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1. Introducción
A través de la sistematización del proyecto “Producimos para Vivir Bien: Programa de inclusión y
desarrollo del complejo productivo ecológico en Bolivia”, entendida como una interpretación crítica del
proceso llevado a cabo para aprender, mejorar y generar transformaciones, se pretende conocer cuáles son los
avances y desafíos de la producción ecológica en Bolivia desde el marco de análisis de los complejos productivos
y del enfoque agroecológico.
Con esta finalidad, y de cara al análisis y la reflexión, es que se pondrá énfasis en los siguientes parámetros:
la articulación entre actores - participación, la sostenibilidad y los impactos (sociales, culturales, económicos
y ambientales). Estos parámetros recogen aspectos tales como la participación e inclusión tanto de mujeres,
jóvenes y el enfoque de género; el desarrollo de capacidades e interrelación (de organizaciones relacionadas a la
producción ecológica y gobierno, en los niveles sub nacional y nacional), los marcos legales nacionales, el trabajo
en plataformas y/o redes nacionales e internacionales para la incidencia en políticas públicas relacionadas a la
promoción ecológica, el rol de la Asociación de Organizaciones de Productores Ecológicos en Bolivia (AOPEB)
como ente aglutinador y representativo de las organizaciones (fortalecimiento organizacional, mercados
y capacidad de comercialización, servicios, etc.), y la apropiación de la sociedad civil en sus capacidades de
incidencia política a nivel municipal, regional y nacional; entre otros.
Mediante la reflexión sobre la relación entre acciones, actores y los distintos contextos territoriales que se
desarrollan en el proyecto, así como la metodología aplicada y los resultados obtenidos, se pretende contribuir
con lecciones aprendidas, metodologías y experiencias prácticas con el fin de enriquecer el trabajo y el debate
acerca del impacto del proyecto y los desafíos pendientes para la implementación y promoción del complejo
productivo ecológico en Bolivia.
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En ese sentido, las principales interrogantes
que se buscan responder con este documento
son las siguientes:
●¿Cuáles son las características de un complejo productivo ecológico
en Bolivia?
●¿Qué factores /condiciones deben existir para que se desarrolle
un complejo productivo ecológico en Bolivia?
●¿Cuál es el rol y participación de la AOPEB y de las organizaciones
de productores ecológicos (OPE) en el complejo productivo
ecológico en Bolivia?
●¿Cuáles son las características de las OPE?
●¿Cuál ha sido la contribución del proyecto en ese desarrollo?
●Otras interrogantes identificadas en el transcurso del análisis.
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Productora ecológica
de San Lorenzo, Tarija
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2. Marco de análisis
2.1 Los complejos productivos
La definición de complejos productivos no es universal ya que el contexto y sus especificidades aportan elementos
únicos no generalizables.
En este sentido, y antes de presentar la visión de complejo productivo que el estado boliviano plantea en un
primer término en la Constitución Política del Estado (CPE), al determinar (artículo 298 inciso II) que el nivel
nacional formulará políticas dirigidas a promover complejos productivos en todo el territorio nacional con
base al modelo de economía plural y posteriormente, también en diferentes planes como el Plan de desarrollo
integral para Vivir Bien – Industria, Manufactura y Artesanía (2016 – 2020) y el PDES, es que se ofrecen algunas
definiciones y reflexiones generales que sintetizan el concepto según su comprensión por parte de las instituciones
de cooperación para el desarrollo.
Desde la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), el concepto de clúster o complejos
productivos, adquiere gran relevancia en los análisis sobre desarrollo económico. En este sentido, un conjunto
creciente de estudios teóricos y prácticos enfatiza el rol de los clúster como una variable fundamental para
el aumento del crecimiento y la competitividad. La idea de que el “desenvolvimiento de clúster” puede crear
condiciones favorables para inducir y orientar a las empresas o actores de la producción a superar los límites al
crecimiento en aislamiento, incorporar tecnologías e innovaciones y ampliar sus áreas y horizontes en relación
a los mercados aumentó la relevancia del tema tanto en países desarrollados como en desarrollo (Gómez, 2005).
Otra definición de complejo productivo es aquella que lo entiende como una concentración sectorial y/o geográfica
de empresas que se desempeñan en las mismas actividades o en actividades estrechamente relacionadas, con
importantes y cumulativas economías externas, de aglomeración y de especialización (por la presencia de
productores, proveedores y mano de obra especializados y de servicios anexos específicos al sector) y con la
posibilidad de llevar a cabo una acción conjunta en la búsqueda de eficiencia colectiva (Ramos, 1998 citado en
Chavarría et al., 2000).
Además, desde el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA), el complejo productivo
es un elemento para el salto de escala al permitir que este tipo de economías no descansen únicamente en el
hecho de compartir los costos fijos, sino también en la reducción de los costos de interacción espacial y de la
multiplicación de las posibilidades de intercambio. La concentración geográfica posibilita maximizar las
ganancias de la especialización que resulta del aprovechamiento de las ventajas comparativas. Se comprende
que conceptos como ventajas comparativas, economías de escala, división del trabajo y economías de localización
se mezclan frecuentemente (Chavarría et al., 2000).
Asimismo, el Banco Mundial recoge visiones de autores como Kettani, quien ilustra el enfoque de complejos
productivos como una pirámide con tres niveles. En la cima se encontrarían las industrias que proveen bienes
y servicios para el mercado. Estas industrias se apoyan en un segundo nivel donde se encuentran las industrias
proveedoras. Ambos niveles descansan sobre un tercer nivel o base, el cual está formado por la infraestructura
económica básica: infraestructura física, capital, recursos humanos, tecnología y el ambiente regulatorio,
financiero y legal (Chavarría et al., 2000).
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Industrias proveedoras de bienes y servicios

Industrias proveedoras

Infraestructura física, capital,
recursos humanos, tecnología y
el ambiente regulatorio,
financiero y legal

El alcance geográfico de los complejos productivos es diverso, puede ir desde pequeñas aglomeraciones en una
región, hasta ciudades, provincias, estados, etc.
También los actores implicados son muy diversos pudiendo integrar empresas de productos y servicios finales,
proveedores, instituciones financieras, instituciones (inclusive las del gobierno) que ofrecen capacitación,
educación, información, investigación y apoyo técnico especializado, tales como universidades, centros de
investigación, organismos internacionales, entre otros. Muchos complejos productivos incluyen asociaciones
gremiales, organizaciones de bases y otras colectividades vinculadas a los integrantes del clúster.
En el contexto boliviano, la economía plural fue el camino señalado por el Estado Plurinacional de Bolivia para
Vivir Bien. Desde esta perspectiva, los complejos productivos constituyen la piedra angular de la economía
plural, pues en ellos los actores encuentran los caminos para la innovación, el crecimiento y el desarrollo. Es así
como el PDES reconoce explícitamente en el pilar 4 “soberanía científica y tecnológica con identidad propia”, y
pilar 6 “soberanía productiva con diversificación” el rol de los complejos productivos (PDES, 2016).

2.1.1 Los complejos productivos en Bolivia según el PDES 2016-2020
Los complejos productivos persiguen avanzar hacia la integración de iniciativas productivas y de transformación,
en el marco de procesos de articulación macro regionales a través de la implementación de complejos productivos
que articulan diferentes categorías de complejos como son los complejos productivos territoriales cuyo objetivo
final es la generación de ingresos y empleos (agropecuaria, forestal, turismo, industria manufacturera y artesanía).
Los complejos productivos son concebidos como “conjuntos articulados de actores, actividades, condiciones
y relaciones sociales de producción en torno a las potencialidades productivas, cuyo objetivo es dinamizar
el desarrollo económico y social sustentable, integral y diversificado en el territorio nacional con una
orientación al mercado interno y la inserción selectiva en el mercado externo, afrontando así las desigualdades
territoriales marcadas por la heterogeneidad productiva y la incipiente articulación entre los actores y
sectores económicos”.
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En el marco de la economía plural, las formas de economía comunitaria incluyendo a los productores micro
y de pequeña escala, deberían articularse a los complejos productivos y fortalecerse como actores productivos;
asimismo, deberían consolidarse en el marco de la economía de intercambio o de forma complementaria en
otras formas de economía basadas en la solidaridad.
Este enfoque de intervención favorece que las acciones se implementen articuladamente y de manera integral
considerando una participación tanto pública como privada en los diferentes eslabones de estos complejos.
En un ámbito territorial específico los procesos productivos por rubros y productos buscan su articulación
entre sí, constituyendo entramados productivos territoriales para lograr un desarrollo económico de
acuerdo a las diferentes macro regiones y regiones del país, dinamizando unos a otros y creando
redes productivas con diferentes actores conectados y enlazados. En este contexto, para su pleno desarrollo,
un complejo productivo requiere de algunas condiciones básicas como el fortalecimiento de ciudades
intermedias, infraestructura para la producción y la constitución de un núcleo articulador que
facilite las conexiones entre los actores productivos y de ellos con los servicios necesarios para su
consolidación (tecnología, servicios financieros y no financieros, y servicios básicos) (PDES, 2015).
Los complejos productivos tienen como prioridad fortalecer las potencialidades y capacidades productivas de los
productores privados y de las organizaciones sociales, cooperativas, asociaciones y comunidades productivas del
país, con la provisión de asistencia técnica, formación y provisión de insumos y servicios productivos
necesarios para la producción y transformación.

Inauguración de la comercializadora
de la AOPEB. La Paz, 2020.
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El modelo de complejos productivos territoriales en el marco de la economía plural y comunitaria en Bolivia
es, por lo tanto, un sistema constituido por las formas de organización económica comunitaria, estatal, privada
y social cooperativa, orientada a mejorar la calidad de vida y el vivir bien de todas las bolivianas y bolivianos.
En este sentido, enfatiza la adopción de medidas que fortalezcan el mercado interno como base para fomentar la
expansión de la demanda (consumo), de los bienes, y abordan las dimensiones sociales, económicas, culturales,
políticas y ambientales, promoviendo la articulación de los actores que participan en la cadena productiva, la
generación y comercialización de productos.
Asimismo, busca asegurar las relaciones armónicas con la naturaleza fortaleciendo el tejido socioeconómico,
favoreciendo también la innovación, transferencia y adopción de tecnología y sobre todo la recuperación de los
saberes locales.
Esto hace que un complejo productivo territorial sea mucho más que la cadena productiva. Es un concepto
sistémico en que los actores, recursos e interconexiones toman lugar y hacen realidad las metas y
objetivos para los cuales se articulan (AIRAD - GIZ, 2019).
El estudio de redes, deriva en una multiplicidad de conceptos (clúster, complejo, asociación, sistema, acuerdo
de cooperación) que muchas veces se utilizan como sinónimos. Los conceptos utilizados pueden tener
diferentes alcances, pero todos remiten a, por lo menos, un mínimo funcionamiento conjunto de diferentes
actores productivos.
Se hace referencia a: acuerdos de cooperación, red productiva, red de conocimientos y de innovación, complejos
productivos, clúster, sistemas productivos locales, arreglos productivos locales, entre algunos de los conceptos
más destacados en el estudio de redes y sistemas. Conceptos todos, que se vinculan desde su origen a la teoría
económica de la innovación.
Las redes son, por tanto, los espacios naturales de los complejos productivos territoriales. En este contexto es
en el que las acciones se desarrollan, estableciendo nexos y relaciones que impulsan a los diferentes actores
involucrados. Sin el establecimiento de redes, que pueden constituirse en plataformas u otros mecanismos de
articulación, se dificulta la sostenibilidad de los procesos (AIRAD - GIZ, 2019).
A partir de lo anterior, podemos sintetizar y conceptualizar a los complejos productivos territoriales como
sistemas o conjunto de elementos interrelacionados que buscan un objetivo común y cuya dinamización se lleva
a cabo mediante la construcción de redes. En este sentido, es que se organizarán y se definirán los distintos ejes
y dimensiones de análisis para capitalizar la experiencia del proyecto “Producimos para Vivir Bien”.
Al mismo tiempo, se utilizará el marco de la agroecología para el análisis y construcción de las categorías para la
capitalización de la experiencia específica de los complejos productivos ecológicos en Bolivia.
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Diversidad de productos ecológicos
del departamento de Santa Cruz.

2.2 La agroecología: algunos conceptos teóricos
En los últimos años, se observa una creciente atención hacia la agroecología por parte de la academia, grupos
de influencia, organismos internacionales, etc. También son numerosos los reportes con evidencias a favor de la
agroecología como respuesta frente a la crisis agroalimentaria global.
En este sentido, la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), empieza en
2014 a discutir sobre lo que es agroecología a través de la organización de dos simposios internacionales:
● El primero, titulado “Agroecología para la seguridad alimentaria y nutrición” celebrado el 18 y 19 de
●
septiembre de 2014.
●
●
● El segundo simposio internacional: “Escalar la agroecología para alcanzar las metas de desarrollo
sostenible” que tuvo lugar del 3 al 5 de abril de 2018.
La FAO, no define lo que es agroecología, sino que reconoce las prácticas y experiencias alternativas o de
resistencia llevadas a cabo por los movimientos campesinos en distintas partes del mundo frente a la revolución
verde como un campo de propuestas para el logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) definidos
por el sistema de Naciones Unidas. En este contexto, la agroecología representa un paradigma integral para la
seguridad alimentaria y el desarrollo, que tiene en cuenta la necesidad de sistemas productivos y regeneradores
que sean adaptables al cambio climático, y socialmente equitativos.
Es por esto que en 2018, se publican “Los 10 elementos de la agroecología” (diversidad, creación conjunta e
intercambio de conocimientos, sinergia, eficiencia, reciclaje, resiliencia, valores humanos y sociales, cultura
y tradiciones alimentarias, gobernanza responsable, economía circular y solidaria) para guiar la transición
agroecológica de los países hacia una agricultura y sistemas alimentarios más sostenibles.
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Algunas de las definiciones que recoge la FAO en sus documentos plantean que la agroecología es diferente a
otros enfoques de desarrollo sostenible al “brindar soluciones contextualizadas a los problemas locales a
partir de procesos territoriales y de abajo a arriba”. En este sentido, las innovaciones agroecológicas se basan
en la creación colectiva de conocimientos, combinando la ciencia con el conocimiento y práctica tradicional de
los y las productoras quienes, junto con sus comunidades, son los agentes claves del cambio. También recoge la
centralidad de los derechos de las mujeres, jóvenes y de los pueblos indígenas.
Se reconoce, por tanto, la noción polisémica y de múltiples usos de la agroecología al hablar de dos niveles de
diferenciación: a) en el sentido del uso de la agroecología: como ciencia, movimiento social y práctica agrícola, y
b) en función de la escala del enfoque: parcela, agroecosistema y sistema alimentario.
Por otra parte, es interesante señalar que al interior del movimiento agroecológico conviven diversas corrientes
de pensamiento y acción. En un escenario cambiante, la agroecología o agroecologías (distintas perspectivas
agroecológicas), como la definen algunos autores y autoras, explora nuevos enfoques, toma otras formas y se
reinventa para alcanzar sus propósitos en diferentes circunstancias.
Los movimientos sociales abogan por preservar la agroecología del despojo institucional, lo que implica también
impugnar el economicismo que reduce la agroecología a la productividad, rendimientos, y la competitividad del
neoliberalismo económico y científico, y ampliar el sentido crítico para reposicionarla como formas de habitar
la Tierra que están atadas a las cosmovisiones de los pueblos, a sus formas de comprensión simbólicas, sus
relaciones de reciprocidad, y sus maneras de existencia y re-existencia (Porto-Gonçalvez, 2009 citado en Giraldo
y Rosset, 2016).
Para estos movimientos, la agroecología, más que un modo de producir, es una forma de ser, de comprender el
mundo, de habitarlo, de sentirlo. Implica una manera de relación social distinta a la que plantea el capitalismo,
incentivando la recuperación e intercambio de saberes locales, la creación común de nuevos conocimientos en
el mismo lugar donde ocurren los problemas, y la transformación ecosistémica conforme a las condiciones de
regeneración de la vida (Da Silva, 2014 citado en Giraldo y Rosset, 2016).
Dentro de la amplia diversidad y heterogeneidad de sistemas agroecológicos y de formas de concebir y entender
la agroecología, es de interés considerarla aquí de acuerdo a la definición de Méndez (2019) como un enfoque
que integra la ciencia de la ecología con otras disciplinas científicas y distintos conocimientos para guiar las
investigaciones y acciones hacia un sistema agroalimentario más sostenible y justo.

