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PRESENTACIÓN

La presente publicación trata de dos temas de fundamental importancia 
en un contexto mundial, nacional y local: la alimentación y la sustentabilidad, 
en búsqueda de alternativas que permitan aportar a la seguridad y soberanía 
alimentaria, que en el caso presente es a partir de las experiencias del programa 
municipal cogestionado por el Gobierno Autónomo Municipal de Sucre (GAM-
S), capital del Estado Plurinacional de Bolivia y la Asociación Municipal de 
Agricultura Urbana y Periurbana Agroecológica (AMPU), en el que participan 
1.500 socias, mayoritariamente mujeres.

En este proceso, se hacen evidentes formas de desarrollo alternativas, en 
transición a la construcción de un mundo social, económica y políticamente justo 
como utopías posibles, en la perspectiva de vivir y comer bien, lo que implica 
alimentación sana para el alma, la mente y el cuerpo.

Las experiencias pretenden servir como alternativa a la forma instrumental 
única, impuesta por la razón científica occidental moderna neopositiva; 
evidentemente grafica un nuevo mapa en construcción de epistemologías y 
reconceptualizaciones pero sobre todo pone en el mismo estatus de valor del 
conocimiento científico occidental a los saberes locales y la sabiduría desde la 
diversidad de las culturas y pueblos indígenas originarios que tiene que ver con sus 
subjetivaciones y abstracciones del entorno de la realidad natural o naturaleza, 
entendida desde nuestras culturas del sur, como integradoras e integrales con 
el ser humano. A partir de esto genera una respuesta militante y activa, ante la 
insustentabilidad de las formas de alimentarse y vivir en las ciudades, a las que 
consideramos como territorios bioculturales.

Se hace imprescindible una descolonización del conocimiento, que articule 
epistemologías desde abajo y desde dentro en esta nuestra América pluricultural, 
diversa y profunda y por lo tanto pluri epistémica: reconocer nuestros 



DESDE LA AGRICULTURA URBANA Y PERIURBANA AGROECOLÓGICA
HACIA LA SUSTENTABILIDAD ALIMENTARIA

10

conocimientos y transformar desde nuestras hermenéuticas, que como menciona 
Toledo (2019:57), el trabajo intelectual “en tiempos de emergencia planetaria y de 
máxima explotación social debe cumplir dos requisitos: epistemológico y político”. 
El primero referido “a dejar de estudiar la realidad de manera fraccionada, 
obedeciendo a las parcelas de conocimiento que dominan en la investigación 
especializada y monodisciplinaria, abordando la compleja realidad del mundo 
desde ópticas integradoras u holísticas y eso supone la confluencia y colaboración 
de los científicos sociales con los naturales, el rompimiento de las capillas de las 
disciplinas y el quiebre de los sectarismos profesionales” donde “el trabajo colectivo 
y articulado de los investigadores es necesario para que fluya la verdadera 
orquestación de los saberes”. “El segundo es político y, por ende, cultural y ético. 
O los investigadores e intelectuales trabajan para mantener y apuntalar el orden 
actual, que nos lleva a todos hacia un colapso (tecnociencia al servicio del capital 
corporativo), o realizan una ciencia con conciencia social y ecológica, una ciencia 
ciudadana... una ciencia para la liberación y emancipación.”

Esto implica pensar desde lo nacional, desde lo local hacia lo global, lo que 
implica en “ir más allá de la modernidad”, en una búsqueda de soluciones ante la 
policrisis multidimensional del sistema capitalista, con su ética traducida en la 
ciudad como reproductora de desigualdades. Consideramos que esta publicación 
cumple estos dos requisitos de los “civilizionarios” de Toledo (2019) y puede aportar 
a estos esfuerzos que se realizan desde diferentes territorios y culturas del mundo.

 Por ello, desde la práctica y experiencia de la agricultura urbana y 
periurbana en Sucre, es una contribución a la consolidación de la idea de pensar 
desde la vereda del trabajo comprometido de las organizaciones sociales e 
instituciones involucradas, pero sobre todo de las personas, las y los agricultores 
urbanos y periurbanos en este caso, porque las personas son las transformadoras 
con su ejercicio diario de vida, en el horizonte ideal del vivir bien, concepto que 
surge de lo más profundo de Bolivia, pero también enmarcadas desde visiones 
alternativas al clásico desarrollo sustentable desde las izquierdas o derechas, desde 
las revoluciones o democracias, que en la práctica han causado un desencanto 
general en la población por sus resultados.

La experiencia surge desde el Gobierno Autónomo Municipal de Sucre a 
través de la Secretaría de Desarrollo Económico, que ha sido la articuladora e 
impulsora de todo este proceso, bajo la dirección de Ximena Campos, autora de 
esta publicación, una mujer con una alta sensibilidad social y profesionalismo, que 
ha estado codirigiendo gran parte de la experiencia y que le ha dado una magistral 
interpretación y precisión en la sistematización de esta publicación.
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En este proceso se han insertado las experiencias y propuesta de la 
sustentabilidad alimentaria en Sudamérica (Bolivia, Brasil y Colombia) y en África 
(Khenia, Ghana y Zambia), proyecto de investigación científica transdisciplinar 
coordinada por el Centro de Desarrollo y Medio Ambiente de la Universidad de 
Berna-Suiza y financiada por el Fondo Nacional Suizo de Investigación Científica. 
En Sudamérica, el proyecto ha estado coordinado por la Comunidad Pluricultural 
Andino Amazónico para la Sustentabilidad (COMPAS-Bolivia).

Después de 4 años de investigación de maestrías, doctorales y postdoctorales, 
se ha logrado construir un instrumento para evaluar participativamente la 
sustentabilidad alimentaria (FOODSAF), es decir desde los actores locales 
o investigadores locales, que en este caso ha sido la Asociación Municipal de 
productores urbanos y periurbanos agroecológicos de Sucre (AMPU).

Par poner a prueba el instrumento de evaluación, se ha identificado 
como mayor debilidad la ausencia de información sobre lo que son los sistemas 
alimentarios (agroecológico, indígena campesino y agroindustrial) y cómo lograr la 
sustentabilidad alimentaria a través de la agroecología y los saberes de cada una 
de las socias del AMPU, por ser mujeres y familias migrantes de origen campesino, 
originarias casi todas, de comundiades quechuas del departamento de Chuquisaca 
y otros departamentos del país.

Por ello, la Acción Piloto para la Transformación (APT) del sistema 
alimentario ha estado basada en la identificación de las debilidades y potenciales, 
que se ha concretado en un programa de formación continua intercultural 
descolonizador en su nivel inicial de técnico básico, como la acción que permita 
coadyuvar a la sustentabilidad alimentaria en Sucre.

La elaboración de un programa de formación a nivel de técnico básico en 
sistemas alimentarios sustentables y diálogo de saberes, se ha dado desde las 
reflexiones y análisis generado por las socias del AMPU, un pequeño equipo de 
la Secretaría de Desarrollo Económico del GAM-S, dirigido por Ximena Campos, 
el equipo de COMPAS-Bolivia y el Centro de Desarrollo y Medio Ambiente de 
la Universidad de Berna-Suiza e instituciones chuquisaqueñas invitadas, en el 
que se ha consensuado en primera instancia el sustento teórico conceptual para 
la comprensión de los fenómenos socio culturales, con incidencia fuerte en la 
economía familiar, el enfoque metodológico a desarrollar y un conocimiento de 
las 5 dimensiones y los indicadores de la sustentabilidad alimentaria construidos 
para cada dimensión.
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Estos indicadores han sido la base de la evaluación de la sustentabilidad 
alimentaria que ha permitido identificar los potenciales y debilidades de los 
sistemas alimentarios de Sucre (agroindustrial, agroecológica e indígena 
campesina), para que en función de ello se identifiquen las acciones piloto para 
fortalecer la sustentabilidad alimentaria.

El programa de formación de técnico básico en sistemas alimentarios 
sustentables y diálogo de saberes (que es como se ha denominado al programa), 
surge de la evaluación de la sustentabilidad alimentaria donde se han identificado 
como las mayores debilidades, a la falta de información y al desconocimiento de 
temas relacionados a la producción, transformación, comercialización y consumo 
en los sistemas alimentarios de Sucre en los que son actores las agricultoras y 
agricultores urbanos y periurbanos.

El mayor potencial son los saberes ancestrales y locales existentes pero 
que no se lo pone en práctica y están en un proceso de erosión acelerado, siendo 
necesario revalorizarlos y aplicarlos a cada uno de los eslabones de la cadena 
alimentaria en la perspectiva de plantear actividades y alternativas para la 
sustentabilidad alimentaria que aporten a la crisis civilizatoria, no solamente 
en el ámbito rural, sino también trazar modelos, objetivos, conceptos, modos 
alternativos urbanos y en resistencia ante las injusticias del capitalismo, que 
como dice Betancourt (2019), “desde abajo y desde adentro” en la perspectiva de 
encontrar alternativas más allá de las visiones de desarrollo clásicas que parten 
de la modernidad, de la industria y enfoques teórico metodológicos neopositivos. 
También se han identificado las amenazas y oportunidades planteadas en los 
talleres realizados.

Hemos acompañado este proceso en los últimos dos años y nos sentimos 
privilegiados por haber sido parte de este surgimiento de una alternativa para la 
sustentabilidad alimentaria de los pobladores de la ciudad de Sucre, pero también 
hemos aprendido de la vida de mujeres valerosas, migrantes del campo a la ciudad, 
que han demostrado una vez más que es posible la seguridad alimentaria de sus 
familias, sí valoran y recurren a sus propias capacidades y a su organización 
social comunitaria, pero además promueven y eligen su soberanía alimentaria 
y su sustentabilidad, a las iniciativas alimentarias agroindustriales, tomando 
la agroecología como la opción alternativa y la alimentación como alimento y 
medicina.

David Choquehuanca Céspedes
Vicepresidente del Estado Plurinacional de Bolivia
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DESDE LA AGRICULTURA 
URBANA Y PERIURBANA 
AGROECOLÓGICA HACIA 

LA SUSTENTABILIDAD 
ALIMENTARIA. 

EXPERIENCIAS EN SUCRE, 
BOLIVIA.

Ximena Campos Fernández1 y José Manuel Freddy Delgado Burgoa2

I. ANTECEDENTES E 
INTRODUCCIÓN.

La situación de la agricultura urbana y periurbana agroecológica (AUPA) 
en el mundo, se ha visto revalorizada como actividad, sobre todo con la puesta en 
marcha de programas de desarrollo urbano sustentables a través de los cuales se 
pretende establecer mecanismos coherentes para mejorar la seguridad alimentaria 
y permitir menor dependencia de productos agroindustriales, promoviendo el 
consumo de alimentos sanos y de alta calidad. La AUPA aún no ha sido plenamente 

1	 Ximena	Campos	Fernández	es	Ing.	Agrónoma	de	la	Universidad	Mayor	Real	y	Pontificia	San	
Francisco Xavier de Chuquisaca (USFX) y Magister en educación superior. Fue secretaria municipal de 
Desarrollo Económico del Gobierno Autónomo Municipal de Sucre y actualmente docente de la Facultad 
de Ciencias Agrarias de la USFX.
2 Freddy Delgado Burgoa es Ing. Agrónomo de la Universidad Mayor de San Simón de Co-
chabamba (UMSS) y Doctor en Agroecología y Desarrollo Sustentable en la Universidad de Córdoba 
(España). Fue Director del Centro de Excelencia Universitaria Agroecología Universidad Cochabamba 
(AGRUCO - UMSS), hasta diciembre de 2018. Actualmente es Director de la Comunidad Pluricultural 
Andino Amazónica para la Sustentabilidad (COMPAS - Bolivia).
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reconocida como un factor importante en el desarrollo sustentable de las ciudades, 
por ello es necesario integrarla en los programas de la planificación urbano-local-
municipal e ir más allí del marco conceptual del desarrollo urbano sustentable. 

La experiencia en el Municipio de Sucre procura ofrecer una opción diferente 
al carácter unívoco instrumental, atribuido a la ética de las ciencias occidentales 
posmodernas neopositivas; describe nuevas y alternativas epistemes desde 
nuestras ontologías del sur. Pretende construir, resignificar y reconceptualizar al 
acto cotidiano de alimentarse, reconociendo que éste es un profundo acto político. 

En las últimas décadas, la AUPA se ha desarrollado en todo el mundo 
como una de las prácticas más interesantes de transformación territorial, 
económica y socio-política. Las experiencias en este ámbito son numerosas y 
también significativas en todos los continentes y se las define como un fenómeno 
en extremo heterogéneo, versátil y complejo, capaz de adaptarse a contextos 
específicos y responder a una amplia serie de demandas y emergencias. Es un 
elemento de transformación multidimensional que demuestra su capacidad 
de impulsar procesos participativos de desarrollo local, regional, nacional y de 
empoderamiento socio cultural. 

Es preciso desde el análisis de la interacción de las distintas dimensiones 
y de la combinación de aspectos teóricos  prácticos, rurales y urbanos, locales y 
globales, con base en la experiencia, desarrollar un conjunto de herramientas 
práctico-teóricas útiles para desafiar la crisis multidimensional del modelo urbano 
neoliberal y definir alternativas de resistencia, que permitan a los sectores más 
marginados mejorar su calidad de vida, su seguridad y soberanía alimentaria 
para que la alimentación, como un derecho humano, sea sustentable en el tiempo.

El desarrollo sustentable en el municipio de Sucre precisa de propuestas 
nuevas que se adecúen a su tan particular realidad; hasta ahora se han ido 
implementando modelos como paquetes que no responden a su identidad, 
vocaciones, ni a su esencia. A lo largo de tres años se ha caminado en la construcción 
y ejecución de un proyecto integral que se ocupe de todo el sistema alimentario 
entre el Gobierno Autónomo Municipal de Sucre, la Asociación Municipal Urbano 
Periurbana (AMPU) y otros sectores de la población, a partir del programa 
municipal de agricultura urbana y periurbana agroecológica. 

