que tiene Bolivia con ellos.

El Cuarto Capítulo presenta las conclusiones y recomendaciones a las cuales se 

arribó después de realizado el diagnóstico, también se tomo en cuenta todas las 

consideraciones realizadas en capítulos anteriores.
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CAPÍTULO I

LA IMPORTACIÓN DE ALIMENTOS TRANSGÉNICOS Y SUS EFECTOS EN LA
SEGURIDAD ALIMENTARIA

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN

1. DELIMITACIÓN DEL TEMA

a) Temporal

El presente trabajo de investigación utiliza datos estadísticos que 

contemplan los periodos de 1994 al 2003, tomando en cuenta que durante 

esos 10 años se ha ido incrementando el consumo de alimentos cuyo 

ingrediente principal es soya transgénica.

Es indudable que el presente trabajo investigación resulte desactualizado 

ante la falta de datos estadísticos importantes que deberían ser 

considerados para lograr una visión más completa de este tema; sin 

embargo, limitaciones de información impidieron incluirlos.

b) Espacial

Se realiza un estudio para determinar: “Los efectos que generan la 

importación de alimentos con ingredientes transgénicos, en la Seguridad 

Alimentaria”, considerando el tema, la investigación se circunscribe 

referencialmente en los Departamentos de La Paz. Cochabamba y Oruro 

realizándose encuestas para establecer datos que verifique el 

planteamiento de la Hipótesis.
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2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

a) Problematización del tema

Desde la Iluminación en el siglo XVIII, en el mundo quedó de manifiesto la 

existencia de un acceso diferencial al conocimiento y la tecnología, que 

torna cada vez más complejas las estructuras gubernamentales 

Aumentaron las críticas a los avances tecnológicos frecuentemente 

silenciadas por los intereses de las grandes corporaciones. No obstante, 

en la era de la globalización. sin duda alguna, con la propagación de los 

conocimientos a cualquier parte del mundo, se requieren nuevos códigos 

éticos para garantizar a todos los seres humanos seguridad en cuanto a 

salud y vida

Son cinco las empresas transnacionales que controlan en la actualidad 

casi la mitad de la riqueza mundial y, por ende, los flujos financieros, la 

investigación y la comunicación La integración de las ramas productivas 

de circulación, comunicación y diversión, propició la creación de 

monopolios con presupuestos mayores al de cualquier país del mundo 

Ante esta concentración económica, acompañada de una presión política 

para ampliar aún más estos privilegios, el tema de la bioética adquiere una 

dimensión nunca antes conocida La vida misma está en peligro, como 

resultado de los avances bio-tecnológicos, siempre y cuando éstos 

continúen rigiéndose exclusivamente por la maximización de sus 

ganancias. (Cummins, 2000)

En la actualidad se desconocen diversos efectos a corto y mediano plazo 

en la salud humana y animal, provocados por los productos transgémcos 

Al igual que en las repercusiones biológicas, existen más dudas que 

certezas, como lo muestran algunos casos que se enuncian a 

continuación:
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En 1998, la manipulación genética del L-triptófano1, causó la muerte a 37 

norteamericanos y la invalidez a otros 5000, esto, antes de ser prohibido 

por la Food and Drug Administration. Showa Denko, una compañía 

farmacéutica japonesa, admitió haber usado OGM2 que se contaminaron 

durante el proceso recombinante. Tuvieron que pagar una indemnización 

de más de 2 mil millones de dólares a las víctimas del llamado Síndrome 

Eosinophilia Myalgia (SEM), que había causado severos trastornos 

sanguíneos. (Cummins, 2000)

En 1998 el Dr. Arpad Pusztai encontró en papas genéticamente 

manipuladas, una toxina que daña el sistema inmunológico de los 

mamíferos. En ratas de laboratorio se comprobaron infecciones 

estomacales severas, una disminución notable en su desarrollo y un 

marcado crecimiento de varios órganos vitales, que no se dieron con 

papas no manipuladas. (FOBOMADE, 2001)

En la Universidad de Nebraska se comprobó que la soja, genéticamente 

manipulada con la nuez de Brasil, aumentó las alergias en distintos 

alimentos. Este padecimiento se detectó en un 8% de los niños de los 

Estados Unidos. Se manifiesta, desde síntomas leves, hasta la muerte 

súbita. Pareciera que no solamente esta combinación de genes, sino 

diversos Organismos Genéticamente Modificados aumentaron la

vulnerabilidad en personas sensibles, en relación con su sistema 

inmunológico.

Marc Lappe (1999) publicó en un estudio en el Journal of Medicinal Food, 

que los compuestos benéficos del fito-estrógeno se reducen en los 

alimentos manipulados genéticamente. Dichas concentraciones

Complemento Dietético.
Organismos Genéticamente Modificados.
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representan un protector natural en contra de padecimientos cardio

vasculares y tumores malignos. La generalización de alimentos 

transgénicos pudiera alterar las defensas naturales del organismo humano 

contra padecimientos infecciosos y degenerativos y, por ende, aumentar 

las enfermedades severas.

Otros daños en la salud provienen de la ingesta de carne o leche, 

proveniente de animales alimentados con semillas transgénicas u 

hormonas. En el uso intensivo de hormonas, como la recombinante de 

Crecimiento Bovino, también conocida como Bovine Somatropin, que 

estimula la producción de otra hormona en la vaca, se está comprobando 

su incidencia negativa en la propagación del cáncer. Hay algunos estudios 

iniciales que reportan un incremento del 180% de la incidencia del cáncer 

de pecho en mujeres pre - menopausias y de tumor maligno de próstata en 

hombres por ingerir leche y carne, tratados con estas hormona. (Cummins, 

2000)

En el ámbito socioeconómico y cultural, la repercusión de los transgénicos 

es más compleja y afecta más severamente a los que menos tienen. En los 

países tercermundistas como Bolivia dicha tecnología puede destruir la 

Seguridad Alimentaría, al hacer depender al campesino pobre de la 

compra de material genético importado, poner en peligro la biodiversidad 

del altiplano, de los valles y del trópico, crear un riesgo en la generación de 

superinsectos resistentes a agroquímicos fabricados por empresas 

pequeñas, producir contaminación genética en plantas nativas por 

polinización, debilitar la resistencia natural de una planta, hacer surgir 

nuevos virus, bacterias y superplagas, que pudieran atacar a las plantas y 

animales silvestres, no manipulados genéticamente. En condiciones 

económicamente precarias, la introducción de este tipo de tecnología 

significaría pronto la pérdida de la Seguridad Alimentaría para el
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miniproductor y de la población en su conjunto y la falta de Soberanía 

Alimentaría.

Desde las semillas híbridas en la Revolución Verde, ya se conocía el 

deterioro genético de las semillas manipuladas más allá de la segunda 

generación. No obstante, mil quinientos millones de campesinos requieren 

de semillas propias y seguras, particularmente en los países del Tercer 

Mundo, donde dos mil millones viven con anemia y 3.7 con deficiencia de 

hierro. Se trata básicamente de mujeres y niños que sufren el 20% de las 

muertes maternas. (Cummins, 2000)

Por tanto la Seguridad Alimentaría no puede arriesgarse en manos de 

empresas transnacionales, cuyo único interés es la maximización de sus 

ganancias y la apropiación del material genético, localizado, sobre todo, en 

los países como Bolívia.

¿Cuál es la cantidad de alimentos producidos en el país?

¿Qué factores determinan la importación de alimentos?

¿Cuál es la cantidad de alimentos que ingresa al país, en calidad de 

donación?

b) Problema Central

El riesgo de la importación de alimentos con ingredientes transgénicos, en 

la Seguridad Alimentaría

c) Causas del Problema

a. Producción limitada de alimentos.
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b. Deficientes mecanismos nacionales de control que garanticen la 

importación de alimentos inocuos.

c. Dependencia a la asistencia alimentaria externa

d) Justificación

Justificación en el Área Económica

Es evidente que las actuales políticas no han favorecido en nada a países 

en desarrollo como Bolivia ya que, con la liberalización del comercio, se ha 

dejado en manos de las fuerzas del mercado y empresas transnacionales 

las decisiones acerca de qué y cómo se producen y se comercializan los 

alimentos sin repercusiones favorables para la economía boliviana, en 

especial aquellas relacionadas con la tecnología transgénica, que genera 

cierta dependencia tecnológica respecto al consumo de herbicidas, 

comercializadas por las mismas empresas que ofrecen semillas 

transgénicas, generando: 1 2 3 4 5

1. Monopolio de los organismos transgénicos

2. Patentes y derechos por nuevas especies

3. Dependencia de los agricultores respecto al fabricante de los 

organismos transgénicos

4. Pérdida de la propiedad de especies o variedades nativas

5. Otros

Justificación en el Área Medio Ambiental

Se considera importante la investigación del presente tema, pues es 

evidente que actualmente una parte de la ciencia se ha unido al negocio de 

los transgénicos, lo que ha generado una verdadera amenaza para la
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salud humana y el equilibrio ambiental del planeta, tomando en cuenta que 

estos organismos al ser liberados originan indudablemente una 

contaminación genética, las cuales se deben principalmente a tres 

procesos:

1. La polinización cruzada

2. Los apareamientos no planificados

3. La transferencia horizontal de genes

Cada uno de los procesos mencionados anteriormente y con particular 

importancia la última generaría cierto trastorno en cada uno de los 

ecosistemas, tomando en cuenta, que cuando un organismo sufre 

determinados cambios en su composición genética, va ha presentar 

cambios en su fenotipo, lo que generaría como consecuencia cambios de 

tipo metabòlico, morfológico y de reproducción, es entonces donde se 

generan los efectos ecológicos como:

1. Alteración en especies no transgénicas por transferencia de 

genes
2. Aparición de microorganismos resistentes a antibióticos.

3. Desaparición de variedades nativas

4. Desaparición de especies como insectos, plantas u otros 

organismos.

5. Desarrollo de nuevos productos alimenticios.

6. Desarrollo de supermalezas resistentes a herbicidas y otros.

Justificación en el Área de Salud

“...el New Journal of Medicine aseguró que los productos modificados por 

ingeniería genética tienen un potencial alérgico incierto, impredecible e 

imposible de dimensionar.”1 1

1 Respuestas a las Preguntas más Frecuentes Sobre los Organismos Genéticamente Manipulados. Buenos Aires - 
Argentina. Julio de 2000. Pág. 4.



“...la Sociedad Británica de médicos alerto sobre la resistencia a los 

antibióticos en los seres humanos que consumen transgénicos en forma 
reiterada.” 1

Investigaciones realizadas señalan que la liberación de este tipo de 

alimentos puede generar cierto tipo de efectos en la salud como las 

alergias desde alimentos de los cuales la gente se cuida a otros ante los 

cuales las personas se sentían mucho mas seguras, puede también 

contener elevados niveles de toxinas vegetales comparados con los 

naturalmente producidos o toxinas completamente nuevas, además ciertos 

estudios han demostrado que el consumo de estos alimentos puede 

generar la resistencia a los antibióticos, asimismo pueden generar o 

aumentar la probabilidad de adquirir nuevas enfermedades.

Tomando en cuenta todo lo señalado y sumado a este los recientes 

eventos científicos sobre organismos genéticamente modificados, acerca 

de los efectos de la biotecnología en el ser humano, sus estructuras 

socioeconómicas, las implicaciones legales, el comercio mundial, sus 

potenciales riesgos en la naturaleza y en la salud misma, obligan a un 

análisis cuidadoso de estas tecnologías novedosas, por los altos márgenes 

de inseguridad y la falta de conocimientos sólidos sobre este tema, por 

cuanto considero pertinente realizar, la presente investigación, tomando en 

cuenta que Bolivia no escapa a esta realidad, sino mas aun, se ha 

caracterizado por ser un país cuyas políticas han permitido abastecer a la 

población boliviana de productos poco seguros para la salud, lo que ha 

generado mayor Inseguridad Alimentaria en la población que consume 

estos productos.

' Respuestas a las Preguntas más Frecuentes Sobre los Organismos Genéticamente Manipulados. Rueños Aires - 
Argentina. Julio de 2000. pp 4
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3. PLANTEAMIENTO DE OBJETIVOS

a) Objetivo Central

ANALIZAR, los efectos de la importación de alimentos con ingredientes 

transgénicos en la Seguridad Alimentaria.

b) Objetivos Específicos

DETERMINAR, la cantidad de alimentos producidos en el país.

ANALIZAR, la cantidad de alimentos importados.

DETERMINAR Y ANALIZAR, la cantidad de alimentos con ingredientes 

transgénicos que ingresa al país vía importación.

ANALIZAR, la cantidad de alimentos donados

4. PLANTEAMIENTO DE LA HIPOTESIS

a) Formulación de la Hipótesis

La importación de alimentos con ingredientes transgénicos, ha generado 

mayor Inseguridad Alimentaría.

b) Operacionalización de Variables

Las variables a estudiar son las siguientes:

Variable Dependiente * Disponibilidad de Alimentos
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Variable Independiente * Producción

* Importaciones

* Donaciones

Aclaración:

Inseguridad Alimentaria

*  Cantidad

*  Calidad

Inseguridad Alimentaria implica considerar la cantidad y calidad de los 

alimentos transgénicos importados al país, observando su incidencia en la 

disponibilidad total de alimentos y en la salud de los consumidores A 

través de variables que permitan verificar la hipótesis planteada y alcanzar 

los objetivos señalados.

5. METODOLOGÍA

a) Método de Investigación

Con el fin de verificar la hipótesis planteada y alcanzar los objetivos 

señalados, el método de investigación utilizado en el presente documento 

es el Deductivo, que parte de datos generales aceptados como validos y 

que, por medio del razonamiento lógico, permite deducir varias 

suposiciones.

b) Tipo de Investigación

El tipo de investigación es el Descriptivo, que consiste es describir el 

comportamiento de las variables económicas, la manifestación de la 

importación de alimentos con ingredientes transgénicos, en la Seguridad 

Alimentaria de la población.
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c) Técnicas de Investigación

El Fichaje

Mediante esta técnica se obtiene de manera más eficiente la recolección 

de información, de tal forma que las fichas permitan almacenar de manera 

ordenada todos los datos, así como también toda la información obtenida 

respecto al tema de investigación.

d) Fuentes de Información

Fuente Primaria

El presente trabajo investigación hace uso de las entrevistas 

semiestructuradas para identificar los alimentos cuyo ingrediente es 

transgénico (Capitulo III).

Fuentes Secundarias

Para la obtención de los datos estadísticos, teóricos y otros, que se 

precisan en la elaboración del presente trabajo de investigación se toma en 

cuenta los informes elaborados por instituciones como: *

* Instituto Nacional de Estadística (INE)

* Foro Boliviano Sobre Medio Ambiente y Desarrollo 

(FOBOMADE)

* Asociación de Instituciones de Promoción y Educación (AIPE)

* Ministerio de Desarrollo Sostenible

* Ministerio de Asuntos Campesinos y Agropecuarios

* Organización de las Naciones Unidas

Programa Mundial de Alimentos (PMA)
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Organización Mundial de la Salud (OMS)

Organización para las Naciones Unidas para la Agricultura 

y Alimentación (FAO)

* Otros

6. MARCO REFERENCIAL 

a) Marco Conceptual

Acceso.- Desde el punto de vista del consumo alimentario, significa que 

las familias que no producen suficientes alimentos para cubrir sus 

necesidades tengan la posibilidad de adquirirlos a través de la compra

Bioseguridad.- Son todas las acciones o medidas de segundad requeridas 

para minimizar riesgos derivados del manejo de los OGM1, y la utilización 

de la ingeniería genética y otras técnicas moleculares modernas.

Biotecnología.- Utiliza organismos vivos “sin modificar genéticamente" 

para mejorar u obtener productos con aplicación industrial.2

Disponibilidad de Alimentos.- Es cuando los recursos alimentarios son 

suficientes para proporcionar una dieta adecuada a cada persona

Diversidad Biológica.- La variabilidad de organismos vivos de cualquier 

fuente, incluidos, los ecosistemas terrestres, marinos y otros ecosistemas 

acuáticos, y los complejos ecológicos de los que forman parte; comprende 

la diversidad dentro de cada especie, entre las especies y de los 

ecosistemas.

1 Organismos Genéticamente Modificados
2 Barriga Edith y Dclgadillo Sandra. Transgcnicos. Pág. 3.
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Importaciones.- Conjunto de mercancías y servicios que un país compra a 

otro u otros. La importación se da porque ningún país produce todo lo 

necesario para satisfacer sus necesidades y tiene que comprar lo que 

requiere a otros países que lo producen en forma excedente. ’

Ingeniería Genética.- Es el conjunto de técnicas utilizadas para introducir 

un gen extraño en un organismo vivo, con el fin de modificar su información 
genética.1 2

Seguridad Alimentaría .- Es garantizar a todos los seres humanos el 

acceso físico y económico a los alimentos básicos que necesitan.

Seguridad Alimentaria Nutricional.- Es un derecho de todas las 

personas, al acceso de alimentos en cantidad y calidad suficientes, en todo 

momento, para su consumo y utilización biológica, tomando en cuenta 

valores culturales y de sostenibilidad para lograr el bienestar nutricional 

hacia el desarrollo humano 3

Soberanía Alimentaria.- Es la capacidad y el poder de los pueblos para 

ejercer el derecho a definir e implementar sus políticas, estrategias en 

alimentación y nutrición que tiendan a lograr la Seguridad Alimentaria 

Nutricional como parte del Desarrollo Humano Sostenible 4

Organismo Genéticamente Modificado.- Es cualquier organismo cuyo 

material genético ha sido modificado por cualquier técnica de ingeniería 

genética.

1 Zorrilla Arena Santiago y Silvestre Mende/ José. Diccionario de Economia. Pag IOS
2 Barriga Edith y Delgadillo Sandra. Transgcnicos. Pág. 2.
3 Sanche/ Vladimir. Propuestas de Seguridad Alimentaría y Nutricional. Pág. 11
1 Apuntes del Programa de Mejoramiento del Estado Nutricional. Pag. 2.



Organismo.- Cualquier entidad biológica capaz de reproducirse o de 
transferir material genético.

Organismo Huésped.- Organismo en el que el material genético se altera 

mediante la modificación de parte de su propio material y/o la inserción de 
material genético ajeno.1

Producción.- La producción es una de las fases del proceso económico, 

por medio del cual se crean los bienes económicos, aptos para satisfacer 

las necesidades humanas.

b) Marco Teórico

TEORÍAS SOBRE EL COMERCiO INTERNACIONAL

El Mercantilismo

Es una doctrina de pensamiento económico que prevaleció en Europa durante 

los siglos XVI, XVII y XVIII y promulgaba que el Estado debe ejercer un férreo 

control sobre la industria y el comercio para aumentar el poder de la nación al 

lograr que las exportaciones superen el valor de las importaciones.

El mercantilismo no era en realidad una doctrina formal y consistente, sino un 

conjunto de firmes creencias, entre las que cabe destacar la idea de que era 

preferible exportar a terceros que importar bienes o comerciar dentro del 

propio país; la convicción de que la riqueza de una nación depende sobre todo 

de la acumulación de oro y plata; y el supuesto de que la intervención pública 

de la economía es justificada si está dirigida a lograr los objetivos anteriores.

' Decreto Supremo No 24676. La Paz — Bolivia.
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Los planteamientos mercantilistas sobre política económica se fueron 

desarrollando con la aparición de modernas naciones Estado; se había 

intentado suprimir las barreras internas al comercio establecidas en la edad 

media, que permitían cobrar tributo a los bienes con la imposición de 

aranceles o tarifas en cada ciudad o cada río que atravesaban. Se fomentó el 

crecimiento de las industrias porque permitían a los gobiernos obtener 

ingresos mediante el cobro de impuestos que a su vez le permitían costear los 

gastos militares. Asimismo la explotación de las colonias era un método 

considerado legítimo para obtener metales preciosos y materias primas para 

sus industrias.

Escuela Clásica

En el se encuentran, Adam Smith y David Ricardo que señalan que los países 

pueden producir a diferentes costos porque sus tecnologías son distintas, es 

decir las diferencias en tecnología generan motivos para el comercio 

internacional, porque se dan diferentes costos comparativos. Este es uno de 

los principales aportes de la escuela clásica, e incluso la denominan "ley de 

costos comparativos", Esta ley plantea que todos los países pueden 

beneficiarse del comercio internacional, de la especialización, y que en este 

sentido debe propiciar políticas de libre comercio.

El pensamiento mercantilista era un conjunto de ideas sobre el comercio 

internacional, concentra todos los esfuerzos de un país en obtener el mejor 

resultado en la balanza comercial, lo más superavitaria posible, o sea 

maximizar la diferencia entre exportaciones menos importaciones Esta 

diferencia se saldaba con movimientos de oro hacia el país superavitario, lo 

cual era interpretado como un incremento en la riqueza del país, dado que 

tenía más oro.



Con este objetivo se recomendaba restringir al máximo las importaciones. En 

contraste debía incentivarse las exportaciones, otorgando subsidios, 

fomentando monopolios, estableciendo políticas de precios máximos y otros.

Los mercantil i stas sostenían que lo que un país ganaba por medio del 

comercio, necesariamente tenía que perderlo otro país. Desde esa 

perspectiva el comercio no produce ningún incremento en el bienestar a nivel 

mundial, ya que sólo se redistribuye la riqueza de un país a otro. Pero Adam 

Smith critica esa idea y plantea que no es posible concebir la riqueza de ese 

modo, sino que revoluciona el concepto de riqueza, y lo asocia con la calidad 

y cantidad de los factores de producción del país y refuta la idea de que el 

objetivo de la sociedad o economía es la producción sino que más bien el 

consumo, porque es a través del consumo que se genera bienestar en el país, 

y entonces, desde esta nueva perspectiva se empieza a evaluar el comercio, 

bajo el concepto de que a mayor consumo se da un mayor nivel de bienestar.

Para Smith cuando la balanza comercial era deficitaria entonces se daba un 

flujo de oro hacia los superavitarios, proveniente de los deficitarios, lo que va a 

perder un efecto expansivo sobre la oferta de dinero en el país superavitario, 

que se va a traducir en mayores precios con la consecuencia de que se pierda 

la ventaja en costos ese tenía para producir bienes de exportación, de ese 

modo defenderá el superávit comercial, que incluso podría llegar a déficit, y de 

ahí una reversión en las corrientes de oro hacia otros países. Adam Smith 

pensaban que se cumplía la teoría cuantitativa del dinero, que plantea que:

M V= P Q

donde:

M : cantidad de dinero en circulación 

V : velocidad de circulación del dinero 

P : nivel general de precios 

Q : nivel de producción



Esta teoría muestra que un incremento en la cantidad de dinero que se 

traduce en un aumento proporcional en el nivel de precios. De acuerdo con los 

planteamientos de Adam Smith pueden darse una mejora en el nivel de 

bienestar a nivel mundial a través del comercio, porque genera ganancias 

para todos, pues aumenta el tamaño de los mercados y se da una mayor 

eficiencia (gracias a la especialización, la división del trabajo, y la reasignación 

de recursos), en otras palabras se da una mayor productividad.

Teoría de las Ventajas Absolutas

Adam Smith planteó la teoría de las ventajas absolutas, la cual postula que 

para que un país pueda exportar un bien es necesario que tenga ventaja 

absoluta en la producción de ese bien. Existe ventaja absoluta cuando el 

número de horas hombre empleadas para producir ese bien es el más bajo 

comparado con los demás países.

p  _ Números de horas- hombre empleadas en la producción del bien A 

Pb Números de horas- hombre empleadas en la producción del bien B

Este planteamiento lleva implícita la teoría del valor trabajo como determinante 

de los costos de producción. Esta teoría dice que el trabajo es el único factor 

de producción y que la cantidad de trabajo empleada en la producción de un 

bien es lo que determina su precio. Esto permite expresar los precios relativos 

de los bienes como la razón entre el número de horas hombre empleadas en 

la producción de cada bien:

Así si el número de horas hombre empleadas en la producción de A es menor 

que el número de horas hombre empleadas en la producción de B. entonces 

el precio relativo del bien A es inferior que el de B, y por tanto ese país 

exportará el bien A. A la vez importará el bien B.
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Esta teoría explica en forma limitada el comercio internacional. La teoría tenía 

algunas limitaciones, entre las principales se puede decir que Adam Smith no 

diferencia de los distintos tipos de trabajo, y que no concibe que en diferentes 

dotaciones de factores. Para Smith el trabajo era una fuerza homogénea y 

todos los países tenían la misma dotación de trabajo, y que al aplicarse una 

tecnología daba por resultado la producción, de acuerdo con esto las 

diferencias en las tecnologías eran el causante de las diferencias en los 

costos de producción.

Teoría de las Ventajas Comparativas

David Ricardo criticó y mejoró la teoría de las ventajas absolutas, proponiendo 

las denominadas ventajas comparativas Para David Ricardo no es necesario 

tener ventaja absoluta para exportar. Para él el comercio es posible con una 

condición más débil, la cual no hace nuevos supuestos, toma los mismos de la 

teoría anterior, además de la teoría del valor trabajo. Según esta teoría un 

país exporta aquel bien en el cual el costo relativo es menor con respecto a 

los demás países.

SEGURIDAD ALIMENTARIA

Según la definición de la FAO, "la Seguridad Alimentaria es garantizar a todos 

los seres humanos el acceso físico y económico a los alimentos básicos que 

necesitan”1, contempla tres aspectos importantes, como son: La

disponibilidad, estabilidad y acceso a los alimentos, esta definición es clara en 

términos de seguridad alimentaria individual.

