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Resumen 

 

En este trabajo de investigación se presentan análisis econométricos proponiendo 

modelos  teóricos de crecimiento exógeno y endógeno que nos prescriben los efectos de 

los desastres naturales en el ahorro, analizando una tendencia de relación inversa entre 

las pérdidas ocasionadas por fenómenos naturales y el ingreso per-cápita a largo plazo. 

 

En la actualidad, la inversión pública agro-ecológica y prevención de riesgos 

medioambientales son la base sobre la cual se sustenta el desarrollo económico y social 

de un país. En consecuencia, constituye un medio eficaz para alcanzar los objetivos de 

bienestar, desarrollo y crecimiento sostenido y permanente en el tiempo. 

 

El documento está organizado en cuatro capítulos. En la introducción se presenta 

una síntesis de las principales ideas del documento. El capítulo primero analiza las 

teorías latinoamericanas relacionadas con el desarrollo de las regiones. El segundo 

analiza el contexto y entorno inicial, comprobando que se ha hallado pérdida de 

dinamismo, desequilibrios macroeconómicos, un ajuste de carácter regresivo, un 

debilitamiento del sector público y un descenso de la inversión estatal.  

 

A continuación, el tercer capítulo diagnostica algunos de los factores que 

condicionan la transformación productiva: el entorno internacional, los equilibrios 

macroeconómicos, el financiamiento del desarrollo y el apoyo de los agentes sociales. 

En el cuarto capítulo se exponen los fundamentos de la transformación productiva del 

modelo, así como algunos de los dilemas que el proceso enfrenta. Sobre la base del 

modelo matemático y teórico se propone los lineamientos de algunas políticas básicas 

que contribuirían a hacer posible la transformación productiva y el fortalecimiento de la 

base institucional de la integración. 

 

En ese sentido, no sólo contiene una propuesta orientadora, sino que además 

traza las grandes líneas prioritarias del futuro programa de trabajo de las instituciones 

departamentales. En definitiva, lo que se pretende con este texto y las actividades 

venideras que de él se deriven es contribuir al debate actual y futuro en la región sobre 

cómo acceder al desarrollo sostenido en el umbral del siglo XXI. 

 

Palabras claves: econométricos, ahorro, agro-ecológico, medioambientales, 

macroeconómicos, inversión estatal. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Abstract 

 

In the present research are presented econometrical analysis proposing theorical model 

of exogenous and endogenous growing that the natural disaster effects prescribed to us 

in the saving, analyzing a tendency of invers relation between the lost caused by natural 

phenomenon and the long term per-capital income. 

 

Nowadays the agro-ecologic public inversion and environmental risk prevention 

are the base over which the economic and social develop of a country are support. In 

consequence is an efficient media to achieve the objective of welfare, sustained and 

permanent growth in time. 

 

The document is organized in four chapters. In the introduction presents a 

summary of the document’s principal ideas. The first chapter analyzes the Latin-

American theories related with regions develop. The second chapter analyzes the 

context and initial environment, proving that there is a dynamism lost, macroeconomic 

imbalances, a regressive adjustment, a weakness of the public sector and a lower of the 

state inversion.  

The third chapter diagnostic some of the factor which conditions the productive 

transformation: the international environment, the macroeconomic balance, develops 

and social agents support financing. In the fourth chapter exposed the model productive 

transformation’s fundaments, as well some dilemmas that the process faced. Over the 

mathematic and theorical model base propose the guidelines of some basic politics 

which would help to make true the productive transformation and the integral 

institutional base strengthen. 

 

In that sense, not only has guidance given, but also behind the big priority lines 

of the future institutions work program. Definitely, what this text and the future 

activities pretend is contribute to the current and future debate in the region about how 

to accede to the sustainable development in the door of XXI century. 

 

Keywords: Econometric, sustainable development, productive transformation, natural 

disaster.  

 



 

 

1 Introducción 

 

El ser humano desde el inicio ha requerido transformar la naturaleza para satisfacer sus 

necesidades. De esta manera, la situación y características de la inversión pública para 

la producción agro-ecológica, como los riesgos considerados naturales del medio 

ambiente están ligadas a la evolución del ser humano; por consiguiente, el problema de 

riego medioambiental está relacionado con el proceso globalizador del desarrollo de la 

civilización. Las actividades económicas desarrolladas por el hombre generan los bienes 

primarios y servicios que garantizan su bienestar social. Estas, cada día son más 

complejas y requieren del uso de tecnologías más avanzadas, de forma tal que 

mantengan un alto nivel de productividad. Sin embargo, muchas de esas actividades son 

fuente de contaminación, lo que constituye un problema de riesgo medioambiental que 

afecta la calidad de vida de las familias rurales y urbanas. 

 

En consecuencia, el estudio de la agricultura ha sido siempre de particular 

interés para la humanidad. Desde las comunidades humanas, que hace 10.000 años 

establecieron los primeros cultivos e iniciaron asentamientos permanentes, hasta el siglo 

XXI, en que la globalización es cada vez mayor, entender el funcionamiento de los 

sistemas agro-ecológicos ha sido un objetivo prioritario para nuestras sociedades a partir 

de los  años 1980 a 1990. Sin embargo, el interés para alcanzar dicho objetivo ha 

desembocado en diferentes enfoques para entender los procesos que explican la 

estructura, funcionamiento y, actualmente, la sostenibilidad de los sistemas de 

producción agro-ecológicos. En este estudio se presentan los argumentos principales 

que sostienen la validez, importancia y pertinencia del enfoque agro-ecológico, no sólo 

para entender los procesos involucrados en la producción agro-ecológica, sino para 

proponer alternativas que conduzcan a que estos procesos operen en sistemas 

sostenibles. El concepto clave, que guía el razonamiento metodológico y 

epistemológico en esta investigación, es el de la sostenibilidad. Inherente en esta 

definición es la idea de que la sostenibilidad tiene que extenderse no sólo globalmente, 

sino también por un tiempo indefinido (Gliessman, 2001a). 

 

El modelo de desarrollo sostenible, la interpretación del mismo, la globalización 

de las economías y el mal manejo de los recursos, ha ocasionado la inequidad y el 

deterioro ambiental actuales, que son reflejo de los patrones de desarrollo y estilos de 

vida no homogéneos que se han ido construyendo históricamente e internacionalizando 

a través de los efectos palpables que está sufriendo la humanidad latinoamericana. Entre 

los obstáculos estructurales al desarrollo latinoamericano, la CEPAL incluye la falta de 

resolución del problema agrario. Frente a los latifundios reticentes a aumentar las 

inversiones en el sector agropecuario se encuentran los minifundios imposibilitados de 

hacerlo, carentes de crédito y de asistencia técnica. El binomio latifundio - minifundio 

provoca una fuerte inelasticidad de la oferta del sector agrícola, que en muchos países es 

aún la actividad económica predominante. Esta inelasticidad repercute en los precios de 

los alimentos y limita la exportación de productos primarios, agravando los problemas 

de balanza de pagos.  



 

 

La falta de dinamismo del sector agrícola conduce a una emigración hacia los 

centros urbanos, al punto de generar una marginalidad social creciente que acentúa la 

heterogeneidad estructural, son muchos los ejemplos que tenemos a nuestro alcance de 

campos abandonados por infestación de plagas o enfermedades, por caída de precios en 

el mercado, por crecimiento urbano, por expansión de grandes productores, por falta de 

agua o falta de financiamiento, por sequía o algún otro desastre natural o inducido, etc. 

Es decir, se encara una serie de oportunidades pero también de amenazas. 

 

Se trataba de construir un análisis pluridisciplinario estructural del desarrollo 

(incorporando la ecología, la economía, la sociología y la ciencia política) y no un 

simple análisis económico del desarrollo, sino buscando la transformación de las 

estructuras productivas de la región en un marco de progresiva equidad social. (CEPAL, 

1992). Mediante esta transformación, se pretende crear nuevas fuentes de dinamismo 

que permitan cumplir algunos de los objetivos propios de una concepción actualizada 

del desarrollo: crecer, mejorar la distribución del ingreso, consolidar los procesos 

democratizadores, adquirir mayor autonomía, crear condiciones que detengan el 

deterioro ambiental y mejorar la calidad de la vida de toda la población. 

 

La agro-ecología ha demostrado que puede contribuir a generar alternativas de 

diseño y manejo de agro-ecosistemas para enfrentar los retos antes mencionados, y 

caminar con paso firme hacia el desarrollo sostenible. El estado debería prestar atención 

a los objetivos y metas de la producción agro-ecológica y con esto puede enfrentarse a 

los retos de sostenibilidad a largo plazo. La producción agro-ecológica es un sistema 

con muchas partes interactuando entre sí, incluyendo componentes de riesgos 

medioambientales, económicos (de inversión), de mercado y sociales, y los que se 

derivan de ellos, como los culturales, tecnológicos y políticos (Gliessman, 2001a,b; 

Flora, 2001). Son estas complejas interacciones y el balance entre todas estas partes lo 

que el enfoque agro-ecológico nos invita a estudiar. La Agro-ecología nos proporciona 

herramientas para determinar cuál es el status actual de sostenibilidad de un ecosistema 

agro-ecológico, (Gliessman, 2001a). 

 

La práctica agro-ecológica representa en sí misma un estado de equilibrio 

dinámico, flexible pero firme a largo plazo. No puede ser de otra manera, ya que las 

sociedades también son dinámicas. La diferencia con otras prácticas radica en la firmeza 

de su anclaje en la Ecología e incorporando el conocimiento local (actual) y tradicional 

que ha demostrado eficiencia y sostenibilidad a largo plazo, y en su interacción con 

otras disciplinas científicas para entender la complejidad de interacciones de los 

diferentes factores que inciden en el sistema agrícola; todo esto con el fin de crear 

condiciones de sostenibilidad. Y puede decirse que la visión fragmentaria del proceso 

productivo, es una de las causas de la crisis social, ecológica, cultural y económica de la 

actualidad. 

 

El enfoque estructuralista y neo-estructuralista, dada la gravedad de los 

desequilibrios estructurales de los países latinoamericanos opinan que debe existir una 

intervención del estado, sólo en parte y es necesario en seguida centrar la actividad en la 

competitividad internacional y abrir la economía a los mercados del exterior.  

 



 

 

En Bolivia y por ende en Chuquisaca, las opiniones y actitudes ante la inversión 

pública para la producción agro-ecológica y riesgo medioambiental ha permitido 

constatar no solamente que hay una deficiente y escasa atención a estos nuevos modelos 

de la economía departamental y nacional, sino que existe una gran demanda por parte de 

la sociedad que busca alimentarse de forma sana y por consiguiente estar más saludable, 

tomando en cuenta  los aspectos sociales, naturales y tecnológicos al mismo tiempo. 

 

En la actualidad, la inversión pública agro-ecológica y prevención de riesgos 

medioambientales es la base sobre la cual se sustenta el desarrollo económico y social 

de un país. En consecuencia, constituye un medio eficaz para alcanzar los objetivos de 

bienestar, desarrollo y crecimiento sostenido y permanente en el tiempo. 

 

En la mayoría de los casos en Chuquisaca y Bolivia en general, se gasta los 

recursos hasta terminarlos sin generar inversión sustentable y prevenir los riesgos 

medioambientales, por la poca conciencia de los gobernantes de turno, es que no se han 

desarrollado iniciativas tendientes a mejorar la asignación y uso de los recursos con el 

propósito de aumentar la calidad de la inversión pública y prevenir los riesgos 

medioambientales mediante la instrumentación de modelos económicos, planes y 

proyectos sustentables. De esta manera se persigue la capacidad de inversión en las 

regiones mediante mecanismos de participación y descentralización. La gran tarea del 

gobierno, es contribuir al desarrollo mediante la inversión pública agro-ecológica y 

prevención de  los riesgos medioambientales. 

 

Durante ya varias décadas, un conjunto de instituciones, públicas y privadas, del 

departamento de Chuquisaca, han centrado sus esfuerzos en promover y asegurar que 

los planes, programas e iniciativas ligadas a la inversión pública  sean sostenibles en el 

tiempo. Sin embargo, el departamento en la actualidad, sigue manteniendo índices de 

desarrollo bajos, tanto económicos, como sociales, además, de continuar con niveles de 

pobreza y desigualdad alarmantes.  

No es suficiente afirmar que los agricultores pequeños y pobres también pueden 

ser eficientes y competitivos, pues la pobreza rural es evitable, eliminable e inaceptable 

y que la inversión pública debe ser realmente sostenible para el desarrollo de la 

economía básica agro-ecológica  y educativo - emancipadora, convirtiéndose en la 

herramienta más eficaz para erradicarla. 

El agro padece por los desastres naturales de heladas, granizadas, sequía, otros y 

el estado, los municipios y las prefecturas "cierran los ojos" y se "lavan las manos" 

(Lacki, 2008), todo por la falta de inversión pública y de conocimientos útiles para 

minimizarlos. 

Por otra parte, existe una errónea percepción de que el país es privilegiado en 

recursos agrícolas e  hídricos, efectivamente algunas cuencas tienen una gran riqueza de 

agua que les permite el desarrollo agrícola, a tal punto de generar desastres por 

inundación y en otras es escasa y mal distribuida, y no se cuenta con inversiones 

públicas para el manejo sostenible de cuencas hasta la fecha.  

En una serie de trabajos (se pueden encontrar las reseñas en: http//www.uni-

hohenheim.de/~i410a/ofeurope/press.htm, donde se contempla como la agricultura del 

futuro, a la agricultura ecológica. 



 

 

 Algunos autores sostienen que la agricultura ecológica “traerá consigo cambios 

de naturaleza económica, justificados por la sostenibilidad de sus propuestas, las leyes 

de oferta y demanda, a través de los cuales valoran la posición de sus productos en el 

mercado y las ventajas económicas de su funcionamiento, al tiempo que definen un 

modelo de desarrollo aplicable a todos los países” con una inversión pública sostenible 

ambiental y económicamente. 

Es necesario demostrar que todo esto, es posible hacerlo y lograr que el estado, 

los municipios, prefecturas y las familias rurales asuman como suya esta atribución, por 

la sencilla razón de que ellos no tienen a quien delegarla. 

Toda esta problemática enmarca nuestro campo de estudio, conducta y actuación 

hacia la inversión pública para la producción agro-ecológica, con el objetivo de la 

prevención de riesgo medioambiental, interviniendo el estado y las familias en el 

desarrollo departamental y nacional, con el fin de mejorar la calidad de vida del ser 

humano. 

 

Justificación 

 

En España se tiene un desarrollo lento pero continuo de la agricultura ecológica. El 

crecimiento es mayor en lo que respecta a la producción que el correspondiente al 

consumo, pues actualmente se está exportando casi el 70% de la producción y tan sólo 

el 30% se utiliza en el consumo interno (RAIGÓN JIMÉNEZ, D., 2007). 

 

La Agricultura Ecológica en Bolivia se está publicitando espectacularmente por 

los políticos en los últimos años, debido al creciente interés por parte de un segmento de 

consumidores sensibilizado con las implicaciones de la producción agrícola sobre el 

medio ambiente y sobre las consecuencias de la dieta alimentaria sobre la salud, así 

como por la iniciativa de establecimientos especializados de algunas cadenas de 

distribución.  

 

Así mismo, es generalizado el fracaso de las intervenciones públicas en pro del 

desarrollo de las zonas rurales (proyectos estatales de colonización y reforma agraria, 

riego, reventa de insumos, comercialización, mecanización agrícola, desarrollo rural 

integrado, entre otros); por eso en las ayudas estatales, los agricultores constataron, en 

reiteradas oportunidades que las promesas de los gobernantes sencillamente no llegan a 

las fincas y comunidades rurales, y cuando existían éstas son excluyentes, o ineficaces.  

 

Otras de las razones es que existe un evidente desequilibrio entre las crecientes 

necesidades de muchos agricultores y la incapacidad de una inversión pública 

sustentable de las instituciones públicas para satisfacerlas; se percibe que este 

desequilibrio es una tendencia irreversible y que, por lo tanto, insistir en soluciones 

paternalistas significaría perder tiempo y engañar a los agricultores con ilusiones y 

utopías. 

 

A continuación se presentan algunos indicadores que posibilitan mostrar los 

aspectos positivos y negativos del comportamiento de la economía nacional y como 

consecuencia de la inversión pública en la agricultura. 

 



 

 

En el contexto nacional, se tiene un entorno externo favorable sobre todo en 

precios en los Hidrocarburos y minerales, que beneficia a las exportaciones, este 

fenómeno no ocurre con la agricultura, tal como se puede apreciar en el siguiente. 

 

 

Figura 1 Índice de crecimiento del PIB por sectores económicos 

(De enero 2003 a abril 2006) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Así también, es posible afirmar que las instituciones públicas de Chuquisaca 

tienen una historia de ejecución presupuestaria muy bajas en los últimos 5 años. El  

75% el año 2008 y el 2009 algo similar; hasta la fecha, esto muestra una incapacidad en 

la inversión pública sustentable orientada al desarrollo agro-ecológico, económico y 

productivo.  

Planteamiento del problema de investigación 

 

Situación Problémica. 

 

La Inversión Pública en el departamento de Chuquisaca, en el sector agropecuario 

disminuyó en 29.37%, durante el año 2007, la Inversión Pública Ejecutada en el 

departamento de Chuquisaca, alcanzó a 51.41 millones de bolivianos que significó 

disminución de 29.37%, respecto al período 2006, llevando a una deficiente gestión en 

estos últimos años. Los porcentajes indicados fueron calculados sobre la base de los 

datos del cuadro No.1. 

 

Tabla 1. Chuquisaca: Inversión Pública Ejecutada, Según Sector de Inversión 

Departamental y Nacional, 2006 - 2007 

(En Millones De Bolivianos) 

 
 Fuente:Instituto Nacional de Estadística: Viceministerio de Inversión Pública y Financiamiento Externo 

(Vipfe) 
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En la Inversión Pública Ejecutada del departamento de Chuquisaca, el sector 

Multisectorial registró crecimiento de 91.61%, mientras que los demás sectores 

registraron decrecimiento, tales como: el sector Productivo 29,18%, y dentro de éste el 

sector agropecuario. 

 

La falta de control sobre los riesgos medioambientales, hacen que nuestro 

sistema productivo sea vulnerable, ya que pueden incentivar prácticas agrícolas no 

sostenibles, como el uso inapropiado o ineficiente de plaguicidas y fertilizantes, puede 

contaminar el agua el aire así como dejar residuos potencialmente peligrosos en la 

comida que las familias urbanas y rurales consumen. Los factores, de riesgo 

medioambiental y de inversión pública para la producción agro-ecológica, están ligados 

en formas complejas, a menudo más allá de nuestro control, e inciden definitivamente 

en la sostenibilidad de los sistemas agrícolas. Entones, el manejo y diseño de la 

producción agro-ecológica refleja la viabilidad de la economía rural y del propio 

departamento, y a la vez refleja las políticas nacionales e internacionales que impactan 

en el desarrollo. (Kimbrell, 2002). 

 

Por esta  compleja interrelación entre la inversión para la producción agro-

ecológica,  y los riesgos medioambientales, es que se mencionan a continuación:  

 

En el año 2008, en el departamento de Chuquisaca, el número de reportes de 

eventos adversos de origen natural llegó a 264 casos, cifra superior a la registrada el año 

2007, cuando se reportaron 153 casos, lo que significó el incremento de 111 casos. Este 

comportamiento se debió, principalmente, al aumento de reportes de Granizadas de 78 a 

132 casos, con variación absoluta de 54 casos; Inundaciones de 70 a 99 casos, Heladas 

de 3 a 21 casos, Sequías de 1 a 10 casos y Sismos de 0 a 2 casos. 

 

Tabla 2. Chuquisaca: Eventos Adversos De Origen Natural Reportados, Según Tipo De 

Evento, 2007 – 2008 (En Número De Reportes) 

 

 
Fuente: Instituto Nacional De Estadística: Viceministerio De Inversión Pública Y Financiamiento 

Externo (Vipfe); (P): Preliminar 

 

En el año 2008, el reporte de Granizadas tuvo participación de 50,00% respecto 

al total de eventos adversos de origen natural reportados del departamento; le siguió 

Inundaciones con 37,50%, Heladas 7,95%, Sequías 3,79% y Sismos 0,76%. El siguiente 

gráfico No.2, muestra las familias afectadas por los desastres llamados naturales en los 5 

últimos años. 

 

 

 

 

 

 



 

 

Figura 2 Familias afectadas por  Sequía e Inundación en Bolivia 
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Fuente: Elaboración propia sobre la base de la hemeroteca ISBO del periódico la Razón 

 

Estos datos muestran que el número de familias afectadas es equivalente a todo 

un departamento. Siendo departamentos más afectados Chuquisaca, Cochabamba, Beni 

y en menor grado Santa Cruz, Tarija y Pando, según indica las declaraciones del Vice-

ministerio de Defensa Civil en el periódico la Razón. Las zonas de inundación son los 

de mayor precipitación y los de granizada los de baja precipitación; tal como se muestra 

en el gráfico No. 3. 

 

Figura 3 Precipitación pluvial acumulada en Bolivia, según zona geográfica,1997-2007 
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Fuente: Elaboración propia, sobre la base de datos del INE 

Las curvas nos muestran que la zona de los llanos tiene mayor precipitación y 

que no requiere caudales adicionales (transportados por gravedad) de los valles y el 

altiplano. Estos caudales adicionales de las zonas altas son las que contribuyen a los 

desastres por inundación en los departamentos de Cochabamba, Beni, Chuquisaca y 

Santa Cruz. 

 



 

 

El estado, los municipios, prefecturas y las familias rurales no cuentan con 

inversión pública agro-ecológica que desarrolle la economía básica agrícola – ecológica 

y prevenga los riesgos medioambientales; así como minimizar los desastres naturales 

año tras año y que con la contaminación global éstos se agudizan cada vez más. 

 

Identificación del Problema 

 

El departamento de Chuquisaca, mantiene, en las últimas dos décadas, indicadores 

agrícolas de desarrollo económico, medioambiental y social bajos; no se han logrado 

resultados sostenibles en el tiempo. Por tanto, la efectividad de la inversión pública para 

el desarrollo económico y medioambiental no ha sido de las mejores, porque existen 

niveles de “subdesarrollo” departamental, el cual, sigue siendo un problema sin 

resolver. 

 

Formulación del Problema de Investigación 

 

¿Cómo elaborar una propuesta estratégica económica y medioambiental sustentable 

para la inversión pública agro-ecológica para el departamento de Chuquisaca - Bolivia 

para encarar de forma efectiva el desarrollo económico y medioambiental sustentable? 

 

Formulación del objeto de estudio 

 

Se  delimita el objeto de estudio como: 

 

El proceso de investigación del modelo técnico estratégico para la inversión 

pública económica integral  con enfoque ecológico y de riesgo medioambiental en  el 

Departamento de Chuquisaca – Bolivia. 

 

El campo de acción en el cual se ubica la propuesta:  

 

Está enmarcado sobre la inversión pública en el área rural, en el ámbito de la agro-

ecología y medioambiente con enfoque integral, sobre el caso de los riesgos 

medioambientales en el Departamento de Chuquisaca – Bolivia. El área de influencia 

abarca el área rural del departamento de Chuquisaca, donde se encuentra parte de la 

inversión pública y la producción agro-ecológica, acompañado  de la consideración de 

los factores de riesgo ambiental, de la capacitación del productor entre otros, ligado al 

estado (gobierno) que aprueba las bases normativas para la certificación ecológica de:  

semillas, producción ecológica y comercialización y en el área urbana se determina los 

mercados y los sistemas de comercialización. 

 

Objetivos de la investigación: 

 

Objetivo General 

 

Elaborar una propuesta de un modelo técnico de estrategia económica integral  para la 

inversión pública agro-ecológica y de riesgo medioambiental para el departamento de 

Chuquisaca – Bolivia, para encarar de forma efectiva el desarrollo económico   y 

medioambiental sustentable. 

 



 

 

Objetivos Específicos 

 

 Determinar la incidencia de los factores econométricos en la inversión pública y la 

producción ecológica. 

 Evaluar la percepción de los consumidores y no consumidores de los productos 

ecológicos de consumo básico en la ciudad de Sucre - Bolivia. 

 Diagnosticar el riesgo ambiental del área rural relacionando con los desastres 

naturales (inundación, sequía y otros). 

 Diseñar un modelo técnico estratégico, que relacionen las líneas estratégicas agro-

ecológicas y de riesgo ambiental.  

 Proponer un modelo teórico  para la inversión pública agro-ecológica y 

medioambiental sustentable. 

Aporte teórico 

 

El aporte consiste en la integración de aspectos ecológicos y riesgos medioambientales 

en la inversión pública para la producción agro-ecológica en el departamento de 

Chuquisaca, que contribuirá a un mejoramiento y actualización de la  producción 

agrícola para una mayor calidad de la salud de la población, y del ingreso de los 

campesinos comprometidas con las necesidades de la región, del país y del mundo en 

cuanto al cuidado Ambiental,  para coadyuvar a la solución de problemas ambientales 

(desastres naturales), así como garantizar la práctica productiva del agro  a través de la 

investigación de hechos reales y concretos, además de su documentación y difusión a 

través de los medios masivos de información. Los aportes científicos se encuentran en 

el modelo teórico, donde se evidenciarán las relaciones  de las ciencias respecto al 

enfoque.   

 

La significancia práctica 
 

La significancia práctica de esta tesis radica en que la propuesta de un modelo técnico 

estratégico elaborado, tiene carácter general y puede ser aplicado en cualquier 

municipio, departamento y país con el propósito de contribuir al desarrollo económico 

sustentable. Es indiscutible que el plantear líneas estratégicas agro-ecológicas y 

medioambientales para la inversión pública, la consiguiente producción agrícola 

ecológica para el consumo más sano en la ciudad de Sucre,  Bolivia y para la 

exportación, lleva a una toma de decisiones al más corto plazo para la incorporación en 

el plan estratégico departamental y nacional e implementación de este trabajo de 

investigación, mediante la elaboración de proyectos a diseño final. 

 

La actualidad 
 

Es la nueva tendencia de los modelos de desarrollo de la economía primaria; así como 

de los enfoques neo-estructuralistas en América latina: la agro-ecología, los riesgos 

medioambientales, y producción agro-ecológica conforman una compleja relación 

integral sistémica y que si no se estudia en conjunto, estos generan desequilibrios en los 

sistemas económicos de desarrollo por la vulnerabilidad de los desastres naturales.  

 



 

 

En los países desarrollados y en los subdesarrollados como Bolivia, se escucha 

en los discursos de los políticos hacia un modelo de la producción orgánica para 

garantizar la seguridad alimentaria, lo que facilita la inversión pública para encarar este 

nuevo enfoque. Es lo que tiene que motivar a los agricultores a practicar la Agricultura 

Ecológica con enfoque medioambiental,  o las que atañen al cuidado de la salud propia 

y del consumidor, así como un mayor respeto por los recursos naturales y el medio 

ambiente, que junto a otros ideales ecológicos y filantrópicos sustentan un primer 

impulso pionero, que se va concretando, a medida que se acumula experiencia, en 

rentabilidad, estabilidad y sostenibilidad de las producciones experimentales obtenidas. 

 

Es una nueva concepción conceptual y metodológica que guíe nuevas formas de 

producción más sostenibles, nuevos diseños y manejos de agro-ecosistemas, nuevo 

tejido social que respalde la sostenibilidad de los sistemas de producción agrícola a 

nivel departamental y nacional. Estas expectativas son las que la Agro-ecología ofrece 

transformar en realidades, tanto a través del estudio y aplicación de métodos agro-

ecológicos como a través de la continua interacción con otras disciplinas científicas, 

para lograr el desarrollo sostenible, se constituye en una tendencia actual de mucha 

fuerza y alcance. 

 

La pertinencia social 
 

A través de las líneas estratégicas agro-ecológicas que llevará hacia una inversión 

pública en el agro, aplicando el enfoque ecológico, los actores directos del proceso de 

producción, adquirirán conocimiento y experiencia, lo que llevará a que el productor y 

el consumidor actúen con mayor sensibilidad Ambiental que contribuirá al logro de una 

sociedad sustentable en Medio Ambiente y menos vulnerable a los riesgos 

medioambientales. 

 

La producción ambiental con enfoque ecológico, produce necesariamente un 

cambio de actitud ambiental en la sociedad a través del efecto multiplicador en la 

familia de inmediato y mediato en el mercado de consumo de la sociedad en general. A 

partir de la inversión pública y la producción ecológica, el campesino del área rural 

generará mayores ingresos para su familia, que provocará un cambio en el nivel de vida, 

nivel de conciencia y de compromiso de la población rural. 

 

La sociedad boliviana está afectada en su integridad por los productos 

producidos con agroquímicos, aunque en mayor grado los pobres, porque sus 

condiciones de vida y trabajo no son de las mejores. Para cambiar esta situación se 

necesita de una inversión pública con enfoque ecológico y de un proceso educativo que 

coadyuve a ello, por eso la propuesta de la presente investigación. 

 



 

 

2 Diseño metodológico 

 

Las Tareas, Métodos, Procedimientos Y Técnicas De Investigación Son: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 La observación del medio en que uno habita, trabaja y convive con los sistemas 

sociales,  el análisis de la información proporcionada a través de las redes 

masivas de información como la Radio, Televisión Periódicos y el INTERNET, 

lleva a la revisión documental de la inversión pública agro-ecológica en el 

departamento de Chuquisaca. 

 

 La identificación del desarrollo histórico - lógico de la Inversión Pública con 

enfoque ecológico y las tendencias contemporáneas relacionadas con la 

organización y planificación de la producción agrícola en el departamento de 

Chuquisaca. 

 

 La caracterización contextual del proceso interno y externo a Chuquisaca y la 

determinación de las exigencias que impone la necesidad de la inversión pública, 

con enfoque ecológico. 

 

 La elaboración, aplicación, procesamiento e interpretación de técnicas e 

instrumentos, en la muestra seleccionada  y determinación de las estrategias 

agro-medioambientales y determinación de los requisitos del consumidor, 

adecuado a las especificidades de la presente investigación. 

 

TAREAS

La caracterización contextual del objeto de 
estudio y sus relaciones.

Fundamentación Teórica del objeto  de 
estudio, sus relaciones y tendencias 
actuales.

Diagnóstico de la situación actual de área 
rural relacionando con los desastres de 
inundación y sequía.

Análisis de mercado de la percepción de 
los consumidores de los productos 
ecológicos de consumo básico en Sucre.

Diseño del modelo técnico estratégico que 
relacionen las líneas estratégicas agro-
ecológicas y de riesgo ambiental.

Diseño del modelo para la inversión 
pública agro-ecológica y medioambiental.

Métodos, Procedimientos y 
Técnicas

Observación,Documental

Histórico - Lógico

Análisis - Síntesis

Inducción - Deducción

Documental, Histórico –

Lógico, auto-correlación

Cuestionario, entrevista

Análisis – Síntesis.

Inducción - deducción

Modelación (abstracción -

comparada) 

Modelación (abstracción -

comparada) A.- Síntesis



 

 

 Elaboración y fundamentación del modelo teórico diseñado para la inversión 

pública con enfoque agro-ecológico – riesgo ambiental.  

 

 La lógica de nuestra investigación estará conformada por indagaciones empíricas 

y teóricas, utilizando los procedimientos lógicos del pensamiento de análisis – 

síntesis e inducción – deducción, como: 

 

La Observación se inicia desde el origen de la investigación para la 

identificación del problema, durante el proceso de investigación o propuesta teórica para 

la solución del mismo y continuará hasta la implementación y evaluación de la presente  

propuesta.  

 

El Análisis de Documentos para obtener información sobre su estructura, 

funcionamiento y conocer la dinámica de interrelación con los diferentes elementos de 

nuestro problema científico. 

 

El Enfoque de sistema se utilizará para la organización y desarrollo del proceso 

de las situaciones problémicas del objeto de estudio, las relaciones causa – efecto, el 

diseño del modelo teórico y en el diseño de las líneas estratégicas fundamentales en la 

inversión pública con enfoque ecológico. 

 

El Método Histórico - Lógico Permitirá profundizar en las regularidades y 

cualidades del objeto de estudio sus antecedentes y desarrollo histórico en estrecha 

relación con la problemática ambiental y el desarrollo socioeconómico en diferentes 

niveles  regional, nacional e internacional. 

 

La Modelación se utilizará en el diseño técnico teórico y el sistema de relaciones 

entre líneas de acción para la organización y desarrollo del proceso de elaboración de la 

presente investigación. 

 

Los Instrumentos que se utilizarán en la investigación posibilitarán intercambios 

con especialistas en planes estratégicos de desarrollo, con personal de diferentes 

segmentos ocupacionales, para obtener información sobre problemas y necesidades 

relacionados con: 

 

 La inversión pública y la producción agro-ecológica. 

 

 El uso de medios actualizados para obtener la información, producción y/o 

adaptación. 