El Centro de Desarrollo y Medio Ambiente de la Universidad de Berna-
Suiza, a través de su brazo operativo en Latinoamérica: la Comunidad Pluricultural 



EXPERIENCIAS EN SUCRE, BOLIVIA 17

Andino Amazónica para la Sustentabilidad (COMPAS) que es una organización 
no gubernamental boliviana con experiencia internacional, que a través de un 
convenio de cooperación, ha iniciado un proceso para fortalecer la seguridad y 
soberanía alimentaria que permita la sustentabilidad alimentaria en la ciudad de 
Sucre en alianza con la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Mayor y 
Pontificia San Francisco Xavier de Chuquisaca. 

Este proceso ha implicado cuatro fases ejecutivas: a) convenio de 
cooperación, b) elaboración participativa de la acción piloto, c) ejecución del 
técnico básico y d) sistematización y autoevaluación. Estas 4 fases han estado 
cimentadas en un marco teórico metodológico basado en la multidimensionalidad y 
la transdisciplinariedad a partir del diálogo de saberes e intercientífico, evaluando 
la sustentabilidad alimentaria mediante la aplicación de la guía metodológica 
participativa (FoodSAF), como instrumento fundamental, que rompe la clásica 
relación beneficiarios – benefactores e investigados – investigadores.
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II. LA HISTORIA, EL 
CONCEPTO Y EL ESTADO DE 
LA AGRICULTURA URBANA Y 
PERIURBANA EN EL MUNDO, 
LATINOAMÉRICA Y BOLIVIA. 

La agricultura urbana y periurbana es tan antigua como las ciudades 
mismas y se puede encontrar en distintas formas en todo el mundo; los procesos 
acelerados de urbanización y  los cambios en los modos de vida apartan a las 
sociedades de la vida rural pero la agricultura en las ciudades está experimentando 
en la última década un resurgimiento global y ofrece importantes contribuciones 
al complejo sistema social y ecológico, también al régimen económico en tránsito a 
la construcción de ciudades sustentables. 

Es el siglo XXI, predominantemente de vida urbana, implica constantes 
desafíos socioecológicos, económicos y políticos, caracterizados por una tendencia 
de crecimiento global de la población, concentrada esencialmente en las ciudades. 
En este contexto, el desafío central consiste en planear espacios humanos dignos, 
que la agricultura urbana potencialmente puede proyectar, al ser una práctica local 
y constituirse en un componente integrado a los sistemas urbanos alternativos al 
capitalismo, la posmodernidad y la acelerada industrialización.

El desarrollo de la producción urbana de alimentos se ha dado de diferentes 
maneras en todas las ciudades, siempre adecuándose al lugar y a las condiciones 
existentes, hasta convertirse en una práctica de vida en la actualidad, que aún 
no ha llegado a desplegar todo su potencial para su aprovechamiento. Cada vez 
aumentan los habitantes de las ciudades de todas las clases sociales, que se 
dedican al cultivo de alimentos, de formas distintas y por motivos múltiples en 
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ciudades modernas dominadas por la alimentación de origen agroindustrial y de 
baja calidad, categorizadas como comida chatarra.

En el mundo, la agricultura urbana y periurbana constituye un componente 
del sistema de casi todos los espacios urbanos. La praxis de la agricultura en 
contextos urbanos se relaciona con expresiones locales, culturales y sociales, 
suele asociarse con experiencias de formas de vida rurales, con algo que es 
tradicionalmente inherente al campo. El concepto agricultura urbana implica, 
entonces contradicción entre ambos términos, pero al mismo tiempo, se encuentran 
íntimamente relacionados, cohesionados, por elementos como el mercado y la 
migración. 

La agricultura se encuentra particularmente en las pequeñas y medianas 
ciudades, donde la urbanidad y ruralidad están ligadas de una forma muy 
estrecha. Los datos globales muestran que alrededor del 15% de los alimentos 
producidos en todo el mundo se cultiva en las ciudades y sus periferias. La 
Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) 
en un estudio sobre las prácticas y la difusión de la agricultura urbana, concluye 
que: “La agricultura practicada en zonas periurbanas y rurales es fundamental 
para el abastecimiento de alimentos a los centros urbanos y contribuye al empleo, 
los medios de subsistencia, la nutrición y la capacidad de recuperación del medio 
ambiente”.

En algunos países de América Latina ya se han construido marcos 
normativos que promueven la producción de alimentos en las ciudades y también 
se implementan en programas y proyectos diversos, por ejemplo, el modelo cubano 
de agricultura urbana en La Habana, las políticas de Hambre Cero en Brasil o 
el programa estatal argentino ProHuerta. En la región se ha demostrado que la 
influencia y apoyo estatal de diferentes maneras: como subvenciones, políticas de 
fomento, soporte técnico y otros son fundamentales. 

La agricultura urbana y periurbana es una actividad en interacción directa 
con el sistema económico, social y ecológico urbano, así como con la imagen de la 
ciudad; la producción urbana de alimentos presenta una serie de características 
comunes en diversos espacios y con diversos rasgos peculiares que transforman 
la agricultura, como se la conoce desde su conceptualización y precisiones 
tradicionales propias del contexto rural. 
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2.1. El concepto y tipos de la agricultura urbana y periurbana.

No existe una definición uniforme de agricultura urbana, por lo que suele 
ser difícil identificarla en forma exacta. Mougeot, Luc (2006), en: “Cultivando 
mejores ciudades”, presenta una concepción de la agricultura urbana basada 
en varias dimensiones y factores: la sustentabilidad, seguridad alimentaria, 
tierra y espacio, involucramiento sectorial. Su tesis fue tomada como base para 
el Programa de Gestión Urbana de las Naciones Unidas ONU-Hábitat, para el 
Programa de Seguridad Alimentaria de la FAO y como consideraciones utilizadas 
en el trabajo presente.

La agricultura urbana y periurbana sirve en primer lugar para abastecer 
y para garantizar la alimentación a los hogares con alimentos suficientes, 
complementarios y suplementarios: los productos cultivados bajo este sistema 
se integran a los que llegan del campo y a los importados, para abastecer a las 
ciudades y se incluyen en la oferta de alimentos. Un beneficio adicional es la 
cercanía con los consumidores últimos y la utilización de recursos marginales 
como suelo, agua y otros involucrados en los procesos, lo que hace disponibles 
productos frescos.

Se debe hacer mención a que existen emprendimientos de agricultura 
urbana y periurbana destinados a la producción comercial orientada hacia el 
mercado; a diferencia de los espacios rurales, la producción urbana para el 
mercado de alimentos está sujeta a un cambio estructural mayor, que presenta 
una especialización más elevada de los bienes producidos, un factor común para 
los diferentes destinos de la producción es la producción saludable. 

Los establecimientos agrícolas comerciales urbanos, se caracterizan por 
su tamaño promedio pequeño, pero en general tienen una mayor concentración 
de fuerza de trabajo y una mayor productividad por superficie e inclusive se 
trabaja en cultivos verticales y también con tecnología hidropónica; una de las 
características especiales es la creciente productividad y eficiencia en el uso de los 
recursos invertidos.

La agricultura que está ubicada dentro de la ciudad es urbana y en la 
periferia es periurbana, sin embargo, los límites son fluidos, muchas veces 
imperceptibles, no del todo evidentes; de una ciudad, pueblo o una metrópoli que 
cultiva o cría, procesa y distribuye una diversidad de productos alimentarios, 
también no alimentarios, utiliza cantidad de mano de obra con materiales, 
productos y servicios que se encuentran en y alrededor de su zona de producción.
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Las actividades agrícolas urbanas y periurbanas pueden desarrollarse 
tanto en superficies ubicadas en las residencias, asimismo en parcelas que se 
encuentran lejos del domicilio real, los terrenos pueden ser arrendados o pueden 
ser propiedad de los agricultores urbanos; el cultivo de alimentos en las ciudades 
también puede desarrollarse en superficies semipúblicas como: patios traseros o 
predios pertenecientes a instituciones o en lugares públicos: parques, márgenes 
de las calles y otros varios.

La oferta de espacio en las ciudades es a menudo limitada y solo permite una 
explotación restringida, presentando una producción intensiva y métodos de cultivo 
con técnicas diversas adaptadas, que también son esencialmente características 
de la agricultura urbana. La multiplicidad de esta actividad se muestra además 
en el tipo de productos cultivados, el primer destino es siempre para el consumo 
humano, también para abastecer a los animales domésticos. Paralelamente, los 
bienes agrícolas cultivados se utilizan como plantas ornamentales, en pequeñas 
cantidades como bioenergía. Más frecuentemente se cultivan frutas y verduras, 
además de cereales, bayas y hierbas condimenticias y medicinales. 

Con respecto a la utilización de los productos cultivados, puede distinguirse 
entre los cultivos comerciales de frutas, verduras y otros y el orientado al consumo 
para subsistir. Principalmente en los países en vías de desarrollo, la producción 
urbana de alimentos sirve en primer lugar para el consumo propio. Esto significa 
que la agricultura urbana garantiza el abastecimiento básico de alimentos y bienes 
necesarios para la subsistencia de la familia. Los pocos excedentes que suelen 
generarse se emplean en trueques o se venden en pequeñas proporciones. De 
ese modo, es posible generar un pequeño ingreso extra o se pueden intercambiar 
bienes no disponibles.

Los pequeños sistemas agrícolas urbanos orientados a la subsistencia y los 
semicomerciales, realizan un aporte determinante para la seguridad alimentaria y 
para generar ingresos, así también aporta en la interacción y la inclusión social en 
sociedades urbanas, existen diferencias regionales y también una diferenciación 
de distintas escalas de tamaño en los sistemas de producción.

2.2. La agricultura urbana y periurbana en el mundo.

La agricultura urbana y periurbana se practica en todos los continentes; 
en África y Asia ha habido un fuerte impulso y existe un análisis documentado 
de su estado en la historia contemporánea, donde poblaciones presionadas por su 
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pobreza han desarrollado estrategias alternativas como la AUP para enfrentar la 
malnutrición y el desempleo; son notables las experiencias en la ciudad de Acra 
en Ghana, donde el 90% de los vegetales frescos consumidos, son cultivados en la 
ciudad. 

En Calcuta - India, la AUP provee empleo a cerca de 25 000 personas 
(Ableman, 2002)3 , mientras que en Singapur produce 25% de su consumo, lo que 
hace a esta ciudad autosuficiente en este rubro (UNDP, 1996). En Filipinas, en la 
ciudad de Lantapan, los sistemas de cultivo en los huertos de traspatio periurbanos, 
contribuyen a la dinámica socioeconómica familiar y sobre todo se caracterizan 
por el grande impacto de la diversidad de los huertos en la conservación de la 
biodiversidad local (Boncodin et al., 2000). 

El PNUD sostiene que es en Asia donde se presenta el mayor número 
de experiencias de AUP, esto debido en gran medida a las altas densidades 
poblacionales y su demanda de alimento, y al reconocimiento y práctica tradicional 
del aprovechamiento de residuos animales y orgánicos para la actividad agrícola 
(UNDP, 1996). 

El enfoque en Europa es distinto debido a sus características políticas, 
económicas y sociales; estas regiones industrializadas y con menores índices de 
pobreza, reúnen a ciudades con menores índices de densidad poblacional y con 
mayor número de ciudadanos informados dispuestos a defender la conservación de 
áreas verdes remanentes (UNDP, 1996). En Polonia, cerca del 30% de las familias 
de las ciudades cultivan alrededor de un millón de lotes, mientras que en Holanda, 
33% de la producción agrícola es urbana (Ableman, 2002). El caso de Lisboa es 
exitoso a partir de la incorporación en el 2007, de la AUP en la planeación urbana 
a pequeña escala. 

En Estados Unidos, la ciudad de Nueva York representa un ejemplo 
destacable de lo realizado en esta actividad. Saldívar-Tanaka y Krasny (2004) 
identificaron el papel que la AUP, en la forma de jardines comunitarios, donde se 
conforman también, espacios de convivencia con una importante contribución a la 
seguridad alimentaria; estos espacios son centros de coexistencia y organización 
para diversas actividades, tales como las educacionales y recreativas, para una 
población segregada, e incluso como plataforma política para activistas latinos. Lo 
anterior, no como una estrategia de oposición al fenómeno de globalización, sino 
más bien como una propuesta alternativa de integrarse al sistema.

3 En “The quiet revolution. Urban agriculture – Feeding the body, Feeding the soul”.
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En Latinoamérica, Treminio (2004) hace una revisión de las experiencias 
destacadas de AUP, en La Habana-Cuba, donde se ha dado como una estrategia 
bien definida ante la crisis alimentaria; es el más conocido y exitoso por el amplio 
respaldo gubernamental, multi-institucional e intersectorial que recibió, así 
como por la respuesta ciudadana. En Santiago de Chile, se destaca el sistema de 
hidroponía y su éxito en la comercialización de la producción a nivel micro. 

En Buenos Aires y Rosario (Argentina), se registran experiencias desde 
el año 1990 para amortiguar la crisis alimentaria con apoyo gubernamental, 
además de externo con la FAO y la activa participación pública a nivel familiar, 
comunitario y escolar. Es también de resaltar el caso de Lima, Perú que agrupa el 
interés y la participación de diversos sectores: población, gobierno, organizaciones 
no gubernamentales e incluso apoyos internacionales del Banco Mundial y la FAO 
para la producción comunitaria de traspatio, y la capacitación en el reuso de aguas 
y elaboración de composta (UNDP, 1996). 