Aphtapi en el Altiplano boliviano. Celebración
colectiva aymara en la que se comparten alimentos y saberes.
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Esta conceptualización dialoga con la manera en que la agroecología es hoy entendida y practicada en América
Latina como enfoque para la unificación de las banderas del movimiento campesino y de la lucha por la tierra,
constituyendo un movimiento de organización política, de recuperación de la autoestima y de afirmación de
identidades socioculturales (Fernandes y Romano, 2016).
En este sentido, la agroecología es una estrategia de manejo técnico de los agroecosistemas para conservar los
suelos, el agua y la biodiversidad por medio de la diversificación, la rotación y la integración de cultivos, árboles y
animales; y de la producción local de insumos. Pero al mismo tiempo, la agroecología es entendida y practicada
como una estrategia para la producción de comida sana y de alimentos saludables, para el incremento del
autoconsumo y para la realización del derecho humano a la alimentación adecuada. También es una estrategia de
organización de las economías agrícolas para la generación de ingresos estables y de mercados sin intermediarios.
Es el método de conservación y de libre intercambio de semillas nativas en la lucha contra los transgénicos. Es
el camino para minimizar los riesgos climáticos a los que la agricultura es cada vez más susceptible. Es también
un enfoque para la investigación participativa y el conocimiento y educación contextualizados, para el diálogo
de saberes y para el intercambio de experiencias de “campesino a campesino”.
Todo lo anterior se recoge en un libro escrito por, y en gran parte para La Vía Campesina, Machín Sosa et al.
(2010:16), donde también señala que “para los movimientos sociales que componen La Vía Campesina, el
concepto de agroecología va más allá de los principios ecológicos-productivos. Además de ellos, incorpora a su
visión agroecológica otros principios y metas sociales, culturales y políticas.” De hecho, la Vía Campesina tiene
en su estructura una comisión llamada Agricultura campesina sostenible, desde donde el trabajo agroecológico
se promueve. En un documento de esta comisión se lee:
Se pueden encontrar ejemplos de agricultura campesina y familiar sustentables en todo el planeta, por lo que
existe una amplia terminología para referirse a esta. Dependiendo de los sitios donde se realice, se emplean
los términos agroecología, agricultura orgánica, agricultura natural, agricultura sostenible de bajos insumos,
y otros. En La Vía Campesina, no queremos decir que un nombre es mejor que otro. Preferimos especificar los
principios que defendemos.
En realidad, la agricultura campesina sostenible viene de la combinación del descubrimiento y revalorización
de los métodos campesinos tradicionales y de la innovación de nuevas prácticas ecológicas (…) No consideramos
que la sustitución de insumos “malos” por “buenos”, sin modificar la estructura del monocultivo es sostenible
(…) La aplicación de estos principios a las complejas y diversas realidades de la agricultura campesina
requiere que el campesinado se reapropie activamente de sus sistemas de producción, adecuándolos a su
conocimiento local, su ingenio y a su capacidad de innovación. Estamos hablando de fincas relativamente
pequeñas, manejadas por familias campesinas o por comunidades. Las fincas pequeñas permiten el desarrollo
de la biodiversidad funcional manejando producciones diversificadas, integrando cultivos, árboles y animales.
En este tipo de agricultura no se necesitan, o se necesitan menos, insumos externos ya que mucho puede ser
producido en la propia finca. (LVC 2010a:2-3 en Rosset y Martínez-Torres, 2013).
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Agricultura campesina y familiar.
Palos Blancos. La Paz.
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2.3 El marco legal de la soberanía alimentaria y la agroecología en Bolivia
En la última década, Bolivia ha promulgado una serie de leyes y políticas favorables para el sector agropecuario
con la finalidad de garantizar la “seguridad alimentaria con soberanía”.
A partir de 2006, el gobierno afirma su compromiso con la seguridad alimentaria en el programático Plan
Nacional de Desarrollo (PND). La nueva CPE se constituyó, además, como ley marco y madre de las leyes que
determinan acciones a favor del sector agropecuario al colocar la seguridad y soberanía alimentarias entre las
bases del Estado Plurinacional.
Por otra parte, la Asamblea Plurinacional estableció una serie de normativas entre leyes y lineamientos
nacionales (Agenda Patriótica 2025) en favor de los distintos sectores estratégicos y sectores generadores de
ingresos y empleo, y en el caso particular del sector agropecuario: ley No 144 “Revolución productiva comunitaria
agropecuaria”; ley N0 071 “Derechos de la Madre Tierra”; ley N0 300 “Ley marco de la Madre Tierra y desarrollo
integral para vivir bien”; y ley N0 338 “Ley de organizaciones económicas comunitarias para la integración de
la agricultura familiar sustentable y la soberanía alimentaria”. Como ley específica de la producción ecológica
se promulgó en 2006 la ley N0 3525 Ley de regulación y promoción de la producción agropecuaria y forestal no
maderable ecológica.
A continuación, se presenta de forma resumida (Tabla 1) un breve análisis sobre el marco legislativo con relación
a la soberanía alimentaria y la producción ecológica/agroecología:

Tabla 1. Resumen de leyes nacionales en relación con la agroecología en Bolivia

CPE

2009

Seguridad y soberanía alimentaria en las
bases del Estado Plurinacional (relacionados
con las distintas dimensiones del Vivir Bien)
Base planteamiento: modelo económico plural
(preferencia hacia economía comunitaria)

Ley marco

4 pilares: Bolivia digna, democrática,
productiva y soberana para Vivir Bien
PND

2006

Desarrollo ligado a los conceptos de seguridad
y soberanía alimentaria
Directrices para el logro de la soberanía
alimentaria basados en los principios
agroecológicos

Ley N0 3525
Ley de regulación
y Promoción de
la Producción
Agropecuaria
y Forestal No
Maderable
Ecológica

2006

Marca el rumbo de las
políticas y programas
ministeriales

Enfatiza el enfoque agroecológico en
los conceptos de seguridad y soberanía
alimentarias
Establece: creación del Consejo Nacional
de Producción Ecológica (CNAPE) como
instancia operativa de promoción y
desarrollo de la producción ecológica; el

Impulsada por AOPEB
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Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria
e Inocuidad Alimentaria (SENASAG) como
sistema de control; y el sello nacional de
producción ecológica (dos certificaciones)

Ley N0 144 Ley
de Revolución
Productiva
Comunitaria
Agropecuaria

2011

Reconoce a las Organizaciones Económicas
Comunitarias (OECOM) como el núcleo
organizacional, productivo, social y cultural
para Vivir Bien y establece el Consejo
Plurinacional
Económico
Productivo
(COPEP), los Consejos Departamentales
Económico Productivos (CODEP) que
ejercerán sus competencias en el ámbito
departamental, los Consejos Regionales
Económico Productivos (COREP) que
ejercerán sus competencias en el ámbito
regional de su jurisdicción territorial, los
Consejos Provinciales Económico Productivos
(COPREP) que ejercerán sus competencias en
el ámbito provincial donde no exista COREP,
y los Consejos Municipales Económico
Productivos (COMEP) que ejercerán sus
competencias en el ámbito municipal de su
jurisdicción territorial como instancias de
planificación para formular elaboración de
políticas públicas, planificación, seguimiento
y evaluación de la revolución productiva
comunitaria agropecuaria. No visibiliza a los/
as pequeños productores/as como agentes
clave de la economía local

Ley de referencia en temas
productivos y alimentarios.
Confederación Sindical
Única de Trabajadores
Campesinos de Bolivia
(CSUTB)
– Pacto Unidad

Aspectos positivos: Recuperar producción
agropecuaria
basada
en
principios
agroecológicos; priorizar producción nacional
y productos estratégicos
Aspectos negativos: No prioriza el riego
como factor estructural del desarrollo, falta
articulación en el saneamiento de tierras,
postura contradictoria frente transgénicos,
no reconoce rol de las mujeres (actores
principales: familia y comunidad), falta
reglamentación y financiamiento
Concepto
de
“desarrollo
(subordinado al Vivir Bien)

integral”

Horizonte: armonía con la Madre Tierra

Ley N0 300 Ley
Marco de la
Madre Tierra
y Desarrollo
Integral para Vivir
Bien

2012

Visión no mercantilista de la naturaleza:
· Recursos vs. componentes y sistemas de vida.
· Uso y aprovechamiento orientado a Vivir
Bien vs. crecimiento económico

Desarrollada por grupos
sociales
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Aspectos conflictivos: posición frente a
transgénicos, no reconocimiento al derecho
de consulta previa, no hay una apuesta clara
por romper con el modelo capitalista.
Sin reglamentación: no se aplica

Ley N0 338 Ley
de OECA y
OECOM para la
integración de
la Agricultura
Familiar
Sustentable y
la Soberanía
Alimentaria

Agenda Patriótica
2025

2013

Definición de las OECOM:
·Son comunidades.
·Base en principios economía comunitaria.
·Familias
articuladas
a
estructuras
organizacionales territoriales.
·Desarrollo de actividades económicas
colectivas.

Reconoce el aporte de
las mujeres rurales a la
agricultura familiar pero no
a estas organizaciones

No ha sido muy difundida
Sin instancias que aglutinen al sector de la
pequeña producción
No hay modelos concretos que se puedan
difundir y replicar
13 pilares
Objetivos estratégicos a largo plazo en
materias de desarrollo nacional
-Pilar 4: propugna la soberanía científica
y tecnológica con identidad propia (marco
diálogo saberes)
-Pilar 6: soberanía productiva con
diversificación y desarrollo integral sin la
dictadura del mercado: aumentar volúmenes
de producción agrícola (50% producido
por pequeños productores y OECOM);
importancia bosques; concluir procesos de
distribución y redistribución tierra y territorios
-Pilar 8: soberanía mediante la construcción
del saber alimentarse: satisfacer necesidades
protegiendo la biodiversidad local y
tradiciones alimentaria, compras públicas
-Pilar 9: soberanía ambiental respetando la
Madre Tierra. Vincular agendas agropecuarias
y forestales complementando la producción
de alimentos y la conservación de los bosques
Fuente: Dorrego, 2018

Complementa leyes
anteriores. Se inscribe en
el marco de un proyecto de
desarrollo que responde al
“proceso de cambio”
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Unidad productiva familiar en el
Altiplano boliviano. La Paz

2.3.1 Ley 3525 de noviembre del 2006 “Ley de regulación y promoción de la producción
agropecuaria y forestal no maderable ecológica”
El aporte del enfoque agroecológico al concepto de seguridad y soberanía alimentaria tiene un historial dinámico
y una diversidad de representantes. En una primera etapa, las organizaciones no gubernamentales (ONG)
impulsaron la organización de asociaciones locales de productores/as ecológicos/as e inspiraron la creación de
redes de coordinación entre las organizaciones económicas campesinas, siendo la AOPEB y la Coordinadora de
Integración de Organizaciones Económicas Campesinas (CIOEC Bolivia) sus máximos exponentes. Ambas se
interrelacionan permanentemente aunque con ciertas disputas de competencias en las que las organizaciones
económicas campesinas (OECA) buscan su propio perfil.
Sin embargo, es la AOPEB quien señala como uno de sus principales logros el impulso de la ley 3525 como
una forma de posicionar la producción ecológica y a las OPE como una alternativa sostenible de producción
que respeta la naturaleza y el medio ambiente desde un cambio de paradigma de la producción agroindustrial
sostenida por el modelo capitalista hacia una Bolivia comunitaria y ecológica. Además, el fomento de la
producción ecológica, como ha sido señalado, forma parte del Plan nacional de desarrollo.
El objeto de la ley 3525 es: Regular, promover y fortalecer sosteniblemente el desarrollo de la producción agropecuaria
y forestal no maderable ecológica en Bolivia. La misma está basada en el principio fundamental que para luchar
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contra el hambre en el mundo no solo basta producir más alimentos sino que éstos sean de calidad, inocuos para
la salud humana y biodiversidad, asimismo sean accesibles y estén al alcance de todos los seres humanos; y los
procesos de producción, transformación, industrialización y comercialización no deberán causar impacto negativo o
dañar el medio ambiente (Art. 1, capítulo 1).
Se trata, por una parte, de una norma enmarcada dentro de la CPE, de leyes relacionadas con la actividad, de
acuerdos internacionales y otras normativas que establecen mecanismos de regulación, administración y control
de la producción ecológica.
El capítulo II hace referencia a la soberanía alimentaria y, en este sentido, el sector agropecuario ecológico al
ser productor de alimentos, tiene la responsabilidad de coadyuvar en las acciones tendientes a la seguridad
alimentaria y soberanía alimentaria (Art. 6, capítulo 2)
Además se apunta a que la Ley sea compatible con los objetivos de rescatar, conservar y respetar los derechos
humanos, económicos, sociales y culturales de los pueblos campesinos, indígenas y originarios.
Además se establece:
● La creación del CNAPE (Capítulo 3), como instancia operativa, responsable de planificar, promover,
normar, gestionar y apoyar la promoción y desarrollo de la producción ecológica. El consejo está
conformado por representantes del sector público (distintos Ministerios y academia) y el sector privado
(AOPEB, CSUTCB, CSCB, CANEB y CONFEAGRO). También se establece la creación de comités
departamentales o municipales de fomento de la producción ecológica.
● La creación del sistema nacional de control de la producción ecológica (Capítulo 4) mediante la
designación del SENASAG, como autoridad nacional competente, cuya función es el registro y control
de la producción, certificación y comercio de productos ecológicos.
En este sentido, el capítulo V referido al sello nacional de productos ecológicos, establece este con el objetivo de
identificar y garantizar la comercialización de estos productos.

Productor de Rurrenabaque, Beni.
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Se reconoce dos tipos de certificaciones para el comercio de productos ecológicos:
a) Para el comercio internacional o exportación, a través de organismos de certificación reconocidos bajo la
guía ISO 65, que fortalece las exportaciones.
b) Para el comercio nacional y local, a través de sistemas alternativos de garantía de calidad, evaluados y
controlados por el SENASAG, con el objetivo de impulsar el comercio nacional de productos ecológicos
certificados, garantizando su calidad, pero que sean accesibles a los/as productores/as y consumidores/
as bolivianos/as.
Dentro de la Ley se destaca también un capítulo de fomentos e incentivos a la producción ecológica, donde
se establece que para impulsar el sector:
● Los gobiernos municipales y gobernaciones departamentales deben incorporar en sus planes de
desarrollo, programas y/o proyectos de desarrollo a la producción ecológica.
● El Ministerio de Educación y Culturas, y las universidades han de introducir dentro su malla curricular,
la producción ecológica.
● El CNAPE promueva la aprobación del plan nacional estratégico de fomento a la producción ecológica,
y la creación de centros especializados de investigación e innovación tecnología ecológica.
Otros incentivos a la producción ecológica que se plantean son:
● Las gobernaciones departamentales deberán priorizar la concurrencia solicitada por los gobiernos
municipales para la ejecución de programas y proyectos de agropecuaria ecológica.
● Los gobiernos municipales deberán priorizar el apoyo y el cofinanciamiento para la ejecución y el
desarrollo de proyecto ecológicos.
● Las instituciones que administran recursos públicos priorizarán la adquisición de productos ecológicos,
para lo cual considerarán un puntaje adicional para los mismos en las bases y términos de referencia de
los procesos de licitación.
● El gobierno nacional priorizará normas y regulaciones que faciliten y promuevan la producción,
transformación, industrialización, comercialización y exportación de productos ecológicos.

2.3.2 Consejo Nacional de la Producción Ecológica
El CNAPE, como ya se ha comentado, se pone en marcha en el marco de la ley 3525, bajo tuición del Ministerio
de Desarrollo Rural y Tierras (MDRyT), y se constituye en el ente operativo, responsable de planificar, promover,
normar, gestionar y apoyar el establecimiento de programas y proyectos, promover lineamientos de políticas
de desarrollo de la producción ecológica, ejecutar y consolidar el proceso de desarrollo del sector agropecuario
ecológico y de recursos forestales no maderables.
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Asimismo, este consejo cuenta con una unidad de coordinación (UC – CNAPE) que depende funcional y
orgánicamente del directorio del CNAPE, y es la instancia responsable de la ejecución del mandato del consejo
así como de definir las estrategias de ejecución de los proyectos, dar seguimiento a la ejecución de políticas
y actividades, asumiendo las decisiones técnicas y administrativas, así como de coordinar con las instancias
correspondientes en las instituciones de las cuales tiene dependencia.
En realidad, la principal función de la UC – CNAPE desde su creación, y hasta el año 2013, ha sido la gestión del
Programa de las Naciones para el Desarrollo (PNUD) a través del programa conjunto (intervinieron 6 agencias
de Naciones Unidas) “Integración de productores andinos indígenas a nuevas cadenas de valor nacionales y
mundiales” para el logro de los objetivos del milenio, cuyo objetivo principal consistía en implementar una serie
de acciones simultáneas y coordinadas para lograr el incremento de la producción ecológica por productores/
as de bajos ingresos, un salto hacia el mercado por productores/as asociados o no, hasta ahora aislados/as,
en un ambiente generado a través de normas y políticas, servicios financieros y no financieros favorables a la
producción ecológica.
Entre sus tres líneas estratégicas de acción, se consideraba el desarrollo de las capacidades institucionales del
país fortalecidas para el diseño e implementación de políticas públicas en producción ecológica.
En este sentido, lo más destacable ha sido el impulso y aprobación de la norma técnica nacional de los Sistemas
de Participación de Garantía (SPG), la cual establece los principios, criterios y dimensiones a considerar en la
producción agroecológica, que van más allá de los simples criterios económicos y productivos. No obstante, esta
apertura, aún echaba en falta la incorporación de algunas dimensiones como la política, cultural y de género, que
si bien se tomaron en cuenta en algunos estudios y consultorías llevadas a cabo en el marco del programa no han
sido insertadas de manera habitual en el accionar de la instancia.
Una vez concluido este programa conjunto, la UC – CNAPE no ha conseguido comprometer recursos suficientes
del Estado para continuar trabajando para el desarrollo de la producción agroecológica y generación de
propuestas políticas a favor de este modelo de agricultura en Bolivia. A la fecha, la parte de fomento de la
producción ecológica no se ha desarrollado, al igual que la institucionalización del CNAPE, tanto a nivel
nacional como sub nacional.