AO. Implicaciones de las Políticas Económicas en la Seguridad Alimentaría (Manual de Capacitación). PP 3
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Figura No 1

Niveles de Segundad Alimentaría

INSEGURIDAD
ALIMENTARIA

\

\ )

Oferta > Demanda 
Demanda > Necesidades

Demanda > Necesidades

Consumo > Necesidades

NACIÓN - REGION

INDIVIDUOS

Oferta < Demanda 
Demanda < Necesidades

Demanda < Necesidades

Consumo < Necesidades

Fuente: Implicaciones de las Políticas Económicas en la Seguridad Alimentaría (FAO)



Figura No 2

Factores Determinantes de la Seguridad Alimentaria

3*

V
• Producción
• Importaciones
• Donaciones

. ,

V
—

• Físico
• Económico

Fuente: Elaboración propia.

La definición de seguridad alimentaria familiar, aceptada por el Comité de 

Seguridad Mundial define a esta “como el acceso material y económico a 

alimentos suficientes para todos los miembros del hogar, sin correr riesgos 

indebidos de perder dicho acceso"1, lo que introduce el concepto de 

vulnerabilidad.

La seguridad alimentaria desde una perspectiva nacional es aquel equilibrio 

satisfactorio entre la demanda y la oferta de alimentos a precios razonables, 

esta definición tiene por finalidad indicar una situación en que no se han 

producido mayores trastornos de los mercados alimentarios en los últimos * 4

' FAO. Implicaciones de las Políticas Económicas en la Segundad Alimentaría (Manual de Capacitación). Pag.
4.
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años; en que se dispone de alimentos suficientes; y en que la mayoría de la 

población tiene acceso a tales alimentos. Otra definición posible es aquella 

donde se establece que un país tiene seguridad alimentaria cuando ninguno 

de sus habitantes esta expuesto a la inseguridad alimentaria.

En la definición anterior, los cambios en la seguridad alimentaria pueden 

identificarse en el tiempo de acuerdo al aumento de precios. Estos aumentos 

afectarán, en primer lugar, a las personas más pobres, porque gastan una 

proporción mayor de sus ingresos en alimentos. La ausencia de desequilibrio 

entre la demanda y la oferta de alimentos, no quiere decir que todos los 

hogares del país gocen de seguridad alimentaria, sino que, si carecen de ella, 

es porque no tienen posibilidad de expresar plenamente sus necesidades de 

alimentos en el mercado.

Hay países en que la oferta de alimentos es del todo insuficiente para 

satisfacer las necesidades de sus ciudadanos, incluso si se distribuyera 

enteramente con arreglo a esas necesidades, y no de acuerdo con el derecho 

a los alimentos o la demanda del mercado.

Desde una perspectiva individual, la definición de seguridad alimentaria es 

más sencilla. Una persona tiene seguridad alimentaria cuando su consumo es 

siempre mayor que sus necesidades, definidas como necesidades fisiológicas 

El consumo viene determinado por el derecho de la persona a los recursos 

alimentarios del hogar. Los ingresos y los activos individuales o la posición 

que la persona ocupa en el hogar pueden afectar este derecho. 

Evidentemente, muy pocas veces la necesidad es el único factor que 

determina la parte del consumo alimentario en el hogar que corresponde a una 

persona. La seguridad alimentaria a un nivel determinado de agregación no 

supone la seguridad alimentaria a un nivel inferior. En un país que carece de 

seguridad alimentaria, casi con certeza habrá grupos de población que gozan 

de seguridad alimentaria, y en muchos países con seguridad alimentaria a
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nivel nacional, habrá grupos de población afectados por formas graves de 

inseguridad alimentaria. Del mismo modo, en un hogar que carece de 

seguridad alimentaria puede haber miembros que no lo sufren.

Hay diferentes niveles de combinación de la seguridad alimentaria con arreglo 

a los cuales se pueden clasificar los países. Un país puede hallarse en la 

situación extrema de tener un suministro de alimentos insuficiente para 

satisfacer las necesidades de sus ciudadanos, incluso si este suministro se 

dividiera de manera “equitativa”. En esta situación, habrá una perdida 

generalizada del derecho a los alimentos, y la respuesta normativa más 

apropiada consistirá en el suministro de ayuda de emergencia a gran escala 

por los donantes internacionales.

También puede existir inseguridad alimentaria, en el sentido de que el país no 

puede producir o importar alimentos suficientes para satisfacer la demanda del 

mercado. Los precios de los alimentos aumentarán y un número creciente de 

hogares quedará expuesto a la inseguridad alimentaria. En esta situación, es 

probable que los problemas de seguridad alimentaria se vinculen 

estrechamente con las cuestiones macroeconómicas y exijan la revisión de la 

política básica del gobierno.

Un país puede tener seguridad alimentaria a nivel nacional y al mismo tiempo 

un número considerable de hogares expuestos a la inseguridad alimentaria. 

En este caso, los problemas de seguridad alimentaria se identificarán en 

general por regiones o grupos socioeconómicos, y requerirán medidas de 

políticas sectoriales o selectivas.

En los países de ingresos medios e incluso en aquellos de ingresos elevados, 

puede haber malnutrición a pesar de que tengan seguridad alimentaria a nivel 

nacional o familiar. En este caso, quizás, la respuesta apropiada deba 

formularse en términos de educación o de salud, según se trate de
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mainutrición causada por inseguridad alimentaria individual o por problemas 
sanitarios.

Es importante identificar el tipo y el nivel de los problemas de seguridad 

alimentaria, como primer paso para la elaboración de una estrategia 

encaminada a mejorarla. Aunque algunos problemas que afectan a los 

hogares pueden afrontarse a nivel nacional, y algunos problemas nacionales 

se resolverán mediante el aumento de los derechos de los hogares, la 

interacción entre los diferentes niveles de seguridad alimentaria tiene una 

importancia fundamental en la elaboración de una respuesta eficaz.

ORGANISMOS GENETICAMENTE MODIFICADOS

La palabra transgénico viene de:

Trans : Cruzar de un lugar a otro

Génico . Que se refiere a los genes

Significa transportar, cruzar genes de un lugar a otro, es decir llevar genes de 

un organismo vivo a otro totalmente diferente, puede ser de un organismo 

animal a un organismo vegetal o viceversa.

Los transgénicos también se denominan:

- OGMs (Organismos Genéticamente Modificados)

- OMGs (Organismos Modificados Genéticamente)

- AGMs (Alimentos Genéticamente Modificados)

- OMTs (Organismos Manipulados Tecnológicamente)

- OVM (Organismo Vivo Modificado)
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Cronología de la Transgénesis1 2

La historia de las plantas genéticamente modificadas se inicio hace bastante 

tiempo mediante la observación de la naturaleza. En ciertas plantas, como el 

tabaco y las papas, donde aparecen algunas veces nodulos o agallas 

excrecencias entre el tallo y la raíz. Fue alrededor de 1890, cuando los 

botánicos identificaron al responsable de esta peculiaridad, una bacteria 

patológica de la tierra cuyo nombre es Agrobacterium tuinefaciens. Al transferir 

uno de sus genes a la planta, la bacteria es capaz de provocar la formación de 

células tumorales.

1983, biólogos alemanes y belgas logran fabricar una planta de tabaco que 

contiene un gen extraño, utilizando la bacteria Agrobacteritun como 

“instrumento” de transferencia de un nuevo gen hacia la planta, obteniéndose 

de esa manera la primera planta transgénica (el tabaco).

1989, 5000 personas infectadas entre, ellos 1500 incapacitados de por vida y 

37 muertos en los Estados Unidos, debido a la ingestión de un complemento 

alimenticio transgénico fabricado por la compañía japonesa Showa-Denko. La 

compañía Pioneer Hi-bred recoge su soya transgénica que contiene un gen de 

nuez de Brasil: este producto desarrollaba alergia en aquellas personas que 

no admiten la nuez del brasil.

1995, un estudio muestra que una levadura manipulada genéticamente para 

aumentar su nivel de enzimas había producido también 30 veces mas de 

Methil gloxal, sustancia toxica generada por el metabolismo de los azucares 

Los científicos concluyen que el transgen perturba el metabolismo y provoca la 

producción de esta sustancia toxica susceptible de dañar el ADN*\

1 Color de Hormiga Boletín No 7. Págs. 2 y 3.
2 Es una cadena de doble hélice que se encuentran dentro del núcleo de las células de los organismos vivos como 

el hombre, animales, plantas y microorganismos
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1997, en abril de este año la empresa Calgen suspende la comercialización de 

su tomate transgénico "Flavor-Savor”, pues los consumidores no gustaban de 

su sabor metálico. Este tomate estaba producido para conservarse varias 

semanas sin marchitarse. Este mismo año Monsanto retira “pequeñas 

cantidades” de colza transgénica que por “error* había recibido un gen no 

aprobado. Según el gobierno canadiense; esas "pequeñas cantidades” 

representaban la posibilidad de sembrar 300.000 has. de terreno. 

Considerando los plazos de producción de una cantidad tal de semillas, el 

error debió haberse detectado antes, lo cual pone en duda la eficiencia de los 

procedimientos de control. Otros casos de cultivos ilegales se han reportado 

en Brasil, (soya), en suecia (colza) y en Irlanda (remolacha).

En julio de este mismo año, la cosecha de algodón transgénico fabricado por 

Monsanto provoco un desastre para una cuarentena de agricultores 

norteamericanos, una gran parte de algodón no alcanzaba a madurar. Los 

agricultores solicitaron ser indemnizados.

Varios estudios publicados en la revista “Nature” señalan que la colza 

transgénica transmitía sus características a malas hierbas de la misma familia 

a grandes distancias. Comprobación confirmada mediante un estudio del 

Instituto de Ecología del gobierno de Basse-Saxe (Alemania) que encontró 

una disminución de los genes de resistencia al herbicida “Basta” en su colza 

normal de cultivo: de colza transgénica. Por otra parte, varios estudios 

demostraron el carácter teratógeno del herbicida glufocinato “Basta” que da 

origen a malformaciones congénitas. Las cosechas que sean fumigadas con 

este producto, conservan rastros susceptibles de crear casos monstruosos.

1998, las victimas del aspartame constituyeron una asociación de defensa y 

se enfrentaron a Monsanto argumentando diversos problemas de salud 

provocados por su consumo, principalmente problemas neurológicos, 

cardiacos o de ceguera.
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En marzo de este mismo año, Greenpeace hizo comprobar por las autoridades 

helvéticas la presencia de maíz no aprobado en una barcaza a través del 

Rhin. El embarque fue devuelto al expeditor norteamericano.

En abril, dos periodistas de Fox Televisión (Estados Unidos) fueron 

presionados por la dirección para la depuración de su reportaje respecto a los 

peligros de la hormona de crecimiento bovino transgénico fabricado por 

Monsanto, que procede legalmente.

En junio, los diputados decidieron prohibir la utilización de alimentos 

transgénicos en los restaurantes de la sede del parlamento de Londres, pero 

paradójicamente no hicieron lo mismo para el resto del país Más de 1300 

escuelas europeas han seguido este ejemplo. En Francia varias comunidades 

han tomado medidas similares, a ello se suma Brasil, cuyo tribunal prohíbe al 

gobierno autorizar el cultivo de soya transgénica.

En septiembre, seis científicos del servicio público de salud de Canadá, 

presentan una denuncia por presiones (hostigamiento, robo de documentos, 

amenaza de persecución, judicial, tentativas de corrupción) provocadas por 

sus superiores o por representantes de la industria biotecnológicas para 

autorizar la hormona de crecimiento bovino genéticamente modificada. De 

acuerdo a testimonios menciona que ellos emiten reservas formales respecto 

a la ausencia de peligro, sin embargo, las ratas que habían sido inyectadas 

con esta hormona desarrollaron quistes en la tiroides, un incremento de 

anticuerpos e inflamación en la próstata, y se desea que se lleven a cabo 

estudios más profundos.

El 25 de septiembre de 1998, el Consejo de Estado suspendió la decisión del 

gobierno francés para autorizar el cultivo de maíz transgénico de la empresa 

Novartis. El consejo de Estado ha juzgado los argumentos de Greenpeace
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serios y encaminados a justificar la anulación del decreto en cuestión, en 

particular el dictamen de la comisión de estudios sobre la diseminación de 

productos generados por métodos de biología molécula, sobre los cuales se 

basó el ministro para tomar su decisión la cual se realizó a partir de un 

expediente que no contenía los elementos que permitían evaluar el impacto en 

la salud pública de un gen resistente a la ampicilina.

4.1



CAPÍTULO II

POLÍTICAS, LEYES E INSTITUCIONES

1. POLÍTICAS

Se ha podido evidenciar que en gestiones anteriores no se han formulado ningún tipo 

de políticas relacionadas con el tema de Seguridad Alimentaría, pero si, se han 

establecido una serie de estrategias de intervención, directrices y planeamientos muy 

específicos relacionados con alimentación, salud y nutrición, entre los cuales 

sobresalen los siguientes:

El Seguro Básico de Salud (SBS) que, fue, hace poco, ampliado en sus prestaciones, 

por lo que ahora se denomina Seguro Universal Materno Infantil (SUMI), así también 

se tiene las prestaciones referidas a la alimentación - nutrición, que son la 

desparacitación, las EDAS (enfermedades diarreicas agudas), las IRAS (infecciones 

respiratorias agudas), las inmunizaciones y la suplementación con micro nutrientes 

que son ejecutados a través de los diferentes gobiernos municipales

Para ampliar y mejorar los servicios en el área de salud, además de disminuir la 

elevada tasa de mortalidad materna e infantil, se creó el programa nacional 

EXTENSA para 209 municipios rurales.

Mediante una Resolución bi-Ministerial de los Ministerios de Salud y Educación, se 

establecen ciertos lineamientos generales de salud y alimentación en los escolares 

con el objetivo de reducir la incidencia de los desordenes por deficiencia de yodo, 

anemias, vitamina A, además esta resolución establece que las unidades educativas 

deben elaborar cada año un plan anual que contemple prestaciones mínimas como 

vacunación, desparacitación, aplicaciones de flúor, acciones de promoción y 

educación en salud y otras materias.
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En octubre del 2000 se promulga el Decreto Supremo No 25963 donde se establece 

la obligatoriedad para los Programas de Desayuno Escolar y de Atención al Niño 

(PAN), incorporar en sus componentes, sólidos elaborados con harina de trigo, un 

mínimo del 15% de cereales andinos como ser soya, maíz, amaranto, cañahua y 

quinua, o combinaciones compuestas entre estos o en forma individual, para 

constituir harinas mixtas.

Dadas las circunstancias y la falta de estrategias que permitan mejorar la situación 

de la Seguridad Alimentaría en Bolivia se plantea, en diciembre del 2004 la 

Estrategia Nacional de Desarrollo Agropecuario y Rural (ENDAR), en cuyo 

documento se plantea la Política de Seguridad Alimentaría, que trata temas 

importantes como el uso adecuado de los alimentos, la disponibilidad de alimentos, 

el acceso a los alimentos y la institucionalidad, las cuales posteriormente fueron 

ampliadas por el Ministerio de Asuntos Campesinos y Agropecuarios (MACA), 

incluyendo a esta Política la gestión de riegos y protección de la población mas 

vulnerable.

1.1 Política Nacional de Seguridad Alimentaría

El Ministerio de Asuntos Campesinos y Agropecuarios (MACA) a través de la 

Dirección Agrícola y Forestal, con el aporte de instituciones Nacionales, Asociaciones 

de Productores, Asociaciones de Instituciones de Pobreza y Seguridad Alimentaría; 

la Red de Instituciones “AIPE”, FAO, PASA y otros, formula la Política Nacional de 

Seguridad Alimentaría, en base a los objetivos y contenido de la Estrategia Nacional 

de Desarrollo Agropecuario y Rural (ENDAR), del Dialogo Nacional Bolivia 

Productiva, de la Estrategia Nacional de Seguridad Alimentaría y Nutricional, de los 

alcances del Diagnostico Nacional sobre Seguridad Alimentaría, del Taller Nacional 

de Formulación de Estrategias de Bolivia, realizado en Noviembre de 2003 y de los 

dos talleres de Planificación de la Política Nacional de Seguridad Alimentaría llevada 

a cabo por el MACA en el 2005.
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1.1.1 Visión

La población boliviana satisface en todo momento sus necesidades básicas mediante 

el consumo y aprovechamiento de alimentos inocuos y nutritivos, provenientes de 

una oferta estable del sector agropecuario, que mejora la calidad de vida y la 

capacidad productiva del país, contribuyendo a la reducción de la pobreza y al 

cumplimiento de los objetivos de desarrollo económico y social

1.1.2 Objetivos

Objetivo General

Establecer acciones y mecanismos que permitan contribuir a mejorar los niveles de 

disponibilidad, acceso y uso de alimentos, de la población vulnerable, a nivel 

nacional. A través del incremento de la producción y la productividad e incrementar 

los ingresos económicos, de manera que la población boliviana satisfaga sus 

requerimientos nutricionales.

Objetivos Específicos

1. Garantizar el derecho de las personas al acceso, disponibilidad, estabilidad y uso 

de alimentos sanos, promoviendo la producción sostenible de alimentos 

estratégicos para la seguridad alimentaría y revalorizando la cultura local y la 

conservación de los recursos genéticos.

2. Articular las políticas macroeconómicas y sectoriales tomando en cuenta su 

impacto en la disminución de la pobreza, en especial en los grupos vulnerables 

urbanos y rurales. 3

3. Promover la política de producción y productividad agropecuaria, fortalecimiento 

el manejo sostenible de los recursos naturales, a fin de lograr alimentos en
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calidad y cantidad suficientes para el consumo de la población actual y futura en 
el país.

4. Promover el acceso a los alimentos con acciones que permitan a la población 

contar con los alimentos necesarios para satisfacer las necesidades nutricionales

básicas.

5. Promover a través de la concientización y educación, el uso adecuado de los 

alimentos que permitan el consumo de alimentos inocuos y con valor nutricional 

adecuado.

6. Fortalecer la institucionalidad y constituir una red institucional que permita 

coordinar, proponer y establecer acciones de las instituciones públicas y privadas. 

Un tratamiento integral y multisectorial mediante la participación y coordinación 

de las instituciones publicas, privadas y organizaciones representativas de la 

sociedad civil y de los grupos vulnerables en cuanto a políticas, programas y 

proyectos de seguridad alimentaría.

7. Prevenir y mitigar los efectos de las catástrofes, respondiendo oportunamente 

ante situaciones de emergencia que afectan a la población más vulnerable.

8. Atender prioritariamente a los grupos vulnerables tanto urbanos como rurales con 

énfasis en los niños menores de dos años y las mujeres gestantes y lactantes.

9. Promover los procesos de capacitación e intervención de prácticas, con enfoque 

de género.

10. Implementar una Agenda de Responsabilidad Compartida “ARCO” entre el sector 

publico y privado, que considere acciones concretas de corto y mediano plazo, 

para mitigar la inseguridad alimentaría en el país.
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11. Construir un sistema referencial de indicadores específicos tomando en cuenta 

las acciones comprometidas, que permita establecer un sistema de monitoreo a 

la política de seguridad alimentaría.

1.1.3 Producción y Disponibilidad de Alimentos

Tiene como objetivo incrementar la producción y productividad agropecuaria, 

promoviendo el manejo sostenible de los recursos naturales, a fin de lograr alimentos 

en calidad y cantidad suficiente para el consumo de la población vulnerable del país

1.1.4 Acceso a los Alimentos

Busca mejorar el acceso físico y económico a los alimentos en calidad y cantidad 

suficiente, de forma que les permita satisfacer las necesidades nutricionales básicas

1.1.5 Uso Adecuado de los Alimentos

Pretende establecer las condiciones óptimas que permitan el consumo de alimentos 

inocuos y con valor nutricional adecuado, orientada a la disminución de la 

desnutrición aguda y crónica de los grupos vulnerables, tanto a nivel rural como 

periurbano.

1.1.6 Institucional

Tiene como propósito fortalecer una red institucional que permita coordinar, proponer 

y establecer acciones, concertando y aglutinando esfuerzos y recursos de las 

instituciones públicas, privadas que apoyen a la seguridad alimentaría de municipios 

y comunidades.

48



1.1.7 Gestión del riego y protección de la población mas vulnerable

Busca prevenir y mitigar los efectos de las catástrofes, respondiendo oportunamente 

ante situaciones de emergencia que afectan a la población más vulnerable a la 

seguridad alimentaría. Asegurando el suministro de alimentos continuo en el tiempo, 

reduciendo la vulnerabilidad y los riesgos del sector agropecuario

2. LEYES

2.1 NORMATIVA INTERNACIONAL

2.1.1 CONVENIO DE DIVERSIDAD BIOLÓGICA

El Convenio sobre Diversidad Biológica (CBD), fue adoptado en 1992 en Nairobi y 

fue abierto a la firma en Río de Janeiro, el 5 de junio de 1992, durante la conferencia 

sobre Medio Ambiente y Desarrollo. Entró en vigencia el 29 de diciembre de 1993 y 

hasta fines del año 2004, 188 países son parte de este acuerdo, en las cuales figura 

Bolivia quien ratifico el mencionado convenio mediante Ley de la República No 1580, 

el 25 de julio de 1994.

2.1.1.1 Objetivo

Tiene como objetivo principal la conservación de la diversidad biológica, el uso 

sostenible de sus componentes, y la distribución justa y equitativa de los beneficios 

derivados del uso de los recursos genéticos.

2.1.1.2 Aspectos Importantes del Convenio

El Convenio de Diversidad Biológica, cubre asuntos importantes en el tema de 

Soberanía Nacional, además de la conservación y uso sostenible de los recursos 

naturales. El Art. 3 es central en este documento, pues reconoce que “los Estados
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tienen el derecho soberano de explotar sus propios recursos de acuerdo a sus 

propias políticas ambientales...”. De este modo, depende de cada país determinar 

como implementar la Convención, así, “los Estados soberanos tienen el derecho y la 

responsabilidad para tomar bajo su cuidado la diversidad biológica” (Art. 6).

El reconocimiento de derechos soberanos es fundamental para tener políticas 

concretas, estrategias y planes de acción para la conservación de la diversidad 

biológica, además cabe recalcar que el Convenio enfatiza la conservación in-situ (en 

el lugar) ya que así se mantienen las interacciones dinámicas del ecosistema y las 

especies.

Las acciones van desde el establecimiento y manejo de un sistema de Áreas 

Protegidas, hasta la rehabilitación de habitats degradados, restablecimiento y 

recuperación de especies amenazadas, y protección de poblaciones viables de 

especies en su ambiente natural (Art. 8), este artículo también hace referencia al rol 

que desempeñan las comunidades locales e indígenas en la conservación y uso 

sostenible de los recursos biológicos, además reconoce la importancia que 

representa el conocimiento, las innovaciones y las prácticas ancestrales, en la 

necesidad de un compartimiento equitativo con ellas, de los beneficios derivados del 

uso de sus conocimientos, tecnologías y recursos biológicos.

La conservación ex-situ es observada como importante, pero principalmente para 

complementar medidas in-situ y no como un único o incluso principal método de 

conservación (Art.9).

2.1.2 EL PROTOCOLO DE CARTAGENA

Es un acuerdo internacional que surge a raíz de la firma del Convenio de Diversidad 

Biológica, la existencia de visiones distintas respecto a temas como el ámbito de 

aplicación del protocolo, el uso que se daría a los OGM1 y la relación del protocolo

1 Organismos Genéticamente Modificados.
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con otros acuerdos internacionales, principalmente aquellos relacionados a la 

Organización Mundial del Comercio (OMC) dificultaron la generación de consensos 

definitivos, finalmente el documento fue aprobado el 29 de enero de 2000, hasta 

finales del 2004, 113 países formaban parte del Protocolo de Cartagena. Bolivia 

suscribió el mencionado Protocolo el 24 de mayo del 2000, posteriormente fue 

aprobado y ratificado por el Congreso Nacional el 13 de noviembre del 2001. 
mediante Ley de la República No 2274.

2.1.2.1 Objetivo

De conformidad con el enfoque de precaución que figura en el Principio 151 de la 

Declaración de Río sobre Medio Ambiente y el desarrollo, el objetivo es de contribuir 

a garantizar un nivel adecuado de protección en la esfera de la transferencia, 

manipulación y utilización seguras de los organismos vivos modificados resultantes 

de la biotecnología moderna que puedan tener efectos adversos para la 

conservación y la utilización sostenible de la diversidad biológica, teniendo también 

en cuenta los riesgos para la salud humana, y centrándose concretamente en los 

movimientos transfronterizos.

2.1.2.2 Aspectos Importantes del Protocolo

Entre los aspectos positivos relacionados con la regulación de los organismos 

transgénicos destaca:

1. El reconocimiento de que los transgénicos son diferentes a los demás seres 

vivos creados por la naturaleza

1 Establece que con el fin de proteger el medio ambiente, los Estados deberán aplicar ampliamente el criterio de 
precaución conforme a sus capacidades. Cuando haya peligro de daño grase o irrcscrsiblc. la falta de certeza 
científica absoluta no deberá utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas eficaces en función 
de los costos para impedir la degradación del medio ambiente
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2. Regula el movimiento transfronterizo de los Organismos Genéticamente 

Modificados, el transito, la manipulación y la utilización de todos estos 
organismos.

3. Confiere a los países la posibilidad de tomar la decisión de prohibir la 

importación de productos transgénicos.

4. Establece el Principio de Precaución que establece que si existe amenaza de 

un daño serio irreversible al medio ambiente, la falta de información científica 

no debe ser una razón para posponer las medidas que prevean el deterioro 
ambiental.

5. No se someten a las reglas de la Organización Mundial del Comercio (OMC) y 

pueden revisarse y modificarse las decisiones que se hayan tomado respecto 

al tema de Transgénicos, lo que permite mayor dinámica en el proceso, e ir 

acorde con el avance de las investigaciones de riesgos e impactos. 6

6. Los países pueden tener en cuenta consideraciones socioeconómicas 

resultantes de los efectos de los Organismos Genéticamente Modificados para 

la conservación y la utilización sostenible de la diversidad biológica, tomando 

en cuenta el valor que representa la diversidad biológica para las 

comunidades indígenas y locales.