 

 La relación de las estrategias de desarrollo formuladas y propuestas 

 

Las Encuestas: nos permitirán determinar las percepciones de los consumidores 

de productos ecológicos de consumo básico en la ciudad de Sucre, para caracterizar y 

generalizar a las otras ciudades de Bolivia 

 

La Población en la presente investigación estará constituida por los habitantes 

de la ciudad de Sucre. 

 



 

 

La Muestra será determinada aplicando las probabilidades de la estadística 

inferencial buscando la representatividad total para la población urbana. 

 

Materiales y Métodos 

 

Metodología 

 

– Investigación cualitativa: se llevaran a cabo entrevistas a expertos, Ingenieros 

agrónomos que trabajan en el área rural, a productores comercializadores que se 

encuentran en el área urbana de Sucre y a consumidores en los mercados locales.  

 

– Investigación cuantitativa: se realizaran encuestas a la población de la ciudad de 

Sucre a consumidores y no consumidores de productos ecológicos. Los 

resultados de esta fase se reflejaran en gráficos, que se intercalaran en la 

investigación cualitativa. Las segmentaciones de población serán: consumidores 

no-consumidores, por instituciones autónomas, por sexo y por tramos de edad. 

Así mismo dentro de la investigación cuantitativa se utilizarán métodos 

econométricos aplicando instrumentos como la regresión lineal y no lineal 

multivariable. 

 

 Diseño: Se diseñará el modelo técnico teórico estratégico, el cuestionario para la 

determinación de la percepción del consumo de productos ecológicos en el área 

urbana, a través de un proceso de muestreo aleatorio. 

 

 Participantes: Para el muestreo aleatorio, será la población urbana de la ciudad de 

Sucre y la entrevista a expertos, serán profesionales Ingenieros Agrónomos que 

trabajan en el área rural, vendedores del área rural y consumidores del área 

urbana  

 

 Procedimiento: El estudio documental se realizará en las instituciones públicas de 

Sucre, Bolivia y el ISBO. 

  

El trabajo de campo para la percepción del consumidor, será determinado de 

acuerdo al método de muestreo, indicando la lista de las instituciones encuestadas donde 

la población es encuestada. 

 

Materiales o Instrumentos: Se utilizará la técnica de la encuesta y la entrevista para 

determinar la percepción del consumidor sobre el consumo de los productos ecológicos.  

 

Resultados: El resultado que se busca es: un modelo técnico teórico  para la inversión 

pública agro-ecológica sustentable, que lleve a una reducción de los riegos 

medioambientales, acompañado de un mapa estratégico, que relacionen las líneas 

estratégicas agro-ecológicas y la determinación de la percepción del consumidor en el 

mercado del área urbana de la ciudad de Sucre sobre el consumo de los productos 

agrícola – ecológico. Este último se realiza a través de tablas y figuras que, por sí solas, 

pueden expresar claramente los resultados del estudio.  

 



 

 

3 Marco Teórico 

 

La agricultura siempre ha sido una necesidad para la humanidad, tanto como proveedor 

de alimentos como de trabajo, pero los costos ecológicos y socioeconómicos que 

acarrea la agricultura convencional han sido muy altos, por el uso intensivo y extensivo 

de insumos, al deteriorar la calidad de vida de la población. Es cierto que las actividades 

económicas desarrolladas por el hombre generan los bienes y servicios y la manera 

específica como se combinan las relaciones de producción y las fuerzas productivas, 

implica un tipo de relación particular con el entorno ambiental. Estas, cada día son más 

complejas y requieren del uso de tecnologías más avanzadas, de forma tal que 

mantengan un alto nivel de productividad. Sin embargo, muchas de esas actividades son 

fuente de contaminación, lo que constituye un problema que afecta la vida sobre las 

regiones departamentales y nacionales, llevado a la mayor vulnerabilidad de éstas con 

los desastres naturales. 

 

En este trabajo se tratara de relacionar la investigación de los agentes que 

intervienen en un proceso productivo agro-ecológico y son: el estado que debe 

intervenir en la planificación e inversión vinculada a la reducción de los riegos 

medioambientales, la producción agro-ecológica relacionada con la anterior inversión y 

el mercado de consumo de estos productos ecológicos para cerrar el ciclo integral. 

 

En consecuencia, en un modo de producción dado, influye tanto lo económico 

como la forma de organización jurídico-política y la conciencia social o ideológica.  

 

En este sentido, es tiempo de una nueva revolución conceptual y metodológica 

que guíe nuevas formas de producción más sostenibles, nuevos diseños y manejos de 

agro-ecosistemas, nuevo tejido social que respalde la sostenibilidad de los sistemas de 

producción agrícola a nivel regional, departamental y nacional. Estas expectativas son 

las que la Agro-ecología ofrece transformar en realidades, tanto a través del estudio y 

aplicación de métodos agro-ecológicos como a través de la continua interacción con 

otras disciplinas científicas, para lograr el desarrollo sostenible (Kimbrell, 2002). 

 

Para un desarrollo integral sostenible campo – ciudad, desde la Agro-ecología es 

que, a partir del potencial de cada comunidad, con la intervención del estado, se 

constituya en un actor social colectivo dotado de la capacidad de crear las condiciones 

para que cada familia de la sociedad pueda mejorar la calidad de vida de todos sus 

integrantes y entendiendo la problemática agrícola en forma más holística, que enfoca el 

estudio de la agricultura desde una perspectiva ecológica.  

 

Es así, que en la moderna teoría de la planificación estratégica del desarrollo de 

las comunidades y las naciones, los estudios de inversión pública, prevención de riesgos 

medioambientales, cosecha de agua dulce, producción ecológica y consumo de estos 

últimos, son los que más se han visto incrementada su demanda en los últimos tiempos, 

por lo que,  el marco teórico conceptual está enmarcado sobre la base de las relaciones 

fundamentales: 

 

 

 

 

 



 

 

Figura 4 La relación fundamental del problema – objeto – objetivo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En estas relaciones interactúan las ciencias de la Macroeconomía en la inversión 

pública en el área rural, la ecología en la  producción agro-ecológica, la econometría en 

el análisis de tendencias mediante modelos y la ingeniería comercial en la 

determinación de la percepción del consumidor, ya que el productor debe abrirse 

camino en el mercado local urbano. 

 

Se puede explicar este fenómeno de las relaciones, identificando las frases clave 

como: 

 

 Los enfoques de los  diferentes Modelos sobre economías en desarrollo 

 La Inversión Pública en el sistema productivo agro-ecológico sustentable. 

 La Agro-ecología como factor holístico del sistema productivo agro-ecológico. 

 La tecnología  en los sistemas agro-ecológicos 

 La Vulnerabilidad vinculada a la producción agro-ecológica y desastres naturales. 

El análisis de las frases claves, se realiza  mediante una comparación de los 

enfoques de modelos  de desarrollo que se estudiaron  para los países subdesarrollados, 

de tal manera que dé unas pautas y enmarque las políticas y estrategias de desarrollo 

rural agro-ecológico de la presente investigación.  

 

3.1 Los enfoques de los  diferentes Modelos sobre economías en desarrollo 

Las causas principales para el subdesarrollo se encuentran en los modelos de desarrollo 

inadecuados basados en la explotación irracional de recursos naturales sin tener en 

cuenta la capacidad de los suelos, aguas, bosques, clima, topografía, la vulnerabilidad 

regional, la desigualdad entre ricos y pobres entre otros (CEPAL 2007c). 

  

Problema                          Objeto                  Objetivo 

Indicadores agrícolas de 

desarrollo económico y social 

bajos en el departamento de 

Chuquisaca de varias décadas

El proceso de investigación 

de la estrategia económica 

integral  y del modelo 

teórico, para la inversión 

pública agro-ecológica para 

Chuquisaca – Bolivia

Inversión pública 

agro-ecológica 

integral 

Sustentable



 

 

La interrelación de las frases clave antes mencionadas llevan a establecer que 

una gran parte de la magnitud del desastre se vincula con el alto grado de vulnerabilidad 

del departamento y el país en general; atribuible en gran medida a inadecuados estilos 

de desarrollo, a la ocupación desordenada del territorio, al diseño y localización de la 

infraestructura pública y privada sin las necesarias especificaciones ambientales y de 

análisis de riesgo, y a la alta incidencia de pobreza, que son altamente estructurales.  

 

El problema del subdesarrollo persiste sobre todo en Chuquisaca y Bolivia en 

General;  por tanto amerita realizar el estudio de las recomendaciones e implicaciones 

de las teorías del desarrollo relacionadas con Latinoamérica en la cual está inmersa 

Bolivia. En este sentido se ha realizado un cuadro resumen (cuadro No. 1.1) de los 

enfoques: neoclásico, estructuralista y neo estructuralista sobre la articulación  industrial 

y el papel de los mercados internos y externos; el rol del estado y del mercado en el 

desarrollo de los países en desarrollo y la estabilización y desarrollo económico ante 

situaciones de desequilibrios.  



 

 

Tabla 3 

Enfoque  

Neoclásico Estructuralista Neoestructuralista Comentario 

Industrialización y Comercio Internacional (Articulación y papel de los mercados) 

La libertad del comer-cio 

es un factor de re-

ducción de las desi-

gualdades de desa-rrollo 

entre los países ricos y 

pobres (Libre mercado: 

sin mono-polios u 

oligopolios) 

La industrialización 

por la sustitución de 

impor-taciones (ISI). 

                         

Promoción del proceso 

de integración econó-

mica regional como 

condición previa de 

una inserción en los 

inter-cambios 

regionales 

 

Plantea un relance  si-

multaneo de las activida-des 

de la ISI y exporta-ciones, 

porque existe una capacidad 

local de exportaciones, fruto 

de la ISI. La ISI es sólo una 

parte del desarrollo 

 

De modo que se apoye el 

desarrollo en los merca-dos 

internos y externos 

El estructuralismo y 

neoes-tructuralismo 

coinciden en la crítica 

al enfoque neoclá-sico 

del comercio interna-

cional. 

 

Estructuralismo y 

neoes-tructuralismo 

coinciden en la ISI 

como etapa inicial para 

construir una base 

productiva local  eficaz 

y competitiva 

indispensable para la 

penetración futura. 

Rol del Estado y del Mercado en el Desarrollo 

Libre mercado como 

garantía del equilibrio 

económico (competencia 

perfecta), mediante el 

beneficio (Be) 

individual, se pretende 

alcanzar el Be de toda la 

sociedad. 

                              Los 

sectores priva-dos  son 

más productivos y 

eficientes que los 

públicos y sea éste el 

encargado de la 

generación de la riqueza. 

Es importante la 

intervención del 

estado con el fin de 

remediar el dinamismo 

insuficiente de los 

sectores priva-dos 

Coincide con la 

intervención del estado; 

pero que sería sólo una parte 

(inversión pública) y que 

sería necesario enseguida 

centrar la actividad 

industrial en la 

competitividad internacional 

y abrir la economía a los 

merca-dos externos 

El estructuralismo y 

neo estructuralismo 

cuestionan la ideología: 

de que todo es el libre 

mercado. 

 

El estructuralismo y 

neo estructuralismo 

coinciden en el rol 

activo y selectivo del 

estado para sostener la 

actividad privada. 

Estabilización y Desarrollo Económico 

Son los monetaristas 

 

Los orígenes de la 

inflación son 

exclusivamente 

monetarias y considera 

desde una visión de corto 

plazo debido a la 

emergencia de los 

desequilibrios 

macroeconómicos   

La estabilización de 

precios desde una 

perspectiva de largo 

plazo, dada la grave-

dad de los 

desequilibrios 

estructurales. 

 

La inflación como 

resultado de la 

interacción de dos 

componentes: los 

factores del origen del 

alza de los precios y 

los mecanismos de 

propagación. 

La inflación como resultado 

de la interacción de dos 

componentes: los factores 

del origen del alza de los 

precios y los mecanismos de 

propagación. 

 

La síntesis neo 

estructuralista de los años 

noventa articula las medidas 

de corto plazo con las del 

largo plazo 

En el estructuralismo 

se caracteriza por la 

ausencia de un enfoque 

en el corto plazo. 

 

El estructuralismo y 

neo estructuralismo 

cuestionan las 

explicaciones teóricas 

de la inflación por 

causas exclusivamente 

monetarias  

 



 

 

Industrialización y Comercio Internacional (Articulación y papel de los mercados) 

 

Según los autores neoliberales (Neoclásico) para que las economías subdesarrolladas 

puedan desarrollarse han de generar un proceso de crecimiento sostenido, que sólo 

puede alcanzarse aprovechando las oportunidades que ofrece el mercado mundial en el 

contexto de la globalización; para ello es necesario que los productos que dichas 

economías generan sean competitivos y esto no puede lograrse bajo un sistema 

comercial proteccionista.  

 

El crecimiento sostenido y que los productos sean competitivos no es posible por 

economías de escala, las grandes empresas transnacionales tienen costos de inversión y 

operación muy bajos.  

 

El estructuralismo y neo-estructuralismo coinciden en la crítica al enfoque 

neoclásico del comercio internacional al indicar que el libre comercio internacional no 

hace sino perpetuar una estructura socioeconómica dependiente y subdesarrollada,  

siguiendo las pautas de un modelo primario-exportador. La nueva estructura 

socioeconómica ha mantenido a estas economías en una situación de subdesarrollo (en 

el siglo XX), basado en la promoción de exportaciones no tradicionales; por tanto la 

libertad del comercio en las actuales condiciones no es un factor de reducción de las 

desigualdades de desarrollo entre los países ricos y pobres 

 

Así mismo, el estructuralismo y neo-estructuralismo coinciden en la 

industrialización por la sustitución de importaciones de bienes de consumo (ISI) como 

etapa inicial para construir una base productiva local  eficaz y competitiva indispensable 

para la penetración futura.   

 

Este proceso de sustitución traería consigo la necesidad de proteger dicha 

producción nacional de la competencia de otros países; para ello es necesario crear una 

serie de barreras proteccionistas y medidas de apoyo a la citada producción sustitutiva, 

obligando al Estado a intervenir activamente en la economía, creando un gran número 

de regulaciones, e incluso a asumir el papel de empresario, cuando la iniciativa privada 

no es capaz de desarrollar el aparato productivo, acudiendo o no a la inversión 

extranjera. Debido a ello, el Estado tendría que hacer frente a un considerable y 

creciente gasto público, procedente tanto de la administración pública como del sector 

público empresarial. 

 

La producción nacional no sería competitiva fuera de los mercados protegidos. 

Además, las pocas divisas que obtendrían las economías serán destinadas a las 

importaciones de bienes intermedios y de capital, necesarios para generar la producción 

sustitutiva, que es esencialmente de bienes de consumo. 

 

Ante la imposibilidad de cubrir dichos gastos con los ingresos fiscales se 

recurriría al endeudamiento externo, sobreviniendo la crisis de la deuda y las estructuras 

socioeconómicas de los países, siguiendo este modelo de desarrollo (estructuralista) 

vivirían un periodo de fuerte inestabilidad. 

 



 

 

La estrategia ISI, sí bien tubo un cierto éxito en su etapa primaria, no tuvo éxito 

en general al fracasar su etapa secundaria  de sustitución de bienes intermedios y de 

capital, reconocido por Prebisch y la propia CEPAL, se introduce de esta manera la 

noción de los obstáculos al desarrollo para explicar tal fracaso. 

 

Es importante aclarar que el  neo-estructuralismo plantea un relance  

simultáneo de las actividades de la ISI y exportaciones, de modo que se apoye el 

desarrollo en los mercados internos y externos, porque existe una capacidad local de 

exportaciones, fruto de la ISI. La ISI es sólo una parte del desarrollo. 

 

La  producción agro-ecológica en Chuquisaca  y  por ende en Bolivia plantea 

que estos productos ecológicos son tanto para el consumo interno (sustitución interna) 

como para la exportación  sea sustitutivo o no de los importados y la producción 

departamental y nacional sería competitiva por la calidad de los productos.   

 

Rol del Estado y del Mercado en el Desarrollo 

 

El enfoque Neoclásico excluye al estado del sector productivo porque  los sectores 

privados  son más productivos y eficientes que los públicos y sea éste el encargado de la 

generación de la riqueza; mediante el beneficio (Be) individual, se pretende alcanzar el 

Be de toda la sociedad. 

 

El estructuralismo y neo-estructuralismo coinciden en el rol activo y selectivo 

del estado para sostener la actividad privada,  con el aditamento de que el neo-

estructuralismo comparte con el neoliberalismo la preocupación por la proyección 

exportadora y por la eliminación de las distorsiones que resultaron del proteccionismo y 

que sería necesario enseguida centrar la actividad industrial en la competitividad 

internacional y abrir la economía a los mercados externos. 

 

Es importante la intervención del estado  para reactivar la economía mediante 

inversiones públicas financiadas con diferentes fuentes que son accesibles, el estado de 

planificar, organizar e invertir y después retirarse de la gestión, quedando como un 

órgano de control y seguimiento. La presente investigación se orienta en esta dirección 

para que el sistema productivo de desarrollo agro-ecológico sea sustentable. 

 

Estabilización y Desarrollo Económico 

 

El estructuralismo y neo-estructuralismo cuestionan las explicaciones teóricas de la 

inflación por causas exclusivamente monetarias del enfoque neoclásico; sin embargo el 

estructuralismo se caracteriza por la ausencia de un enfoque en el corto plazo; en 

cambio la síntesis neo-estructuralista de los años noventa articula las medidas de corto 

plazo con las del largo plazo. 

 



 

 

3.2 La Inversión Pública en el sistema productivo agro-ecológico sustentabl 

 

Para los analistas del desarrollo rural y agrario de corte neoclásico, la distribución de la 

tenencia de la tierra no constituye la salida a la actual crisis del sector agropecuario y en 

este sentido es necesario replantear los modelos de producción, de acuerdo con las 

condiciones agronómicas de los suelos y las condiciones de oferta y demanda del 

mercado internacional; mientras los neo-estructuralistas consideran que la reforma 

agraria es la base fundamental para corregir los problemas del desarrollo rural tanto en 

el ámbito productivo, ambiental, social y político. 

 

Los primeros sostienen entre sus argumentos contra la distribución de la 

propiedad, entre otros, que la distribución de la propiedad rural no resulta una medida 

efectiva para la distribución del ingreso nacional, que las dificultades derivadas de la 

falta de recursos por parte de los campesinos beneficiados con la asignación de tierras y 

sus bajos niveles de educación y calificación de la mano de obra se agravan por la falta 

de financiación; en este sentido la reforma agraria, según este enfoque, constituye un 

freno a la inversión productiva. 

 

El enfoque holístico sustentable, los recursos naturales no pueden ajustarse a un 

esquema de máxima explotación en el corto plazo, sino a un manejo cuidadoso, que 

evalúe los ritmos de explotación de los recursos no renovables a la luz de la situación 

actual y de las perspectivas de los mercados, y que se ocupe del mantenimiento de la 

capacidad de reproducción de los recursos renovables y que debe pensarse en la 

conformación de redes productivas articuladas con la agro-ecología, la industria y los 

servicios, de modo de valorizar los recursos y de contribuir a un proceso de cambio 

tecnológico y organizativo que fortalezca su competitividad. 

 

Entre estos principios se destacan la selectividad de las acciones del Estado en la 

inversión pública a mediano y largo plazo, la auto-limitación de éstas, la simplificación 

y la descentralización de las intervenciones estatales, y mejoras en la capacidad de 

previsión de mediano plazo mediante nuevas modalidades de planificación. 

 

3.3 La agro-ecología como factor holístico del sistema productivo agro-ecológico. 

 

La agro-ecología tiene una base filosófica diferente a las de las ciencias agrícolas 

convencionales. La agro-ecología es holística mientras que las ciencias 

convencionales son atomistas. 

 

La agro-ecología es un enfoque distinto del desarrollo agrícola convencional por 

que se basa en el paradigma holístico donde los sistemas agro-ecológicos, económicos y 

sociales y de riego medioambiental se reflejan mutuamente y no se pueden separar. 

 

En lo que se refiere a la articulación intersectorial y la competitividad 

internacional, en general conviene superar el sesgo urbano-industrial en el destino de la 

inversión económica y los gastos sociales, junto con revalorizar el espacio rural 

mediante la inversión pública. 



 

 

 Modificar el actual sesgo en favor de la gran empresa agrícola moderna 

mediante un enfoque más selectivo, que contemple, el fortalecimiento y modernización 

de la pequeña agricultura; evitando la concentración de la inversión en las grandes 

obras, poniendo énfasis en el mantenimiento, la complementación y el desarrollo de las 

obras más pequeñas, así como sobre el manejo integral de los recursos hídricos; 

fortalecer la articulación intersectorial y la consolidación de una logística eficiente de 

producción, transporte y comercialización, evitando un encapsulamiento sectorial, y 

evitar la persistencia de los conflictos por la tierra y de las tenencias precarias, 

regularizando los títulos de las tenencias legítimas. La producción agro-ecológica es 

un sistema mucho más vasto, con muchas partes interactuando entre sí, incluyendo 

componentes ambientales, económicos y sociales, y los que se derivan de ellos, como 

los culturales, tecnológicos y políticos (Gliessman, 2001a,b; Flora, 2001). Son estas 

complejas interacciones y el balance entre todas estas partes lo que el enfoque agro-

ecológico nos invita a planificar para un desarrollo sustentable. 

 

El entendimiento que se debe tomar en cuenta es que: todos los componentes del 

sistema, del proceso que abarca desde el productor hasta el consumidor en forma 

dinámica e interactuante están en el anclaje de la sostenibilidad y es el factor ecológico 

el hilo conductor - articulador, pero incorporando factores socioeconómicos en el 

estudio y desarrollo de propuestas de nuevos sistemas de producción sostenibles. 

 

En otras palabras, además de construir las bases ecológico-ambientales en el 

diseño y manejo de sistemas sostenibles de producción agrícola, también es 

necesaria la creación de un tejido social que contribuya a mantener esa sostenibilidad. 

Para esto deben cooperar entre sí tanto los agricultores como los consumidores ya que 

convertir un agro-ecosistema a un diseño más sostenible es un proceso complejo, no es 

simplemente la adopción de una práctica o tecnología nueva. No hay soluciones 

mágicas (Gibbon, 2005) 

 

3.4 La tecnología  en los sistemas agro-ecológicos 

 

En cualquier país o región se encuentran sistemas agrarios donde coexisten productores 

que utilizan sistemas de cultivo que se sustentan en cualesquiera de los modelos antes 

referidos; inclusive, dentro de un mismo sistema de producción (parcela, finca, granja, 

lote, etc.) se aprecia la práctica de diferentes tecnologías agrarias. 

 

En Chuquisaca y Bolivia, es importante el proceso de innovación encaminado el 

proceso de adoptar y adaptar bienes y tecnologías, incluidas formas organizacionales, de 

comercialización y logística que se utilizan en el mundo desarrollado, sin dejar de lado 

lo local-tradicional.  El comercio internacional contribuye a que los países en desarrollo 

aprovechen las tecnologías de los países avanzados, tanto mediante la adquisición 

directa de bienes intermedios y de capital como de la compra de licencias. También se 

puede aprender de las exportaciones a los países avanzados, dado que les permiten 

interactuar con clientes que suelen demandar una mejor calidad de los productos. 

 



 

 

Otra posibilidad de adquirir tecnologías es mediante la inversión extranjera 

directa (IED). Sin embargo, para absorber de manera exitosa las tecnologías 

incorporadas a los bienes de capital, insumos intermedios o procesos productivos 

relacionados con la IED, es preciso que el país o sector en cuestión reúna ciertos 

requisitos en materia de capacitación de los trabajadores, un esfuerzo de innovación y 

un entorno en que se estimule el aprendizaje. 

 

Además de un marco normativo que fomente la transferencia de tecnología. El 

cumplimiento de estas condiciones no es automático y se requieren iniciativas privadas 

y políticas públicas coordinadas. 

 

La práctica agro-ecológica representa en sí misma un estado de equilibrio 

dinámico, flexible pero firme a mediano y largo plazo. No puede ser de otra manera, ya 

que nuestras sociedades también son dinámicas. La diferencia con otras prácticas radica 

en la firmeza de su anclaje en la Ecología para entender cualquier proyecto agro-

ecológico como un ecosistema, en el respeto e incorporación del conocimiento local-

tradicional que ha demostrado eficiencia y sostenibilidad a largo plazo, y en su 

interacción con otras disciplinas científicas actuales y modernas para entender la 

complejidad de interacciones de los diferentes factores que inciden en el sistema 

agrícola; todo esto con el fin de crear condiciones de sostenibilidad. 

 

3.5 La Vulnerabilidad vinculada a la producción agro-ecológica y desastres 

naturales.  

  

Pues bien la relación desastres naturales - vulnerabilidad radica en que la vulnerabilidad 

sirve como medida a las probabilidades de ser afectados por la amenaza de un desastre 

natural a la producción agro-ecológica; por tanto llamamos desastres naturales a 

aquellas modificaciones de las personas, los bienes, los servicios y el medio ambiente, 

causadas por un fenómeno natural que sobrepasa un límite de normalidad y que cuando 

ocurren superan la capacidad de respuesta de los afectados. La vulnerabilidad es lo que 

determina la intensidad de los daños que se produzcan por la ocurrencia de dicho 

fenómeno natural. Este aspecto se explicará con mayor profundidad en el capítulo II, 

estudio del contexto. 

 

Luego de un exhaustivo análisis hecho por la CEPAL al Modelo Estructuralista, 

surge el Modelo Neo-estructuralista, que en definitiva concuerda en muchos aspectos 

con lo que se pretende en este trabajo de investigación, por esta razón es que se realiza 

el cuadro No 1.2, resumiendo los pensamientos de diferentes autores de cómo 

desarrollarse dentro del enfoque neo-estructuralista en economías en desarrollo. En 

consecuencia, las actividades venideras que de él se deriven es contribuir al desarrollo 

sustentable actual y futuro en la región en el umbral del siglo XXI.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Tabla 4 

Enfoques Neoestructuralistas 

Fajnzylber 

 Elementos 

comunes al 

Neoestructuralis

mo 

Sunkel CEPAL 

Cómo desarrollarse 

competitividad  

in-ternacional: 

(ba-sada en el 

progre-so 

técnico y en la 

incorporación 

de valor 

intelectual a los 

recursos natu-

rales clave para 

el crecimiento 

con e-quidad. 

necesidad de 

abrir la “caja 

negra” del pro-

greso técnico. 
 

círculo 

virtuoso de la 

equidad a la 

competitividad 

equidad=patrón 

de consumo 

compatible con 

la inversión, 

movilidad 

social, etc) 

Equidad = 

mayor difusión, 

asimilación 

progresiva y 

adaptación de 

patrones 

tecnológicos, 

homogeneizaci

ón de 

productividades

, etc. 

competitividad 

= “auténtica” 

basada en el 

progreso 

técnico 

mayor 

capacidad de 

una mejor 

inserción 

internacional  

1.mantenimiento 

equi-librios 

básicos 

control del gasto 

público: 

(reducción) pero 

también 

Incremento de 

los im-puestos, 

mediante 

reforma fiscal 

gradualismo en 

las medidas de 

estabili-zación. 

 

2.inserción 

eficaz en la 

economía 

mundial 

 desarrollo “desde 

dentro” 

 reducción del 

servicio de la 

deuda 

 importancia del 

creci-miento 

exportador: 

Impulso 

exportador ini-

cial a todo tipo de 

bie-nes  primarios 

y manu-

facturados. 

Para luego 

concentrar-se en 

los de mayor 

valor añadido y 

una demanda 

internacional más 

dinámica. 

promoción de una 

competitividad 

“auténtica” –no 

basada en bajos 

w- 

3. Generación de 

empleo 

productivo 

suficiente..red

ucción de la 

heterogeneida

d estructural 

1.Equilibrios macroeconómicos básicos 

 estabilización de la economía: (ree-quilibrio 

presupuestario y disciplina fiscal) 

 Ajuste:(reasignación de recursos ha-cia la 

producción de bienes comer-cializables) 

 ritmo adecuado de estabilización y ajuste: 

(estabilización: políticas de choque contra la 

inflación y gradua-lismo en las políticas de ajuste) 

 

2.Transformación y modernización productiva 

mediante una adecuada inserción externa: 

aprovechamiento de las ventajas comparativas 

dinámicas, fomento de las exportaciones y sub-

sidios a la exportación, p.ej- reduc-ción arancelaria 

para la sustitución competitiva- 

3. Política industrial 

Revisión del papel del Estado:(reti-rada del Estado 

de la actividad productiva y creación de un entorno 

institucional adecuado a la actividad empresarial. 

 Mayor protagonismo iniciativa empresarial 

privada, señales de mercado, etc. 

4. Desarrollo agrario 

Intervención estatal a nivel macro-económico 

estímulo a la DD interna. 

Intervención macroeconómica políticas de precios 

de garantía, p.ej. 

5.Preservación del medioambiente 

 Incorporación de la dimensión ambiental a la 

estrategia de desarrollo:(políticas de ciencia y 

tecnología, educativas…) 

desarrollo del sector agrícola 

6.Peso de la tecnología y la in-novación 

Incentivo público para el liderazgo privado en I + 

D –infraestructura tecnológica, creación de 

organismos de vigilancia de la calidad de los 

productos, p.ej. 

7.Posibilidad de rentabilizar las inversiones 

Marco macroeconómico favorable a la inversión 

privada:( regulación de los movimientos de 

capital, tasa de cambio estable, tasa de interés 

estable, etc.) 

8. Papel protagonista del Estado 

papel revisado del Estado: menos empresario y 

más concertador: (plantear una visión estratégica 

del proceso de desarrollo y diálogo y 

concertación con todos los agentes sociales 

involucrados en el desarrollo del país) 

9.Descentralización y despolitización de la 

función pública 

Mayor protagonismo al mercado y a las 

administraciones regionales y locales. 

políticas sectoriales 

integración de políti-cas 

a corto y a largo plazo 

cambios instituciona-les 

política redistributiva 

para combatir la 

heterogeneidad es-

tructural 

integración regional 

1.Incremento de em-pleo 

productivo 

empleo en sectores de 

creciente productividad 

Medidas redistributivas 

complementarias:(Incre

mento de mercados de 

K a PYMes y 

microempresas, 

programas de 

capacitación, ser-vicios 

sociales para los más 

pobres). 

2.Formación de re-

cursos humanos 
De forma que se 

fomente la relación 

entre competitividad y 

equidad. 

3.Desarrollo sustentable 

Reglamentación 

ambiental:(salud, 

contaminación de 

mares, gestión de 

cuencas hidrográficas, 

trans-porte, etc.) 

Vinculación entre po-

lítica económica y 

medioambiente: (re-

flejo del coste social de 

la producción en el 

precio total de los 

bienes y servicios 

(impuestos por 

contaminación p.ej.)) 

4.Regionalismo abierto 

Apertura regional mayor 

que la internacional. 



 

 

 

 

Todos los enfoques neo-estructuralistas coinciden, en la competitividad 

internacional relacionada con la calidad, el precio del producto y el desarrollo agrario; 

sin especificar si es agro-ecológico o no, así mismo se relaciona, el crecimiento con 

equidad tanto de lo urbano como rural, el papel del estado, la reducción de la pobreza y 

el  crecimiento económico sostenido este o no en el anclaje ecológico. 

 

La CEPAL y  SUNKEL complementan con la incorporación a la estrategia de 

desarrollo: de la dimensión ambiental, la Innovación tecnológica, control y seguimiento 

a la calidad de los productos, políticas de precios de garantía, la descentralización y 

despolitización de la función pública  dando mayor protagonismo al mercado y a las 

administraciones regionales y locales. 

 

Todas estas medidas neo-estructuralistas para ser tomadas en cuenta en una 

producción agro-ecológica, sobre todo el crecimiento con equidad de lo urbano y rural y 

que sea sustentable, se necesita responder a una serie de interrogantes:  

 

¿”Por qué el sector moderno de altos rendimientos del oriente Boliviano no ha 

absorbido paulatinamente los recursos y factores utilizados en el sector atrasado de 

bajos rendimientos”? 

¿”Qué consecuencias ha arrastrado hasta ahora para la economía del país la 

existencia de una agricultura atrasada y que ocupa un alto porcentaje de la mano de 

obra”?  

¿”Cuál es el rol que se le debe pedir al estado y a los espacios rurales en el 

desarrollo departamental y nacional”? 

Para responder, se analiza un modelo de desarrollo agrícola paradigmático, 

como el de Corea del Sur.  El desarrollo agrícola “fue la progresiva modernización de la 

actividad agrícola como principal soporte de las posteriores transformaciones 

económicas. Las herramientas más importantes para lograrlo fueron la Reforma Agraria 

y la eliminación de la asociación latifundio-minifundio, la constitución de un monopolio 

estatal —de compra de cosechas, de subsidios y créditos diversos—, la incorporación de 

técnicas sencillas para elevar la productividad, la formación intencional de rentas 

campesinas como base para una tributación creciente y como principal fuente futura de 

recursos fiscales, la constitución de un importante mercado campesino de productos 

industriales, la generación de insumos industriales de base agrícola a bajo costo, y la 

gran disponibilidad de mano de obra industrial producto de la emigración a las 

ciudades”. (Matus, 2002). 

