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Convocatoria de presentaciones: Uso y aplicación de las 
recomendaciones sobre políticas del CSA relativas a la 
volatilidad de los precios y la seguridad alimentaria, y la 
protección social para la seguridad alimentaria y la 
nutrición 

Formulario para presentar 

(para experiencias individuales) 

 
Experiencias y buenas prácticas en el uso y aplicación de dos 
conjuntos de recomendaciones sobre políticas del CSA 

Por favor, utilice el siguiente formulario para reflejar su experiencia y buenas 
prácticas en la aplicación de (cualquiera de) los siguientes conjuntos de 
recomendaciones sobre políticas:  

Conjunto 1   Volatilidad de los precios y seguridad alimentaria (aprobado en 
el 37.º período de sesiones del CSA, 2011) 

Conjunto 2     Protección social en favor de la seguridad alimentaria y la 
nutrición (aprobado en el 39.º período de sesiones del CSA, 2012) 

 
Tenga en cuenta que si desea compartir más de una experiencia, deberá utilizar un formulario diferente 
para cada contribución. La longitud de cada aportación no deberá superar las 1 000 palabras. 
 
La convocatoria de propuestas está abierta hasta el 3 de mayo de 2023. 
  

https://www.fao.org/fsnforum/es/call-submissions/use-application-cfs-policy-recommendations
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Formulario para presentar 
(para experiencias individuales) 

 
Título de la experiencia Proceso de Consulta y Concertación emprendido por el Comité 

Nacional de la Agricultura Familiar (Ministerio de Desarrollo 
Rural y Tierras, y la Coordinadora de Integración de las 
Organizaciones Económicas Campesinas, CIOEC-Bolivia) 

Cobertura geográfica Bolivia (nacional y regional, con presencia de delegados de diversas 
instituciones públicas, privadas y organizaciones sociales) 

País(es) / Región(es) 
cubiertos por la experiencia 

Bolivia 
 

Persona de contacto Nombre: Julio Prudencio Böhrt 
Dirección de correo electrónico: JPrudencio@megalink.com; 

Julioprudenciobohrt@gmail.com 

Afiliación  Gobierno 

 Organización de la ONU 

X Sociedad civil / ONG 

 Sector privado 

X Mundo académico/ Educación 

 Donante 

 Otro ………………………………………………………… 

(i) ¿Qué conjunto(s) de 

recomendaciones 
sobre políticas ha(n) 

sido relevante(s) 

para la experiencia?  

(Por favor seleccione 

todas las opciones que 
correspondan) 

☒  Conjunto 1   Volatilidad de los precios y seguridad alimentaria 
(aprobado en el 37.º período de sesiones del CSA, 2011) 

☒    Conjunto 2     Protección social en favor de la seguridad alimentaria 

y la nutrición (aprobado en el 39.º período de sesiones del CSA, 2012) 

 

[si no se ha utilizado ninguno de estos dos conjuntos de 
recomendaciones sobre políticas, por favor vaya directamente a la 
pregunta xii] 

(ii) ¿Qué 

recomendación(es) 

específica(s) sobre 

políticas en materia 

de volatilidad de 

precios y protección 

social se ha(n) 

utilizado y ha(n) 

resultado 

particularmente 

relevante(s) para la 
experiencia? 

 

Volatilidad de los precios y seguridad alimentaria 

Volatilidad de los precios: recomendaciones a),c),e) 

a) Porque en el sector agrícola tradicional no se realizaron 

inversiones para aumentar y mejorar la producción de alimentos 

básicos 

b) Elaborar Estrategias de Desarrollo para regiones y por productos 

básicos 

c) No hay información actualizada del sector agrícola. Por eso se 

crea el Observatorio Medio Ambiental dependiente del Ministerio 

de Desarrollo Rural y Tierras 

Protección social en favor de la seguridad alimentaria y la nutrición 

Protección social: Recomendaciones  

A 1); 2); 3) Al inicio solo en los años 2013, 2014 pero luego no. 

http://www.fao.org/fsnforum/es
mailto:JPrudencio@megalink.com
mailto:Julioprudenciobohrt@gmail.com
https://www.fao.org/3/av038s/av038s.pdf
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B 3) pero muy débil y temporal (“mercados campesinos”, ferias de 
“precio justo” y otras pequeñas) 

C 1), 2)pero con limitaciones en el sector rural y periurbano por 
carencia de insumos, equipamiento, médicos en Centros de Salud; 3) 
muy adecuados y necesarios; 4)NO, y se resalta su carencia porque 
fue muy necesario en la etapa del COVID. 