2.2 NORMATIVA NACIONAL

2.2.1 CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO

La Constitución Política del Estado en sus Arts. 132, 133, 136 y 137 establece que 

los recursos naturales son de dominio originario del Estado boliviano, 

constituyéndose de esta manera en propiedad publica inviolable, siendo deber de 

todo ciudadano respetarla y protegerla, su defensa y aprovechamiento constituyen la
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base del fortalecimiento de la independencia y del desarrollo del país, en resguardo 

de la seguridad del Estado y en procura del bienestar de cada uno de los bolivianos, 

asegurándoles de esta manera una existencia digna las cuales respondan a 

principios de justicia social.

Respecto al uso de los recursos naturales renovables el Art. 170 de la CPE señala 

que su aprovechamiento será regulado por el Estado, precautelando su conservación 

e incremento.

2.2.2 LEY DEL MEDIO AMBIENTE

La Ley 1333 en sus Arts. 3 y 20 establecen que el medio ambiente, los recursos 

naturales, y en particular la diversidad biológica, constituyen patrimonio natural de la 

nación.

En el marco de estos preceptos, Bolivia suscribe el Convenio de Diversidad 

Biológica, por el que asume el compromiso de llevar adelante la conservación de la 

diversidad biológica, la utilización sostenible de sus componentes y la participación 

justa y equitativa de la utilización de los recursos genéticos.

2.2.3 REGLAMENTO DE BIOSEGURIDAD

A partir de la adhesión de Bolivia CBD! y su participación en diferentes reuniones y 

encuentros internacionales sobre el tema de seguridad de la biotecnología, y en 

cumplimiento al Art. 8 Inciso g) del CBD, se elabora el Reglamento sobre 

Bioseguridad mediante Decreto Supremo No 24676 de junio de 1997, con el 

propósito de normar las actividades de investigación y experimentación 

biotecnológica en territorio nacional. 1

1 Convenio de Diversidad Biológica.
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2.2.3.1 Finalidad y Ámbito de Aplicación

Tiene como finalidad el de minimizar los riegos y prevenir los impactos ambientales 

negativos a la salud humana, el medio ambiente y la diversidad biológica.

Se aplica a actividades de introducción, investigación, manipulación, producción, 

utilización, transporte, almacenamiento, conservación, comercialización, uso y 

liberación de OGM's obtenidos a través de técnicas de ingeniería genética. Sus 

derivados o los organismos que los contengan puedan ocasionar a la salud humana, 

el medio ambiente y la diversidad biológica. No se aplica a organismos cuya 

modificación genética se obtenga a través de técnicas convencionales y métodos 

tradicionales, siempre y cuando no impliquen la manipulación de moléculas de ADN 

recombinante o la utilización de OGM's como organismos receptores parentales.

2.2.3.2 Aspectos Importantes del Reglamento de Bioseguridad

Respecto al tema de transgénicos es importante la definición de Confinamiento que 

según el Reglamento es. “Prevención de la dispersión de organismos fuera de las 

instalaciones, que pueden lograrse por medio de confinamiento físico1 y/o 

confinamiento Biológico1 2” por cuanto requieren una serie de precauciones y 

condiciones para cualquier actividad relacionado con investigaciones, 

experimentación u otros relacionados con los transgénicos.

- Evaluación, Categorización y Gestión de Riesgos

El Art. 15 señala que la evaluación de los riesgos se realizará con el objeto de 

determinar las siguientes acepciones.

1 Aplicación de prácticas de trabajo adecuadas, uso de equipo apropiado \ buen diseño de las instalaciones
: Empico de organismos que tienen una capacidad reducida de sobrevi\ ir o de reproducirse en el medio natural
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• Los posibles efectos negativos a la salud humana, el medio 

ambiente y la diversidad biológica derivados de la actividad que se 

realice con los OGM's.

• La factibilidad de la gestión de los riesgos sobre la base de las 

medidas de gestión propuestas por participante.

• Propone una clasificación del OGM's según los grupos establecidos 

en el Art. 18 del mismo reglamento, que son de alto a bajo riesgo

- Metodología para la evaluación de riegos

El Art. 16 establece que la evaluación de riesgos se realizará en base a un examen 

de la información proporcionada por el solicitante, de acuerdo a los siguientes 

parámetros:

• Características del organismo receptor/parental o huésped.

• Características del organismo donante y el vector utilizado.

• El inserto y el rasgo codificado.

• El centro de origen.

• La utilización a la que se destina el transgénico

• Características del medio ambiente receptor.

• Evaluación del Marcador Genético

La transferencia de genes requiere de vectores o vehículos y también de marcadores 

genéticos, para identificar los casos exitosos. Para este fin se utilizan virus o 

bacterias que causan cáncer, tumores y otras enfermedades A estos 

microorganismos se les ha bloqueado o atenuado su actividad y capacidad 

reproductiva, por lo que mantienen su capacidad de volverse a activar y ser más 

agresivos e infecciosos. Además se ha encontrado que los virus utilizados como 

marcadores genéticos, pueden incorporarse o transferirse a las personas o animales
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que consumen alimentos transgénicos, a través de su flora intestinal o salival 

(bacterias), generando de esta manera resistencia a los antibióticos.

- Responsabilidades que se establecen

El Art. 37 establece como infracciones los siguientes aspectos:

• Modificación de las condiciones establecidas en la Autorización.

• Incumplimiento de las condiciones establecidas.

• Realización de actividades con OGM's sin contar con la debida 

autorización.

• Incumplimiento de las medidas de supervisión, control y gestión de 

riesgos propuestas por el solicitante.

• No informar a la Autoridad Competente sobre accidentes 

provocados por la realización de la actividad autorizada y que 

hubiese ocasionado daños a la salud, al medio ambiente o la 

diversidad biológica

El Art. 39 define las siguientes sanciones:

• Suspensión de actividades temporal o definitiva en caso de haberse 

realizado algún tipo de infracción, la sanción dependerá de la 

gravedad de la infracción.

• Multa independientemente de la sanción precedente, la Autoridad 

Competente impondrá una multa equivalente a 60 días.

Las sanciones las impondrá el secretario Nacional de Recursos Naturales y Medio 

Ambiente, en caso de que las conductas sean calificadas como delitos, se remitirá 

obrado a la Autoridad llamada por Ley para la imposición de sanciones penales que 

corresponda.
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3. INSTITUCIONES

3.1 MINISTERIO DE DESARROLLO SOSTENIBLE Y PLANIFICACION

3.1.1 Autoridad Nacional Competente en Materia de Bioseguridad

El Ministerio de Desarrollo Sostenible y Planificación a través del Viceministerio de 

Medio Ambiente Recursos Naturales y Desarrollo Forestal -  Dirección General de 
Bioseguridad.

3.1.2 Comité Nacional de Bioseguridad

Organismo encargado de brindar asesoramiento y apoyo técnico a la autoridad 

nacional competente sobre actividades relativas a bioseguridad es:

- Dos representantes del Viceministerio de Medio Ambiente Recursos Naturales y 

Desarrollo Forestal (Presidencia y secretaria).

- Un representante del Viceministerio de Relaciones Económicas Internacionales e 

Integración.

- Dos representantes del Viceministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca.

- Un representante del Viceministerio de Industria y Comercio Interno.

- Un representante del Viceministerio de Salud.

- Dos representantes del Sistema Universitario.

- Especialistas de las áreas de Medio Ambiente, Biotecnología y Salud.

- Representantes de organizaciones indígenas y campesinas - CIDOB, CSUTCB 

(serán incluidos en el comité).

3.1.3 Funciones del Comité Nacional de Bioseguridad

1. Elaborar, aprobar y actualizar su Reglamento Interno.

2. Asesorar a la Autoridad Nacional Competente en temas relacionados con el 

manejo de OGM's y bioseguridad.
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3. Efectuar el estudio y evaluación técnica de las solicitudes para la realización de 

actividades con OGM’s y emitir Informe o Dictamen técnico correspondiente.

4. Proponer a la Autoridad Nacional Competente normas complementarias al 
reglamento de Bioseguridad

5. Relacionarse con instituciones públicas y privadas que realicen actividades 

relacionadas con ingeniería genética y bioseguridad a nivel nacional e 

internacional y establecer mecanismos de intercambio de información sobre 

temas relativos a la evaluación de los riegos y las aprobaciones otorgadas para la 

comercialización de OGM's sus derivados o los productos que los contengan.

3.2 EL FORO BOLIVIANO SOBRE MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO

Es una organización que articula organizaciones sociales, ambientalistas, 

instituciones académicas y personas que trabajan en sus comunidades o en apoyo 

de ellas para la protección de su ambiente y recursos naturales. Sus ámbitos de 

acción, cómo instancia analítica y propositiva son la intervención en acciones 

nacionales en torno a políticas ambientales, seguimiento y fiscalización de la gestión 

ambiental, apoyo a comunidades para la gestión de conflictos ambientales, 

soberanía alimentaría, el ejercicio de derechos ambientales y la incorporación del 

enfoque de sustentabilidad en el debate político nacional a través de la promoción de 

actividades de uso sustentable de los recursos naturales, ejercidas por actores 

locales.

3.2.1 Visión y causas de los problemas que la organización pretende afectar

Los problemas que la organización enfrenta se relacionan a la imposición de políticas 

ambientales derivadas del modelo de desarrollo promovido por las instituciones 

financieras internacionales. Dichas políticas priorizan la atracción y seguridad de las
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inversiones, la privatización de la biodiversidad y la naturaleza y la minimización de la 

protección ambiental y social, por lo que los impactos negativos recaen sobre las 

comunidades indígenas, campesinas y urbanas.

3.2.2 Objetivos

• Fortalecer el movimiento ambientalista y las redes temáticas, promoviendo el 

intercambio de información, la difusión de experiencias y la coordinación de 

acciones para la protección ambiental.

• Contribuir a la prevención y solución de los problemas y conflictos 

socioambientales.

• Incidir en decisiones sobre políticas socio ambientales

• Fiscalizar el cumplimiento de la legislación vigente por parte del Estado y los 

agentes económicos.

• Promover alternativas de uso social y ecológicamente sostenibles de los recursos 

naturales. •

• Apoyar el fortalecimiento organizativo de las poblaciones locales para el acceso y 

administración de los recursos naturales.

3.2.3 Estrategia

El FOBOMADE trabaja con una agenda de intervención pública que incorpora 

diferentes áreas de recursos naturales, principalmente agua, biodiversidad y 

transgénicos, hidrocarburos, tierra y territorio. Como aspecto transversal a todos ellos 

se trabaja para incorporar el enfoque de sustentabilidad al análisis de la realidad 

boliviana y la promoción del ejercicio de los derechos ambientales



3.2.3.1 Áreas Estratégicas

' Promoción de iniciativas de uso sustentabie de la biodiversidad

Profundizar el sentido colectivo de la biodiversidad, promoviendo y apoyando 

acciones y proyectos comunitarios de uso sustentabie de la biodiversidad como las 

empresas campesina e indígena de ecoturismo comunitario La Chonta y Mapajos y 

la Cooperativa de Campesinos Extrativistas de Pando COINACAPA.

• Investigación, análisis y debate

Investigar y promover el debate sobre las negociaciones y propuestas regulatorias de 

propiedad intelectual sobre la vida, semillas, derechos de los agricultores, 

bioseguridad y transgénicos, realizando al mismo tiempo, el monitoreo de la 

legislación, de alimentos y semillas y el seguimiento a los acuerdos comerciales 

como el ALCA y el TLC andino.

• Gestión de conflictos

Apoyar a comunidades en conflicto para que puedan hacer llegar sus acciones a las 

autoridades, medios de prensa, establecer alianzas, acceder a información y ejercer 

sus derechos ciudadanos y contar con un aliado ecologista con voz propia.

• Información, cabildeo y movilización

Elaborar y utilizar documentos de análisis e información para incidir en espacios 

públicos, parlamentarios, reuniones con autoridades y otros para incidir en la toma de 

decisiones responsables en aspectos de evaluación y seguimiento ambiental, 

evaluación de riesgos, otorgación de concesiones y licencias (megaproyectos,
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corredores de integración, licencias ambientales de proyectos de minería e 
hidrocarburos).

• Divulgación

Preparar documentos de información-divulgación para promover intercambios a nivel 

local y nacional.

‘ Campañas

Cuando la situación y el análisis lo determinan se llevan adelante campañas, 

normalmente desde el nivel local articulando el nivel nacional e internacional de 

acuerdo al caso, con objetivos predeterminados y demandas específicas.

3.2.3.2 Áreas de acción

• Hidrocarburos y Medio Ambiente

• Biodiversidad y Transgénicos

• Agua, Ríos y Humedales

• Bosques y Tierra

• Contaminación minera e Industrial

• Control Social sobre la Banca Multilateral

• Legislación y Derechos Ambientales

• Programa Sustentabilidad Bolivia

3.3 LA ASOCIACIÓN DE INSTITUCIONES DE PROMOCIÓN Y EDUCACIÓN

La Asociación de Instituciones de Promoción y Educación (AIPE) es una red que 

agrupa a 27 Instituciones Privadas de Desarrollo Social (IPDS) de carácter laico y sin 

fines de lucro. La red fue fundada el 12 de enero de 1984 por iniciativa de cinco 

instituciones ante la necesidad de coordinar acciones, evitar la dispersión y el trabajo 

aislado.
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3.3.1 Misión y Visión

Tiene como misión el de coadyuvar y aportar al desarrollo humano en libertad, en los 

ámbitos nacional, regional y local, en el marco de una sociedad democrática, 

participativa y solidaria.

En cuanto a la Visión, la AIPE, articulada y consolidada como actor social, ha logrado 

en 10 años que el Estado aplique políticas de desarrollo humano, basadas en la 

experiencia de 100 municipios, donde se ha incrementado el índice de desarrollo 

humano por la intervención de sus afiliadas.

3.3.2 Objetivos estratégicos

• Fortalecimiento de la red a partir de la consolidación de sus afiliadas

• Incidencia en políticas públicas a nivel regional y nacional, partiendo de la 

experiencia en el ámbito local

• Participación activa en organismos articuladores entre instituciones afiliadas y la 

sociedad civil

3.3.3 Programas de la AIPE

• Programa para mejorar el estado nutricional

PROMENU es un espacio de la red AIPE para su fortalecimiento institucional y la 

reflexión, construcción de propuestas de acción, incidencia en políticas públicas 

sobre Seguridad Alimentaria Nutricional y Soberanía Alimentaría

• Desarrollo económico local

El programa DEL es una plataforma de trabajo para ir consolidando y abriendo 

espacios desde lo municipal, regional y nacional para el ejercicio de ciudadanía, para
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una inserción más equitativa de los/as actores/as económico productivo locales de 

desarrollo.

• Incidencia en políticas públicas

El proyecto IPP responde al desafío de influir en políticas públicas y temas 

relacionados con el desarrollo rural, seguridad alimentaría y ejercicio de ciudadanía.

• En futuro

Desarrollo económico urbano y protección del medio ambiente

3.3.4 Participación en otras redes

La AIPE coordina el grupo DRU y está afiliada al Consejo Internacional de Educación 

de Adultos (ICAE), al Consejo de Educación de Adultos de América Latina y El 

Caribe (CEAAL). Es miembro de la Coordinadora Nacional de la Mujer, la Plataforma 

de la Mujer, el Capítulo Boliviano sobre Derechos Humanos y Ciudadanía, el Foro 

Boliviano sobre el Medio Ambiente y Desarrollo (FOBOMADE), RIACH, el Foro 

Educativo Boliviano y la Coordinadora de Solidaridad con los Pueblos Indígenas. Se 

está articulando en el consorcio “Apostamos por Bolivia” en el tema de la Asamblea 

Constituyente.
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CAPÍTULO III

FACTORES DETERMINANTES Y CONDICIONANTES DE LA SEGURIDAD 

ALIMENTARIA Y LOS TRANSGÉNICOS

1. SEGURIDAD ALIMENTARIA

1.1 PRINCIPALES INDICADORES ECONÓMICOS - SOCIALES

Solivia, tiene una superficie de 1.1 millones de km2 y una población de más de 9 

millones de habitantes, cuenta con tres grandes regiones: el Altiplano, los Valles 

Interandinos y los Llanos Tropicales.

La estructura organizacional y productiva tuvo cambios significativos en las dos 

últimas décadas. En lo económico destaca la implementación del Modelo Neoliberal, 

plasmado en el D.S. 21060 de 1986, que privilegia el mercado como asignador de 

recursos, la misma que estuvo acompañado de profundas reformas institucionales, 

destacándose la Ley de Capitalización, la Ley de Participación Popular, la Ley de 

Descentralización, la creación del Instituto Nacional de Reforma Agraria, entre otras 

iniciativas.

La evolución de los indicadores económicos y sociales de los últimos veinte años da 

cuenta de tres cambios fundamentales:

- Proceso acelerado de urbanización que ha transformado el país 

predominantemente rural en uno predominantemente urbano;

Los indicadores sociales de salud, educación y saneamiento básico muestran 

una mejoría significativa;
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Los indicadores de ingreso, empleo y productividad muestran un relativo 
estancamiento.

La evolución de los principales indicadores económicos sociales entre 1998 y 2002, 

dan cuenta de una crisis económica cada vez más profunda, con efectos sobre la 

sociedad en general y en particular sobre los sectores de menores ingresos.

Cuadro No 1
BOLIVIA: INDICADORES ECONOMICO -  SOCIALES, 1998-2002

INDICADORES 1998 1999 2000 2001 2002
Tasa de crecimiento del PIB (%) 5,23 0,44 2,37 1,23 2,75
PIB por habitante ($us) 1.067,90 1.016,20 1.005,80 941,40 895,90
índice de inflación (%) 4,39 3,13 3,41 0,92 2,45
índice de devaluación (%) 4,88 6 6,4 6,56 8,64
Exportaciones (Millones $us) 1.320,10 1.051,10 1.246,10 1.284,80 1.362,00
Importaciones (Millones $us) 1.983,10 1.755,10 1.829,70 1.707,70 1.770,10
Déficit Balanza Comercial 
(Millones $us) -633,00 -704,00 -583,60 -422,90 -408,10
Recaudaciones de aranceles 
(Millones $us) 129,60 108,10 103,20 86,50 84,10
Déficit Sector Público (% del PIB) 4/70' 3,80 4,00 6,50 8,70
Tasa de desempleo (%) 4,43 5,12 7,48 11,08 12,00

Fuente: Elaboración propia en base a datos estadísticos obtenidos del INE e Informe Económico y 
Social 2005 de UDAPE.

El decrecimiento de la producción y el crecimiento poblacional, dan lugar a la 

disminución del ingreso real percápita hasta alcanzar $us 896 el año 2002, 

generando una serie de efectos en la demanda interna y la producción nacional de 

bienes y servicios.

La situación de crisis económica también se refleja en el persistente déficit de su 

balanza comercial, el deterioro de los términos de intercambio, la alta relación 

deuda/exportaciones, la subutilización de la capacidad industrial instalada, la 

disminución de los depósitos del público y de la cartera bancaria; la mora bancaria 

significativa; el alto déficit fiscal, la débil inversión extranjera directa al igual que la 

inversión pública, el alto desempleo, etc. Si bien la incidencia del sector agropecuario 

en la generación del PIB se ha reducido, todavía absorbe el 40% de la población
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económica activa. Su desempeño es errático debido a las contingencias de mercado, 

pero también debido a su extrema dependencia del régimen pluvial. A pesar de ello, 

su desempeño durante la crisis ha sido mejor que el resto de la economía.

En el Altiplano y la región de los Valles predomina la agricultura tradicional, con 

unidades productivas de pequeña escala que se encargan de proveer la mayor parte 

de los alimentos consumidos en los centros urbanos de 70% a 80%. Los Llanos 

orientales constituyen el área donde se ubica la agricultura de tipo comercial, con 

productos en gran parte destinados a la exportación.

En la década de los años setenta gran parte de la inversión pública se dirigió al 

sector agropecuario del Oriente, acompañado de estímulos para la sustitución de 

importaciones. En esta dinámica, la frontera agrícola de Santa Cruz registra un 

crecimiento vertiginoso ocupando más de 1 millón de has (50% de la superficie 

cultivada de Bolivia), con un significativo flujo de inversiones privadas -gran parte 

extranjeras- destinadas a cultivos industriales como la soya, algodón, ganadería 

bovina. Es con las nuevas reformas estructurales cuando se manifiestan los efectos 

sobre la tasa de crecimiento (4,12% periodo 1993-97) y donde los productos 

agroindustriales empiezan a tener mayor incidencia sobre el PIB agropecuario.

Las últimas dos décadas significaron la recomposición de la estructura productiva del 

sector agropecuario en el ámbito nacional. Las tendencias de producción 

agropecuaria permiten diferenciar por lo menos tres grupos:

- Cultivos en expansión como la soya, girasol, algodón, alfa alfa, tomate, plátano, 

trigo, arroz y sorgo;

- Cultivos relativamente estancados como la quinua, maíz, café, uvas, la arveja, 

haba, caña de azúcar y yuca; y

- Cultivos en contracción como la cebada, papa y cacao
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La liberalización de la economía también modificó la estructura de exportaciones, 

dando lugar a una mayor participación de las exportaciones no tradicionales. En este 

rubro se destacan la soya, el algodón, azúcar, café, castaña, quinua, cacao, goma. 

Las exportaciones no tradicionales agrícolas y pecuarias representan 

aproximadamente el 77% del conjunto de este tipo de exportaciones y el 21% de las 

exportaciones totales. La contribución de la producción campesina a las 

exportaciones es reducida y tiene su explicación en una serie de situaciones 

estructurales y sectoriales que dificulta la exportación de productos de alta calidad y 

en buenas condiciones sanitarias.

La base de recursos naturales que sostiene las actividades agropecuarias tiene 

crecientes niveles de deterioro, especialmente en lo que se refiere a suelos la 

cobertura vegetal y al acceso a agua para riego. La pérdida de la cobertura vegetal, a 

su vez, es determinante para el efecto erosivo de los suelos, por los factores 

climáticos, principalmente lluvias y vientos.

De los más 100 millones de has existentes en el país, el 22% se encuentra afectado 

por problemas erosivos severos, que abarcan prácticamente la totalidad del 

departamento de Chuquisaca, tres cuartos de Potosí, más de la mitad de Oruro y 

casi la mitad de Cochabamba. Ello es más grave si se considera que sólo el 3% de la 

superficie total del país son tierras de cultivo.

1.1.1 Participación del Sector Agropecuario en el PIB

La participación del sector agropecuario en el PIB estuvo condicionado por factores 

externos, como el clima, en los que destaca el fenómeno de El Niño, donde la 

producción en 1998 disminuyo en un 50% respecto al periodo 1996 -1997, estos son 

los periodos donde se registraron tasas de crecimiento negativo de -4.2% a -4% 

Además se observo la brusca disminución de la superficie cultivada de algodón, en 

relación a su baja competitividad en rendimientos y bajos precios en el mercado 

internacional. El subsector agropecuario más dinámico, fue el agrícola industrial que 

creció en 162% con un promedio anual de crecimiento del 8%

67



Cuadro No 2
BOLIVIA: PARTICIPACION DEL SECTOR AGROPECUARIO 

EN EL PIB TOTAL, 1990 - 2002
(Miles de bolivianos)

AÑOS

PIB

AGROPECUARIO PIB TOTAL

1990 2,371,1 15,443,1

1991 2,604,9 16,256,5

1992 2,494,5 16,524,1

1993 2,597,9 17,229,6

1994 2,771,2 18,033,7

1995 2,810,1 18,877,4

1996 2,998,5 19,700,7

1997 3,135,1 20,676,7

1998 2,996,3 21,716,6

1999 3,071,4 21,809,3

2000 3,155,2 22,036,0

2001(p) 3,276.4 22,642,3

2002(p) 3,296,4 23,265,9

Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE). 
(P): Datos preliminares.

La participación del sector agropecuario en el Producto Interno Bruto es 

relativamente constante durante 1990 -  2002, el cual ha fluctuado en este periodo 

entre 14% y 16%.

1.2 FACTORES DETERMINANTES DE LA SEGURIDAD ALIMENTARÍA

1.2.1 Disponibilidad de Alimentos

La Disponibilidad de Alimentos para el Consumo Humano (DACH) se refiere a la 

cantidad de alimentos aprovechables en un país, durante un período de tiempo 

determinado, tiene como factores determinantes:
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- El volumen y la estabilidad de la producción alimentaría.

- La disponibilidad de existencias alimentarías.

- Las importaciones de alimentos, incluidas las donaciones.

Esta disponibilidad, resulta de la sumatoria de la cantidad total de alimentos 

producidos, mas los alimentos importados y recibidos en calidad de donación y el 

stock existente, menos la cantidad de alimentos exportados, los destinados al 

consumo interno y las perdidas o mermas en la cosecha y post cosecha, esta 

ecuación nos permite conocer la disponibilidad bruta o suministro de alimentos 

disponible teóricamente a la población para su adquisición. A la cantidad total 

disponible de cada alimento, se resta la cantidad de deshecho o desperdicio, para 

obtener la cantidad neta disponible por la población (Ver Anexo No 1).

Gráfico No 1
BOLIVIA: DISPONIBILIDAD DE ALIMENTOS EN TERMINOS 

DE APORTE ENERGÉTICO, 1994 -  2003
(En kilocalorías/persona/día)

□  Disponibilidad □  Recomendaciones

Fuente: MAGDR/Proyecto SINSAAT -  PMA, Hojas de Balance de Alimentos. 1994 -2003.