Sello para identificar productos
nacionales ecológicos de Bolivia.
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2.4 La Asociación de Organizaciones de Productores Ecológicos en Bolivia (AOPEB)
Según se ha señalado, la producción ecológica en Bolivia fue promovida en sus inicios por la AOPEB, que desde
su creación en 1991, apoya el desarrollo de una forma de agricultura respetuosa con el medio ambiente y el
aprovechamiento sostenible de la biodiversidad de acuerdo a los parámetros y lo establecido en la normativa
internacional ya que, en un primer momento, comenzaron trabajando con cultivos para la exportación a través
de los canales del comercio justo y de los mercados orgánicos y ecológicos de los países europeos, de Estados
Unidos, Canadá y Japón, principalmente.
En los últimos años, la AOPEB ha ido virando hacia la promoción de una agricultura basada en los principios
agroecológicos, que toma en cuenta las distintas dimensiones de la producción agroecológica (económica, social,
ambiental, cultural, política y de género, principalmente) y se orienta más hacia el mercado interno y los circuitos
cortos de comercialización. En este sentido, sin mencionar explícitamente a la agroecología, en el último Plan
estratégico institucional (PEI 2020-2024) se menciona como misión, “la promoción y desarrollo de la producción
ecológica de manera que sea sustentable, económicamente rentable, socialmente justa, medioambientalmente
sana y culturalmente aceptable” (AOEPB, 2019).

Asistencia técnica de la AOPEB
en la comunidad de Chiripaca, La Paz.
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La AOPEB es una organización de tercer grado con fines sociales que representa actualmente a alrededor de 85
organizaciones de productores/as ecológicos/as, entre las que se distinguen empresas eco sociales, fundaciones,
ONG, CORACAS y asociaciones de productores propiamente dichas y que cuenta con, aproximadamente, 70.000
productores/as ecológicos de 8 de los 9 departamentos y 77 municipios del país (AOPEB, 2019).
Sus organizaciones afiliadas están comprometidas con la producción ecológica y/o agroecológica, la
transformación, comercialización de productos ecológicos y asistencia técnica para mejorar el autoconsumo y
la soberanía alimentaria en las comunidades campesinas e indígenas y proveer al país con alimentos sanos e
inocuos.
El plan estratégico institucional es el que rige sus acciones para el período en que está vigente (2020-2024) así
como su misión, visión, valores, principios y líneas estratégicas.
En cuanto a los valores y principios, estos se sitúan en el marco del Vivir Bien apuntando principalmente a
promover la producción ecológica, la soberanía alimentaria, la economía solidaria y el respeto por la vida y la
naturaleza.
Respecto a las líneas estratégicas, se definen 6 ejes estratégicos:
● Enfoque en el impacto, promoción y comunicación de la producción ecológica.
● Enfoque en la incidencia política.
● Enfoque en la solidez y solvencia; en el sentido de llegar a ser una organización sólida y solvente con
presencia nivel nacional y de disponer de recursos suficientes.
● Enfoque en el desarrollo de la capacidad productiva, organizativa y técnica de las organizaciones afiliadas.
● Enfoque en el desarrollo de las capacidades comerciales.
● EE6: Enfoque de género y generacional.
Desde la AOPEB ven un retroceso en el sector agropecuario y proponen la agroecología como solución y
alternativa frente al agronegocio.

(…) no tenemos que vivir el momento, tenemos que pensar en la familia, sino practicamos la
agroecología que nos invita a conservar el suelo, el agua, la flora, la fauna, el uso racional de todos
estos recursos es que más adelante no estamos pensando en dejarles. En este momento podemos
tener el alimento que queramos pero qué hay de las generaciones futuras y cuando hablamos de la
familia, hablamos de los que están ahora y los que van a venir…Dejarles un recurso que pueda seguir
garantizando su alimentación un pequeño ingreso económico porque no es grande para cumplir las
necesidades básicas. Cuando ya pensamos en cosas más grandes, materiales, nos estamos saliendo
del marco de la agroecología, estamos viendo más el tema económico y deberíamos ir pensando
que destruyendo la naturaleza vamos a tener más recursos económicos pero no la base productiva:
el suelo, el agua, la flora, la fauna lo cual nos permite todavía tener alimentos además de sanos,
constantemente, ¿no?… (Responsable de género AOPEB en Dorrego, 2018)
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Garantizar la provisión de alimentos sanos
para nuestros hijos y para los consumidores
(productores/as de Achocalla)

Productoras de Chuquisaca.

La AOPEB no suele emplear el término de OECA y prefieren hablar de OPE aunque muchas sean OECA.
Consideran como uno de sus principales logros, el impulso de la ley 3525 como forma de garantizar que el producto
sea producido ecológicamente para el mercado nacional, frente a las críticas que señalan su focalización en
fomentar la producción ecológica para la exportación.
En este sentido, han trabajado junto al CNAPE (como parte de él) en la elaboración y legislación de la certificación
nacional basada en los SPG intentado que ésta se adecúe al contexto y a las condiciones de los y las productoras
bolivianas que nada tienen que ver con los parámetros europeos y americanos establecidos para la exportación.
En lo que respecta a la ley N0 144, observaron los artículos 15 y 18 sobre el ingreso y uso de transgénicos y tratan
de participar en los espacios y comités de biotecnología así como de hacer incidencia entre los y las asambleístas
con capacidad de decisión y de normar en esta controvertida temática.
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El enfoque agroecológico ha complementado, desde su punto de vista, el aspecto productivo con el de seguridad
alimentaria. Asimismo, la introducción de prácticas agroecológicas y la revalorización de las tecnologías
ancestrales han contribuido a cambiar el paisaje agrícola en algunas regiones, pero sobre todo, según AOPEB,
han impactado en la visión de los y las agricultoras que han participado en estas iniciativas. Desde la AOPEB
señalan que hoy, la defensa de la agricultura campesina-comunitaria y ecológica es asumida como patrimonio
suyo por las organizaciones indígenas campesinas ya que en su visión, el rol de este tipo de agricultura es
fundamental para el logro de la soberanía alimentaria. La CPE y las políticas públicas, según AOPEB, reflejan la
visión y propuestas de estas organizaciones.
En este contexto, las OECA y ONG, impulsoras y con un rol clave en la promoción de la agroecología han sido
sobrepasadas por el proceso por lo que, sobre todo, las OECA enfrentan algunas dificultades para posicionarse
y encontrar su rol ante el nuevo panorama político. Como ya se ha señalado, las organizaciones indígenas
campesinas han acusado a las OECA de ser excluyentes y tener poco impacto en el desarrollo de las comunidades
por lo que se encuentran ante el desafío de modificar sus estrategias para promocionar la agroecología con un
enfoque comunitario y territorial, no focalizándose únicamente en sus asociados/as (Kopp, 2011).

2.5 El proyecto
El proyecto “Producimos para Vivir Bien: Programa de inclusión y desarrollo del complejo productivo
ecológico en Bolivia”, ha sido implementado por la AOPEB y Practical Action Bolivia (Soluciones Prácticas),
con el financiamiento de la Unión Europea, durante 48 meses: del 20 de diciembre de 2016 al 20 de diciembre de
2020, en 15 municipios de 7 departamentos de Bolivia: Camargo, Achocalla, Caranavi, Sica Sica, Palos Blancos,
Alto Beni, Coroico, Salinas de Garci Mendoza, San Pedro de Buena Vista, Tupiza, San Ignacio de Velasco,
Yapacani, Padcaya, San Lorenzo y Rurrenabaque.

ALTO BENI

PALOS
BLANCOS

RURRENABAQUE

CARANAVI
SAN IGNACIO
DE VELASCO

COROICO
YAPACANI

ACHOCALLA
SICA SICA

SAN PEDRO
DE BUENA VISTA

SALINAS DE
GARCI MENDOZA

CAMARGO

SAN LORENZO

TUPIZA
PADCAYA
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El proyecto tuvo como objetivo contribuir a la implementación del PDES de Bolivia con la participación activa
del complejo productivo ecológico, fortaleciendo las capacidades de las redes de productores ecológicos a nivel
nacional, regional y municipal; en su incidencia sobre el diseño y aplicación de políticas y proyectos con una
efectiva participación ciudadana y liderazgo del sector, enmarcada en un proceso de articulación de actores
públicos y privados.
Para lograr su objetivo, el proyecto se estructuró en 4 resultados orientados a:
a) 31 organizaciones de 15 municipios, capacitadas y fortalecidas en procesos de gestión local de fomento de
la producción ecológica;
b) organizaciones de productores ecológicos de las eco-regiones priorizadas, están fortalecidas por efecto de
los servicios prestados por la AOPEB;
c) las organizaciones productivas ecológicas se articulan con el Estado central en la implementación del
PDES, en espacios institucionalizados; y
d) las organizaciones de productores ecológicos, a nivel nacional, regional y municipal, han logrado establecer
mecanismos de comunicación efectivos y alternativos.
El proyecto, entonces, buscó mejorar las capacidades y representación de la sociedad civil organizada para la
aplicación de las políticas públicas sectoriales y que están en directa concordancia al PDES y que implican la
coordinación entre las entidades públicas sectoriales pertinentes y las organizaciones de la sociedad civil para
concertar acciones en el marco de la ley 777 del Sistema de Planificación Integral del Estado (SPIE).
Asimismo, se orientó a reforzar a la AOPEB en sus capacidades organizativas y de gestión para mejorar sus
propuestas e incidencia hacia el desarrollo las políticas sectoriales ya desarrolladas, promoviendo la coherencia
con las acciones del Estado a nivel nacional, departamental y municipal. Por consiguiente, el proyecto impulsó la
articulación de las propuestas de las organizaciones de base hacia el ámbito departamental, y nacional (bajo una
plataforma de promoción a la producción ecológica). También en forma horizontal, permitiendo la coordinación
con otras organizaciones del sector que se encuentran marginadas, permitiendo una masa crítica en la incidencia
con el Estado mediante la participación en mesas intersectoriales y redes institucionales de la sociedad civil,
aglutinando a las representaciones de las organizaciones productivas privadas, vulnerables y minoritarias.
La participación de Practical Action (Soluciones Prácticas) como socio en el proyecto, estuvo enmarcada en
su ambición estratégica de cambio relacionada a una agricultura que funciona para las personas y el
planeta, que busca ayudar a las personas a construir sistemas agrícolas que conectan la naturaleza (clima,
tierra, agua, plantas y animales) con las personas (cultura, economía y sociedad). En este objetivo, se reconoce
que la agroecología puede permitir a las y los pequeños agricultores lograr mejores condiciones de vida, y al
mismo tiempo proteger el medioambiente, ofreciendo una alternativa sostenible a la agricultura intensiva, con
el potencial de transformar la vida de millones de familias. En este marco, Practical Action se suma al proyecto
incorporando sus diferentes aprendizajes generados durante más de 10 años en Bolivia y 35 en Latinoamérica,
en proyectos vinculados al desarrollo de gobernanza en cadenas de valor, espacios de concertación y
fortalecimiento organizacional.
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El contexto en el que se desarrolló el proyecto (2019-2020) estuvo signado por dos hechos significativos para la
vida de los bolivianos. El 2019 con una convulsión social post elecciones presidenciales, y el año 2020 enfrentando
a la pandemia global del coronavirus, que obligó al gobierno de transición a suspender las elecciones nacionales
inicialmente convocadas para el mes de mayo, hasta el mes de septiembre.
A pesar de las complicaciones que esto significó para el proyecto, se logró fortalecer a las OPE y a espacios
de concertación local, para incidir y liderar acciones de promoción de la producción ecológica, así como la
formulación de normas y reglamentos para la implementación efectiva de la legislación nacional, buscando el
crecimiento del sector y las interacciones públicas-privadas.
Este documento, busca compartir los principales aprendizajes durante los años de implementación del proyecto
como un aporte desde la sociedad civil para el desarrollo del complejo productivo ecológico en Bolivia.

s

Participantes del programa de formación
en incidencia y cabildeo.
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3. Metodología
La realización de un proceso de sistematización/capitalización requiere reunir tanta información relacionada
con la experiencia como sea posible para lo cual se revisan las fuentes secundarias y documentación disponible
(documentos del proyecto, informes de evaluación, productos de las actividades, etc.) y se recogen las experiencias
y opiniones de quienes han participado en la misma.
La incorporación del análisis crítico de la experiencia a través de la presentación de las opiniones, juicios o
cuestionamientos a lo realizado y lo vivido desde el marco de los complejos productivos y de la agroecología son
las bases del aprendizaje y de la generación de conocimiento.
Al tomar en cuenta estas ideas generales, el plan de trabajo y el método utilizado ha seguido
las siguientes fases:
● Se delimita la experiencia mediante la revisión documental y las reuniones previas con las personas
responsables de la misma. Se identifica el producto final esperado, a los participantes en el proceso y los
métodos de levantamiento de la información que se utilizarán.
● Se diseñan las herramientas para el recojo de la información que permita describir la experiencia:
guiones de entrevistas diferentes según la tipología de actores identificados, y guiones para los grupos
focales a llevar a cabo (ver Anexo I), así como las matrices o cuadros de volcado de información. Estas
herramientas deben permitir poder describir lo vivido y lo logrado, e incluir resultados no esperados y
dificultades encontradas.
● Se realiza el levantamiento de información, es decir el trabajo de campo, utilizando las herramientas elaboradas.
● Se vuelca la información y se hace el análisis. Esta es la etapa central para poder aprender de la
experiencia y generar conocimiento. El producto de esta etapa es la identificación de las principales
lecciones y recomendaciones que se desprenden de ella.
● Se redacta el documento final para su discusión y validación con los principales actores de la experiencia
Para el caso concreto de esta sistematización, las herramientas básicas de recogida de la información fueron: las
conversaciones informales, la observación participante, las entrevistas semi estructuradas en profundidad tanto
presenciales como virtuales, y grupos focales presenciales con participación de productores(as) ecológicos(as).
En total se realizaron 32 entrevistas entre productores(as), autoridades nacionales y locales, equipo técnico
(nacional y local) y otros actores de la sociedad civil (11 mujeres y 21 hombres). Asimismo se realizaron 4 grupos
focales con un total de 28 productores(as) de los cuales 20 fueron mujeres y 8 hombres (ver Anexo II).

