
1

INCIDENCIA DEL SECTOR AGROALIMENTARIO EN 
POLITICAS PUBLICAS

3. Conversatorio virtual del Programa EUROCLIMA+ 
en el sector agroalimentario

Estrategias para incidir en las políticas públicas del sector agroalimentario 
que incluyan aspectos de cambio climático, experiencia boliviana

Martin Morales Navía

SWISSCONTACT

9 de setiembre de 2021



I. Contexto y objetivo

II. Descripción del proceso 

paso a paso

III. Logros 

IV. Desafíos

V. Lecciones aprendidas

Resumen del caso de Bolivia





Contexto y objetivos (2/4)01
BOLIVIA

Agricultura familiar representa el
92% de los productores, produce
52% del volumen total de
alimentos

Agroindustria el 1% de los
productores produce el 37%
de la producción nacional

Incidencia ante
órganos del estado
para generación de
políticas y leyes

Ley 338 De OECAs y 
OECOMs

Ley 144 Revolución 
productiva Agropecuaria

Ley 3525 producción 
ecológica

Ley  307 del Complejo 
productivo de la caña 
de azúcar

Ley  1098 producción 
de etanol



Condiciones habilitantes (3/4)01



Tipos de normas e instrumentos (4/4)01

Ley Nacional del Tarwi
Ley departamental de fomento a la 

producción y protección genética de la 

cañahua

Programa de granos andinos

Declaratoria municipal de 

priorización de cañahua y 

tarwi

HUB para el apoyo de granos andinos



Proceso: Línea de tiempo e hitos (1/2)02

jul-19 ago-19 sep-19 oct-19 nov-19 dic-19 ene-20 feb-20

Demanda

Socialización

Mapeo de 
actores

Talleres
Encuentros

Mesas de trabajo
Relevamiento de 

demandas

Elaboración del 
documento



Proceso: Línea de tiempo e hitos (2/2) 02

mar-20 abr-20 may-20 jun-20 jul-20 ago-20 sep-20 oct-20 nov-20

Presentación 
del 

anteproyecto

Recepción de 
observaciones

Correcciones

Sensibilización de 
actores publico y 

privados

Aprobación y 
promulgación

Reposición Reglamentación



Proceso: Actores clave02



Proceso de cooperación (1/2) 02

Ley Nacional del Tarwi

Ley departamental de

fomento a la producción y

protección genética de la

cañahua

En fase de reposición de la Ley

Reglamentada, en fase de elaboración del
programa de cañahua, producción e
industrialización con asignación
presupuestaria de 2 millones de bolivianos



Proceso de cooperación (2/2)02

Programa de granos andinos

Declaratoria municipal de priorización de
cañahua

HUB para el apoyo de granos andinos

En fase de ejecución con asignación
presupuestaria de 20 millones de
dólares

En fase de prueba y socialización,
anclada institucionalmente para su
sostenibilidad en el IICA

En fase de elaboración con asignación
presupuestaria en el próximo POA 2022



Logros03
 Se ha desarrollado e implementado una estrategia que permite hacer

incidencia en los órganos nacionales y subnacionales para elaborar e

implementar políticas publicas de apoyo al sector agroalimentario.

 El diseño e implementación de un HUB ha permitido que actores público y

privados interactúan para consolidar propuestas de políticas publicas

inicialmente con incluyendo los superalimentos (cañahua, tarwi, amaranto,

cañahua).

 La sensibilización permanente de la importancia de la alimentación ha

permitido el apoyo decidido de las autoridades nacionales y subnacionales a la

producción, transformación y comercialización de estos productos.

 Los gobiernos nacionales y subnacionales asignan recursos económicos para

la ejecución de programas y proyectos de apoyo a la producción,

transformación y comercialización de los super alimentos.



Desafíos04
 La operativización de las políticas públicas luego de su promulgación deberá

ser una prioridad para que estas no se pierdan en el tiempo.

 La sostenibilidad será un aspecto, aún que no se deberá descuidar en el

futuro.

 Las políticas económicas del gobierno distorsionan muchas veces las

incidencia del sector, aún que se tengan estrategias muy bien diseñadas.

 La asignación de recursos financieros requiere un trabajo arduo de

sensibilización, que se debe trabajar con autoridades nacionales y

subnacionales.

 La pandemia del COVID- 19 ha representado un desafío nuevo que en algunos

momentos no ha permitido un desarrollo normal de las acciones.

 La inestabilidad política aún es un desafío, que se debe considerar

permanentemente.



Lecciones aprendidas05
 No es suficiente la demanda de apoyo a través de políticas de los sectores. Se debe

activar un encadenamiento de instituciones públicas y privadas para lograr

aprobarlas y más importante operarlas.

 Los procesos tienden a ser demasiado largos y se debe generar una estrategia

sistemática de posicionamiento de la idea para lograr su aprobación y operativización.

 No tomar en cuenta aspectos de intereses políticos, entorpece la aprobación y

mucho mas la operativización de estos instrumentos de apoyo.

 El apoyo de organismos de cooperación internacional, y organismos de apoyo

nacional permite al menos un adecuado asesoramiento en la construcción,

presentación y operativización.

 La sensibilización y el posicionamiento de la importancia de la producción de

alimentos es una tarea que, si tienen éxito, garantizan la sostenibilidad en el futuro.

 Favorablemente la pandemia del COVID – 19 ha reposicionado la importancia de la

producción de alimentos con alto valor nutritivo.
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