De acuerdo a la Hoja de Balance de Alimentos, la tendencia de la disponibilidad de 

alimentos destinados a los hogares, entre los años 1994 al 2003, en términos de 

aporte energético, no fueron lo suficiente para cubrir las necesidades diarias 

promedio de energía por persona en ninguno de los años, excepto entre los años

69



1996 y 1997 donde la brecha oscila entre -1,3% y -0,7% respectivamente, lo que 

muestra que se estuvo cerca de cubrir las recomendaciones per capita día de 

energía para la población boliviana.

Por otra parte, los estudios realizados el 2003 por la Delegación de la Comisión 

Europea, respecto a la disponibilidad de alimentos en términos de energía, establece 

que entre 1996 y 2000 la disponibilidad estaba compuesta mayoritariamente por 

cereales cuyo aporte era del 44% y con especial particularidad esta disponibilidad 

estaba compuesta por los derivados de cereales, entre los que destacan harina de 

maíz, harina de trigo, fideos y pastas y otros, que en conjunto aportaban con el 42% 

de la energía disponible. (CEISA, 2002)

Gráfico No 2
BOLIVIA: ESTRUCTURA DEL CONSUMO APARENTE DE ALIMENTOS, SEGÚN

APORTE DE ENERGIA, 1996 -2000
(En porcentajes)
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12%
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7%

Fuente: AGRODATA SRL. y FAOSTAT, Febrero 2003.

En 1999 el 80% de la energía total disponible por persona al día provenía de 

productos agrícolas como el maíz, arroz, harina de trigo, fideos/pastas, papa, azúcar 

refinada, aceite de soya y banano/plátano, sumándose a este porcentaje los 

productos pecuarios en un 20%.
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Gráfico No 3
BOLIVIA: DISPONIBILIDAD DE ALIMENTOS EN TERMINOS 

DE PROTEINAS, 1994 -  2003

(En gramos/persona/día)

Fuente: MAGDR/Proyecto SINSAAT -  PMA. Hojas de Balance de Alimentos, 1994 -2003

Respecto a la disponibilidad de alimentos en términos de proteínas el Gráfico 

muestra que durante 1994 a 2003, el país logro alcanzar de manera eficiente las 

recomendaciones per capita día de nutrientes, mostrando brechas excedentarias de 

hasta un 13% en 1997 considerada una de las más altas, posteriormente se 

observan brechas de tipo descendente entre los años 1998 y 1999 que oscilan entre 

5,5% considerada la mas baja y 10,0% respectivamente.

Entre el 60% al 75% de las proteínas disponibles en promedio por persona al día. 

provienen de alimentos de origen vegetal y entre 25% al 40% de alimentos de origen 

animal, observándose un aumento gradual de esta última fuente desde 1988 a 1999 1

1 Carpeta Ejecutiva de Información Básica sobre Seguridad Alimentaria -  2<KX). FAO. Pag 37
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1.2.1.1 Producción Agrícola

La producción a partir de las comunidades campesinas, pequeños productores y 

empresarios agrícolas se constituye en un aporte significativo a los mercados rurales 

e urbanos, de productos tales como las verduras, hortalizas, frutas, cereales y 

tubérculos, los que gracias a sus características proteicas generan grandes 

beneficios en la dieta alimentaría de cada uno de los consumidores, constituyéndose 

de esta manera la producción nacional en un aporte importante a la disponibilidad de 

alimentos en el país.

Gráfico No 4
BOLIVIA: PRODUCCIÓN, POR AÑO AGRÍCOLA, 

SEGÚN CULTIVO, 1994-2004

(En toneladas métricas)

Arroz en chala Cebada en grano — M—  Maíz en grano (1) —• —  Quinua

— I—  Sorgo (1) ---------  Trigo (1) Café (2) Banano

Plátano Vid Arveja Haba

Tomate Algodón — I—  Caña de Azúcar ---------- Girasol (1)

--------- Mani — ♦ — Soya (1) —H—  Papa — Mí—  Yuca

Alfalfa_______________ ______________________________________________

Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE).
(p): Preliminar.

En general la producción agrícola, por año, según cultivos tuvo un importante 

crecimiento entre los años 1990 y 2004, entre los que destacan la producción de 

cereales, donde el arroz en chala alcanzo su punto máximo en la gestión de 2002 -  

2003 con 423.000 toneladas métricas siguiéndole a este la producción de trigo con
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73.000 toneladas métricas en la gestión 2003 -  2004, incremento que se debió 

principalmente al aumento de la superficie cultivada en 77%, con relación a la 

campaña agrícola con menor volumen de producción

Respecto a las frutas, por su alto nivel nutritivo destaca la producción de plátano que 

durante 1994 al 2004 tuvo incrementos significativos, la máxima fue alcanzada en la 

gestión 2003 -  2004 con 433.000 toneladas métricas.

En hortalizas, se tiene a la producción de arvejas y habas que logran mayores 

niveles de producción en las campañas agrícolas de repunte, sin incrementar o 

aumentando muy poco la superficie cultivada.

Entre los productos destinados a la industria, destaca la producción de caña de 

azúcar que tuvo un crecimiento sostenido durante estos últimos 11 años, sumándose 

a este la producción de soya que en los últimos años se ha constituido en uno de los 

productos de gran importancia para los productores cruceño, por los elevados niveles 

de demanda interna y externa de este producto, los datos muestran un incremento 

continuo en su producción llegando a producir 1.586.000 toneladas métricas durante 

los años 2003 -  2004, incremento que se debe a la expansión de la frontera agrícola

Entre los tubérculos destaca la producción de papa, producto que sigue siendo base 

de la economía campesina en las zonas netamente agrícolas del altiplano y los 

valles, este producto que si bien tuvo desfases durante la campaña agrícola de 1997 

a 1998, debido a la incidencia provocada por el fenómeno del Niño que puso en alto 

riesgo la producción de los cultivos andinos, logro recuperarse logrando el siguiente 

año un incremento de 118.000 toneladas métricas, para posteriormente mantenerse 

relativamente constante.
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1.2.1.1.1 Superficie Cultivada

Durante las 10 campañas agrícolas observadas, se establece que en términos 

globales, entre 1994 y 2003 el rubro de productos industriales muestra un incremento 

de 178% de la superficie cultivada a una tasa acumulativa anual de 13.6%. Por el 

contrario, el rubro de tubérculos disminuye en dicho periodo, en 4% la superficie 

cultivada a un promedio de -  0.5% anual.

Gráfico No 5

BOLIVIA: SUPERFICIE CULTIVADA, POR AÑO AGRÍCOLA, 
SEGÚN CULTIVO, 1994 -  2004

(En toneladas métricas)

Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE).
(p): Preliminar.

En 1998 la superficie cultivada de soya se incrementó en 201% respecto a 1990, a 

un ritmo anual promedio de 14.8%, pero los rendimientos no tuvieron variaciones 

significativas.

Respecto al rubro de cereales, se puede evidenciar que la superficie cultivada del 

trigo se incremento en 66% a una tasa acumulativa anual de 6.6%, la superficie de 

arroz se incrementó en 24% a un ritmo anual de 0,8%.
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1.2.1.1.2 Rendimientos Agrícolas

Los rendimientos agrícolas de los principales cultivos, presentan variaciones 

significativas en las campañas agrícolas de los últimos años, con excepción de las 

campañas 1991 -  1992 y 1997 -  1998 donde los cultivos de occidente como la 

quinua, papa, arveja y haba fueron afectados por el fenómeno “El Niño”.

En términos generales, entre los 21 productos seleccionados para su seguimiento, el 

café y el banano muestran un incremento sostenido de los rendimientos durante las 

10 campañas a partir de 1994 -  2003, respecto del los 19 productos restantes 

presentan variaciones ascendentes y descendentes durante dicho periodo, 

alcanzando algunos productos niveles inferiores en la campaña 1997 -  1998 con 

relación a los registrados en 1990 -  1991.

En síntesis la agricultura y ganadería boliviana de pequeña escala, persiste el bajo 

nivel de productividad de los factores de producción tierra y trabajo, vinculados 

ambos a sistemas tecnológicos inadecuados y limitados medios de producción

La baja productividad, a parte de incidir en la disponibilidad interna de alimentos, 

tanto de los hogares campesinos como de la población en general, obstaculiza la 

inserción de Bolivia en el mercado internacional, tanto por la limitada cantidad y 

variedad ofertada de productos como por la calidad y precios no competitivos de los 

mismos.

1.2.1.1.3 Perdidas Pre y Post Cosecha de Alimentos

Las perdidas pre y post cosecha pueden afectar en proporciones considerables a la 

disponibilidad de alimentos, razón por la que tienen particular importancia en el 

análisis de la Seguridad Alimentaría. Se consideran perdidas o mermas de la 

producción agropecuaria a las ocurridas desde la cosecha, beneficio de los animales
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y ordeño, pasando por el almacenamiento, transporte y manipulación hasta antes de 

su utilización o destino final, las perdidas dependen exclusivamente de las técnicas 

de cosecha, conservación o almacenamiento y comercialización de los productos 

alimenticios. Si bien estos promedios revelan la magnitud de las pérdidas post 

cosecha, se destaca el rango de porcentajes de pérdidas post cosecha de legumbres 

y hortalizas que es de 5 % a 38% y de las frutas que va desde 8% hasta 30%

Gráfico No 6

BOLIVIA: PORCENTAJE PROMEDIO DE PÉRDIDAS POST COSECHA EN LOS 

PRINCIPALES GRUPOS DE PRODUCTOS AGRÍCOLAS
(En porcentajes)

Frutas; 19
Cereales ; 5

Oleaginosas;
4

Tubérculos y 
raíces; 11

Leguminosas;
7

Legumbres y 
hortalizas; 16

Fuente: MAGDR/PROYECTO SINSAAT, 2000. Hojas de Balance 
de Alimentos, 1988 - 1999

Asimismo, el estudio sobre pérdidas de granos básicos en cosecha y post cosecha, 

realizado por el Proyecto CIAT -  FAO -  Holanda señala que las condiciones de 

cultivo del maíz, ocasionan pérdidas en la cosecha de 5% - 40% y durante el periodo 

de post cosecha de 15% a 70%, las que se producen durante el secado natural del 

grano y en la etapa de almacenamiento, debido a las precarias estructuras utilizadas 

que permiten el ingreso de roedores, insectos, aves y hongo.1 En cuanto al arroz, las 

pérdidas promedio desde la pre cosecha a la venta fueron cuantificadas en 16%,

1 Asociación de instituciones de Promoción y Educación. Situación de la Segundad Alimentaria Nutriciona! en 
Bolivia. La Paz -  Bolivia. 2002. Pág. 20.
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sobre todo en las etapas de secado y trilla: el método tradicional de trilla con camión, 

provoca hasta un 37% de grano partido, lo que reduce su valor comercial.

En síntesis, las perdidas no solo reducen el volumen de los granos, sino también la 

calidad nutritiva y sanitaria de los productos.

1.2.1.2 Importaciones

Con la implementación del Modelo Neoliberal (libre oferta y demanda), genera la 

apertura aún más del mercado Boliviano, produciéndose de esta manera la 

importación de una gran variedad de productos entre los que destacan aquellos 

destinados a la alimentación como el trigo y harina de trigo, alimentos básicos en la 

dieta de la población boliviana, los cuales constituyen el 75% del volumen total 

importado.

Gráfico No 7
BOLIVIA: IMPORTACIÓN POR AÑO, DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y

AGROINDUSTRIALES, 1994-2003
(En toneladas métricas)

—• —Trigo, harina de trigo Malta tostada y sin tostar
Maíz, harina de maíz X Soya

—• -  Bombones, caramelos, chocolates — I— Manzana
-----  Uva Durazno en conserva

Leche evaporada, leche en polvo entera Sardina

Fuente: MAGDR/Proyecto SINSAAT -  PMA. Hojas de Balance de Alimentos. 1994 -2003
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Las importaciones contribuyen anualmente con el 10% a 12% del volumen de 

alimentos disponible, entre 1994 y 2003, los productos alimenticios con mayor 

volumen y valor de importaciones al país han sido el trigo y harina de trigo, que en 

conjunto, representaban en 1992 el 52% del valor total de las importaciones de 

productos agropecuarios y agroindustriales destinados al consumo humano. Sin 

embargo, la participación relativa del valor de estos productos en las importaciones 

totales, se redujeron paulatinamente hasta 29% en 1999.

En 1992, el valor de la importación de trigo representaba el 31% del valor total de las 

importaciones de alimentos con 241.000 tm., en cambio el valor de la harina de trigo, 

representaba el 21% del valor total de las importaciones de alimentos con 90.000 tm. 

En 1999 los valores de la importación de estos dos productos llegaban a representar 

el 22% con 197.000 tm. de trigo y el 6% con 47 000 tm. de harina de trigo de las 

importaciones totales, a este producto se suma la importación de soya que entre 

1994 - 1997 su aporte a la disponibilidad de alimentos era nula posterior a este año 

su nivel de aporte fue altamente elevado, alcanzando su punto máximo el año 2002 

con 291.000 tm.

Dentro del grupo de productos lácteos, destaca la importación de leche en polvo 

que, entre 1992 y 1999 se incrementaron de 8 a 11 millones de dólares, 

representando el 7% y 6% del total de las importaciones de alimentos 

respectivamente Sin embargo, en términos de volumen, la tendencia de las 

importaciones de este producto fue descendente, pues de 9.000 tm. registradas en 

1992, disminuyo a 5.000 toneladas métricas en 1999, también por el incremento de 

precios.

A partir de 1997, el valor de las importaciones de las leguminosas muestra un gran 

incremento, pues en términos relativos pasa de 2% en 1992, a 12% en 1999, el valor 

total de las importaciones de alimentos. Entre 1997 a 1999, la importación de soya, 

representa el 6.7% a 11.6% del valor total de las importaciones de alimentos, 

proporción que se atribuye al aumento de la demanda por parte de las industrias de 

producción de aceite que incrementaron paulatinamente la exportación de este 

producto.
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Entre las frutas destacan la importación de manzana y uva, donde la importación de 

manzana sufrió una ampliación respecto de 1994, alcanzando su punto más elevado 

el año 2002 con 17.000 tm., para posteriormente descender y llegar a importar solo 

12.000 tm. (2003), existiendo de esta manera una diferencia de 4.000 tm., respecto 

del año anterior, también tenemos a la uva que entre 1994 a 1997 se mantiene 

relativamente constante, para posteriormente en 1998 llegar a importar 27.000 tm., 

cantidad que no se volvió a importar hasta la fecha, a esto suma las conservas y 

derivados de frutas, como los duraznos en conserva cuyo nivel más bajo fue 

alcanzado el 2001 donde no se introdujo ni una sola tonelada de este producto, 

posterior a este año su participación fue relativamente constante

Del grupo de preparaciones diversas, se destacan las preparaciones compuestas 

para la elaboración de bebidas, que en 1992 y 1999 constituyen el 5% y 7% del valor 

de las importaciones del grupo de azúcar y golosinas, se incrementaron 376% entre 

1992 y 1999, aumentando de 3% a 6% su participación en el total de importaciones 

de alimentos y bebidas. Cabe destacar que durante los 10 años, el 81% a 95% del 

valor de importación de este grupo de productos, corresponde a gomas de mascar 

(chicles), bombones y caramelos1, a los que se suma la importación de los derivados 

de estimulantes en los que destaca los chocolates cuyo aporte a la disponibilidad de 

alimentos alcanzo su nivel más alto el año 2001 con 5.000 tm., después de haberse 

mantenido relativamente invariable entre los años 1999 a 2000.

1.2.1.3 Donaciones

Las donaciones o ayuda alimentaría es la forma más conocida de asistencia externa 

destinada específicamente, por su índole y sus objetivos, a aumentar la “Seguridad 

Alimentaría”.

1 Asociación de Instituciones de Promoción y Educación. Situación de la Seguridad Alimentaria Nulricional en 
Bolivia. La Paz -  Bolivia. 2002. Pag. 21.
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En principio, la ayuda alimentaría era predominantemente un instrumento para la 

colocación de excedentes, el tipo y volumen de estos excedentes venían 

determinados en gran parte por la situación de los países productores con 

excedentes de alimentos, en especial de América del Norte, después de la segunda 

guerra mundial y dada la importancia de las transacciones de la ayuda alimentaría, 

en los últimos 40 años el enfoque de la ayuda alimentaría se ha ido modificando, los 

punto de vista se han ampliado en diferentes aspectos, entre ellos destacan:

o Orientación más acentuada hacia las necesidades de los países 

receptores.

o Compromisos vinculantes de los países donantes, 

o Ayuda alimentaría multilateral, 

o Ayuda alimentaría como fuente de desarrollo, 

o Compras locales y transacciones triangulares.

Esta ayuda alimentaría tiene como destino o finalidad:

1. Ayuda alimentaría mediante programas o ayuda alimentaría no destinada a 
proyectos - Estos no se dirigen a personas o grupos beneficiarios específicos, 

sino que se entregan a los gobiernos de los países receptores a titulo de 

préstamo o donación, Se destina a la venta en los mercados internos, puede 

utilizarse para reforzar la “Seguridad Alimentaría" o las existencias alimentarías 

reguladoras.

2. Ayuda alimentaria de socorro.- Se entrega a titulo de donación y se distribuye 

a los beneficiarios para hacer frente a graves carencias alimentarías causadas 

por desastres naturales o provocados por el hombre. 3

3. Ayuda alimentaría para proyectos.- No difiere de la ayuda de socorro en 

cuanto se presta a titulo de donación en apoyo de determinados objetivos del 

desarrollo y grupos beneficiarios.
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La ayuda alimentaría en Bolivia proviene básicamente de dos tipos: la multilateral y la 

bilateral, la primera proviene del Programa Mundial de Alimentos (PMA) de las 

Naciones Unidas, en cambio la segunda es la que viene de países específicos, como 

Estados Unidos y/o agrupaciones de países como la Unión Europea.

La ayuda alimentaría que recibe Bolivia se realiza desde 1955 en el caso de la PL- 

480 de Estados Unidos, en volúmenes que varían según los años y según la 

incorporación de los diferentes Títulos (Título II a partir de 1955 y Título III a partir de 

1978, con excepciones de algunos años) y desde 1964 cuando se inician los 

programas del PMA. En el caso de la Unión Europea la ayuda alimentaría se inicia 

en 1983 hasta 1996, y en el caso de las otras fuentes, estas se inician a principios de 

los años 80. (Prudencio J. y Franqueville A., 1995)

También existe ayuda alimentaría que viene de Organizaciones No 

Gubernamentales (ONG’s) o Instituciones de apoyo como la Cruz Roja que canalizan 

recursos de otras fuentes privadas y gobiernos, aunque este tipo de ayuda es 

eventual y esporádico, sujeta exclusivamente a situaciones de emergencia, como los 

desastres naturales.
Gráfico No 8

BOLIVIA: DONACIONES DE ALIMENTOS, 1995 -  2003
(En toneladas métricas)

45000 , ||
40000j

1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

□ Otros productos PMA □ Otros productos PL-480
□  Harina de trigo PMA □  Harina de trigo PL-480

Fuente: Programa Mundial de Alimentos (PMA) y USAID/PL-480, Titulo II
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Los principales productos donados al país a través de las agencias internacionales 

(USAID y PMA) son: el trigo y la harina de trigo, cuyo volumen en términos de harina, 

sumando el aporte de ambas agencias, representaba en 1995, el 24% del volumen 

total de harina de trigo importado al país. Dicha cantidad se incrementó 

gradualmente hasta 1998, representando el 44% del total de la harina importada, 

posteriormente los volúmenes importados de trigo y harina de trigo fueron 

reduciéndose paulatinamente, representando el 2001 solo el 8% y el 2002 el 15%, 

del total importado.

Gráfico No 9
BOLIVIA: DONACIONES DE TRIGO Y HARINA DE TRIGO, 1994 - 2002

(Expresado en términos trigo en grano, en toneladas métricas)

•  Harina PL 480 Titulo II Trigo PL 480 Titulo I
Trigo PMA * Otras Donaciones

Fuente: Elaboración propia en base a datos obtenidos del texto Comida propia...
Comida ajena..., 2004.

La harina de trigo del Titulo II, del PL-480 ha tenido un comportamiento relativamente 

variable durante 1994 al 2002, alcanzando su punto máximo en 1994 con 53.000 tm., 

para posteriormente disminuir abruptamente logrando de esta manera el 2001 su 

nivel más bajo de todo el periodo. En cambio el trigo del Titulo I de 1994 al 1999 tuvo 

una participación invariable, para posteriormente descender a su nivel más bajo en el 

2000 con 5.000 tm.
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La ayuda alimentaría del PMA, programa creado con carácter temporal en 1961 que 

hasta la fecha se encuentra en plena vigencia tiene como objetivo erradicar el 

hambre, la desnutrición y subalimentación en Bolivia, el volumen de alimentos 

donados a disminuido drásticamente ya que de 31.000 tm. que recibió en 1997, en 

1998 y 1999 recibió 2.3 veces menos , recuperándose de manera ligera en el año 

2000 con 20.000 tm., entre los que destacan, las donaciones de trigo del PMA el cual 

ha tenido un comportamiento irregular pero sostenible en el tiempo, en 1998 han 

oscilado entre las 6.000 y 9.000 tm., sin embargo posterior a este año tienen un 

incremento de hasta 24% y 22% de total de las donaciones.

1.2.1.4 Exportaciones

La liberalización de la economía también modificó la estructura de las exportaciones, 

dando lugar a una mayor participación de las exportaciones no tradicionales. En este 

rubro se destaca la soya, entre otros el algodón (tanto en fibra como en semilla), 

azúcar, café, castaña, quinua, cacao, goma, en menor magnitud el subsector 

pecuario con la exportación de cueros y carne, mientras que el forestal lo hace con la 

exportación de madera aserrada.

El origen de los productos de exportación se encuentra esencialmente en la región 

Oriental a excepción del café que abarcan regiones de los Yungas y Alto Beni en 

tierras bajas del área occidental y la quinua en el Altiplano. La contribución de la 

producción campesina a las exportaciones es muy poca y tiene su explicación en una 

serie de situaciones estructurales y sectoriales que dificulta la exportación de 

productos de alta calidad y en buenas condiciones sanitarias.

Gran proporción del valor total de las exportaciones de productos agropecuarios y 

agroindustriales corresponde a la participación de cinco grupos principales 

leguminosas, oleagionasas, aceites y grasas, azúcar y golosinas y productos 

estimulantes.
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Gráfico No 10
BOLIVIA: EXPORTACIONES DE LOS PRINCIPALES GRUPOS DE PRODUCTOS 

AGROPECUARIOS Y AGROINDUSTRIALES, 1993 -  2002
(Miles de dólares americanos)

0.000
1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002

□  Productos estimulantes □  Azúcares y golosinas □  Aceites y grasas ^Oleaginosas OLeguminosas

Fuente: Carpeta Ejecutiva de Información Básica sobre Seguridad Alimentaría, 2003

El rubro de los productos estimulantes a registrado incrementos importantes durante 

1993 -  2002, su punto máximo lo alcanzo el 2002 con 235.000 millones de dólares 

americanos, se observa además que el rubro de las leguminosas, ha tenido una 

participación significativa en nueve de los diez años representados en el gráfico, 

donde los porcentajes de aporte oscilan de 27% a 54% en el valor total de las 

exportaciones agroalimentarias, a ello se suma la importante participación del rubro 

de aceites (Aceite de soya) y grasas, el que registra un incremento acelerado y 

sostenido en el tiempo respecto al valor de las exportaciones, alcanzando el 2002 a 

1.885% con relación a 1993.

Otro rubro importante es el de las oleaginosas, cuyo valor de exportaciones 

incremento poco más de 18 millones de dólares americanos en 1993 a casi 65 

millones de dólares americanos en 1996, posterior a este ultimo año su aporte 

disminuyo al valor de las exportaciones disminuyo considerablemente debido a la 

caída de los precios internacionales
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1.2.2 Acceso a los Alimentos

Los factores determinantes del acceso a los alimentos son: el acceso económico o 

capacidad de adquirir los alimentos (condicionado principalmente por el nivel de 

ingresos y precios de los alimentos) y el acceso físico a los alimentos (condicionado 

por infraestructura vial que permita el flujo de personas, alimentos, semillas, 

herramientas y otros).

1.2.2.1 Acceso Económico a los Alimentos

Uno de los factores que determina el acceso a los alimentos, a nivel familiar es el 

poder adquisitivo o nivel de ingreso real de las personas que dependen completa o 

parcialmente del mercado para conseguir los suministros alimentarios, este ingreso 

real depende, a su vez, de una gran variedad de factores, entre ellos destacan, los 

niveles de salarios, el empleo, los precios y otros, en cambio a nivel nacional el 

acceso a los alimentos dependerá de la disponibilidad de divisas para financiar las 

importaciones de los productos en caso de que. debido a un déficit de producción 

existente, fuesen necesarias para complementar los suministros nacionales.

índice de Precios al Consumidor

Bolivia presenta uno de los índices de pobreza más elevados en América Latina, 

alrededor de dos tercios de la población tiene ingresos por debajo de la línea de 

pobreza y 38% vive con ingresos menores a la línea de indigencia La elevada 

incidencia e intensidad de la pobreza está asociada estrechamente al bajo 

desempeño de la economía

Entre 1992 y 2001, el grado de urbanización creció de 58% a 64% causado por 

efecto de migración desde las áreas rurales Los movimientos poblacionales o 

migratorios tienen su origen en la búsqueda de mayores oportunidades de empleo y 

mejoramiento de la calidad de vida Los principales polos de atracción poblacional lo
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constituyen las ciudades intermedias, la región del Chapare, zona de producción de 

coca, y los cordones urbanos de las ciudades capitales, fundamentalmente Santa 

Cruz de la Sierra y la ciudad de El Alto.