Participantes del programa de fortalecimiento
a las secretarías técnicas municipales.
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4. Delimitación y descripción de la experiencia
Esta primera fase de volcado de la información recopilada es útil para contextualizar la experiencia desde las y
los actores que han sido parte de la misma (delimitación) y, por otro lado, describir todo lo hecho y lo logrado
incluyendo los resultados no esperados, las dificultades encontradas y los resultados o metas no alcanzadas, y
que en muchos casos, se tornan en desafíos.
Respecto a la delimitación, se presentan fundamentalmente los objetivos: lo que buscaba la experiencia; las
estrategias de intervención y los enfoques como lineamientos específicos que determinaron la manera de
desarrollar el trabajo y los componentes que reflejan cómo se organizaron las actividades que formaron parte de
la experiencia de acuerdo con los objetivos.
De acuerdo al documento del proyecto, el objetivo perseguido era impulsar el complejo productivo ecológico
mediante el fortalecimiento de las capacidades de las redes de productores ecológicos a nivel nacional, regional
y municipal en su incidencia sobre el diseño y aplicación de políticas y proyectos relacionados con la producción
ecológica. En este sentido, se buscaba una efectiva participación ciudadana y liderazgo del sector, enmarcada en
un proceso de articulación de actores públicos y privados y con incidencia en un incremento del porcentaje de
inversión y presupuestos públicos para la producción ecológica.
En cuanto a los enfoques, destaca el enfoque de sistemas o de complejo productivo, que articula distintos tipos
y niveles de actores de la producción ecológica, basado en el territorio. Se trabajó en dos niveles, el local y el
nacional ya que fue difícil implementar el planteamiento original de impulsar procesos nacionales desde lo local.
Otros enfoques que se señalan son el de redes o involucramiento institucional, y en menor grado, el enfoque de
género y generacional, interculturalidad y cambio climático y riesgos.
Como estrategia de trabajo se decidió emplear los espacios de coordinación local existentes, trabajando en el
marco de la ley 144 para impulsar dentro de los COMEP la participación de las organizaciones de productores
incorporando, de esta forma, el enfoque agroecológico. Sin embargo se trabajó además con espacios como:
comités ecológicos, plataformas municipales, consejos de producción ecológica y medio ambiente (CMUPEMA),
entre otros ya existentes en los territorios.
Los componentes identificados se corresponden con los resultados del proyecto:
1. Fortalecer las capacidades de las organizaciones para el fomento de la producción ecológica.
2. Fortalecer a la AOPEB y las OPE a través de los servicios que la AOPEB presta.
3. Impulsar la articulación de actores para trabajar las normativas, reglamentos relacionados con la
producción ecológica así como la formación de capacidades de los liderazgos dentro de la AOPEB
e impulsar procesos de consulta.
4. Promover el establecimiento de mecanismos de comunicación efectivos y alternativos mediante
una comunicación-acción que acompañe el proceso de incidencia y permita posicionar las
propuestas planteadas a nivel municipal y nacional
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Entre las principales actividades se destacan:
● En relación a los primeros componentes de fortalecimiento: la identificación previa de los actores
principales de la producción ecológica; la elaboración de los planes municipales de fomento de la
producción ecológica y, tras la crisis de la COVID-19, los planes de reactivación; el fortalecimiento de las
organizaciones de productores en incidencia política a través de la formación en capacidades de liderazgo
y las capacitaciones a las secretarias técnicas municipales en el marco de los COMEP. Otra actividad que
se destaca es la elaboración de un plan negocio para que AOPEB impulse su brazo comercializador.
● En el marco del componente relacionado con la articulación de actores para impulsar los procesos
de incidencia, se realizaron encuentros o cumbres, en algunos casos. Estos espacios promovieron
la participación y el diálogo entre los distintos actores de la producción, tanto convencional como
ecológica, en el marco de los procesos y espacios de planificación y como base para la elaboración de los
planes de fomento y reactivación y de conformación de COMEP y/o fortalecimiento de otros espacios
locales de concertación. Asimismo, se consolidó el trabajo en diferentes plataformas relacionadas con
la producción ecológica y agroecológica que se materializó en la generación de planes departamentales,
nacionales y en la construcción de redes.
● La AOPEB, de acuerdo a lo establecido en su PEI 2020-2024, realizó acciones para operativizar la ley
3525, en primer lugar, y reactivar el CNAPE, en un segundo momento.

Productora de quinua de
Salinas de Garci Mendoza.
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Cumbres
municipales.

Durante los dos primeros años del proyecto, se realizaron un total de 15 cumbres municipales con la participación
de organizaciones sociales y productivas del territorio, instituciones privadas y públicas de nivel sub nacional y
nacional, y otros actores ligados a la producción agroecológica. El objetivo de estos eventos fue incrementar el
interés municipal hacia la producción ecológica, evaluar las oportunidades que brinda esta forma de producción,
la oferta y la demanda, así como crear un espacio de encuentro entre actores públicos, privados y sociales para
la concertación de acciones conjuntas con el objetivo de contribuir al proceso de promoción económica integral
sustentable de los gobiernos locales, dando atención al componente de producción agroecológica en el marco
del PDES, así como establecer las bases para la formulación de una agenda de responsabilidad compartida,
identificando a las instituciones públicas, privadas y organizaciones que deben involucrarse y articularse para
cumplir los resultados a plantearse. Estos espacios, sirvieron además para la conformación de un comité impulsor
para dar seguimiento y gestionar el plan de acción resultado de las cumbres, y activar la conformación de los
espacios de concertación local, en la mayoría de casos en forma de COMEP. Al finalizar el proyecto, se realizaron
estos encuentros locales para evaluar el plan de acción elaborado.

Este evento marca un antes y un después para las comunidades, ya que por estar
dispersas no tenemos acceso a la información brindada estos días, agradecida
por la realización de esta cumbre, ya que muchas veces por no estar informados
no podemos acceder a los beneficios. Marilines Cavinas, secretaria ejecutiva
de la Central Sindical Única de Trabajadores Campesinos Originarios
de Rurrenabaque.

Entrega del plan de fomento a la producción
ecológica en el municipio de Camargo.
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La ley 777 contempla un sistema de normas, procesos y metodologías para la planificación del Vivir Bien con
participación social, y establece que las entidades públicas elaboren planes de mediano y corto plazo para
rentar su gestión, además de la articulación en todos los niveles del Estado: nivel central, Gobiernos Autónomos
Departamentales, Gobiernos Autónomos Regionales, Gobiernos Autónomos Municipales y Gobiernos de las
Autonomías Indígena Originario Campesinas. En este contexto la planificación debe incorporar todas las
dimensiones que hacen a la sociedad y la naturaleza: sociales, culturales, políticas, económicas, ecológicas y
efectivas; de manera que estas contribuyan al cumplimiento del PDES. La promoción del desarrollo productivo
debe reflejar, entonces, el contexto territorial del municipio a partir del diagnóstico, valorando las potencialidades,
debilidades y la identificación de las demandas locales para el fortalecimiento productivo y en particular la
producción ecológica. Fue en este marco que, como resultado de las cumbres municipales, se elaboraron, en un
proceso liderado por los espacios de concertación locales, los planes municipales de fomento a la producción
ecológica como herramientas para contribuir a la soberanía alimentaria, el bienestar y la proyección de un
futuro mejor y más saludable a nivel tanto municipal como nacional. Los planes buscaron dar los lineamientos
generales para incluir en los POA de desarrollo productivo partidas específicas para el fomento de la producción
agroecológica. Estos planes, contemplan tres lineamientos estratégicos orientados a:
● El fortalecimiento de la capacidad institucional en producción ecológica, promoviendo la inclusión
participativa de mujeres y jóvenes en la producción sustentable.
● El fomento a la producción agropecuaria diversificada de productos ecológicos, transformación
y comercialización.
● La integración de la producción ecológica en el marco de la conservación y el manejo sustentable de
los recursos naturales, cuidado del medio ambiente y turismo comunitario, como medida adaptativa al
cambio climático y la gestión de riesgos.
Este plan es parte de una serie de acciones que se vienen realizando dentro del municipio para el fomento
de la producción ecológica. En esta gestión, se tienen dos partidas, una para el fomento a la producción ecológica y
otra para el estudio de mercado de esta producción. Sandra Llanos Ayala, directora de desarrollo productivo del
Gobierno Autónomo Municipal de Camargo.
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Desde el punto de vista de las autoridades y de los y las tomadoras de decisión, las actividades más
destacables fueron el apoyo técnico brindado a los COMEP y otros espacios locales de concertación por parte de
los gobiernos municipales como en el caso de Achocalla, a través del Gobierno Autónomo Municipal Ecológico
Productivo de Achocalla (GAMEPA), Palos Blancos y Camargo; la construcción de los planes de reactivación; los
intercambios de experiencias entre COMEP, y las capacitaciones productivas y la asistencia técnica brindada por
técnicos municipales a los/as productores/as. En el caso del municipio de San Lorenzo (Tarija), Camargo
(Chuquisaca) y Rurrenabaque (Beni), se señala la elaboración de una propuesta de ley municipal de apoyo
a la producción ecológica.
El proyecto apostó por el fortalecimiento de espacios locales de concertación ya existentes, en aquellos municipios
donde éstos no existían, se impulsó el establecimiento de los COMEP con el objetivo de fortalecer los procesos
de gestión municipal en el marco de la ley 144. Tanto los COMEP, como los otros espacios de concertación local,
fueron instancias estratégicas para la planificación, coordinación y participación en la elaboración de
planes estratégicos de fomento a la producción ecológica, la incidencia política y normativas locales a
favor del sector agroecológico.

Infografía espacios de concertación local promovidos/fortalecidos en el
marco del proyecto
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Los/as productores/as destacan, sobre todo, las capacitaciones y la asistencia técnica recibida en el tema
productivo: producción hortícola, manejo y cosecha de agua, entre otros; y en lo comercial: apoyo para la
participación en ferias como la Bioferia de Tarija; dotación de bioinsumos y acciones de provisión de alimentos
para la canasta alimentaria de personas enfermas de COVID-19 (Tarija), etc. También hacen referencia al apoyo
en acciones de incidencia (consideran que son acciones que deberían dirigirse más a autoridades y ONG), a
la intermediación de AOPEB frente a los gobiernos y los equipos técnicos municipales, a los intercambios de
experiencias con otros municipios que trabajan “lo ecológico” y en Camargo (Chuquisaca) a la creación del
comité municipal ecológico y la construcción de una ley de apoyo a la producción ecológica.

Participación en ferias locales.

Se impulsó y participó en diferentes espacios a nivel nacional y sub nacional para apoyar no solo la
comercialización de productos ecológicos, sino para promover el análisis, discusión y propuestas para
el sector agroecológico. Durante el proyecto se ha participado en el primer simposio nacional del café
(2018), el primer encuentro de pequeños productores (2018) organizado por el MDRyT, la campaña
octubre verde (2018), la feria nacional BioBolivia (2018) en el marco del día nacional del consumo de
alimentos ecológicos para vivir bien, la Bioferia de Tarija (2019), entre otras.
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Talleres de capacitación a los COMEP y las OPE
en San Pedro de Buena Vista

Se realizó el programa de formación de liderazgos en incidencia política y cabildeo dirigida a los miembros de los
espacios locales de concertación. El programa estuvo conformado por 9 módulos semipresenciales: (i) formación
en liderazgo estratégico y propositivo, (ii) socialización y conocimiento de las políticas públicas, (iii) políticas
públicas y liderazgo – parte II, (iv) gestión municipal centrado en las normas y procedimientos, (v) herramientas
de incidencia política, (vi) procesos de compras estatales de acuerdo a ley 1178 y alimentación complementaria
escolar (ACE 622), (vii) procesos de incidencia y gestión de financiamiento para proyectos municipales
relacionados a la producción ecológica, (viii) uso de las tecnologías de la información y comunicación (TIC) para
el fortalecimiento institucional; y (ix) manejo, administración y estrategias de comercialización de productos
agropecuarios. Durante su implementación (2018-2020) benefició a 500 personas entre concejales y técnicos
municipales, instancias privadas como centrales agrarias, CSUTCB, Bartolinas Sisa, Mallkus, interculturales,
organizaciones de productores ecológicos, asociaciones de productores, ONG, fundaciones, instituciones
educativas relacionadas a la actividad económico productiva del municipio, entre otros.

Encuentro ELAEO
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Nos sumamos a los esfuerzos del MDRyT, y organizamos el VII Encuentro Latinoamericano y del Caribe
de agricultura ecológica y orgánica (ELAEO), que reunió a más de 200 productores ecológicos, autoridades,
investigadores, académicos y expertos de 14 países (Perú, Chile, Argentina, México, Guatemala, Nicaragua,
Honduras, Canadá, Colombia, Cuba, Panamá, Uruguay, Italia y Bolivia). La actividad se desarrolló en la ciudad
de Rurrenabaque (Beni), del 22 al 25 de mayo del 2017, contribuyendo al diálogo de saberes en el ámbito de la
agroecología y la gestión integral del bosque con respeto por la Madre Tierra.
“El encuentro de Bolivia se destaca porque ha sido entre productores, que cuentan con la vivencia de producir
día a día y de esta manera hemos aprendido unos de otros. Como AOPEB eso es lo que hemos buscado
durante la organización del encuentro”. Román Ayala, ex-presidente del directorio nacional de la AOPEB.
Durante esta cita también se desarrolló la Asamblea de la Federación Internacional de Movimientos de
Agricultura Orgánica de Latinoamérica y el Caribe (IFOAM, por sus siglas en inglés), la cual se realiza cada tres
años, en la que se delineó la propuesta latinoamericana a ser presentada en el congreso mundial a desarrollarse
en noviembre en la India en 2018.
El encuentro fue organizado por el MDRyT y la AOPEB, y contó con el apoyo técnico de la FAO, el Gobierno
Autónomo Municipal de Rurrenabaque, la delegación de la Unión Europea en Bolivia, el Centro de investigación
y promoción del campesinado (CIPCA), y Practical Action en el marco del proyecto, así como otras instituciones.
A nivel internacional, apoyaron la Federación internacional de movimiento de agricultura orgánica (IFOAM, por
sus siglas en inglés) y el Movimiento agroecológico de América Latina y el Caribe (MAELA).
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En América Latina y el Caribe se requiere
que los gobiernos apoyen a la producción
ecológica con normativas que permitan
impulsar la producción y el consumo
de alimentos saludables. Homero Blas,
presidente electo de IFOAM (ELAEO Bolivia,
2017).

Productoras ecológicas de miel.
Santa Cruz
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Logros
Entre los logros que señalan las tres tipologías de actores entrevistados cabe destacar:

● A nivel local, desde la mirada de las autoridades, el protagonismo que las organizaciones de productores
de base adquieren con una mirada más técnica (fortalecidas sus capacidades), construyendo políticas
a partir de los municipios y espacios locales de planificación como los COMEP. Un ejemplo son las
leyes municipales de transferencia público-privadas y de apoyo al sector productivo (Salinas de Garci
Mendoza y Achocalla), propuestas de ley de apoyo a la producción ecológica (Camargo y Rurrenabaque),
y los planes de fomento de la producción ecológica que orientan a los municipios sobre las líneas de
trabajo para promover la producción ecológica en el mediano-largo plazo comprometiendo recursos.
● El escalamiento de los contenidos y cursos para el fortalecimiento de las capacidades de las secretarias
técnicas productivas en los municipios y las OPE a través de procesos de articulación y coordinación con
la Federación de Asociaciones Municipales (FAM Bolivia).

Entrega de insumos al
Gobierno Indígena de la Marca Salinas

A partir de los diferentes planes, como los de fomento a la producción ecológica y los de reactivación productiva
con enfoque agroecológico; los procesos de incidencia liderados por los espacios locales de concertación, y la
asistencia técnica de funcionarios municipales capacitados, los gobiernos municipales invirtieron recursos a
favor del sector productivo agroecológico. Se destaca el GAMEPA, Achocalla, “que ha invertido 14 millones de
Bolivianos a través de la implementación de cuatro proyectos de apoyo a la producción ecológica (…). Esta gestión
municipal, es la que más ha invertido en apoyo a la producción ecológica. Anualmente se destina un presupuesto
inicial de Bs. 100.000, y son los productores quienes hacen incidencia a través del COMEP”. Jhenny Pérez, secretaria
municipal de desarrollo productivo de Achocalla.
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● El escalamiento de los contenidos y cursos para el fortalecimiento de las capacidades de las secretarías
técnicas productivas en los municipios y los OPE, a través del proceso de articulación y coordinación con
las Federación de Asociaciones Municipales (FAM Bolivia).
●
● La ampliación de la red de contactos y de trabajo de la AOPEB, quien impulsa nuevas plataformas,
como la Coordinadora interinstitucional agropecuaria nacional (CIAN) y el Movimiento agroecológico
boliviano (MAB).
● El enfoque de trabajo del proyecto para implementar las acciones en base a las estructuras locales y a la
asistencia técnica personalizada en cada territorio por la AOPEB.
● Desde la percepción específica de los y las productoras, señalan la garantía de proporcionar una
alimentación sana a las consumidoras así como de conservar los suelos. Sólo en el caso de San Lorenzo
(Tarija) hacen referencia a un mayor conocimiento acerca de la legislación de apoyo a la producción
ecológica.

Diferentes actores del nivel
departamental en trabajo concertado

A nivel departamental, se fortalecieron e impulsaron espacios de concertación principalmente en Tarija y Oruro.
En Tarija, al comité impulsor de la producción ecológica que aglutina a instituciones como el Gobierno Autónomo
Departamental de Tarija; los municipios de Cercado, Padcaya, y San Lorenzo; el IICA, representantes de
ONG y otras instituciones privadas, y un representante productor por cada municipio. También se promovió
la plataforma de producción agroecológica y turismo de Oruro como un espacio interinstitucional conformada
por el Gobierno Autónomo Departamental de Oruro y su consejo municipal, la mancomunidad de municipios
mineros de Oruro, la universidad técnica de Oruro (UTO), el Instituto Nacional de Innovación Agropecuaria y
Forestal (INIAF), el centro internacional de la quinua, SENASAG, AOPEB, entre otras instituciones públicas y
privadas, y representantes de productores/as.
Como parte del proceso de fortalecimiento a estas plataformas, se organizó el primer encuentro de producción
agropecuaria y ecológica del departamento de Oruro (2019) y el primer encuentro de la producción ecológica del
sur (2018). En estos encuentros se conformaron comités impulsores de la producción ecológica, y se sentaron las
bases para la elaboración de las agendas y planes departamentales de fomento de la producción ecológica.
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Trabajo de incidencia política realizado por la AOPEB

NIVEL
INTERNACIONAL

NIVEL
NACIONAL

NIVEL
LOCAL

Reglamento orgánico de la Unión Europea (UE) 2018/848. Se
elaboró una propuesta de cambio en las actuales reglas y condiciones de
la certificación orgánica con posibles impactos negativos en pequeños
y medianos productores para la producción y exportación orgánica. La
AOPEB junto a El Ceibo, ANAPQUI, CELCCAR, SENASAG, CNCJ-Bolivia,
CLAC a través de Cancillería y el MDRyT enviaron una nota de solicitud
de revisión a los artículos que afectan a las organizaciones de productores.
Como resultado se logró postergar su aplicación por tres años.

