Nombre del proyecto:

Seguridad Alimentaria y Económica
(SAE)
Ubicación:

BOLIVIA:
Oruro
Tarija
La Paz

Beneﬁciarios

670 productores
103 unidades
productivas
20 facilitadores
250 estudiantes
universitarios
3750 niños y niñas
34 autoridades y
funcionarios
Duración del proyecto

2017-2021

CONTEXTO Y PROBLEMÁTICA
Pese a las evidencias de un régimen económico
estable y del esfuerzo del gobierno en estrategias
para ampliar las oportunidades productivas de la
población, aún existen obstáculos para el desarrollo,
para reducir la desigualdad y la pobreza en Bolivia. Al
respecto, la disminución de ingresos tiene una
relación estrecha con el acceso y calidad de la
alimentación, generando una sensación de
inseguridad en las personas. Situación que reﬂeja la
importancia de continuar trabajando en materia
alimentaria y generación de ingresos.
A nivel general, se visibilizan algunas causas para el
entorno de intervención:
Ÿ Baja inversión en el sector de la pequeña
agricultura (90% de la población rural).
Ÿ Rotación de cargos en el sistema público (sobre
todo por razones políticas) afecta al desarrollo de
capacidades gestoras y de gobernanza local.
Ÿ Los eventos climáticos incrementan notoriamente la
vulnerabilidad socio económica de las familias.
Ÿ Las mujeres enfrentan barreras socio económicas
que interﬁeren con su capacidad de acceder a
alimentos, y, por tanto, se caracterizan por tener
mayor inseguridad alimentaria. Existe desigualdad
en lo relacionado a su empoderamiento y acceso a
oportunidades económicas.
A nivel local, resaltamos algunas causas:
Ÿ Existen pocos programas que apoyen a la
generación de nuevos emprendimientos para los
jóvenes.
Ÿ Fallas en los sistemas de producción y distribución
de alimentos que limitan la oferta alimentaria.
Ÿ Las cadenas agroproductivas son débiles, sin valor
agregado y con baja rentabilidad.

OBJETIVO

LOGROS OBTENIDOS

Mejorar las oportunidades de generación de
ingresos y el acceso a la alimentación para la
reducción de la pobreza, ofreciendo una mejor
calidad de vida para las familias de las regiones
periurbanas y rurales de los departamentos de
La Paz, Oruro y Tarija.

R1: 5 propuestas de
planiﬁcación; 7 alianzas
estratégicas(público-privado);
Apalancamiento recurso
público.
R2: 225 familias conocen formas
variadas de consumo; 251
familias practican agricultura
urbana y producen parte de su
consumo alimenticio; 947 niñas
y niños sensibilizados en
consumo y diversiﬁcación de
alimentos.
R3: Empoderamiento y
formalización de 43 Unidades
Productivas (96% mujeres); 156
familias productoras
capacitadas en técnicas de
cultivos.
R4: 1.211 personas sensibilizadas
en importancia de cuidar el
ambiente; 25% aplican
principios de BPA y BPM
(prácticas amigables con el
ambiente); 6 huertos orgánicos
escolares.
R5: 3 eventos de intercambio de
experiencias; innovaciones.

DESCRIPCIÓN
El programa SAE reposa sobre cinco ejes
estratégicos de intervención: R1:
fortalecimiento de capacidades, R2: seguridad
alimentaria y nutricional, R3: seguridad
económica, R4: medio ambiente y R5:
capitalización e investigación-acción.

LECCIONES APRENDIDAS
Ÿ Incidencia para una buena gobernanza local.
Ÿ Producción y consumo de alimentos

nutritivos.
Ÿ Fortalecimiento económico de las mujeres.
Ÿ Cuidado del medio ambiente.
Ÿ Proceso de capitalización.