Las políticas sociales, enfatizaron elevar la cobertura de los servicios sociales 

básicos, particularmente en educación, salud y saneamiento básico. Dicho énfasis se 

observa en el aumento de los recursos públicos para la provisión de servicios 

sociales que pasaron de 12% del PIB en 1990 a aproximadamente 20% en 2002

Las acciones para superar los problemas estructurales del bajo crecimiento y la 

reducción de la pobreza se vieron postergadas en los últimos años debido a la crisis 

económica que se reflejó en el aumento de la tasa de desempleo en los últimos 

años, que en las ciudades capitales pasó de 6.1% en 1999 a 9.4% en 2002 Además 

del aumento del desempleo y la duración de este, la crisis también se reflejó en 

menores ingresos laborales que afectaron principalmente a la población de más 

bajos ingresos, aspecto que se manifiesta en la elevada vulnerabilidad de los 

hogares pobres parea mantener los niveles de consumo y nutrición alimentaría.

Gráfico No 11
BOLIVIA: ÍNDICE DE PRECIOS AL CONSUMIDOR DEL RUBRO ALIMENTOS Y 

BEBIDAS, PROMEDIO ANUAL, 1994 - 2004
(1991 = 100)

Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE).
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El índice de Precios al Consumidor (IRC)1, en el rubro alimentos y bebidas, tuvo un 

incremento importante en estos últimos once años, el IPC del grupo de alimentos y 

bebidas consumidos en el hogar fue de 79%, monto que fue inferior respecto al 

grupo de alimentos y bebidas consumidas fuera del hogar ya que este ultimo alcanzo 

a 111 % respecto a 1991.

1. 2.2.2 Acceso Físico a los Alimentos

Otro de los factores determinantes es la existencia de infraestructura caminera, de tal 

forma que la producción nacional del área rural se introduzca al área urbana, 

garantizándose de esta manera la libre transitabilidad de la población y el transporte 

de los alimentos hacia los mercados.

Infraestructura Caminera2

Bolivia, con una superficie total de 1.098.581 km2, es uno de los países 

Latinoamericanos que tiene la infraestructura caminera mas deficiente en términos 

de longitud de caminos y de calidad, condiciones que perjudican de gran manera la 

transitabilidad de la población y el transporte de los alimentos a los mercados; es 

decir, el acceso físico a los mismos por al población rural principalmente.

Aproximadamente 22% de la infraestructura vial de Bolivia se ha construido a partir 

de la nueva política económica, lo cual ha generado un impacto significativo sobre 

todos los Sectores, especialmente sobre el sector agropecuario, ya que permitió 

expandir la frontera agrícola en regiones relativamente de difícil acceso. Las tierras 

bajas de Santa Cruz, Cochabamba, Chuquisaca y Tanja fueron las más beneficiadas 

con la expansión de la red vial facilitando la vinculación a los mercados a través de 

corredores de exportación.

1 Es una medida estadística, que permite conocer la evolución de precios de los artículos de consumo privado
2 AIPE. Situación de la Seguridad Alimentaria Nutricional en Bolivia. La Paz -  Bolivia. Pág.24
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De acuerdo a información del Servicio Nacional de Caminos (SNC), la longitud total 

de caminos a nivel nacional hasta diciembre del 1995, era de 52.216 km., estimando 

un incremento de no más del 10% hasta la fecha. De esta superficie, el 15% 

correspondía a la red fundamental (caminos interdepartamentales), el 12% a la red 

complementaria y el 74% a la red vecinal.

En cuanto a la calidad de los caminos o tipo de superficie de rodadura, hasta 1995 el 

país solo contaba con 2.871 km. de caminos pavimentados, correspondiente el 85% 

a la red fundamental y con 16.159 km. De caminos ripiados, de los cuales el 53% 

correspondían a la red vecinal. La longitud restante, 33.186 km., era de tierra. 90% 

de los cuales correspondía a la red vecina, caminos que principalmente en la época 

de lluvias son intransitables, ocasionan la incomunicación de la población rural, 

perjudican el intercambio comercial de sus productos y el abastecimiento de 

alimentos para su consumo.

De los 9 departamentos del país, Potosí era el que tenía la mayor vertebración 

caminera, con 10.699 km., de los cuales el 85% correspondían a la red vecinal; sin 

embargo, el 89% de los caminos vecinales eran de tierra. El departamento con 

menor infraestructura caminera era Pando, con 1.191 km., correspondiendo el 60% 

a la red vecinal. De la longitud total el 69% era de tierra, el 30% de ripio y sólo el 2% 

eran caminos pavimentados. La política actual del SNC, es la de recuperar el 

patrimonio vial, destinando la mayor inversión al mejoramiento y mantenimiento de 

las carreteras del eje de manera prioritaria.

2. ORGANISMOS GENETICAMENTE MODIFICADOS

2.1 Producción de Organismos Genéticamente Modificados

Los OGM se producen mediante un proceso conocido como ingeniería genética1, en 

el cual genes que confieren características útiles son transferidos de un organismo a

' Es el conjunto de técnicas utilizadas para producir un gen extraño en un organismo vivo, con el fin 
de modificar su información genética
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otro. La ingeniería genética comienza con la identificación del gen responsable de 

una característica de interés. Una vez identificado y aislado el gen, puede ser 

insertado en una célula (en este caso la célula de una planta de cultivo) usando una 

de varias técnicas. La más conocida es la que consiste en disparar el gen usando 

una "pistola de genes", dispositivo que usa estallidos de helio para impulsar 

directamente en la célula receptora partículas microscópicas recubiertas con muchas 

copias del gen, otra técnica usada con frecuencia es aquella en la que se emplea 

una bacteria llamada Agrobacterium Tumefaciens como vector viviente.

Cualquiera que sea el método de transformación utilizado, el gen extraño es 

insertado en forma aleatoria en uno o más cromosomas de la célula receptora. Como 

no todas las células reciben una copia del gen insertado, es necesario identificar las 

que sí la recibieron cultivando las células receptoras en una serie de medios 

especiales de cultivo y luego en medios que las inducen a formar plántulas Muchas 

de estas plántulas con el tiempo se desarrollan normalmente y son sometidas a una 

selección para determinar si está presente el gen extraño y si funciona 

adecuadamente

Una vez insertado el gen en la planta, suele ser mucho más fácil trasladarlo a otras 

plantas mediante las técnicas tradicionales del fitomejoramiento. tan pronto como se 

ha producido con técnicas de ingeniería genética una planta de maíz transgémco 

resistente a los insectos, mediante la cruza de esa planta con otras plantas de maíz 

es posible transferir a las segundas la característica de resistencia.

Las principales aplicaciones de la ingeniería genética reconocidas para obtener 

productos de características mejoradas son:

Apio - Zanahoria:
- Prolongar el caroteno crujiente en el momento de ser ingerido.
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Achicoria (radicheta):
- Incremento de la dulzura en su sabor.

Café:

- Mejorar la resistencia al ataque de insectos,

- Incrementar el rinde productivo, (rendimiento de la plantación y la cosecha).

- Reforzar el aroma,

- Reducir el contenido de cafeína.

Maíz:
- Incrementar la resistencia al ataque de insectos.

Papa:
- Potenciar su resistencia a ser afectada por virus,

- Aumentar su resistencia al ataque de insectos,

- Reducir su capacidad de absorción de aceites (durante la fritura),

- Obtener variedades más dulces,

Soja:
- Reducir la necesidad de utilización de fertilizantes,

- Favorecer su resistencia a herbicidas más selectivos,

- Incrementar su aporte nutritivo aumentando su valor proteico.

- Eliminar los componentes causantes de alergias.

Uva:
- Conseguir nuevas variedades sin semillas.

De 1999 al 2000 los cultivos transgénicos en países en vías de desarrollo se han 

incrementado en un 51%. mientras que en los países desarrollados solo fue del 2%
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Gráfico No 12

EL MUNDO: SUPERFICIE GLOBAL DE CULTIVOS TRANSGÉNICOS POR
PAISES, 2005

(En millones de hectáreas)

□ EEUU
■  ARGENTINA
□  BRAZIL
□ CANADA
□  CHINA 
□PARAGUAY
□ INDIA
□  SUDAFRICA 
□URUGUAY
□ AUSTRALIA
■  OTROS

Fuente: Elaboración propia en base a datos obtenidos del periódico “LA PRENSA", 2006.

Hasta la fecha el mayor productor de Organismos Genéticamente Modificados es 

EE.UU. con 50 millones de hectáreas cultivadas ( soja, maíz, cañóla, zapallo y 

papaya), a este le sigue Argentina con 17 millones de hectáreas (soja, maíz y 

algodón), posteriormente tenemos a Brasil con el cultivo exclusivo de soja con 9,4 

millones de hectáreas, sumándose a esta lista Canadá, China, Paraguay, La India, 

Sudáfrica, Uruguay, Australia y otros, cabe destacar que hasta el año 2000, países 

Sudamericanos como Paraguay, Uruguay y Brasil no poseían grandes extensiones 

de cultivos de transgénicos, los cuales se encontraban por debajo de -0.1 millones de 

hectáreas cultivadas, por tanto el Gráfico muestra el incremento de cultivos 

transgénicos que se ha producido en estos países.
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Cuadro No 3

EL MUNDO: PRINCIPALES CULTIVOS TRANSGÉNICOS

(Hectáreas cultivadas por año, en millones)

CULTIVOS 1999 2000 2001 2005

Soya 21,6 25,8 33,3 54,4
Maíz 11,1 10,3 9.8 21,2
Algodón 3,7 2,8 6,8 9.8
Cañóla 3,4 5,3 2,7 4,6
Papa -0,1 3,4

Calabaza -0,1 -0,1 -0.1
Papaya, tomate, pimentón, 
tabaco, espárrago y remolacha -0,1 -0,1 -0,1

Fuente: Elaboración propia en base a datos obtenidos internacional Federation of Organic Agriculture 
Movements.

Hasta el 2005, uno de los principales cultivos es la soja transgémca con 54,4 

millones de hectáreas cultivadas (60%), siguiéndole a esta el cultivo de maíz con 21 

millones de has. (24%), posteriormente tenemos los cultivos de algodón y cañóla con 

10 y 5 millones de hectáreas, respectivamente, sumando un total de 16%.

2.1.1 Principales Compañías Productoras de Transgénicos

Los beneficios que genera el cultivo de organismos genéticamente modificados no ha 

pasado inadvertidos para las empresas que producen y venden insumos agrícolas. 

La mayoría de las grandes empresas que dominan el mercado de la semilla están 

invirtiendo en la ingeniería genética de cultivos de gran importancia económica como: 

la soya, el maíz, el algodón, la colza, la papa y el tabaco.

Entre las principales empresas de la industria semillera mundial, figuran 

DuPont/Ploneer, Monsanto/Pharmacia & Upjohn, Novartis, Aventis, Groupe 

Limagrain y Advanta. Sin embargo, estas empresas multinacionales representan sólo 

una parte de esa industria, ya que son apoyadas por cientos de empresas de

92



investigación más pequeñas, fabricantes de equipo especializado y laboratorios de 

universidades, de los cuales obtienen productos y servicios esenciales. (Isabel 
Bermejo, 2000)

Cuadro No 4

LAS DIEZ COMPAÑIAS AGROQUÍMICAS MÁS GRANDES DEL MUNDO1
(En millones de dólares americanos)

COMPAÑÍA CASA MATRIZ INGRESOS EN 1997 COMENTARIO

Aventis Francia 4.554 Fusión Rhone Poulenc y 
Hoechst

Novartis Siuza 4.199 Fusión Ciba Geigy y 
Sandoz

Monsanto EE.UU. 3.126

Bayer Alemania 2.254

Zeneca/Astra Reino Unido 2 674

Du Pont EEUU. 2 518

Dow AgroSciencies EE.UU. 2.200

American Home 
Products

EE.UU. 2.119

BASF Alemania 1 855

Sumitono Japón 717

Fuente: AGRICULTURA Y ALIMENTACION, Cuaderno No 35.

Entre 1996 y 1997 Monsanto ha invertido unos 2.000 millones de dólares americanos 

para hacerse con el control de importantes compañías de semillas. Las inversiones 

en 1998, que rondan ya los 4.300 millones de dólares americanos, consolidan el 

agresivo desembarco de este gigante transnacional agroquímico en el sector de las 

semillas, convirtiendo a Monsanto en el cuarto productor mundial de semillas

' Las diez transnacionalcs mayores del mundo facturan un total de 26.200 millones de dólares americanos, es 
decir un 85%dcl mercado agroquímico mundial (valorado en 31.000 nullones de dólares americanos)
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Maiz

En mayo de 1998 Monsanto adquiere la totalidad de Dekalb Genetics Corp., la 

segunda compañía de semillas de maíz en EE UU y una de las mayores del mundo, 

además de ser propietaria de Holden Foundation Seeds, una de las mayores 

empresas de semillas del mundo, que posee colecciones de germoplasma de maíz 

muy valiosos; proveedora se aprox. El 35% de las variedades mejoradas de maíz de 

EEUU.

Algodón

En mayo de 1998 Monsanto compra el 45% de la totalidad de Delta & Pine Land, la 

mayor compañía semillero de algodón en EE UU , sumando este 45% a los 40% que 

poseía en 1997, convirtiéndose de esta manera en propietaria mayoritaria de 

Calgene, a su vez propietaria de Stoneville Pedigreed Seed Co. y Agracetus esta 

ultima convirtiéndola en titular de patentes muy amplias sobre el algodón

Soja
Con la compra de Asgrow Agronomics, la cual posee alrededor del 18% del mercado 

norteamericano, considerada una de las empresas de semillas de soja más 

importantes.

Colza
Es propietaria mayoritaria de Calgene, empresa de semillas de colza que además 

contrata directamente con agricultores el cultivo de soja manipulada 

paramolturadoras y usuarios finales.

Patata
Propietaria de Nature Mark, una importante casa de semillas de patata.

Otros frutos y verduras
Tiene acuerdos para introducir ingeniería genética a empresas como "La Moderna” 

conocida como compañía de semillas de verduras
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Cuadro No 5
LAS DIEZ COMPAÑIAS DE SEMILLAS MÁS GRANDES DEL MUNDO1

(En millones de dólares americanos)
i--------------------------------

EMPRESA CASA MATRIZ INGRESOS EN 1997 COMENTARIO

Dupont/Pioneer Hi 
Bred

EE.UU. 1.800

Monsanto EEUU. 1.800

Novartis Suiza 928 Fusión de Ciba Geiby y 
Sandoz

Limagrain Francia 686
I

Advanta Reino Unido y 
Holanda

437 Fusión Astra/Zeneca y 
Royal Vandertiave

AgriBiotech EEUU. 425

Grupo Pulsar México 375 Fusión de Seminis y 
ELM

Sakata Japón 300

KWS Alemania 329

Takii Japón 300

Fuente: AGRICULTURA Y ALIMENTACION, Cuaderno No 35

Lo curioso es que las mismas compañías transnacionales que controlan el mercado 

de las semillas y agroquímicos también son propietarios de las principales 

compañías farmacéuticas, controlando de esta manera, entre las diez compañías el 

35% del mercado mundial de farmacéuticos valorado en 297.000 millones de dólares 

americanos (Ver Cuadro No 5).

Los cultivos considerados para la producción de fármacos, por su uso más frecuente 

en ensayos estadounidenses en campos son el maíz, el tabaco y el arroz. Otros 

cultivos que se investigan incluyen la alfalfa, la papa, el cártamo, la soya, la caña de 

azúcar y el tomate. 1

1 Estas dic/ compañías controlan aproximadamente el 32% del mercado de semillas mundial (valorado en 23.000 
millones de dólares americanos)
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Cuadro No 6
LAS DIEZ COMPAÑIAS FARMACEUTICAS MÁS GRANDES DEL MUNDO1

(En millones de dólares americanos)

EMPRESA CASA MATRIZ INGRESOS EN 1997 COMENTARIO

Aventis Francia 13.750

Merck EEUU. 13.636

Glaxo Wellcome Reino Unido 13.082

Novartis Suiza 10.943 Fusión de Ciba Geigy y 
Sandoz

Astra/Zeneca Reino Unido 9.999

Bristol Myiers Squibb EE.UU. 9.932

Pfizer EEUU. 9.725

American Home 
Products

EE.UU. 8 669

Johnson & Johnson EEUU. 630

Smith Kline Beecham Reino Unido 660

Fuente: AGRICULTURA Y ALIMENTACION, Cuaderno No 35

2.2 Experiencia con Transgénicos en Bolivia

1997 (Julio), se conoce que se habrían realizado las primeras pruebas con papa 

transgénica resistente a las heladas.

1998 (Noviembre), el Comité de Bioseguridad se reunió por primera vez para 

canalizar y autorizar la realización de pruebas de campo a pequeña escala y en 

condiciones de confinamiento y evaluar los efectos sobre el agro ecosistema, de 

algodón Bt y soya transgénica de Monsanto, quien a su vez debería proponer 

métodos de muestreo de malezas, insectos y enfermedades.

1999 (Noviembre), el Comité de Bioseguridad se reúne por segunda vez para revisar 

y evaluar los informes finales de las pruebas de campo realizadas por la empresa 

Monsanto con semillas transgénicas de soya tolerante a glifosato (RR) y algodón 1

1 Entre las diez compañías controlan un 35% del mercado mundial (valorado en 297.000 millones de dólares americanos).
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resistente a lepidópteros (Bt) y asesor al Viceministerio sobre la viabilidad o no de la 

siembra en gran escala para la comercialización a nivel nacional y/o internacional.

2000 (Abril), el Comité de Bioseguridad se reúne por tercera y autoriza la nueva 

solicitud planteada por Monsanto, para pruebas de campo con algodón transgénico 

resistente a lepidópteros.

Aprobó también la solicitud para realización de pruebas de campo con papa 

transgénica resistente a nematodos presentada por la fundación Proinpa, material 

proveniente de la Universidad de Leeds Inglaterra

(Junio), debió al rechazo rotundo de la sociedad, así como de varias instituciones 

gubernamentales y no gubernamentales, el 5 de junio la Fundación Proinpa desistió 

de llevar a cabo las pruebas con papa transgénica.

(Septiembre), la confederación de Campesinos incorpora en su agenda el tema de 

transgénicos, logrando que el gobierno firme el Decreto 25929 por el que “Quedan 

suspendidas, durante el plazo de revisión establecido, todas las pruebas de campo 

para la producción de alimentos transgénicos, hasta la emisión del informe final en el 

que se establecen las recomendaciones sobre las complementaciones a los 

Reglamentos de Acceso a Recursos Genéticos y Bioseguridad".

(Octubre), el Viceministerio de Medio Ambiente en cumplimiento al Art. 4 del D.S No 

25929, pone en conocimiento a la empresa Monsanto que la pruebas de campo de 

algodón Bt resistentes a larvas de lepidópteros y soya tolerante a glifosato. quedan 

suspendidas.

2001 (Enero), promulga la Resolución Ministerial 001, en la que se prohíbe por el 

lapso de un año de productos y subproductos y alimentos de origen agrícola, 

elaborados a partir de cultivos genéticamente modificados. La respuesta no se dejo 

esperarse I gobierno argentino empezó una comunicación iniciando en la OMC el
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proceso de demanda al país bajo el argumento de que la Resolución 001 constituirla 
una traba arancelaria al comercio

(Mayo), En coordinación con organizaciones de Ecuador y Colombia el 16 de abril el 

FOBOMADE (la Paz) lleva a cabo el muestreo de alimentos donados por el gobierno 

de los EE.UU. El 30 de mayo se denuncia que tos alimentos donados por la 
embajada norteamericana contienen transgénicos.

(Junio), el Ministro de Agricultura envió una nota al embajador de los EE UU 

indicando que la Resolución 001 no afectaba la recepción de donaciones 

norteamericanas, debido a que Bolivia aplica un control adecuado a la internación de 

cualquier producto alimenticio vigilando la calidad e inocuidad alimentaría y que los 

alimentos donados provenientes de EE UU, gozaban favorablemente con los 

requisitos de control del Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria.

(Julio), la confederación de campesinos logra que el gobierno firme un acuerdo 

donde garantiza la ampliación de vigencia y la elevación a rango de Decreto 

Supremo la Resolución Ministerial No 001/01, emanada del Ministerio de Agricultura 

y ganadería, con referencia a la prohibición de importación es alimentos 

transgénicos.

(Octubre), el 22 de octubre, el Ministerio de Agricultura derogó la resolución 

Ministerial No 001/01 a través de la Resolución 138. ( Ver Anexo No 2) 3

3. EFECTOS DE LOS FACTORES DETERMINANTES Y CONDICIONANTES EN 

LA SALUD HUMANA

3.1 EFECTOS DIRECTOS

3.1.1 Cultivo de Soya en Bolivia

La soya (Glytine max) es el cultivo de más rápida adopción y expansión en la historia 

de la agricultura, además que tiene la particularidad de ser una fuente abundante de 

proteínas y aceite de alta calidad.



La alta competitividad económica relativa de la soya y su alta capacidad de 

adaptación agronómica a distintos climas y suelos le permitió extenderse en las 

tierras agrícolas y mixtas, sin embargo las perspectivas de su explotación adecuada 

y racional están relacionadas con el conocimiento sobre su uso, lo que es a su vez 

otra riqueza potencial conservada por las culturas locales.

El cultivo de soya en Bolivia se concentra principalmente en el Departamento de 

Santa Cruz, que por las condiciones que posee es considerada como una de las 

mejores del mundo. La localización del cultivo de la soya en Bolivia está concentrada 

en el departamento de Santa Cruz, que abarca la zona integrada (San Pedro. 

Yapancani, Okinawa, Santa Cruz Central y Santa Cruz Sur) y la zona de expansión 

(Pailón Central. Sur y Norte; Tres Cruces y San José). En la región de Gran Chaco y 

O'Conor del departamento de Tarija también existe cultivos de soya en menor 

proporción que en la del Oriente. (Villalobos y Espejo, 1997)

Gráfico No 13
BOLIVIA: PRODUCCIÓN DE SOYA, 1994 -  2003

(En toneladas métricas)

Fuente: Unidad de estadísticas Agropecuarias y Rurales. VMAGP -  MACIA. 
(1): Preliminar 
(*): Estimado



Bolivia tuvo un proceso de expansión permanente desde la década de los ochenta 

hasta 1999 en el que se registro un punto de inflexión que marca el inicio de un 

decrecimiento: El sector más dinámico de la economía boliviana durante los últimos 

15 años ha sido el de las oleaginosas en el periodo 1990 a 1999 las exportaciones 

totales aumentaron en un 25% mientras que las oleaginosas lo hicieron en un 47% 

por ello es un producto de alta sensibilidad política y económica. Las exportaciones 

de productos oleaginosos de Bolivia a la Comunidad andina en los últimos 5 años 

constituyen el 60 % del total. (Justiniano, 2000)

El sector oleaginoso representa el 3% del PIB Nacional y el 27% de las 

exportaciones nacionales después de la minería. Con respecto a Santa Cruz, este 

sector contribuye en un 30% del PIB y con el 63% de las exportaciones. Del total de 

las exportaciones el 75% tiene como destino los países andinos. La soya representa 

un 90% del sector oleaginoso.

El crecimiento de este sector en los últimos cinco años ha sido impresionante, 

convirtiéndose en uno de los productos más importantes de Bolivia. La denominada 

zona de expansión se incremento durante los años 1992 a 1995 en 276 mil has., 

actualmente la producción de soya alcanza los 1.310,7 millones de tm.

El grano de soya es utilizado principalmente en la producción de aceite refinado para 

la exportación y consumo nacional, como subproducto de la producción de aceites, la 

torta de soya resultante es destinada para la producción de harinas para consumo 

animal, principalmente para el sector avícola.

En algunos países como Europa y Asia se producen harinas integrales de soya para 

la panificación y producción de leche de soya. También se producen sémolas 

desgrasadas para la elaboración de carne de soya y para la panificación, además de 

utilizar el grano de soya en una gran cantidad de industrias de alimentos como 

ingrediente en: embutidos, chocolates y repostería.
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En la actualidad la soya tiene tres mercados importantes: grano, aceites y torta. La 

torta de soya se utiliza principalmente como suplemento proteico incorporada a los 

alimentos para animales, especialmente aves. El aceite de soya es comestible y se 

lo usa en diversas formas en la alimentación humana, principalmente para cocinar, 

en ensaladas, como grasa para repostería y como óleo margarina. El aceite de soya 

también se utiliza cada vez en mayor medida como componente de ciertas pinturas, 

barnices y productos resinosos. (Proy. Rhizobiología Bolivia, 1996)

Los mercados más importantes para la industria de soya boliviana son los de la 

Comunidad Andina, Chile y Brasil. Los principales productos de soya exportados a 

estos mercados son: harina de soya (64%), grano no procesado (26%) y aceite 

procesado (10%). En Bolivia la industria oleaginosa tiene una escasa integración 

vertical con el sector agrícola proveedor de la materia prima, fundamentalmente de la 

soya. (Villalobos y Espejo, 1997)

El principal cultivo transgénico legalmente autorizado en Bolivia, es la soya.

Gráfico No 14
BOLIVIA: SUPERFICIE SEMBRADA DE SOYA TRANSGÉNICA

(En hectáreas)

Cultivos de Soya 
Transgénica 

25%

Fuente: Elaboración propia en base a datos de Prensa

La soya transgénica validada oficialmente el 7 abril del 2002 a través de una 

Resolución Ministerial, muestra que del total en hectáreas de soya sembrada
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(800.000 Hectáreas), 400.000 Hectáreas es cultivo de soya transgénica, lo que 

demuestra que el 50% del total cultivado es transgénico y los restantes 50% es soya 

tradicional o convencional.