D 2) 

(iii) ¿Cómo se han 

utilizado estas 

recomendaciones 

sobre políticas en su 
entorno?  

Breve descripción de la 
experiencia 

 

Las recomendaciones respecto a las prestaciones sociales se utilizan 
adecuadamente con todas las personas, segun la prestación (mujeres 
embarazadas; lactancia materna, refuerzo nutricional a personas de la 
3ra edad, etc). 

Activa participación de las mujeres (rurales y periurbanas) respaldando 
las diferentes prestaciones sociales vigentes en el país actualmente. 

Lo que falta es una complementación con programas y políticas públicas 
de seguridad alimentaria nutricional, para fortificar y diversificar los 
alimentos básicos producidos por la economía familiar campesina.  

Fortificar la infraestructura productiva en regiones del Altiplano y 
Valles, donde se ubica la mayoría de la población pobre y la mayor 
desnutrición. 

¿Quién ha 

participado en la 

experiencia? 

(Por favor seleccione 

todas las opciones que 
correspondan) 

X Gobierno 

 Organización de la ONU 

X Sociedad civil / ONG 

X Sector privado 

X Mundo académico/ Educación 

 Donante 

x Otro.  Organizaciones de productores campesinos; organizaciones 
sociales; representantes del gobierno nacional (Ministerios) y de diversos 
gobiernos municipales; representantes de la cooperación internacional; 
de Comisiones del Parlamento y de diversas instituciones semi estatales 
(Servicio Nacional de Áreas Protegidas; Instituto de semillas, por 
ejemplo); organizaciones de mujeres campesinas (Bartolinas Sisa, con 
presencia a nivel nacional) 

¿Cómo participaron 

los diferentes grupos 

de partes interesadas 

afectados por la 

inseguridad 

alimentaria y la 

malnutrición en el 
contexto de su 

experiencia? 

. En primer lugar, a través de exposiciones de representantes de las 
diversas organizaciones de productores campesinos de Bolivia (CIOEC); 
luego, complementadas por exposiciones de diversas instituciones de 
desarrollo (ONGs, Fundaciones; proyectos de desarrollo regional; 
programas de desarrollo gubernamental). 
. Posteriormente se abrieron una serie de debates y análisis con activa 
participación de productores campesinos y mujeres del sector rural y 
periurbano. 
. Se determinaron las diferentes temáticas a abordar y analizar, por 
regiones, por grupos. Complementa esto, la programación temporal 
realizada para el trabajo de cada Comisión. 
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Principales 

actividades 
. Creación de (6) Comisiones (Mesas) de trabajo:  
Mesa 1Uso eficiente del recurso agua en la agricultura familiar 
Mesa 2 Producción ecológica (Gestión territorial agroecológica) 
Mesa 3 Seguridad y Soberanía Alimentaria 
Mesa 4 Transformación y Comercialización(mercados) 
Mesa 5 Promoción de emprendimientos de mujeres y jóvenes 
Mesa 6 Diversificación de la Agricultura Familiar 
 
. Trabajo en diferentes Comisiones/Mesas de trabajo 

Marco temporal Un largo proceso de análisis y discusión emprendido por el Comité 
Nacional de la Agricultura Familiar (constituida por diversas 
instituciones gubernamentales, Comisiones del Parlamento Nacional, de 
las ONGs y de productores (CIOEC, AOPEB) quienes durante varios meses 
conformaron muchas sesiones de análisis y discusión, estableciendo 6 
Mesas de Trabajo en torno a diversas temáticas. 
Se inició en marzo 2018 y duró hasta finales del 2019 

(iv) Resultados obtenidos 

/ esperados  

(para cada uno de ellos, 

especifique si estos 

resultados se han 

obtenido 

realmente(cuándo), o 

se esperan (para 
cuándo) 

Resultados a corto plazo (cualitativos y cuantitativos) 

. Creación de Comisiones/Mesas de trabajo. 