 

“El problema más importante, y que Bolivia y Chuquisaca aún no lo ha resuelto, 

es el relativo a la productividad de la tierra y a la ocupación del territorio. Este trabajo 

ha puesto en evidencia, existen múltiples factores que complotan contra la 

productividad agrícola, entre ellos, la erosión, la baja fertilidad de la tierra, los 

fenómenos climáticos, la aglomeración de la población en regiones de bajos 

rendimientos y el pequeño tamaño de los predios agrícola en estas zonas. Enfrentar 

todos estos fenómenos simultáneamente es una tarea difícil. El problema de 

descongestionar la población económicamente activa (PEA) del sector agropecuario 

hacia la industria de elaboración de productos agropecuarios tampoco está resuelto pues 

parece poco probable que ésta pueda surgir sobre la base de un sector agropecuario 

débil.  



 

 

 

La migración de la PEA agropecuaria desde las regiones de bajos rendimientos 

hacia los de mayores rendimientos es una solución factible desde el punto de vista 

económico pero se enfrenta al problema de la actual situación de la tenencia de la tierra 

donde la mayor parte de las parcelas útiles para la agricultura o la crianza de ganado 

tiene propietarios. 

 

“Estas medidas antes indicadas, si bien protegen al pequeño propietario, a las 

comunidades y especialmente a los pueblos indígenas del oriente del país, producen 

también efectos contrarios, al poner limitaciones a la plena libertad de disponer de la 

propiedad. Impiden la constitución de un mercado de tierras, obstaculizan el 

fortalecimiento de un sector dinámico de pequeños agricultores, limitan la formación de 

un mercado de capitales, hacen del mundo campesino un ambiente de alto riesgo para la 

colocación de créditos comerciales y para la inversión, contribuyendo de este modo a 

mantener la situación de marginalidad del mundo rural sub-andino” 

 

Por otra parte, los indicadores de Desarrollo Humano (IDH) son sensiblemente 

más bajos en las zonas rurales. No obstante, no se debe olvidar que estas realidades se 

dan fundamentalmente en las zonas andinas, sub-andinas y de los Valles; en la región 

oriental de Santa Cruz, donde la actividad agropecuaria es motor fundamental, exhibe 

los mejores indicadores en materia de avance social y económico (IDH).  

 

Según la propuesta contra la pobreza, del Informe del PNUD sobre el Desarrollo 

Humano de Bolivia, 2002 dice: “el desarrollo de las naciones está estrechamente 

vinculado a la modernización de su sector agrícola y se puede afirmar que ningún país 

ha logrado vencer la pobreza si no ha resuelto el problema del desarrollo integral de su 

sector rural”. 

 

La pobreza existente en Bolivia se presenta como una cuestión de carácter 

estructural que debe tratarse de manera integral y central. Bolivia –Chuquisaca  será 

incapaz de reducir la pobreza si no es capaz de trasladar las oportunidades económicas a 

ese gran porcentaje de la población que intenta sobrevivir bajo el umbral de pobreza. 

Para ello, las políticas de estímulo económico deben ir simultáneamente acompañadas 

de otras encaminadas a reducir la desigualdad en la distribución de los ingresos 

mediante la producción, así como de contención del crecimiento de la población. 

(PNUD, 2003), PNUD Desarrollo Humano Bolivia. 

 

Los altos niveles de desigualdad y polarización presentes en la distribución del 

ingreso disminuyen enormemente la contribución del crecimiento a la reducción de la 

pobreza, a la vez que reducen la capacidad de la economía para generar recursos. 

Bolivia - Chuquisaca necesita no sólo de un mayor y sostenido crecimiento económico. 

Bolivia - Chuquisaca necesita que los recursos y oportunidades derivados de este 

crecimiento se traduzcan en mejoras para el segmento de la población más pobre y 

necesitada. El crecimiento económico es una condición necesaria, pero no suficiente. 

 

Dos son los principales obstáculos que afronta el país en su lucha contra la 

pobreza: la joven y creciente estructura poblacional, por un lado; y la desigualdad en la 

distribución del ingreso, por el otro. Aunque no son los únicos, si suponen dos hechos 

estilizados que diferencian al país del resto de países de la región y, por tanto, requieren 

de una mayor atención y tratamiento especial. 



 

 

 

También requiere un cambio en sus procedimientos tradicionales en materia de 

planificación. Estas nuevas técnicas deberán crear una mejor articulación entre los 

procesos decisorios de corto, mediano y largo plazo; promover la coordinación 

intersectorial, y asegurar respaldo técnico para los necesarios esfuerzos de diálogo y 

concertación social. Es evidente que la concertación estratégica se pone a prueba 

cotidianamente a través de sus efectos y su grado de aceptación por parte de sus 

distintos protagonistas. 

 

Nos encontramos por tanto, ante una situación en la que el vínculo existente 

entre el desempeño económico y el desarrollo, tanto a nivel social como monetario, es 

extremadamente desequilibrado. La historia actual del desarrollo de Bolivia es una 

historia de bajo crecimiento económico, creciente desigualdad y baja reducción de la 

pobreza 

 

4 Marco conceptual y contextual de la inversión pública agro-ecológica y la 

incidencia  de los riesgos medioambientales en Chuquisaca - Bolivia 

 

Se analiza y describe el contexto, iniciando por el entorno internacional, 

posteriormente por el regional e histórico de Chuquisaca y Bolivia;  se resalta la 

singularidad política, agro-ecológica, económica y social dentro de la región y el país, 

se hace un recorrido por su historia de los años 80 a 2008,  identificando el dinamismo 

del desarrollo, los desequilibrios macroeconómicos y medioambientales, el 

debilitamiento del sector público y un descenso de la inversión. 

 

Los estudios en Chuquisaca y Bolivia de inversión pública, prevención de 

riesgos medioambientales, producción ecológica y consumo de estos últimos, son en los 

que se enmarca el objeto de estudio de manera holística y sustentable, por lo que,  el 

marco contextual está enmarcado sobre la base de las relaciones fundamentales del 

esquema No. 1.1 

 

La producción agrícola convencional que actualmente se practica, genera 

contaminación, aumentando el riego de desastres naturales y como las familias rurales 

en el agro no tienen capacidad de crédito, peor aún de inversión,  la brecha de la 

pobreza tiende a incrementarse; por lo que, el estado debe intervenir en este proceso 

estructural de un nuevo enfoque de planificación, organización, inversión y luego 

retirarse quedando como ente de seguimiento y control. Se puede explicar las 

interrelaciones contextuales, contextualizando los siguientes factores: 

 

 La contextualización del objeto de estudio, sus relaciones y tendencias (estado 

situacional) 

 La evolución de la producción agro-ecológica en el mercado local. 

 La vulnerabilidad, la prevención de los riesgos medioambientales y el desarrollo. 

 Los aspectos normativos sobre la inversión pública agro-ecológica y la 

prevención de riesgos medioambientales. 



 

 

 La evolución histórica de los factores en la inversión pública agro-ecológica, los 

riesgos medioambientales y su relación con la pobreza. 

4.1  La contextualización del objeto de estudio, sus relaciones y tendencias 

En el contexto internacional, el sector agrícola europeo ha visto cómo en tan sólo diez 

años, la superficie registrada en Agricultura Ecológica se multiplicaba por 30, hasta 

alcanzar un 25% del total de superficie agraria útil de la Unión Europea (UE), aunque 

con grandes diferencias entre países, regiones y cultivos, no sólo en términos de 

superficie sino de cuota de mercado (MICHELSEN et al., 1999; LOHR, 2000). 

Asimismo, el desarrollo del mercado de la Agricultura Ecológica dependen, en gran 

medida, de la correcta identificación del producto por parte del consumidor y de la 

capacidad de trasmitir los atributos diferenciadores de los productos ecológicos a dicho 

consumidor potencial, generalmente confuso ante la creciente proliferación de 

productos denominados “bio”, “naturales”, “verdes”, etc., (THOMPSON, 1999). Dado 

que en la UE,  como se ha comentado anteriormente, el mercado de los productos 

ecológicos está en las etapas iniciales de desarrollo, el análisis del potencial de mercado 

de dichos productos ha sido objeto de numerosos estudios.  

 

En la mayor parte de estos trabajos, dicho potencial ha sido analizado, 

principalmente, a través de la realización de encuestas que han tratado de evaluar la 

percepción que el consumidor posee tanto sobre la utilización de pesticidas y la 

presencia de residuos de éstos, en general, como sobre los propios productos ecológicos, 

en particular (BLEND y VAN RAVENSWAAY, 1998).  

 

Igualmente, diversos estudios han analizado la vinculación existente entre la 

probabilidad de compra o la disposición a pagar un sobreprecio por un producto 

ecológico o libre de pesticidas con variables sociodemográficas. (THOMPSON, 1998). 

Los estudios más recientes acerca del potencial de mercado de la Agricultura Ecológica 

han tratado de vincular la disposición a pagar por estos productos con un estilo de vida 

o con una actitud hacia el medio ambiente significativamente diferenciada que 

manifiestan una decidida actitud por mantener una vida equilibrada, por comer sano y 

por minimizar el impacto de la agricultura sobre el medio ambiente (GRACIA et al., 

1998). 

 

En contexto Nacional de BOLIVIA, la Asociación de Organizaciones de Productores 

Ecológicos de Bolivia (AOPEB), desarrolla una experiencia innovadora en este ámbito 

que les presentamos a continuación. 

 

En Bolivia, se ha iniciado con la recuperación de cultivos naturales y originarios 

introduciéndoles al grupo de los productores ecológicos. Fue una iniciativa de 

organizaciones de productores bolivianos más bien privados (ONG’s), cuyo objetivo es 

abrirse camino en el mercado local e internacional. La agricultura ecológica es un modo 

de producción original debido a sus prácticas de cultivo, que respetan los equilibrios 

naturales (SOPHIE, 2007). 

 

De momento, a escala nacional la producción de productos ecológicos se 

transforma y se comercializa poco, a pesar del fuerte avance cuantitativo experimentado 

en los últimos años. Por esta razón, desarrollar el mercado « ecológico » en Bolivia es 

una apertura interesante para las organizaciones de productores. 

 



 

 

En el contexto departamental, entre algunos documentos encontrados en esta 

perspectiva está el documento “Planificación del Desarrollo Regional Integrado: 

Directrices y Estudios de Casos Extraídos de la Experiencia de la OEA” editado en 

Enero de 1984, cuyo objetivo principal es comunicar a los planificadores la experiencia 

acumulada en la planificación del desarrollo regional a fin de que éstos puedan mejorar 

sus metodologías y hacer un nuevo enfoque de sus trabajos. 

 

Por otro lado se ha identificado, el libro “La participación popular en la 

planificación estratégica del desarrollo: pensar en lo estratégico urbano 2005” cuyo 

autor es Rudy Albis Villa, quién realiza un análisis interesante sobre experiencias y 

resultados del proceso de planificación del desarrollo en municipios de Bolivia. 

 

Es así, que el departamento, se ve “agobiado” por la necesidad  de mejorar las 

condiciones económicas, sociales e institucionales que “afligen” actualmente a la 

población, tal como se puede apreciar en los gráficos No 2.1 y 2.2. Por tanto, la 

efectividad de la planificación y la inversión pública en agro-ecología para el desarrollo 

económico en Chuquisaca se convierte en uno de los ejes principales de la presente 

propuesta de investigación. 

Figura 5 Crecimiento del producto interno bruto por año, 1989 - 2008  
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Desde más de tres décadas han sido muchos los trabajos publicados acerca del 

declive de la economía departamental, razón por la cual es importante analizar las 

causas y los factores que “impiden” la inversión pública para el desarrollo desde un 

punto de vista agro-ecológico y económico. En este marco, es posible identificar 

algunos aspectos que inciden en este comportamiento: 

 

 La profesionalidad de los planificadores, ejecutores y falta de capacitación de los 

beneficiarios. 

 Objetivos no precisos de los procesos de planificación para la inversión pública 

y/o confusión entre objetivos sociales y de desarrollo económico. 



 

 

 Planes aislados (atomizados) y no integrales que llevan a una inconsistencia de la 

visión estratégica sobre las potencialidades reales. 

 Desarticulación de las inversiones públicas en niveles de gobierno y de 

autoridades locales y municipales. 

 Desarticulación de las inversiones públicas y privadas de los planes de desarrollo 

ya definidos (y a la inversa). 

 Proceso de aprendizaje deficiente de experiencias propias, de teorías y 

experiencias externas. 

 La vulnerabilidad y la prevención de los riesgos medioambientales ausente del 

discurso público y los procesos electorales de la región, por desconocimiento de la 

interrelación en el desarrollo. 

 El cambio climático aumenta el costo del desarrollo; por el  costo humano, 

económico y social de los desastres naturales y su impacto en el PIB per-cápita. 

 Figura 6.Participación departamental  en el PIB por año, 1988 - 2006 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: INE. 

 

Ya hace muchos años que se ha empezado a tomar conciencia de que no pueden 

existir ni una economía, ni una sociedad prósperas en un mundo aquejado por tanta 

pobreza y tan aguda degradación del entorno ambiental. Si bien no cabe detener el 

desarrollo económico, urge encauzarlo de modo que perjudique menos al medio 

ambiente. El desafío consiste en generar acción surgida de esta conciencia y lograr la 

transición a esquemas de vida y desarrollo sostenibles y medioambientales. Deberemos 

optar por el cambio de verdad y sin discurso. 

 

No se trata de ejecutar un proceso de planificación “adicional”, a los existentes, 

la investigación está orientada a diagnosticar las falencias que existieron y permanecen 

actualmente en los procesos de inversión pública y proponer un modelo teórico de 

inversión pública agro-ecológica, de tal manera que estos elementos sean considerados 

en una posterior elaboración y formulación de un plan para el desarrollo económico de 

Chuquisaca. 

 

 

 



 

 

4.2 La evolución de la producción agro-ecológica en el mercado local, nacional  

 

En los últimos años se ha producido un rápido desarrollo de recuperación de productos 

alimenticios ecológicos: de 1995 a 2006 se triplicó la superficie de cultivo y el producto  

ecológico certificado (ver cuadro No 2.1) 

 

Tabla 5 Evolución De La Producción Ecológica Certificada En Bolivia 

 

 
Fuente: AOPEB, en base de información por las certificadoras: Control, Biolatina y Bolicert. 
 

(*) Incremento de superficie se debe a la inserción de áreas de recolección de Castaña, que en el año 

2006, (p) Datos aun parciales, ya que no incluyen otras operaciones realizadas por otras 

certificadoras. 

 

Toda la producción ecológica es para la exportación; de acuerdo al cuadro 

anterior se puede deducir que aproximadamente el 90% de la producción ecológica 

certificada se está exportando y el restante 10% son retenidos para algunos daños y 

observaciones de incumplimiento en el momento de las inspecciones y que son 

destinados al consumo interno.  

 

Figura7      Crecimiento Del Volumen De Producción Certificada 

(Toneladas Métricas) 

 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

Figura 8 Volumen De Producción: Cosecha 2006 

 
Fuente: AOPEB, en base de información por las certificadoras: Control, Biolatina y Bolicert. 

 

Así mismo, la AOPEB como instancia nacional de apoyo técnico para el 

desarrollo de este sector  gestiona la promulgación de la Ley 3525, “de Regulación y 

Promoción de la Producción Agropecuaria y Forestal No Maderable Ecológica” y 

establece la elaboración del Plan Nacional Estratégico de Fomento de la Producción 

Ecológica. Y promueve la Certificación Nacional de productos ecológicos, para el 

mercado nacional, inscribiendo como uno de los programas y proyectos la 

“Recuperación de productos alimentarios ecológicos y de alto valor nutritivo. 

Seguridad y soberanía alimentaria” (MPD, 2006-2010); así mismo ha sido creado el 

Consejo Nacional de Producción Ecológica (CNAPE) con  la RESPONSABILIDAD 

para que promueva: 

 

 La aprobación del Plan Nacional Estratégico de fomento de la Producción 

Ecológica y la creación de Centros Especializados de Investigación e Innovación 

Tecnología Ecológica (altiplano Yungas). 

 Que los gobiernos municipales y prefecturas incorporen en sus Planes de 

Desarrollo programas y/o proyectos de producción ecológica y apoyen con co-

financiamiento (inversión pública). 

 Que el Ministerio de Educación y Culturas y las Universidades incorporen dentro 

su currícula la producción ecológica. 

 Que el gobierno nacional priorizará normas y regulaciones que faciliten y 

promuevan la producción, transformación, industrialización, comercialización y 

exportación de productos ecológicos. 

 



 

 

4.3 La vulnerabilidad, la prevención de los riesgos medioambientales y el 

desarrollo.-   
 

El escenario del riesgo parte de una visión integral del riesgo de desastre (Wisner Ben, 

et al. 2006), caracterizado por una visión holística, sistémica, integral y global de los 

desastres y el análisis de la vulnerabilidad como núcleo del riesgo, entendido éste como 

una combinación compleja de vulnerabilidad y amenaza o peligro. 

 

El enfoque de la perspectiva social articulada al análisis de las amenazas 

naturales (Lavell 2001); la integración de las percepciones sociales y la dinámica de la 

naturaleza desde la comprensión totalizadora de la realidad (Cardona 2002) (enfoque 

cuantitativo, enfoque social, Esquema No.2.2), está vinculada a la producción de las 

políticas públicas, la participación social y la planificación del desarrollo desde el nivel 

regional, departamental y nacional. 

 

Figura 9 Enfoque del riesgo 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entonces, para estudiar el escenario del riesgo en Bolivia se considera la 

articulación de la amenaza, de carácter natural, socio natural, antrópico con la 

vulnerabilidad, constituida por los factores socioeconómicos (humanos), físicos 

(elementos expuestos) e institucionales (capacidad) 

 

Figura 10 Escenario del riesgo: amenaza y vulnerabilidad 

 
El modelo de interpretación parte de la visión del espacio geográfico y territorial 

definido en las dimensiones social y físico – natural, entendidos como tejido de 

localizaciones y sistema de actores (Santos 2000, Mazurek 2006), que permiten 

identificar, describir e interpretar las características y la progresión de los procesos y los 

factores de la vulnerabilidad (dimensión social) y de la amenaza (dimensión físico 

natural). El modelo de vulnerabilidad de Wisner se basa en los estilos o modelos de 

desarrollo, de organización, ordenamiento y transformación de la sociedad que se 

traduce en determinados modos de ocupación del territorio y uso del suelo, 

transformación rural, urbanización,  crecimiento y distribución poblacional, explotación 

y uso de los recursos naturales, organización y participación social y distribución del 

ingreso.  

Observación objetiva, clasificación, medición y valoración de eventos extremos

Construcción de instrumentos operativos de descripción y análisis

Roles y funciones de las instituciones técnicas y operativas

Procesos sociales, económicos, políticos, culturales e institucionales

Construcción social del riesgo

Roles y funciones de los actores en la estructura social y política

Percepción de los actores



 

 

Este conjunto conceptual facilita el desarrollo de herramientas, indicadores y 

parámetros de intervención más adecuados. 

 

“De acuerdo con el modelo de vulnerabilidad propuesto por Blaikie et al, estas 

condiciones son producto de procesos dinámicos que derivan de los modelos 

dominantes de organización, ordenamiento y transformación de la sociedad, o lo que 

comúnmente se denominan “estilos” o “modelos” de desarrollo.  

 

Los procesos dinámicos se concretan en modalidades particulares de 

transformación rural, urbanización, crecimiento y distribución poblacional, explotación 

de los recursos naturales, organización y participación social, acceso y distribución del 

ingreso, entre otros. Las condiciones inseguras de vida y vulnerabilidades se construyen 

o se generan como producto de estos procesos dinámicos. El problema de riesgo es 

entonces, la falta del desarrollo. Los desastres son indicadores de insostenibilidad en los 

procesos de gestión del desarrollo y de gestión ambiental” Cuny, 1983; Wilches Chaux, 

1998; Lavell, 1998 y 1999. 

 

En la identificación y evaluación de la amenaza en Bolivia se consideran los 

factores condicionantes y desencadenantes y sus efectos. Su evaluación se realiza según 

análisis probabilístico y del comportamiento físico de la fuente generadora, con 

información de eventos pasados, modelados con grados de aproximación los sistemas 

físicos involucrados. Así, se identifican un conjunto de amenazas en Bolivia, las 

organizaciones sociales, la infraestructura y la dinámica socioeconómica. Estos tipos de 

amenazas son: Deslizamiento, inundación, sequía, helada, incendio y sismos. Así, se 

identifican los siguientes tipos de amenazas en Bolivia: 

 

Amenaza de 

inundación 

Amenaza 

de 

Sequía 

Amenaza 

de 

Helada 

Amenaza 

de 

Incendio 

Amenaza de 

Sismicidad 

Amenaza de 

Deslizamiento 

 

Por otra parte, la problemática del riesgo en Bolivia está relacionada con dos 

dinámicas: el Fenómeno ENSO (deshielo) y el cambio climático, los cuales están 

íntimamente asociados a perturbaciones en los regímenes de lluvias y amenazas 

hidrometeoro lógicas, entre ellas las inundaciones en la región de los llanos de Bolivia y 

las sequías en el altiplano y valles (National Oceanic and Atmospheric Administration). 

 

Amenaza de inundación en Bolivia. La inundación es un fenómeno resultante de 

lluvias fuertes o continuas que sobrepasan la capacidad de absorción del suelo y la 

capacidad de carga de los ríos y riachuelos, determinando que el curso de las aguas 

exceda su cauce e inunde tierras adyacentes. Algunas planicies están formadas por 

terrenos ubicados en zonas adyacentes a cuerpos de agua, y son altamente propensas a 

inundación. 

 

La inadecuada planificación de los asentamientos humanos y el desarrollo de 

actividades disfuncionales al medio, tala indiscriminada de árboles, intervención 

antrópica en cursos naturales de los ríos, entre otros, incrementan la exposición a la 

amenaza de inundación. 

 



 

 

En Bolivia, la amenaza de inundación es de alto grado en la Cuenca del 

Amazonas que afecta especialmente a los municipios ubicados en las márgenes de la 

sub-cuenca del Mamoré, sub-cuenca del río Grande y a lo largo de los ríos que tienen el 

mismo nombre y del río San Julián, donde el coeficiente de escurrimiento es bajo o 

medio, entre los que destacan determinados lugares de los municipios de Trinidad, 

Santa Ana, San Javier, San Ignacio de Mojos. En grado medio se presenta la propensión 

a inundación en municipios que tienen relación con la sub-cuenca del Río Beni, sub-

cuenca del río Itenes y Madre de Dios. También, hay lugares puntuales en occidente, 

amenaza de inundación de grado medio (ver anexo No. 2.5). 

 

Figura 11 Bolivia: Número de inundaciones por Departamento (1970-2008) 
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Fuente:  Elaboración propia en base a datos del INE y MPD(2008), Plan Nacional de Rehabilitación y 

Reconstrucción 2008- 2010. PNUD, ACEI, La Paz  

 

Los departamentos donde se presentó mayor número de reportes sobre 

inundaciones fue La Paz, con 780 casos, seguido de Beni, Santa Cruz y Cochabamba, 

con 562, 500 y 354 casos respectivamente. Los departamentos donde la inundación es 

muy poco frecuente son Chuquisaca, Potosí y Tarija. 

 

Amenaza de sequía en Bolivia. En Bolivia, la amenaza de sequía es de grado alto en la 

zona sudoeste, que comprende parte de los departamentos de Potosí y Oruro (alrededor 

de la cordillera occidental); y de grado medio en el altiplano, afectando determinadas 

zonas del subandino (cordillera oriental). Asimismo, la sequía meteorológica afecta a la 

zona del Chaco, del Departamento Santa Cruz, Chuquisaca y Tarija. La zona más 

húmeda es el Chapare, ubicado al noreste del departamento de Cochabamba (ver anexo 

No. 2.6) 

 

 

 

 



 

 

 

Figura 12 Bolivia: Número de sequías por Departamento (1970-2008) 
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Fuente: Elaboración propia en base a datos del INE y MPD (2008), Plan Nacional de Rehabilitación y 

Reconstrucción 2008- 2010. PNUD, ACEI, La Paz 

 

Según los datos del gráfico No. 2.6, los departamentos que tiene mayor número 

de eventos de sequía en los años 1970-2008, es La Paz, Potosí y Santa Cruz, con 480, 

136 y 74 casos, respectivamente. Los departamentos donde la sequía es muy poco 

frecuente son: Cochabamba, Oruro, Tarija y Chuquisaca. 

 

Amenaza de helada en Bolivia. Las características climáticas del occidente boliviano 

configuran un contexto propenso a la amenaza de helada u ocurrencia de temperatura 

igual o menor a cero grados centrígrados a un nivel de 1.5 a 2 metros sobre el suelo. 

Según el Mapa de Amenaza de Helada, alcanza un alto grado el suroeste (San Pablo de 

Lípez) y el occidente del país (Departamento de La Paz: municipios de Charaña, 

Chinocavi; Departamento de Oruro: municipios de Curahuara de Carangas, Turco), 

disminuyendo el grado de amenaza de alta a baja desde la cordillera occidental hasta la 

cordillera oriental, cubriendo la mayor parte de los departamentos de Oruro, Tarija, 

Potosí, y parte de Chuquisaca y el sur del departamento de La Paz hasta el norte del 

Lago Titicaca, bordeando la zona de los Yungas, con alta incidencia en los meses de 

mayo, junio y julio (ver anexo No. 2.7). 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Figura 13 Bolivia: Número de heladas por Departamento (1970-2008) 
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Fuente: Elaboración propia en base a datos del INE y MPD (2008), Plan Nacional de Rehabilitación y 

Reconstrucción 2008- 2010. PNUD, ACEI, La Paz 

 

El cambio climático. Uno de los fenómenos a tomar en cuenta en el escenario del 

riesgo es el denominado cambio climático como consecuencia del incremento de 

temperatura y los cambios en ENOS, que en la próxima década produciría 

probablemente la desaparición de los glaciares de los andes intertropicales, y que 

actualmente se observan sus efectos en la disponibilidad de agua para consumo, 

agricultura y generación eléctrica, entre otras consecuencias. 

 

El aumento en la frecuencia e intensidad de los episodios de El Niño desde 1976 

y la menor duración de las fases frías (La Niña) están contribuyendo al retroceso 

acelerado del glaciar en los Andes Centrales (Horstmann, 2006) 28. El Chacaltaya 

perdió entre 1963 y 2000 el 85% de su área y el 80% de su volumen, desde 1991 hasta 

el 2006 cerca de 21 m de espesor de hielo, aproximadamente 1.3 m por año; El Zongo 

perdió 7 m de espesor de hielo en 18 años y el Charquini 5 m de espesor entre 2002 y 

2006 (SENAMHI). En los próximos 20 años, cerca del 80% de los glaciares pequeños 

de la Cordillera Real de los Andes desaparecerían a causa del calentamiento global y la 

mayor frecuencia del ENOS. 

 

Además, las consecuencias posibles del cambio climático en distintas regiones se 

expresarían en la intensificación de zonas áridas y húmedas, entre otras (ver anexo No. 

2.9). 

 

Consecuencias de las amenazas, daños y pérdidas Los impactos de las inundaciones 

muestran una concentración sobre los grupos más vulnerables de la población, por el 

tipo de actividad económica y por las características de los hogares afectados. Los 

reportes sobre la amenaza de inundación son los de mayor número. 



 

 

 

Entre los desastres naturales reportados se han incrementado en los últimos cinco 

años están la inundación y la helada: en 2002 llegó a 353 casos de inundación y en 2008 

a 1095; los de helada subieron de 66 a 451 en el mismo período. Los Departamentos 

que sufrieron más en el período indicado fueron La Paz, con 2338 casos de desastres 

naturales reportados; Potosí, con 922; Santa Cruz con 586; Beni con 540; Chuquisaca 

con 481; Cochabamba con 476; Oruro con 403; Tarija con 357 y Pando con 113 casos. 

 

Figura 14. Bolivia: desastres naturales reportados, según tipo de evento, 2002-2008 

(En número de reportes) 
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Fuente: Elaboración propia en base a datos del INE y MPD (2008), Plan Nacional de Rehabilitación y 

Reconstrucción 2008- 2010. PNUD, ACEI, La Paz 

 

Según CEPAL las pérdidas llegan a 965.6 millones de dólares a causa de 

sequías, 804.6 millones en el caso de inundaciones y 400 millones en deslizamientos 

(OCHA, 2007). 

 

El escenario de riesgo en Bolivia está asociado con: 

 

Las características de su ubicación y localización en los ecosistemas andino, 

amazónico y del chaco, donde se presenta intensa actividad climática, inundaciones, 

tormentas, heladas y sequías estaciónales que afectan el territorio, los asentamientos 

humanos y las actividades productivas.  

 

Bolivia es perturbada por un conjunto recurrente de eventos extremos, 

vinculados principalmente a inundaciones, sequías, heladas, deslizamientos, actividad 

sísmica e incendios que en asociación con las vulnerabilidades afectan a los 

asentamientos humanos, a las actividades económicas, los bienes y la infraestructura, y 

generan grandes pérdidas y daños. 



 

 

 

Las condiciones socioeconómicas, físicas e institucionales La interpretación del 

riesgo de desastre parte de un esquema de interpretación general del riesgo, que articula 

el enfoque de la perspectiva social con el análisis de las amenazas naturales (Lavell, 

2001), integrando las percepciones sociales y la dinámica de la naturaleza desde la 

comprensión totalizadora de la realidad (Cardona 2002). Esta representación está 

vinculada a la producción de las políticas públicas, la participación social y la 

planificación del desarrollo desde el nivel local. 

 

En cuanto a las condiciones de vulnerabilidad, a pesar de los avances en 

registrados en inversión social y productiva de los últimos años y a las propuestas de 

reducción de las vulnerabilidades en el ámbito político, social, cultural y de género 

persisten problemas económicos y sociales que colocan al país en uno de los más pobres 

del continente. Las dificultades económicas provienen en su mayor parte de la vigencia 

del modelo de desarrollo basado en la explotación de recursos naturales y materias 

primas (recursos hidrocarburíferos, minerales, maderas, soya y otros) y la baja 

incorporación de valor agregado en los productos de exportación. Los otros sectores de 

la economía no son significativos. Además, en la actualidad la apertura de nuevos 

mercados es más dificultosa por la crisis financiera global que afecta a los países 

desarrollados, que es a donde se dirige la exportación. 

 

De acuerdo con datos del Viceministerio de Defensa Civil y Cooperación al 

Desarrollo Integral, en 2006, la inundación de 2006-2007, de larga duración, afectó a la 

ganadería, a los equipos e instalaciones ganaderas, agricultura, piscicultura, economía 

de patio, artesanía, turismo y  viviendas. Los impactos de las inundaciones muestran 

una concentración sobre los grupos más vulnerables de la población, por el tipo de 

actividad económica y por las características de los hogares afectados.  

 

En consecuencia, caracterizan la vulnerabilidad en Bolivia, la ubicación de 

asentamientos humanos e infraestructura productiva y social en áreas expuestas a 

amenazas, la débil resistencia de las comunidades y sus instituciones a los efectos 

producidos por los desastres y la baja capacidad de sectores poblacionales para absorber 

el impacto de las amenazas y recuperarse de éstas. Asimismo, la vulnerabilidad está 

relacionada con la demanda creciente de servicios básicos: agua potable, alcantarillado, 

energía eléctrica; acceso a educación, salud, empleo y vivienda, y al deterioro ambiental 

producido por la actividad económica no sustentable. Los reportes del impacto según 

episodio del niño son los de mayor número y costo económico, en el tabla 2.2 se puede 

ver la evolución de este episodio. 

 

Tabla 6 

 



 

 

 

Asimismo, aún se mantienen altos niveles de desigualdad en la distribución de la 

riqueza generada a nivel nacional, concentrándose en determinados estratos, donde la 

población más desfavorecida es la rural, los grupos indígenas y las mujeres. Así, las 

desigualdades económicas y sociales vigentes en Bolivia están representadas por las 

diferencias de ingresos, acceso a bienes públicos y poder políticos, asociadas a 

diferencias étnicas, regionales y de género, lo que a su vez está vinculadas a la 

migración acelerada, al deterioro ambiental, a las condiciones de pobreza y a las 

debilidades en capacidad institucional. 

 

La alta desigualdad de ingreso refleja disparidades en educación, tierra, vivienda, 

tamaño de hogar y diferencias de ingresos por género, pertenencia étnica, sector y tipo 

de empleo (De Ferranti et al., 2003). Disminuir las desigualdades en estas 

condiciones requeriría, principalmente mayor inversión pública y un crecimiento 

sostenido de la productividad, mucho más que el logrado en los últimos años. 

 

En respuesta a esta situación el Estado boliviano avanzó en la agenda de la gestión 

del riesgo mediante la aplicación de estrategias de intervención y la formulación de 

instrumentos normativos, de decisión política y técnica. Y en general, está 

implementando sistemas de protección social y políticas públicas correctivas de las 

inequidades y de atención de las poblaciones más vulnerables (niños, mujeres, adultos 

mayores, indígenas). 