En Bolivia, el deseo de lograr una red que sistematice, apoye, promocione, 
desarrolle y/o consolide la AUP, lleva a la realización del primer Seminario sobre 
Agricultura Urbana en 1995, en La Paz - Bolivia, donde se constituye la Red 
ÁGUILA (Red Latinoamericana de Investigaciones de Agricultura Urbana), que 
agrupa a investigadores y promotores de la actividad en el continente.

Los objetivos de esta red son según Cruz son, (2004:15-20)4 : “Contribuir 
a una mejor inserción de la actividad agropecuaria en el ambiente social, 
construido y natural, urbano; trabajar por el mejoramiento de la seguridad 
alimentaria y la generación de ingresos, priorizando los sectores poblacionales 
más desfavorecidos; promover políticas, tecnologías y métodos organizativos que 
mejoren la productividad, la accesibilidad y la sostenibilidad de los sistemas de 
producción agropecuaria urbanos; crear redes nacionales que articulen esfuerzos 
en el ámbito local, propicien el desarrollo de la agricultura urbana, el intercambio 
y el reconocimiento de los participantes.”

Las experiencias internacionales muestran que existen distintos enfoques 
de la práctica, que dependen de los objetivos que se persigan con cada proyecto, 
programa o iniciativa, que varían desde perspectivas alimentarias, comerciales 
hasta las prácticas con profundas raíces sociales como es el caso de la AUPA en 
Sucre.

4 En: “Red Latinoamericana de Investigaciones de Agricultura Urbana (AGUILA)”, pp. 15-20. 
2004.
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2.3.  Dinámicas de la agricultura urbana periurbana y 
migración.

Existen procesos globales demográficos y de urbanización vinculados al 
avance y predominio de la vida urbana como fenómenos en aumento. La persistente 
migración del campo a la ciudad es el principal motivo; los pronósticos advierten 
que en el 2050, el 66% de la población mundial habitará en ciudades.

El progresivo incremento de la población urbana se da igual en el contexto 
global como en el latinoamericano. En las grandes ciudades, pero sobre todo 
en las pequeñas y medianas, con menos de un millón de habitantes se registra 
un crecimiento importante; dos tercios de la población urbana viven en lugares 
pequeños de menos de 100 km de extensión, es decir, en pequeñas y medianas 
ciudades. En estas, su cualidad y posibilidades de practicar la agricultura en el 
tejido urbano están mucho más arraigados. Las formas de vida urbana y rural se 
superponen mucho más fuertemente en las ciudades menos grandes, sobre todo 
en las pequeñas y medianas donde la agricultura urbana cuenta con un potencial 
espacial y sociocultural eminente.

El proceso de urbanización mundial, produce un aumento de la demanda 
de alimentos en las ciudades, lo que ejerce presión sobre los recursos naturales 
en general, sin embargo, es evidente que no es posible un total abastecimiento; es 
importante hacer la siguiente precisión: la agricultura urbana crece conjuntamente 
con las ciudades y con la necesidad de abastecimiento de alimentos.

La agricultura urbana llega a las ciudades con los inmigrantes rurales y 
estos no pierden sus hábitos de la producción rural con el tiempo. Es más bien 
una parte integral del sistema urbano, siendo un componente, sobre todo entre 
las fracciones pobres de la población urbana. Este sector de la población es 
especialmente vulnerable al acceso y disponibilidad de los alimentos.

Con la implementación de los Objetivos de Desarrollo Sustentable y de los 
programas para reducir la pobreza, gran parte de la población mundial no ha 
cambiado su situación, es decir persiste con iguales ingresos; la pobreza se ha 
convertido en un fenómeno cada vez más urbano, pues los datos muestran que el 
porcentaje de pobres dentro de la población urbana ha aumentado en los últimos 
años y se vuelve cada vez más característico de la estampa de las ciudades. Según 
estimaciones del Banco Mundial, 50% de los sectores pobres de la población en 
todo el mundo vive en áreas urbanas y 25% de todos los hogares urbanos vive 
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por debajo del límite de pobreza5. En América Latina, la población de barrios en 
carencia aumenta. Es en este contexto que la agricultura urbana y periurbana 
puede aportar de manera importante para combatir la pobreza y el hambre.

La pobreza es directamente proporcional a la inseguridad alimentaria 
como consecuencia de la pobreza urbana; una población grande de habitantes de 
las ciudades, no logran satisfacer sus necesidades básicas porque no acceden de 
manera regular y suficiente a los alimentos y porque también sus ingresos son 
volátiles, pues cada vez más hogares buscan estrategias de reproducción familiar 
de diversas y múltiples maneras. Es decir, mientras más pobres, la cantidad de 
recursos invertidos en alimentación es mayor. 

La relación entre el precio de los alimentos y las crisis económicas y políticas 
es evidente, especialmente en épocas de inestabilidad política y económica los 
hogares urbanos recurren de manera creciente a prácticas de agricultura urbana 
y es por eso, que esta actividad es considerada una “estrategia de supervivencia 
inducida por crisis”, en tiempos de disturbios sociales y de inestabilidad económica 
y política, como ejemplo, los huertos familiares ubicados en las afueras de las 
ciudades que surgieron en la Europa de posguerra, o la reacción en épocas de 
inestabilidad política y económica en muchos países africanos, entre ellos Kenia 
y Uganda; y latinoamericanos como Cuba y Argentina (Von der Haide, E. 2017).

La agricultura urbana influye positivamente en la salvaguarda de los 
recursos agua, suelo y biodiversidad urbanos, afecta también efectivamente al 
microclima de las ciudades y al ecosistema local, sobre todo disminuyendo las 
temperaturas y reduciendo la contaminación del aire por la fijación de gases de 
efecto invernadero.

Aun cuando la escasez de agua es cada vez más intensa en las ciudades, 
la agricultura urbana entra en competencia por los recursos hídricos urbanos, 
predominando efectos indirectos positivos en la gestión del agua, puesto que la 
agricultura urbana previene el sellado impermeabilizante del suelo, disminuyendo 
las inundaciones, el anegamiento por lluvias intensas y frecuentes en épocas 
de precipitaciones. Dado que los efectos positivos de la producción urbana de 
alimentos se relacionan principalmente con el tipo de agricultura que se practica; 
“se hace necesaria la práctica de una agricultura sustentable y agroecológica.”6  

5 En el informe:  New Evidence on the Urbanization of Global Poverty, Policy Research Working 
Paper No 4199.
6 Extraído de “Agroecología y desarrollo endógeno sustentable para vivir bien: “El Desarrollo En-
dógeno Sustentable como interfaz para implementar el Vivir Bien en la gestión pública boliviana”, 2010.
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La práctica de la agricultura urbana se asocia a ciertas condiciones 
socioeconómicas, tanto en los países del Sur y del Norte globales donde hay 
un regreso a los valores sociales y ecológicos primarios, es decir la población 
involucrada adquiere conciencia sobre las formas de producción de alimentos, 
entonces la agricultura urbana transita entre el espacio natural y el espacio 
cultural.  Además de garantizar el abastecimiento básico de alimentos, los huertos 
pequeños reflejan los propios intereses y tradiciones, involucrando una conexión 
estrecha y dinámica entre naturaleza y cultura. 

Las investigaciones de mercado en Bolivia arrojan como resultado que los 
habitantes de las ciudades deben pagar entre 10% y 30% más por sus alimentos 
que la población rural de la misma región. La agricultura urbana no solo se 
practica en huertos familiares, sino además en pequeñas y medianas empresas 
cuyo interés está en la venta de los alimentos producidos en la ciudad, a los que 
en algunos casos se añade algún plus especial como la producción ecológica, 
limpia, orgánica y otras categorías. También se practica en grandes empresas 
nacionales o transnacionales que centran su producción de manera primaria en la 
comercialización de los productos, con una diferencia sustancial de la producción 
de alimentos urbana orientada casi exclusivamente a la subsistencia. 



DESDE LA AGRICULTURA URBANA Y PERIURBANA AGROECOLÓGICA
HACIA LA SUSTENTABILIDAD ALIMENTARIA

28



EXPERIENCIAS EN SUCRE, BOLIVIA 29

III. EL CONTEXTO 
SOCIOTERRITORIAL DE LA 

CIUDAD DE SUCRE

La ciudad de Sucre presenta características y problemáticas que han sido 
identificadas por sus instituciones de gobierno local pero también por los sujetos 
involucrados como actores de su propio desarrollo en dialogo horizontal, cuestión que 
ha permitido tener la perspectiva de comple¬jidad desde la multidimensionalidad 
en sus dinámicas históricas, socioculturales, económicas y políticas, identificadas 
desde su plan territorial de desarrollo integral (PTDI 2016-2020).

La realidad muestra una ciudad peculiar con varios matices, formas de 
desarrollo desiguales y contradictorias, con un abanico intercultural que convive 
en un mismo espacio tiempo, que resume en síntesis los diferentes pisos ecológicos 
del sur del país, con construcciones infraestructurales de la colonia feudal fruto 
del auge de la plata, con monumentos espectaculares estéticamente ricos pero 
también construcciones modernas, resultado de la modernidad y el capitalismo, 
aunque en Sucre no existe gran cantidad de dinero que circula en su mercado de 
capital, pero si existe el otro extremo, en Sucre hay pobreza. 

Esta ciudad contradictoria, históricamente siempre rebelde, al igual que la 
mayoría de las ciudades y comunidades bolivianas, tiene conflictos ambientales en 
el uso y manejo del agua y la tierra, de desechos, de acceso a alimentos sanos, pero 
sobre todo de oportunidades; por ello ha sido calificada como ciudad de tránsito en 
donde los migrantes llegan, ya sea de sus provincias, del departamento de Potosí 
o de otras regiones del país. Esta característica de movilidad urbana representa 
una realidad que precisa urgentemente modelos alternativos de intervención, 
siendo la agricultura urbana y periurbana agroecológica, una experiencia que 
puede aportar de forma sustentable a la alimentación de las familias involucradas 
como principal objetivo y a los consumidores urbanos de la ciudad de Sucre, con 
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alimentos sanos y agroecológicos a precios accesibles, como un objetivo secundario, 
en la perspectiva de tener una ciudad con sistemas alimentarios sustentables.           

La experiencia en agri¬cultura urbana y periurbana agroecológica a partir 
de la gestión sustentable, implementada como programa municipal, incorpora 
funciones ambientales, productivas, comunitarias y asociativas (en el marco de 
la economía plural), sociales y culturales, que manifiestan  el carácter generador 
de respuestas a la seguridad y soberanía alimentaria y fundamentalmente a la 
contribución de ingresos, porque en cualquier momento la producción se puede 
monetizar con pequeños ingresos que suman a la economía familiar.

Los modelos de desarrollo basados en relaciones desiguales y sin equilibrio 
entre la sociedad y sus ecosistemas, entre la ciudad y el campo, entre hombres y 
mujeres, como es el caso de Sucre, han dado como resultado procesos de migración 
del campo hacia la periferia de la ciudad, generando conflictos ambientales en 
un entorno de creciente insustentabilidad urbana rural regional. Los roles 
que tradicionalmente juegan los componentes de las familias en el área rural, 
de donde vienen los migrantes, hacen diferenciación entre hombres y mujeres, 
encontrándose las mujeres con la carga de la economía doméstica en ambos 
espacios, lo que implica asumir la responsabilidad del cuidado y la alimentación 
de la familia.    

En Sucre, tres de cada cuatro habitantes, vive en zonas periurbanas en un 
contexto global de crisis multidimensional o policrisis entretejida e indisociable, 
donde convergen “la crisis económica, la crisis ecológica, la crisis demográfica, 
la crisis urbana y la crisis del mundo” (Morin, 2011).  Pero la AUPA en Sucre, 
no solo se practica desde la perspectiva únicamente económica social, sino que 
existen productores y productoras que trabajan únicamente con el objetivo de la 
alimentación saludable, este nicho de gente representa un 1,9 % del total de los 
agricultores urbanos y periurbanos.  

El modelo tecnócrata, moderno y mecanicista de la ciudad de Sucre es 
insuficiente para poder explicar los fenómenos urbanos, donde es imprescindible 
encontrar un nuevo paradigma de interpretación que incluya como elementos 
hermenéuticos la no linealidad, la interdependencia, la interconexión y la 
posibilidad de conflicto, dentro de la complejidad de sus motores internos; es 
necesario entonces mirar a la ciudad con ojos generalizadores, holísticos, integrales 
e integradores, que solo pueden darse desde la inter y transdisciplinariedad y del 
diálogo de saberes e intercientífico. 
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Sucre ha tenido los últimos 4 años problemas de riesgos hidrológicos en todos 
sus distritos con 2 declaratorias de emergencia que resumen las contingencias de 
inundaciones, arrastre de sedimentos de zonas altas y saturación en las zonas 
bajas, perdida de varios edificios, vías colapsadas y otros. 

Los bienes inmobiliarios en una acelerada explosión constructiva en la 
última década, han sido subvencionados con el capital de la minería, sufriendo 
grandes cambios demográficos, económicos, sociales, políticos, culturales y 
morfológicos, cuya naturaleza y determinaciones debemos explicar y teorizar, 
tanto en su generalidad como producto de las relaciones capitalistas dominantes y 
del tránsito de patrones de acumulación, hacia la homogeneización global. 

La ciudad significa la entraña vital de las contradicciones económicas y 
socio políticas del mundo globalizado, su desarrollo y expansión representa 
también sus impugnaciones configurándose al mismo tiempo, como una 
prefiguración de cualquier cambio o modificación real. Esto sitúa a la ciudad en 
un espacio privilegiado a la hora de intervenir soluciones en momentos de grandes 
transformaciones, en los que en las respuestas clásicas y convencionales no 
parecen conseguir resultados. El recinto urbano, sobre todo si consideramos que la 
mayor población vive allá, es por su condición, uno de los lugares más adecuados 
para poner en marcha procesos de transformación social y política orientados a la 
creación de ideas y de prácticas sociales alternativas. 