. Activa participación de todos los miembros componentes en cada 
Comisión 

. Variación en el número de participantes, según las fechas establecidas 
(aproximadamente entre 30-40 personas por sesión y por Comisión-
Promedio) 

. Preparación de las temáticas (bien fundamentadas) a abordar y 
exponer por parte de los responsables designados internamente en cada 
grupo 

. Análisis y discusiones sobre cada tema,  

. Sistematización de cada reunión, por responsables del tema. 

 Resultados a medio y largo plazo (cualitativos y cuantitativos)  

Cada Comisión presentó su informe completo, que consta de; 

 

 . Diagnóstico de Situación (énfasis en causas de la inseguridad 
alimentaria y la malnutrición; en el desarrollo desigual; en las 
condiciones de la agricultura familiar; en la dependencia de las 
importaciones de alimentos; en la deforestación; en la problemática de la 
mercantilización de tierras y otros) 

. Ejes temáticos abordados en la discusión 

. Entidades participantes 

. Problemas/Potencialidades 

. Propuestas de solución 

. Instrumentos Normativos de Políticas Públicas 

. Metas/Resultados a lograr 

. Conclusiones 

. Observaciones  

 
Cada Comisión presentó sus resultados para todas las regiones y 
población comprendida. 
Es una propuesta de alcance nacional. 

http://www.fao.org/fsnforum/es
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 Cambios más significativos 

Conocer en detalle los diversos planteamientos de solución a cada uno de 
los problemas presentados en las diversas regiones y en los diversos 
sistemas productivos del país (Altiplano, Valles, Amazonía, Trópico, el 
Chaco); planteamientos realizados por habitantes y productores que 
conocen en detalle su situación (Esto significa que se tiene conocimiento 
de la realidad y se sabe cuál es la solución; lo que descarta a los Planes 
Municipales y Proyectos elaborados por consultores externos esporádicos 
y ajenos a esas realidades). 

(v) ¿Cuáles fueron los 

principales factores 

que impulsaron el 

uso de estas 

recomendaciones 

sobre políticas del 

CSA? 

. La situación que atraviesa cada región; cada sistema productivo; cada 
sistema agroalimentario. 

. De igual manera, la situación socioeconómica y laboral de las 
poblaciones vulnerables 

(vi) ¿Cuáles fueron las 

principales 

limitaciones y 

desafíos en el uso de 
estas 

recomendaciones 

sobre políticas del 
CSA y cómo se 

abordaron? 

El abandono del gobierno a esta iniciativa de diálogo y concertación 
       entre los diversos actores, que recomendaba una serie de acciones 

para mejorar la SAN, con énfasis en el apoyo de la Agricultura 
Familiar (AF); lo que significaba mayor inversión en el sector 
productivo del occidente del país donde se ubica la mayoría de la 
población (en la AF); así como la implementación de una serie de 
Políticas Públicas que son contrarias al actual programa de 
desarrollo del gobierno (que enfatiza en el apoyo a las 
agroexportaciones, al abastecimiento de productos alimenticios en 
base a la liberalización de importaciones y contrabando; subsidios a 
los carburantes utilizados mayoritariamente en los productos de 
exportación; uso intensivo de agroquímicos, entre otros) 

(vii) ¿Qué mecanismos se 

han desarrollado 

para realizar un 

seguimiento del uso 

de estas 

recomendaciones 

sobre políticas? 
(si los hubiere) 

A partir de los descrito anteriormente, el gobierno no desarrolló ningún 
mecanismo más, ni ahondo las recomendaciones. Tampoco volvió a las 
siguientes reuniones programadas por lo que se detuvo el Proceso de 
Consulta y Concertación, con participación del gobierno y sus 
instituciones. 
  