Ley 3525 y reglamento. Elaboración de una estrategia de incidencia
política, y de una propuesta de ajuste y reglamentación de la ley, aprobada
por el MDRyT y presentada a la Asamblea Legislativa Plurinacional. Para
esto se trabajó de forma coordinada con la Comisión de economía plural,
producción e industria de la Cámara de diputados, el MDRyT (UC-CNAPE,
SENASAG y unidad jurídica), el Ministerio de Producción y Economía
Plural, el Ministerio de Medio Ambiente y Agua, el Ministerio de Relaciones
Exteriores, el Ministerio de Educación y el Ministerio de Salud.
Tratamiento tributario diferenciado. Con base en un análisis de contexto
y de escenarios definido por la CIAN, se elaboró una propuesta de Decreto
Supremo de incentivos y fomento a la producción ecológica, que incorpora el
tratamiento tributario diferenciado para pequeños productores.
Norma técnica apícola del SPG. Se realizó el ajuste, socialización y
validación de la ficha de evaluación de la norma técnica en coordinación
con la UC-CNAPE.

Ley y reglamento de transferencias público - privadas. Se elaboró
una propuesta que contiene disposiciones legales, administrativos y
procedimentales que faciliten, simplifiquen o agilicen los procesos de las
transferencias público-privadas a nivel municipal con inclusión de mujeres
y jóvenes, logrando avances en los municipios de Padcaya, Tupiza Camargo
y Palos Blancos.
Elaboración y aprobación de leyes y reglamentos municipales en el
marco de la Ley 144 para la institucionalidad de los COMEP y comités
ecológicos municipales en Camargo, San Lorenzo, Padcaya, Tupiza, Salinas
de Garci Mendoza, San Pedro de Buena Vista, Achocalla, Palos Blancos,
Coroico y Rurenabaque.
Leyes municipales de fomento a la producción ecológica en Camargo
y San Lorenzo.
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Dificultades
A pesar de ser un proyecto de incidencia, tanto desde los equipos técnicos como desde los y las productoras se
apunta a la comercialización y al mercado como uno de los grandes cuellos de botella de la producción ecológica
(falta de diferenciación respecto a la producción convencional).

La comercialización sigue siendo un
problema, pero también nosotros somos
los culpables…
Productores/as de Achocalla.
● No existe una mirada clara acerca del complejo productivo territorial ni como complejo productivo per se.
● El contexto: la pandemia generada por el COVID-19 y las crisis políticas (cambios de gobierno, procesos
electorales, …) afectaron directamente por tratarse precisamente de un proyecto de incidencia ligado a
los/as tomadores/as de decisión.
● La alta rotación del personal de las secretarías técnicas municipales, y de autoridades, así como el escaso
interés y apoyo de las mismas hacia la producción ecológica/agroecológica (tanto en los niveles locales,
como nacional: CNAPE).
● La participación en los espacios municipales de producción de otros actores que no priorizan la
producción ecológica (ej. representantes de la Central Agraria en Achocalla).
● El CNAPE se revela como un actor no relevante para el Estado.
● La complejidad para articular diversos tipos de actores.
● Organizaciones de productores aún débiles. Las expectativas giran en torno a la producción y la
comercialización y no tanto en la incidencia política.

La producción ecológica es muy dura
Productores/as de Padcaya.
A nivel de la ejecución del proyecto, cabe señalar algunos retrasos que se produjeron en la ejecución por la
demora en la llegada de recursos, las dificultades en la coordinación inicial entre instituciones quienes tenían una
mirada diferente, la dispersión territorial y condiciones que no eran directamente responsabilidad del proyecto.
Asimismo, se produjeron algunos cambios y problemas de gobernanza internos de la AOPEB y una falta de
claridad acerca de los servicios que esta institución podía brindar a sus organizaciones afiliadas (inexistencia de
un plan de negocio en este sentido).
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Entrega de los planes de protección
y reactivación agropecuaria
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Resultados no esperados
A modo de resultados no esperados por el proyecto, se identifican: los planes de reactivación como consecuencia
de la pandemia del COVID-19; el refuerzo de las acciones con medios digitales (consecuencia de la pandemia)
que ha permitido extender el impacto de las discusiones y desde la percepción de los y las productoras, una
mayor valoración de la producción agroecológica para una alimentación sana (como consecuencia de la crisis
generada por el COVID-19).

Tras la afectación del sector productivo por la pandemia de Covid-19, se desarrollaron planes de protección y
reactivación agropecuaria, construidos en respuesta a las demandas de productores/as y sus organizaciones
productivas con el objetivo de reactivar la actividad productiva y ecológica. Como resultado, municipios como
el de San Pedro de Buena Vista, consideraron un presupuesto de Bs 803.036, destinado -en el corto plazo- a
la compra semillas (de papa, maíz, cebolla, alverja, haba, zanahoria, entre otras), así como a la adquisición de
insumos destinados a mejoras en el riego. Asimismo, el Concejo municipal se comprometió a trabajar una ley
para la compra directa de los insumos productivos, considerando la emergencia y la necesidad de la reactivación
productiva en este nuevo ciclo de producción agropecuaria. Otros municipios como Padcaya y San Lorenzo
(Tarija), Camargo (Chuquisaca), Tupiza (Potosí), Salinas de Garci Mendoza (Oruro); Achocalla, Coroico, Palos
Blancos y Caranavi (La Paz) y Rurrenabaque (Beni) también validaron y presentaron estos planes construidos
de forma dialógica y participativa, como una respuesta desde los gobiernos locales a la necesidad de reactivar y
fortalecer la actividad productiva con énfasis en la agroecología, enfocando esfuerzos en temas como “bioseguridad
en procesos de producción primaria, transporte y comercialización de los productos para reducir los riesgos de
contagio por el COVID–19”. Estos planes consideran la ejecución, hasta diciembre, del 25% del presupuesto que
el Gobierno Central destinó al sector productivo de cada municipio por la emergencia del Covid-19, a través de la
ley 1307 que entró en vigencia en junio de este año.
A mediano plazo, estos planes, enmarcados en sus planes de fomento a la producción ecológica trabajados
durante el 2019, hacen incidencia para que los POA municipales destinen presupuesto al sector productivo en
favor de la reactivación y del fortalecimiento agropecuario durante la anualidad 2021. Mientras que a largo plazo,
los planes territoriales de desarrollo integral (PTDI) deberán considerar la vulnerabilidad de sus territorios y las
amenazas que los pueden afectar, por lo tanto, deberá incluir un porcentaje presupuestario para combatir estos
riesgos ocultos.
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Entrega de plantines e insumos
Rurrenabaque

Se entregó insumos, plantines y materiales agrícolas para la reactivación de la producción agroecológica, como
respuesta a las solicitudes y trabajo coordinado con seis municipios de Salinas de Garci Mendoza (Oruro), San
Pedro de Buena Vista, Tupiza (Potosí), San Lorenzo, Padcaya (Tarija), Rurrenabaque (Beni), y Palos Blancos,
Coroico y Achocalla (La Paz). Esta actividad está considerada dentro de los planes de protección y reactivación
agropecuaria de los COMEP y comités ecológicos, para la reactivación productiva tras la pandemia por Covid- 19
y para el beneficio de más de 50 asociaciones productivas y las OPE.
“Padcaya es un municipio rural con vocación productiva agropecuaria, donde uno de los potenciales es la
produccion agroecológica que garantiza la soberanía alimentaria en las familias. Es por eso que creemos
que este apoyo, permitirá que los productores puedan producir de manera limpia y libre de agroquímicos sus
productos”. Miguel Ruiz Farfán, responsable de la unidad agrícola del Gobierno Autónomo Municipal
de Padcaya.
“Estamos pasándola mal por los granizos que en esta época de floración que está afectando a los cultivos y
que repercutirá en la pérdida de su cosecha. Con la dotación de estos bioinsumos disminuiremos la pérdida”.
Griety Rojas, responsable de desarrollo productivo del municipio de San Pedro de Buena Vista.
“Los pastizales acá son escasos, vamos a proveer de otro lado la avena y alfalfa, vamos a sembrar en nuestros
terrenos; ya hemos coordinado con el municipio, hemos preparado nuestros terrenos y ahora vamos a sembrar
ahí; y de ahí también vamos a sacar nuestra semilla”. Miriam Flores, productora de AIPALLCU.
“Con esta dotación esperamos motivar a los productores a implementar sistemas agroforestales con la finalidad
de preservar y conservar nuestro medio ambiente, ya que nuestro municipio es una zona agro-turística”. Juan
Pablo Guerrero, director de desarrollo económico del GAM Rurrenabaque.
“Es un incentivo que nosotros como directorio vamos a llevar para fomentar a las familias a que comiencen
a emprender en lo que es la producción agroecológica”. Cinthia Yumani, presidenta de la Organización de
Comunidades Originarias de Rurrenabaque (OCOR).
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Inauguración de la Biotienda de la
AOPEB en La Paz

En respuesta a la pandemia del Covid-19, la AOPEB, como iniciativa propia y con el apoyo de diferentes
organizaciones y el proyecto producimos para Vivir Bien, inauguró en noviembre su tienda comercializadora
de productos ecológicos con el objetivo de acercar a sus más de 70 afiliadas de organizaciones de productores
ecológicos con las y los consumidores de la ciudad de La Paz.
Esta iniciativa nació durante la cuarentena rígida, cuando la disponibilidad y el acceso a alimentos se vio
limitada por la norma que frenaba el libre tránsito para prevenir la ola de contagios del Covid-19; la política
de salud, sin duda necesaria, como efecto limitaba el acceso a mercado de pequeños productores, con impacto
en sus medios de vida. La AOPEB, inició la entrega de las Biobolsas con productos frescos y transformados
de, inicialmente, 2 organizaciones productivas ecológicas que fueron el motor de otras 18 que hoy exponen sus
productos en una comercializadora que abre sus puertas al público paceño para crear un lazo entre el consumo
consciente, responsable y saludable; y el trabajo y desarrollo económico social y local de productores ecológicos.
La Biotienda de AOPEB se encuentra ubicada en la calle Landaeta, esquina Crespo en la ciudad de La Paz.
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5. Análisis de la experiencia
Tras la delimitación y la descripción de la experiencia, se lleva a cabo la síntesis y la aproximación crítica a la
misma para lo cual se recogen y presentan las opiniones, críticas y juicios de valor de los y las participantes sobre
lo hecho y lo alcanzado, buscando las razones que se encuentran detrás de los resultados o metas alcanzadas, y
generando conocimiento.
Para esto, se definieron previamente una serie de criterios en relación con los objetivos y estrategias de la
experiencia así como con los interrogantes que se buscan responder del análisis en el marco de los complejos
productivos y de la agroecología.
Estos criterios o parámetros son la guía general del análisis. Cada uno de los parámetros se compone de un
conjunto de indicadores que permiten medir las ideas en detalle, ayudando a especificar los aspectos (positivos,
negativos o desconocidos) más relevantes de cada uno de los parámetros de análisis. Los aspectos positivos son
todos aquellos que han influido positivamente o que han contribuido al logro de las metas, mientras que los
aspectos negativos son todos aquellos que han impedido alcanzar los objetivos definidos por el indicador.
Se identificaron cinco parámetros de análisis:
● La articulación/participación de actores.
● La sostenibilidad.
● El impacto sociocultural.
● El impacto económico.
● El impacto ambiental.

Productoras en
espacios de concertación
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A continuación se recogen los indicadores establecidos para cada parámetro:

Tabla 2. Parámetros e indicadores de análisis
Parámetros
Articulación de actores
participación

Sostenibilidad

Impacto sociocultural

Impacto
económico
Impacto
ambiental

Indicadores
• Participación de mujeres y jóvenes.
• Rol de AOPEB: liderazgo como agente dinamizador y facilitador de espacios de
diálogo.
• Trabajo en red - colaboración entre actores.
• Cultura asociativa.
• Comunicación inclusiva.
• Gobernanza - mecanismos de toma de decisión.
• Apropiación de la sociedad civil en sus capacidades de incidencia política.
• Marcos legales y políticas públicas de apoyo a la producción ecológica.
• Nivel de confianza entre actores.
• Inversión pública - cooperación.
• Desarrollo de capacidades e intercambio de conocimientos.
• Revalorización de saberes y de dinámicas culturales.
• Incorporación de innovaciones.
• Empoderamiento de mujeres y jóvenes.
• Tendencias de consumo (antes y post pandemia del COVID-19).
• Ingresos.
• Estrategias para la generación de valor agregado.
• Mercados y canales de comercialización.
• Resiliencia y adaptación al cambio climático.
• Diversidad.
• Localización de producciones y recursos.
Fuente: Elaboración propia

Se presentan a continuación el análisis de los parámetros de acuerdo a las opiniones diferenciadas de los
principales actores involucrados en la experiencia (ver Anexo III).
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Productora de Alto Beni
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Parámetro 1: Articulación y participación de los actores del complejo productivo ecológico
Los factores o condiciones favorables identificadas para la articulación de los actores son:
Participación de las mujeres y jóvenes
El reconocimiento de la mayor implicación de las mujeres en la pequeña agricultura con base en los principios
agroecológicos; una mayor sensibilización hacia este modelo de agricultura por parte de las mujeres y de las
y los jóvenes; los espacios de capacitación impulsados por las ONG y la formación a través de la escuela de
liderazgo; si bien aún incipiente, se comienza a notar la presencia de mujeres en los espacios de toma de decisión
(gobiernos municipales) y en las organizaciones de productores/as. Una razón de esta mayor presencia puede
ser las dinámicas demográficas y migratorias que hacen que los hombres abandonen el medio rural en busca de
empleos en zonas urbanas o como jornaleros en zonas de monocultivo.
Contar con un agente dinamizador y facilitador de espacios de diálogo
La experiencia previa y el reconocimiento de la AOPEB como referente en Bolivia de la producción ecológica, así
como su capacidad de liderazgo por parte de las organizaciones de productores/as quienes se sienten parte de
ella. En este sentido, el PEI 2020-2024, construido de manera participativa, y en donde contemplan la necesidad
de buscar la autosostenibilidad (a través de la prestación de servicios y de una comercializadora de productos
ecológicos). Además, responden a las necesidades formativas de sus afiliadas y articulan sus acciones desde
“las regionales” lo que permite tener presencia en los territorios “donde el Estado no llega”. Las autoridades
entrevistadas destacan además el trabajo que la AOPEB realiza con toda la comunidad y no sólo con sus
organizaciones afiliadas. Otro aspecto a destacar es, en el marco de la experiencia del proyecto, el trabajar en
municipios donde existía una larga experiencia de colaboración ya sea desde la AOPEB y de Practical Action.

Productoras de
Achocalla
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Recomendaciones para impulsar el empoderamiento de las mujeres rurales en el sector productivo
(Texto extraido del Diagnóstico de género en la producción ecológica. S. Perez. 2018. Proyecto Producimos para
Vivir Bien).
● Midiendo el tiempo de trabajo de las mujeres a través de encuestas del uso del tiempo para valorar y
reconocer su contribución económica.
● Implementando políticas de cuidado para liberar el tiempo de las mujeres e impulsar su plena
participación en el mercado laboral.
● Apoyando el desarrollo y uso de tecnologías e infraestructura que reduzcan las horas que las mujeres
dedican a las actividades de trabajo no remunerado (quehaceres domésticos y de cuidado de la familia).
● Incluyendo un enfoque de género en las políticas de desarrollo productivo, especialmente las políticas
agrícolas y de desarrollo territorial.
● Mejorando las condiciones de desplazamiento y transporte y su acceso para las mujeres, en el
ámbito rural.
● Impulsando políticas que mejoren las oportunidades laborales en el ámbito rural y aseguren la igualdad,
especialmente para trabajadoras temporeras.
● Garantizando el acceso de las mujeres a activos productivos, incluidos la tierra y los recursos naturales,
y el acceso al crédito productivo.
● La incorporación de las mujeres como promotoras facilita su posicionamiento en la comunidad y en la
familia. En la mayoría de los casos las promotoras tienen más facilidad para la comunicación de
mujer a mujer.
● Parte de las propuestas del proyecto debería estar ofrecer a las mujeres una serie de productos financieros
-como cuentas de ahorro y pensiones, además de préstamos- y crear estrategias de mercado específicas
con enfoque en la mujer.
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Crear redes y promover la colaboración entre distintos actores
La experiencia de colaboración de intervenciones y proyectos anteriores (ej. proyecto conjunto), los intercambios
de experiencias, y un enfoque de trabajo territorial que se apoye en: espacios ya existentes de concertación como
comités ecológicos y espacios de planificación; en redes y conexiones entre organizaciones que promueven y
fomentan la producción ecológica (relaciones previas de los municipios), en autoridades con predisposición;
en la integración de los distintos actores de la sociedad civil y sectores de la agroecología (producción, ONG,
restauración, consumo, etc.) mediante el impulso de una plataforma como es el MAB o las plataformas
departamentales de Tarija y Oruro, y en el establecimiento de conexiones entre privados son, asimismo, aspectos
positivos en este sentido.
Promover la cultura asociativa
A partir de la motivación de las organizaciones de productores/as de ser parte de los espacios locales de
planificación, de aprovechar los usos y costumbres y el potencial de estructuras organizativas y económicas
alternativas y reconocidas como es la economía mixta o combinada y de los intercambios de experiencias.
Comunicación inclusiva
Que encuentra en la virtualidad una oportunidad para llegar a los y las jóvenes; basada en: delimitar las
conceptualizaciones y líneas estratégicas para la promoción de la agroecología, en el fortalecimiento de
plataformas virtuales que permitan difundir la cultura ecológica y en la elaboración y publicación de materiales
con mensajes políticos, técnicos y de sensibilización.