En el caso del municipio de Sucre es importante describir, analizar y 
caracterizar la hermenéutica de construcción de esas transformaciones y en 
particular como se generan a partir de contextos distintos y heterogéneos, 
dinámicas similares de empoderamiento social y político capaces de influir sobre 
el manejo del territorio urbano y periurbano y crear perspectivas radicalmente 
diferentes y nuevas: alternativas al modelo urbano neoliberal que ha caracterizado 
a las ciudades y ha fracasado con las crisis históricas de años pasados. 

Evidentemente la experiencia de la AUP en Sucre desde una perspectiva 
agroecológica, no se constituye en una receta universal, ni puede resolver por 
sí misma la inmensa complejidad de los problemas globales y de cada contexto 
particular, sin embargo, revela un fenómeno cada vez más relevante y significativo 
en la trama de las ciudades contemporáneas y en muchos casos se erige como un 
elemento revelador de una conciencia de cambio, por lo que sus potencialidades y 
resultados merecen atención. 
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La agricultura urbana y periurbana agroecológica puede constituirse en 
un  potencial generador de posibilidades para: contribuir a la economía familiar 
de los involucrados, en la mitigación de las dificultades ambientales a través de 
su oficio productor de alimentos sanos y de materias primas para la alimentación 
saludable, como propiciador de servicios ambientales y de circuitos cortos de 
comercialización, aportando al empleo de mano de obra local, al fortalecimiento 
del tejido social y a la revalorización de sus saberes y prácticas locales. 

Por ello, el enfoque multidimensional constituye un elemento indispensable 
en las estrategias hacia la sustentabilidad alimentaria local, regional y nacional, 
en la que debe incorporar la gestión social en las políticas institucionales público 
privadas involucradas en los temas de desarrollo sustentable para vivir bien. 

Un análisis desde las circunstancias de la AUyP, desde las ciencias críticas 
de la sustentabilidad, permite una visión holística inter y transdisciplinaria en 
torno a su dinámica interna y procesos de relacionamiento relevantes, como las 
correspondencias ciudad-cam¬po, su vinculación social entre grupos y redes, 
demandando caminos alternativos hacia la sustentabilidad alimentaria regional. 
Un componente central en la construcción de opciones de desarrollo es la búsqueda 
de relaciones complementarias, más equilibradas y equitativas entre lo urbano y 
lo rural.

3.1. Expansión urbana y vínculos con lo rural de la ciudad de 
Sucre.

El Municipio de Sucre está ubicado en la Provincia Oropeza del 
Departamento de Chuquisaca. Cuenta con una superficie de 1.876,91 kilómetros 
cuadrados, con una topografía difícil con predominancia de cerros y montañas 
del cordón de la Cordillera Andina Oriental, posee reducidas superficies planas 
aptas para cultivo, situadas en la zona norte de la sección y en terrazas de ríos. Se 
encuentra a 2.748 m.s.n.m., sin embargo, se tienen en el área rural alturas desde 
los 1.100 hasta los 4.300. 

Para el 2016, la proyección de habitantes del municipio según el Instituto 
Nacional de Estadística (INE) era 281.000 habitantes, de los cuales 136.000 son 
hombres y 145.000 mujeres, mientras que para el 2020 llegará a 295.000 con 
91,4% de la población en área urbana y 8,6% en área rural.
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Sucre es un municipio principalmente urbano en cuanto a su economía y 
su población; 9 de cada 10 sucrenses vive en las áreas urbanas y 1 de cada 10 
viven en las áreas rurales; en la última década, la mancha urbana ha avanzado 
aceleradamente sobre tierras cultivables, en especial en el sector noreste y 
sureste donde se encuentran barrios emergentes en espacios de cultivo y ríos con 
condiciones desfavorables para el ejercicio ciudadano. 

El crecimiento demográfico continuará en Sucre, como en el resto del país 
según las últimas proyecciones, porque las condiciones de los distritos rurales 
no ofrecen mayores oportunidades; aproximadamente 21.590 hectáreas están 
destinadas a usos agrícolas y 147.614 hectáreas a usos no agrícolas, con gran 
presión poblacional imposible de sostener, alrededor del 15% de los alimentos 
provienen de las zonas rurales, principalmente en hortalizas y frutas de temporada. 
El abastecimiento de alimentos depende de la producción del interior de las 
provincias, de otros departamentos y aun en los últimos 5 años de la importación 
de alimentos del exterior. 

Chuquisaca registra un porcentaje de pobreza en 58,59% de su población, 
superando en un 70,12% el porcentaje nacional. Estas condiciones económicas 
se manifiestan en la mala calidad de viviendas, hacinamiento, falta de servicios; 
donde 1 de cada 2 personas del departamento de Chuquisaca viven en la ciudad de 
Sucre y el 2% de la superficie es la mancha urbana, Rocha, J. (2015).   

El crecimiento del departamento de Chuquisaca es de 0.69, menos de la 
mitad del crecimiento nacional que tiene una media intercensal de 1.57. Nueve 
provincias tienen tendencia a la pérdida de población con números negativos o por 
debajo de la media nacional. Oropeza, provincia que cobija a Sucre sale de esta 
corriente por la ciudad, que tiene un crecimiento de 1.54. 

3.2. Distritos territoriales urbanos y comunidades rurales de 
Sucre.

Los distritos urbanos y rurales de la ciudad de Sucre, según los Planes de 
Desarrollo Local GAMS (2016) se caracterizan por: 

Distrito 1.- Alcanza el centro histórico que corresponde al área patrimonial, 
se caracteriza por la concentración de las actividades administrativas del sector 
público y aún privadas, sobre todo de prestación de servicios, la ciudad es de 
tradición estudiantil con una gran población en el sistema público de educación 
regular y en la Universidad de San Francisco Xavier, de manera mayoritaria y en 
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menor proporción en las instituciones educativas privadas. La mayor cantidad de 
infraestructura educativa está concentrada en el distrito 1. 

Distrito 2.- La última década ha tenido rápido crecimiento poblacional, 
reúne las principales actividades comerciales, de industrias medianas, prestación 
de servicios de talleres de textiles, mecánica, carpinterías y otros.

Distrito 3.- Es el distrito urbano más grande y de mayor expansión 
habitacional convoca a medianas empresas en el rubro de cerámica, cerveza y 
sombreros.

Distrito 4.- La mayor parte del territorio destinado a viviendas, pero con 
pequeñas empresas dedicadas a la industria de la cerámica por las características 
del suelo. 

Distrito 5.- Distrito con menor porcentaje de viviendas, pero con relativo 
crecimiento por la reciente construcción de aeropuerto. 

Distrito 6.- Una parte de este distrito el 2018 ha pasado a ser urbano, por 
sus condiciones topográficas, presenta falta de agua para riego en las tierras de 
cultivo y cercanía con la ciudad no tiene vocación productiva en agricultura.  

Distrito 7.- Distrito rural donde se desarrollan procesos agrícolas a lo largo 
del cañón de la cuenca del rio Chico, afluente del rio grande de la cuenca del 
Amazonas. En este distrito se asientan los “mozos vallunos”, identidad campesina 
históricamente reciente, post reforma agraria; es la zona con mayor producción 
hortícola y frutícola del municipio.

Distrito 8.- Con asentamientos Jallq,a y Chuta, identidades fuertes de 
gran historia y rica en tradiciones culturales reflejadas en su música, tejidos y 
tradiciones, las comunidades están asentadas sobre los 3 000 m.s.n.m.

Sucre está dividido en 148 comunidades campesinas, organizadas en 23 
subcentrales y 783 barrios organizados en 16 mancomunidades. La representación 
de las organizaciones es de elección y turno en el área rural y pertenece al sindicato 
campesino con representación territorial: municipal, departamental y nacional; en 
la ciudad la forma de organización se reproduce de alguna manera y se concentra 
en la institucionalidad de las juntas vecinales, como se puede ver en el cuadro 2. 

Los distritos rurales son expulsores de población que migra a los distritos 
urbanos temporalmente, a lo que Tassi y Canedo (2016) llaman, “una pata en 
la chacra y otra en el mercado,” siendo las relaciones campo ciudad, estrategias 
nuevas de supervivencia en las ciudades, también gracias a la corta distancia.
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Territorialmente el GAM de Sucre está distribuido en ocho distritos: de los 
cuales, cinco corresponden a la ciudad y tres al área rural, como se puede ver en 
el cuadro 1. 

Cuadro 1:    

Superficies por distrito del municipio de Sucre

              Fuente: Gobierno Municipal de Sucre. PTDI, 2018.

3.3. Actividades económicas en la ciudad de Sucre según el 
PTDI (2016-2020) y las multiactividades. 

Para entender mejor la situación de la migración campo-ciudad, es 
necesario conocer de forma más amplia el contexto de las actividades económicas 
en la ciudad de Sucre que es de vocación estudiantil y turística, definida como 
actividades prioritarias en su Plan Territorial de Desarrollo Integral (PTDI, 2016-
2020), por tanto, el eje articulador de su mercado ocupacional está dirigido a los 
servicios. 
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Según datos recogidos del Gobierno Autónomo Municipal, en su Plan 
Económico de Desarrollo Local 2018, se tienen registradas las siguientes 
actividades económicas:

• La cámara de industria y comercio tiene registrados 138 emprendimientos.

• La federación de empresarios registra a 275 miembros.

• La cámara de la construcción registra a 60 empresas constructoras. 

• Alrededor de 3.400 familias se dedican a la producción textil en 
microempresas.  

• Se tienen registrados 16 asociaciones de carpinteros y ebanistas con 
aproximadamente 200 miembros.

• 5 asociaciones de trabajadores en metal mecánica con 90 maestros. 

• 8 federaciones con 255 de gastrónomos.

• 12 asociaciones de artesanos a nivel departamental con 1.050 miembros.

• Se tienen registrados en la federación de microempresarios 3.800 
afiliados.

• El sector comercial que ocupa los mercados y también el sector informal de 
comercializadores ambulantes y ocupantes de las calles sobre todo en el mercado 
campesino tiene un estimado de 10.000 asociados.

• Se tienen en el registro de pago de patentes 1.500 negocios de diversa 
índole, con predominancia relacionados con la alimentación.

A esto se suman las 1.487 unidades productivas de la agricultura urbana 
y periurbana que añade un número significativo de actividades productivas al 
entramado económico multiactivo de la ciudad, que es donde nos concentraremos 
en su análisis como se muestra en la figura 1.

La necesidad de reproducción de la unidad familiar, ha obligado a los que 
la componen a buscar opciones de ingresos diferentes y diversas, constituyéndose 
en multi ocupados, mas propiamente multiactivos.



EXPERIENCIAS EN SUCRE, BOLIVIA 37

Figura 1:

Principales actividades económicas de las unidades familiares 
rurales y urbanas relacionadas al Programa Municipal de agricultura 
urbana y periurbana de Sucre.

Fuente: Elaboración propia, en base a encuestas a agricultores urbanos. 
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La relación de los negocios con la población de habitantes muestra que 
las multiactividades se constituyen en un mecanismo de reproducción social 
emergente, probablemente desde hace tiempo atrás, adquiriendo presencia 
cotidiana permanente e institucionalizándose como una construcción social. Como 
fenómeno económico tiene como pilar el cambio en la estructura del subsistema de 
actividades económicas que ha resultado en la instalación o ampliación del número 
de micro emprendimientos familiares, microempresas o pequeñas empresas de 
las diversas ramas detalladas anteriormente y que conforman las actividades 
productivas, las actividades del comercio y la de los servicios, en especial. Por otra 
parte, los migrantes no han cortado su relación con el área rural manteniendo 
vínculos por la posesión de la tierra, lo que constituye una actividad sumada a las 
otras actividades citadinas.

La integración de los campesinos al mercado laboral no agrícola, no ocurre 
según las tesis de modernización e industrialización (Reis, et.al. 1990), sino que 
se da en un escenario de cambios dirigidos por los procesos de urbanización y 
políticas de liberalización de mercados propias del capitalismo, entonces se debe 
buscar espacios alternativos para satisfacer las necesidades crecientes en una 
economía de mercado neoliberal. Es importante hacer notar que las actividades 
económicas rurales tienen vínculos estrechos en los mercados de las ciudades.

La multiactividad laboral y reproducción de las unidades domésticas, 
microempresas o negocios de todos los sectores de actividad económica que 
existen en el municipio, como se demuestra en la figura 1, está acompañada de la 
construcción social de mercados de trabajo correspondientes a sectores y ramas de 
actividades en las que encuentran ocupación remunerada, y la cuantía de empleo 
que se ofrece en aquellos da cuenta de la redistribución cuantitativa de la fuerza 
de trabajo, según los sectores.

En estos términos, puede leerse como aproximación a la construcción de los 
mercados de trabajo y como cambios en la distribución sectorial de la fuerza de 
trabajo del municipio. El resultado social del cambio en las actividades económicas 
se da en el marco del aumento de la población total y del aumento de la población 
económicamente activa.

Es importante señalar, que en el caso de la agricultura urbana como una de 
las multiactividades, un 97% del total de miembros dedicados a esta actividad son 
mujeres jóvenes; las mujeres en la unidad familiar multiactiva cumplen diversas 
funciones visiblemente en desequilibrio con los hombres. Las mujeres tienen la 
entera responsabilidad y participación total en los trabajos reproductivos, esto 
está relacionado con la invisibilización del aporte de las mujeres a la sociedad. 
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Según Korol (2016), el trabajo reproductivo ha sido considerado como no 
trabajo, por lo que la contribución de las mujeres a la reproducción de la vida, en 
términos económicos, sociales y culturales ha sido invisibilizado y desvalorizado. 
Werlhof (2015) ha reforzado este argumento con su propuesta sobre el trabajo 
fantasma reproductivo de las mujeres. 