En abril del 2020, la FAO/Bolivia (Dr. Theodor Friedric-representante de 
la FAO) apoyó la sistematización final del Proceso de Consulta y 
Concertación contratando un consultor (mi persona) bajo el proyecto 
“Mecanismos para Bosques y Fincas-FFF”, cuyo resultado final es la 
“Estrategia Nacional para el Fortalecimiento de la Agricultura 
familiar campesina e indígena en Bolivia”. 
La sistematización final fue ampliamente difundida/analizada y volvió a 
recopilar diversos comentarios de las diferentes organizaciones, 
instituciones y proyectos a nivel nacional; y también incorporó las 
normativas y requerimientos gubernamentales (Incluye fichas técnicas 
de programas o proyectos priorizados; indicadores de avance de 
ejecución, la Programación física y financiera; el Sistema de monitoreo y 
otros) 
Una vez finalizada esta Estrategia, fue presentada al nuevo Gobierno de 
Bolivia (recuérdese que sucedieron problemas políticos en Bolivia y se 
cambió de gobierno 2 veces seguidas), quién la rechazó de inmediato por 
su nuevo enfoque político económico neoliberal. Pasados unos meses, se 

http://www.fao.org/fsnforum/es
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volvió a presentar al nuevo gobierno, pero éste también lo rechazó por 
las movilizaciones político-regionales. 

(viii) Basándose en la 

experiencia 

presentada, ¿qué 

buenas prácticas 

recomendaría para 

utilizar o aplicar 

estas 

recomendaciones 

sobre políticas del 

CSA con éxito? 

. La concertación y diálogo entre los diferentes actores productivos. 

. La activa participación de la población a través de las organizaciones 
de productores así como de las organizaciones de base, los proyectos de 
desarrollo y las instituciones involucradas en el desarrollo de la 
seguridad alimentaria nutricional. 
. Que lo planteado, se concrete en Programas de Desarrollo; en 
Estrategias de Desarrollo; en Políticas Públicas y que cuenten con un 
financiamiento económico para su ejecución conforme a lo planificado 
(en la Estrategia hay propuestas complementarias que deben ser 
ejecutadas al mismo tiempo) 

(ix) ¿Existen planes 

concretos para seguir 

utilizando estas 

recomendaciones 

sobre políticas del 
CSA? 

. No existen planes concretos para continuar con la Consulta y 
Concertación. 
. Las organizaciones de productores, las organizaciones sociales y las 
diversas instituciones/proyectos de desarrollo a nivel nacional conocen 
en detalle la propuesta, es decir conocen su situación/problemas por 
región; por sistema productivo;  y conocen las alternativas reales de 
solución. Pero lamentablemente carecen de los medios (fisicos y 
financieros) para su ejecución. 
. El aspecto político cruza las diferentes propuestas de solución (hay algo 
de financiamiento solo para las regiones afines a la política 
gubernamental; lo que está resquebrajando la propuesta global que 
plantea una serie de acciones conjuntas, paralelas y complementarias) 

(x) ¿Cómo se podrían 

utilizar/seguir 

utilizando estas 

recomendaciones en 

el futuro para 
mejorar la seguridad 

alimentaria y la 

nutrición, promover 

la realización 

progresiva del 

derecho a la 

alimentación y lograr 

la consecución de los 
ODS? 

. Establecer una Política de Desarrollo de los Sistemas Alimentarios 
Nutricionales que esté fuera del ámbito político; es decir, que esas 
pólíticas/programas se ejecuten a lo largo de los años sin importar el 
gobierno o partido político que gobierne el país (Una política 
Alimentaria Nutricional de Estado). 
. Esa propuesta de política debe estar en estrecha coordinación con las 
Políticas de las Prestaciones Sociales (subsidios de lactancia materna, 
subsidios prenatal, etc).  
Se debe conformar un sistema integrado entre estas dos Políticas 

(xi) Enlace(s) a 

información 

adicional  

Una versión de la “Estrategia Nacional para el Fortalecimiento de la 
Agricultura familiar campesina e indígena en Bolivia” (sin el 
presupuesto, las fichas técnicas, la Programación física y financiera; ni el 
Sistema de monitoreo entre otros) en https://Julioprudencio.com 
 

http://www.fao.org/fsnforum/es
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La pregunta xii) solamente se debe contestar si no se ha utilizado o aplicado ninguno de estos dos 
conjuntos de recomendaciones sobre políticas. 

(xii) ¿Por qué no se han 

utilizado estas 

recomendaciones 

sobre políticas en su 

entorno? 

 

P. ej. Falta de recursos suficientes, desconocimiento, etc. 
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