3.1.2 Importación de Alimentos con Ingredientes Transgénicos a Bolivia

Actualmente el maíz y la soja o sus derivados industriales están presentes en más 

del 60 por ciento de los alimentos transformados, desde el chocolate hasta las 

patatas fritas, pasando por la margarina y los platos preparados, entre los que 

destacan1:

Soya = S (leche, harina, lecitina, aceite, proteína concentrada o aislada)

• AdeS (Leche de soya de granos de soya argentinos)

• Galletas con o sin relleno*

• Galletas importadas o de contrabando*

• Panetones importados*

• Panes Dulces importados*

• Budines*

• Cocoa como Toddy o Milo importados de Argentina y menor grado Brasil*

• Aceite de soya Argentino. Ej.: Cocinero, Sadia, etc.

• Donaciones de alimentos que contengan maíz o soya Ej.: USAID "Corn 

Soy Blend”

• Grasas Vegetales Argentinas o Brasileras

• Margarinas importadas Argentinas y Chilenas

• Lecitinas de soya importadas

• Sopas en cubito Maggi o Knorr (Si contienen hidrolizado de proteína de 

soya, proteína de soya, almidones o glucosa)

• Cremas o sopas de bolsa (Maggi o Knorr y otros importados)

• Carnes en conserva**

1 FOBOMADE. Transecnicos. La Paz -  Bolivia. Páe. 8 v 9



• Embutidos importados o nacionales**

• Salchichas en conserva**

• Hamburguesas importadas**

• Turrones**

• Fórmulas infantiles de Nestle u otras marcas***

• Fórmulas “nutritivas” para adultos***

• Fórmulas “nutritivas” para ancianos***

• Nestum y otras papillas importadas***

• Papillas importadas***

• Leche condensada (Glucosa)

• Leches especiales importados***

• Leches en polvo (Lecitina de soya y/o glucosa)

• Cremas Chantilli (En polvo o líquido). (Lecitina, glucosa y agentes 

espumantes)

* Contienen jarabe de maíz (Glucosa)

** Hidrolizado de proteína de soya, glucosa, proteína de soya 

*** Glucosa, dextrosa, aminoácidos transgénicos o proteína de soya.

Maiz = M (harina, Glucosa, Almidón, Aceite)

• Frutas al jugo enlatadas en vidrio o plástico (Glucosa = G)

• Mermeladas de fruta importada, contrabando y varias nacionales (G)

• Jaleas de frutas (G)

• Mieles de jarabe de maíz (G)

• Cereales en caja o bolsa Kellogg’s, Post, Nestle, otros importados

(G,H,A)

• Harina de maíz importada (H)

• Maicena importada o nacional (Almidón de maíz importado argentino)

• Ketchup (Glucosa grasas de soya)

• Mayonesa (Si tiene aceite de maíz, lecitina o glucosa)

• Extractos de tomate importados o con materia prima importada (G)
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• Aceite de Maíz

• Bombones (G, Lecitina de soya)

• Dulces (Caramelos, chupetes). Golosinas dulces en general, chicles

• Bebida para deportistas Gatorade (G)

• Gelatinas importadas o nacionales (G)

• Dulce de Leche (G) Lecitina, mono y diglicéridos de soya

• Yogurt importado, con frutas (G) y proteína de soya Argentina

• Helados importados o nacionales (G)

• Flanes (G y almidones)

• Cafés especiales envasados (Capuchino) Crema para café no láctea 

(Rainbow) (G)

• Glucosamin (G)

Papa = P (Harina y Almidón)

• Snacks importados o nacionales Ej.: Doritos (harina y almidón de maíz 

importados)

• Chisitos conteniendo papa o maíz importados o nacionales (Hechos de 

pelets importados de maíz)

• Papas ritas Burger King (Importados de Chile, algunos utilizan maicena)

• Papas fritas Pringues (Papa transgénica, almidón de maíz lecitina y 

grasas de soya)

• Papas fritas de restaurantes (Importadas o contrabando de Chile o 

Argentina)

La mayoría de estos productos contienen base de soja o lecitina de soja, los cuales 

suelen aparecen camuflados bajo la inscripción 322. Los ingredientes (sustancias 

transgénicas1) más usuales y las que se tomaran en cuenta en la presente 

investigación son:

• lecitina de soja

' Greenpeace. Guía Roja y Verde de Alimentos Transgénicos.
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• proteína vegetal texturizada

• proteína texturada de soja

• dextrosa

• aceite vegetal hidrogenado

• emulsificante - proteína de soja aislada.

• harina de soja

Mismos que fueron verificados en las etiquetas de una gran cantidad de productos 

alimenticios, los cuales son ofrecidos al público en las estanterías de nuestros 

mercados, características que permitieron proporcionar mayor solides y respaldo a la 

investigación.

Gráfico No 15
LA PAZ: PRODUCTOS DE MAYOR CONSUMO POR LOS HOGARES CUYO

INGREDIENTE ES TRANSGÉNICO
(En unidades vendidas por año)

L a  Pa¿

□  G a l le ta s  c o n  y s in  re lle n o

□  B u d in e s

□  M  a r g a u n a s

V  So pos en tío Isa y c u b ito

□  S a lc h ic h a s  y H a m b u r q e s a s  e n  
c o n s e r v o

O  I e c h e  r.o  n d e n s a d a  

a  L e c h e s  e n  po  Iv o

□  . Iu g o s  d e  f r u ta  e n la ta d o s

□  J a le s  y  M  e n r ie la d a s  d e  fru ta  

ta  C e r e a le s  e n  c a ja  o b o  Is a

O  M  a i z e n n

a  K e tc h u p  y  m a y o  n e s a

□  E x t r a c to s  d e  t o m a t eI
□  B o m b o n e s  y D u lc e s  

O  G h is i to s

□  P a p a s  fu ta s  P r m y le s

Fuente: Elaboración propia en base a encuestas realizadas en el Mercado 
Rodríguez y Gracilazo de la Vega (La Paz)
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Entre los productos importados de mayor consumo en la ciudad de La Paz1 destaca 

el consumo de sopas en bolsa y cubito, que por su rápida y fácil preparación son de 

gran demanda por las amas de casa, monto que haciende a 1 680 unidades 

vendidas por año, a esto se suman las galletas con y sin relleno y los Chisitos cuyo 

monto es de 1.440 unidades vendidas por año, las cuales son utilizadas según 

comentario de las propias amas de casa para enviar en calidad de recreo a sus hijos 

o utilizados para el desayuno o la merienda, posteriormente tenemos la leche 

condensada, jaleas y mermeladas de fruta y margarinas productos que por su ideal 

acompañamiento en desayunos sobrepasan en ventas las 1.000 unidades/año

Entre los productos cuyo consumo es reducido tenemos a las formulas infantiles de 

Nestle de 144 unidades vendidas/año, a esto suman el aceite de soya con 336 

unidades vendidas/año, la leche en polvo con 384 unidades vendidas/año y la harina 

de maíz cuyo monto es de 336 unidades vendidas por año.

Gráfico No 16
COCHABAMBA: PRODUCTOS DE MAYOR CONSUMO POR LOS HOGARES 

CUYO INGREDIENTE ES TRANGÉNICO
(En unidades vendidas por año)

■ Galletas con y sin relleno
□ Budines
□ Aceite de soya
□ M argarinas
■ Sopas en bolsa ycubito
□ Formulas infantiles de Nestle
■ Leche co ndensada
□ Leches en polvo
□ Jugos de fruta enlatados
□ Jales y M ermeladas de fruta
■ Cereales encaja o bolsa
■ Hanna de mae 
O V acena
■ Ketchup y mayo nesa
□ Bombones y Dulces
□ Chisitos

Fuente: Elaboración propia en base a encuestas realizadas en el Mercado 
La Cancha (Cochabamba)

' Encuesta realizada en los Mercados Rodrigue/.. Garcilazo de la Vega y Villa Fátinia.
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En el departamento de Cochabamba destaca el consumo de galletas con y sin 

relleno con un monto de 1.040 unidades vendidas por año. seguida del Ketchup y 

mayonesa que por su ideal acompañando en platos de fácil preparación como 

hamburguesas, salchipapas, Hog Dogs y otros tiene demanda de 960 unidades por 

año, posteriormente debido a los elevados precios del azúcar (según comentario de 

las propias vendedoras), que permitía la preparación de masitas, aumento la 

demanda en un 20% al año anterior de leche condensada y crema de leche monto 

que oscila entre 864 unidades vendidas año, a esto se suma el consumo de 

Chisitos, jaleas y mermeladas de fruta, además de bombones.

Gráfico No 17

ORURO: PRODUCTOS DE MAYOR CONSUMO POR LOS HOGARES CUYO
INGREDIENTE ES TRANSGÉNICO

(En unidades vendidas por año)

□  Galletas co n y sin relleno

□  M argarinas 

a  Sopas en tx>;sa y c ubito

□  Form ulas infantiles de Nesíle

□  Leche condensada

□  Jugos de fruta enlatados

□ Jales y' M enrieladas de fruta

□  Cereales en caja o txilsa

□ Harina de ma¿¿

□  M aizena

□  Kelchup y mayonesa

□  Bombones y Dulces

□  C hisitos

Fuente: Elaboración propia en base a encuestas realizadas en el Dpto. de Oruro

Los productos de mayor demanda en el departamento de Oruro son las Galletas con 

y sin relleno y los chisitos monto que en ambos productos es de 960 unidades 

vendidas por año. añadiéndose a esto el consumo de bombones y dulces cuyo 

monto ascendió este año a 480 unidades vendidas, se tiene también una gran 

demanda sobre jaleas y mermeladas de 336 unidades vendidas/año.
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Considerando cada uno de los datos lanzados por la encuesta se ha podido 

evidenciar la existencia de un elevado consumo de alimentos cuyo ingrediente 

principal es soya transgénica, si bien los datos de la encuesta son solo una muestra 

de lo que aproximadamente cada comerciante vende por año, multiplicándose este 

por el numero total de comerciantes que ofrecen estos productos, obtendríamos 

cifras extremadamente alarmantes, lo cual hace pensar que dada la cantidad 

demandada de estos productos, no solo son cubiertas por las importaciones, sino 

también con donaciones y aquellas que ingresan vía contrabando.

Según datos de la Encuesta de Seguridad Alimentaría y Nutricional1 elaborado por 

Programa Mundial de Alimentos (PMA), de 2.708 niños menores de 5 años en todo el 

país, la prevalencia de desnutrición global es de 13.3% , la de desnutrición crónica es 

de 40.6% y la desnutrición aguda es de 2.5%, respecto a los niños menores de 3 

años de 1.461 niños encuestados el 15.8% presentan desnutrición global, el 38 7% 

desnutrición crónica y 3.7% desnutrición aguda, esta situación puede estar refleja por 

el impacto que generan las infecciones diarreicas, además de la insuficiente 

alimentación que comienza a ser critica en frecuencia y cantidad a partir de los nueve 

meses de edad, esto es solo una muestra de la situación en la que se encuentran los 

niños en Bolivia, si sumamos a este el reducido consumo de alimentos por la madre 

en etapa de gestación y el reducido consumo de los demás integrantes de la familia 

(padre e hijos), observamos una elevada vulnerabilidad a la inseguridad alimentaría 

lo que significa que cada integrante de la familia consume reducidos porcentajes en 

proteínas, grasas, carbohidratos, hierro y vitaminas.

La desnutrición no es el único problema latente en Bolivia, sino que a estos se 

suman también la anemia, que según el ENDSA (2003), la prevalencia de anemia 

entre los niños bolivianos de 6 a 59 meses es alta, pues casi uno de cada dos niños 

bolivianos padecen de anemia (51 %); de estos, la mitad (25%) presentan anemia

1 Programa Mundial de Alimentos. Ministerio de Desarrollo Agropecuario y Medio Ambiente. Resultados de la
Encuesta de Seguridad Alimentaria y Nutricional en Municipios Vulnerables de Bolivia. La Pa/ Bolivia.
2006.
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leve y el 24 % moderada, las diferencia más importantes se observan según la edad 

del niño, pues es muy alta la prevalencia entre niños de 10-11  meses, ya que cerca 

de nueve de cada diez niños (89%) padecen de anemia, en cambio a nivel 

departamental, el nivel de la prevalencia de anemia entre los niños menores de cinco 

años en Potosí y en La Paz (68 y 60%, respectivamente) es tan alta con en la ciudad 

de El Alto. En Tarija y Santa Cruz , el 40% de los niños menores de cinco años 

sufren de anemia.

Según lugar de residencia y educación, el 48% de las mujeres que habitan en el Alto 

y el 37% de aquéllas que viven en municipios con grado de pobreza media padecen 

de anemia. También son importantes las diferencias entre mujeres del área urbana 

(30%) y las del área rural (40%). Las mujeres que residen en el Altiplano presentan 

un 4% de prevalencia de anemia frente a 27% entre las del valle. A nivel 

departamental, los mayores niveles de anemia se observan en La paz (43%) y 

Beni/Pando (42%), frente Chuquisaca y Tarija (26%). Asimismo, son importantes las 

diferencias según nivel de educación, pues, mientras una de cada cuatro entre las 

mujeres con nivel superior presenta anemia, son casi dos de cada cinco entre las 

mujeres sin educación.

Dada las circunstancias en las que se encuentra Bolivia en materia de salud y 

tomando en cuenta todas las consideraciones, respecto a los transgénicos y los 

posibles efectos que puedan generar estos en la salud de la población, la 

introducción de este tipo de alimentos, en términos de calidad, genera mayor 

inseguridad alimentaría ya que estos productos no gozan del respaldo científico, que 

ofrezca garantías a la salud humana, negando el acceso a los consumidores de 

adquirir productos con elevados porcentajes en proteínas, grasas, carbohidratos, 

hierro y vitaminas que el cuerpo necesita para su normal y eficiente funcionamiento.



3.2 EFECTOS INDIRECTOS

3.2.1 Enfermedades Transmisibles1 

a) Enfermedades Transmitidas por Alimentos

Entre las principales enfermedades transmitidas por alimentos se incluyen las 

diarreas, las hepatitis virales (incluye todas las variantes, aunque la Hepatitis A 

representa la mayoría de los casos reportados), las intoxicaciones alimentarias 

(hasta el año 2000), la fiebre tifoidea y el cólera.

Diarreas

Estas enfermedades constituyen una de las principales causas de atención 

ambulatoria y muestran un comportamiento creciente desde 1996, más notable 

desde el 2001. Desde esa fecha, anualmente se registran en consulta más de 500 

mil atenciones por estas enfermedades en todas las edades (62 por cada mil 

habitantes), llegando a más de 750 mil el pasado año (81 x 1000 hab).

El reporte de diarreas se produce mayoritariamente en menores de 5 años, pues 

entre los años 2003 y 2004 este grupo aporta casi el 80% de las atenciones 

registradas en los establecimientos de salud, lo que representa más de 330 

atenciones por cada 1000 niños de esa edad. Le siguen en importancia por su riesgo 

los mayores de 60 años, con 27 atenciones por cada mil de esa edad, a pesar de 

que estos solo reúnen el 3% de todos los casos atendidos Aunque Santa Cruz 

(20%) y La Paz (17%) reúnen la mayor proporción de atenciones reportadas, la tasa 

más alta de atenciones se observa en Chuquisaca (169 x mil hab), seguido por 

Pando y Potosí (ambos con 153). En el 2003 y años anteriores muestran la misma 

distribución por grupos de edad y regiones.

Ministerio de Salud y Deportes. Situación de la Salud en Bol i vía 2004i



3.2.2 Enfermedades No Transmisibles

La información sobre las llamadas enfermedades crónicas no transmisibles es 

insuficiente para tener una idea clara de su importancia actual en el perfil de 

morbilidad de los bolivianos. La primera Encuesta Nacional de Diabetes, 

Hipertensión, Obesidad y Factores de Riesgo Asociados realizada con el apoyo de 

OPS/OMS en las ciudades de La Paz, El Alto, Santa Cruz y Cochabamba en 1998, 

reportó una prevalencia de diabetes tipo II del 7.6% en mujeres y del 6.8% en 

hombres, esta prevaiencía aumenta progresivamente con la edad y se encontraba 

relacionada con el sobrepeso y la obesidad. A pesar de que en Bolivia las 

enfermedades transmisibles aun constituyen un importante problema de salud, el 

peso proporcional de las ENT1 en la mortalidad es mucho mayor, pues representan 

más del 50% de las muertes ocurridas en un año. De ellas solo las causas 

circulatorias constituyen el 40% de los fallecimientos.

Por otro lado el cáncer representa el 8%, el cáncer de cuello uterino es una 

enfermedad que constituye un riesgo grave para todas las mujeres y que, debido a 

su magnitud, constituye un problema de salud pública. En Bolivia, las encuestas de 

morbilidad realizadas por el Registro de Cáncer de La Paz, de base poblacional, en 

el período 1978-1982 demostraron tasas estandarizadas de 54.4 casos por 100.000 

mujeres, entre 35 y 64 años de edad, y de 53.1 por 100,000 mujeres del mismo 

grupo de edad para el período de 1988-1992, denotando una disminución muy poco 

significativa, entre ambos períodos. La incidencia de este cáncer es aún mayor en 

otras ciudades del país como Oruro y Potosí cuyas tasas son de 60.9 y 93.5 por 

100,000 mujeres, respectivamente.

a) Cáncer

La información sobre cáncer es insuficiente para conocer el comportamiento real de 

este problema en el país, pues sólo para algunas causas es posible obtener algunos

' Enfermedades no Transmisibles.
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datos como el cáncer cérvico uterino (CCU) y de mama. De acuerdo con los datos 

disponibles la incidencia de CCU en Bolivia en mujeres de la misma edad entre 1978 

a 1982 muestra una tasa estandarizada de 54.4 x 105 mujeres y ligeramente menor 

para el periodo 1988-1992 (53.1 x 100.000 mujeres). Una estimación más reciente 

del Programa nacional muestra una incidencia cruda de 151,4 x 100.000 mujeres de 

35 a 64 años. Sin embargo nuevos datos indican actualmente que la tasa de 

incidencia es de 58 x 100.000 mujeres, lo que significa que en Bolivia mueren cada 

día aproximadamente 2 mujeres por cáncer cérvico uterino.

Los datos por regiones para el año 2001 muestran que en La Paz la incidencia es de

32.2 x 105 mujeres y en El Alto la cifra aumenta a 43.8 x 100.000 mujeres. En Oruro 

y Potosí se registran niveles aun mucho más altos con tasas de 60.9 y 93.5 x 100 

000 mujeres, respectivamente. Los datos disponibles sobre mortalidad por CCU1 a 

nivel nacional, estiman que mueren alrededor de 661 mujeres cada año por esa 

causa. La información sobre la morbilidad o mortalidad por otras localizaciones del 

cáncer son escasas y no permiten conocer la verdadera magnitud y distribución de 

estos problemas en el país.

Los tipos de cáncer más frecuentes son el de cuello uterino (21%), tumores del 

aparato digestivo (14%) y otros tumores malignos de genitales femeninos (11%) 

Como puede apreciarse los canceres propios de la mujer son los más comunes.

Casi el 70% de los casos de tumores malignos registrados en el 2002 se reportaron 

en La Paz (43%) y en Santa Cruz (26%), mientras que Cochabamba aporta un 18% 

de los enfermos. Sin embargo este dato no es representativo a nivel nacional, pues 

solo aporta información de cuatro instituciones oncológicas del país, ubicadas en las 

principales ciudades capitales (La Paz, Cochabamba, Santa Cruz y Sucre), las que 

aunque reciben pacientes de otros departamentos, no permite evaluar 

adecuadamente el riesgo por departamentos.

1 Cáncer cérvico merino.



Con respecto a los tumores benignos, cerca de la mitad de los casos reportados 

proceden de Santa Cruz (46%), mientras que La Paz registra el 26%. Con relación a 

la mortalidad por cáncer un estudio mencionado antes sobre mortalidad en Bolivia60 

indica que el riesgo de morir por cáncer a nivel nacional es de 73 x 105 hab.; y este 

riesgo es más alto en La Paz (123) y más bajo en Tarija (32). Por otro lado, las 

mujeres tienen una tasa específica de mortalidad por cáncer mayor a los hombres 

(90 x 105 mujeres). Lamentablemente los datos por localización no están disponibles 

para un análisis a nivel nacional o por regiones.

La principal causa de muerte por cáncer son el cervico uterino y el gástrico, entre 

ambos reúnen casi el 17% de las muertes por afecciones malignas. Aunque 

individualmente tienen un menor peso, los canceres de hígado y vías biliares 

representan aproximadamente el 18% de todas las muertes por cáncer. A 

continuación aparecen el cáncer de pulmón (5 8%), de próstata (4.8%) y mama 

(4.6%).

b) Diabetes Meílitas

Según la OMS la prevalencia de diabetes en personas mayores de 20 años en 

Bolivia es de 4,9% para el año 2000. Sin embargo los resultados de la encuesta de 

diabetes, hipertensión y factores de riesgo de enfermedades no transmisibles 

realizada en 199863, indicaron una prevalencia de diabetes de 7,2%.

La prevalencia de diabetes fue similar en hombres y mujeres. La tasa de prevalencia 

de tolerancia alterada a la glucosa (TGA) fue de 7,8%, siendo más elevada en las 

mujeres (9,1%) que en los hombres (6,6%).

Las tasas de prevalencia de las tres categorías de intolerancia a la glucosa (diabetes 

conocida, nuevos casos de diabetes y TGA) fueron más elevadas entre aquellos que 

tenían menor nivel educacional. Son los menos favorecidos de Bolivia los más 

afectados por la carga de la diabetes. Estos resultados sugieren que aún en países



en franco desarrollo donde la llamada transición epidemiológica se encuentra en 

pleno proceso, como Bolivia, la diabetes ya constituye un problema de salud 

importante. En las ciudades encuestadas los niveles más altos se registraron en 

Santa Cruz (8,6%) y los más bajos en el Alto (2%). En el caso de la intolerancia a la 

glucosa se observaron porcentajes más altos pero el patrón de comportamiento fue 

el mismo que para la diabetes. En La Paz, el 72% de las personas eran de origen 

indígena.

c) Enfermedades Cardiovasculares

Dentro de esas afecciones la cardiopatía isquémica y su principal expresión clínica, 

el infarto agudo del miocardio, es la principal causa especifica de mortalidad. Según 

la OMS en Bolivia murieron en al año 2002, casi 4000 personas por enfermedad 

cardiaca. Estas mismas enfermedades provocan una pérdida importante en su 

calidad de vida al vivir 6 y 7 años respectivamente, con discapacidad: lo que significa 

que las personas que padecen esas enfermedades viven varios años con serias 

limitaciones en su calidad de vida y con dificultades para desempeñarse social y 

productivamente. Un análisis de mortalidad por departamentos, realizado el año 

2000, muestra los mayores índices de mortalidad por causas circulatorias en Sucre, 

Cobija y Trinidad; mientras que los menores índices se presentan en Santa Cruz y La 

Paz, probablemente por una mejor calidad de atención y disponibilidad de servicios 

médicos.

d) Intoxicaciones Agudas

De acuerdo con la información registrada en el SNIS se reportan anualmente 

alrededor de 2000 casos de intoxicaciones agudas por plaguicidas en el país En los 

cuatro años se han notificado 7971 casos, casi la mitad se ha reportado en La Paz 

(48%). Contrario a lo que se espera el 63% de los episodios (5047 casos) reportados 

corresponden al área urbana.
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Una mirada al comportamiento mensual de la notificación se aprecia que la 

ocurrencia de casos aumenta en los últimos meses del año y primeros del año 

siguiente, es decir la temporada de primavera verano, lo que esta relacionado con la 

época de mayor actividad agrícola, de siembra y atención a cultivos, lo que demanda 

mayor uso de productos insecticidas. Por departamentos el mayor volumen de casos 

reportados entre 1997 y el 2004, se produce en los departamentos de La Paz, con 

cerca de la mitad de los casos de todo el país (48%) y Cochabamba (20%). En los 

departamentos de Beni y Potosí se registran los menores niveles de casos de este 

problema. Un análisis del riesgo de intoxicaciones por departamentos muestra que 

las tasas de incidencia son más altas en Pando, con más de 200 episodios por cada 

100 000 hab. En los años 2002 y 2003 (no registra casos en el 2004). A continuación 

Tarija (46 x 100 000 hab. en el año 2004) y La Paz (34 x 100 000 hab.) presentan las 

mayores tasas. El departamento de Oruro ha incrementado su notificación en los 

últimos años, alcanzando una tasa en el 2004 de 26 x 100 000 habitantes.

De acuerdo con datos del Proyecto PLAGBOL que realizó un monitoreo del 

comportamiento de las intoxicaciones por plaguicidas en áreas del departamento de 

La Paz (Caranavi, Guanay, Mecapaca y Palca) durante los años 2000-2001, 

registraron 32 casos de intoxicaciones agudas por plaguicidas, 19 de ellas en 

Caranavi. Del total de casos 18 episodios ocurrieron en mujeres (56%), 14 casos 

eran adolescentes, 13 adultos y 3 personas ancianas (mayores de 60 años).

e) Anemia

Si bien se han identificado muchas causas de la anemia, la deficiencia nutricional 

debido a una falta de cantidades especificas de hierro en la alimentación diaria 

constituye más de la mitad del número total de casos de anemia.

La anemia con un nivel de hemoglobina por debajo de 11.0 g/dl al nivel del mar, está 

asociada con un decrecimiento en la capacidad física y mental, y probablemente con 

reducción en la resistencia contra las infecciones. Las mujeres anémicas son menos 

tolerantes a la pérdida de sangre durante el parto, particularmente cuando los niveles



de hemoglobina descienden a menos de 8.0 g/dl. En caso de más severos 

proveniente de anemia, las mujeres experimentan fatiga y un incremento del ritmo 
cardíaco en reposo.