Esta multiactividad, por un lado, “demanda una extrema flexibilización 
del tiempo de estas mujeres” (D´Aubeterre, Marroni & Rivermar, 2003), para 
combinar sus labores reproductivas con el desempeño de actividades que les 
permiten procurar recursos monetarios para sus grupos domésticos. Se constata la 
transformación del trabajo femenino, que pasa de ser una opción para convertirse 
en una obligación.

Las mujeres se emplean o trabajan en todas las condiciones y en todas las 
etapas de sus vidas, desde niñas, jóvenes hasta la tercera edad; desde que son 
solteras, hasta las casadas, las que son madres solteras, separadas, divorciadas 
o viudas. Las mujeres están en todas las actividades económicas de la familia, 
ya sea como empleadas, encargadas o propietarias de los quehaceres que crean, 
recrean, inventan y reinventan para acomodarlos a las circunstancias cambiantes 
de sus vidas. (Arias, 2016.). 

En la microrregión de los distritos municipales de Sucre, la participación 
de las mujeres en actividades productivas, como las agrícolas, era vista como 
una ayuda para el marido o la familia, quien era considerado como el proveedor 
principal de la familia. Esto se modificó en primer lugar, tras el deterioro y 
pérdida de la centralidad rural como principal fuente de ingreso de las actividades 
agropecuarias en la figura del padre de familia como organizador de la actividad 
agrícola, reacomodándose los roles, responsabilidades y obligaciones. 

Surge una urbanidad distinta y nueva, que deriva de la serie de cambios 
en escalas temporales diversas y corresponden a distintos órdenes de la realidad 
económica, social, demográfica, y físico-natural, entre otras; dando paso a una 
dinámica socioeconómica basada en la multiactividad, donde la mujer juega un rol 
fundamental y en el cual no se hace distinción entre la economía familiar rural ni 
urbana En Sucre le llamamos “buscarse la vida” o bien “canchearse”.
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IV. MIGRACIÓN CAMPO 
CIUDAD: CRISIS URBANA, 

CRISIS DEL CAMPO Y 
PERSPECTIVAS

La ciudad se expande hacia el territorio rural, la evolución de la 
urbanización no hace desaparecer totalmente las características económicas 
y sociales imperantes en el medio rural, sino más bien las absorbe, aunque no 
cambia totalmente las condiciones de vida de sus habitantes, las transforma de 
manera notable. Las características económicas y sociales del territorio rural 
persisten en alguna medida, aunque la urbanización tiene influencia en la pérdida 
de su coherencia interna, es decir en las dinámicas de reproducción productiva de 
lo rural.

La AUPA cumple un rol integrador urbano rural como “cemento”, 
precisamente por el hecho de que cohesiona a los sujetos en relación a su modo 
de vida mediante relaciones evidentes y bidimensionales, desarticulando desde 
la practica el escenario de confrontación rural urbano y el sistema de jerarquías, 
que le otorga a lo rural un status inferior, “como si la ruralidad fuera una realidad 
circunscrita en límites claramente definidos. Más bien, hace décadas que son 
muchas las evidencias de que la ruralidad se constituye bajo relaciones complejas 
con lo urbano, con el mercado, con actividades de conexión entre los dos ámbitos 
como el transporte o el comercio. Las migraciones, de igual manera, son conectores 
entre lo urbano y lo rural en tanto que quien migra no pierde el contacto con su 
comunidad o ayllu, por lo que la comprensión de lo rural es imposible sin lo urbano 
y viceversa”, Pacheco R. 20197. 

7 En: Artículo publicado por Agencia de Noticias Fides, 20 de noviembre 2019, Pacheco Rodrigo.
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4.1. Migración, Ecosimbiosis interzonal o control vertical de 
pisos ecológicos.

La segunda década del presente siglo ha ido acomodándose a una nueva 
dinámica económica, a cambios sociales y culturales y por ende al surgimiento de 
recientes institucionalidades, debido a los cambios políticos; los procesos y ciclos 
de desarrollo del campo y las ciudades han ido configurando nuevas urbanidades 
con poblaciones migrantes y también estructurando nuevas ruralidades.

Bolivia tiene 339 gobiernos municipales; de ellos, 236 tienen una población 
menor a 20.000 habitantes. Muchos de los municipios del departamento de 
Chuquisaca están sometidos a presión migratoria por ausencia o precariedad de 
servicios públicos integrales en sus territorios, y por falta de opciones de desarrollo 
productivo sustentable en sus lugares de origen. 

Es sabido que la migración actualmente no es un hecho simple de simbiosis 
territorial sino también económica (asociación íntima de ayuda o apoyo mutuo que 
se establece entre dos personas o entidades o comunidades, especialmente cuando 
trabajan o realizan algo en común implicando unión fusión), aunque ha sido una 
estrategia indígena antes de la colonia, a lo que Condarco, R. (1971), llamaba 
simbiosis interzonal8.

En la medida que no es un hecho particular, sino más bien colectivo, 
adquiere el carácter de fenómeno social, histórica y geográficamente determinado. 
En Sucre esto se da en las organizaciones de barrio, que a manera de extensión 
de las costumbres traídas por los migrantes de las comunidades campesinas del 
mismo municipio o de otros, son parte indisoluble de su identidad y tejen redes con 
intereses comunes. Este gran potencial ha sido importante para la consecución del 
programa municipal de agricultura urbana y periurbana.

La región andina de Bolivia se ha caracterizado por tener sociedades que 
se adaptan a diferentes pisos ecológicos y complementan a su vida cotidiana con 
otras lógicas económicas, a lo que hoy se ha denominado como economía plural, 
que según la constitución política del Estado está conformada por la economía 
privada o de mercado, la economía comunitaria, la economía cooperativa y la 
economía estatal. 

8 En el “Escenario Andino y el Hombre. Ecología y Antropología de los Andes Centrales, allí 
plantea cuidadosa y extensamente su modelo de simbiosis inter-zonal en la economía andina.
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La economía comunitaria y la movilidad rural han sido prácticas ancestrales 
de los pobladores arraigadas en las comunidades indígenas; durante el transcurso 
de su vida se dirigían de un punto a otro. Las características geográficas de la 
región con una diversidad de climas, microclimas, tipos de suelo, precipitaciones y 
otras variables relacionadas con los sistemas productivos constantemente fueron 
induciendo a los campesinos hacia la migración. 

Toda esta dinámica local obligó a los pobladores, al acomodo y 
aprovechamiento de su entorno, tenían el control vertical de pisos ecológicos 
(Murra, 1975) y el intercambio de productos entre regiones de valle bajo, alto 
y altiplano e incluso la costa y la Amazonía, lo que ha originado la ocupación 
y dominio de su espacio-territorio: pero articulados por una organización 
socioterritorial relacionada a la época preinca. 

Las migraciones desde diferentes puntos y el acceso a diversidad de 
microclimas y espacios de cultivo proporcionan diversidad de productos para el 
consumo, aún hoy estas formas de dominio del espacio se mantienen intactas 
en muchas regiones de Los Andes. Según Rivera et.al. (1992), en la región de 
Sucre y Chuquisaca las comunidades mantienen el dominio de diferentes espacios 
ecológicos, accediendo a tierras en los valles, alturas y terrenos intermedios entre 
valle y altura; estos desplazamientos de movilidad humana son una práctica 
recurrente que se ha visto afectada por los riesgos implícitos de las lluvias intensas 
y el arrastre de sedimentos. Delgado (2001), menciona que: en la región andina de 
Cochabamba, esta estrategia todavía era utilizada hasta el 2010, donde surgen las 
multiactividades y la conexión con otras economías a través de las ferias locales y 
la complementariedad con las ciudades.

La migración no solamente estuvo vinculada con los factores geográficos, 
sino también a factores sociales; con la llegada de los españoles el proceso violento 
de colonización provocó grandes cambios en la organización social y económica de 
la región, generando que la movilidad humana sea un itinerario de vida en los 
pueblos, un ejemplo de ello son los “trajines”: “complejo sistema de uso de recursos 
económicos indígenas para el transporte de mercaderías a largas distancias” 
(Glave, 1989). 

En muchos casos, existen prácticas culturales de trashumancia de los 
pueblos originarios ancestrales que han ocupado territorios nuevos recorriendo 
grandes distancias, trascendiendo distritos en marchas de varios meses. Estas 
prácticas agregan una complejidad adicional al discernimiento de la migración, 
que en general, está relacionada a contra estímulos de la política estatal, como la 
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ocupación del territorio, la presión sobre la tierra o la mejora de las condiciones 
de vida. También puede ser una respuesta social espontánea de adaptación a 
cambios políticos, socioeconómicos y ambientales e incluso climáticos. 

Esta capacidad versátil de acomodo a las condiciones del medio territorial, 
social y también económica, resulta importante al momento de hacer una lectura 
de los fenómenos resultantes del proceso migratorio y devela la práctica común 
de que el migrante no rompe su nexo inmediato con su lugar de origen, (siempre 
vuelven a compartir para las siembras, cosechas u otras actividades agrícolas, en 
las fiestas: el carnaval, todos santos y fin de año). 

Por tanto, la migración se ha constituido históricamente en una forma 
de reproducción social y una estrategia indígena campesina de organización 
socioeconómica y cultural y de gestión del territorio; en la actualidad la 
hermenéutica de los procesos migratorios ha cambiado del dominio de pisos 
ecológicos para la producción, incorporando el dominio del mercado en una 
economía capitalista, instrumentalizada por la multifunción laboral o las 
“multiactividades, como mecanismo implementado para dar soluciones locales 
a la problemática de incorporación social de los migrantes a las ciudades y que 
consiste en la instalación o ampliación de varias actividades económicas o trabajos 
distintos a los agrícolas a los mercados laborales locales”, (Stephan Rist, et al 
2018). En Sucre no se tienen estudios concretos de investigación al respecto.  

En Bolivia no se observa un crecimiento urbano descomunal de una sola 
ciudad, sino que se concentra en el eje de tres ciudades con mayor aceleración en 
las capitales: Santa Cruz, La Paz y Cochabamba; en proporción menor se da en 
las ciudades intermedias como Sucre con inferior población, sin embargo existen 
características comunes como la pobreza, que ha ido creando cinturones periurbanos, 
pequeñas ciudades interiores o barrios de extrema pobreza e inequidad social, 
con problemas inherentes que afectan a los niños, niñas, adolescentes y jóvenes 
bolivianos: las drogas, las pandillas, la delincuencia, la prostitución y violencia 
generalizada. Sus zonas urbanas han ido creciendo sin haber sido capaces de 
generar una dinámica económica que absorba productivamente a su población 
y como resultado, han aparecido cordones urbanos de miseria y la cantidad de 
problemas subyacentes.

La ocupación de los espacios urbano y periurbanos de origen rural, se 
explica en parte por las intensidades de los movimientos poblacionales entre 
distintos territorios; el migrante, se acerca a realidades distintas a las de su 
origen, se impregna de conocimientos, valores culturales, costumbres, formas 
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de relacionamiento y hábitos nuevos; y también reproduce, a partir de su acervo 
originario, su identidad primaria, para crear y recrear la realidad socioeconómica 
y cultural en la que decidió vivir. Las ciudades están construidas por esta gente 
también en construcción. 

La distribución de la población en el área urbana de la ciudad de Sucre, 
es el resultado de años de migraciones agresivas del campo a la ciudad, que han 
resultado en gran presión de demandas a ecosistemas subsidiarios, sobre todo de 
áreas productivas de los municipios circundantes, en el mercado, sobre todo de 
alimentos.

Figura 2: 

Distribución poblacional en el municipio de Sucre. 

Fuente: Fundación Alternativas, publicación 2015.  

Una de las demandas que inexorablemente aumenta con la migración es 
la laboral. En este sentido la AUP proporciona estas dos vertientes de respuestas 
aunque no definitivas, contribuyendo desde la multiactividad a mitigar los 
problemas derivados de la migración. Sin embargo, es fundamental profundizar 
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la investigación al respecto en la perspectiva de generar políticas municipales que 
incidan en la sustentabilidad alimentaria de sus pobladores.

La figura 2 muestra el mapa del Municipio de Sucre que tiene el 98% de su 
territorio distribuido en 3 distritos rurales, mientras que la ciudad en expansión 
abarca el 2% de su extensión territorial, mientras que 1 de cada 10 sucrenses vive 
en el área rural y 9 de cada 10 en la ciudad.

4.2. Las multiactividades como estrategia actual para la 
reproducción social y la mejora de la economía familiar. 

El fenómeno social de la multiactividad laboral no es reciente, sin embargo, 
aún no ha merecido estudio en el municipio de Sucre y en general en Bolivia, que 
permita entender los procesos de la dinámica económica relacionados con el tema 
que nos ocupa. Haremos un acercamiento fenomenológico que permitirá hacer una 
caracterización necesaria para una lectura de la realidad de la agricultura urbana 
y periurbana, puesto que esta labor no se constituye en actividad que involucre el 
uso de tiempo completo, siendo una tarea marginal y complementaria, más bien 
parte de la multiactividad.    

La reconfiguración de la ciudad en una economía capitalista, ha forzado a  
la generación de un conjunto de fenómenos locales entre los que se destacan la: 

• Construcción social de nuevos mercados de trabajo, alrededor de los 
servicios.

• Diversidad de fuentes de ingreso para los miembros de las familias 
urbanas, como estrategia de reproducción social y socioeconómica cultural.  