 

El Gobierno Nacional tiene un Plan Nacional de Rehabilitación y Reconstrucción 

2008 – 2010 elaborado por el Ministerio de Planificación del Desarrollo y refrendado 

mediante Decreto Supremo Nº 29627 de 2 de julio de 2008, con el objetivo de: 

Rehabilitar y reconstruir los sistemas productivos y la infraestructura afectada por los 

desastres naturales causados por los fenómenos del Niño y la Niña, fortaleciendo las 

capacidades institucionales y sociales y reduciendo las vulnerabilidades. Sus líneas de 

intervención son: 

 

 Recuperación productiva 

 Infraestructura caminera 

 Vivienda 

 Bienes en Desarrollo Social 

 Servicios Básicos 

 Manejo Integral de Cuencas y Riego 

El Programa DIPECHO (Programa de Preparación ante Desastres de la Comisión 

Europea) está dirigido a la financiación de la preparación ante desastres al nivel 

comunitario. La mayoría de ellos incluye medidas preparatorias con un alto nivel 

participativo de autoridades locales y nacionales. 

 

La Comisión Europea a través de su proyecto Apoyo a la prevención de desastres 

en la Comunidad andina-CAN (CAPRADE) contribuye a la iniciativa regional para la 

reducción de desastres y un desarrollo sostenible de los países. 



 

 

 

En el marco del “Diálogo regional de política para prevención de desastres 

naturales”, promovido por el BID y como parte del Programa de información de 

indicadores de gestión de riesgos, se ha propuesto un sistema de indicadores que 

presenta información relevante sobre Bolivia. Los índices de vulnerabilidad prevalente 

(IVP) y de reducción de riesgos aplicados a Bolivia permiten captar la evolución que 

han tenido en el tiempo las vulnerabilidades y las políticas públicas e institucionales en 

materia de gestión de riesgos, y así es posible realizar una comparación con otros países 

de América Latina 

 

Índice de vulnerabilidad prevalente (IVP) El IVP propuesto por el BID agrega cerca 

de 23 indicadores relacionados con la vulnerabilidad física, social e institucional; agrupa 

el conjunto de indicadores de fragilidad socioeconómica que se representa mediante los 

indicadores de pobreza, inseguridad humana, dependencia, analfabetismo, disparidad 

social, desempleo, inflación, dependencia, deuda y degradación ambiental. Estas 

variables reflejan debilidades relativas, situaciones desfavorables, o condiciones de 

deterioro que agravan los efectos directos causados por sucesos peligrosos.  

 

El IVP define la resiliencia como el factor invertido de la vulnerabilidad, y lo 

relaciona con el nivel de desarrollo humano, el capital humano, la redistribución 

económica, la gobernabilidad, la protección financiera, la percepción colectiva, la 

preparación para enfrentar situaciones de crisis y la protección ambiental. El conjunto 

de indicadores captan en el nivel macro la capacidad de recuperarse o absorber el 

impacto de sucesos peligrosos, cualquiera que sea la naturaleza y la severidad de estos 

eventos. “No estar en capacidad” de enfrentar con solvencia desastres es una condición 

de vulnerabilidad. En comparación con otros países de América Latina, los índices de 

vulnerabilidad prevalentes de Bolivia son del grupo alto. 

 

Indicadores de gestión del riesgo. El mayor avance de la gestión de riesgos en Bolivia 

se registró en las actividades de identificación del riesgo y manejo de desastres. Bolivia 

muestra, en general, un bajo nivel de desempeño en la gestión de riesgos. El IVP define 

la resiliencia como el factor invertido de la vulnerabilidad, y lo relaciona con el nivel de 

desarrollo humano, el capital humano, la redistribución económica, la gobernabilidad, la 

protección financiera, la percepción colectiva, la preparación para enfrentar situaciones 

de crisis y la protección ambiental 

 

El análisis realizado para Bolivia —publicado en el libro Las lecciones de El 

Niño 1997-1998 por la CEPAL. Recomenda: 

 

 Mejorar la producción y uso de la información sobre los riesgos del fenómeno El 

Niño y su aprovechamiento para la planificación de los sectores del desarrollo, en 

especial en el sector agropecuario. 

 Fortalecer los mecanismos de coordinación interinstitucional y regional para la 

prevención, atención y rehabilitación. 

 Definir, dentro del esquema general para el manejo de los riesgos frente a 

desastres, las soluciones institucionales para la recuperación posdesastre de 

acuerdo con las jerarquías de los eventos desastrosos. 



 

 

 Fortalecer la capacidad de generación, aprovechamiento y difusión del 

conocimiento (monitoreo, detección de amenazas, pronóstico) hasta los diferentes 

niveles territoriales más desagregados posibles. 

 Hacer estudios de vulnerabilidad y riesgos frente a eventos extremos de carácter 

climático, tanto a nivel nacional como sectorial y territorial. Garantizar los 

mecanismos institucionales para ello. 

 Fortalecer el componente de prevención y gestión de desastres dentro del proceso 

de ordenamiento territorial. 

 Incorporar la temática de la gestión de riesgos en la institucionalidad y en la 

planificación sectorial y en el sistema nacional de inversión pública. 

 Fortalecer la planificación para la contingencia a nivel sectorial y territorial. 

 Asignar recursos en el presupuesto nacional, departamental y municipal, 

destinados a la prevención, asegurando fondos para aumentar el conocimiento y la 

investigación, la planificación y la capacitación de recursos técnicos. Mejorar los 

mecanismos financieros para la preparación y la respuesta frente a las 

emergencias. 

Previsiones para la producción agrícola en 2007-2008. Las inundaciones en los 

departamentos del Oriente afectaron el ciclo agrícola en la época de la cosecha de la 

producción. 

  

2006-2007, así como el inicio de la siembra para la producción 2007 (cosecha en 

septiembre-octubre), determinando, por una parte, importantes pérdidas en términos de 

alimentos disponibles para consumo inmediato y reservas a nivel de hogares, y por otra 

parte, una disminución de la capacidad de recuperación de las familias más vulnerables 

que no pueden contar con las semillas y otros recursos/insumos) necesarios para la 

cosecha de 2007. 

 

4.4. Los aspectos normativos sobre la inversión pública agro-ecológica y la 

prevención de riesgos medioambientales 

 

Las herramientas metodológicas para identificar, formular, evaluar, ejecutar, 

administrar, seguir y operar planes y proyectos, el personal técnico y el proceso de toma 

de decisiones sobre inversión pública”, está conformado por la política de inversión 

pública, las instituciones que participan en el proceso, los canales administrativos 

internos e interinstitucionales, las leyes, decretos, reglamentos, etc, (Crespo 2008). 

 

Los instrumentos normativos constituyen el referente en la definición de 

responsabilidades de las autoridades nacionales y subnacionales, la participación de los 

actores sociales, la acción de los organismos técnicos y agencias de apoyo financiero, 

así como los mecanismos administrativos. 

En Bolivia se creó la nueva Constitución Política del Estado. Las leyes y sus 

respectivos reglamentos tendientes a normar el funcionamiento de las mismas no han 

sido creados o modificados aún, sin embargo la constitución vigente, en su Título I, 

Capítulo I, artículo 133 dice: “El régimen económico propenderá al fortalecimiento de 



 

 

la independencia nacional y al desarrollo del país mediante la defensa y el 

aprovechamiento de los recursos naturales y humanos en resguardo de la seguridad del 

estado y en procura del bienestar del pueblo boliviano” y en su artículo 136 indica que  

el suelo, las agua pluviales y lacustres son de dominio del estado (CNE 2009).   

En su Título III, régimen agrario, artículo 168 dice: “El estado planificará y 

fomentará el desarrollo económico y social de las comunidades campesinas y de las 

cooperativas agropecuarias” y en su artículo 173  dice: “El estado tiene la obligación de 

conceder créditos de fomento a los campesinos para elevar la producción agropecuaria. 

Su concesión se regulará mediante ley”. (CNE 2009). 

En su Título I, Capítulo III, artículo 144, parte final del punto I dice: que el estado 

formulará periódicamente el plan general de desarrollo económico y social de la 

república  cuya ejecución será obligatoria. Este planteamiento comprenderá los sectores 

estatal, mixto y privado de la economía nacional. (CNE 2009). 

Con relación al párrafo anterior, la Asociación de Organizaciones de Productores 

Ecológicos de Bolivia (AOPEB) como instancia nacional de apoyo técnico para el 

desarrollo de este sector  gestiona la promulgación de la Ley 3525, “de Regulación y 

Promoción de la Producción Agropecuaria y Forestal No Maderable Ecológica” y 

establece la elaboración del Plan Nacional Estratégico de Fomento de la Producción 

Ecológica. Y promueve la Certificación Nacional de productos ecológicos, para el 

mercado nacional, inscribiendo como uno de los programas y proyectos la 

“Recuperación de productos alimentarios ecológicos y de alto valor nutritivo. Seguridad 

y soberanía alimentaria” (MPD, 2006-2010); así mismo ha sido creado el Consejo 

Nacional de Producción Ecológica (CNAPE) con  la responsabilidad para que promueva 

(Sánchez 2007) 

 

 La aprobación del Plan Nacional Estratégico de fomento de la Producción 

Ecológica y la creación de Centros Especializados de Investigación e Innovación 

Tecnológica Ecológica. 

 

 Que los gobiernos municipales y prefecturas incorporen en sus Planes de 

Desarrollo programas y/o proyectos de producción ecológica y apoyen con co-

financiamiento (inversión pública). 

 

Que el Ministerio de Educación y Culturas y las Universidades incorporen 

dentro su currículo la producción ecológica. 

 

Que el gobierno nacional priorizará normas y regulaciones que faciliten y 

promuevan la producción, transformación, industrialización, comercialización y 

exportación de productos ecológicos. 

 

Asumiendo el compromiso de  elaborar e implementar leyes relacionadas con la 

Constitución Política del Estado sobre la inversión pública para la producción agro-

ecológica, la Educación y protección del Medio Ambiente, como se muestra  en el 

esquema siguiente 

 



 

 

Figura  15 Relaciones con la Constitución Política del Estado  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las normas conexas delimitan los alcances, las funciones y competencias de las 

instancias involucradas en la temática de la inversión pública agro-ecológica y los 

riesgos medioambientales, desde la visión política regulatoria, la definición de 

instrumentos y los procedimientos administrativos e institucionales. El D.S.No 29272 

tiene por objeto aprobar el Plan General de Desarrollo Económico y Social de la 

República “Plan Nacional de Desarrollo: Bolivia Digna, Soberana, Productiva y 

Democrática – Para Vivir Bien – Lineamientos Estratégicos”, con la finalidad de 

orientar y coordinar el desarrollo del país en los procesos de planificación sectorial, 

territorial e institucional, con seguridad que estas leyes serán homologadas y en su caso 

complementadas para su aprobación nuevamente. 

 

Constitución 

Política del 

Estado: Art. 7 

Derechos y deberes fundamentales de las personas 

 A la vida, salud y a la seguridad 

 A trabajar y dedicarse a cualquier actividad licita que no 

perjudique al bien colectivo 

 Resguardar y proteger los bienes e intereses de la colectividad 

Ley 3525 (21/nov/2006) 

Regulación y Promoción 
de la Producción 
Agropecuaria y Forestal 
No Maderable Ecológica  

 Plan Nacional Estratégico de Fomento de la Producción ecológica 

 El Sistema Nacional de Inversión Pública (SNTP) 

 RA 217/06 SENASAG: Reglamento del Sistema Nacional de 

Control de la Producción Ecológica. 

 RM 280/06 MDRAyMA: Reglamento de la Norma Técnica 

Nacional de Producción Ecológica. 

 Preservación, conservación, restauración, promoción y control 

del Medio Ambiente y Recursos Naturales. 

 Población, salud, Educación, Ciencia y tecnología  ambiental 
 

Ley No 2140 Reducción de Riesgos y Atención de Desastres 

(25/oct/2000) 

Ley No 2335 Modificatoria a la Ley No 2140 (5 /mar/2002)  

D.S. No 26739 Reducción de Riesgos y Atención de Desastres 

(4/agt/2002) 

Ley No 1551 de Participación Popular (20/abr/1994) y decretos 

reglamentarios 

Ley No 2028 de Municipalidades (28/oct/1999) 

D.S.No 29272 Plan Nacional de Desarrollo Bolivia Digna 

Soberana, Productiva  

           y Democrática para Vivir Bien (12/spt/2007) 

Ley No 1178 SAFCO (28/oct/1999) 

Ley de Reforma Educativa No 1565 del 7 de julio de 1994 

(4,P.Todo) 

Ley de Descentralización Administrativa y Otras 

Leyes Conexas 

Vigentes 

 

Ley de conservación de la bio-diversidad 

Ley de Aguas 

Legislación sobre seguridad alimentaria 

Ley INRA 

Otras 
 

Leyes en proceso de  creación, modificación y aprobación 

 



 

 

En las leyes y decretos relacionados a la Reducción de Riesgos y Atención de 

Desastres naturales los aspectos relevantes son: 

 

 Creación del Sistema de Reducción de Riesgos y Atención de Desastres y/o de 

Emergencias (SISRADE) como estructura institucional. 

 Descentralización de la gestión del riesgo. 

Incorporación de la planificación estratégica desde el eje de la gestión del riesgo y 

su inserción en la inversión pública. 

 Gestión integral de recursos financieros, humanos y materiales. 

 Articulación de la gestión del riesgo con la ocupación del territorio y uso del suelo 

 Participación e involucramiento pleno de los actores sociales en el control social 

 Límites y alcances de la participación de los actores institucionales de la sociedad 

civil en la gestión del riesgo. 

 Transición de un enfoque reactivo a un enfoque proactivo, sistémico y holístico 

del riesgo. 

 El uso eficiente y adecuado de los recursos financieros en atención de 

emergencias 

 La coordinación entre instancias públicas, privadas, nacionales e internacionales 

en la gestión del riesgo. 

 

Falencias en el marco legal.- Las leyes, Decretos y reglamentos relacionados con la ley  

No. 3525  sólo habla de la certificación del producto y adolecen de reglamentos de un 

marco legal de la producción ecológica de semillas y del proceso productivo de los 

productos agro-ecológicos que deben ser también certificados y no sólo el producto 

final.  

 

4.5. La evolución histórica de los factores en la inversión pública agro-ecológica, 

caso de los riesgos medioambientales.- Al igual que en muchos países en vías de 

desarrollo, el objetivo principal de las políticas en Bolivia es el logro de tasas de 

crecimiento económico altas y sostenibles. No obstante, para alcanzar este cometido, las 

autoridades nacionales, departamentales y municipales necesitan entender los factores 

determinantes del crecimiento económico al igual que las políticas que afectan. 

 



 

 

 La inversión Pública Agro-ecológica en el Período de Crisis (1980 a 1985).- 

Este periodo fue el verdadero caso de la hiperinflación que se sufrió entre Abril de 

1984 y Agosto de 1985; se dieron cuenta, que el crecimiento había sido un 

desarrollo muy endeudado y, las inversiones públicas no proporcionarían los 

retornos esperados. En 1982, las transferencias netas de recursos al exterior desde 

Bolivia por la deuda externa (intereses + amortizaciones - desembolsos de deuda 

externa pública), alcanzaron a 3.3% del PNB; en 1983 a 4.6% del PNB; en 1984 a 

3.4% del PNB' y en 1985 a 3.5% del PNB (las cifras anteriores han sido derivadas 

del Banco Mundial (1988)), (CEPAL 2000). 

 

La economía de Bolivia adquirió su propia dinámica con el juego de tres factores 

que interactuaban: (a) La expansión monetaria, para financiar en parte el déficit 

fiscal y cuasi-fiscales. (b) Las recaudaciones tributarias del gobierno y otros 

ingresos del sector público que decayeron rápidamente con la aceleración de la 

inflación. (c) La huida del dinero nacional al exterior.  

 

Existiendo una contracción de las inversiones en todas las ramas de actividad 

económica incluyendo el sector agropecuario, en el sector de la producción agro-

ecológica ni siquiera se mencionaba en aquel periodo. A esto se  añadió los desastres 

naturales de  inundación, sequía,  riadas con pérdidas y daños que alcanzan  a más de 

1000 millones de dólares en los tres años (Ministerio de Defensa Nacional de Bolivia, 

2004).  

 

 La inversión Pública Agro-ecológica con cambio de modelo y programa de 

ajuste estructural (1985-1989).- La idea central de la lucha anti-inflacionaria fuel 

el D.S. 21060 y otras medidas complementarias, la reforma tributaria de 1986. La 

idea central de la lucha anti-inflacionaria era muy simple: cerrar la fuente 

principal de creación de dinero que eran los créditos del Banco Central al 

sector público para financiar sus déficit para reducir lo más rápidamente posible a 

niveles muy cercanos a cero y un incremento permanente en los ingresos mediante 

impuestos. 

 

En el ámbito rural, la competencia de los productos importados aceleró el 

proceso migratorio, aumentando el desempleo en las ciudades y agudizando las 

condiciones de vida de la gran mayoría de los campesinos.  

 

 Consolidación del Programa de Ajuste Estructural (1989–1993).- En el marco 

de la política económica es importante destacar que durante este periodo se 

sentaron las bases para el proceso de privatización de las empresas públicas y la 

transferencia de activos del Estado que posteriormente culminaría con el proceso 

de capitalización de las principales empresas públicas en Bolivia. En 1991 se 

capitalizó el Banco Central de Bolivia y se concretizó el retiro del Estado de la 

actividad de intermediación directa de recursos financieros, con lo que se 

determinó el cierre de todos los bancos estatales de fomento incluyendo el Banco 

Agrícola que operaba desde 1942. 

 

 La segunda generación de reformas (1993–1997).-  En este período se 

consolida el retiro definitivo del Estado del sector productivo a través del proceso 

de capitalización de las principales empresas públicas. La administración pública 

en Bolivia era altamente centralizada y poco equitativa en la asignación de 



 

 

recursos, se promulgó la Ley de Participación Popular en 1994 y posteriormente 

en 1995 la Ley de Descentralización Administrativa como medidas necesarias 

para aumentar la eficiencia y equidad de las inversiones y mejorar la distribución 

del ingreso de toda la población con un criterio percápita (Cossio,1997). 

 

La Ley de Descentralización Administrativa incrementó a su vez las 

responsabilidades de las Prefecturas departamentales, asignándoles competencias en la 

planificación regional, la construcción y el mantenimiento de carreteras, electrificación 

rural, infraestructura de riego y apoyo a las actividades productivas, investigación y 

transferencia tecnológica, etc. 

 

La Ley del Instituto Nacional de Reforma Agraria (Ley INRA) aprobada en 

1996, establece un marco importante para lograr la seguridad de la tenencia de la tierra 

y mejorar el acceso a este factor por parte de campesinos empobrecidos y pueblos 

indígenas.  

 

A partir de 1980 el comportamiento producto interno bruto del sector 

agropecuario fue mucho más incipiente por la crisis económica, registrándose una tasa 

de crecimiento de 1.22% durante el primer quinquenio. A partir del 21060, el sector no 

responde al igual que otras actividades económicas, registrándose para el período 1985-

1989 una tasa de crecimiento de sólo 0.22%. Es recién a partir de 1989 que el sector 

agropecuario mejora considerablemente su rendimiento registrando una tasa de 

crecimiento en el orden de 3.47% para el periodo 1989-1993 y luego de 4.12% para el 

período 1993-1997 (véase cuadro No 2.3). 

 

Tabla 7. Tasas de crecimiento del Sector Agropecuario 

 
 

  El comportamiento de la inversión pública en los últimos diez años (1997-

2007), ha sido creciente en los sectores del área social y en la construcción de 

infraestructura vial, especialmente de corredores de exportación y caminos de la 

red fundamental. En cambio, en términos de la estructura global de la inversión 

pública, el área de apoyo a la producción ha tendido a estancarse en las dos 

últimas décadas y peor aún en el sector de la producción agro-ecológica que es 

prácticamente nula, generando mayor pobreza en el área rural. 

 

Los últimos 10 años (1997 a 2007), en el contexto nacional, se tiene un entorno 

externo favorable sobre todo en precios en los Hidrocarburos y minerales, que beneficia 

a las exportaciones, este fenómeno no ocurre con la agricultura, peor aún con la agro-

ecológica. 

 



 

 

Las causas de la pobreza rural en Bolivia son variadas pero sigue siendo 

explicada esencialmente por la baja productividad agrícola alcanzada como resultado de 

una educación incipiente, poco formal e inversiones públicas inadecuadas e 

insuficientes en el desarrollo de programas de apoyo técnico y tecnológico, riego, 

manejo de recursos, caminos rurales e infraestructura de mercado. 

 

Según el informe de la CEPAL, la desigualdad de ingresos es reflejo de lo que 

ocurre con una también muy desigual distribución de los activos, principalmente tierra, 

capital, educación y tecnología. Así, una de las condiciones para mejorar la distribución 

del ingreso es mediante la redistribución de los activos productivos. 

 

La situación nutricional, indicador de las desigualdades sociales prevalecientes 

en la región, también es la causa y consecuencia de la pobreza.  

 

Los más vulnerables son las minorías étnicas (indígenas y afrodescendientes) en 

situación de pobreza, que están expuestos a altos riesgos medioambientales y que viven 

en zonas rurales, aun cuando el mayor volumen se presenta en las zonas periféricas de 

las grandes urbes.  

 

El informe indica que si bien la cobertura de educación primaria es cercana a la 

universal, se hace necesario complementar con metas más ambiciosas porque esa 

enseñanza es claramente insuficiente para servir de palanca para salir de la pobreza, 

aumentar la productividad, reducir las desigualdades y transitar hacia la sociedad de la 

información. 

 

Figura  16   Evolución de la desigualdad en Bolivia (Coeficiente de Gini), 1968-2007 
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2003 a 2007 datos del plan nacional del gobierno. 

Alrededor del 86% de la población ocupada está involucrada en actividades 

agropecuarias. Esta participación es relativamente diferente cuando consideramos cada 

región o departamento de Bolivia. Por ejemplo, el 91.4% de la población rural ocupada 

en Chuquisaca está involucrada en actividades agropecuarias, mientras que en Santa 

Cruz sólo el 78.9% de la población rural. 

 

Asimismo, las inversiones sectoriales programadas continúan concentradas en el 

departamento de Cochabamba (por el programa de desarrollo alternativo) y en Santa 

Cruz, quedando postergadas amplias regiones del occidente que tienen un potencial 

productivo y el nivel de ejecución de los proyectos y programas de desarrollo 

agropecuario o rural es cada vez menor por la debilidad institucional pública ejercida en 

el gobierno central, prefectural o municipal. 

 

Chuquisaca se ha estancado en el desarrollo y de acuerdo a indicadores 

económicos, ocupa el séptimo lugar entre los departamentos del País. Su aporte al PIB, 

apenas alcanza a un 6% en la actualidad y se perciben cinco cambios fundamentales en 

la distribución, estructura y evolución de los siguientes indicadores socioeconómicos:  

 

 Urbanización 

 Población mayoritariamente joven 

 Indicadores de pobreza elevados 

 Estancamiento de índices de empleo e ingresos 

 Migración 

 

En este momento existe un importante conocimiento acumulado sobre los cultivos 

estratégicos investigados, pero debe ser la demanda de los usuarios la que debe definir 

las prioridades en la generación de las nuevas tecnologías. Una estrategia de desarrollo 

basada en recursos naturales. 

 

f) Participación del sector privado.- A menudo el impacto de los desastres naturales 

se caracteriza por elevadas pérdidas económicas para el sector privado. Muchas de estas 

pérdidas las asume también de una forma u otra el sector público. 

 

El financiamiento de los costos de la reconstrucción y rehabilitación a través de 

los recursos presupuestarios públicos pueden poner en peligro la estabilidad 

macroeconómica de un país y la estabilidad de los gastos públicos que son necesarios 

para otros objetivos del desarrollo. Con el propósito de reducir el peso económico 

asociado y propiciar un comportamiento responsable en la gestión del riesgo, los 

gobiernos están analizando formas de alentar al sector privado a que adopte estrategias 

preventivas para transferir el riesgo hacia otros grupos.  

Estas estrategias incluyen la regulación (por ejemplo en el uso de la tierra y en 

los códigos de construcción), los incentivos económicos y el uso de seguros y de 

mercados de capital. 

 



 

 

El gobierno y la sociedad tienen intereses comunes para estimular al sector 

privado en las actividades de prevención y mitigación. 

 Luego de ocurrido el desastre, las empresas más resistentes continúan 

proporcionando empleos, aseguran el funcionamiento de los servicios esenciales 

(transporte, servicios públicos, comunicaciones y otros) y los gobiernos reciben 

ingresos por concepto de impuestos. 

 

Por ejemplo, los acuerdos recíprocos en el sector de transportes constituyen un 

importante elemento para asegurar una menor interrupción de los servicios. 

Adicionalmente, cuando las inversiones del sector privado son menos vulnerables y los 

bienes están adecuadamente asegurados, recursos financieros de los gobiernos pueden 

ser utilizados para asistir en la recuperación de segmentos marginados de la población. 

 

En el caso del mercado de seguros privados, su creciente uso y el énfasis 

asociado con una gestión apropiada del riesgo pueden reducir las pérdidas. 

 

Un país que cuenta con un adecuado programa de gestión de riesgos cuenta con 

mayores posibilidades de obtener cobertura contingente también para acontecimientos 

extremos, los que solo se producen una vez durante períodos extensos. Los países 

pueden hacerlo contribuyendo recursos en forma conjunta, estableciendo grupos de 

retención de riesgo y fondos comunes o a través del acceso directo al mercado 

internacional de seguros y reaseguros. 

 

Aún en el caso que no se usen seguros, el país que cuenta con estos instrumentos 

podría estar mejor capacitado para administrar el riesgo, reducir las pérdidas y asegurar 

la disponibilidad de fondos contingentes para grandes pérdidas. Estos instrumentos 

pueden atraer grupos privados que tradicionalmente no tendrían acceso al seguro, 

debido a la falta de oferta o a las elevadas primas. Los gobiernos pueden también 

ofrecer protección contra pérdidas mediante el uso de estos mecanismos sujetos a ciertas 

condiciones, las que generalmente se relacionan con acciones preventivas que llevan a 

cabo los beneficiarios. 

 

Los gobiernos pueden también encarar las restricciones subyacentes que 

obstaculizan las acciones del sector privado para reducir el riesgo. Por ejemplo, los 

gobiernos pueden usar incentivos como las reformas reglamentarias, la eliminación de 

barreras a la entrada de la industria de seguros, la planificación del uso de la tierra, la 

valuación y titulación de propiedades, los códigos de construcción y la evaluación de 

riesgos para la creación de un ambiente que facilite el mercado de seguros. El gobierno 

también puede proveer alicientes a través de pagos directos, reducción del costo de las 

unidades habitacionales o de incentivos tributarios, para propiciar una mayor demanda 

de seguros, especialmente entre los grupos de bajos ingresos. 

 

Estos mecanismos (acciones del gobierno e incentivos) sirven para propiciar 

mejores estrategias de gestión de riesgo privado. 

 

 



 

 

5 Diagnostico y Factores para la Inversión Publica Agroecológica 

 

El diagnóstico muestra la situación actual de la presente investigación, basada en la 

sostenibilidad y la integralidad de los factores, que muchos de ellos, no son tomados en 

cuenta para los procesos de producción de la agricultura ecológica; para su posterior 

enmienda teórica hecha en la propuesta, en tanto que “para mejorar se debe conoce los 

factores que inciden en la problemática”. Para este propósito se realiza un análisis de 

información secundaria y primaria, tanto cualitativa como cuantitativa utilizando 

técnicas pertinentes y su posterior procesamiento, análisis de datos e interpretación de 

resultados que permitieron identificar los componentes que caracterizan la producción 

agro-ecológica. 

 

Basada en la sostenibilidad y la integralidad es que el tema del diagnóstico del 

presente proyecto se realiza en 5 ejes temáticos y son:  

 

 Los procedimientos y técnicas empleadas en el diagnostico 

 La situación actual de la producción agro-ecológica en Chuquisaca 

 El agua dulce como base de la sostenibilidad  y la integralidad para la agro-

ecológica y su relación con los desastres naturales. 

 Desarrollo de mercados locales, para los productores agro-ecológicos. 

 Análisis de los factores que inciden en la sostenibilidad y la integralidad  

 

Opiniones y actitudes de la población acerca de algunos de estos factores indican 

que la humanidad  en el futuro peleará por tres recursos que se consideran 

fundamentales, aunque existe un cuarto elemento como la escasez de alimentos  de 

calidad que lleven a la humanidad a una mejor calidad de vida. Estos tres recursos 

son: 

 

 La energía, quienes tengan el acceso tendrán desarrollo y calidad de vida para su 

población. 

 El germoplasma, que se extrae de las diferentes plantas para la producción de 

una infinidad de medicinas y que son demandados buscando siempre mejor 

calidad de vida de la humanidad. 

 El agua dulce “para la producción agro-ecológica”, sobre este recurso ya se han 

visto enfrentamientos en Bolivia como la “Guerra del agua en Cochabamba”. 

Ocurrirá estos aspectos debido a los cambios climáticos, ciertas áreas tendrán 

menos niveles de precipitación y otros mayores niveles, provocando desastres 

naturales como sequías e inundaciones, así como la comercialización de este 

líquido elemento por carteles o transnacionales. Relacionando a este último 

aspecto con el agua dulce como base de la sostenibilidad y la integralidad en 

la presente investigación. 

 



 

 

 Con relación al cuarto elemento, de los alimentos de calidad, se refiere a los 

productos ecológicos, producidos con sostenibilidad e integralidad, para la 

humanidad pueda acceder a una alimentación más sana y mejor calidad de 

vida. 

 

5.1 Los procedimientos y técnicas empleadas en el diagnóstico. 

 

La investigación del entorno al ser la función que relaciona a los recursos naturales, la 

naturaleza misma, los proveedores, el consumidor o cliente, al intermediario, partes 

interesadas, y sociedad en general, es que existe una necesidad de información que se 

utiliza para identificar y tomar decisiones sobre las oportunidades de mejora y que sean 

solución a los problemas existentes, como respuesta a la necesidades de desarrollo 

económico y de lucha contra la pobreza. 

 

Según el modelo teórico de las interrelaciones de los componentes indicados en el 

esquema No1   y la información que se necesitó para la realización del presente 

proyecto, se utiliza el siguiente procedimiento metodológico a través del esquema 

siguiente: 

 

Figura 17. Procedimiento metodológico utilizado en diagnóstico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

5.2 La situación actual de la producción agro-ecológica en Chuquisaca 

 

Se ha realizado la revisión de registros de la página web del Instituto Nacional de 

Estadística (INE), en el que no se ha encontrado datos de la producción de los últimos 5 

años, los datos más actualizados de productos convencionales son hasta el año 2002; 

asimismo, archivos, informes y páginas web de la Cámara de Industrias de Chuquisaca, 

en la que no se ha encontrado datos de consumo de productos ecológicos y peor aún de 

producción. 
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En el departamento de Chuquisaca, se produce  para la exportación en pequeña 

escala EL amaranto o millmi, que es una experiencia de los agricultores de Redención 

Pampa y se encuentra representado en el gráfico No. 2.4 de sectores, en el parámetro 

“entre otros productos” que representa entre el 4 al 5% del total de exportación de 

productos ecológicos (AGRECOLAndes, 2009); sin embargo existen familias rurales que 

producen para el autoconsumo, a nivel experimental, ya que las inspecciones y análisis 

realizados por la fundación AGRECOLAndes indica, que fácilmente pueden producir a 

mayor escala, sí se disponiesen de agua para riego y certificar para la exportación y el 

consumo interno. 

 

Tabla  8  La producción agro-ecológica  en Chuquisaca a nivel experimental 

 
Familia rural Departamento Chuquisaca Sistema de producción 

Arancibia Milanes (Sopachuy) 
En huerto familiar para autoconsumo, producción di-

versificada (experimental con resultados óptimos). 

Saavedra Tambillos (Sopachuy) En pequeña parcela para Autoconsumo, producción 

diversificada (experimental). 

Zegarra San José de Matelilla 

(Sopachuy) 

En huertos familiares para Autoconsumo, producción 

diversificada (experimental). 

Loayza Nuevo Mundo y Tapera (Villa 

Serrano) 

En dos pequeñas parcelas, para Autoconsumo, producción 

diversificada (experimental). 

Marín Sopachuy y Matelilla 

(Sopachuy) 

En dos pequeñas parcelas, para Autoconsumo, producción 

diversificada (experimental). 

Llaveta Redención Pampa (Mojocoya) Manejo de erosión en sus parcelas, como infraestructura 

sostenible. 

Colque La Poza (Mojocoya) Utilización de huano como abono ecológico. 

 

La información que se puede apreciar en el cuadro anterior, nos lleva a 

establecer que con seguridad, existen mucho más familias rurales y pequeños 

agricultores que ya producen alimentos de calidad bajo los principios de la agricultura 

ecológica para los mercados locales; pero como estos no cuentan con un certificado no 

son comercializados como ecológicos. 