Según el ENDSA, la prevalencia de anemia entre los niños bolivianos de 6 a 59 

meses es alta, pues casi uno de cada dos niños bolivianos padecen de anemia (51 

%); de estos, la mitad (25%) presentan anemia leve y el 24 % moderada, las 

diferencia más importantes se observan según la edad del niño, pues es muy alta la 

prevalencia entre niños de 10 -  11 meses, ya que cerca de nueve de cada diez niños 

(89%) padecen de anemia.

Gráfico No 18
BOLIVIA: PREVALENCIA DE ANEMIA EN NIÑOS, 2003

(En % de niños de 6 a 59 meses por tipo de anemia)

♦ — LEVE --»— MODERADA SEVERA

Fuente: Elaboración propia en base a datos obtenidos del ENDSA

A nivel departamental, el nivel de la prevalencia de anemia entre los niños menores 

de cinco años en Potosí y en La Paz (68 y 60%, respectivamente) es tan alta con en 

la dudad de El Alto. En Tarija y Santa Cruz , el 40% de los niños menores de cinco 

años sufren de anemia.
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Gráfico No 19
BOLIVIA: PREVALENCIA DE ANEMIA POR EDAD EN MUJERES, 2003

(En porcentaje, por tipo de anemia)

— LEVE —■ — MODERADA — SEVERA

Fuente: Elaboración propia en base a datos obtenidos del ENDSA

Entre las mujeres en edad fértil una de cada tres presenta algún grado de anemia 

(33%), la mayoría de ellas con anemia leve.

Según lugar de residencia y educación, el 48% de las mujeres que habitan en el Alto 

y el 37% de aquéllas que viven en municipios con grado de pobreza media padecen 

de anemia. También son importantes las diferencias entre mujeres del área urbana 

(30%) y las del área rural (40%).

Las mujeres que residen en el Altiplano presentan un 4% de prevalencia de anemia 

frente a 27% entre las del valle. A nivel departamental, los mayores niveles de 

anemia se observan en La Paz (43%) y Beni/Pando (42%), frente Chuquisaca y 

Tarija (26%). Asimismo, son importantes las diferencias según nivel de educación, 

pues, mientras una de cada cuatro entre las mujeres con nivel superior presenta 

anemia, son casi dos de cada cinco entre las mujeres sin educación.



3.2.3 Prevalencías de Desnutrición Crónica, Global y Aguda

La desnutrición es un efecto de la inseguridad alimentaria y del estado de salud de la 

población, factores que a su vez están determinados por los medios de vida que 
tienen los hogares.

Entre las causas básicas de la desnutrición se encuentran el insuficiente consumo de 

energía, de macro y micro nutrientes, y una dieta inadecuada.

En 2708 niños menores de 5 años estudiados por el PMA en la “Encuesta de 

Seguridad Alimentaria y Nutricional en Municipios Vulnerables de Solivia" en todo el 

país la prevalencia de Desnutrición Global1 (peso para la edad) es de 13,3%; la 

Desnutrición Crónica2 (talla para la edad) de 40,6% y la de Desnutrición Aguda3 

(peso para la talla) de 2,5%. Los niños presentan déficit en el peso a partir de los 

seis meses (8,7%), deficiencia que se ve agudizando a medida que los niños crecen 

hasta llegar a los 59 meses (10,2%).

La talla de los niños comienza a detenerse a partir de los seis meses de edad 

(20,7%), y se agudiza el problema a partir de los 12 meses y se consolida como 

deficitaria hacia los 59 meses.

a) Desnutrición Crónica

La desnutrición crónica, constituye uno de los principales problemas de nutrición 

pública del país, que muestra los efectos acumulativos del retraso de crecimiento 

estatura con relación a la edad de los niños.

A nivel nacional, se determino en 1998 que 27 de cada 100 niños menores de 5 años 

presentaban este tipo de desnutrición en grado, moderado o severo.

' Indica que el niño recibe una dicta insuficiente, pero también puede reflejar una enfermedad reciente que altere 
su peso.

: Responde a factores o causas estructurales, y refleja la historia nutricional del niño en el tiempo 
' Indica una baja ingestión de alimentos.



Esta se inicia cuando comienza la alimentación complementaria y llega a su máxima 

expresión cuando los niños están entre los 12 y 23 meses de edad 50 95% de 

prevalencia. Se observa una leve recuperación entre los 24 y 35 meses con el 

43.3%.

Las prevalencias de desnutrición son menores a medida que pasamos del grupo de 

"crónica” (46,3%), a los de alto riesgo (44,8%), bajo riesgo (37,3) y "seguros'' 

(20,4%).

b) Desnutrición Global

La desnutrición global muestra el estado de deterioro físico en el presente pues 

revela el insuficiente peso para la edad, captando a la vez, a gran parte de los 

desnutridos crónicos y a casi todos los desnutridos agudos Según el ENDASA. la 

prevalencia de desnutrición global en grado moderado y severo alcanza al 7.6% de 

los niños bolivianos menores de 5 años, existiendo marcadas diferencias de acuerdo 

al lugar de residencia, área geográfica y condición socioeconómica

La prevalencia de desnutrición global en niños rurales era más del doble de la de los 

niños urbanos, en cambio los niños residentes en municipios con alto grado de 

marginación, presentaban una probabilidad de riesgo superior el alrededor de 5 

veces, respecto a los niños que vivían en las capitales de departamento y casi 3 

veces mayor a la de los niños que habitaban en municipios con bajo grado de 

marginación.

c) Desnutrición Aguda

Medida a través de del índice PesofTalla. muestra el deterioro físico por consumo 

insuficiente de alimentos y/o presencia de enfermedades infecciosas en el pasado 

inmediato. I

I iv



La prevalencia de desnutrición aguda, al igual que la de la crónica y la global se va 

reduciendo a medida que desciende la vulnerabilidad de los hogares. En el grpo de 

hogares “crónicos” la desnutrición aguda es de 1,2% y llega a ser menor al uno por 

ciento en el grupo de hogares “seguros”.

Los niños que tienen de 12 a 35 meses son los que presentan las mayores 

prevalencias de desnutrición aguda; después esta baja, pero no por una mejoría 

nutricional, sino de la caída de la talla por debajo de los estándares normales A los 

59 meses se ubica en alrededor del uno por ciento.

Por tanto el consumo de energía y de macro y micro nutrientes es central para el 

crecimiento, formación y mantenimiento de los tejidos y del sistema inmunológico.

La relación entre un consumo alimentario inadecuado o insuficiente y la desnutrición 

se hace evidente si se analiza la relación entre el consumo (en cantidad y calidad) y 

las prevalencias de desnutrición por grupos de vulnerabilidad: A medida que mejora 

el consumo en cantidad y calidad, las prevalencias de desnutrición disminuyen.

Riesgos e Impactos de los Transgénicos

Los impactos socioeconómicos de comercialización de cultivos y productos 

genéticamente manipulados son especialmente preocupantes. El cultivo o producto 

transgénico podría sustituir los cultivos de exportación tradicionales. Esto podría 

lesionar a los países cuyos ingresos dependen de una limitada cantidad de cultivos. 

Los riesgos ecológicos creados tendrían un impacto socioeconómico adverso directo 

sobre las poblaciones rurales. Además, los cultivos transgénicos patentados podrían 

impedir el uso de especies donantes o receptoras no transgénicas por parte de 

agricultores tradicionales, llevando a la pérdida de variedades naturales y a mayores 

costos de producción en tanto que los agricultores tendrían que pagar entonces 

semillas patentadas y consiguientemente los necesarios herbicidas, insecticidas y
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fertilizantes, generando de esta manera la existencia de monopolios en el sector 

agropecuario.

Los cultivos transgénicos pueden producir toxinas medio ambientales que se mueven 

a través de la cadena alimenticia y que también pueden terminar en el suelo y el 

agua afectando a invertebrados y probablemente impactando a procesos ecológicos 

tales como el ciclo de nutrientes.

El conocimiento de los efectos ecológicos por la liberación de organismos 

modificados genéticamente es extremadamente incompleto, se deberá evaluar no 

solamente los efectos directos en el insecto o la maleza, sino también los efectos 

indirectos en la planta ( como por ejemplo, el crecimiento, contenido de nutrientes, 

cambios metabólicos), en el suelo, y en otros organismos presentes en el 

ecosistema. Aún no fue probada de manera positiva que organismos modificados 

genéticamente no causan daños al medio ambiente. Varias complicaciones 

ecológicas potenciales fueron anticipadas como la existencia de muchos caminos 

para la difusión descontrolada de genes modificados y potencialmente peligrosos, 

incluyendo la transferencia genética por bacterias y virus.

Los cultivos tradicionales pueden entrar en desuso, lo que conduce a una “erosión 

genética”, pues empiezan a perderse semillas que han demorado cientos de años en 

ser seleccionadas y que han sido conservadas.

Puede producirse “contaminación genética” desde los cultivos transgénicos hacia las 

variedades tradicionales adquiriendo estas las características no deseables.

La mayoría (71%) de los cultivos transgénicos que se producen ahora son 

resistentes a herbicidas como el Glyphosato. El Glyphosate es ingrediente activo del 

herbicida usado para control de malezas en plantaciones de soja transgénica de 

Monsanto, puede ser tóxico para algunas especies invertebradas que habitan en el 

suelo, incluyendo a predadores benéficos como arañas y lombrices de tierra, y
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también para los organismos acuáticos, incluso los peces (Pimentel 1989). En la 

medida que estudios verifican la acumulación de residuos de este herbicida en las 

frutas y tubérculos, al sufrir poca degradación metabólica en las plantas, emergen 

también preguntas sobre la seguridad de los alimentos con trazas de estos 

herbicidas.

La potencial transferencia de genes de cultivos resistentes a herbicidas a variedades 

silvestres o parientes semi-domesticadas puede crear supermalezas.

El traslado horizontal vector mediado de genes y la recombinación para crear nuevas 

razas patogénicas de bacteria.

Recombinaciones de vectores que generan variedades de virus más nocivas sobre 

en todo en plantas transgénicas diseñadas para resistencia viral en base a genes

virales.

Transferencia horizontal de transgenes por microbios y hongos, insectos y otros 

vectores animales del suelo y la atmósfera. Esta transferencia será facilitada por 

vectores genéticos utilizados para hacer transgénicos, que son construidos con 

material genético de fuentes ampliamente variadas, y así aumenta la probabilidad de 

recombinación entre vectores modificados y virus naturales para generar nuevos 

patógenos.

Inestabilidad genética debido a procesos fluidos del genoma Muchos vectores son 

hechos con virus o genes en desplazamiento. Pese a que están inutilizados, pueden 

ser ayudados a movilizarse por virus de ayuda o elementos de ayuda. La estabilidad 

de los transgenes todavía se desconoce; puede ser sobrestimada en tanto que el 

procedimiento para crear transgenes comprende rutinariamente la selección con 

indicadores herbicidas o antibióticos y esto eliminaría automáticamente aquellos 

protoplastos o plántulas que perdieron los transgenes. Debido a que, según se sabe 

actualmente, los genomas de todos los organismos son fluidos, es decir sujetos a



una serie de procesos desestabilizadores que sufren mutaciones o se reacomodan y 

alteran el ADN de otras maneras, y eso puede aumentar la inestabilidad en dos o 

tres órdenes de magnitud (Mcclintocs, 1984), campos enteros plantados con cultivos 

pueden fracasar debido a esas inestabilidades genéticas. Además, los genes 

movilizados van a tener una probabilidad ampliada de ser transferidos a otro lugar en 

el genoma con efectos imprevisibles, o a otro organismo u otra especie.

Plantas transgénicas como las que incorporan resistencia a herbicidas, plagas o 

metales pesados generan riesgos ecológicos La evolución de resistencia a 

herbicidas/metales pesados aumentará generalmente en especies de hierbas al 

plantar cultivos transgénicos con genes de resistencia introducidos en presencia de 

herbicidas o metales pesados, obstaculizando así el propósito de los transgenes. En 

forma similar, los insectos pronto desarrollarán resistencia, rápida e 

independientemente de cualquier transgen introducido, debido a una tendencia 

universal de células y organismos a mutar o ampliar sus propios genes necesarios 

para resistencia (Pollard, 1988).

Como una gran proporción de plantas transgénicas actuales son manipuladas para 

ser resistentes a herbicidas, esto va a desembocar en el uso ampliado de herbicidas 

y la con-siguiente contaminación del suelo y el agua subterránea.

En la salud puede generar la resistencia a los antibióticos de amplio espectro. Esta 

preocupación surgió porque los plásmidos vectores mediante los cuales se insertan 

los genes extraños a veces también contienen genes de resistencia a los antibióticos 

(aunque estos genes no se expresan). Especialistas temen que estos genes que 

estaban presentes en los alimentos transgénicos en cantidades excesivas, se 

acumularían en los organismos de los consumidores y, finalmente, causarían un 

aumento de enfermedades resistentes a los antibióticos. Más recientemente, se ha 

mitigado esa preocupación porque los investigadores han ideado técnicas de 

transformación que evitan el empleo de plásmidos vectores que contienen genes de 

resistencia a los antibióticos.



Otro posible riesgo generado por los OGM es que las personas con alergias sufran 

reacciones después de ingerir alimentos genéticamente modificados que contengan 

proteínas alergénicas introducidas desde fuentes externas. En otras palabras, 

alguien alérgico a los cacahuates podría sufrir una reacción después de consumir 

soya transgénica en la que se haya insertado un gen del cacahuate.

Investigaciones han demostrado que la ingestión de Roundup herbicida usado en 

plantaciones de soja Monsanto provoca una intoxicación grave cuyos síntomas son 

dolor gastrointestinal, vómitos, hinchazón de los pulmones, neumonía, obnubilación 

de la conciencia y destrucción de glóbulos rojos.

La inestabilidad transgénica y la transferencia horizontal podrían representar riesgos 

para la salud Los riesgos sanitarios de plantas y animales comestibles transgénicos 

ya han sido mencionados. Además, la movilidad secundaria de transgenes podría 

alterar más las características de las plantas y animales, y, al ser ingeridos, el 

transgen puede integrarse a las células humanas con consecuencias perjudiciales: 

activación o inactivación de genes, readaptación de ADN, ampliaciones de 

secuencias y otros efectos, incluido el cáncer."

La difusión mediante vectores, de la resistencia a antibióticos a las bacterias 

ambientales y a las bacterias intestinales y patógenas, empeorará gravemente los 

problemas de salud pública ya existentes.

Los vectores, al infectar las células después de ingerir alimentos transgénicos, 

pueden regenerar virus de enfermedades o insertarse en el genoma de las células, 

interrumpiendo las funciones de los genes y produciendo cáncer.

Los vectores que transportan el transgen, a diferencia de los contaminantes 

químicos, se reproducen y se expanden, y una vez introducidos son imposibles de 

controlar o recoger.
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La Transferencia genética horizontal por vectores a especies lejanas puede producir 

muchas especies invasoras; y por su recombinación, puede producir nuevas 

bacterias patógenas".

La movilidad secundaria del transgen podría alterar más las características de las 

plantas y animales y, al ser ingeridos, el transgen se integraría a las células humanas 

con consecuencias perjudiciales: activación o inactivación de genes, readaptación de 

ADN, ampliaciones de secuencias y otros efectos, incluido el cáncer.

Todo este cúmulo de posibles efectos en la salud, el medio ambiente y otros generan 

aun mayor preocupación, toda vez que los datos estadísticos muestran elevados 

índices de personas que presentan enfermedades como el cáncer, las 

intoxicaciones, las infecciones respiratorias, sumándose a este la prevalencia a la 

desnutrición.

3. VERIFICACIÓN Y SISTEMATIZACIÓN DE LA HIPÓTESIS

Los datos fueron recopilados de textos e informes del MACA (Hoja de Balance de 

Alimentos), UDAPE, INE, USAID y otros, información que se resume en la siguiente 

tabla, mismo que permitirá elaborar el análisis econométrico:

Cuadro No 7
RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN

AÑOS DA Q M*
1994 2.732.530 9.933.809 414.151
1995 2.761.962 10.705.567 386.889
1996 3.064.880 11.833.093 430.866
1997 3.217.954 12.475.649 410.250
1998 3.054.531 12.731.044 481.178
1999 3.357.631 12.790.995 451.702
2000 3.355.287 13.122.153 949.658
2001 3.362.650 13.269.255 867.901
2002 3.163.096 12.924.640 991.936
2003 3.346.831 15.545.283 741.325

Fuente: Elaboración propia con datos de Hoja de Balance de Alimentos (MACA) y USAIO

125



Donde:

DA : Es la disponibilidad de alimentos en Bolivia (en tm).

Q : Representa la producción total de alimentos en Bolivia (en tm).

M* : Representan las importaciones y donaciones de alimentos,
incluyendo los productos con ingredientes transgénicos (en tm).

El presente trabajo determinará cual es el comportamiento de nuestra variable 

principal, respecto de la importación y la producción de alimentos.

El análisis del periodo de trabajo esta comprendido entre 1994 -  2003. Tomando 

como variable principal la Disponibilidad de Alimentos, la cual estará en función de 

las variables como la Producción de Alimentos y la Importación de Alimentos (incluye 

donaciones), el modelo tiene como finalidad analizar el comportamiento de las 

observaciones anuales de las variables, la cual estará determinado por la siguiente 

función en un principio:

DA = f( Q, M*)

Donde:

DA : Es la variable dependiente o endógena.

Q, M* : Son variables explicativas o exógenas del modelo

Para la estimación del modelo utilizaremos el método tradicional de cálculo, 

previamente se realiza la correspondiente logaritmización de los datos, de tal forma 

que la información obtenida pueda proporcionar resultados más confiables.
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Para facilitar el cálculo y la obtención de los resultados se utilizará el paquete 

Econométrico Eviews, obteniéndose lo siguientes resultados:

Dependent Variable: LOG (DA) 
Method: Least Squares 
Date: 10/21/06 Time: 21:01 
Sample: 1994 2003 
Included observations: 10

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.
C 7.585241 2.568209 2.953514 0.0255

LOG(Q) 0.482954 0.155518 3105453 0.0210
LOG(M) 0.099320 0.044547 0.222951 0.8310

LOG(DON) -0.056727 0.060129 -0.943426 0.3819
R-squared 0.798724 Mean dependent var 14.95757
Adjusted R-squared 0.698085 S.D. dependent var 0.078445
S E. of regresión 0.043103 Akaike info criterion -3.161271
Sum squared resid 0.011147 Schwarz criterion -3.040236
Log likelihood 19.80635 F-statistic 7.936587
Durbin-Watson stat 2.143370 Prob(F-statistic) 0.016432

DA = 7.585241 + 0.482954Q + 0.099320M - 0.056727DON

El Coeficiente de regresión respecto a la producción de alimentos es igual a 0.48, es 

decir que si la producción de alimentos aumenta en un punto porcentual entonces la 

disponibilidad total de alimentos aumentara en 0.48 por ciento.

El coeficiente de regresión de la variable donaciones obtuvo un valor de -0.05, lo que 

significa que si las donaciones aumentan en una unidad la disponibilidad de 

alimentos disminuirá en -0.05 por ciento.

En el cuadro se puede observar una regresión por Mínimos Cuadrados Ordinarios 

(MICO) de forma logarítmica y nos da resultados con un ajuste del 79.87% respecto 

las observaciones.

Así mismo podemos ver que es un modelo incorrelacionado ya que el estadístico 

Durbin Watson refleja un valor superior a 2 en cuanto al estadístico F tiene un valor
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de 7.93 con una probabilidad de 0.01 lo cual nos muestra que es poco probable que 

el valor de los parámetros en conjunto sean igual a cero y estadísticamente 

insignificantes.

La Desviación Estándar también resulta sugestivo ya que apenas alcanza un valor de 

0.043, eso quiere decir que el modelo se ajusta a los parámetros de manera tal que 

los valores verdaderos apenas se separan del pronosticado en 0.043 puntos hacia 

arriba y hacia abajo.

Por otro lado la suma de los residuos, otro estadístico importante de la regresión 

también tiende a cero (0.011 exactamente) lo cual nos da más confianza respecto los 

valores obtenidos en la regresión.

(Donde si se halla problema es en el estadístico t ya que su probabilidad para M y D 

es alta, haciendo muy probable el hecho de que sus parámetros pronosticados se 

acerquen a cero y resulten no muy significativas para el modelo; es decir que la 

variable no sea muy representativa.). Sin embrago el estadístico F acepta que los 

parámetros en conjunto si son diferentes de cero lo cual los hace significativos.

Respecto al test de stabilidad todos se encuentran dentro su rango.

Ahora si trasladamos valores de los parámetros obtenidos, tendríamos la siguiente 

expresión:

Estimation Command:

LS LOG(DA) C LOG(Q) LOG(M) LOG(DON)

Estimation Equation:

LOG(DA) = C(1) + C(2)*LOG(Q) + C(3)*LOG(M) + C(4)*LOG(DON)
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Substitu ted  Coefficients:

LOG(DA) = 7.585241445 + 0.4829537671 *LOG(Q) + 0.09931795764*LOG(M) -
0.05672727646*LOG{DON)

Siendo que la disponibilidad de alimentos está explicada en un 48% aprox. Por la 

cantidad de alimentos producidos internamente (Bolivia) y solo un 9 % explicado por 

la importación de alimentos provenientes de países vecinos como Argentina, Chile. 

Brasil y otros, otro tanto estaría explicado por las donaciones externas.

Si bien las importaciones de alimentos no tienen mayor incidencia en la 

disponibilidad de alimentos, cabe aclarar que en términos de calidad la mayoría de 

estos productos tienen un componente transgénico como ya se menciono en 

capítulos anteriores

La matriz de covarianzas de los estimadores de los parámetros, esta dada por una 

matriz simétrica de orden K*K, donde en la diagonal principal están las varianzas de 

los estimadores de los parámetros, y en el resto están las covarianzas.

Esta matriz nos sirve para ver la precisión con la que se estiman ios parámetros, 

estos deben tender a cero, y con la matriz encontrada se puede demostrar que 

tenemos una estimación adecuada de los parámetros. (Ver Anexos 3 y 4)

En conclusión con el modelo podemos confirmar que las importaciones de alimentos 

no solo representa el 9% de la disponibilidad de alimentos, lo que quiere decir que 

esta disponibilidad esta explicada por otras variables como la producción de 

alimentos y porque no decir también del contrabando de alimentos.



CAPITULO IV

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

1. CONCLUSIONES

1.1 Conclusiones Generales

En conclusiones, dentro de lo que constituye la producción agrícola, durante el 

periodo 1993 a 2004, la producción de los 21 cultivos seleccionados en la presente 

investigación tuvo un incremento promedio anual de 3.62%, sin embargo, la 

tendencia de la producción agrícola ha sido variable en cada eco región y según el 

tipo de cultivo, durante las 10 campañas agrícolas analizadas, el café y el banano 

muestran un crecimiento sostenido en el tiempo toda vez que su producción ha ido 

incrementándose, respecto al resto de los productos se ha podido evidenciar ciertas 

variaciones ascendentes y descendentes durante dicho periodo, alcanzando algunos 

productos niveles inferiores en la campaña 1997 -  1998 con relación a los 

registrados en 1990 -  1991, en términos generales, la agricultura de pequeña escala 

persiste en el bajo nivel de productividad, quedando claro que el suministro interno 

de productos agrícolas cubre de manera limitada las necesidades del país, y en 

periodos en los que se agudizan los fenómenos naturales se hace patente la 

escasez, con la consiguiente elevación de precios aspectos, aspectos éstos que 

influyen en la seguridad alimentaría de productores agrícolas y población en general.

Respecto a la importaciones entre 1992 y 1999, los productos alimenticios con mayor 

volumen y valor de importaciones al país han sido el trigo y la harina de trigo, que en 

conjunto representan el 52% del valor total de las importaciones de productos 

agropecuarios y agroindustriales destinados al consumo humano. Dentro del grupo 

de productos lácteos, se destacan los valores de importación de la leche en polvo 

que, entre 1993 -  2004 se incrementaron de 8.5 a 11.5 millones de dólares 

americanos, representando el 7% y 6% del total de las importaciones de alimentos
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A Partir de 1997, el valor de las importaciones de las leguminosas muestra un gran 

incremento, pues en términos relativos pasa del 2% en 1993 al 12% en 1999 del 

valor total de las importaciones de alimentos. Entre 1997 -  1999, la importación de 

soya representó del 6.7% al 11.6% del valor total de las importaciones de alimentos, 

proporción que se podría atribuir al aumento de la demanda por parte de las 

industrias de producción de aceite que incrementaron paulatinamente la exportación 

de este producto.

Dado que la producción interna de trigo sólo cubre alrededor del 30% de las 

necesidades del mercado nacional, la importación de trigo en grano o en harina por 

las agencias internacionales en calidad de donación, constituyó el mayor volumen del 

total de productos internados al país, representando entre el 22% y el 43% del 

volumen total de harina de trigo importado al país.