• Multiactividad laboral como una emergente construcción social.

Según encuestas realizadas hechas a los y las agricultores urbanos. 
(Campos, 2019), se evidencia que la multifunción laboral o las multiactividades en 
Sucre, son parte de las estrategias de los migrantes del campo a la ciudad donde 
llevan consigo una visión de vida, sus saberes ancestrales y conocimientos locales. 

La familia desde la identidad territorial en el municipio de Sucre y en el 
Departamento de Chuquisaca, está definida en sus dos componentes: nuclear (de 
relaciones consanguíneas de parentesco) y extendida (de relaciones consanguíneas 
a las que se incluyen no consanguíneas como el compadrerio), en donde se dan 
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relaciones de reciprocidad, complementariedad y colateridad (relación de orden 
secundario, no directa entre comunidades, definida por Pacheco D. (2000)9, para 
la zona correspondiente al norte de Potosí y Chuquisaca), a partir de las cuales se 
tejen infinidad de redes solidarias.  

Los procesos de la dinámica económica en las familias en la ciudad, 
funcionan como una unidad nuclear, en donde cada miembro aporta desde sus 
responsabilidades a la economía familiar. Los migrantes ocupantes de la ciudad 
de Sucre han generado una estrategia de reproducción social, consciente o 
inconsciente para lograr su reproducción cotidiana y generacional, que comprende 
acomodos interiores, no ajenos a conflictos y disputas de poder en su interior. 

En este contexto se hace importante caracterizar la multiactividad no como 
un hecho individual, sino entenderlo desde la definición de la “unidad familiar”, 
con sus relaciones y  tejidos de redes solidarias que hacen a; su barrio o su distrito, 
pero al mismo tiempo que refleja unidad, también expresa el ejercicio de las 
obligaciones individuales de cada miembro como sumatoria.

Los arreglos sociales construidos al interior de la unidad familiar 
se fundamentan en el uso de los recursos disponibles, ya sea la tierra, sus 
instrumentos, herramientas y procesos de producción, el manejo de los recursos 
naturales de su entorno, la fuerza de trabajo, el recurso capital y su utilización 
en la serie de actividades económicas: productivas, de comercio y de servicios que 
desempeñan las familias. 

Los sujetos obtienen ingresos en el mercado laboral que provienen del 
desempeño de distintas actividades económicas, ocupando posiciones laborales 
diversas: en un momento dado, durante el día o durante la semana puede 
desempeñarse como:

• Trabajador por cuenta propia.

• Como patrón (dueño de empresa textil, carpintería, metal mecánica o de 
servicios).

• Asalariado (peón, jornalero, asalariado a destajo o por contrato para 
realizar algún trabajo en la construcción o en la agricultura en el área rural, 
o recibir un salario por su trabajo: en el comercio formal o informal, la tienda, 
el puesto en el mercado de zapatos, de vestido, de alimentos, por trabajar en el 
gobierno y otros). 

9 Publica un estudio sobre los espacios de relacionamiento de los Ayllus en: Machas, Tinkipayas 
y  Yamparas.
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Estos trabajos, funcionando en conjunto, son una unidad en la totalidad y en 
cada uno de los sujetos, originan la necesidad de construcción de arreglos sociales 
entre individuos que ocupan distintas posiciones laborales y responsabilidades 
en las actividades que desempeñan. Se presentan procesos sistemáticos de 
“negociación” y de acuerdo entre sujetos para la ordenación de las distintas 
actividades en que se desempeñan; es un acuerdo social en cuanto a los horarios de 
trabajo entre ellos, horarios que definen la extensión de la jornada laboral que a su 
vez está condicionada por la posición que ocupa en el trabajo y por las actividades 
laborales concretas desempeñadas por cada sujeto en la familia.

Los acuerdos sociales son necesarios en términos de organización de la 
unidad familiar para negociar los horarios de trabajo y la extensión de la jornada 
laboral para que un sujeto se desempeñe laboralmente en distintas actividades, 
según las actividades económicas desempeñadas por el trabajador. Las 
combinaciones de arreglos: sociales, actividad desempeñada, posición en el trabajo, 
dan lugar y hacen viable la construcción local del mecanismo de reproducción del 
grupo doméstico: la multiactividad laboral. 

Estas actividades constituyen las diversas fuentes de empleo y por ende 
también de ingreso que se encuentran disponibles en el mercado laboral, las formas 
de acceso a estas fuentes de empleo dependerán de la propiedad y disponibilidad 
de recursos: cuestión que condiciona la posición individual en el trabajo.

Los fenómenos económicos y sociales que consolidan a la multiactividad 
son el desempeño de dos, tres o más actividades económicas, ocupando posiciones 
distintas en cada trabajo y con organización del tiempo en diversos momentos 
para cada actividad. Es por tanto una combinación de actividades.

En la caracterización de la unidad familiar, existen variables involucradas 
de las que dependen los ingresos: la posición o responsabilidad que se ocupa en 
el desempeño de la actividad laboral que está condicionada por la manera de 
acumulación y por la cuantía de los recursos de “capital” y de fuerza de trabajo 
que posee la unidad familiar en cuestión e incluso, en algunos casos en particular, 
por los niveles de formación educativa que alcanzan cada uno de sus miembros. 

Para entender esta multiactividad, se debe necesariamente hacer un 
acercamiento a los fenómenos de orden rural. Urioste, M. (2017) señala que: 
“Al parecer, ha ido desarrollándose un sistema económico que ofrece más 
oportunidades laborales y económicas, aunque precarias, tan “informales” que los 
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campesinos no abandonan del todo la actividad agropecuaria y temporalmente se 
mantienen con un pie en el campo y con otro en la ciudad. Digamos que nacen y 
se expanden los “campesinos pluriactivos” que generan ingresos no agropecuarios, 
generalmente a través de su vinculación con las economías urbanas que, además, 
hoy en día están facilitadas ampliamente por la expansión y el mejoramiento de 
las redes camineras, el transporte interprovincial masificado, el bilingüismo de la 
mayoría de los campesinos y las relaciones sociales y familiares bien establecidas 
con los principales centros urbanos y nuevas urbanizaciones creadas a partir de 
los asentamientos de campesinos migrantes”. 

Sin embargo, de estas precisiones y para hacer un acercamiento a la 
realidad del municipio de Sucre a partir de la experiencia, se debe decir que en 
relación con los migrantes multiactivos, asociados a la agricultura urbana, estos 
y estas “mantienen los dos pies en todo”, ello hace complejo el calendario de 
distribución del tiempo y de los recursos disponibles.     

El objetivo general es la obtención de ingresos para la reproducción de la 
unidad familiar a la que pertenece para su operativización; como construcción 
social se necesita de la concurrencia de factores en los procesos dinámicos de las 
actividades económicas, que para el caso del municipio de Sucre se da en: la formación 
de mercados de trabajo informales, es decir la formación de una oferta de trabajo 
externa y también resulta de la solución cotidiana y generacional a las necesidades 
básicas y sociales de tales grupos. Se evidencia que se ha ido reconstituyendo 
lo comunitario a través de la asociación de agricultores o agricultoras urbanas 
periurbanas, que ha asumido el rol de organización reproductora de los elementos 
de la estructura sindical campesina, replicando su sistema interno de dinámica 
generadora de control, de atención a los intereses corporativos y de observación 
de lo individual. En una clara réplica de la comunidad, en donde los intereses 
individuales son los comunes y viceversa. 

4.3. Efectos de la urbanización en la ciudad de Sucre desde la 
modernidad y el patrón neoliberal de acumulación.

Las transformaciones urbanas de la última década han revolucionado 
profundamente el tejido de la ciudad de Sucre convirtiéndola en compacta 
con el uso masivo del automóvil, con ello ingentes cantidades de emisiones de 
contaminantes y por tanto su infraestructura transformada,  que ha convertido a 
las calles en canales de comercio en donde se vende todo y se compra también; por 
otro lado, la distorsión de los ciclos hídricos en los territorios de asentamiento, ha 
traído consigo riesgos en todos los distritos en el municipio.
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De hecho, cada transformación espacial y ambiental en las ciudades tiene 
consecuencias, pues poseen un alto grado de correlación con las transformaciones 
económicas, sociales, políticas y sus componentes que interactúan en un círculo 
retroactivo típico de los sistemas complejos en los que cada elemento influye 
en el otro. Es necesario abstraer a la ciudad del mecanicismo y entenderla en 
su compleja dimensión haciendo falta su lectura no lineal, entonces debemos 
entenderla, como dice Morín (1981), desde lo complejo.

La ciudad de Sucre, tiene características particulares específicas, que 
no merecen analizarse mediante conceptualizaciones del mundo desarrollado 
homogeneizador, sin embargo el desarrollo capitalista desigual en la generalidad, 
explica sus fenómenos y en su particularidad se define por:  sus rasgos históricos 
específicos y sus vocaciones productivas; sus formas de subsistencia tradicionales 
urbano-rurales-indígenas; la ocupación territorial; urbanización acelerada; 
industrialización insipiente y tardía; desindustrialización temprana; terciarización 
informal; autoconstrucción temporal y territorial masiva; desempleo estructural, 
pobreza, informalidad; búsqueda de sus identidades; regímenes de excepción; baja 
ciudadanización; diversas posturas gubernamentales ante el neoliberalismo de 
sus gestiones de gobierno local; violencias urbanas generalizadas.

La capacidad de absorber excedentes originados en la sobreproducción, 
sobredimensionada por el fenómeno hipotecario y desvinculada de una demanda 
y sustentabilidad económica real, a través de la urbanización y transformación 
de la ciudad según las exigencias de reproducción de plusvalías y una aceleración 
del sector de la construcción, se ha dado a partir de los capitales resultantes de la 
minería, qué en los últimos 8 años, se demuestra con la construcción de edificios 
de más de 10 pisos.   

Es impresionante desde todo punto de vista considerar la uniformidad a 
pesar de las diferencias ambientales y geográficas con los que los centros urbanos 
se han transformado bajo el impulso de las aceleraciones económicas requeridas 
por la acumulación de capital y de las consiguientes crisis (Bauman 2002, Augé 
2009, Harvey 2011). Algunas constantes estructurales y estéticas de los procesos 
de “asalto neoliberal” y “destrucción creativa”, la progresiva mercantilización 
de los centros urbanos y del espacio público sin ninguna planificación y para 
garantizar recorridos comerciales, convirtiendo las vías de tránsito en mercados 
grandes de la informalidad concentrados en dos sectores: el Centro Histórico y el 
Mercado Campesino, además de varios sectores pequeños como las salidas a las 
provincias.
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No existen espacios públicos comunes o están reducidos, tanto a nivel real y 
concreta, en los que se pueda compartir vida colectiva independiente del consumo 
o trabajo. El modelo de la ciudad de Sucre es compacto en el centro correspondiente 
al distrito 1 y en menor medida en los distritos 2 y 4; tiene un área de expansión 
grande en los distritos 3, 5 y 6.  

Una de las particularidades concretas que caracterizan al municipio, es 
la coexistencia y subsistencia de varios y diferentes núcleos indígenas del campo 
en la ciudad y con el fenómeno sociológico de la multiactividad, ello reviste 
importancia porque matiza y enriquece los conocimientos, tradiciones y formas 
de relacionamiento con el entorno y construye esquemas previos, a partir de los 
cuales se da, la nueva estructuración de la vida en la ciudad. 

Un análisis de la configuración morfológica y social de la ciudad describe: 
el distrito 1 pareciera estar detenido en la colonia feudal de la que proviene su 
infraestructura, esa herencia histórica destaca a través de muchas expresiones 
culturales, radica en el extraordinario patrimonio arquitectónico, las construcciones 
republicanas y su conjunto urbano colonial, que enfrentan desde hace décadas el 
desafío de convivir con nuevas edificaciones. 

Sucre fue declarada como Patrimonio Cultural de la Humanidad por la 
Unesco en 1991. Su imagen urbana evolucionó paulatinamente hasta alcanzar 
hacia la segunda década del siglo XIX la imagen que conocemos, pues las fachadas 
coloniales desaparecen y las casas están ataviadas con ornamentos republicanos; 
paralelamente la modernidad como un fenómeno transversal que sucede en todas 
las sociedades, se hizo evidente a partir de mediados del siglo XX en la coexistencia 
entre lo contemporáneo y las áreas de protección intensiva, centro histórico, y de 
zona de transición, especie de anillo que lo rodea. 

Aranda (2017) indica que: “La ciudad ha crecido rápido sin una planificación 
urbana, esa ausencia ha mantenido la sobresaturación de los servicios (financieros, 
administrativos, educativos y religiosos) en el centro histórico, convirtiéndose en 
un gran problema; más allá de esta convivencia, a veces tensa, entre modernidad 
y patrimonio, Sucre es una ciudad que ha logrado mantener el conjunto urbano y 
evitar que se agreda el centro histórico”. 

Las modificaciones, consecuencia del proceso de urbanización en su fase 
más intensa de cambio de la distribución territorial de la población, entre lo rural 
y urbana, ocurrieron desde los años 90, desigualmente en las ciudades bolivianas.  
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La penetración del capitalismo en el campo, sobre todo en el oriente boliviano 
(Santa Cruz), la descomposición de las formas agrarias pre capitalistas y la 
expulsión del campesinado hacia las ciudades y de las ciudades intermedias al 
oriente de los agronegocios y al centro político estatal, son el resultado de altas 
tasas de crecimiento poblacional; hoy podemos afirmar que la región a nivel 
nacional y también en lo local, se acerca a una urbanización relativa casi total. 