 Estos productos sanos y buenos se mezclan en los mercados con otros productos 

convencionales de menor calidad y se venden al mismo precio. 

  

En este sentido, creando mercado, tan sólo en las principales ciudades de 

Bolivia, se tiene muy buenas posibilidades de comercializar productos ecológicos. En 

cambio los mercados externos, hacen pedidos tan grandes, que las pequeñas parcelas no 

pueden abastecer y competir en las condiciones actuales. 

 

Al no contar con información de los productos ecológicos que se comercializa 

en el mercado local, se realizó un sondeo personal a los comercializadores de estos 

productos y se constató que, en el departamento de Chuquisaca y la ciudad Sucre, no 

existen empresas que se dediquen a la producción ecológica de productos de consumo 

básico, esto se ha verificado realizando un sondeo de búsqueda de datos secundarios 

sobre la base de consultas, obteniéndose la siguiente información:  

 

La Granja de Azari, se dedica principalmente a la producción de pollos, pavos, 

producción de leche natural, huevos, yogurt, y humus para la venta; por lo que muy 

esporádicamente se saca al mercado lechuga, choclo, arbeja y haba en pequeñas 

cantidades, que son rescatados de los campesinos del lugar  de sus siembras a secano. 

 



 

 

En la Asociación de Industrias Alimenticias, se encuentran registradas nueve 

pequeñas empresas entre ellas: 

 

La Glorieta, se dedica a la producción de cereales Sobre la roca, Se dedica a la 

producción de miel, productos con miel y el amaranto. 

Misk`isimi, se dedica a la producción de pan negro integra Marconi, se dedica a 

la producción de API de diferentes sabores Desyn, APT, Brochi, La Cocinera, 

Camargo y Otras, se dedican a la producción de productos similares como el dulce de 

frutas, la quinua y el amaranto. 

 

El Supermercado SAS, No se dedica a producir, sino a comercializar productos 

ecológicos y no ecológicos. Sin embargo al investigar sobre sus proveedores se ha 

evidenciado que son comprados algunas veces directamente del productor y otras veces 

del mercado campesino, lo que se hace, es aumentar la funcionalidad de los productos 

en el servicio, colocándole en envases y con etiquetas más atractivas para el cliente, 

como se podrá contrastar este aspecto en la entrevista a profundidad. 

 

Todas estas empresas son rescatistas de los productores campesinos que 

producen en forma natural, los preparan con envases y etiquetas adecuadas y los 

comercializan como productos ecológicos a un precio superior al del producto 

convencional. 

Desde los puntos de vista y visiones sobre el sistema actual de comercio de la 

agro-ecología y sus efectos en el desarrollo rural, la seguridad y soberanía alimentaria, 

el comercio local y la lucha contra la pobreza, ha sido estudiado por La Secretaría 

General de la Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI), que presenta el 

informe final del proyecto “Estudio de Mercado de Productos Orgánicos Bolivianos”  

preparado por el Ing. Agrónomo Rafael L. Pinto, el año 2002. 

La AOPEB, en coordinación con la Asociación Latino Americana de Integración 

(ALADI), diagnosticó sobre el eco-comercio en Bolivia Sostenible; documento que 

conceptualiza la interrelación entre el comercio y biodiversidad sostenible Ministerio de 

Desarrollo Sostenible y Planificación (MDSP 2002) 

El estudio fue desarrollado en cumplimiento del Programa de Trabajos para el 

año 2001, de la Secretaría General de la ALADI, en el marco del Sistema de Apoyo a 

los Países de Menor Desarrollo Económico Relativo. 

El desarrollo local de productos ecológicos en Chuquisca  es incipiente y mono-

productor; un análisis de la producción comparada con los otros departamentos del 

Gráfico No. 3.1, nos lleva a establecer este aspecto.  



 

 

 

Figura 17 Producción diversificada de productos ecológicos en Bolivia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: ALADI recolandes, boletín  Junio 2003 

 

Para complementar la información anterior sobre la producción no diversificada 

de Chuquisaca frente a los otros departamentos, se presenta información secundaria del 

número de organizaciones por departamento que se dedican al eco-comercio.  
 

En Chuquisaca, nuevamente se puede evidenciar una sola asociación, a pesar del 

notable crecimiento de la agricultura orgánica en el país, los mercados nacionales 

(incluyendo aquí los mercados regionales y locales) son prácticamente desconocidos en 

algunos casos e inexistentes en otros. Esta es una importante limitante para el desarrollo 

de la agricultura ecológica en el departamento. En este sentido, se debe avanzar en 

buscar soluciones no solamente para los grandes productores sino para muchos miles de 

productores pequeños que no tienen apoyo. 

   



 

 

Figura 18  Eco-comercio de productos ecológicos se presenta como alternativa de 

desarrollo local 
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El eco-comercio de productos ecológicos en Chuquisaca se presenta como una 

alternativa para activar la producción y generar nuevos empleos, y se constituye en una 

opción real para el desarrollo de los productores de los valles sub-andinos y valles, 

siempre y cuando se realice un programa de apoyo real. 

 

Los productos ecológicos, en el marco de la cadena de exportación, deben pasar 

del diagnóstico a las oportunidades de comercio sustentable, estimulando la producción 

de bienes y servicios de la biodiversidad, bajo criterios de sostenibilidad ecológica, 

social y económica. 

 

En la actualidad más del 90% de los productos ecológicos certificados 

producidos en Bolivia salen a los mercados internacionales en forma de materia prima y 

pocos se quedan para el consumo interno. De esta manera poco o nada contribuyen a la 

seguridad alimentaria en el país y no generan valor agregado. 

 

Como en pocos países en el mundo, Bolivia tiene el potencial inmenso en el 

campo del Eco-comercio, ya que junto a Colombia, Ecuador y Perú, concentra el 25 por 

ciento de la biodiversidad del planeta, encontrándose, además entre los 17 países más 

ricos en recursos naturales en el mundo. Bolivia ostenta una enorme cantidad de 

especies animales y vegetales, además de poseer grandes capacidades para el 

aprovechamiento sostenible de los recursos naturales bajo adecuadas prácticas 

ambientales y sociales en la producción de bienes para el mercado interno y externo 

(AGRECOLAndes, 2009). 

 

  



 

 

“Existen principios básicos para el aprovechamiento de una especie nativa de 

Bolivia, cumpliendo los criterios de sostenibilidad ambiental social y económica, sin 

que se afecte o se ponga en peligro la viabilidad ecológica”, resaltó el presidente del 

Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE), Pablo Antelo. 

 

5.3  El agua dulce como base de la sostenibilidad  y la integralidad para la agro-

ecológica y su relación con los desastres naturales 

La torre de la sostenibilidad agro-ecológica es un instrumento estratégico que requiere 

el conocimiento, la valoración de la vulnerabilidad y la protección de cada una de las 

partes que lo componen; el agua, suelo, bosques y semillas son los componentes 

principales de aquella poderosa base de la torre. 

 

El agua dulce es la primera base de sostenibilidad, ya que es el elemento esencial 

para la vida. El agua es salud, alimentación, higiene, transporte, pesca, industria, 

generación de energía eléctrica, recreación, agricultura y ganadería entre otras 

bondades; así como caudales en exceso que generan inundaciones (desastres). 

 

Se puede apreciar que existe una errónea percepción de que el país es 

privilegiado en recursos hídricos, efectivamente algunas cuencas tienen una gran 

riqueza de agua a tal punto de generar desastres y en otras es escasa, o agua salada y 

mal distribuida, y no se cuenta con planes de gestión sostenible de este recurso hasta la 

fecha (INE, 2008).  

 

Las curvas del gráfico mencionado en el párrafo anterior muestra que la zona de 

los llanos tiene mayor precipitación y que no requiere caudales adicionales 

(transportados por gravedad) de los valles y el altiplano. Estos caudales adicionales de 

las zonas altas son las que contribuyen a los desastres por inundación en los 

departamentos de Cochabamba, Beni, parte de Chuquisaca y Santa Cruz. 

 

Los desastres naturales de inundación, son generados por la crecida de los ríos y 

los niveles altos de precipitación en determinadas temporadas de lluvias en zonas de los 

valles bajos y altos. Los datos del anexo 3.1, sobre precipitación pluvial se han obtenido 

a nivel departamental, encontrándose de tres estaciones meteorológicas  en el 

departamento de Chuquisaca de diferentes rangos históricos. 

 

 

 

 

 



 

 

 

Figura 18. Precipitación Pluvial en el departamento de Chuquisaca con datos del 

anexo 3.1 
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Los niveles más altos de precipitación pluvial en el departamento de Chuquisaca 

se dan en entre los meses de diciembre a marzo. Los desastres naturales de inundación 

coinciden con esta temporada de lluvias, lo que lleva ha establecer que los caudales 

máximos  son también en estos  meses y el resto de los meses  son temporadas secas 

con precipitaciones mínimas donde se presentan sequías y heladas en los valles altos y 

bajos. 

  

Para contrastar los valores máximos de precipitación se han buscado datos a 

nivel departamental  de Chuquisaca y nacional, encontrándose muy pocas referencias, 

valores dispersos y no continuos a largo de varios años, por lo que se ha obtenido de 

otras fuentes para verificar la tendencia del comportamiento a lo largo de todas las 

estaciones del año. Los valores de caudales muestran curvas de un comportamiento 

similar a las curvas de precipitación pluvial, por lo que se puede inferir que este 

comportamiento es coincidente en todas las cuencas sobre todo en Chuquisaca y 

Bolivia. 

 



 

 

Figura 19. Caudales Máximos, Mínimos y promedio del río Pilcomayo  (m3/seg) con 

datos del anexo 3.2 
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Por lo todo lo anteriormente presentado, amerita un manejo de cuencas para la 

cosecha de agua dulce en la zona de los valles altos y bajos, siempre y cuando existan 

inversiones sostenibles por parte del estado, para reducir los desastres naturales por 

inundación y sequía y de esta manera mejorar la productividad de la agricultura 

ecológica en el departamento de Chuquisaca, así como cambiar de la agricultura 

convencional a la ecológica. 

 

La agricultura del área rural, padece año tras año por los desastres naturales de la 

inundación, sequía y otros, el estado, los municipios y las prefecturas "cierran los ojos" 

y se "lavan las manos", todo por la falta de conocimientos útiles para minimizarlos. 

 

Se puede apreciar las familias afectadas por los desastres llamados naturales en 

los 5 últimos años (CEPAL 2003, INE 2008). Estos datos indican que el número de 

familias afectadas es equivalente a toda la población de un departamento. Siendo los 

departamentos más afectados Chuquisaca, Cochabamba, Beni y en menor grado Santa 

Cruz, Tarija y Pando, según indica las declaraciones del Vice-ministerio de Defensa 

Civil en el periódico la Razón. Muestra los daños y las pérdidas evaluadas por la 

CEPAL y  por el Vice-ministerio de Defensa Civil ocasionado por los desastres de 

inundación y sequía, en los 12 últimos años. 

 



 

 

Figura 20. Daños y pérdidas por los desastres naturales de inundación y sequía. 
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Los datos del gráfico muestran que no existe un solo año en el que no haya 

habido pérdidas por los desastres de sequía e inundación, incluyendo la gestión 2008 a 

pesar de existir datos parciales se considera que podrían llegar a ser mayores o iguales 

que el 2007.  

 

El promedio  anual de las pérdidas en dinero por los desastres naturales en 

Bolivia, de los 12 últimos años es calculado en aproximadamente 190 millones de 

dólares, monto que puede ser utilizado para determinar la cantidad de recursos con que 

se puede contar de parte del Tesoro General de la Nación (TGN), para realizar una 

inversión pública en represas, canales de distribución, cárcavas y ataguías para evitar el 

arrastre de sedimento, mantenimiento de presas, atajos e invernaderos para la 

producción agro-ecológica. 

 

Referido a estos desastres, la historia de las ayudas, en reiteradas oportunidades 

es sólo discurso, los agricultores constataron que las promesas de los gobernantes 

sencillamente no llegan a las comunidades rurales, y cuando existían éstas son 

excluyentes, efímeras o ineficaces.  

 

El estado, los municipios, prefecturas y las familias rurales no cuentan con un 

modelo de desarrollo de la economía agrícola - ecológica y como minimizar los 

desastres naturales año tras año y que con la contaminación global éstos se agudizan 

cada vez más.  

 



 

 

5.4 Desarrollo de mercados locales, para los productores agro-ecológicos. 

 

El agricultor ecológico de las comunidades rurales sobre todo en el caso de Chuquisaca 

es prácticamente ignorado por el estado y la sociedad, quienes desconocen la enorme 

contribución que realizan al medio ambiente. Asimismo carecen de información sobre 

las vías alternativas de comercialización, precios y demanda de los mercados 

(supermercados y tiendas en barrios residenciales), donde el productor debe someterse a 

las reglas del mercado de la oferta  y la demanda, donde desgraciadamente sobrevive el 

más fuerte y el más mentiroso e inescrupuloso; o el que tiene mayor inversión y poder 

económico; a esto se suma la falta de información que tiene los consumidores.   

 

En la actualidad el mercado de los productos ecológicos requiere de ciertas 

reglas y normas que garanticen el origen y la calidad de dichos productos.  De esta 

manera se fue desarrollado un conjunto de normas y reglamentos que constituyen 

estándares internacionales de certificación de la calidad y origen que regulan y definen 

la comercialización de productos ecológicos en el mundo. 

El crecimiento de la demanda externa constituye una verdadera ventana de 

oportunidad, que debe ser aprovechada existiendo estudios alentadores, sobre mercado, 

“como el hecho que las exportaciones en este campo crecen al 100 por ciento durante 

los últimos años”. Este proceso se realizará fortaleciendo las cadenas de valor y 

economías locales, en los municipios y prefecturas, estableciendo vínculos con el 

mercado local, nacional e internacional. 

Los efectos en el largo plazo dependen del desarrollo de la oferta y la demanda 

y, en consecuencia, de los sobreprecios en los mercados de destino. El notable 

crecimiento de la agricultura agro-ecológica en la región, los mercados nacionales 

(incluyendo aquí los mercados regionales y locales), son prácticamente desconocidos en 

algunos casos e inexistentes en otros. Esta es una importante limitante para el desarrollo 

de la agricultura ecológica, ya que la producción sólo se orienta a los mercados de 

exportación. Un mercado nacional de productos ecológicos, además sería un espacio 

para el aprendizaje de nuevos productores y técnicos, que hoy no tienen más alternativa 

que pasar de la agricultura convencional a la ecológica, pero sólo teniendo en cuenta 

una relación con mercados muy dinámicos y sofisticados. La inexistencia o el 

subdesarrollo de los mercados nacionales es una realidad, ignorando que estudios de la 

demanda potencial en algunos países de la región, demuestran que existe un espacio 

suficientemente interesante y creciente que es posible de desarrollar. 

En este sentido, las políticas públicas no pueden continuar apuntando casi 

exclusivamente a los mercados internacionales. Deben entender que el desarrollo de los 

mercados locales es también prioritario y demandará de un esfuerzo público y privado, 

sostenido durante varios años, y orientado tanto a la educación de los consumidores 

como al fortalecimiento de sus recursos y de las organizaciones e instituciones que son 

fundamentales para el desarrollo de una agricultura sostenible. 

Por tanto, al no están certificados los productos que se comercializan en el mercado 

local y que la producción ecológica es sólo experimental en Chuquisaca, se ha visto por 

conveniente realizar un análisis de mercado en Sucre de la percepción de los 

consumidores y posibles consumidores de los productos agro-ecológicos de acuerdo al 

siguiente esquema:  

 

 



 

 

Figura 21 Proceso de la recopilación de información 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el presente proyecto se ha optado por aplicar el procedimiento de la 

investigación exploratoria (datos secundarios), posteriormente de una investigación 

cualitativa descriptiva sobre la base de la observación y entrevista a profundidad. 

Finalmente de un estudio cuali-cuantitativo sobre la base de una encuesta en públicos 

específicos. Hogares de las clases sociales media baja, media y alta con ingresos bajos, 

medios y altos, que podrían estar dispuestos a consumir productos agro-ecológicos. 

 

Diseño de la muestra 

 

La población en la presente investigación estuvo constituida por la población de la 

Ciudad de Sucre con ingresos bajos, medios y altos, que podrían estar dispuestos a 

consumir productos ecológicos de consumo básico. 

 

La muestra fue determinada aplicando la fórmula 3.1, y además buscando la 

mayor representatividad posible con un margen de error de 5 % y un  grado de 

confianza del 95%. 

 

n  =           Ec. (1) 

 

 

Donde: 

 

Z  = Coeficiente de confianza (grado de confianza) = 1.96 al 95% 

N2001 = Tamaño de la población del censo 2001 = 280000 habitantes 

N2008 = Tamaño de la población en el año 2008 = ? habitantes  

P  = Proporción de la población a favor (probabilidad de éxito) = 50% 

Q  = Proporción de la población en contra (probabilidad de fracaso) =1-P = 50% 

e   = Error muestral = 5% 

 

Para determinar la población urbana del año 2008  en la ciudad de Sucre  se  

utiliza  el modelo exponencial utilizado por el INE.  

 

P2008 = P2001e
RT        Ec. (2) 

Donde: 

 

R  = es la tasa de crecimiento de la población urbana = 4% 

T = es el número de periodos del 2001 al 2008 = 7 

 

Reemplazando en  la Ec. (3.2) se tiene que P2008 = 370476 habitantes 

 

e2(N-1)+Z2*P*Q 

Z2*N*P*Q 
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Este dato reemplazando en la Ec. (3.1) se tiene que el tamaño de la muestra es: 

 

n  = 384  = 384 encuestas = 384 boletas 

 

Diseño del cuestionario.- Para el diseño del cuestionario se ha establecido los 

componentes que se quiere investigar, las variables a medir y de estás las preguntas  e 

Hipótesis a demostrar, por lo que se presenta el cuadro 3.1, que ayudó al diseño del 

cuestionario. 
Tabla  5.2  Componentes, variables y preguntas de investigación de mercado 

Componente Variable Preguntas Hipótesis 

 

 

 

 

Conocimiento  

Información 

del Producto 

ecológico 

 

Identificación 

 

 

Medio de in-

formación 

¿Conoce sobre los productos agro-

ecológicos? 

 

¿Cómo identifica a los productos 

agro-ecológicos? 

 

¿A través de que medio se informó 

sobre los productos agro-

ecológicos?  

 

La población de clase media  

hacia la alta conoce  e iden-

tifica los Productos 

ecológicos informándose a 

través de la radio, eventos 

sobre medio ambiente y la 

TV por cable. 

 

 

 

 

Consumidores 

 

Edad 

 

Ingreso por 

familia 

 

 

Sexo 

 

 

Número de 

personas por 

familia 

 

Clases socia-

les segmento 

¿Qué edades de la población con-

sumirá  productos agro-

ecológicos? 

 

¿Cuál será el ingreso mínimo, que 

le permita adquirir productos 

agro-ecológicos?  

 

¿Qué tipo de género compraría 

más productos agro-ecológicos?  

 

¿Qué número de personas integran 

la familia?  

 

 

¿Qué segmentos sociales se podría 

cubrir? 

 

 

 

 

La población de mayor 

edad, ingreso y femenina 

consume más productos 

ecológicos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Producto 

Calidad 

 

 

 

Precio 

 

 

 

Producto 

sustituto 

 

Cantidad 

¿Cuál la percepción de calidad de 

los productos agro-ecológicos? 

 

¿El consumidor estaría dispuesto a 

pagar un precio mayor que un 

producto convencional? 

 

¿Se podrá sustituir  fácilmente a 

los productos convencionales? 

 

¿Qué cantidad se puede vender? 

 

 

 

 

Las familias perciben que 

los productos agro-

ecológicos son de mayor 

calidad, que pueden 

sustituir más del 50% a los 

productos tradicionales y 

están dispuestas a pagar  el 

precio de la calidad. 

 

 

Competidores 

Identificación 

 

 

Precio 

Cantidad 

¿Cuáles son los competidores? 

 

¿Conoce de la competencia en 

Sucre? 

¿Qué cantidad pueden producir? 

Las familias perciben que 

los productos agro-

ecológicos consumidos son 

muy peque-ños y no 

abastece al mercado. 
  



 

 

Proceso de recopilación de la información.  

 

La Observación.- se realizó una observación personal en los mercados: Campesino, 

Central y Micro-mercado SAS un fin de semana (sábado y domingo), que consistió en 

observar y registrar como evidencias del presente trabajo, con el objeto de detectar 

como el consumidor identifica y selecciona el producto, a continuación se le hizo a 

dicha persona una entrevista de tres preguntas, los resultados de la observación y las 

respuestas a las preguntas se encuentran en el anexo No 3.3. Las tres preguntas tenían el 

mismo sentido y las respuestas fueron coincidentes de todos los entrevistados, un 

resumen del anexo No 3.3 se muestra en el cuadro No 3.3. 

 

Tabla 9 

 Resumen de  los resultados de la observación 
No. Preguntas Respuestas coincidentes 

1 
¿Por qué no compro el  . . . . . . . . (Producto) que 

observó? 

El olor a insecticida y porque 

producen con químicos 

2 ¿Qué aspectos observó del. . . . . . . . . .(producto)? 

El olor, el color diferente, el 

tamaño del producto, la etiqueta 

de identificación y el precio 

3 
¿Cómo reconoce la diferencia entre un producto con 

agroquímico y sin agroquímico? 

Por el olor, el color, la etiqueta de 

identificación y el sello de 

certificación. 

 

Entrevista a profundidad.- se inicia previa consulta con los expertos sobre los 

productos ecológicos, se utiliza personas conocidas y familiares que sí conocen del 

rubro, que consistió en preguntar y registrar, con el objeto de detectar como el 

consumidor identifica y selecciona el producto, los resultados de las entrevistas se 

presenta en el anexo  No 3.4 Las seis preguntas fueron preparadas con anticipación para 

todos los entrevistados tenían el mismo sentido y fueron: 

 

Tabla 11 
 
Tabla 3.4     Resumen de  los resultados de la entrevista a profundidad 

No. Preguntas Respuestas coincidentes 

1 ¿Se producen en Sucre productos ecológicos?. 
La producción es sólo a escala 

experimental  o artesanal 

2 

¿Los productos que comercializan el mercado SAS 

y la asociación de industriales Alimenticias son 

ecológicos? 

Algunos productos pueden 

consi-derarse ecológicos por la 

siembra con abono natural. 

3 
¿Considera que la población está capacitada para 

identificar un producto ecológico? 

El consumo de productos 

conven-cionales hace daño a la 

salud en personas de mayor 

edad. 

4 
¿Cómo se podría diferenciar un producto ecológico 

de otro convencional o que no es ecológico? 

La identificación confiable es a 

través de un sello de 

certificación 

5 
¿Considera que los productos ecológicos  son de 

mayor precio y porque? 

El precio es mayor porque la 

producción lleva más tiempo y 

la calidad es mayor. 

6 

Porqué medios se podría informar a la población sí 

se encara una producción  a escala de estos 

productos? 

Los medios de información son 

los usuales como la radio, la TV 

en horarios que ven las personas 

adultas,  y sin embargo  sería 

importante el eco-feria y hacer 

programas o documentales que 

se pueden pasar por Cable para 

gente joven. 
  

 



 

 

 

Recopilación de datos.- La recopilación de datos se realizó personalmente y con la 

ayuda de tres personas, por el costo y el tiempo no han sido recolectadas de las 

viviendas familiares; sino más bien por conveniencia en los lugares donde se concentran 

los padres de familia, el listado de estos centros está en el anexo No 3.5 

 

Codificación, tabulación y tratamiento de datos.- La codificación se ha realizado 

utilizando software especializado como el SPSS.Análisis e interpretación de 

resultados de la encuesta 

 

Figura 22    Consumo de productos agro-ecológicos (P.E.) en Sucre 
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En el gráfico anterior el 13% de los encuestados indican que consumen productos 

ecológicos alguna vez, de los cuales el 65% son del sexo femenino y el 35% del sexo 

masculino. No consumen el 87% de los cuales el 54% corresponden mujeres 

encuestadas y el resto a varones. 

 

 

Figura 23  Cantidad y lugares donde compran los consumidores P.E. 
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En la anterior gráfica se observa que, de todos los que consumen P.E. el 53.4%  

compra poca cantidad menos de 3 kg. En los supermercados y el 18.7% de los 

encuestados indican que compran  entre 3 a 6 kg. En el mercado central  y la mayor 

cantidad del mercado campesino, seguido por los que compran directamente del 

productor que hacen un total del 28.4%. 

 

Figura 24          Disponibilidad y causa del no consumo de P.E. 
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En el anterior gráfico de todos los que consumen P.E., el 26% se encuentra en 

una posición neutral (central); sin embargo la tendencia es de un 60% que el producto 

ecológico no se encuentra fácilmente en los mercados; sin embargo los que no 

consumen 79.7% no compran por el precio alto, la no existencia del producto en los 

mercados o porque no se enteraron de la existencia y el 20.3% duda de la veracidad del 

producto ecológico, porque no están certificados o no se puede diferenciar, y pagar un 

precio mayor por algo que posiblemente no corresponde. 

 

Figura 25 Reconocimiento del P.E. frente a un producto convencional 
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En el gráfico 3.9 se puede apreciar que el 25.1%  identifican los productos agro-

ecológicos por el olor y el 29.3% (11.3+18) le  indica el vendedor, concepto de 

confianza en el proveedor y el lugar de procedencia, el 46.4%  por el color y aspectos 

del envase como la etiqueta y el sello. 

 

Figura 26 Calidad de los productos  Convencionales y ecológicos 
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La pregunta 7 y 8 muestra la gráfica en el que se puede observar que más del 

80% de los encuestados han dicho que la calidad de los productos convencionales es 

baja, ya sea por el exceso de fertilizantes que usan y que es dañino para la salud o por la 

explotación excesiva de la producción mediante hormonas, en cambio la calidad de los 

productos agro-ecológicos es alta, al obtener un resultado de más del 75% que han dado 

su aprobación. 

 



 

 

Figura 27    Aspectos del producto que el consumidor Prioriza 
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Las familias encuestadas de 31 años para arriba perciben que los aspectos más 

prioritarios son el precio y la calidad del producto agro-ecológico, que pueden sustituir 

más del 65% a los productos convencionales y están dispuestas a pagar  el precio de la 

calidad.  

 

El mayor rango de edad de las personas encuestadas está entre 31 a 40 años con 

un porcentaje del 49% que priorizan el precio del producto, seguido de más de 50 años 

que priorizan la calidad del producto por su salud. 

 

Figura 28  A través de qué medios se informan sobre los P.E. 
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Los medios de mayor información son la radio y la TV que es el 55.7% y la 

comunicación directa al momento de comprar en el mercado arroja un 26.9%, resultado 

muy interesante, por lo que la etiqueta de un producto (sello de certificación), puede 

jugar un papel muy importante como elemento de publicidad para la compra del 



 

 

consumidor.  El 54% corresponde al género femenino que son los que realizan las 

compras en el mercado, por lo que la información debe estar dirigida a las amas de casa. 

Gráfico  5.13     Ingreso según la edad de la población encuestada 
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El mayor rango de edad de las personas encuestadas está entre 21 a 40 años con 

un porcentaje del 81.1% y menos de 20 años el 3.7%, mayores a 41 años el 15.2% 

respectivamente. Lo que corrobora la hipótesis de las personas adultas tienen más 

responsabilidad social ecológicamente. El mayor rango de ingreso oscila entre las sumas 

de 801 a 3000 Bs. con un porcentaje del 65.7%  de los encuestados y más de 3000 el 

27.4%. 

 

Conclusiones al diagnóstico del cuestionario 

 

La zona de los llanos tiene mayor precipitación y que no requiere caudales adicionales 

(transportados por gravedad) de los valles y el altiplano. Estos caudales adicionales de 

las zonas altas son las que contribuyen a los desastres por inundación en los 

departamentos de Cochabamba, Beni, Chuquisaca y Santa Cruz 

 

Los niveles más altos de precipitación pluvial, caudales máximos y mínimos, en 

el departamento de Chuquisaca se dan en entre los meses de diciembre a marzo. Los 

desastres naturales de inundación coinciden con esta temporada de lluvias, y el resto de 

los meses  son temporadas secas con precipitaciones mínimas donde se presentan 

sequías y heladas en los valles altos y bajos. 

 

Los productos considerados ecológicos que se comercializan no están normados 

e identificados y controlados, por ser la producción todavía a escala experimental y 

artesanal. 

 

Existe mucha coherencia entre la observación realizada, la entrevista a expertos 

con los datos de la encuesta. 

 

Hipótesis 1, La población de clase media  hacia alta conoce  e identifica los Productos 

agro-ecológicos muy poco, informándose a través de la radio, eventos sobre medio 

ambiente, la TV por cable y otros, se corrobora parcialmente. 



 

 

 

Hipótesis 2,  La población de mayor edad, ingreso y femenina compra más productos 

agro-ecológicos. Se corrobora en parte la hipótesis 2, que a partir del ingreso de los 

3000 Bs. consume productos agro-ecológicos y la que tiene mayor conocimiento es la 

población femenina y  se informa a través de la etiqueta, la radio y la televisión por 

cable,  pero no la de mayor edad si no las personas adultas entre 21 a 40 años. 

 

Hipótesis 3, Las familias perciben que los productos agro-ecológicos son de mayor 

calidad, que pueden sustituir más del 65% a los productos convencionales y están 

dispuestas a pagar  el precio de la calidad. Se corrobora en parte la hipótesis 3, el 

aspecto más importante es el precio y la calidad que ocupa el primer lugar seguido del 

envase y el olor. 

 

Hipótesis 4, Las familias perciben que los productos agro-ecológicos consumidos son 

cantidades muy pequeñas y no abastece al mercado. 

 

5.6 Análisis de los factores que inciden en la sostenibilidad y la integralidad 

 

Factores Políticos.- Es generalizado el fracaso de las intervenciones públicas en pro del 

desarrollo de las zonas rurales (proyectos estatales de colonización y reforma agraria, 

riego, reventa de insumos, comercialización, mecanización agrícola, desarrollo rural 

integrado, etc). Esto es debido al fracaso e ineficacia del asistencialismo y 

paternalismo gubernamental que en su propuesta adopta el pragmatismo de priorizar 

la solución de aquellos problemas. 

 

La historia de las ayudas, en reiteradas oportunidades los agricultores 

constataron que las promesas de los gobernantes sencillamente no llegan a las 

comunidades rurales, y cuando existían éstas son excluyentes, efímeras o ineficaces, 

porque existe un evidente desequilibrio entre las crecientes necesidades de muchos 

agricultores y las decrecientes posibilidades de los desfinanciados gobiernos en 

satisfacerlas. Se percibe que este desequilibrio es una tendencia irreversible y que, por 

lo tanto, insistir en soluciones asistencialistas y paternalistas significaría perder 

tiempo y engañar a los agricultores con ilusiones y utopías y finalmente estas ayudas 

llega sólo a los dirigentes de las comunidades que no son agricultores, o ya no trabajan. 

 

Como regla general, los agricultores verdaderamente eficientes prescinden de 

ayudas paternalistas del Estado, mientras que los ineficientes fracasan económicamente, 

aún cuando reciben generosas ayudas de sus gobiernos 

Factor Social.-  La exigencia de los consumidores en calidad de los productos 

ecológicos tiene un crecimiento ascendente, por la importancia en cuanto a la salud se 

refiere, al hambre de los pobres y la escasez de los productos de consumo básico. La 

coyuntura no ha evitado que el número absoluto de pobres y la marginalidad aumenten 

desde la década de los  noventa a pesar de la tasa de crecimiento que promedia el 

4.90%,  el número absoluto de pobres nunca ha disminuido, la tasa de crecimiento que 

neutraliza el crecimiento demográfico debajo de la línea de pobreza en Chuquisaca está 

cercana al 6%. Así mismo, la mayor parte del empleo está concentrada en actividades 

no transables y de baja productividad, las reformas estructurales y el gobierno ha 

priorizado sectores con bajo impacto en el empleo. 



 

 

El crecimiento económico ha sido mayor en actividades poco intensivas en 

empleo. Las actividades en las cuales se encuentra concentrada la mayor parte del 

empleo no son opciones de largo plazo para que el país se desarrolle y pueda reducir la 

pobreza en forma efectiva. Es necesario promover el crecimiento de actividades en 

sectores productivos e intensivos en empleo con mayor valor agregado (Lacki, 2008). 

Ante esta situación se considera que el éxito de los proyectos de desarrollo agrícola y 

rural depende de: 

 Mucho más del profesionalismo de los agricultores que del paternalismo de sus 

gobiernos.  

 

 Mucho más de los medios y conocimientos adecuados para la producción agro-

ecológica que de recursos abundantes.  

 

 Mucho más de la competencia de los técnicos de los municipios y prefecturas 

que de la elocuencia de los políticos.  