Actores movilizadores de la agroecología en Bolivia
(OSC, plataformas, agricultores/as)

La AOPEB ha iniciado el proceso de consolidación del Movimiento Agroecológico Boliviano (MAB) y, su
participación y liderazgo en la Coordinadora Interinstitucional Agropecuaria Nacional (CIAN) y la Red de
Organizaciones de Productores Agrícolas Forestales (ROPAF). También participa y lidera espacios como
la Plataforma Apícola de Tarija, y la Plataforma Permanente de Producción Agroecológica y Turismo del
Departamento de Oruro, esta última impulsada desde sus inicios por el proyecto.
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En cuanto a los aspectos negativos que deben ser considerados, los principales actores del proyecto señalan:
Participación de mujeres y jóvenes
● La consideración de las dinámicas demográficas que han reducido el número de personas jóvenes en las
comunidades y una pérdida y erosión de los conocimientos relacionados con la agricultura.
● Escasa apropiación de la importancia del enfoque de género en los equipos técnicos, autoridades y
organizaciones de productores(as).
● Falta de metodologías y herramientas para involucrar a las mujeres en los espacios de planificación y de
toma de decisiones.
● La transversalización del enfoque de género es un proceso de largo plazo.
Liderazgo en la dinamización y facilitación de los espacios de diálogo
● Posibles problemas internos de la organización dinamizadora y facilitadora.
● Falta de claridad en la organización líder sobre el concepto y la forma de trabajar el complejo productivo
ecológico/agroecológico.
● Capacidad institucional y corresponsabilidad (trabajar con y para las afiliadas) débiles.
● Desde los productores: vinculaciones con las dirigencias sindicales y no como la entidad promotora de
la producción ecológica.
Trabajo en red
●
●
●
●

Celos institucionales.
Dependencia de voluntades políticas y contextos locales cambiantes.
Muchos esfuerzos que aún no se coordinan, “se hacen en paralelo”.
No se tiene una definición clara y común de la agroecología / enfoque agroecológico por parte de todos
los actores que la construyen.

● Desde los/as tomadores/as de decisión: dificultades generadas por trabajar con todos los sectores de la
producción en el mismo espacio, ya que suelen primar los intereses de la agricultura convencional.

Productora ecológica de café.
Caranavi, La Paz.
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Cultura asociativa
● Falta de cumplimiento de compromisos por parte de las dirigencias de las organizaciones.
● Desde la visión de los/as productores/as: las organizaciones aún son débiles en sus estructuras y
gobernanza; existen organizaciones fuertes que “imponen” su modelo de estructura a las demás.
● Desde la visión de las autoridades: falta asistencia técnica a las organizaciones; los recursos económicos
son escasos y hay liderazgos poco comprometidos en su función.
Comunicación inclusiva
● Insuficiente implicación aún de los/as productores/as en los espacios de toma de decisión sobre la
producción ecológica.
● Bajo manejo de las nuevas tecnologías por parte de los y las productores/as.
● Los medios de comunicación no agendan la temática de la producción ecológica y falta libertad de
expresión para difundir los efectos de los agroquímicos.
Como aspectos desconocidos se identifica el contexto actual provocado por la pandemia del COVID-19 que
ha afectado, por un lado, a la dinámica de migración de los y las jóvenes, lo que puede suponer una oportunidad
para la producción agroecológica y, por otro, a las reuniones presenciales dificultando el trabajo en red aunque,
al mismo tiempo, el incremento en el uso de los medios digitales aumenta el impacto de las discusiones sobre las
temáticas referentes a la agroecología, alimentación y salud.

Emprendedora de la cooperativa CELCCAR,
Caranavi. La Paz
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Reflexiones finales del diagnóstico de jóvenes rurales en la producción ecológica,
realizado en el marco del proyecto (2017 – 2018). S Perez.
● La participación de los jóvenes en espacios de decisión (OPE y GAM), se da básicamente en cargos
técnicos subordinados, y no así, en cargos jerárquicos de toma de decisión.
● Desde la asociatividad, existen jóvenes que forman parte de grupos como los concejo municipales
de juventudes, sin embargo, en menor grado forman parte de algún grupo religioso y organización
productiva. Solo en algunas OPE, se destaca la participación de los jóvenes ocupando cargos
en el directorio.
● La participación es reducida en espacios de gestión municipal, como los de programación del POA y
PTDI de los GAM, e incluso a muchos no les interesa en razón a que no se tocan temas de interés de los
jóvenes y mucho menos se asignan recursos que apoyen sus iniciativas.
● El planteamiento de los jóvenes, muestra oportunidades de negocio a nivel de las comunidades rurales y
áreas urbanas, que bien pueden dinamizar el desarrollo económico local y en particular, generar empleos
locales. Destacan iniciativas en torno a la producción agrícola, ecoturismo, acuicultura, apicultura,
gastronomía y otros, muy ligados a la producción ecológica.
● El acceso a créditos es otra de las limitantes para los jóvenes rurales, pues un número mayor al 70% de
los entrevistados manifiesta no haber accedido a créditos por falta de garantías, tramites largos y altas
tasas de interés, que son difíciles de cubrir con la inseguridad productiva en el área rural.
● El acceso a tecnologías, es un referente en los jóvenes rurales asociado a la modernidad que transmiten
las áreas urbanas; la mayoría de ellos cuenta con un celular moderno y acceso a internet a través de
este aparato. Esta realidad le permite estar conectado con el mundo virtual e interactuar con sus pares,
además de explorar nuevos conocimientos y obtener información. A esto se suma el dominio de las
redes sociales como Facebook, WhatsApp, YouTube y otros.
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Parámetro 2: Sostenibilidad
Los aspectos positivos que contribuyen al logro de los indicadores que afectan a la sostenibilidad son:
Gobernanza y mecanismos de toma de decisión
● Los instrumentos de los planes, las reglamentaciones de los COMEP, el enfoque territorial.
● Desde las autoridades: el trabajar a través de comisiones y el que los/as productores/as sean quienes
lideran los comités.
● Desde la visión de los y las productoras: plena participación en los COMEP y espacios locales de
participación, y en la elaboración de leyes a nivel municipal.
Apropiación de la sociedad civil en sus capacidades de incidencia política
● Los procesos colectivos de elaboración de planes de fomento de la producción ecológica en espacios
locales de planificación.
● Alianzas y transferencia a organizaciones con presencia en los territorios (ej. FAM Bolivia).
● Involucrar y sensibilizar a diferentes actores.
● Formar a las secretarías técnicas municipales y conformar plataformas técnicas de apoyo a los COMEP.
● Contar con un agente dinamizador y facilitador y con organizaciones independientes.
● Desde las autoridades: modelos de apoyo en los que los/as productores aportan recursos.
● Desde los/as productores/as: necesidad de conocimiento de la legislación y normativa específica de la
producción ecológica.
Marcos legales y políticas públicas de apoyo
● Institucionalidad que se genera en los espacios de diálogo y planificación de la producción.
● Leyes y reglamentos nacionales de fomento de la producción ecológica: ley 3525.
● Potencialidad del CNAPE para ser un consejo con capacidad de toma de decisiones.
● Identificación de la AOPEB (recogido en su PEI) acerca de la importancia de promover desde el Estado
el fomento de la producción ecológica no solamente en temas productivos sino también comerciales.
● Sensibilización de los/las tomadoras de decisión sobre la temática alimentaria.
● Desde la visión de las autoridades: COMEP como espacio de trabajo de propuestas de ley y planes de
acción para la producción ecológica a nivel local.
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Practical Action estuvo a cargo del proceso de fortalecimiento de capacidades, e implementó el programa de
formación para las secretarías técnicas y productivas, el cual se amplió a autoridades locales, específicamente
concejales, por considerar necesaria y estratégica su participación en espacios de formación y sensibilización
sobre la importancia de la producción ecológica y fortalecer sus capacidades en aspectos técnicos, administrativos
y jurídicos, de tal forma que se genere conocimiento local y lograr mayor apertura a las propuestas presentadas
por los COMEP y espacios locales de concertación. El programa estuvo dividido en 8 módulos: (i) políticas
publicas orientadas al fomento de la producción agroecológica, (ii) la importancia de los sistemas de planificación
estatal en la elaboración del POA, (iii) la inclusión de género y cambio climático en la producción agroecológica,
(iv) los proyectos de inversión pública como estrategia de fomento a la producción agroecológica, (v) el rol del
servidor público como promotor del fomento de la producción agroecológica, (vi) mejoramiento de la producción
ecológica y procesos locales relacionados a la producción ecológica, (vii) alternativas tecnológicas para la mejora
de la producción agroecológica y (viii) procesos de compras estatales – Ley 1178.
Durante la última etapa, a partir de la dinámica generada por la emergencia sanitaria y la masificación de las TIC,
en una alianza con la FAM Bolivia, escalamos el programa de actualización de procedimientos administrativos
para secretarías técnicas a cerca de 130 personas en 98 municipios de los 9 departamentos de Bolivia y al menos
cuatro representantes departamentales del sistema asociativo municipal. Esto, con el objetivo de actualizar los
conocimientos de los funcionarios municipales en las nuevas medidas decretadas por el Estado Central, sus
procedimientos administrativos y las herramientas necesarias para coadyuvar en la reactivación económica
local, post emergencia, de productores ecológicos (OPE) de sus municipios, a partir de 4 módulos liderados por
expertos en la normativa y aplicación municipal.
Asimismo, en el marco de esta misma alianza, se logró escalar el módulo de capacitación orientado al manejo,
administración y estrategias de comercialización de productos agropecuarios dirigido a las OPE a casi 20 nuevas
OPE de 6 departamentos de Bolivia.
“Las temáticas del cursos fueron muy importantes por que fortalecen a los técnicos para su gestión dentro de
sus municipios en la producción ecológica y orgánica (…) nos han fortalecido en la elaboración de los proyectos
para el desarrollo de nuestro municipio”. Favio Mamani, ex responsable de producción agrícola, municipio
de Palos Blancos.
“Con lo aprendidos nosotros como autoridades nos damos cuenta que necesitamos sacar normas leyes parta
apoyar a estos productores, que además mantienen la producción ecológica, esto beneficiando la salud de
nosotros mismos”. Mary Carmen de la Cruz, concejal del municipio de Achocalla.

Talleres de fortalecimiento de capacidades
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Confianza entre actores
● AOPEB como organización de referencia de la producción ecológica compuesta por organizaciones
de productores/as.
● Claridad y coherencia en el discurso frente a la temática por parte de las organizaciones socias conocimiento y reconocimiento entre actores.
● Enfoque territorial de trabajo - estructura de regionales y equipos técnicos.
● El incremento / existencia de inversión pública y de la cooperación al sector es función, entre otros, de
la existencia de planes de fomento específicos para la producción ecológica, de la capacidad de confluir
con recursos privados, y de una correlación (en el modelo de desarrollo y producción) entre las políticas
nacionales y sub nacionales.

Cumbres locales con participación de diferentes
actores del territorio

Los aspectos negativos identificados que pueden dificultar la sostenibilidad tienen relación con:
● Alta rotación de los equipos y representaciones cambiantes de los espacios; pocos jóvenes en las
organizaciones.
● No es un proceso impulsado directamente desde las bases (organizaciones de productores/as).
● Espacios de tomas de decisiones locales liderados, en algunos casos, desde organizaciones sindicales sin
interés específico por el fomento de la producción ecológica.
●
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● Autoridades y actores locales con escasa formación y capacitación en la temática.
● Dependencia de recursos provenientes de los proyectos - procesos impulsados a través de acciones y
recursos de corto plazo de los proyectos.
● La sociedad civil ejerce poca incidencia/abogacía, es dependiente de sus sindicatos agrarios.
● Las leyes y políticas públicas carecen de un enfoque de abajo a arriba.
● No hay interés ni apoyo político a la agroecología: legislaciones a favor de los transgénicos, enfoques de
desarrollo basado en el extractivismo, el CNAPE no es un actor relevante para el Estado y se encuentra
en cambio permanente, “vacíos” y ambigüedad en las leyes.
● Elevada burocracia a nivel nacional, regulaciones del Estado que “aprietan” a las pequeñas estructuras
organizativas (no existe diferenciación impositiva para los/as pequeños/as productores/as) y complejidad
para la articulación público-privada (dificultad transferencias público-privadas).
● Desde los productores: desconocimiento de la legislación, incumplimiento de la legislación nacional por
parte de los gobiernos locales en favor de los sectores de mayor importancia económica y del modelo de
agricultura convencional.

Reunión de la mesa
sectorial en Coroico
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Parámetro 3: Impacto sociocultural
Los aspectos más positivos que inciden en los indicadores sociales y culturales hacen referencia a:
Desarrollo de capacidades e intercambio de conocimientos
Las conexiones entre privados; la articulación entre intervenciones territoriales, principalmente entre distintos
niveles de gobierno; los intercambios de experiencias para el desarrollo de capacidades y el interés de las
productoras por fortalecerse para proporcionar alimentos sanos a las familias.
Revalorización de saberes y de dinámicas culturales
Enfoques del productor hacia arriba que toman en cuenta la diversidad y complejidad de los territorios; el trabajo
con organizaciones con verdadera vocación agroeocológica; las alianzas estado-OPE
Incorporación de innovaciones
Identificar las capacidades que hay que fortalecer y la manera de hacerlo (ej. intercambios); “escuchar” las
necesidades e intereses de los productores/as: comercialización, tecnología, etc.
Empoderamiento de mujeres y jóvenes
Percibir la agroecología como una alternativa económica (jóvenes); existe preocupación, sobre todo de las mujeres,
por una alimentación sana; participar de las formaciones en escuelas de liderazgo; mayor participación de las
mujeres en espacios públicos de toma de decisión (a nivel gobiernos locales y organizaciones) posiblemente por
las dinámicas demográficas y económicas.

Jóvenes en proceso de formación
La AOPEB implementó la escuela nacional de líderes rurales en incidencia con el objetivo de formar jóvenes que
impulsen procesos participativos de incidencia en políticas públicas, para fomentar la producción ecológica y
mejorar las condiciones de familias productoras. El programa, conto con seis módulos cuyos ejes transversales
fueron: autoestima, liderazgo, género y recambio generacional, incidencia política y asociatividad.
Participaron un total de 29 personas representantes de 12 organizaciones, y a través de las réplicas
realizadas por los participantes, e incluidas en el marco del proceso de formación, se pudo alcanzar a 595
personas de 14 organizaciones.
Los 29 jóvenes se graduaron como “peritos replicadores en incidencia política” con carga horaria, avalados por
la facultad de agronomía de la Universidad Mayor de San Andrés.
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En relación a los factores que pueden provocar un efecto negativo se identifican:
● Fuerte influencia y presencia de conocimientos y tecnologías relacionados con la agricultura convencional
(uso agroquímicos) y resistencias al cambio.
● Falta de acceso a créditos, inversión, capacitaciones, etc. Para los productores ecológicos - alta
dependencia de las instituciones y de la decisión de los sindicatos agrarios.
● Problemas impositivos.
● Escaso apoyo de los gobiernos locales para la revalorización de saberes y la incorporación de innovaciones.
● Falta de reconocimiento y valoración de la producción ecológica.
Como aspectos desconocidos se identifica el efecto de los medios digitales y de una oportunidad, a raíz de la
pandemia del COVID-19, de valorar “las formas de producir sanas para tener una alimentación sana”.