Por tanto una vez realizado el análisis de cada uno de los factores determinantes de 

la seguridad alimentaría se llega a la siguiente conclusión, si hablamos en términos 

de cantidad, la importación de alimentos no es una variable determinante de la 

Seguridad Alimentaria, ya que su aporte a la Disponibilidad de Alimentos es menor al 

10%, lo que significa que a mayor importación de alimentos no se generará mayor 

inseguridad alimentaria, ni viceversa, sin embargo si hablamos en términos de 

calidad, la encuesta realizada en los departamentos La Paz, Cochabamba y Oruro, 

demuestra que la población tiene cierta inclinación al consumo de alimentos 

importados cuyo ingrediente principal es transgénico entre los que destacan las 

sopas en bolsa y cubito Maggi, los Chisitos, papas fritas Pringles leche condensada, 

jaleas y mermeladas de fruta y margarinas, cuyo compuesto principal es soya y 

elementos como el azúcar, glucosa y otros

Tomando en cuenta la calidad de cada uno de los productos verificados en la 

presente investigación y sumando a este la situación de la salud en Bolivia. los 

efectos a futuro podrían no ser muy alentadores en el tema de Seguridad
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Alimentaria, toda vez que los elevados índices de enfermedades transmisibles y no 

transmisibles van en aumento.

Si hablamos de los beneficios que ofrecen los productos que ingresan vía 

importación en materia de proteínas, grasas, carbohidratos, hierro y vitaminas, se 

observa que estos no generan la Seguridad Alimentaría y Nutricional que requiere la 

población que consume estos productos, puesto que del total de los productos 

importados no están adecuadamente clasificados, debido a que en Bolivia aun no 

existe un mecanismo de control, que permita al consumidor distinguir entre aquellos 

productos transgénicos y no transgénicos, ya que la mayoría de las proteínas que 

han sido introducidas por ingeniería genética en las plantas provienen de bacterias, 

virus y otras fuentes que no tienen una historia de haber sido consumidos en el paso 

como alimentos, cuya alergenidad potencial es en gran parte poco común o 

desconocida.

Sin información completa de tales productos, la posibilidad de determinar a qué 

alimentos es alérgica una persona podría volverse mucho más complicada, porque 

en algunos casos son clínicamente detectables, pero otras son de tipo 2 o 

citotóxicas, y no se pueden detectar en forma temprana, produciendo cáncer. En un 

estudio realizado por el Ministerio de Salud, a 52 municipios donde se ofrece el 

desayuno escolar a nivel primario, se pudo establecer que al realizar la comparación 

entre los municipios de Viacha y Montero, (soya transgénica Vs. Convencional), se 

observo incrementos en sintomatología de alergias, cuyos síntomas principales 

fueron: estornudos, ojos llorosos, congestión nasal, erupción cutánea, escozor e 

hinchazón cutáneo, dificultad al respira, inflamación en lengua o garganta.

Durante el proceso de elaboración de cualquier tecnología agrícola o alimentaria, hay 

siempre interrogantes y preocupaciones que han de abordarse en cada etapa, y que 

comprenden desde el rendimiento del producto y el beneficio económico hasta la 

inocuidad para los consumidores y la respuesta de la sociedad.
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El examen de los OMG indica que esta tecnología podría afectar a una gran variedad 

de productos vegetales y animales y tener múltiples consecuencias. También implica 

que pueden desempeñar otras funciones además de la producción de alimentos en la 

agricultura. La biotecnología moderna, debidamente desarrollada, puede ofrecer 

nuevas y amplias posibilidades de contribución a la seguridad alimentaria. Al mismo 

tiempo, la aceleración del cambio genético posibilitada por la ingeniería genética 

puede constituir un nuevo tipo de posibles efectos sobre la biosfera. 

Sin embargo, no se pueden hacer generalizaciones de gran alcance acerca de los 

OMG; cada aplicación debe analizarse cuidadosamente caso por caso. El debate 

puede ser menos polémico y más constructivo si se realizan evaluaciones completas 

y transparentes de las aplicaciones de los OMG y se reconocen sus consecuencias a 

corto y largo plazo.

1.2 Conclusiones Específicas

- La producción de alimentos en territorio nacional, ya sea en términos cuantitativos 

o cualitativos tienen un aporte importante en la generación de Seguridad Alimentaría, 

tomando en cuenta que su contribución a la disponibilidad de alimentos y la industria 

es del 48% del total producido.

- Respecto a la cantidad de alimentos con ingredientes transgénicos que ingresa al 

país vía importación, se podido evidenciar que no existe un mecanismo de control 

que clasifique los productos transgénicos y los no transgénicos, lo que impide 

proporcionar datos mucho más exactos respecto a la cantidad, sin embargo las 

encuestas realizadas en los departamentos de La Paz, Cochabamba y Oruro, 

muestran elevadas cantidades de alimentos transgénicos importados, en los que 

destaca el Dpto. de La Paz.

- La ayuda alimentaria hacia Bolivia sigue proviniendo principalmente de la PL -  480 

de los Estados Unidos y de la agencia del PMA de las Naciones Unidades donde se 

ha podido evidenciar que esta se ha visto reducida en los últimos años, sobre todo



en su componente de trigo. Hasta 1997, Bolivia participaba del 25% del total de la 

ayuda del PMA a Latinoamérica, pero a partir de 1999 solo participó del 7% y del 

17% en el año 2000, lo que significa que Bolivia ya no es uno de los países que 

mayor ayuda alimentaria recibe como era hace unos años.

La ayuda alimentaria no es positiva ni negativa en si misma, sino que depende de la 

calidad de las donaciones, así como del uso que se le dé. Puede ser un potencial 

recurso para el desarrollo o puede ser un obstáculo si se trata de productos 

transgénicos como las famosas raciones de Com Soy Blend de la donación de 

USAID, lo que implica ciertos riegos sobre la salud de la población, si bien “a caballo 

regalado no se le miran los dientes" , no se puede jugar con la salud humana y más 

aun con la “vida” de las personas, principal derecho reconocido por la Constitución 

Política del Estado (Art. 7, inc. a)).

2. RECOMENDACIONES

2.1 Recomendaciones Generales

Los consumidores tienen derecho a estar informados sobre los productos que 

compran, esta información sobre el transgénico y sus derivados en cada transacción 

o entrega del producto a lo largo de toda la cadena alimentaria, permitirá al 

consumidor decidir sobre que producto consumir. El objetivo es poder seguir el rastro 

del transgénico a través de todas sus etapas de producción, transformación y 

distribución. Deben etiquetarse todos los alimentos que proceden de organismos 

transgénicos, incluso si estos productos finales no contienen proteínas modificadas 

genéticamente.

2.2 Recomendaciones Específicas

• Las políticas, los programas y los proyectos deben estar orientados a la 

interacción entre el sector agropecuario y otros sectores de la economía, de tal
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forma que esta interacción permita ia ¿(versificación y aumento de la producción 

nacional de alimentos.

La inversión estatal debe contribuir a una nueva redistribución de los activos a 

favor de la población más vulnerable, de tal forma que prioricen el apoyo a la 

producción agropecuaria (riego y microriego), de mitigación de riesgo, y de apoyo 

a la comercialización de la producción (Infraestructura para el transporte, 

almacenamiento y procesamiento), todo ello supone intensificar la practicas 

tradicionales y modernas de cultivo.

Establecer políticas orientadas a la promoción de productos tradicionales ricos en 

nutrientes, de tal forma que la importación de alimentos con o sin ingredientes 

transgénicos vaya disminuyendo paulatinamente, para ello se debe investigar y 

analizar los mecanismos en el mercado y estabilizar los precios de los productos 

alimentarios básicos, de tal forma que la producción nacional pueda competir con 

aquellos que ingresan vía importación

Exigir el cumplimiento del decreto 25929 de octubre del 2000 y la Resolución 

Ministerial 001/2001 que prohíben el ingreso o pruebas de evaluación de 

cualquier forma de transgénicos al país, es preciso adoptar normas de 

bioseguridad con el fin de controlar e impedir los impactos negativos en la salud, 

en el medio ambiente, producción y liberación de productos genéticamente 

modificados, así como los efectos negativos sobre la soberanía alimentaría y la 

calidad de vida presente y futura.

Exigir el etiquetado de cada uno de los productos, especificando si contiene o no 

transgénico, de tal forma que sea obligatorio transferir la información sobre el 

transgénico y sus derivados en cada transacción o entrega del producto a lo largo 

de toda la cadena alimentaria. El objetivo es poder seguir el rastro del trasgémco 

a través de todas sus etapas de producción, transformación y distribución.



También debería indicarse la presencia de cualquier ingrediente transgénico, 

incluso de los aromas y aditivos, de tal forma que nuestro derecho y el derecho 

de la población a una alimentación apropiada, este protegida.

• La ayuda alimentaria se ha visto reducida en los últimos años, lo que significa que 

Bolivia es menos dependiente a la importación de alimentos donados, situación 

favorable para Bolivia, tomando en cuenta que este ha sido compensado con 

producción nacional.
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ANEXO No 1
ECUACIÓN DE LA DISPONIBILIDAD DE ALIMENTOS DE UN PAIS

Cl = S + F + Ul

TD = TAP + AM + SE -  AX -  Cl -  P 

CND = TD - D

TD Total disponibilidad de alimentos de un país

TAP : Total alimentos producidos

SE Stock existente

AM Alimentos importaciones incluye donaciones

Cl Consumo interno

P Pérdida o mermas en la cosecha y post - cosecha

AX Alimentos exportados

S Semilla

F Forraje

Ul Uso industrial

CND : Cantidad neta disponible

D Desecho o desperdicio



ANEXO No 2
BOLIVIA: CULTIVOS TRANGÉNICOS

AÑO SOLICITANTE AUTORIZÓ
'  1

RESULTADOS

1991 PRO IM PA  (Papa 
transgénica con gen de 
pez)

• CIP (Perú)
• M ACA
• IBTA

Comportamiento errático 
en cuanto a tolerancia a 
heladas
Deformación en planta y 
tubérculo
Rendimiento no mayores 
al cuttivo testigo

Febrero
1998

MONSANTO, Soya 
transgénica resistente al 
herbicida Roundup max 
(Glifosato)

• Viceministro de 
Medio Ambiente

• Comité Nacional de 
Bioseguridad

• Oficina Regional de 
semillas de Santa
Cruz

Siembra de 14 hectáreas 
de 15 variedades de soya 
en santa Cruz (hacienda 
Estrella) Campaña 98/99 
Anula a hierbas e insecto 
Bajan costos hasta un 
30%
Dependencia de 
Monsanto (herbicida 
Roundup y semilla) 
Futuros riesgos de 
SU PE R M A LE ZA S

Febrero
1998

M ONSANTO  (en 
argentina AIC algodón 
Transgénlco,
introduciendo el gen de 
Bacillus thuringiensis (Bt)

• Viceministerio de 
Medio Ambiente

• Comité Nacional de 
Biosegundad

• Oficina Regional de 
Sem illas de santa 
Cruz

Insectos eliminados 
Destrucción de la 
mariposa emperador 
Dependencia de 
empresas 
transnacionales 
(semillas) Aplicación en 
santa Cruz (Hacienda 
Estrella del Oriente. San 
Silvestre, San Juan y San 
Martin).

Diciembre
1999

PR O IM PA  papa 
transgénica desiree por 
su resistencia a 
nematodos (con gen de 
arroz, en coordinación, 
con la Universidad de 
Leeds de Inglaterra)

• Comité de 
Biosegundad

• Viceministro de 
Medio Ambiente

Debido a presiones de 
productores y 
consumidores PRO IM PA 
postergó los ensayos 
para el 2001

Diciembre 1999 MONSANTO, algodón 
transgénico

Aprobado en mayo del 
2000 por el:

• Comité de 
Biosegundad

• Vicemimsterio de 
Medio Ambiente

Monsanto ya cuenta con 
una ofcina en la ciudad 
de Santa Cruz 
Situación actual En santa 
Cruz recién se inicia el 
debate

Fuente: CEDIB - Red por una América Latina Libre de Transgénicos (Noviembre del 2000).
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ANEXO No 3

MATRIZ DE COVARIANZAS

C LOG(Q) LOG(M) LOG(DON)
c 6.595697 -0.368855 0.029252 -0 083474

LOG(Q) -0.368855 0.024186 -0.003814 0.002089
LOG(M) 0.029252 -0.003814 0.001984 0.000610

LOG(DON) -0.083474 0.002089 0.000610 0 003615

CORRELOGRAMA DE RESIDUOS

Date: 10/22/06 Time: 16:32 
Sample: 1994 2003 
Included observations: 10

Autocorrelation Partial
Correlation

AC PAC Q-Stat Prob

• 1  • I • *1 • 1 1 -0.155 -0.155 0.3185 0.573

• 1 • 1 • I l 2 0.009 -0.016 0.3196 0 852

• 1 • 1 - 1 - 1 3 0.063 0.063 0.3867 0.943
i ★ * * * |  i 4 -0.524 -0.519 5.8764 0.209

r i • I l 5 0.086 -0.081 6 0549 0 301

"i • i • H • 1 6 -0.189 -0.265 7.1294 0.309

i l • I l 7 0028 -0.021 7.1607 0412

. r  • i • 1 • 1 8 0.209 -0.126 9.7931 0.280

143



ANEXO No 4

TEST DE STABILIDAD

R ecurs ive  R esiduals  1 2 S E

CUSUM of Squares 5% Signifie anca

Respecto al test de stabilidad todos se encuentran dentro su rango
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ANEXO No 5

n - / ? , o4  A PRENSA

■ Autorizan 
importación 
de transgénicos

Santa Cruz /E l Deber

El Viceministerio de Recursos 
Naturales y Medio Ambiente, 
conjuntamente con el Comité 
de Biosegundad, aprobó la im
portación de 2.000 kilos de se
milla transgónica de Argentina y 
la siembra de cuatro parcelas 
demostrativas de cinco hectá
reas en Santa Cruz.

El m inistro de Asuntos 
Campesinos y Agropecuarios, 
Diego Montenegro, explicó que 
la propuesta la hicieron los re
presentantes de Anapo al go
bierno de Bolivia.

Se sembrará la soya trans- 
génica en cuatro parcelas de
mostrativas: dos en el norte y 
dos en el este.

"La siembra de soya trans- 
génica se efectuará de manera 
controlada por un comité que 
estará conformado por los agri
cultores y los representantes 
del gobierno", dijo.

Agregó que la idea es trans
parentar la información sobre 
un tema muy polémico. El obje
tivo es ver el comportamiento 
de ciertas variedades de soya 
resistente al glifosato.



LA P R E N SA

■ £ / uso de soya 
transgénica 
crea problemas

Santa Cruz /  El Deber

La polém ica sobre el uso de 
soya transgénica está abierta y 
se aviva en el país. Las tres 
principales industrias ace ite 
ras nacionales están divididas 
en sus posiciones: Industrias 
O leaginosas (IOL) Rico teme 
perder el recién conquistado 
mercado europeo; Fino prefie
re dejar en manos de los agri
cu ltores la decisión, y A D M  
SAO no se hace problema por 
la utilización de los productos 
modificados genéticamente.

El gerente general de IOL. 
Branko Marinkovic, dijo que el 
uso ilegal de transgémcos per
judica a la empresa, ya que el
los tienen certificaciones inter
nacionales de calidad que ase
guran la conquista de nuevos 
mercados en el futuro.

"Hem os abierto el merca
do europeo este año y se nos 
puede cerrar con la soya ilegal 
Realmente nos preocupa la fácil 
comercialización de soya trans
génica en el país", sostuvo.

El empresario admitió que 
a ciertos agricultores este tipo 
de producto les podría reportar 
algunas ventajas en los precios 
durante el primer año de cose
cha, pero el beneficio moneta
rio se reduciría en los siguien
tes años. IOL exporta 400 tone
ladas de lecitina de soya a Ho
landa, Francia e Italia



Senasag anuncia operativo 
para detectar transgénicos

"El rastrillaje será en Santa Cruz t u * - * *

Santa Chuz /  El Deber

■  Es un secreto  a voces El 
Serv ic io  N aciona l de San i
dad Agropecuaria  e Inocu i
dad A lim en ta ria  (Senasag) 
y la O fic ina  Regionál de Se- 
m illa s  rea liza rán  en lo s  
próx im os d ías un "rastrilla 
je" en las zonas sur, de ex
pansión  y norte para detec
tar la ex istencia de nuevos 
cu ltivos transgénicos.
E l jefe técn ico  de la Un idad 

de San idad  Vegetal de l Sena
sag. M arce lo  Ruiz, anunció  que 
para tal efecto ya p id ie ron  ocho 
equ ipos kits de test para soya 
para tom ar 800 m uestras, lo  
que pe rm itirá  de tecta r si un 
cu ltivo  está o no con producto  
transgénico.

"Esto  es un secreto a voces, 
pero no podem os decir que va- 

\ mos a ir a atacar una so la  zona. 
V-Que haya una so la  hectárea en 

éheste y 100 en la zona norte es

lo  m ism o, es un transgén ico y 
nosotros querem os llegar a to 
dos". sostuvo

La idea de la un idad nac io 
nal vegetal es poder hacer un 
m on ito reo  en la mayoría de las 
zonas; sin embargo, se so lic ita 
rá a todos los producto res que 
tengan tran sgén ico s  que  lo  
puedan decir y se enm arquen 
en lo  e s tipu lado  en las norm as

En la O fic ina  Reg iona l de 
Sem illa s se in form ó que tam 
bién se pretende llegar a Tarija 
y Yacu iba, don de  hay va rio s 
cu ltivo s de soya.

El p lan estra tég ico  no será 
revelado por tem or a que los 
agricu ltores que ya tienen sem 
brado transgén icos tom en las 
prev is iones de l caso

Ruiz. que  encabeza la in 
vestigación. llevó ayer a los s i
los de la em presa SAO. en Pa i
lón. la soya ilegal incautada al 
p rodu cto r b ra s ile ñ o  la iro  de 
Paula en la zona de San Pedro I



En Santa  C ru z

Procesarán al agricultor que 
cosechó soya transgénica
Santa Cruz /  El Deber

■  E l Serv ic io  Naciona l d e s a n i
dad Agropecuaria  e Inocu i
dad A lim en ta r ia  (Senasag) 
dec id ió  in ic ia r proceso co n 
tra el a g r icu lto r b ra s ile ñ o  
la iro  de Paula por cosechar 
ilega lm ente soya transgén i- 
cá en la loca lidad  denom ina 
da San Pedro I
A lan  Bojan ic, d irecto r n ac io 

nal de la entidad, con firm ó que 
las sem illa s cosechadas son p ro 
h ib idas y no deben ser com erc ia 
lizadas en el mercado in tem o.

"El agricu lto r in cum p lió  una 
orden y cosechó la soya transgé
nica, por lo  tanto, vam os a in i
ciarle  un proceso lega l", enfatizó.

El d irectivo  con firm ó la de 
nuncia pub licada  en El Deber so 
bre la sa lida  de varios cam iones 
con el grano ¡legal de San Pedro I. 
Informó que son ocho cam iones 
con 241 tone ladas m étricas que 
están re ten idos y prec in tados en 
los s ilo s  de A D M  SAO  en el Par
que Industria l. Serán llevados a 
la loca lidad  de Pa ilón  en los s i
los de la m ism a firma.

Bo jan ic  agregó que instru irá 
nuevos aná lis is  a la sem illa  y se 
protegerán los pred ios de AD M  
SAO  para que no salga la soya 
ilegal. Adem ás, la Prefectura, en 
v ió  al d irecto r de M ed io  A m b ie n 
te. R icardo Saucedo, al lugar pa
ra verificar si el ag ricu lto r cose 
chó  la to ta lidad  de la soya.
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/Cosechan soya transgénica 
en San Pedro I, Santa Cruz
Santa Chuz / El Deber *

*  La soya transgén ica ilegal 
encontrada en la loca lidad  
de San Pedro I, zona norte 
de l departam ento, fue co 
sechada el v iernes a la me
d ianoche y parte de l sába
do  y transportada en más 
de d iez cam iones a lugares 
desconocidos, según te s t i
gos de la com unidad.
En un recorrido efectuado 

por E l Deber, los trabajadores 
de l área revelaron que se is co 
sechadoras llegaron el v iernes 
a la propiedad San Pedro i, zo
na de Nueva Toledo, e inm ed ia 
tam ente se tras ladó  la sem illa  
en más de una decena de ca
m iones. Esa s ituac ión  es des
m entida por el d irecto r regio
nal de l Serv ic io  N aciona l de Sa
n idad  Agropecuaria  e Inocu i
dad A lim en ta ria  (Senasag), R o 
do lfo  Tonelli. qu ien  afirm a que 
apenas sa lie ron  de la p rop ie 
dad  d o s  cam ione s  con soya 
transgén ica con  de stino  a lo s  
s ilo s  de la industria  A D M  SAO.

En A D M  SAO  se con firm ó 
que am bos cam iones Vo lvo  
(1101 HUK y 727 SFD) se en- 

\ cuentran en esos pred ios pero 
y s in  estar deb idam ente p rec in 

tados Según se ev idenció, las 
labores de cosecha en las 3 17 
hectáreas p rác ticam en te  han 
conc lu ido  y se desarro llaron de 
form a a rb itra ria  e ilega l por 
parte del dueño de l cu ltivo. Jai- 
ro de Paula.

Para frenar la ilega lidad , 
una com is ión  de l Senasag y de 
la O fic ina  Regional de Sem illa s 
se presentó en el lugar y entre
gó una no tificac ión  a De Paula 
en la que se le ex ig ió  que para
se la cosecha, pero ésta ya esta
ba muy avanzada

Las co n trad ic c io n e s  van 
m ás allá, en el sen tido  de que 
ayer cua tro  cam iones fueron 
encontrados en la zona de N ue 
va To ledo cargados con la sem i
lla , aunque  supuestam ente  
iban a ser p rec in tados para se
gu ir via je a algún depós ito  au
torizado po r el Senasag.

Por o tro  lado. Tonelli d ijo  
que el agricu lto r De Paula po
drá cosechar hoy el resto de la 
soya transgén ica; e l área fue 
lim p iada  (cosechada) ayeren la 
mañana.

D atos d ivu lg ado s  po r la 
A soc iac ión  de Productores de 
O leag inosas (Anapo) dan cuen
ta de que el cu ltivo  está va lua
do  en unos 120.000 dólares.
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Un estudio detectó su presencia en alimentos de donación

Los transgénicos generan polémica
■ Una nueva denuncia de in

ternación a Bollvia de ele
mentos transgénicos en ali
m entos de donación que, 
ad em ás, son rechazados 
en p aíses industrializados 
se  suma a varias críticas en 
otras naciones latinoameri
canas.
E l lunes , el Foro Boliv iano 

de l M e d io  Am b iente y Desarro
llo . Fobom ade, vo lv ió  a la carga 
con una novedad muestras de 
una m ezcla de harina de maíz y

soya del programa de ayuda a l i
mentaria de la PL-480 contienen 
variedades de m aíz g ené tica 
mente m odificado, com o la Star- 
link, la Roundup Ready y la IBT 
Extra

Según el Fobomade. la Star- 
link no cuenta con la aprobación 
de consum o hum ano en Estados 
Unidos, otorgada por la Agencia 
de Protección Am b ien ta l (EPA. 
por sus s ig la s  en ing lés). Las 
otras dos m encionadas no t ie 
nen aval de la Unión Europea.

El Fobomade desm in tió  as í 
al Em bajador de Estados Unidos 
en Bo liv ia , qu ien afirmó hace un 
año que los a lim entos cuestio 
nados son consum idos por 180 
m illo n e s  de estadoun idenses 
En esa oportunidad. la in s t itu 
c ión  am b ienta lista hizo una de
nuncia sim ilar.

Nicaragua y Guatemala
El caso bo liv iano  no es aislado. 
La A lianza por una Nicaragua L i
bre de Transgénicos identificó  la

presencia de estos productos en 
todas las m uestra s ana lizadas 
p roven ien tes de  program as de 
ayuda a lim en taria  destinados a 
m ujeres em barazadas y n iños 
preescolares

El Centro H um bo ld t. que for
ma parte de la a lianza, in d icóq ue  
se encontró sem illa s  con tam ina
das genéticam ente en la dona
ción recib ida de A lem an ia  y en la 
donación de harina de m aíz y so 
ya de la agencia de cooperación

En Guatemala, el m on itoreo 
y aná lis is  de la ayuda a lim en ta 
ría. enviada po r e l Program a 
M und ia l de A lim e n to s  (PMA). 
iden tificó  va riedades de m aíz 
transgénico no aprobadas para 
consum o hum ano po r la Unión 
Europea (Liberty Link, p roduci
do  por A ventis y M onsan to , y 
Roundup Ready). según una in 
vestigación del Co lectivo  Madre 
Selva, un grupo de la sociedad c i
vil que trabaja tem as de seguri
dad alim entaria en ese país.

El PMA rechaza las denuncias
v -  ̂• ' *̂ {'3̂  r .'

Ante las denuncias de internación de alimentos con contenido 
transgénico, el Programa Mundial de Alimentos (PMA-Bolivia) 
rechazo el miércoles la afirmación del Fobomade a través de un 
comunicado de prensa, según informó la agencia de noticias 
ABI

En el p rim er pun to  del docum ento se argumenta que el 
PM A  so lam en te  im porta  a Boliv ia. en calidad de donación, "a li
m entos que no son genéticam ente m odificados y com erc ia liza 
dos m und ia lm en te  (trigo y pescado). La mayor parte de los a li
mentos que d is tr ibuye  el PM A  en Bo liv ia  son com prados lo ca l
mente". *

En o tro  punto  de l documento, el PM A-Bo liv ia  afirma que 
no d istr ibuye  a lim en to s que no sean aceptables para el consu 
mo hum ano de los c iudadanos de los pa ísesque  lo s  producen 
y donan, y de qu ien es los reciben.

o í E l PM A  in fo rm ó que en el año 2001 a lim entó  a m ás de 77
m illones de pe rsonas en 84 países, incluyendo a la mayoría de 
los refugiados y desp lazados in tem os del planeta.

Las denunc ias efectuadas en Guatemala y N icaragua tam 
bién fueron desem ent idas por las regionales'de d icha organiza
c ión  depend ien te  de las Naciones Unidas.


