Bolivia y la FAO
Fortalecer la seguridad alimentaria con soberanía a través de la sostenibilidad
y la adaptación al cambio climático
Desde 1978, la Representación de la FAO en Bolivia brinda asistencia técnica al Gobierno Nacional en la elaboración de
políticas, programas y proyectos orientados a eliminar el hambre y la malnutrición a nivel nacional, regional y local, además
de apoyar a poblaciones vulnerables frente al cambio climático. En los últimos tres años ha ejecutado cerca de 40 proyectos
con un presupuesto de aproximadamente 12 millones de USD.

Valores comunitarios para erradicar
la pobreza
La FAO en Bolivia impulsa acciones en el marco de una agenda
a medio y largo plazo, que responde a las prioridades del Marco
de Programación por País (2013-2017) y articula los cinco
Objetivos Estratégicos de la FAO, fuertemente alineados con las
metas del Plan Quinquenal de Desarrollo hacia 2020, la Agenda
Patriótica del Bicentenario 2025 y los Objetivos de Desarrollo
Sostenible.
A través de los proyectos que la FAO ejecuta en Bolivia, se
intentan alcanzar las metas del Estado para 2020, en especial:
a) Erradicación de la pobreza extrema, enfocando la pobreza
desde la dimensión social en relación al rescate de los valores
comunitarios, la dimensión material que implica el acceso a
servicios básicos y condiciones de vida digna y la dimensión
espiritual que debe fortalecer la equidad e igualdad; b)
Soberanía productiva con diversificación y desarrollo integral
que construya una economía plural y que recupere y promueva
los derechos de la Madre Tierra; c) Soberanía ambiental con
desarrollo integral a través de acciones colectivas de los
pueblos en la conservación y uso sostenible de la naturaleza
garantizando su regeneración.

Conocimiento y experiencia de la FAO al servicio
del desarrollo de Bolivia
Los sectores vulnerables, en especial mujeres e indígenas, son los
principales destinatarios de las acciones que la FAO lleva a cabo
en estrecha colaboración con el Gobierno de Bolivia, la sociedad
civil y la cooperación internacional, empoderando a actores
sociales y a comunidades para que sean protagonistas de su
propio desarrollo.
En base al Marco de Programación de País (MPP) 2013-2017,
elaborado entre la FAO y el Estado Plurinacional de Bolivia, las
áreas prioritarias de trabajo son:
 Seguridad alimentaria con soberanía. La FAO, en
colaboración con diversos actores sociales comprometidos
con el Derecho Humano a la Alimentación Adecuada,
brinda asesoramiento técnico en el desarrollo de políticas
nacionales que incorporen la seguridad alimentaria
y nutricional con soberanía, concretando programas,
proyectos y planes orientados al fortalecimiento de la
producción sostenible de alimentos estratégicos.
 Agricultura familiar. La FAO colabora con el Gobierno en
la formulación y adopción de políticas a favor del desarrollo
de la agricultura familiar para lograr que las familias tengan
acceso regular a servicios públicos de calidad para la
producción, comercialización y transformación de alimentos.
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 Inocuidad alimentaria y sanidad agropecuaria. Traducida
en el Sistema Nacional de Inocuidad de Alimentos y
Sanidad Agropecuaria, que promueve la inocuidad de los
alimentos en toda la cadena alimentaria y la mejora de
calidad de los laboratorios para que los consumidores
tengan acceso a alimentos más seguros.
Todos los proyectos de cooperación técnica FAO en Bolivia
están vinculados con las metas de medio y largo plazo del país y
contribuyen a poder lograr directamente 13 de los 17 Objetivos
de Desarrollo Sostenible planteados por Naciones Unidas.
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 Cambio climático con sostenibilidad. Apoya en la
implementación de políticas públicas de gestión y reducción
de riesgos de desastres agropecuarios mejorando la
capacidad de adaptación de la agricultura al cambio
climático y la protección de los medios de vida de las
poblaciones más vulnerables.

En defensa de la producción local y los
campesinos individuales
Gracias a la asistencia técnica de la FAO, Bolivia ha
podido alcanzar uno de los grandes hitos para el FPH del
País, la aprobación en 2014 de la Ley de Alimentación
Escolar en el ámbito de la Soberanía Alimentaria y la
Economía Plural, cuyo objeto es regular la Alimentación
Complementaria Escolar distribuyendo responsabilidades
a diferentes niveles de Gobierno y fomentando la
economía social comunitaria a través de la compra de
alimentos de proveedores locales. El pasado 2015 esta
ley se complementó con la articulación de un entramado
normativo específico que regula la contratación directa
de bienes y servicios generales para los Gobiernos
Autónomos Municipales, los Ministerios de Desarrollo
Rural y Tierras, Medio Ambiente y Agua, Defensa, Salud y
los Gobiernos Autónomos Departamentales, fomentando
el desarrollo de la Economía Social Comunitaria e
incentivando a los pequeños productores agropecuarios
y a los campesinos individuales.

Cosechando Vida - Sembrando Luz
Mediante el proyecto piloto “Construcción de Cisternas
y Cosecha de Agua”, implementado en zonas rurales de
los departamentos de Potosí y Chuquisaca entre la FAO
y el Ministerio de Medio Ambiente y Agua, y financiado
mediante Cooperación Sur-Sur con Brasil, se han
construido 350 cisternas para uso familiar permitiendo
la democratización del acceso al agua en zonas donde
las familias no cuentan con este recurso. Este sistema
asegura la gestión y administración del agua para
las familias, evitando que las mujeres tengan que
recorrer largas distancias para obtener agua de pozos y
vertientes.
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A partir de esta experiencia, el Gobierno de Bolivia creó
el programa “Cosechando Vida – Sembrando Luz” y
el marco normativo necesario con el fin de facilitar el
acceso al agua para consumo humano y saneamiento;
así como a fuentes alternativas y renovables de energía
para mejorar las condiciones de vida de comunidades
rurales dispersas y/o vulnerables que se encuentran en
situación de pobreza o pobreza extrema, incluyendo
unidades educativas y establecimientos de salud.

Fortaleciendo resiliencia y prevención
Durante el año 2015 y el verano del 2016 se estima que
51 municipios del país serán vulnerables a inundaciones
y 58 municipios a sequias, afectando a unas 3.500
hectáreas de cultivos y a más de 13.000 familias en 6 de
las 9 regiones de Bolivia. Ante esta situación, la Unidad
de Gestión de Riesgos y Cambio Climático de la FAO
desarrolla un plan de acción, a través de dos proyectos
financiados por el Departamento de Ayuda Humanitaria
y Protección Civil de la Comisión Europea (ECHO) y de la
Cooperación Italiana en Bolivia.
Estos proyectos contemplan
“Apoyando la agricultura
el fortalecimiento del
familiar podemos
Sistema Nacional de Alerta
transformar un sector que se
Temprana de Desastres,
ha asociado negativamente
mediante equipamiento
al problema del hambre en
para la modelación
parte de la solución.”
hidrometereológica,
José Graziano da Silva
permitiendo una actuación
Director
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más temprana, evitando
que una situación de
crisis se convierta en emergencia y disminuyendo las
posibles pérdidas. Además, se están diseñando acciones
para la protección de los medios de vida basadas en
estrategias de recuperación y fortalecimiento de saberes
ancestrales, revalorizándolos y complementándolos con
el conocimiento científico, como medida de adaptación
al cambio climático para incrementar la calidad de vida.