 

Otro factor social son los flujos migratorios ínter departamentales que 

demuestran que los que un día decidieron cambiar, eligieron como lugar de destino 

zonas menos pobladas, pero con mayores niveles de desarrollo humano como Santa 

Cruz, Beni, Pando  y Tarija. La mitad de los municipios receptores de población se 

encuentran en los departamentos de Santa Cruz (25) y Pando (13), a pesar de que éstos 

concentran apenas al 20 por ciento de los municipios del país. Al menos cuatro de cada 

diez municipios de los departamentos del oriente y Tarija son receptores netos de 

migrantes y esta relación se eleva al 90 por ciento en Pando. 

Finalmente el factor que afecta a la parte social son los problemas climáticos que 

afectaron a Chuquisaca y Bolivia a lo largo de los años, con inundaciones en los 

departamentos orientales principalmente. Las causas son atribuidas a los fenómenos de 

El Niño y La Niña y no así a los cambios climáticos por efectos de la industrialización 

de las grandes transnacionales de los países desarrollados (contaminación Global). Para 

este efecto se ha recopilado información de las familias afectadas por las sequías e 

inundaciones del periódico la razón, la CEPAL desde  el año 1996 hasta el 2008. Esta 

información se muestra en el gráfico No 3.5 del presente capítulo, para realizar un 

análisis de incidencia y tendencia en el PIB per cápita. 

Factor económico.-  Los sectores empresariales Bolivianos que mas han crecido en los 

últimos tiempos son la construcción (7.5%), transporte (5.6%) y la industria (4.5%). El 

sector que tuvo un menor crecimiento fue: la agricultura (-1.6%), razón del alza de 

precios de los productos de consumo básico, y por consiguiente la inflación fue de 

11.73%, la tercera mas alta de la región, solo por debajo de Venezuela y Argentina. Este 

aspecto se muestra en el gráfico Nº 1. 

La economía boliviana creció el año 2007 un 3,8 por ciento, mostrando una baja 

respecto del 2006, cuando su Producto Interno Bruto (PIB) aumentó un 4,5 por ciento. 

Son las políticas económicas las que pueden hacernos grandes o hundirnos más.  

 



 

 

Factor Tecnológico.- La economía basada en el conocimiento es totalmente diferente a 

la economía del siglo XXI.  En el mundo moderno, las economías más prósperas se 

basan en las habilidades de los ciudadanos, empresas, organizaciones, gobierno, 

academias y sector privado para generar, almacenar, recuperar, procesar y vender 

productos que satisfaga las necesidades de alimentación de la población. Las altas tasas 

de crecimiento económico y de innovación tecnológica dan lugar a una mayor eficiencia 

en los negocios de las empresas. Un aporte de las mesas de trabajo del DNBP sobre la 

temática de la producción ecológica puede resumirse en los siguientes puntos: 

 

 “Promover el uso de tecnología ecológica a favor de las organizaciones productivas 

locales creando comunidades productivas sanas o más limpias”.  

 

 “Un porcentaje (20%) de educación de los Recursos HIPC debe destinarse por ley a 

la compra, a la capacitación y contratación de técnicos”.  

 

 “Todos los municipios deben ser productivos en forma ecológica”.  

 

 “Incorporar la educación técnica y tecnológica para generar innovación”. 

 

El Gobierno y las instituciones pueden contratar a los consultores 

internacionales en materia ecológica, para que diseñen proyectos atractivos y vendibles, 

pero si éstos no parten de qué le interesa a la población y no construyen sobre la base de 

lo hecho en la comunidad, lo más probable es que no lleguen muy lejos 

 

Para el PNUD, si bien Bolivia (Chuquisaca) fue uno de los países 

latinoamericanos más consecuentes para llevar adelante tales reformas; sin embargo, 

tanto los indicadores sociales como económicos indican que esto ya no es sostenible. Ha 

llegado la hora de innovar y redefinir las formas de producción en la economía Básica y 

que debe ser ecológica. 

 

Factor Ecológico - Ambiental.- La población urbana del mundo en general y de 

Bolivia (Chuqisaca) en particular tiene la tendencia al consumo de productos sin 

agroquímicos, para mejorar su salud y calidad de vida, por lo que, un plan de desarrollo 

a mediano y largo plazo para la producción agro-ecológica y cuidando el medio 

ambiente, se hace necesario en Chuquisaca y por consiguiente en Bolivia. 



 

 

Tabla 12 
Resumen de factores Muy 

Negativo 

Negativo Neutro Positivo Muy 

Positivo 

Factores Político-Legales 

Estabilidad Política 

Legislación s/productos ecológicos 

Política de privatizaciones 

Legislación s/productos convencionales 

Fiscalidad 

 

 

 

 

XXX 

XXX 

 

 

 

XXX 

 

 

 

 

 

 

 

 

XXX 

XXX 

 

Factores Económicos 

Evolución del PIB  

Evolución del tipo de cambio 

Evolución de la inflación 

Evolución de las ayudas por desastres 

  

 

 

 

XXX 

 

XXX 

 

XXX 

 

XXX 

 

Factores Tecnológicos-Infraestructura 

Desarrollo Tecnológico 

Infraestructura viaria 

Comunicaciones 

Innovaciones productivas 

 

 

 

XXXX 

 

 

 

 

XXX 

 

 

 

 

XXX 

XXX 

 

Factores Socioculturales 

Mercado laboral 

Conflictividad social 

Nivel de escolarización 

Hábitos específicos de consumo 

Migración 

 

 

 

 

XXX 

 

 

XXX 

XXX 

 

XXX 

 

 

 

 

 

 

XXX 

 

Factores Ecológicos 

Mayor conciencia ambiental 

Política de preservación de los RR.NN. 

    

XXX 

 

 

XXX 

 

 

Análisis interno y externo al departamento de Chuquisaca, es realizado para el tema 

objeto de estudio, los recursos con que dispone y los que necesita. A efectos de 

presentar la problemática de las variables de interés general, se presentan fortalezas, 

oportunidades, debilidades y amenazas, de tal manera que permita la identificación de 

alternativas de solución a las debilidades y se aproveche mejor las fortalezas. 



 

 

 

Factor Clave Peso Califica-

ción 

Total 

Ponderado 

Oportunidades 

Crecimiento del PIB 

Acuerdos de liberación comercial 

Tecnologías productivas combinadas:nuevas con 

ancestrales 

Exigencia de calidad en productos por consumidores 

Nuevos hábitos de consumo más favorables hacia P.E. 

Educación técnica y tecnológica p/generar innovación 

Exceso de precipitación pluvial entre enero y marzo 

 

0.15 

0.01 

0.08 

0.08 

0.10 

0.05 

0.07 

 

3 

4 

4 

3 

4 

4 

3 

 

0.45 

0.04 

0.32 

0.24 

0.40 

0.20 

0.21 

Amenazas 

Limitaciones a la entrada en ciertos mercados 

Legislación sobre contaminación más dura 

Cambios climáticos cada vez mayores 

Peligro de conflicto Social 

Toma de decisiones centralizada en el gobierno  

Sindicatos rurales y urbanos desconocen el desarrollo 

Competencia: Productos convencionales c/etiqueta 

ecológica 

 

0.07 

0.05 

0.10 

0.05 

0.06 

0.03 

0.10 

 

1 

2 

2 

2 

1 

2 

1 

 

0.07 

0.10 

0.20 

0.10 

0.06 

0.06 

0.10 

Total 1.00  2.55 

 

La calificación de 2.55 está ligeramente por arriba de la media, lo que supondría 

que el departamento  de Chuquisaca tiene una posibilidades de éxito limitadas al 

capitalizar las oportunidades y minimizar las amenazas. Se trata de un departamento 

débil externamente,; sin embargo de cara a un análisis estratégico los factores externos 

sólo deben ser considerados en relación con los internos y  nunca por separado. 

 



 

 

Tabla  13 Matriz estratégica EFI 
Factor Clave Peso Calificación Total 

Ponderado 

Fortalezas 

Mercado insatisfecho y en crecimiento 

Convencimiento de protección de los recursos naturales 

Recuperación de métodos ancestrales de cultivo 

Predisposición al cambio con nuevas tecnologías  

Convenios de inversión pública con el oriente y sur 

Los municipios pueden ser productivos ecológicamente 

 

0.15 

0.04 

0.10 

0.08 

0.10 

0.07 

 

3 

4 

4 

3 

4 

4 

 

0.45 

0.12 

0.40 

0.24 

0.40 

0.28 

Debilidades 

Minifundio acelerado 

Migración temporal y permanente hacia otras tierras 

Elevado gasto en remediación por desastres 

Dificultad para encontrar mano de obra cualificada 

Problemas ideológicos entre prefectura y sindicatos 

Baja asignación de recursos del IDH 

Competencia: Productos convencionales c/etiqueta ecológica 

 

0.07 

0.05 

0.10 

0.05 

0.06 

0.03 

0.10 

 

1 

2 

2 

2 

1 

2 

1 

 

0.07 

0.10 

0.20 

0.10 

0.06 

0.06 

0.10 

Total 1.00  2.58 

 

La calificación de 2.58 está ligeramente por arriba de la media, lo que supondría 

que el departamento  de Chuquisaca tiene unas posibilidades de éxito limitadas al 

capitalizar las fortalezas y minimizar las debilidades. 

 

Finalmente se hace un análisis  FODA de los factores externos e internos, sobre 

la base de los puntos anteriores del diagnóstico, para que en la propuesta se realice la 

formulación de los objetivos estratégicos. 

 

Tabla 14 Matriz de identificación de factores internos y externos 

 



 

 

Tabla 5.8  Matriz  de identificación de factores externos e internos 

 

 

 

 

 

 

 

Fortalezas – F 

o Mercado insatisfecho y en 

creci-miento de P.E. 

o Convencimiento de 

protección de los recursos 

naturales 

o Recuperación de métodos 

an-cestrales de cultivo. 

o Predisposición al cambio 

con nuevas tecnologías. 

o Afinidad de integración de 

Chuquisaca con el oriente 

y el sur. 

Debilidades – D 

o Minifundio acelerado. 

o Migración temporal y 

perma-nente hacia otras 

tierras. 

o Elevado gasto en 

remediación por desastres 

o Dificultad para encontrar 

mano de obra cualificada 

o Problemas ideológicos 

entre prefectura y 

dirigentes 

Oportunidades – O 

o Crecimiento del PIB 

o Acuerdos de liberación 

comer-cial. 

o Tecnologías productivas 

com-binadas: nuevas con 

ancestra-les. 

o Exigencia de calidad en 

pro-ductos por 

consumidores. 

o Nuevos hábitos de 

consumo más favorables 

hacia los P.E. 

o Educación técnica y 

tecnológi-ca p/generar 

innovación. 

o Exceso de precipitación 

pluvial entre enero y 

marzo 

Estrategias - FO  Estrategias - DO 

Amenazas - A 

o Limitaciones a la entrada 

en ciertos mercados. 

o Legislación sobre 

contamina-ción más dura. 

o Cambios climáticos cada 

vez mayores 

o Peligro de conflicto 

Social 

o Toma de decisiones 

centra-lizada en el 

gobierno 

Estrategias - FA Estrategias - DA 

Factores internos 

Factores externos 

 
 



 

 

Capitulo  IV 

 

6 Modelo técnico estratégico, que relaciona las líneas estratégicas para la 

producción agro-ecológica sustentable e integral 

 

Los enfoques de los  diferentes Modelos sobre economías en desarrollo analizados en el 

Cuadro No1.1, nos permite establecer que el sistema político-económico neoclásico se 

caracteriza y orienta hacia las tendencias mundiales, como el predominio de las 

transnacionales en los mercados agrícolas y tecnológicos; la globalización de los 

mercados, la apertura de la economía mundial; el influjo de los medios de comunicación 

modernos y la difusión de la biotecnología como paradigma tecnológico prioritario.  

 

Este modelo imperante, donde la globalización y la liberación del comercio son 

factores fundamentales, ha traído beneficios casi exclusivamente a los sectores del  gran 

capital, tanto nacional como transnacional, a costa de generar desastres al medio 

ambiente y la injusticia social. 

 

Desgraciadamente la OMC, el organismo regulador del comercio en el mundo, 

no ha cumplido con lo que expresa el acuerdo de su constitución: “Elevar el estándar 

de vida, asegurando el empleo y un volumen alto y creciente de ingresos, 

permitiendo el uso óptimo de los recursos de acuerdo con el objetivo de desarrollo 

sustentable, buscando proteger y preservar el medio ambiente”. 

 

Por lo expuesto anteriormente, además sintetizado en el marco contextual y el 

diagnóstico se hace necesario plantear un modelo integral y sustentable, donde los 

factores que intervienen sean enfocados desde un punto de vista estructural y que 

relacione el desarrollo económico con los riesgos medioambientales. 

 

El trabajo de investigación pretende alternativamente plantear un modelo técnico 

estratégico de inversión pública para el desarrollo agrícola ecológico como una parte 

integral de la gestión estratégica del departamento de Chuquisaca y se pueda definir 

como el proceso organizado, planificado y dinámico del desarrollo de los objetivos 

estratégicos institucionales o estatales.  

 

 



 

 

Figura 29 Relación de la inversión, producción agro-ecológica y los desastres naturales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se lograra: 

 

 Cosecha de agua dulce en represas pequeñas 

 Invernaderos en terrazas 

 Canales de riego 

 Terrazas al aire libre 

 

Reducirá: 

 

 La migración campo – ciudad 

 La brecha de la pobreza entre ricos y pobres 

 El minifundio 

 La incultura ecológica 

 

Teniendo en cuenta esta dura y difícil realidad, producto de la globalización y 

del actual sistema económico de la mayoría de nuestros países, donde la seguridad y 

soberanía alimentaria y la protección del medio ambiente se encuentran en gran 

desventaja respecto a los intereses comerciales de las transnacionales y de los países 

desarrollados, debemos seguir tratando de convencer a los gobiernos y a la 

institucionalidad pública y privada que se requiere de un enfoque distinto, un camino de 

cambios o transformaciones orientados a impulsar e implementar un Modelo de 

Desarrollo, una Estrategia de Manejo de los Recursos Naturales y un Sistema 
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Comercial, que se basen en el respeto e implementación de los siguientes principios 

básicos: 

 

 Alivio de la pobreza. 

 Manejo y uso sustentable de los recursos locales. 

 Mejoramiento integral de los sistemas agrícolas a nivel de predios o cuencas. 

 Desarrollo de la agro-ecología como sistema productivo que asegure alimentos 

para todos en cantidad pero especialmente en calidad. 

 Impulso de un sistema de comercio local, nacional e internacional justo, 

humano, democrático, solidario y sustentable, al servicio de la sociedad sin 

discriminaciones. 

 

Al respecto se exponen algunas reflexiones a tomar en cuenta a fin de agregar en 

el modelo de crecimiento económico los efectos de los desastres naturales: 

 

6.1 Aproximación analítica sobre crecimiento y desastres 

 

La característica esencial del modelo neoclásico de crecimiento estándar,  es que la tasa 

de crecimiento económico a largo plazo está determinada por variables exógenas. En 

efecto cuando la economía alcanza su equilibrio de estado estacionario, es decir, cuando 

cesa el proceso de acumulación de capital y todas las variables permanecen constantes 

en términos per cápita, el ritmo de crecimiento del PIB estará determinado por la tasa de 

crecimiento poblacional y de cambio tecnológico. La primera depende  de factores 

demográficos, mientras que la segunda se considera como un “algo caído  del cielo” o 

como una “medida de la ignorancia”. 

 

Un aspecto central del análisis de la incidencia de los fenómenos naturales en el 

sistema económico es determinar los efectos de dichos eventos sobre la dinámica de 

acumulación de capital es en este sentido la pregunta que se tiene que hacer es ¿cómo 

afecta  el nivel y la tasa de crecimiento del PIB per-cápita de la economía una 

inundación, una sequía, una helada, una granizada un terremoto o un huracán? 

 

La respuesta a dicha interrogante es que se debe abordar desde una perspectiva 

teórica y empírica; lastimosamente el interés para estudiar las relaciones de los desastres 

naturales y el desempeño económico es reciente y  parte de la información cualitativa y  

cuantitativa con se cuenta en las bases de datos y documentales, que son estimativas 

sobre todo de las evaluaciones de los daños y pérdidas por este tipo de eventos. 

 

 Es en este sentido  es que se ha realizado una síntesis de diferentes autores sobre 

la incidencia de los fenómenos naturales en el sistema económico, que en muchos casos 

tiene una perspectiva teórica – empírica y en otros casos solamente teórica, ambas 

situaciones de una u otra manera aportan al presente trabajo de investigación para 

determinar un modelo económico con variables de investigación que pueden ser 

significativas o no.   

 



 

 

Tabla  15 Teorías sobre la incidencia de los fenómenos naturales en el sistema 

económico 
Autor Incidencia de los fenómenos naturales en el sistema económico 

Atkinson y Stightz 

1980 

Ministro de Economía y Hacienda  en 1988, en el que predice una relación inversa 

entre las pérdidas ocasionadas por un desastre y el ingreso per-cápita. Sin embargo 

no establece ninguna relación entre dichos eventos y la tasa de crecimiento de largo 

plazo de la economía. 

Romer (1986) y 

Lucas (1988) 

Lograron hacer endógena la tasa de crecimiento del cambio tecnológico,  

Gallup, Sachs y 

Mellinger 1999 

Estudió desde una perspectiva teórica y empírica el efecto de las inundaciones, 

terremotos o un huracán a la tasa de crecimiento del PIB per-cápita de la economía, 

tomando en  cuenta las relaciones de la geografía y el desempeño económico. 

Ermoliev et al 

2000 

Asume que los desastres naturales ocurren aleatoriamente  en momentos  T1, T2, 

etc. y definiendo  L1, L2, etc. Como las pérdidas netas de seguros y otras 

compensaciones que afectan al PIB per-cápita. 

Albala – Bertrand 

1993/2002 

Los choques negativos exógenos como un terremoto o una gran inundación no 

afectan la tasa de crecimiento de largo plazo de la economía; sin embargo pueden 

reducir el nivel de ahorro de la sociedad, y por ende la cantidad de capital y del 

producto por persona en el estado estacionario. 

Gallup, Gaviria y 

Lora 2003 

Se inscribe en la misma línea  Gallup, Sachs y Mellinger, el proyecto del BID 

dirigido, por los autores Gallup, Gaviria y Lora, que presentarón algunos modelos 

de crecimiento económico en los cuales se involucra los desastres naturales como 

determinantes de la dinámica de acumulación de capital y encuentran que los 

desastres naturales pueden tener un efecto negativo sobre las tasa de crecimiento 

del PIB per cápita. 

Charlotte Benson 

(2003 a) 

También encuentran evidencia de que los desastres naturales reducen la tasa de 

crecimiento de los países, pues pueden afectar el rendimiento de la inversión y la 

acumulación de capital en el largo plazo. 

 

6.2.-  El  marco de referencia para los instrumentos a utilizar en la investigación.-  
 

La Incidencia de los Desastres Naturales en el Crecimiento Económico.-  El estudio 

de la incidencia económica de los desastres naturales en el crecimiento económico y en 

el desarrollo socioeconómico se constituye en una línea de investigación prioritaria en 

una región expuesta a todo tipo de amenazas naturales. Amenazas que han crecido de 

forma exponencial desde la década de los ochenta como lo registran las bases de datos 

revisadas en este documento. 

 

La relación entre los riesgos ambientales y el crecimiento abarca diferentes 

canales donde ambas disciplinas se refuerzan mutuamente. Estos canales son: i) la 

geografía física explicada por el clima, ii) características de la tierra y su topografía y 

iii) la geografía humana referida a los patrones de distribución de la población que 

caracterizan la vulnerabilidad socioeconómica ver gráfico No. 4.1. 

 

La vulnerabilidad socioeconómica se considera un reflejo de las condiciones de 

crecimiento y desarrollo económico de un país como las condiciones físicas, sociales, 

educativas, de salud, ambientales tanto individual como en conjunto (Lavell 2007). 

 



 

 

Figura 30 Vulnerabilidad socio económica de municipios según Departamento 

(Porcentaje) 

 
 

 
 

El enfoque tradicional de la geografía propone que las diferencias de desarrollo 

socioeconómicos entre países se explican por las condiciones naturales, visión 

determinista que ha sido superada. El consenso actual se circunscribe al manejo de la 

gestión del riesgo y a estimar de forma fiable el riesgo con el fin de reducir los impactos 

en el desarrollo socioeconómico. (Gallup, Gaviria y Lora, 2003) 

 

La revisión de los modelos teóricos del crecimiento que se abordan muestra la 

necesidad de desarrollar de forma más detallada la inclusión de los impactos de los 

desastres naturales. 

 

Se estima los impactos económicos de los desastres naturales desde la década de 

los noventa a partir de la metodología de la CEPAL (CEPAL 2003). Se encuentra 

importantes pérdidas en términos del PIB que acrecientan la brecha del PIB y el PIB per 

cápita de no haber ocurrido los desastres naturales. La prescripción de este apartado va 

dirigida a incrementar la gestión de los riesgos con el objeto de reducir los daños a las 

personas y pérdidas económicas, a través de la inversión pública agro-ecológica para la 

prevención de riesgos ambientales.  

 

La funciones de vulnerabilidad 

 

Las funciones de vulnerabilidad tienen formas como la señalada en el gráfico No. 4.2 y 

en el capítulo II. En esta figura se puede encontrar que, para cierta amenaza y la 

exposición de un mismo elemento, el daño esperado será con una intensidad I1, que 

sumará un cierto porcentaje, mientras que si la intensidad es mayor I2, los daños 

esperados para el mismo elemento  serán mayores; pero si ocurre lo contrario donde 

para una misma intensidad  y  vulnerabilidades diferentes los daños serán también 

diferentes. 



 

 

 

Figura 31 Representación esquemática de funciones de vulnerabilidad 

 
 

Las funciones de vulnerabilidad podrían cambiar dependiendo de factores 

tecnológicos, educativos, culturales y sociales. De este modo las funciones de 

vulnerabilidad se pueden expresar de la siguiente manera: 

 

V(I) = V(I, μ)       Ec. 4 

 

Dónde: μ es un conjunto de parámetros que son señalados como factores de 

vulnerabilidad. De hecho, es  a través de estos factores que se pueden apreciar los 

efectos de la prevención y su impacto económico puede ser valorado.  

 

En la realidad, el daño durante los desastres varia, a veces ampliamente, por eso, 

la hipótesis difícilmente se sostiene, de todas maneras el supuesto se tiene que hacer con 

fines de simplificación. En este caso, es necesario obtener maneras de combinar los 

estimativos de pérdida calculados para cada evento. 

 

6.3 Aspectos sobre el impacto de los desastre naturales: Qué prescriben los 

modelos del crecimiento   

 

El impacto de los desastres naturales en los modelos de crecimiento neoclásico inciden 

en la tasa de acumulación de capital físico (Solow, 1957) y humano (Ermoliev, 2000) y 

por ende en las tasas de crecimiento económico per cápita. El modelo de Solow (1957) 

predice una relación inversa entre las pérdidas ocasionadas por fenómenos naturales y el 

ingreso per-cápita. La función de ahorro (incluida la tasa de pérdida del ingreso por 

desastre) e incluido los eventos naturales no afecta la tasa de crecimiento de la renta per 

cápita a largo plazo, pero si el nivel del PIB per cápita a largo plazo. 

 

La finalidad de este apartado es exponer estos modelos para representar de 

forma fiable el impacto de los desastres naturales sobre el crecimiento económico de 

largo plazo y sobre la renta per cápita. 



 

 

 

Para poder dar inicio al modelo de Solow (1957) y su relación con los desastres 

naturales, es necesario hacer una inferencia sobre algunas ecuaciones, a saber: 

 

(S = I ) = K(t +1) = (1− )K(t) + I (t)     

 

 

Se mantendría la premisa de que el ahorro total s(t) es una función constante “s” 

de la renta total Y(t); la inversión aumenta el stock de capital K y repone la parte que se 

 

 

K (t K (t) − sY (t)      

 

Dividiendo esta ecuación por la población P(t), y suponiendo que ella crece a una 

tasa constante tal que P (t+1) = (1+n) P(t), se tiene la ecuación siguiente: 

 

(1+n)k (t+1) = (1− ) k ( t ) + sy (t)      

 

La parte izquierda de la ecuación representa el crecimiento de la población y del 

capital, al crecer la población más que el capital, erosiona el stock de éste, minando la 

tasa de expansión. 

 

La parte derecha de la igualdad explica la tasa de depreciación del capital más el 

ahorro, la suma de ellos daría un nuevo stock de capital 

 

La siguiente ecuación (1+n)k (t+1) nos afirma que el crecimiento de capital por 

tasa de crecimiento de la población, es igual a la tasa de ahorro per cápita sy(t) menos la 

tasa de depreciación del capital. 

 

En este punto vale incluir el riesgo manifiesto provocado por los desastres 

naturales (μ) como la tasa de pérdida de ingreso por desastres en la ecuación siguiente: 

 

(1+ n)k(t k(t) − sμy(t)      

 

Si la economía no ha llegado al equilibrio, el evento reduce las tasas de 

crecimiento del PIB por habitante durante el período de transición. Si la ampliación de 

capital se desplaza hacia arriba y hacia abajo. Si se desplaza hacia abajo del punto 

original, disminuye la relación capital producto necesitando una cantidad mayor de 

ahorro para poder cubrir el capital depreciado. 

 

El modelo estándar neoclásico predice una relación inversa entre las pérdidas 

ocasionadas por fenómenos naturales y el ingreso per-cápita. La función de ahorro 

(incluida la tasa de pérdida del ingreso por desastre) e incluido los eventos naturales 

sμy(t) no afecta la tasa de crecimiento de la renta per cápita a largo plazo pero si el nivel 

del PIB per cápita a largo plazo. 

 



 

 

A diferencia de lo expresado en el modelo neoclásico, los modelos de 

crecimiento endógeno y neoestructuralista no atribuyen el crecimiento sostenido del 

ingreso por habitante a variables exógenas, sino a las condiciones estructurales 

económicas y tecnológicas que enfrentan empresarios y trabajadores, siendo lo que 

incita aún más la inversión, el desarrollo de nuevas tecnologías o ambas cosas. 

 

Se parte de una función de producción neoclásica con la siguiente notación: 

 

   Y = AK  

     

Donde, Y es el PIB, K, el stock de capital y A es la tecnología. Normalizando la 

ecuación por la población L, que crece a una tasa n, tenemos: 

 

   y = Ak      

 

Donde, y=Y/l, es el PIB per cápita, y k=K/L es la relación capital trabajo. 

Asumiendo que la tasa de ahorro es s y que se considera constante y utilizando la 

ecuación de acumulación, se puede expresar la tasa de crecimiento del PIB per cápita 

como la ecuación diferencial: 

 

  dy = (sA − n      

 

 la 

tasa de depreciación de la economía. Resolviendo la ecuación diferencial: 

 

  ln yt = ln yo + (sA – n -      

 

Cualquier evento natural que afecte la tasa de ahorro y depreciación pueden 

disminuir la tasa de crecimiento del PIB per cápita de la sociedad. Siguiendo a 

Emovliev, 2000 cit (en Universidad Nacional de Colombia Manizales, el Instituto de 

estudios Ambientales y el Banco Interamericano de Desarrollo), se asume que los 

desastres ocurren de forma aleatoria en determinados momentos en el tiempo (t) y 

definiendo las pérdidas netas de seguros y otras compensaciones, se definen en la 

ecuación 4.10: 

 

  ln yt = ln yo + (sA – n - - L1 - L2- 
… Ln  

 

Suponiendo que las magnitudes de amenazas naturales son aleatorias e 

idénticamente distribuidas con una expectativa matemática de μ y la periodicidad tiene 

una distribución estacionaria (medio que tiende a cero y desviación estándar constante) 

con expectativa matemática de λ. El PIB per cápita será: 

 

ln yt =  (sA – n -  - λμ)t + cte.  

    

El modelo de crecimiento endógeno y el enfoque neo-estructuralista permiten 

prescribir que el impacto económico de los desastres naturales se trasmite por una 

reducción del stock de capital manifiesto en un mayor ritmo de depreciación del stock 

de capital, pero indirectamente a través de la tasa de ahorro. Si una economía presenta 

una baja tasa de ahorro un desastre natural de alto impacto puede reducirlo o inducir a 

necesitar ahorro externo mediante endeudamiento. 



 

 

 

6.3. La situación del comportamiento de las variables en el modelo.- De esta 

manera en el modelo de crecimiento endógeno se identifican a variables relativas al 

funcionamiento general de la economía como es el PIB per-cápita como la principal 

variable estructural, variables relativas a la tasa de ahorro, la tasa de crecimiento de la 

población, la depreciación del capital, La incidencia de los desastres naturales, etc. 

(como variables relacionadas a la política económica de largo plazo), que dependen para 

su inclusión de la importancia histórica que hayan tenido en cada país. 

 

Variables usadas en el modelo.- El modelo específico de este trabajo, considerando la 

combinación de ambos enfoques teóricos se puede formular de la siguiente manera: 

 

El modelo esta determinado por la siguiente función: 

 

Log(PIBPER) = f (TSAHORRO, TCREP, TDEPR, TDAPER)  Ec. 12 

 

Donde: 

 

PIBPER (variable dependiente) =   Tasa de crecimiento del PIB per-cápita. 

      Variables explicativas o independientes: 

 

TSAHORRO  = Tasa de ahorro en porcentaje 

TCREP  = Tasa de crecimiento de la población en porcentaje 

TDEPR  = Tasa de depreciación del capital en porcentaje 

TDAPER  =  Costo de los desastres naturales en porcentaje 

 

De esta manera el modelo de la ecuación 11 queda definido como sigue: 

 

Log(PIBPER)=C(1)+C(2)TSAHORRO-C(3)TCREP-C(4)TDEPR-C(5)TDAPER+Ut    

Ec. 4.13 

 

Donde la relación entre la variable dependiente respecto a las variables 

explicativas, miden la incidencia al obtener los parámetros de regresión, incluida la 

constante C(i), siendo Ut la variable de perturbación del modelo, que esta en función del 

tiempo. 

 

Se tomaron series anuales de 20 periodos (Los datos de la evaluación de los 

desastres naturales son estimados por la CEPAL), para obtener una función de regresión 

muestral más o menos representativa con respecto a la función de regresión poblacional, 

de tal forma que posibilite el análisis estadístico como económico mediante los 

resultados que arroje los parámetros de regresión. 

 

Descripción de las variables 

 

Tasa de crecimiento del PIB per cápita. – El PIB real, mide el valor de toda la 

producción utilizando los precios de un año base dado, es el indicador básico del nivel 

de producción de la economía.  

 



 

 

Cuando aumenta el PIB real se sabe que ha aumentado la producción total de 

bienes y servicios. La tasa de crecimiento del PIB es la tasa porcentual de aumento del 

PIB real a lo largo de un periodo de tiempo específico, generalmente un año.  

 

El PIB per cápita es el resultado de dividir el PIB real por la población total. 

Otra definición indica que “el producto nacional bruto (PNB) per cápita es el valor en 

dólares de la cantidad total de bienes y servicios que un país produce en un año, 

dividido por su población”. Representa el ingreso medio de los ciudadanos del país. 

Conocer el PNB per cápita de un país es un primer paso para entender los puntos 

fuertes y débiles de la economía del país. 

 

La evolución histórica del PIB per cápita y la variación con respecto al año 

anterior se presenta en el gráfico No. 4.3 

 

Figura 32 Evolución del PIB per-cápita en Chuquisaca  en Bs. y % 
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La evolución del PIB per-cápita muestra dos periodos claramente definidos: el 

primero entre 1988 y 2004 con un decrecimiento que oscila entre 25.52% para el año 

1989 y de – 3.38% para el año 2004, a partir del 2004 al 2008 se presenta un 

crecimiento, entre 7.25% para el año 2006 y el máximo de 21.88% para el año 2005, 

por las medidas de bonos decretados por el gobierno, que inciden en el PIB per-cápita a 

corto plazo (asistencialismo y paternalismo), este último periodo muestra además 

fuertes oscilaciones  mostrando un comportamiento inestable, lo que explica la no 

sustentabilidad cuando no se realiza inversión pública para generar retorno. 

 

Tasa de ahorro. – El ahorro es el evitar gastar todo o parte del ingreso en bienes de 

consumo o servicios. También es definido como la diferencia entre el ingreso disponible 

en el caso del gobierno por los impuestos y el consumo efectuado por una persona, 

empresa o el gasto mas la inversión pública en el gobierno. Ahora bien el ingreso 

disponible es la cantidad de dinero que a una persona le queda de su ingreso luego de 

haber pagado los impuestos al Estado; por otro lado el consumo es la cantidad de dinero 

que se gasta en pagar bienes y servicios para consumo o en pagar obligaciones que se 

deben cumplir. 