La ciudad capitalista en el patrón neoliberal de acumulación en América 
Latina y en Bolivia en particular, en el que persiste la migración rural y entre 
ciudades, se suma al crecimiento natural interno, o la integración de pueblos 
y pequeñas ciudades a las tramas urbanas, en las nuevas condiciones de la 
acumulación de capital, que han acelerado los procesos de metropolización y 
formación de ciudades-región, que se han convertido en las formas urbanas 
características y dominantes del patrón de urbanización en el actual período 
histórico (Pradilla, 2009). Son ejemplo de ello las ciudades del eje y Sucre con 
Yotala.

Las ciudades son susceptibles al proceso de la peri urbanización que se 
desarrolla sobre un territorio en el que avanza la urbanización, pero en el que 
permanecen la producción de vegetales (hortalizas y frutas), la cría de ganado, el 
uso de la naturaleza y el entorno para la producción; el desarrollo de actividades 
de ocio. Sin embargo, está expuesto a la presión urbana y es susceptible de ser 
ocupado; se le contempla generalmente como reserva territorial (Charvet, 1994). 

El asunto reside en torno al establecimiento de los límites del espacio de 
la ciudad y el campo, que puede darse en sentidos diversos; el territorio que se 
adapta a los procesos productivos de la AUPA, se da con mayor intensidad en 
espacios dispersos en donde se da una presencia cada vez menor de las actividades 
urbanas y de un equilibrio de gradientes de densidad entre lo rural y lo urbano. 

La magnitud del impacto ambiental de las ciudades es grande en todas las 
latitudes, con efectos que se extienden más allá de sus territorios, incapaces de 
alimentarse con su propia producción primaria; los recursos llegan del exterior y 
vuelven en forma de desechos, emisiones y vertidos. El medio urbano en Sucre, se 
configura como un sistema insostenible en sí mismo, basándose en una economía 
del abastecimiento, que debido a la aceleración de la economía capitalista ha 
crecido en los últimos cinco años con el consiguiente aumento de los efectos 
destructivos sobre la biodiversidad en extensiones territoriales crecientes, que se 
reflejan en los efectos medio ambientales, por ejemplo, en la desertificación del 
suelo, con los consecuentes aumentos en el riesgo hidrológico. 
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El modelo capitalista de ciudad supone transformaciones profundas 
a nivel espacial y ambiental pero también a nivel económico social, entonces 
la AUPA, podría considerarse como práctica de transformación política hacia 
la sustentabilidad en todas sus dimensiones, pero fundamentalmente en la 
sustentabilidad alimentaria de sus habitantes. 
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V. CRISIS DEL SISTEMA 
ALIMENTARIO Y LA 

RESPUESTA DESDE LA 
AGRICULTURA URBANA Y 
PERIURBANA EN SUCRE

La crisis alimentaria con sus consiguientes consecuencias, no puede 
abstraerse a simplemente los problemas de la producción y a la crisis de la relación 
campo ciudad de manera lineal, sino que debe ser abordada desde la perspectiva 
más amplia de la alimentación, es por eso que para fines de análisis se considera 
el concepto de sistemas  alimentarios que siguiendo a Rastoin y Ghersi (2010) se 
definen como “redes interdependientes de los interesados (empresas, instituciones 
financieras, públicas y organizaciones privadas) localizada en una zona geográfica 
(región, estado, región multinacional), participando directa o indirectamente en la 
creación de un flujo de bienes y servicios orientados a satisfacer las necesidades 
alimentarias de uno o más grupos de consumidores, tanto a nivel local como fuera 
de la zona considerada.”

Esta definición se operativiza distinguiendo tres sub-sistemas, es decir, un 
subsistema operacional que incluye las actividades e instituciones originarias, 
flujos de alimentos que se están encadenando, suministro de insumos, producción, 
transformación y venta al por menor con el consumo, un subsistema de decisión 
relativa al conjunto relacionado de valores e intereses representados por 
instituciones públicas y privadas, y un subsistema de información referente a los 
conocimientos, las garantías, los servicios financieros y logísticos.

En las últimas dos décadas, las estrategias y los modelos de producción 
agrícola han sido incapaces de satisfacer los requerimientos de una población en 
ascenso; en el departamento de Chuquisaca se ha dado el fenómeno de la migración 
y abandono de las tierras de cultivo, pues los factores que debieron darle mayor 
dinamismo a la agricultura rural son la inversión pública en obras de regadío y de 
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infraestructura en puentes y carreteras y el aumento en la superficie sembrada, 
no han obtenido un resultado significativo aparente, puesto que los índices de 
crecimiento poblacional son negativos en 8 de 10 provincias (Instituto Nacional 
de Estadística, 2018). 

La crisis está íntimamente vinculada con la debilidad rural para mantener 
una producción constante y suficiente, capaz de cubrir la demanda de alimentos 
de una población cada vez más creciente en cantidad y en calidad para lograr 
la seguridad alimentaria con soberanía. El grado de vulnerabilidad se puede 
medir mediante el coeficiente de importaciones, que  indica la proporción de la 
oferta disponible de alimentos que ha tenido que importarse, que en el caso del 
departamento de Chuquisaca es de 65% (Rocha, J. 2015), lo que demuestra una 
mayor dependencia alimentaria y por ende una mayor vulnerabilidad regional, 
además del peligro de la dependencia alimentaria que significa menos empleos e 
ingresos en el campo y más emigración. La crisis alimentaria tiene una cara social 
que es ineludible. 

La contraparte de la baja de la producción agrícola es la disminución 
de los niveles relativos de empleo y de ingreso en el campo, repercutiendo en 
la disponibilidad de alimentos para la población más pobre. El subempleo y la 
pobreza son esencialmente problemas rurales, asociados a un modelo de desarrollo 
agroalimentario, polarizado y concentrador. 

El patrón de desarrollo global que ha seguido la economía está basado en 
la industrialización y en la concentración del ingreso y del poder en la sociedad 
urbana, en la irracionalidad del modelo alimentario norteamericanizado, 
carnificado e impulsado por la propaganda capitalista, puede juzgarse por el 
desperdicio de energía que implica. 

La conversión de productos agrícolas en alimentos animales reduce 30 
veces la disponibilidad energética y proteica, es decir que de 30 calorías en forma 
de forraje se obtiene solo una caloría pecuaria y de 6 gramos de proteína vegetal 
se obtiene un gramo de proteína animal. Se produce entonces una asombrosa 
desigualdad en los consumos: una familia campesina que se alimenta de maíz y 
verduras apenas consume 2 mil calorías diarias mientras que una persona cuya 
dieta se basa en productos animales, consume entre 20 y 30 mil calorías agrícolas 
diarias (Gonzales, Pablo; Aguilar, Hector, 1985).
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La crisis alimentaria y la crisis agrícola rural, para los campesinos han 
significado un deterioro de sus niveles de vida, de las condiciones que regulan la 
reproducción de su vida material en el campo y por último los han obligado a la 
migración. Si bien el modelo de la “Revolución Productiva Comunitaria” vigente 
en Bolivia promueve al sector campesino, no es el campesino ni sus intereses los 
que rigen el mercado en el que los circuitos largos de comercialización encarecen 
los productos, sacrificando a la agricultura que va necesariamente circunscrita 
a la pérdida de la capacidad negociadora de los campesinos en el libre mercado; 
su robustez social no alcanza para intervenir en las fuerzas del mercado y deben 
estar necesariamente sometidos a la asfixia económica, reflejo de sus propias 
heterogeneidades.

Por otro lado, el precio de al menos siete de los principales alimentos de la 
canasta familiar se duplicó en los últimos 10 años. Desde el 2008 hasta la fecha, 
el arroz, azúcar, carne de res, papa, tomate, pollo y el aceite, se incrementaron 
casi en un 100%%. Según un estudio del Centro de Estudios para el Desarrollo 
Laboral y Agrario (CEDLA, 2018), entre el 2006 y el 2015 la agricultura recibió 
una inversión estatal de 3.509 millones de dólares, sin embargo, el aporte del 
sector a la economía bajó de 14,5% a 12% y el país importa más alimentos. La 
inversión pública se ha dado principalmente en la entrega de insumos, semillas, 
tractores, vaquillas y riego, entre otros. 

Los gobiernos municipales y departamentales por sus competencias pueden 
fomentar el acceso y la disponibilidad de alimentos, implementando políticas que 
fortalezcan los sistemas productivos locales y los sistemas de comercialización 
de alimentos. Ante esta realidad la AUPA se constituye en una respuesta para 
contribuir de manera específica en la producción sana de hortalizas en las ciudades 
y en superficies pequeñas.   

5.1. La seguridad y soberanía alimentaria en Bolivia: 
Alternativas desde la agricultura urbana y periurbana 
agroecológica en Sucre.

El principal objetivo con el cual la agricultura urbana y periurbana nace 
en Sucre es la seguridad y soberanía alimentaria, que implica el acceso en sus 
unidades productivas a las familias involucradas a alimentos saludables, frescos 
y diversos. El programa estuvo constituido bajo un marco normativo valioso que 
permite el desarrollo de experiencias y la construcción de formas de desarrollo a 
partir del reconocimiento del valor de los conocimientos locales en diálogo con el 
conocimiento científico, lo que se inserta en el concepto de diálogo intercientífico.
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La soberanía alimentaria como derecho de los pueblos esta 
constitucionalizada en Bolivia a partir del año 2009; es un derecho fundamental 
y obligación del Estado. Integra en el artículo 16 el derecho al agua y a la 
alimentación en el grupo de derechos fundamentales que debe ser consolidada 
como un derecho y como objetivo de los gobiernos locales a través de la soberanía 
alimentaria (CPE, 2009). 

En el marco del ejercicio de sus autonomías, los gobiernos departamentales y 
locales definen sus competencias inherentes. Chuquisaca y Sucre particularmente, 
no tienen normas específicas, sin embargo, sus territorios están regidos por 
el marco normativo nacional que define claramente su política de desarrollo 
agrícola y de producción de alimentos con normas que promueven la soberanía 
alimentaria y el consumo de alimentos saludables, incorporando también el 
rescate y revalorización de hábitos y consumo de productos alimenticios de los 
pueblos indígena originarios.

El Instituto de Nutrición para Centroamérica y Panamá (INCAP) define a 
la seguridad alimentaria nutricional como “un estado en el cual todas las personas 
gozan, en forma oportuna y permanente, de acceso físico, económico y social a 
los alimentos que necesitan, en cantidad y calidad, para su adecuado consumo 
y utilización biológica, garantizándoles un estado de bienestar general que 
coadyuve al logro de su desarrollo”. La Organización de las Naciones Unidas para 
la Agricultura y la Alimentación (FAO), señala que la seguridad alimentaria se 
consigue “…cuando todas las personas, en todo momento, tienen acceso físico y 
económico a suficiente alimento, seguro y nutritivo, para satisfacer sus necesidades 
alimenticias y sus preferencias, con el objeto de llevar una vida activa y sana”. 

La agricultura urbana y periurbana desde su inicio en el año 2012 en el 
municipio de Sucre, coadyuva a la seguridad alimentaria, permitiendo el acceso a 
alimentos apropiados y alimentación nutritiva e involucra además la generación 
de mecanismos de relacionamiento como el intercambio o trueque que le da a la 
familia la oportunidad de obtener diversidad de productos y/o genera recursos 
adicionales para adquirirlos. El componente de seguridad alimentaria de la 
AUPA en Sucre está relacionada de manera inseparable a una visión social de 
los alimentos alejada de la perspectiva mercantil de consumo. Este elemento 
abarca acciones más allá de las políticas alimentarias, desde la experiencia con el 
enfoque social y económico, que se ha utilizado como potenciales para el inicio de 
emprendimientos derivados. 
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El concepto de seguridad alimentaria, supone la obligación de garantizar 
una alimentación sana, que implica el no uso de transgénicos y agroquímicos; 
asimismo, debe garantizar una “alimentación adecuada y suficiente”, concepto 
definido por la Ley N° 144 de Revolución Productiva Comunitaria y Agropecuaria 
y en la ley marco de la madre tierra y el desarrollo integral para vivir bien (ley 
300). 

En Bolivia, la anemia y la desnutrición en niños y niñas menores de 5 
años y en edad escolar continúa siendo uno de los principales problemas de salud 
pública. Se ha realizado un esfuerzo en los últimos años para que el porcentaje de 
personas desnutridas descienda del 38% en 1990-92 al 19,5% en 2012-14, según el 
informe “Estado de la Inseguridad Alimentaria en el Mundo” de (SOFI-2014) de la 
Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO, 
2014). El mismo informe también señala que nuestro país ha avanzado en políticas 
públicas de seguridad alimentaria que permitieron reducir la desnutrición en 7,4 
puntos porcentuales entre 2009-2011 y 2012-2014. Mientras que la desnutrición 
crónica en niños menores de tres años también disminuyó al 18,5 % en 2012, 
respecto al 26,4 % de 2008.

Los datos sobre la situación nutricional de niños, niñas y adolescentes en 
el municipio de Sucre, evidencian que la presencia de desnutrición leve es mayor 
en el área rural, mientras que la presencia de sobrepeso y obesidad es mayor en 
el área urbana. En relación a la desnutrición crónica, los datos que muestran son 
muy diferentes entre ambas áreas rural y urbana del municipio, dándose en el 
distrito 8 que es rural, la mayor desnutrición.

Se tienen datos de hace muchos años atrás que la alimentación no era 
diversificada y se basada en carbohidratos y carne en menor proporción; en 
la actualidad se cambiaron los hábitos alimenticios y se ha empezado con la 
diversificación productiva para la producción de hortalizas, por ejemplo. En este 
marco, existen experiencias en el área rural en la implementación de proyectos 
productivos de instituciones públicas, ONGs e instituciones privadas, con familias 
y asociaciones de productores que han implementado la producción agroecológica 
acompañadas de políticas de riego, consiguiendo aportar al fortalecimiento de la 
seguridad alimentaria de las familias sobre todo del campo, aunque la economía 
de libre mercado hace que el mercado regule los precios de los productos, logrando 
por ejemplo, que los intermediarios tengan un margen de ganancias mayor que 
los mismos productores de hasta del 100% (AMPU, 201810), aspecto que debe ser 
analizado para darle una solución.