La plataforma de producción agroecológica y turismo de Oruro convocó a expositores/as de espacios
organizacionales que articulan a productores agroecológicos de 6 departamentos de Bolivia, en coordinación con
el MDRyT y el CNAPE y el Comité de mujeres emprendedoras y empresarias de Bolivia; y organizó dos sesiones
de webinars sobre agricultura ecológica, como espacios alternativos de encuentro y difusión, pero desde la voz
de productores y productoras quienes identifican estos espacios como oportunidades para articular sectores y
reinventarse dentro del complejo productivo, desde lo local.
Participaron representantes de organizaciones productoras de Oruro (Plataforma), Cochabamba (Ecoferia), Tarija
(Bioferia), Sucre (huertos urbanos), Chuquisaca (Consejo departamental ecológico) y La Paz (Comercializadora
de la AOPEB) quienes compartieron propuestas y experiencias de comercialización tras 4 meses de emergencia
sanitaria por Covid- 19, a partir de las que se llegaron a varias conclusiones, entre ellas:
● Incidir en normativa local para el fomento a la actividad ecológica.
● Es importante repensar en nuevas estrategias de comercialización frente a la nueva coyuntura como
efecto del COVID-19.
● Aprovechar las TIC para poder comercializar los productos ecológicos, formar capacidades.Se resaltó la
importancia de este tipo de eventos para generar nuevas capacidades en los productores.
● Ha destacado la participación y liderazgo de jóvenes formados y con conocimiento en la producción.
● La articulación sin el encuentro físico ha sido un reto, pero han encontrado en las TIC canales que hay
que fortalecer a nivel de comunidades.
● El tema de transporte y el acceso de los productos a los mercados ha sido un problema que además ha
evidenciado el desconocimiento del sello SPG por parte de autoridades locales.
● Fomentar alianzas con actores privados, para el apoyo al sector.
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Parámetro 4: Impacto económico
Los aspectos positivos que generan un impacto económico están muy relacionados con el indicador de
mercados y canales de comercialización y, en este sentido, se plantean los medios virtuales como potenciales
nichos de mercado; la necesidad de involucramiento de los actores públicos; el crear dinámicas “más respetables”
para las producciones a través por ejemplo, de espacios públicos para la venta; las compras públicas (ej. canastas
de alimentos para desayunos escolares en los municipios) y la planificación de las producciones.
Respecto a las estrategias de generación de valor agregado se mencionan la transformación de las producciones
y la existencia de mercados locales demandantes de este tipo de producciones y desde los productores se
plantea el impulso de denominaciones de origen (ej. propuesta planteada en el plan de reactivación del
municipio de Achocalla).

Entrega de biobolsas
en La Paz

Los factores negativos tienen que ver, fundamentalmente, con la falta de diferenciación de los productos
y a nivel impositivo para los y las pequeños productores; la falta de recursos como el riego; a la inexistencia
de sellos ecológicos alternativos a la burocracia y costos que implica el SPG para los/as productores/as y la
escasa sensibilización que aún tienen muchos/as consumidores/as respecto a la producción local y ecológica.
De la misma forma que ha sido mencionando en otros parámetros, la falta de apoyo de las autoridades y la
incertidumbre sobre la capacidad de los pequeños productores para entregar volúmenes suficientes y constantes
requeridos para las raciones de las compras públicas por la falta de planificación de las producciones que truncan
cualquier estrategia u oportunidad de mercado.
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Los productores/as manifiestan que la producción ecológica, en general, no les reporta mayores ingresos por lo
que muchos señalan continuar apostando por la producción convencional como fuente principal de ingreso (no
hay apuesta fuerte por parte de los/as productores/as).

Productor ecológico
de los Yungas

Como factores desconocidos se pueden contemplar los efectos de la pandemia del COVID-19 que ha impactado
en la percepción de menores ingresos como consecuencia de la falta de mercado. Asimismo, se dio falta de mano
de obra en la cosecha de algunos productos, escasez de insumos y bajos precios de venta de los productos con un
empoderamiento de la figura de los intermediarios.
Al mismo tiempo, se han abierto algunas oportunidades para la producción y consumo de alimentos
locales y ecológicos.

Productores de Oruro utilizando medidas de protección personal y manteniendo sus usos y costumbres.
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Parámetro 5: Impacto ambiental
Las entrevistas realizadas no arrojan muchos discursos relativos a la dimensión ambiental; no obstante, como
aspectos positivos identificados, los y las productoras rescatan las capacitaciones y formaciones recibidas
para conservar y mejorar los suelos como estrategias resilientes y de adaptación al cambio climático, también la
planificación de las producciones que fomentan conservar la biodiversidad.
Algunos elementos negativos identificados con influencia ambiental son la necesidad de riego; el discurso de
cuidado de la Madre Tierra que no se materializa; la ley promulgada a nivel nacional a favor de los transgénicos
y otras leyes de urbanización que deforestan áreas de bosque tradicionales (ej. municipios del norte). En general
saben de la importancia de hacer frente al cambio climático pero no se ha trabajado con este foco por lo que no
tienen muchas estrategias para ello.

Vivero agroecológico con riego
tecnificado. Oruro

Cumbre nacional celebrada en 2020 con la participación
69 del
Vicepresidente del Estado Plurinacional de Bolivia
Achocalla , 2020

AOPEB ha organizado y liderado una serie de cumbres y encuentros nacionales de productores/as, entre ellos:
● Primer congreso nacional de la producción ecológica en Bolivia (2018), con el apoyo de WeEffect
y Eclosio.
● Diálogo nacional para el fortalecimiento y reactivación productiva agroecológica municipal (modalidad
virtual 2020), en coordinación con la Plataforma Nacional de Suelos.
● Cumbre nacional para promoción y el fortalecimiento de la producción ecológica en Bolivia (2020), con
la colaboración de FAO, UNITAS, Eclosio, WeEffect, Swisscontact, entre otros.
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6. Lecciones aprendidas
● Dentro de las lecciones aprendidas que los actores del proyecto resaltan se señalan, por una parte, las
metodologías empleadas. Metodologías de trabajo que respetan los contextos y “lo que hay”, así como
metodologías de formación de liderazgos validadas, enriquecidas y reconocidas desde fuera.
● Entender que los COMEP y los espacios locales de concertación son espacios “más grandes” que
solamente “lo ecológico”; así como la importancia de involucrar al mayor número de actores (de toda la
cadena de la producción ecológica) de manera que se generen interacciones (público-privadas, privadasprivadas), y promover la institucionalidad en esos espacios al tiempo que se trabaja la gobernanza.
● La confluencia de recursos públicos y privados se torna un elemento fundamental para la apropiación y
la sostenibilidad, y las alianzas entre gobiernos y organizaciones de productores generan articulaciones
que permiten orientar mejor las intervenciones a los/as tomadores/as de decisión.
● Este tipo de proyectos son de mediano-largo plazo por lo que recomiendan comenzar los trabajos con
las nuevas gestiones de los gobiernos.
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Productora apícola de San Lorenzo
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7. Conclusiones y principales contribuciones del proyecto
Producimos para vivir bien
Si se retoman los principales interrogantes planteados al inicio del documento a partir del análisis
teórico sobre complejos productivos, enfoque agroecológico y el discurso de los distintos actores que han hecho
parte de la experiencia, se pueden extraer algunas conclusiones de cara al impulso de los complejos productivos
ecológicos en Bolivia:
● El complejo productivo agroecológico en Bolivia se caracteriza por no existir un enfoque claro del
mismo, lo que responde fundamentalmente a un posicionamiento ambiguo desde el gobierno acerca
del modelo productivo y de desarrollo. En este sentido, la experiencia del proyecto ha contribuido a esta
construcción, la cual se ha hecho tomando como espacios de trabajo local fundamentales los COMEP,
en aquellos lugares donde se identificó un interés y una motivación por parte de distintos actores por
fomentar la producción ecológica. Por tanto, uno de los elementos característicos es la necesidad de
un enfoque territorial y comunitario basado en los usos y costumbres y en principios y valores de la
economía mixta. Asimismo, la figura de un agente dinamizador y facilitador de espacios de diálogo es
fundamental para el impulso de estos complejos.
● Respecto a los factores y condiciones que se identifican para desarrollar un complejo productivo en
Bolivia cabe destacar:
» La existencia de interés y relaciones de confianza previas en los territorios así como la figura de un
agente dinamizador de los procesos y de instituciones con reconocimiento en el sector.
» Fortalecer a las organizaciones de productores/as en sus capacidades de abogacía con enfoques de
género y generacional, y mediante metodologías transdisciplinarias, de manera que se apropien de
los procesos de incidencia.
» Interconectar a los distintos sectores y agentes de la agroecología y no solo al sector de la
producción. Esto implica, involucrar al consumo y a las autoridades públicas.
» Mayor claridad y correlación en los modelos productivos y de desarrollo entre los distintos niveles
de gobierno (nacional y sub nacionales).
» Leyes y políticas con un enfoque de abajo-arriba que “escuchen” las necesidades de los productores/
as (acceso a créditos, inversiones, tecnologías, capacitaciones, mercados, diferenciaciones
impositivas, etc.) Pero también del resto de actores de la agroecología (fundamentalmente a los y
las consumidoras).
» Articular intervenciones y promover las alianzas entre actores público-privados y privados.
» Transferencia de la experiencia y del conocimiento generado a organizaciones con presencia en los
territorios (ej. FAM).
● La AOPEB es reconocida como la institución de referencia representativa de la producción ecológica
en Bolivia. Está conformada por organizaciones de productores de base por lo que tiene un rol de
liderazgo como agente dinamizador y facilitador en el proceso de desarrollo del complejo productivo en
Bolivia. Las estructuras organizativas de las OPE aún son débiles (jerárquicas, patriarcales) por lo que
un elemento clave y básico en el impulso de los complejos productivos es fortalecer sus capacidades de
manera que: por un lado, se reconozca la mayor presencia de mujeres en la pequeña agricultura basada
en los principios agroecológicos y la falta de jóvenes (consecuencia de las dinámicas demográficas),
buscando la manera de involucrarlas/los y darles voz, y por otro, se impulsen procesos de abogacía
que asienten las bases para el fomento e incentivo de la producción agroecológica de acuerdo a sus
necesidades de: tecnologías e innovaciones apropiadas y de acceso a créditos, tierra, agua, mercados
diferenciados, diferenciaciones impositivas, etc.
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Procesos de fortalecimiento de capacidades
a nivel local
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8. Desafíos y recomendaciones
En función de los hallazgos descritos en este documento, se plantean una serie de retos y/o desafíos para la
implantación del complejo productivo ecológico en Bolivia:
● Profundizar en la delimitación conceptual sobre qué es y cómo desarrollar el complejo productivo con
enfoque agroecológico y establecer líneas estratégicas contextualizadas y consensuadas para ello. Las
plataformas nacionales impulsadas desde el proyecto, como el MAB, podrían ser el espacio para ello.
● Mayores esfuerzos para coordinar y articular las intervenciones entre los actores de la agroecología.
● Una política clara por parte del gobierno en relación con el tema alimentario. En este sentido, se
plantea, entre otras: la necesidad de replantear la composición del CNAPE de manera que haya una
representación de los sectores clave para el fomento de la producción agreocológica; promover y facilitar
(desde el Estado) las conexiones entre privados, ya que tienen un rol protagónico en los procesos de
desarrollo territorial, etc.
● Sensibilizar a los/as tomadores/as de decisión y a los y las consumidores/as sobre la importancia de
un consumo responsable para atender el gran cuello de botella del mercado (aprovechando además
la coyuntura favorable en este sentido que la pandemia del COVID-19 ha supuesto). Una estrategia
para la difusión y sensibilización sería impulsar la introducción del enfoque agroecológico en la
currícula educativa en todos los niveles (de acuerdo a lo planteado en la ley 3525 para el fomento
de la producción ecológica).
● Fomentar que los productores/as estén más directamente presentes en los espacios de incidencia y de
decisión de manera que planteen su propia agenda: acceso a tecnologías, créditos, agua, diferenciaciones
impositivas, mercados justos, etc.
● Mayor reconocimiento del trabajo que realizan los pequeños productores agroecológicos y mayor apoyo
de las autoridades en temas productivos y de comercialización (compras públicas).
● Dar seguimiento/acompañamiento a los planes de reactivación y fomento de la producción ecológica
para que se dé una apropiación de los mismos y garantizar así su implementación.
● Continuar con la formación y el fortalecimiento de capacidades de los y las productoras desde
enfoques basados en el diálogo y la co-creación de saberes (desde los/as mismos/as productores/
as y sus organizaciones).
● Transversalizar el enfoque de género en todas las acciones a través de una estrategia específica.
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Entrega de insumos en Palos Blancos

Por último, y a partir de estas reflexiones, se señala el potencial que los complejos productivos ecológicos pueden
suponer como estrategias para fomentar la transición agroecológica y aportar al debate actual (en la academia
y los organismos de desarrollo) sobre el modelo de agricultura basada en principios agroecológicos, y en el
impacto de la investigación agropecuaria y de las políticas en general, para ampliar la escala de la agroecología
ya sea por la adopción amplia sobre áreas extensas y por muchos/as productores/as (“scaling-out”) o por la
institucionalización de políticas de soporte para alternativas (“scaling-up”) de experiencias exitosas (Rosset y
Martinez-Torres, 2013).
En este sentido, se reconocen los distintos niveles de gobierno y sus diferencias: el rol de los servicios de extensión,
el rol de los gobiernos locales y regionales, y cómo hacer para que el estado se involucre y apoye los procesos pero,
al mismo tiempo, la sociedad civil y sus organizaciones, mantengan la independencia.
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Productoras ecológicas de Tarija
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ANEXOS
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Anexo I. Guiones de entrevista y grupos focales
Guión de entrevista para productores/as (representantes de las OPE)
Datos básicos de la persona:
• Nombre
• Comunidad/Municipio
• Edad
• Nivel educativo
• Organización
• ¿Se considera perteneciente a alguna nación-pueblo indígena?
• Actividad principal con la que se identifica
Cuestionario:
1. ¿Cuándo y cómo inicia su relación con el proyecto “Producimos para Vivir Bien”? ¿Cuál es la percepción de las
acciones desarrolladas?
2. ¿Siente que la producción ecológica es valorada (usted, familia, comunidad-municipio, mercado, estado)?
(¿Qué es para usted una producción ecológica?)
3. ¿En qué actividades del proyecto han participado? ¿Cuáles han sido las más importantes? ¿Por qué?
¿Qué le han parecido las capacitaciones?, ¿cómo se podrían mejorar? ¿Qué cree que le ha aportado?
4. ¿A qué organización/es está afiliado/a? ¿Cómo es su participación? ¿Cómo se ha apoyado a su organización en
temas de comercialización y mercados (ej. asistencia técnica; planes de negocio; fortalecimiento-capacitación;
participación en ferias; provisión en el desayuno escolar; biobolsas, etc.)?
5. ¿Qué es para usted la incidencia política? ¿Ha elaborado alguna propuesta de manera colectiva en el marco del
proyecto? Si es así, ¿qué tipo de propuesta? ¿Cuál/es era/n sus principales demandas?. En su municipio, ¿existe un
comité municipal de fomento y apoyo de la producción ecológica (COMEP) o una plataforma similar? ¿Cómo es
la participación de los productores en el comité? ¿cuáles son la prioridades?
6. ¿Cuál y cómo es su relación con la AOPEB (tipos de apoyo, espacios y canales de comunicación)? - Dificultades
y expectativas. ¿Con qué otros actores de la producción ecológica tienen relación y cómo se articulan? ¿En qué
espacios y redes participan?
7. ¿Qué cosas/aprendizajes son los que más le han servido en este proceso?
8. ¿Considera que ha habido un cambio en su persona luego de este proceso? ¿En qué, cómo?
9. ¿Cómo ve/valora usted esta experiencia? ¿Cómo se podría mejorar? ¿Cuáles son los desafíos y cuellos de
botella para fomentar la producción ecológica/agroecológica en el contexto actual (crisis política y situación de
pandemia/post pandemia)?
10. ¿Cuáles son sus expectativas futuras?
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Guión de entrevista para autoridades / tomadores de decisión
Datos básicos de la persona:
• Nombre
• Municipio
• Cargo
• Institución
Cuestionario:
1. ¿Cuándo y cómo entra en relación con el proyecto “Producimos para Vivir Bien”?
2. ¿Cuál ha sido su participación en el proyecto? ¿Cuál es su percepción del mismo?
3. ¿Qué entiende por “complejo productivo-ecológico”? ¿Se han llevado a cabo acciones de fortalecimiento del
mismo? ¿De qué tipo? ¿Quién las ha liderado? ¿Cuáles son las prioridades respecto al fomento de la producción
ecológica (nivel municipal/regional y/o nacional)?
En caso de que corresponda, ¿existe un COMEP o alguna plataforma similar en funcionamiento en su municipio/
región? ¿Quiénes la conforman? ¿qué funciones/acciones desarrolla? ¿Cómo es su articulación con otros actores
de la producción ecológica en los distintos niveles (local, regional, nacional)?
4. ¿Existe inversión pública que fomente la producción ecológica? ¿se ha incrementado en los últimos años
(4 últimos años)?
5. ¿Cómo se da la participación de los productores ecológicos en el complejo productivo-ecológico/COMEP?
6. ¿Cree que el marco legal y las políticas públicas relacionadas con la producción ecológica y/o de fomento de
los complejos productivos están adaptadas a las especificidades de cada uno?
7. ¿Les han sido transferidas propuestas desde las organizaciones de productores ecológicos para la incorporación
de sus demandas en las normativas y políticas públicas? Si la respuesta es afirmativa, ¿qué tipos de de mandas
les han llegado? ¿Cuál ha sido la posición del municipio frente a estas demandas? ¿Por qué?
8. ¿Cuáles y por qué considera que han sido los logros o avances y cuáles las principales dificultades para avanzar
en la incorporación de las propuestas y demandas de las organizaciones?
9. ¿Cómo valora la experiencia de este proyecto? ¿Cuáles serían, para usted, los principales retos y desafíos sobre
todo en el contexto actual (crisis política y de pandemia/post pandemia del COVID19)?
10. ¿Qué factores y/o condiciones deberían existir para un mayor desarrollo de la producción ecológica en el país?
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Guión de entrevista para funcionarios municipales/departamentales
(secretarías técnicas)
Datos básicos de la persona:
• Nombre
• Municipio
• Cargo
• Institución