 

 



 

 

 

Figura 33. Evolución de la Tasa de ahorro en % del PIB 
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La evolución de la tasa de ahorro muestra tres periodos claramente definidos: el 

primero entre 1988 y 1997 con un decrecimiento lento, explicable por el poder 

altamente centralizado y la distribución de los recursos poco equitativo,  a partir de la 

Ley de Descentralización Administrativa como medidas necesarias para aumentar la 

eficiencia y equidad de las inversiones y mejorar la distribución del ingreso de toda la 

población con un criterio per cápita se presenta un comportamiento de crecimiento 

entre el año 1997 y 1998, partir de éste último continúa un decrecimiento hasta el año 

2004 que se explica por la variación del tipo de cambio del dólar a Bolivianos y 

finalmente del 2004 al 2008 un crecimiento exponencial por las medidas adoptadas del  

tipo de cambio del dólar a Boliviano. 

 

Realizando un análisis de tendencia entre el comportamiento del grafico No 4.3 y 

el gráfico No 4.4 se puede observar que si la tasa de ahorro se incrementa, también se 

incrementa el PIB –per-cápita en una relación optimista de 7 veces el ahorro para subir 

1 punto en el PIB- per-cápita y la tendencia continuará similar con pequeñas 

variaciones en los próximos 5 años, salvo que el siguiente gobierno cambie las políticas 

de inversión radilcamente, hacia el sector productivo. 

 

Tasa de crecimiento de la población. La tasa de crecimiento de la población (TCP) es 

el aumento de la población de un país en un período determinado, generalmente un año, 

expresado como porcentaje de la población al comenzar el período. Las tasas medias de 

crecimiento anual de la población durante un período de años proporcionan información 

más útil que la tasa correspondiente a un solo año. 

 

 

 

 

 



 

 

Realizando un análisis de tendencia entre el comportamiento de los datos del 

cuadro No 4.3, del anexo No.4.1 se puede observar que si la tasa de crecimiento de la 

población se incrementa, el PIB –per-cápita se decrementa, para tener una relación de 

crecimiento en el país, el PIB- per-cápita debe crecer en mayor proporción para que la 

incidencia negativa sea mínima. 

 

Tasa de depreciación del capital.  Se realiza con la finalidad de visualizar lo que 

sucede con la deuda al comienzo de cada período o la amortización de la inversión en 

un activo, intereses por pagar en cada período, parte de la deuda que se amortiza en cada 

período, y el total de la deuda amortizada hasta el final de cada período. La incidencia 

sobre el PIB  per-cápita también es negativa aunque en menor proporción que la tasa de 

crecimiento de la población. 

 

Figura 34 Evolución de la Tasa de depreciación del capital en % del PIB 
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Costo de los desastres naturales.  Es la suma de los costos por las pérdidas y los daños 

ocasionados por los  desastres naturales; sean estas inundaciones, sequías, heladas, 

granizadas, riadas y otros. 



 

 

Figura 35. Estimación de los daños y pérdidas por desastres naturales 
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La incidencia de los desastres naturales es negativa y aleatoria, su impacto sobre 

el PIB per-cápita es cada vez mayor sobre todo por la contaminación del crecimiento 

económico y no del desarrollo sustentable que se debe generar. Un inconveniente se 

suscita a la hora de estimar los impactos económicos de los desastres en referencia a la 

calidad de la información que se obtiene en costos directos e indirectos y los efectos 

secundarios. Las estimaciones económicas de los desastres naturales se han desarrollado 

sólo para eventos de gran magnitud por lo que se debe aumentar los esfuerzos de 

estimación de eventos de origen natural de pequeña escala pero más frecuentes. 

 

Los datos para la correlación  del modelo propuesto se encuentran en la  Anexo 

No 4.2 al final del presente trabajo. 



 

 

Tabla 16 Muestra los coeficientes de correlación del modelo con desastres 

naturales: 

 
Dependent Variable: LOG(PIBPER) 

Method: Least Squares 

Date: 10/08/09   Time: 22:55 

Sample: 1989 2008 

Included observations: 20 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

C 1.028341 0.383883 2.678785 0.0172 

TAHORRO 0.078905 0.005012 15.74280 0.0000 

TCP 0.019462 0.198904 0.097844 0.9234 

TDEPR 0.010752 0.007164 1.500748 0.1542 

TDAPER 0.000333 0.000360 0.923702 0.3703 

R-squared 0.955360     Mean dependent var 2.477081 

Adjusted R-squared 0.943456     S.D. dependent var 0.242648 

S.E. of regression 0.057699     Akaike info criterion -2.654819 

Sum squared resid 0.049938     Schwarz criterion -2.405886 

Log likelihood 31.54819     F-statistic 80.25492 

Durbin-Watson stat 1.223602     Prob(F-statistic) 0.000000 

 

 

Figura 36  La ecuación econométrica y lo gráficos de tendencia son: 

 

LOG(PIBPER) = 1.028340979 + 0.07890508637*TAHORRO - 0.01946157668*TCP -  

      0.01075166461*TDEPR - 0.0003329286861*TDAPER  
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Forecast.- En la siguiente gráfica se puede apreciar claramente la tendencia del PIB 

per-cápita con la incidencia de los desastres naturales, en el cual nos muestra además el 

rango en el cual podrá variar si se aplica alguna medida económica. 

 

 

 

 

 



 

 

Figura 37 
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PIBPERF

Forecast: PIBPERF

Actual: PIBPER

Forecast sample: 1989 2008

Included observations: 20

Root Mean Squared Error 0.587938

Mean Absolute Error      0.508401

Mean Abs. Percent Error 4.292190

Theil Inequality Coefficient 0.023435

      Bias Proportion        0.000033

      Variance Proportion 0.020288

      Covariance Proportion 0.979679

 
6.5 Análisis estadístico y económico del modelo 

 

Análisis estadístico: 

 

El grado de confiabilidad y representatividad del modelo propuesto amerita realizar un 

análisis estadístico, previo al económico. Se considera que el análisis de regresión 

múltiple se usa para probar hipótesis acerca de la relación entre una variable 

dependiente y dos o más variables independientes y para análisis tendencial. 

 

Coeficiente de correlación múltiple R. – Se utiliza para ver el grado de asociación 

(exponencial), entre la variable dependiente y todas las variables explicativas en su 

conjunto. El modelo obtiene un coeficiente de correlación múltiple de 0.977 mostrando 

de esta manera una asociación exponencial alta de la variable dependiente con todas las 

variables explicativas del 98%. 

 

Coeficiente de determinación R2. – Señala en que medida se ajusta la curva 

exponencial de regresión muestral a los datos. El modelo propuesto arroja un 

coeficiente de determinación de 0.955 indicando de esta manera que la curva de 

regresión muestral se ajusta en 96% respecto a los datos. 

 

Coeficiente de determinación ajustado R2. – Mide la bondad de ajuste de las variables 

explicativas respecto de la variable explicada pero tomando en cuenta las variaciones de 

cada variable, haciendo un análisis costo- beneficio entre la mejora de la bondad de 

ajuste y la pérdida de grados de libertad. En el procesamiento se observa que el modelo 

alcanza un valor ajustado de 0.94 indicando un ajuste del 94%. 

 

Coeficiente de correlación simple r. – Se usa para detectar la existencia de 

multicolinealidad en el modelo. Los niveles de correlación son más bien bajos, se 

observa que esta correlación no es significativa por lo que se concluye que en el modelo 

no hace falta identificar variables ni elaborar un modelo bi-etápico. 

 



 

 

Coeficiente de Durbin Watson. – Un valor próximo a dos se puede suponer la no 

existencia de auto correlación serial, para el presente caso se obtuvo un valor de 1.22, 

corroborando lo descrito anteriormente, por el contrario si el coeficiente obtenido es 

próximo a 0, mayor sera la evidencia de correlación serial positiva. Estos coeficientes 

permiten ver si los estimadores mínimos cuadrados tienen las propiedades de 

insesgados. 

 

Análisis económico 

 

Dentro del análisis económico se procederá a analizar los parámetros C(1) y C(2)t del 

modelo, los mismos que servirán para medir la incidencia de las variables que explican 

el PIB per-cápita y los factores que incidieron en su comportamiento. El cuadro de 

regresión siguiente nos ayudará a realizar este  análisis: 

 

Tabla 17 
Dependent Variable: LOG(PIBPER) 

Method: Least Squares 

Date: 10/08/09   Time: 22:55 

Sample: 1989 2008 

Included observations: 20 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

C 1.028341 0.383883 2.678785 0.0172 

TAHORRO 0.078905 0.005012 15.74280 0.0000 

TCP 0.019462 0.198904 0.097844 0.9234 

TDEPR 0.010752 0.007164 1.500748 0.1542 

TDAPER 0.000333 0.000360 0.923702 0.3703 

R-squared 0.955360     Mean dependent var 2.477081 

Adjusted R-squared 0.943456     S.D. dependent var 0.242648 

S.E. of regression 0.057699     Akaike info criterion -2.654819 

Sum squared resid 0.049938     Schwarz criterion -2.405886 

Log likelihood 31.54819     F-statistic 80.25492 

Durbin-Watson stat 1.223602     Prob(F-statistic) 0.000000 

 

Del cuadro y el modelo, se puede interpretar de la siguiente manera: 

 

Log(PIBPER)=C(1)+C(2)TSAHORRO-C(3)TCREP-C(4)TDEPR-

C(5)TDAPER+Ut    Ec. 3.14 

 

Sí  la tasa de ahorro aumenta en una unidad, el logaritmo del PIB per-capita 

aumenta en 0.079 manteniendo las demás variables constantes. Coeficiente  del modelo 

C(2) = 0.0789 

 

Sí  la tasa de crecimiento de la población aumenta en una unidad, el logaritmo 

del PIB per-capita disminuye en 0.0195 manteniendo las demás variables constantes. 

Coeficiente  del modelo C(3) = -0.019462 

 

Estimation Command: 

===================== 

LS LOG(PIBPER) C TAHORRO TCP TDEPR TDAPER 

 

Estimation Equation: 

===================== 



 

 

LOG(PIBPER) = C(1) + C(2)*TAHORRO - C(3)*TCP -C(4)*TDEPR - C(5)*TDAPER 

 

Substituted Coefficients: 

===================== 

LOG(PIBPER) = 1.028340979 + 0.07890508637*TAHORRO - 0.01946157668*TCP -  

      0.01075166461*TDEPR - 0.0003329286861*TDAPER 

 

El trabajo de investigación, alternativamente plantea un modelo teórico 

estratégico de cosecha de agua dulce para el desarrollo agrícola ecológico como una 

parte integral de la gestión estratégica del departamento de Chuquisaca y se puede 

definir como el proceso organizado, planificado y dinámico del desarrollo de los 

objetivos estratégicos institucionales o estatales.  Para el efecto en función al 

diagnóstico se plantea la formulación de objetivos estratégicos  en  una matriz FODA: 

 

Estrategia de cosecha de agua dulce La importancia de un modelo estratégico 

de cosecha de agua dulce para el desarrollo agrícola ecológico es innegable, ya que de 

acuerdo al diagnóstico realizado existen varios problemas a los cuales las instituciones 

de los departamentos de Bolivia deben enfrentar de forma decida e integral, estos 

conflictos están relacionados  con los desastres naturales y la producción agrícola 

ecológica. 

 

6.6 Matriz de Objetivos Estratégicos FODA 

 

La Matriz FODA  surge como consecuencia de la aplicación del análisis  de Debilidades 

(D), Amenazas (A), Fortalezas (F) y Oportunidades (O) en el diagnóstico, a través de 

ella se buscan las diferentes combinaciones entre los factores internos al departamento 

de Chuquisaca, es decir, los recursos y capacidades de generar fortalezas o de presentar 

debilidades  y los aspectos externos, reveladores de amenazas, pero también de 

oportunidades de inversión pública. 

 

 La combinación de los cuatro aspectos se recogen en un cuadro o matriz que 

agrupa las estrategias en: 

 

FO = Fortalezas/Oportunidades 

DO = Debilidades/Oportunidades 

FA  = Fortalezas/Amenazas 

DA = Debilidades/ Amenazas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Tabla 18   Matriz de Objetivos Estratégicos 

 

 

 

 

 

 

 

Fortalezas – F 

o Mercado insatisfecho y en 

crecimiento de P.E. 

 

o Convencimiento de protección de 

los recursos naturales 

 

o Recuperación de métodos 

ancestrales de cultivo. 

 

o Predisposición al cambio con 

nuevas tecnologías. 

 

o Afinidad de integración de 

Chuquisaca con el oriente y el sur. 

Debilidades – D 

o Minifundio acelerado. 

 

o Migración temporal y permanente 

hacia otras tierras. 

 

o Elevado gasto en remediación por 

desastres 

 

o Dificultad para encontrar mano de 

obra cualificada 

 

o Problemas ideológicos entre 

prefectura y dirigentes 

 

o Baja asignación en recursos  IDH 

Oportunidades - O 

o Crecimiento del PIB 

 

o Acuerdos de liberación comercial 

 

o Tecnologías productivas combina-

das: nuevas con ancestrales 

 

o Exigencia de calidad en productos 

por consumidores. 

 

o Nuevos hábitos de consumo más 

favorables hacia los P.E. 

 

o Educación técnica y tecnológica 

p/generar innovación. 

 

o Exceso de precipitación pluvial 

entre enero y marzo 

Estrategias – FO. 

1. Realizar inversión pública en 

represas, atajos e invernaderos en 

los valles y valles sub-andinos. 

 

2. Combinar la tecnología extranjera 

y nacional para el punto 1. 

 

3. Producción en terrazas e 

invernaderos de productos 

ecológicos los 365 días del año. 

 

4. Realizar convenios de inversión 

pública con el oriente y el sur, 

para reducir los desastres 

naturales. 

 

5. Realizar convenios con el estado 

para la educación técnica y 

tecnológica cualificada. 

 Estrategias – DO 

1. Reducir  el minifundio. 

 

2. Reducir la migración temporal y 

permanente. 

 

3. Integrar al área rural y urbana 

mediante la inversión pública en 

proyectos sostenibles. 

 

4. Captar más recursos de IDH, de 

los desastres naturales,  riadas, 

heladas, granizadas y otros. 

 

5.  Construcción de canales y 

sistema de distribución de agua. 

 

6. Generar un Banco de Semillas 

ecológicas certificadas. 

Amenazas - A 

o Limitaciones a la entrada en ciertos 

mercados. 

 

o Legislación sobre contaminación 

más dura 

 

o Cambios climáticos cada vez 

mayores 

 

o Peligro de conflicto Social 

 

o Toma de decisiones centralizada en 

el gobierno 

 

o Sindicatos rurales y urbanos 

desconocen el desarrollo. 

 

o Competencia: Productos corrientes 

c/etiqueta ecológica 

Estrategias – FA 

1. Reducir los desastres por cambios 

climáticos mediante la inversión 

pública y la producción 

Ecológica. 

 

2. Implementar políticas de 

certificación de productos 

ecológicos para evitar la 

comercialización de producto 

corriente por ecológico. 

 

3. Generar conocimiento en el 

agricultor  del área rural para que 

sea gestor de su propio desarrollo 

evitando la dependencia 

tecnológica y del estado paternal. 

 

4. Generar un mercado nacional e 

internacional  para la 

comercialización de productos 

ecológica. 

Estrategias – DA 

1. Firmar convenios de integración y 

desarrollo, campo – ciudad y 

oriente, centro y sur para hacer 

frente al centralismo. 

 

2. Diversificar la producción básica 

en los invernaderos y  las 

represas. 

 

3. Inventario forestal y 

Reforestación (venta de aire) y 

producir mayor cantidad de 

forraje para los animales. 

 

4. Inversión pública en cárcavas para 

reducir la erosión y manteniendo 

de las presas. 

Factores internos 

Factores externos 



 

 

  

Las estrategias del tipo FO son las más obvias, ya que se combinan las fortalezas 

del Departamento de Chuquisaca para aprovechar las oportunidades externas  del 

entorno. Presentan la oportunidad ideal, puesto que un entorno con oportunidades 

(mercado) y un departamento deseoso de aprovecharlas y aunque con recursos y 

capacidades escasas para lograrlo avalan una estrategia exitosa. El resto de las 

estrategias están encaminadas a conseguir posiciones que permitan desarrollar las 

estrategias FO, porque las debilidades tratan de superarse y convertirse en fortalezas y 

las amenazas se intentan evitarse buscando alianzas estratégicas que presenten 

oportunidades.  

 

Las estrategias de tipo DO intentan superar las debilidades internas del 

departamento actuando en campos en las que las oportunidades son amplias. No 

siempre es posible explotar las oportunidades del entorno cuando la situación interna es 

de debilidad en cuanto a recursos y capacidades se refiere, pero a veces la búsqueda de 

apoyos a través de alianzas  o la superación de algunas de las limitaciones internas, 

permite aprovechar las oportunidades del entorno. 

 

Las estrategias del tipo FA  aprovechan las fortalezas internas para contrarrestar 

o evitar las amenazas externas. Aunque las amenazas no pueden evitarse, si se pueden 

en muchas ocasiones, minimizar su impacto. 

 

Por último, las estrategias del tipo DA son meras tácticas defensivas que intentan 

disminuir la debilidad interna y atrincherarse frente a las amenazas del entorno. 

 

Todas estas estrategias  formuladas en la matriz FODA responden con solvencia 

a la visión, misión y objetivos institucionales  de la Prefectura del Departamento de 

Chuquisaca (ver anexo 4.2). Entre sus objetivos formulados de su plan estratégico se 

tienen: 

 

 Mantener equilibrio oferta – demanda de la cadena alimentaria 

 Reducir la pobreza de la población campo – ciudad de Chuquisaca 

 Promover el desarrollo productivo de los municipios 

 Realizar convenios de inversión pública con otras instituciones y organismos 

 Realizar convenios para la capacitación técnica y tecnológica 

 

Identificación de presas y atajos  de cosecha de agua dulce, mediante SIG.- Para 

prevenir y amortiguar los desastres causadas por la sequía, Las instituciones públicas 

como prefecturas y ONG´s, junto con las comunidades campesinas deben construir 

pequeñas represas de cemento y tierra llamadas en nuestra lengua atajados que cosecha 

y almacena agua de lluvia en diferentes sitios, tanto en las montañas como en las 

pampas, esta agua almacenada será un recurso muy importante para que las personas, 

animales domésticos y silvestres tomen agua durante la sequía, a la vez estos espejos o 

cuerpos de agua serán los termorreguladores de la humedad relativa del medio ambiente 

para contrarrestar la insolación que causa el cáncer de la piel. 

 



 

 

Desde 1983 el impacto de la sequía cada año merma un 30% de la producción 

agrícola y el rendimiento en la producción de cereales, carne, leche, lana y otros. La 

provisión de agua dulce para las personas y animales no está garantizada a través 

de atajados y pozos pequeños que son muy pocos y contados. 

 

Para construir más atajos (represas pequeñas) es necesario contar con  

recursos, maquinaria, herramientas y mano de obra calificada y no calificada para 

realizar los trabajos y para canalizar agua hasta los hogares se requiere cañerías, 

conectores y tanques de almacenamiento para almacenar agua en condiciones 

higiénicas para el consumo humano, con lo que se amortiguará concretamente la 

escasez de agua, cuando falta agua a los niños y las mujeres tienen que recorrer grandes 

distancias para buscar agua dulce para pasar el estiaje, mientras los animales silvestres 

como los conejos, vizcachas, gato montañés, pájaros, patos perecerán por falta de agua. 

 

Para identificar donde construir atajados se busca lugares hondonadas u 

hoyadas en las montañas o en las pampas, hacia donde pueden escurrir las aguas de 

lluvia de diferentes lados como si fuera una batea, el tamaño de las atajados mucho 

dependerá del acceso de las personas y animales debido a la rotación de pastoreo y 

durante la realización de los trabajos para los cultivos en ciertos meses de estiaje. 

 

La base de los atajos (represas pequeñas) se impermeabiliza con tierra 

arcillosa, para dar consistencia y  para evitar filtraciones. 

 

Estos atajados almacenaran agua de lluvia dependiendo de su tamaño, la 

capacidad de almacenamiento es desde unos 10000 hasta 20000 metros cúbicos que 

podrían abastecer de 5 a 10  familias y utilizar en pequeñas parcelas de riego (menos de 

una hectárea), razón por la cual se propone presas bajas menores de 30 m. Una presa 

derivadora puede tener alrededor de tres metros de altura, ubicados principalmente en 

cuencas en los valles y  valles sub-andinos de Chuquisaca es una tarea enorme  que 

interesa a instituciones, empresas y personas que se dedican a diferentes actividades 

económica – productivas  en las dos cuencas la del Plata y la Cuenca Amazónica. 

 

Canales.  Cuando es escasa o no llueve en los momentos en que las plantas más la 

necesitan, es necesario regar y para ello se construyen canales de distribución del caudal 

requerido de agua. Si riega, puede aumentar la producción, mejorar la calidad e incluso 

pensar en otros cultivos. 

 



 

 

Figura 37 Mapa del departamento de Chuquisaca  y la identificación de puntos par 

presas y atajos 
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En la zona de los llanos comprendida entre la provincia Hernando Siles y Luís 

Calvo, se considera la identificación de atajos y en el resto de los valles y cabeceras de 

valle  presas que deben tener ciertas características en cada proyecto que se elabore a 

diseño final como: Ríachuelos y cuencas secas involucradas, Jurisdicción, ubicación, 

Caudal mínimo y máximo (m3/s), altura de la presa, potencia instalada, energía anual 

(GWh/año) volumen del embalse, costos de inversión pública, costos de inversión 

pública para mantenimiento, costo de mantenimiento, ingresos por la inversión pública 

Propuesta estratégica de un banco de Semillas ecológicas.- Con relación a la 

disponibilidad de éstas, es importante considerar cuáles serán las fuentes iniciales y 

cuales los mecanismos para generar un banco de semillas ecológicas y de datos para la 

consulta y comercialización respectiva, es en este sentido que las provisiones iniciales 

serán: 

En empresas o entidades de donde se puede adquirir semillas certificadas 

procedentes de la agricultura ecológica y 

Que también sean, si es posible, de variedades autóctonas (semillas de 

variedades antiguas). 



 

 

6.7 Modelo técnico estratégico para el desarrollo agro-ecológico integral y 

sustentable. 

 

Proponer un modelo teórico fundamentalmente en el departamentote Chuquisaca es para 

tener referencias tendientes a un cambio en el modelo de desarrollo departamental 

actual que debe relacionarse  claramente con la asunción de los conceptos vistos, los 

problemas identificados en el diagnóstico y la formulación de los objetivos estratégicos 

propuestos en la matriz FODA. 

 

Este modelo tiene varias componentes que son necesarias cumplirlos para lograr 

los cambios positivos. 

Figura 38 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El modelo teórico propuesto muestra que la población y partes interesadas 

demandan la solución de problemas, que son los encontrados y explicados ampliamente 

en el diagnóstico, que se relaciona con la aplicación de los objetivos estratégicos 

formulados en la matriz FODA, mediante la inversión pública del estado y contrapartes 

en el sector primario de la economía, con un enfoque económico, humano y sostenible 

para que el habitante del área rural obtenga mejores beneficios  y utilidades  del  

proceso productivo agrícola ecológico, que además se relaciona con el consumidor 

como un sistema que interactúa con el cliente y la sociedad en general a través del 

sector terciario o comercialización del producto ecológico certificado por organismos 

acreditados para este fin, logrando tanto para el productor, como para el consumidor 

mejor calidad de vida.  

Entre los sectores de la economía que se debe desarrollar es el componente 

primario, por ser la base para asegurar la cadena alimentaria, reducir la migración,  

reducir la pobreza y con la recuperación de prácticas ancestrales y modernas reducir el 

minifundio. 
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Construcción de un Mapa Estratégico 

 

Para relacionar de mejor manera los objetivos estratégicos, se ha diseñado  un mapa 

estratégico, tomando en cuenta cuatro perspectivas que son: 

 

La perspectiva de aprendizaje y conocimiento,  es fundamental para aplicar la 

tecnología ancestral y actual para obtener mayores rendimientos con proyectos de 

cualificación de profesionales y desarrollo de metodologías de innovación en el manejo 

integral de cuencas y el desarrollo productivo. 

 

La perspectiva de procesos internos,  dirigidos fundamentalmente a la 

Inversión pública en represas e invernaderos en los valles andinos y sub-andinos, a la 

producción agrícola ecológica,  a combinar la tecnología extranjera y nacional, a la 

reforestación, para generar ingresos por  venta de oxígeno y la certificación de la 

producción agrícola ecológica. 

 

La perspectiva del consumidor de productos ecológicos,  Relacionados a 

realizar convenios  de inversión pública conjunta con el oriente y el sur para regular sus 

caudales aguas abajo y evitar los desastres por inundación, ofertarles productos 

ecológicos certificados y generar mayor cultura en el consumo sustituyendo a los 

productos corrientes con documentales de publicación a través de medios de 

información. 

  

La perspectiva financiera,  es una de las más importantes tanto para captar más 

recursos tanto del IDH, de los desastres naturales, recursos de los otros departamentos y 

del estado, de organismos internacionales y otros para realizar  inversiones, como para 

identificar los ingresos a generar por las inversiones realizadas. Este aspecto se muestra 

en el mapa estratégico del esquema siguiente: 

 

Figura 39 
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Esquema No. 4.2        MAPA ESTRATÉGICO



 

 

Posibles fuentes de recursos financieros 

Uno de los factores más preponderantes en la planificación estratégica y la elaboración 

de los proyectos a diseño final, son las fuentes de los recursos financieros necesarios 

para la ejecución de la infraestructura, seguido de la implementación del 

funcionamiento mismo, incluyendo su mantenimiento, por lo que se propone algunas 

fuentes de financiamiento de las obras de inversión propuestas a unos 20 años plazo de 

la inversión en forma gradual, priorizando los primeros años las zonas más críticas  y 

así sucesivamente  hasta cubrir todo el departamento de Chuquisaca.  

Las fuentes de financiamiento consideradas en el presente proyecto son: 

En forma anual del TNG, como participación por las pérdidas por desastres 

naturales  equivalente en un  10% del promedio anual, monto evaluado en el diagnóstico 

en 100 millones de dólares, este monto para Chuquisaca asciende a 10 millones de 

dólares aproximadamente. 

Participación de los recursos del IDH en un 40 a 50% del total de 106 millones 

de bolivianos que recibe anualmente la prefectura de Chuquisaca, cuyo monto puede ser 

aproximadamente 7 millones de dólares. 

 

Aporte de los departamentos afectados por inundación, ya que Chuquisaca 

regularía el caudal  para reducir las riadas. El monto total de los aportes sumados  daría 

aproximadamente 2 millones de dólares. 

 

Otras fuentes de financiamiento externo, captadas por las ONG´s  O IPD´s 

 

Algunos obstáculos que dificultan la aplicación del modelo propuesto 

 

La radicalización y la polarización campo – ciudad, puede perjudicar ciertas 

propuestas, por los intereses contrarios, actuando de mala fe, se aprovechen de tales 

polarizaciones y de la aparente falta de fundamentación científica de dicha propuesta, 

para descalificarlas y desacreditar.  

La formación de los profesionales de ciencias agrarias,  debido a los 

contenidos que las facultades les enseñan, estos profesionales no están preparados para 

solucionar los problemas de los agricultores dentro de la escasez y de la adversidad 

productiva. 

La influencia de los fabricantes y proveedores de insumos y maquinarias, 

estos naturalmente tienen interés en vender más fertilizantes, plaguicidas, raciones y 

maquinarias agrícolas. Debido a que este modelo alternativo no enfatiza el uso intensivo 

de bienes comercializables o patentables por parte de los grupos industriales, no cuenta 

entonces con su apoyo. la equivocada convicción de que la única alternativa para 

desarrollar la agricultura es a través del uso masivo de semillas de alto potencial 

genético, fertilizantes, insecticidas, fungicidas, herbicidas, raciones, tractores, etc., y que 

para hacerlo posible se requiere de abundantes créditos subvencionados.  Existe una 

tendencia a nivel mundial en los fabricantes de fertilizantes y plaguicidas a volcarse 

también a la producción de semillas y a la investigación en biotecnología. En tales 

condiciones, es muy poco probable que las empresas privadas fabricantes de herbicidas, 

insecticidas, fungicidas y fertilizantes, se dediquen a generar nuevas plantas o a producir 

semillas con la preocupación de que sean menos dependientes de los referidos insumos. 



 

 

Los agricultores carecen de auténticos representantes que interpreten sus 

necesidades e intereses, debido a su fragilidad y a la falta de un liderazgo genuino, se 

vuelven vulnerables a planteamientos populistas de dirigentes quienes están más 

preocupados en conquistar simpatías (votos) que en solucionar los problemas de las 

familias rurales. 

El deseo legítimo de facilitar la solución de los problemas, debido a la 

complejidad de las actividades agropecuarias, a las adversidades de la vida rural y al 

bajo nivel de capacitación de los agricultores, existe una natural y legítima tendencia a: 

solicitar que el Estado les conceda más tierra, en vez de volver más productiva la que 

tienen disponible. 

La rivalidad entre la agricultura corriente practicada por agricultores que 

buscan el lucro a cualquier precio  y la revolución verde.  

7 Conclusiones  y Recomendaciones 

7.1 Conclusiones 

 

Las estrategias más importantes de desarrollo agro-ecológico son las identificadas en la 

matriz FODA, que responden a una serie de eslabones  concatenadas entre la 

cualificación de técnicos, la cosecha de agua dulce, la  inversión pública, la producción 

agrícola - ecológica y el mercado para la comercialización de estos productos.  

 

La cosecha de agua dulce (agua de lluvia) en presas y atajos, se realizará en la 

temporada de mayor precipitación  entre los meses de diciembre a marzo y esta agua 

será utilizada en la producción agrícola – ecológica, en forestación, en la siembra de 

pastos, en invernaderos y otras aplicaciones, en los meses temporada seca. 

 

 Las estrategias  de la fuente de los recursos son viables, por ser dineros que se 

pierden cada año  en compensar las pérdidas por los desastres naturales y son Recursos: 

 

 Del TNG que utilizan para compensar las pérdidas  = 10 Millones de dólares 

 Una parte del IDH que vaya una inversión más sustentable = 7 millones de 

dólares 

 Aporte de los departamentos afectados por inundación = 2 millones de dólares. 

El modelo econométrico (modelo matemático) y el modelo teórico propuesto del 

esquema No. 4.1, satisface las demandas rurales y urbanas de tal manera que permite un 

desarrollo sustentable para el departamento  a futuro. 

  

Del diagnóstico del área rural, relacionado con los desastres naturales, se 

evidencia que la zona de los llanos tiene mayor precipitación, por tanto, no requiere 

caudales adicionales que son transportados por gravedad de los valles y el altiplano. 

Estos caudales adicionales de las zonas altas son las que contribuyen a los desastres por 

inundación en los departamentos de Cochabamba, Beni, parte de Chuquisaca y Santa 

Cruz 

 



 

 

Los niveles más altos de precipitación pluvial, caudales máximos y mínimos, en 

el departamento de Chuquisaca se dan en entre los meses de diciembre a marzo. Los 

desastres naturales de inundación coinciden con esta temporada de lluvias, y el resto de 

los meses  son temporadas secas con precipitaciones mínimas donde se presentan 

sequías y heladas en los valles altos y bajos. 

 

Los productos considerados ecológicos que se comercializan no están normados 

e identificados y controlados, por ser la producción todavía a escala experimental y 

artesanal. 

 

Las familias perciben que los productos ecológicos son de mayor calidad, que 

pueden sustituir más del 50% a los productos corrientes y están dispuestas a pagar  el 

precio de la calidad, aunque el aspecto más importante es el precio y la calidad que 

ocupa el primer lugar seguido del envase, el olor y sabor. 

 

Las familias perciben que los productos ecológicos consumidos son muy 

pequeñas y no abastece al mercado, existiendo mucha coherencia entre la entrevista a 

expertos con los datos de la encuesta. 

 

7.2 Recomendaciones 
 

Se recomienda tomar en cuenta  este proyecto como referencia para la formulación de 

los planes estratégicos institucionales y la complementación con modelos matemáticos 

científicos para la elaboración de nuevos proyectos académicos.  

 

Los agricultores son el eslabón más importante de la cadena agroalimentaria, porque 

son ellos los que generan mercado para la industria y el comercio de insumos y equipos 

que actúan antes de la siembra; y  son ellos los que hacen viable el comercio y la 

industria que actúan después de la cosecha. Por tal motivo ellos deberán organizarse 

para exigir que los otros eslabones estén a su servicio y no al contrario como ocurre 

actualmente. 

 

 Complementar las investigaciones de los problemas que quedaron inconclusos o 

abiertos, partiendo del principio de que todo modelo tiende a cambiar con el 

tiempo. 

 

 Difundir los resultados del presente trabajo de investigación a través de 

seminarios talleres y otros. 

 

 Se recomienda generar un banco de semillas con su respectiva base de datos y 

normar para proteger al consumidor. 
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Anexo 2.1 

 

Evolución del acontecimiento y sus efectos de los desastres naturales en Bolivia 

 

Año Acontecimiento Algunos efectos 

2006  

 

2003 

 

 

2002 

  

2000  

 

1999 

 

1997-

1998 

 

 

Inundaciones  

 

Destrucción puente Gumucio 

Reyes 

Inundación Tipuani y Chima 

 

Tormenta de granizo en La Paz  

 

Derrame de petróleo río 

Desaguadero 

 

Incendio Santa Cruz y El Beni  

 

Terremoto Totora, Aiquile 

Fenómeno El Niño,  

Deslizamiento cerro Cotahuma 

en La Paz 

39.000 familias afectadas 

 

Pérdidas superiores a los 3 millones de dólares 

Destrucción de 242 viviendas, pérdidas 

millonarias. 

 

70 muertos, más de 70 millones de dólares en 

pérdidas 

 

Impacto ambiental 

 

3.220 familias afectadas, 500 viviendas destruidas 

 

80 muertes, cuantiosos daños, 527 millones de 

dólares en pérdidas 

523 familias afectadas 

 

1996 Deslizamiento Cotahuma en La 

Paz 

214 familias afectadas 

1992 Deslizamiento Llipi 209 muertes 

1986 Desborde del lago Titicaca 24.500 hectáreas, 180.000 personas afectadas 

1984 Inundación río Mamoré 78.000 personas afectadas. Pérdidas por 48 

millones de dólares, 500.000 cabezas de ganado 

1982-

1983 

Sequía en Tarija 

Sequía en Oruro 

Sequía en Cochabamba 

Turbión río Piraí 

55.434 hectáreas Tarija 

9.872 afectados, 31.000 hectáreas de cultivos 

22.565 afectados en Cochabamba 

Daños en 3.000 viviendas, muerte de 250 

personas, 5.000 damnificados, Pérdidas 

agropecuarias 8,5 millones 

de dólares, 29 millones de dólares en vivienda e 

infraestructura 

 



 

 

Anexo 2.2 

 

 

Composición de indicadores usados para la construcción del IVP 

 

Índice Subindicadores 

 

Índice de 

Exposición 

 

ES1. Crecimiento poblacional, tasa promedio anual 

ES2. Crecimiento urbano, tasa promedio anual 

ES3. Densidad poblacional en personas por área (5 km2) 

ES4. Porcentaje de población pobre con ingresos menores a 1 dólar diario 

(PPP) 

ES5. Existencia de capital en millones de dólares por cada 1.000 km2 

ES6. Valor de importaciones y exportaciones de bienes y servicios como 

porcentaje del PIB 

ES7. Inversión fija interna del gobierno en porcentajes del PIB 

Vulnerabilidades 

socioeconómicas 

FS1. Índice de pobreza humana (HP-1) 

FS2. Dependencia de población vulnerable de la población en capacidad de 

trabajar 

FS3. Desigualdad social, concentración del ingreso medida con base en 

índice Gini 

FS4. Desempleo como porcentaje de la fuerza de trabajo total 

FS5. Inflación, con base en el costo de los alimentos en porcentaje anual 

FS6. Dependencia del crecimiento del PIB de la agricultura, en porcentaje 

anual 

FS7. Servicio de la deuda en porcentaje del PIB 

FS8. Degradación antropogénica del suelo (GLASOD) 

Resiliencia 

(inverso) 

FR1. Índice de Desarrollo Humano (IDH). Inverso 

FR2. Índice de desarrollo relacionado con género (IDG). Inverso 

FR3. Gasto social; en pensiones, salud y educación, en porcentajes del PIB. 

Inverso 

FR4. Índice de gobernabilidad (Kaufmann). Inverso 

FR5. Aseguramiento de infraestructura y vivienda en porcentajes del PIB. 

Inverso 

FR6. Televisores por cada 1.000 habitantes. Inverso 

FR7. Camas hospitalarias por cada 1.000 habitantes. Inverso 

FR8. Índice de sostenibilidad ambiental (ESI). Inverso 

Fuente: BID, Programa de información de indicadores de gestión de riesgos, aplicación 

del 

sistema de indicadores 

 

 Fenómeno El Niño Pérdidas por 1.372 millones dedólares 

 

Fuente: Ministerio de Defensa Nacional de Bolivia, “La Gestión del Riesgo en Bolivia”. 



 

 

 

Anexo 2.3 

 

Elementos claves de la gestión de riesgos 

 

 



 

 

Anexo 2.4 

Mandato de Ginebra sobre Reducción de los Desastres 

 
Decenio Internacional para la Reducción de los Desastres Naturales. . . . Debemos 

tomar medidas decididas hoy para garantizar que podamos legar un mundo más seguro 

a las generaciones futuras. . . .Se debe resaltar la importancia de concebir y consolidar 

soluciones regionales para la reducción de desastres a fin de tomar en cuenta la 

especificidad y las necesidades locales.  

 

 Al respecto, hacemos  incapié en la necesidad de que se respalden las iniciativas 

institucionales y mecanismos para el fortalecimiento de las capacidades a nivel regional, 

subregional, nacional y local, así como la coordinación y la investigación aplicada. . . .  

 

 Será necesario contar con los debidos recursos financieros para garantizar el 

desarrollo y la ejecución de políticas y programas de prevención y mitigación en todos 

los países, sobre todo en los países en desarrollo.  

 

 Deberán explorarse concepciones innovadoras, incluida la financiación de 

iniciativas internacionales. Con todo, deberá hacerse pleno uso de los mecanismos 

financieros regionales y nacionales existentes, con la participación de las comunidades 

más directamente expuestas a los riesgos. Toda la asistencia bilateral y multilateral 

deberá incluir componentes de reducción de los desastres. . . . 

 

Pasajes del Mandato de Ginebra sobre Reducción de los Desastres 

Foro del Programa Internacional del DIRDN – Establecimiento de Compromisos para la 

Reducción de Desastres en 

el Siglo XXI 

Ginebra, el 9 de julio de 1999 

 

 
 

Los representantes de los países del hemisferio americano, agencias y los otros 

participantes en la Reunión Hemisférica del Decenio Internacional para la Reducción de 

los Desastres Naturales celebrada en San José,. . . . 

 

Afirman que: . . . 

4. Para lograr un desarrollo humano sostenible es indispensable adoptar políticas y 

estrategias dirigidas a reducir la vulnerabilidad como parte integral de las estrategias y 

planes de desarrollo social y económico de los países. 

 



 

 

5. La estructura institucional relacionada con las tareas de prevención y mitigación, así 

como las de preparación y atención de las emergencias, acusa diferentes grados de 

avance y eficiencia en los países, y requiere del fortalecimiento, modernización y 

adaptación al perfil del riesgo existente, siendo indispensable que en tales tareas se 

incorpore de manera efectiva la sociedad. 

 

Recomiendan:  

 

3. Que se incorpore las medidas de reducción de los desastres en el marco legal e 

institucional de los países considerando los requerimientos y objetivos de la prevención 

y mitigación, así como de la preparación y atención en casos de desastre. En virtud de lo 

anterior, los gobiernos tienen que fortalecer las instituciones encargadas de la 

administración de los desastres y además garantizar la continuidad funcional mediante 

la permanencia del recurso humano. . . . 

 

4. Que los organismos gubernamentales incorporen las variables vulnerabilidad y 

gerencia de riesgos en la formulación de políticas, estrategias y planes de desarrollo 

nacionales, con estrategias conjuntas regionales y sub-regionales, a fin de optimizar el 

uso de los recursos nacionales e internacionales. 

 

5. Que se suscriban acuerdos de cooperaciones bilaterales y sub-regionales con objeto 

de compartir recursos y experiencias en la prevención y mitigación, así como 

preparación y ayuda mutua en casos de desastre. . . . 

 

Pasajes de La Declaración de San José 

Reunión Hemisférica del DIRDN 

San José, Costa Rica, 4 de junio de 1999 

 



 

 

Bajo

Medio

Alto

Fuente: MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN DEL DESARROLLO (2008) Plan 

Nacional de Rehabilitación y Reconstrucción 2008- 2010. PNUD, ACEI, La Paz.

Anexo No.2.5     Amenaza de Inundación



 

 

Alto        Media                          Baja

Anexo No.2.6   Amenaza de Sequía

Fuente: MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN DEL DESARROLLO (2008) Plan Nacional de      

Rehabilitación y Reconstrucción 2008- 2010. PNUD, ACEI, La Paz.



 

 

 

Bajo

Medio

Alto

Anexo No. 2.7 Amenaza de Helada

Fuente: MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN DEL DESARROLLO (2008) Plan 

Nacional de Rehabilitación y Reconstrucción 2008- 2010. PNUD, ACEI, La Paz.



 

 

Bajo

Medio

Alto

Anexo No. 2.8 Amenaza de Incendio

Fuente: MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN DEL DESARROLLO (2008) Plan 

Nacional de Rehabilitación y Reconstrucción 2008- 2010. PNUD, ACEI, La Paz.



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Anexo No 2.10 

 

 

Enriquecimiento de 

suelos por aporte 

de limos nutrientes

Daños a biodiversidad: muerte y 

casa indiscriminada de fauna silvestre.

Muerte: y enfermedades de ganado.

Daños: a infraestructura y actividades 

eco turística.

Daños sistemas agua potable y 

saneamiento.

Daños en salud: contaminación agua 

, enfermedades.

Pérdidas de masa forestal y tierras y 

degradación de tierras

 

 
Anexo No. 2.9



 

 

Anexo 3.1

PRECIPTACIÓN PLUVIAL DE TRES ESTACIONES DE CHUQUISACA

Mes Máx/24 hrs 

(Aeropuerto   1995-

2006)

Total del mes 

(media 1995-

2006)

Máx/24 hrs 

(Villa Carmen 

1975-2007)

Total del 

mes (media 

1975-2007)

Máx/24 

hrs(Ñucchu 

1974-2007)

Total del 

mes (media 

1974-2007)

Septiembre 40,9       31,1       33,0       19,5       35,2       18,8       

Octubre 44,0       52,6       49,6       38,6       44,0       39,1       

Noviembre 51,6       66,7       31,6       48,8       50,0       44,8       

Diciembre 51,3       81,0       48,8       92,6       52,0       91,7       

Enero 54,6       128,7       68,0       115,2       80,1       133,7       

Febrero 56,0       113,8       54,4       91,4       68,9       99,2       

Marzo 38,6       91,8       58,4       88,6       62,0       80,1       

Abril 28,4       29,9       27,0       21,3       50,1       24,7       

Mayo 27,4       5,4       14,3       2,5       32,0       3,6       

Junio 3,2       0,4       14,2       0,8       10,2       0,5       

Julio 5,1       2,1       16,0       1,8       15,1       1,9       

Agosto 16,6       7,4       16,0       6,3       20,0       7,5       

Fuente: SENAMHI-Sucre  
 

 

Anexo 3.2

Caudales del río Pilcomayo  (m
3
/seg)

Mes Valor 

Promedio

Valor Máximo Valor Mínimo

Septiembre 24        43        7        

Octubre 30        67        9        

Noviembre 82        391        13        

Diciembre 217        512        58        

Enero 474        1.364        165        

Febrero 607        1.672        192        

Marzo 531        1.908        131        

Abril 261        762        73        

Mayo 97        200        49        

Junio 62        126        32        

Julio 43        80        18        

Agosto 32        61        12        
Fuente: Misión la Paz, (promedio de 36 años, Salta Argentina)  
 

 

 

 



 

 

Anexo 3.3  

Resultados de la observación y entrevista  en los mercados: Campesino, Central y 

Micro-mercado SAS 

Consumidor Pregunta Respuesta 

Una señora de 

Pollera, Merca-do 

Campesino 

¿Por qué no compro el arroz que 

observó? 

¿Qué aspectos observó del producto? 

¿Cómo reconoce la diferencia entre un 

producto con agroquímico y sin 

agroquímico? 

Porque Tiene olor a insecticida y parece 

que ha sido guardado mucho tiempo. 

El tamaño del arroz y luego el olor  pues le 

da otro sabor a la comida. 

Como  le digo por el olor y el tamaño a 

veces es muy menudo y molido. 

Una señorita en el 

Mercado 

Campesino  

¿Por qué no compro el tomate que 

observó? 

¿Qué aspectos observó del producto? 

¿Cómo reconoce la diferencia entre un 

producto con agroquímico y sin 

agroquímico? 

Porque tiene olor a malatión. 

Sí está maltratado, podrido y el olor  

fundamentalmente. 

Por el olor, aspecto y sí está maltratado o 

no. 

Una señor en el 

Mercado Cam-

pesino  

¿Por qué no compro la papa que 

observó? 

¿Qué aspectos observó del producto? 

¿Cómo reconoce la diferencia entre un 

producto con agroquímico y sin 

agroquímico 

Porque es amarga y ha sido enterrada con 

tierra para almacenar. 

Están más resvalitas (lizas) porque ha sido 

producido con abono químico. 

Por el aspecto de que es liza y el lugar 

siembran con abono químico. 

 

Una señora de 

Mercado Central 

¿Por qué no compro el pescado que 

observó? 

¿Qué aspectos observó del producto? 

¿Cómo reconoce la diferencia entre un 

producto con agroquímico y sin 

agroquímico? 

Porque es de granja. 

Están más hinchados, tiene más grasa y los 

ojos hundidos. 

Tiene menos grasa y el olor es más fresco 

por que se conserva más. 

 

Un estudiante el 

Mercado Central 

¿Por qué no compro el tomate que 

observó? 

¿Qué aspectos observó del producto? 

¿Cómo reconoce la diferencia entre un 

producto con agroquímico y sin 

agroquímico? 

Porque tiene olor a pesticida. 

 

Sí está maltratado y el olor  

principalmente. 

 

Por el olor y sí está maltratado o no. 

 

Una Señora en el 

Mercado Central  

¿Por qué no compro la lechuga que 

observó? 

¿Qué aspectos observó del producto? 

¿Cómo reconoce la diferencia entre un 

producto con agroquímico y sin 

agroquímico? 

Porque tiene hojas muy grandes porque se 

riega con agua de la alcantarilla. 

El tamaño de la hoja y el color es menos 

verde la que se riega con agua sucia. 

Por el tamaño de la hoja y el color como le 

he dicho. 

Una estudiante en 

el Mercado SAS 

¿Por qué no compró la papa del otro 

extremo del estante? 

¿Qué aspectos observó del producto? 

¿Cómo reconoce la diferencia entre un 

producto con agroquímico y sin 

agroquímico? 

Porque parecen amargas y no tienen 

etiqueta. 

La etiqueta, el precio y el aspecto lizo que 

tiene. 

Por la etiqueta. 

 

Una Señora en el 

Mercado SAS 

¿Por qué no compró el pan negro de la 

canasta? 

¿Qué aspectos observó del producto? 

¿Cómo reconoce la diferencia entre un 

producto con agroquímico y sin 

agroquímico? 

Porque parecen con bromato están 

inchados y no tienen etiqueta. 

El aspecto de la forma  

Por la etiqueta y el aspecto que presenta 

 

 



 

 

Anexo 3.4   

Resultados de la entrevista  a profundidad 

 

Datos personales Preguntas Respuestas 

Ing. Ever Romero 

Ibáñez. 

 

Ing. Agrónomo y Lic. en 

Derecho 

 

 Trabajador de la 

Alcaldía de Sucre. 

Cargo Síndico Técnico 

 

Fecha  9/agosto/2008  

 

Duración: 1:30 minutos  

¿Se producen en Sucre productos 

ecológicos?. 
¿Los productos que comer-cializan el 

mercado SAS y la asociación de 

industriales Alimenticias son 
ecológicos? 

Sólo a escala experimental  o artesanal, no existen proyectos 

grandes al respecto y peor un estudio de mercado nacional. 

Algunos de ellos pueden ser considerarse ecológicos porque 

existen regiones como en Potolo que siembran la papa con 

abono natural aún.  

¿Considera que la población 

está capacitada para identificar 

un producto ecológico? 

Muy poco, lo están aprendiendo a través de la experien-

cia a lo largo de los años cuando el consumo les hace 

daño, el consumidor busca productos naturales.  

¿Cómo se podría diferenciar un 

producto ecológico de otro tra-

dicional o que no es ecológico. 

¿Considera que los productos 

ecológicos  son más caros y 

porque? 

Porqué medios se podría informar 

a la población sí se encara una 

producción  a gran escala de estos 

productos? 

La única forma es a través de un sello de certificación, del 

proceso de producción y del producto. 

La producción lleva más tiempo, debe seguir su ciclo natural y 

la calidad es mayor porque contiene más vitaminas y 

minerales, así mismo se puede almacenar más tiempo.  

Los más usuales como la radio, la TV en horarios que ven las 

personas adultas,  y sin embargo  sería importante hacer 

programas o documentales que se pueden pasar por Cable.  

 

Ing. Gustavo Salazar 

Murillo 

 

Ing. Agrónomo. 

 

 

 Trabajador de 

PROINPA (centro 

Yacuiba). 

Consultor - Planificador 

 

 

 

Fecha  

10/septiembre/2008  

Duración: 120 minutos 

¿Se producen en Sucre 

productos ecológicos?. 

¿Los productos que comer-

cializan el mercado SAS y la 

asociación de industriales 

Alimenticias son ecológicos? 

Sólo en huertos y pequeñas propiedades familiares y 

para consumo propio, pero es muy artesanal, no existen 

proyectos de gran escala. 

Son comerciantes inescrupulosos que están engañando al 

consumidor con la etiqueta de producto ecológico, 

porque su abastecimiento lo realizan del mercado 

campesino y algunas veces de pueblos. 

¿Considera que la población está 

capacitada para identificar un 

producto ecológico? 

Diría casi nada, lo aprenden en forma empírica a lo largo de los 

años cuando el consumo de los productos no ecológicos les 

afecta a su salud. 

¿Cómo se podría diferenciar un 

producto ecológico de otro tra-

dicional o que no es ecológico. 

¿Considera que los productos 

ecológicos  son más caros y 

porque? 

Porqué medios se podría informar 

a la población sí se encara una 

producción  a gran escala de estos 

productos? 

La única forma es a través de una certificación por un 

organismo competente como el IBNORCA. 

Porque el ciclo de vida es mayor  y la calidad también, por 

tanto la inversión se recupera en más tiempo.  Además que la 

calidad efectivamente es  mejor porque contiene más vitaminas 

y minerales. 

Los Medios usuales como la TV y la radio, sería importante 

también incentivando las ferias de estos  productos, con 

asistencia técnica al cliente, donde se entera de las bondades de 

estos productos. 

Lic. Próspero Guzmán. 

Economista y agrónomo 

 

Trabajador de la 

U.M.R.P.S.X.CH.  

Cargo Docente 

 

Fecha  9/agosto/2008  

 

Duración: 30 minutos 

¿Se producen en Sucre 

productos ecológicos? 

¿Los productos que comer-

cializan el mercado SAS y la 

asociación de industriales 

Alimenticias son ecológicos? 

No se producen, ni existe planes ni proyectos porque son caros 

y las familias tienen ingreso bajo y capacidad de ahorro 

prácticamente cero y no pueden darse el lujo de consumir 

productos de alta calidad, así que se conforman con los 

productos tradicionales. 

No se podría afirmar con certeza, habría que realizar un 

análisis físico - químico y comparar con especificaciones de 

normas internacionales para estos productos. 

¿Considera que la población está 

capacitada para identificar un 

producto ecológico? 

Creo que no, necesita mucha capacitación y crear instrumentos 

que garanticen que son productos ecológicos. 

¿Cómo se podría diferenciar un 

producto ecológico de otro tra-

dicional o que no es ecológico. 

¿Considera que los productos 

ecológicos  son más caros y 

porque? 

Porqué medios se podría informar 

a la población sí se encara una 

producción  a gran escala de estos 

productos? 

La única forma es de instrumentos de control por el estado que 

garantice al consumidor la fidelidad del producto ecológico. 

El costo de producción es mayor y la calidad también  y la 

inversión en dinero es mayor y requiere conocimiento  más 

especializado para producir. 

La  publicidad a través de la TV y la radio, también la etiqueta 

en el producto es una forma de información para el 

consumidor. 



 

 

 

 

Anexo 3.5 Los centros de intercepción para las 384 encuestas fueron 

considerados los siguientes centros e instituciones: 

 

1.  Hospital Universitario a los médicos enfermeras y nutricionistas y personal 

administrativo y pacientes 

2.  Supermercado SAS, a los consumidores  o compradores durante los fines de 

semana. 

3.  Escuela San Javier, a los padres de familia que recogen a sus hijos. 

4.  Caja CORDECH, a los médicos enfermeras y nutricionistas y personal 

administrativo y pacientes 

5.  Kinder Campanita, a los padres de familia que recogen a sus hijos. 

6.  Escuela La Recoleta, a los padres de familia que recogen a sus hijos. 

7.  Kinder Agar de Cocos, a los padres de familia que recogen a sus hijos. 

8.  Escuela Guido Villagomez, a los padres de familia que recogen a sus hijos. 

9.  Acción Social, a los médicos enfermeras y nutricionistas y personal administrativo 

y pacientes 

10.  Universidad S.F.X., al personal administrativo. 

11.  Carrera de Psicología, al personal Docente. 

12.  Escuela Daniel Calvo, a los padres de familia que recogen a sus hijos. 

13.  Escuela San Ruanillo, a los padres de familia que recogen a sus hijos (mercado 

campesino). 

14.  Colegio IBADE, a los padres de familia que recogen a sus hijos. 

15.  Hospital Jaime Mendoza, a los médicos enfermeras y nutricionistas y personal 

administrativo y pacientes. 

 

16. FANCESA, al personal administrativo (zona la Terminal). 

17. Escuela Victorino Vega, a los padres de familia que recogen a sus hijos (zona la 

Madona). 

18. Tribunal Agrario, al personal administrativo y de apoyo. 

19. CEDES, al personal administrativo y de apoyo. 

20. Caja Nacional de Seguro Social, a los médicos enfermeras y nutricionistas y 

personal administrativo y pacientes. 

21. Area de Salud Alcaldía,  a los médicos enfermeras y nutricionistas y personal 

administrativo y pacientes. 

22. CARITAS, al personal administrativo y de apoyo. 

23. Kinder San Lázaro, a los padres de familia que recogen a sus hijos (barrio san 

José). 

24. Kinder Pasito a Paso, a los padres de familia que recogen a sus hijos. 

25.  Unidad Domingo Sabio, a los padres de familia que recogen a sus hijos. 

26. Hospital Sucre, a los médicos enfermeras y nutricionistas y personal administrativo 

y pacientes. 

27. Kinder San Francisco, a los padres de familia que recogen a sus hijos. 

28. Escuela Sagrada Familia, a los padres de familia que recogen a sus hijos. 

29. San Vicente y San Cristóbal, a los padres de familia que recogen a sus hijos 

30. Escuela Nicolás Ortiz, a los padres de familia que recogen a sus hijos. 

31. Colegio Mujia, a los padres de familia que recogen a sus hijos y a los profesores 

32. Alcaldía de Sucre, Al personal administrativo. 



 

 

33. Escuela Fe y Alegría, a los padres de familia que recogen a sus hijos y a los 

profesores 

34. Consejo de la Judicatura, al personal administrativo y de apoyo. 

35. Escuela Valentín Abecia, a los padres de familia que recogen a sus hijos y a los 

profesores. 

36.  Escuela Gregorio Pacheco, a los padres de familia que recogen a sus hijos y a 

los profesores (zona de Yotala). 

37. Hospital Gíneco, a los médicos enfermeras y nutricionistas y personal 

administrativo y pacientes. 

38. Colegio Santa Ana, a los padres de familia que recogen a sus hijos y a los 

profesores. 

 



 

 

Anexo 3.6   Cuestionario aplicado al consumidor 

 

Diseño de la encuesta 

 

Presentación oral.- Saludo.- ¿me permite unos minutos de su tiempo? Mi nombre es  

José Salazar y estoy haciendo una encuesta con el objetivo de conocer su opinión acerca 

de los ecológicos de consumo básico. 

 

Diseño de la Boleta de encuesta 

 

Presentación escrita.- Esta encuesta tiene por objeto conocer su opinión sobre los 

productos ecológicos de consumo diario, por lo que solicito muy encarecidamente su 

colaboración. 

 

Comunicación.- El cuestionario es anónimo, es decir no tiene que escribir su nombre. 

 

Productos ecológicos de consumo diario.-  Productos alimenticios de consumo 

diario producidos sin agroquímicos 

  

Productos corrientes de consumo básico.-  Productos alimenticios de consumo 

diario producidos con agroquímicos 

 

Agroquímico.-Insecticidas, pesticidas y otros productos químicos que eliminan plagas 

 

PREGUNTAS.- 

 

1.- ¿Consume productos ecológicos?   

 

 

 

Si responde  “No” salte a la pregunta número 6, sí responde por “sí” continúe con la No. 

2  

 

 

 

 

2.- Marque con una X, ¿Dónde los compra los productos ecológicos?. 

 

 

 

 

 

 

 

3.- Marque con una X ¿Qué cantidad por semana compra productos ecológicos?. 

 

 

 

 

 

Sí

No

Supermercados

Mercado Central

Mercado Campesino

Directamente del 

productor

Menos de 3 kilos

Entre 3 a 6 kilos

Entre 6.1 a 9 kilos

Más   de  9 kilos



 

 

 

 

4.- Encuentra fácilmente productos ecológicos?. Marque con una X en el recuadro 

según su experiencia 

 

 

 

 

 

 

 

5.- ¿Cómo reconoce la diferencia entre un producto ecológico y uno corriente? 

(producido con agroquímico y sin agroquímico respectivamente) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por favor salte a la pregunta número 7 

 

6.- ¿Porqué no consume productos ecológicos?. 

 

 

 

 

 

 

7.- Por favor califique la calidad baja de los productos alimenticios de consumo diario 

(tradicionales) producidos con agroquímico. Encierre en circulo el número  en la escala 

de 1 a 5 (1 por completo desacuerdo y 5 por completo de acuerdo). 

 

 

 

 

 

 

8.- La calidad del producto ecológico de consumo diario es alta. Encierre en circulo el 

número  en la escala de 1 a 5 (1 por completo desacuerdo y 5 por completo de acuerdo). 

 

 

 

 

 

 

Por completo 

en desacuerdo En desacuerdo

No estoy de 

acuerdo ni en 

desacuerdo De acuerdo

Por completo 

de acuerdo

1 2 3 4 5

Por completo 

en desacuerdo En desacuerdo

No estoy de 

acuerdo ni en 

desacuerdo De acuerdo

Por completo 

de acuerdo

1 2 3 4 5

Por la etiqueta    ………….

Por el color  ……………….

Por el olor   ………………..

Por el sello en el envase ….

Por el lugar de procedencia

Me indica el vendedor …….

Muy fácilmente

Fácilmente

Ni fácil ni difícil

Difícilmente

Muy difícilmente

No sabía

El precio es alto

No son certificados

No se encuentra en 

los mercados



 

 

9.- A continuación se presenta 5 aspectos de los productos alimenticios de consumo 

diario. Favor ordenar del más importante al menos importante colocando un número del 

1 al 6 a cada aspecto  (el número 1 el más importante y el 6 el menos importante). 

Calidad del envase ……. 

Sabor…………………..... 

Precio …………………... 

Olor …………………....... 

Color …………………...... 

Calidad del producto …… 

10.- Marque con una X en la escala de 1 a 10, los conocimientos que usted tiene sobre 

los productos ecológicos (productos alimenticios de consumo diario). 

 

 

 

 

11.- ¿A través de que medio se informó y se informa sobre los productos ecológicos? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.- ¿Por favor podría marcar con una X a qué tipo de género pertenece? 

 

 

13.- ¿Por favor podría marcar con una X en qué grupo de edad se encuentra?  

 

 

 

 

 

 

 

14.- ¿Por favor podría marcar con una X en qué categoría clasifica el ingreso total de su 

familia?  

 

 

 

 

 

 

 

Menos de 20 años

Entre 21 a 30 años

Entre 31 a 40 años

Entre 41 a 50 años

Más   de    50 años 

Menos de 800 Bs.

Entre 801 a 1600 Bs.

Entre 1601 a 3000 Bs.

Entre 3001 a 6000 Bs.

Más     de    6000 Bs.

Mujer

Hombre

1 4 6 8 105 7 92 3

Por la radio

Por la TV (Cable)

En el mercado

En el internet

Los seminarios 

ambientales



 

 

 

Anexo 3.7   Formulario para registro de la observación antes de las preguntas 

 
Lugar Tipo de 

consumidor 

Producto Observaciones 

 

 

 

Mercado 

Campesino  

 

 

    

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Mercado 

Central 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mercado SAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 3.8   Formulario para registro de preguntas y respuestas de las personas 

observadas 

 
Lugar Tipo de 

consumidor 

Producto Pregunta Respuesta 

 

 

Mercado 

Campesino  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

Mercado 

Central 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

Mercado SAS 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  



 

 

Anexo 3.9   Formulario para registro de las Entrevistas a profundidad  

 
Datos personales Preguntas Respuestas 

Ing. Ever Romero 

Ibáñez. 

 

Ing. Agrónomo y Lic. en 

Derecho 

 

 Trabajador de la 

Alcaldía de Sucre. 

Cargo Síndico Técnico 

 

Fecha  9/Jun/2007  

 

Duración: 1:30 minutos  

¿Se producen en Sucre productos 

ecológicos?. 

 

¿Los productos que comer-cializan el 

mercado SAS y la asociación de 

industriales Alimenticias son ecológicos? 

 

¿Considera que la población está 

capacitada para identificar un producto 

ecológico? 

 

¿Cómo se podría diferenciar un producto 

ecológico de otro tra-dicional o que no es 

ecológico. 

 

¿Considera que los productos ecológicos  

son más caros y porque? 

 

Porqué medios se podría informar a la 

población sí se encara una producción  a 

gran escala de estos productos? 

 

 

Ing. Gustavo Salazar 

Murillo 

 

Ing. Agrónomo. 

 

 Trabajador de 

PROINPA (centro 

Yacuiba). 

Consultor - Planificador 

 

Fecha  10/Jun/2007  

 

Duración: 120 minutos 

¿Se producen en Sucre productos 

ecológicos?. 

 

¿Los productos que comer-cializan el 
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Anexo No.  4.1 

 

Cuadro  No. 4.1  Serie de datos Históricos de las variables explicativas y 

explicada 

 

AÑO

Datos del PIB 

percápita (Bs.)

Variación
1
 del 

PIB percápita 

(%)

Tasa 
2
 de 

ahorro en 

% del PIB

Tasa
1
 de crecimeinto  

Población modelo 

exponencial 

Tasa 
2
 de 

depreciación 

en % del PIB

Variación daños y 

pérdidas 

desastres (%)

1980 1.38

1983 1.42

1983 1.42

1984 1.44

1985 1.45

1986 1.47

1987 1.48

1988 1563.08 1.50

1989 1781.00 15.52 20.50 1.52 7.08 22.08

1990 2235.44 12.31 17.87 1.53 6.10 7.51

1991 2608.49 14.70 20.26 1.55 4.90 24.90

1992 2817.55 13.85 18.14 1.56 7.50 16.50

1993 2955.23 12.39 17.08 1.58 5.23 75.23

1994 2975.90 14.35 18.72 1.60 3.90 25.90

1995 3303.58 11.20 15.19 1.61 6.40 69.73

1996 3585.92 10.41 16.00 1.63 5.70 46.48

1997 4002.85 9.84 15.44 1.65 4.34 37.83

1998 4574.83 18.67 23.60 1.67 5.21 7.97

1999 4943.88 13.88 18.80 1.68 6.19 162.99

2000 4998.52 13.55 18.10 1.70 6.67 106.56

2001 5069.29 10.70 14.30 1.72 6.72 57.72

2002 5167.79 11.96 16.30 1.74 9.81 90.16

2003 5297.44 8.24 13.30 1.75 4.53 10.50

2004 5829.59 6.78 11.20 1.77 2.81 65.98

2005 5632.74 8.72 13.70 1.79 0.25 50.71

2006 6865.34 9.86 14.90 1.81 0.12 4.14

2007 7362.87 13.50 18.20 1.83 1.50 78.60

2008 8851.00 14.18 19.50 1.85 2.00 135.00

Fuente:       
1 

Elaboración propia sobre la base de los datos del INE
2
 Extractado del plan nacional de desarrollo 2006-2011  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VISION:
Ser una Institución  modelo y sostenible en la prestación de 

servicios, promoviendo el desarrollo de todos los sectores y 

mejorando las condiciones de vida de la población del 

Departamento de Chuquisaca.

MISION:
La prefectura del Departamento de Chuquisaca es una Institución 

Pública descentralizada, prestadora de servicios, que administra 

recursos, lideriza, orienta, planifica y promueve el desarrollo 

departamental, con la participación de todos los sectores, con la 

finalidad de reducir la pobreza y contribuir a una mayor equidad, 

mejorando las condiciones de vida de la población Chuquisaqueña

POLÍTICAS INSTITUCIONALES

Mantener equilibrio oferta – demanda de la cadena alimentaria

Reducir la pobreza de la población campo – ciudad de Chuquisaca

Promover el desarrollo productivo de los municipios

Realizar convenios de inversión pública con otras instituciones y organismos

Realizar convenios para la capacitación técnica y tecnológica

Anexo 4.2     Visión, Misión y Objetivos de la Prefectura de Chuquisaca