Cuestionario:
1. ¿Cuándo y cómo inicia su relación con el proyecto “Producimos para Vivir Bien”? ¿Cuál es la percepción de las
acciones desarrolladas?
2. ¿En qué actividades del proyecto han participado? ¿Cuáles han sido las más importantes? ¿Por qué?
3. ¿Qué le han parecido las capacitaciones?, ¿cómo se podrían mejorar? ¿Qué cree que le ha aportado? ¿Cuál y
cómo es su relación con la AOPEB (espacios y canales de comunicación)? - Dificultades. ¿Con qué otros actores
de la producción ecológica tienen relación y cómo se articulan? ¿En qué espacios y redes participan?
4. En caso de que corresponda, ¿existe un COMEP o alguna plataforma similar en funcionamiento en su
municipio/región? ¿Quiénes la conforman? ¿qué funciones/acciones desarrolla? ¿Cómo se ha desarrollado este
proceso (dificultades/avances/logros)?
5. ¿Existe inversión pública que fomente la producción ecológica? ¿se ha incrementado en los últimos años (4
últimos años)? ¿Qué se hizo/no se hizo desde el proyecto para promover esta inversión?
6. ¿Cómo se da la participación de los productores ecológicos en los COMEP?
7. ¿Qué cosas/aprendizajes son los que más le han servido en este proceso?
8. ¿Considera que ha habido un cambio en su persona/municipio luego de este proceso? ¿En qué, cómo?
9. ¿Cómo ve/valora usted esta experiencia? ¿Cómo se podría mejorar? ¿Cuáles son los desafíos y cuellos de
botella para fomentar la producción ecológica/agroecológica en el contexto actual (crisis política y situación de
pandemia/post pandemia)?
10. ¿Cuáles son sus expectativas futuras? (estabilidad laboral)
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Guión de entrevista para el equipo técnico/responsables del proyecto
Datos básicos de la persona:
• Nombre
• Cargo
• Institución
Cuestionario:
A. Delimitación
1. ¿Cuándo y cómo inicia su relación con el proyecto “Producimos para Vivir Bien”?
2. ¿Qué buscaba la experiencia en general? ¿Cuál fue el grado de involucramiento de los diversos actores de la
experiencia?
3. ¿Cómo se diseñó el proceso de implementación/fortalecimiento del complejo productivo ecológico?
4. ¿Cuáles fueron los principales componentes trabajados y las principales actividades desarrolladas desde su
punto de vista?
5. ¿Cuáles crees que fueron los principales aspectos que influenciaron/motivaron el desarrollo de la experiencia
dentro de las organizaciones beneficiarias?
6. ¿Han habido distintas prioridades de acuerdo a las zonas, municipio y/u organizaciones de productores?
7. ¿Cuáles han sido los principales enfoques (lineamientos específicos) trabajados y cómo han sido usados?
B. Descripción
1. ¿Cuáles consideras que son los principales logros (por componente) del proyecto de acuerdo al objetivo de
fortalecer el complejo productivo ecológico?
2. ¿Cuáles te parece que son los factores clave para ello?
3. ¿Cuáles han sido las principales limitaciones-dificultades que se ha encontrado? ¿Qué es lo que no ha
funcionado bien? Si es posible, explique las razones de ello.
4. ¿Qué resultados no esperados (positivos o negativos), pero importantes, señalaría?
5. ¿Cuáles serían los desafíos no trabajados? ¿Por qué? ¿Han cambiado por causa del contexto actual: crisis
política, pandemia del COVID19?
6. ¿Usted considera que este proyecto ha producido cambios? ¿Para quién? ¿En qué sentido?
7. ¿Cómo ha sido la participación de las mujeres y/o las personas jóvenes?
8. ¿Cómo ve usted la experiencia de este proyecto? ¿Cuáles han sido los aprendizajes y las principales contribuciones?
9. ¿Hay una buena práctica, una innovación, un enfoque, una metodología que sería importante analizar con
más detalle y compartir para la posible réplica/escalamiento de la experiencia?
10. ¿Cuáles son los elementos clave para su sostenibilidad? ¿Piensas que ha habido una apropiación por parte de
la sociedad civil en sus capacidades de incidencia?
11. ¿Está satisfecho/a globalmente de la calidad y del rendimiento del proyecto? ¿Tiene otras observaciones?
12. ¿Cómo valora su relación con el socio (Practical Action/AOPEB)? ¿Cuál ha sido el valor agregado que le ha
aportado en el desarrollo del proyecto? ¿Cuáles han sido los retos y/o principales logros?
C. Específicas para la AOPEB (directorio)
1. A corto y mediano plazo, ¿cómo se ven dentro del complejo productivo ecológico, y cuál sería su rol?
2. ¿Cómo ha contribuido el proyecto en su trabajo, y que desafíos les deja?
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Guión de entrevista otros actores (CNAPE, plataformas, ministerios,
consultores, otros actores)
Datos básicos de la persona:
• Nombre
• Cargo
• Institución
Cuestionario:
1. ¿Cuándo y cómo entra en relación con el proyecto “Producimos para Vivir Bien”?
2. ¿Cómo se ha involucrado su institución con el proyecto?
3. ¿Cuáles y por qué considera que han sido los logros o avances y cuáles las principales dificultades en la actividad
desarrollada?
4. ¿Qué entiende por “complejo productivo-ecológico”?
5. ¿Cuál es su perspectiva/interés de trabajo institucional en el desarrollo del complejo productivo ecológico en
Bolivia?
6. Desde su punto de vista, ¿qué cree que buscaba la experiencia en general?, ¿cómo ha sido la articulación de los
distintos actores?
7. ¿Cuáles cree han sido los principales aportes del proyecto? ¿Cómo valora la experiencia de este proyecto?
8. ¿Ha habido una mirada territorial? ¿Piensa que era necesaria?
9. ¿Han habido resultados no esperados (positivos o negativos) pero importantes?
10. ¿Cuáles serían, para usted, los principales retos en el contexto actual (crisis política, situación de pandemiapost pandemia del COVID-19)?
11. ¿Qué factores y/o condiciones deberían existir para fortalecer los complejos productivos ecológicos?

Productoras de uva, Tarija.
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Guión de taller con beneficiarios/as-productores/as
Mapa de descripción de la experiencia
Tiempo:
Aprox. 2 horas
Objetivo:
Conocer cuál es la visión que tienen los y las productoras sobre los complejos productivos ecológicos y las
condiciones/factores que identifican como necesarios para su funcionamiento desde su experiencia de
participación en el proyecto.
Materiales:
Tarjetas, papelógrafos, cinta, plumones, materiales locales, cámara de fotos.
Participantes:
Productores/as ecológicos/as que hayan participado activamente en el desarrollo de las actividades del proyecto.
Se puede orientar como un grupo focal (8-10 personas).
Se aconseja separar hombres de mujeres para realizar un posterior análisis desde la perspectiva de género, y
rescatar opiniones de jóvenes que participen en caso sean diferentes.
Descripción:
Paso 1
El grupo dibuja en un papelógrafo lo que para ellos/as es un complejo productivo de fomento de la agricultura
ecológica/agroecológica. Para ello, podrán representar quiénes son los actores implicados/importantes; los
valores que lo sustentan; los aspectos y/o condiciones fundamentales para la creación y adecuado funcionamiento
en los distintos niveles territoriales y/o de gobierno.
Una vez que hayan terminado, presentarán lo representado.
Paso 2
En grupo se hace una lista de las actividades principales en las que han participado representándolas en un
papelógrafo. Al mismo tiempo, se listan y representan los principales logros y resultados del proyecto. Una vez
hecho se comenta el dibujo, así como los diferentes puntos de vista que pueda haber entre los/as participantes.
Paso 3
Tras esta discusión, se identifican y listan los problemas o factores negativos que afectaron al desarrollo de
las actividades y se establecen cuáles serían los retos o desafíos de cara al futuro para fomentar un complejo
productivo ecológico desde el nivel local al nacional y viceversa (tomando en cuenta el contexto actual: situación
política, pandemia/post pandemia del COVID-19).
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Anexo II. Listado de participantes
Actores locales
Municipio

Padcaya

San Lorenzo

Achocalla

Coroico

Rurrenabaque

Nombre

Organización

Actores

Fabiana Churquina

Comunidad El Carmen

Micaila Farfán

Comunidad El Carmen

Maria Choque

Comunidad El Carmen

Asunción Espinoza

CEIMPA - COMEP

Productor Vocal CEIMPA

Miguel Ruiz

GAM de Padcaya

Responsable Unidad Agrícola

Edil Tolay

GAM de Padcaya

Técnico Municipal del Programa de
apoyo a la Producción
ecológica Agrícola

Rodolfina Guerrero

Comunidad Carachimayo Norte

Trinidad Soruco

Comunidad Carachimayo Norte

Teodora Soruco

Comunidad Carachimayo Norte

Senovia Vedia

Comunidad Carachimayo Norte

Martina Aramayo

Comunidad Carachimayo Norte

Graciela Sanchez

Comunidad Corona Norte

Emilio Sanchez

Comunidad Corona Norte

Rosauro Sanchez

Comunidad Corona Norte

Florindo Castro

Comité Nal. de Productores
Ecológicos de Bolivia

Presidente

Miriam Velásquez

Concejo Municipal de San Lorenzo

Presidenta

Abelino Barrera Sandoval

Central Sindical Única de
Trabajadores Campesinos de
Camargo

Central Agraria

Jesusa Cayo

Secretaria de Actas Sindicato
Tocamayu

Comunidad Tomayapu

Tomás Flores Delgado

Concejo Municipal de Camargo

Presidente

Sandra Luz Llanos Ayala

GAM de Camargo

Directora de Desarrollo Productivo

Rosse Mary Escobar

COMEP de Achocalla

Julia Marca
Arminda Pascual

AFLOPHA
ACSHA - COMEP de Achocalla

Andrés Limachi

ARECKK

Jhenny Rosario Pérez

GAM de Achocalla

Secretaria Municipal de
Desarrollo Productivo

Gonzalo Choque

Ong AYNI

Técnico AYNI

Mónica Quispe Quispe

Concejala Municipio de Coroico

Oscar Rodríguez

GAM de Coroico

Ex Director de la Dirección
Agropecuaria

Santos Tallacagua

GAM de Coroico

Director de Desarrollo Productivo

Willman Cruz

CSUTCO (Central Sindical Única
de Trabajadores Campesinos
Originarios- Rurrenabaque)

Central Agraria

Productoras

Productores

Productores
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Municipio

Nombre

Alto Beni

Organización

Actores

Dalia Ticona

CSUTCO - Rurrenabaque

Ursula Buchapi

CSUTCO - Rurrenabaque

Andrés Zabala

CSUTCO - Rurrenabaque

Marilines Cavinas

Comunidad El Majo

Iván estupiñan

Comunidad Nuevo Amanecer

Yandira Racua

ASECAR

Delina Copa

ASECAR

Susy Flores

OCOR

Felicia Yumani

OCOR

Neusa Cavinas

OCOR

Abraham Canaza

ASECAR

Bella Luz Dieguez

Consejo Municipal de
Rurrenabaque

Juan Pablo Guerrero

GAM de Rurrenabaque

Director de la Unidad de
Desarrollo Económico

Guillermo Ortega

GAM de Rurrenabaque

Ex Director de la Unidad de
Desarrollo Económico

Sonia Lima

Concejo Municipal de Alto Beni

Presidenta

Productores

Presidenta

Otros actores
Nombre

Organización

Actores
Cargo/representación

Roxana Cayo

CIAN

Vicepresidenta

Fernando Canedo

MAB

Presidente

Adolfo Valdez

AOPEB

Gerente general

Lourdes Vargas

AOPEB

Coordinadora de proyecto

Marco Romay

AOPEB

Técnico regional

Rodolfo Espinoza

AOPEB

Técnico regional

Edgar Alanoca

AOPEB

Técnico regional

Víctor Yapu

Practical Action

Representante país

Shirley Pazos

Practical Action

Lider de agricultura y mercados

Andrea Arcos

Practical Action

Técnico en gestión municipal

Fernando Arevillca

Practical Action

Técnico en gestión municipal

Sergio Pérez

Practical Action

Consultor de línea base y planes
de fomento
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Producción de hortalizas.
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Anexo III. Matrices de descripción y delimitación
Objetivos

Estrategia/enfoque

Componentes Actividades

Logros

Dificultades
obstáculos

Resultados no
esperados

ANÁLISIS DESDE EL ENFOQUE DE COMPLEJOS PRODUCTIVOS Y AGROECOLOGÍA
PARÁMETRO 1: Articulación de actores - Participación
Indicadores

Aspectos positivos (logros, factores/
condiciones favorables)

Aspectos negativos

Aspectos desconocidos

Aspectos negativos

Aspectos desconocidos

Participación mujeres y
jóvenes
Rol de AOPEB Liderazgo como
agente dinamizador y
facilitador de espacios
de diálogo
Trabajo en red colaboración entre
actores (territorio vs.
sectores)
Cultura asociativa
(desde las OPE,
AOPEB, etc.)
Comunicación inclusiva
PARÁMETRO 2: Sostenibilidad
Indicadores
Gobernanza mecanismos de toma
de decisiones (dentro
de las
OPE, COMEP, AOPEB
Apropiación de la
sociedad civil en
sus capacidades de
incidencia
política

Aspectos positivos (logros, factores/
condiciones favorables)
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Marcos legales y
políticas públicas de
apoyo
Nivel de confianza
entre actores (autores
gubernamentales y
AOPEB)
Incremento de la
inversión pública/
cooperación en el sector

PARÁMETRO 3: Impacto sociocultural
Indicadores

Aspectos positivos (logros, factores/
condiciones favorables)

Aspectos negativos

Aspectos desconocidos

Aspectos negativos

Aspectos desconocidos

Desarrollo de
capacidades e
intercambio de
conocimientos (acceso
a formación y asistencia
técnica)
Revalorización de
saberes y de dinámicas
culturales
Incorporación de
innovaciones
Empoderamiento
mujeres y jóvenes
Tendencias de consumo
antes y post pandemia
PARÁMETRO 4: Impacto económico
Indicadores
Ingresos
Estrategias para la
generación de valor
agregado
Mercados y canales de
comercialización

Aspectos positivos (logros, factores/
condiciones favorables)
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PARÁMETRO 5: Impacto medioambiental
Indicadores

Aspectos positivos (logros, factores/
condiciones favorables)

Aspectos negativos

Resiliencia y adaptación
al cambio climático
Diversidad
Localización
producciones y recursos

Chuquisaca. Bolivia
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Productora de Chuquisaca
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AOPEB
Como asociación de organizaciones nace el 24 de septiembre de 1991
en Samaipata. Por la convicción de las asociaciones, organizaciones
y cooperativas de productores ecológicos que la conforman crece un
movimiento que en los últimos 25 años, ha permitido que miles de
productoras y productores campesinos, con metodologías propias,
transformen sus sistemas productivos a través de la producción ecológica.
https://www.aopeb.org/
Practical Action
Practical Action es una organización internacional que desarrolla ideas
ingeniosas con las personas que viven en condiciones de pobreza para que
puedan mejorar sus vidas. Trabajan mano a mano con las comunidades
para generar soluciones ingeniosas, sostenibles y apropiadas en agricultura,
agua y manejo de residuos, resiliencia climática y energías renovables,
y comparten ese conocimiento para que sus acciones sean la semilla de
grandes cambios. Es una organización benéfica registrada en Reino Unido,
con oficinas en África, Asia y Latinoamérica, donde cuenta con más de 35
años de trabajo en Perú, y más de 10 años en Bolivia.
http://practicalaction.org.bo/
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