10 Fuente encuestas a productores de la AUPA y cadenas de comercialización en los mercados 
“Central” y “Campesino” de Sucre.
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La disponibilidad de alimentos en cantidad suficiente para cubrir las 
necesidades de la población en el municipio, no garantiza, que todas las familias 
tengan acceso a alimentos de calidad y disfruten de seguridad alimentaria; a 
veces el alimento está presente en los 7 grandes mercados de la ciudad, pero no es 
accesible económica, geográfica y socialmente, o bien no resulta suficientemente 
nutritivo, inocuo y seguro. Así, la seguridad alimentaria depende de diversos 
factores, entre ellos: los factores sociales, culturales, económicos y geográficos, que 
afectan el acceso real y físico a los alimentos y la capacidad de las familias para 
acceder a ellos o producirlos. 

Si bien se tienen normas importantes en Bolivia a nivel macro, existe 
ausencia de políticas claras de seguridad alimentaria en: altos índices de 
intoxicaciones por alimentos, la publicidad irrestricta y engañosa, los etiquetados 
desorientadores, el expendio de alimentos sin cumplimiento de normas básicas de 
higiene, la declaración de propiedades sin base o evidencia; señalan entre muchos 
otros factores, la necesidad de mayor control social, a través de información, 
orientación, motivación, sensibilización y educación sobre estos temas, dirigida 
hacia la comunidad. 

Por esto, una tarea pendiente constituye la planificación de políticas 
públicas integrales a nivel municipal que opten por un enfoque preventivo eficiente, 
destinado a lograr una cultura de consumo adoptando principios de precaución 
y también hace falta una re-inventariación de los registros sanitarios de los 
alimentos, disponiendo cuando sea necesario, el retiro oportuno del mercado de 
productos considerados riesgosos, nocivos, peligrosos o cuestionables, adoptando 
medidas de salvaguarda, rápidas, eficaces y eficientes, evitando situaciones de 
emergencia sanitaria. Para no exponer la salud comunitaria y la integridad de los 
consumidores.

La agricultura urbana y periurbana agroecológica como actividad resulta 
una estrategia efectiva para garantizar la seguridad alimentaria urbana a sus 
habitantes en un contexto en el que resulta cada vez más difícil asegurar la 
disponibilidad y acceso a alimentos suficientes, también aporta positivamente 
en tiempos de calentamiento global, en los cuales existe gran riesgo para la 
producción rural.         

En el mes de julio 2019, el foro de ciudades en Santa Cruz propuso potenciar 
ciudades intermedias, a través del fortalecimiento de la agricultura, ganadería 
y sector forestal; esto representa una importante alternativa para frenar la 
migración, para aumentar la seguridad y la soberanía alimentaria a nivel local, 
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mejorar los índices de nutrición e incrementar la accesibilidad a alimentos sanos 
y nutritivos. Los actores locales pueden implementar estrategias y políticas 
para mejorar la disponibilidad y el acceso a los alimentos. En este sentido, se 
considera fundamental establecer mecanismos para fortalecer la producción local 
y garantizar una distribución justa y equitativa de los alimentos. 

El departamento de Chuquisaca, es el segundo departamento a nivel 
nacional en inseguridad alimentaria siendo el 61,5% de su población, con el 
89% en distritos rurales que no tiene los recursos económicos diarios necesarios 
destinados a su alimentación (Fundación Alternativas, 2015). Uno de los factores 
que influye significativamente en la inseguridad alimentaria es la pobreza, esto 
restringe, o en muchos casos inhibe, la capacidad de las personas de adquirir 
alimentos de la canasta básica familiar. 

Desde 2005, se han triplicado los gastos para las importaciones de 
alimentos, lo que genera un estado de dependencia ante mercados externos; el 
año 2013 se alcanzaron niveles récord con US$ 688 millones gastados en 812.000 
toneladas métricas de alimentos, esto sumado a que entre el 2012 y el 2013, dos 
tercios de los artículos de la canasta familiar aumentaron entre el 15 y el 90% en 
precio afectando la economía familiar, en especial la de los habitantes más pobres 
(Rocha, J. 2015).

La pobreza, sumada a la inflación de los precios de los alimentos, genera 
condiciones de vulnerabilidad ante la inseguridad alimentaria, en la ciudad. El 
acceso económico a alimentos suficientes, inocuos y nutritivos es un prerrequisito 
para la seguridad alimentaria pero, hoy en día, esta necesidad básica no se cumple 
para muchos pobladores sobre todo de los distritos 2, 3, 4 y 5, de las zonas urbanas 
y periurbanas.

Las familias más pobres invierten entre un 60 y un 80% de sus ingresos 
en alimentación, a diferencia de los pobres del campo: los pobres de las ciudades 
no están involucrados en sistemas de producción de alimentos de subsistencia 
volviéndolos aún más vulnerables a la incertidumbre del mercado y por tanto a la 
inseguridad alimentaria, entonces sus posibilidades de consumo son influidas de 
manera significativa por los cambios incluso más leves en sus ingresos y el precio 
de los alimentos. 

Según Rocha (2015), Chuquisaca registra una desnutrición crónica, 
moderada y severa, en un 29,5% de los niños y niñas menores de 5 años, 
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asimismo obesidad y sobrepeso en mujeres embarazadas. Sucre también contiene 
contradicciones de extremos; es el municipio con más casos de desnutrición severa 
1,5% en grupos de edad de 0 a 12 años, además para el 2015 registró el 38,4% del 
total de casos de obesidad o sobrepeso en niños de 0 a 5 años de edad. 

En Bolivia, según el Ministerio de Salud, el 2011 se detectaron 64.000 casos 
de diabetes, para el 2015, esta cifra subió a 90.000 personas, para el año siguiente 
las cifras aumentaron a 138.124 y para el 2018 se han tenido medio millón de 
personas. Según cifras del Sistema Nacional de Información en Salud SNIS, 
dependiente de dicho ministerio, para el 2019 son 662.00011. Esto significa que 
6,6% de la población  boliviana vive con esta enfermedad, tendencia que responde 
a procesos de transición nutricional y cambios en los hábitos alimenticios y la 
forma de vida en las ciudades (Ministerio de Salud, 2019).

5.2. La multidimensionalidad y el enfoque agroecológico para 
la agricultura urbana y periurbana en Sucre.

La agricultura urbana y periurbana presenta factores de influencia, 
cualidades y características distintivas y propias que involucran distintas 
funciones en su implementación en los sistemas social, económico y ecológico de 
las áreas urbanas en la producción de alimentos. La agricultura urbana constituye 
una estrategia para configurar y mejorar las condiciones de vida de los habitantes 
de las ciudades en forma sustentable. Los huertos urbanos se han convertido en 
un componente integral de las prácticas vitales y resultan imprescindibles para el 
funcionamiento del sistema de la ciudad.

La versatilidad de los procesos agrícolas en el uso de tecnologías apropiadas 
a cada contexto, las técnicas e insumos para la producción, permiten adaptar la 
producción urbana de alimentos a las particularidades y condiciones locales e 
integrarlas a los sistemas culturales, sociales, económicos y ecológicos.

La agricultura urbana y periurbana contribuye al desarrollo económico local, 
al alivio de la pobreza, al reconocimiento del derecho humano a la alimentación, 
a la inclusión social de los pobres urbanos y en particular a las mujeres, así como 
a la ecologización de la ciudad. La decisión política y la integración de la AUPA 
en las estrategias de desarrollo del GAM de Sucre, han sido requisitos previos 
para su eficacia y sostenibilidad en el tiempo, con una visión multisectorial y 

11 Ministerio de Salud, Informe de estado de situación de la salud, 2019.
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multidisciplinar, desde la producción agrícola, como fuente primaria de productos 
y en general, en la gestión sustentable de los recursos naturales en toda la cadena 
del sistema alimentario. 

Ante la crisis civilizatoria, homogeneizadora y monocultural del capitalismo 
es necesario plantear respuestas ante sus sistemas productivos mercantilizadores, 
cosificadores y explotadores de la naturaleza, Betancourt (2019) propone 
una respuesta como una dimensión en construcción desde las epistemologías 
de los saberes y conocimientos de nuestros pueblos, es decir su biocultura, en 
consonancia con su lógica y ética cosmovisiva. Sobre todo, la agroecología ahonda 
hacia un profundo contenido político, disputando al sistema económico neoliberal 
dominante sus valores y principios. 

La AUPA demanda un paradigma de uso y manejo de los recursos 
y de la producción con ética agroecológica, que no es ajena y más bien está en 
completa consonancia con los precurrentes que los migrantes rurales traen a las 
ciudades de sus comunidades de origen. Delgado (2011), menciona que: “Otro 
aspecto de transcendental importancia metodológica de la fase agroecológica 
es la sorprendente congruencia entre los principios agroecológicos para un 
desarrollo rural sostenible, y los fundamentos constitutivos de la agricultura 
tradicional vigente en las comunidades del área rural. Numerosos resultados 
de la investigación participativa en dichas comunidades, a las cuales se las ha 
denominado zonas paradigmas, han permitido revelar que mucho de lo que se 
podía aportar en principios y prácticas agroecológicas ya existía y existe en las 
comunidades rurales con sólo recrear parte de su saber cultural y ecológico, 
tecnológico, social y económico, que muy ligeramente fue categorizado como 
“conocimiento tradicional de los campesinos.”

La agroecología imbrica también conceptualmente la conservación de 
la diversidad filogenética, caracterológica y genética en todos los procesos 
instrumentales y sus dinámicas evolutivas, promoviendo la producción 
diversificada. Pero también como postulado porque cada componente vivo del 
ecosistema cumple una función para el equilibrio dinámico.

Las condiciones de las unidades productivas de la AUPA en el municipio 
de Sucre, sobre todo en las dimensiones: tamaño, factores climáticos controlados, 
disponibilidad de mano de obra, ofrecen facilidad en la implementación de la 
agroecología.
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La agroecología es un conjunto de prácticas que busca sistemas agrícolas 
sostenibles que optimicen y estabilicen la producción, se basa en la aplicación 
de los conceptos y principios de la ecología al diseño, desarrollo y gestión de 
técnicas agrícolas sostenibles. Es también un movimiento social que persigue 
papeles multifuncionales y multidimensionales para la agricultura, promueve la 
justicia social, nutre la identidad y la cultura, y refuerza la viabilidad económica 
de las zonas rurales. La agroecología es una disciplina científica que estudia cómo 
los diferentes componentes del agroecosistema interactúan, esta perspectiva 
refuerza la experiencia AUPA en Sucre hacia la construcción de la sustentabilidad 
alimentaria. 

Magdoff y Foster (2010), en su texto denominado “Lo que cada ambientalista 
tiene que saber sobre el capitalismo”, sostienen que el debate ambiental está 
limitado frente a los problemas globales ya que no se ha hecho la ligazón necesaria 
entre crisis ambiental y las lógicas del sistema capitalista que definen el uso, 
la producción y el consumo de recursos físicos y naturales, bienes y servicios. 
Frente a la peligrosa realidad del cambio climático con raíces más profundas en 
la inhabilidad del sistema capitalista para lidiar con la creciente amenaza a la 
vida en todas sus formas en el planeta, amerita también la acuciante necesidad de 
un cambio en el sistema social, económico. La agroecología se constituye en una 
respuesta desde la producción.

Los elementos de la AUPA en la ciudad de Sucre, que imbrican para darle 
la cualidad agroecológica se detallan a continuación:

• Agricultura familiar que posibilita el uso de gran cuantía de mano de 
obra.

• Espacios reducidos de producción intensiva.

• Organización corporativa, que ha permitido su certificación en categorías 
limpia y ecológica.

• Organización que ha generado espacios de formación y capacitación en 
técnicas y procesos de gobernanza de los recursos. 

• Apoyo de instituciones público privadas como el GAMS, GADCH y del 
IPTK.

Para la caracterización de la AUPA en el Municipio de Sucre, un elemento 
importante en el fenómeno de urbanización fue el desarrollo y consumo de los 
medios automotrices de transporte y sus infraestructuras como impulsores del 
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proceso de extensión de la ciudad, modificando y absorbiendo las zonas agrícolas de 
sus alrededores. También el incremento del valor del suelo hacia el centro urbano 
como factor de transformación del espacio urbano. Un factor en la dinámica de 
movilidad interna relacionada con la AUPA, son los traslados necesarios por la 
disociación de espacios de residencia y trabajo de los habitantes de la ciudad, así 
como del comercio. El tener una “actividad” en el lugar de vida, proporciona de por 
sí, una ventaja ejecutiva. 

Hasta la década de los ochenta, la situación de las ciudades, en los países 
emergentes o pobres latinoamericanos como Bolivia, se daba en un crecimiento a 
un ritmo acelerado y se generaron procesos y fenómenos urbanos, diferentes en 
forma y esencia a los que ocurrían en los países desarrollados. La expansión de las 
ciudades en los países de bajos ingresos tenía lugar, sobre todo, por el flujo continuo 
de migrantes rurales hacia las urbes. De manera natural, las zonas periféricas de 
la ciudad eran el espacio idóneo para ser ocupadas legal o ilegalmente por estos 
pobladores, debido al bajo costo del suelo. 

En estos países, la urbanización ha avanzado a lo largo de los ejes de salida 
de las ciudades que en Sucre se da en cuatro caminos: en el sureste hacia las 
provincias de donde viene el mayor caudal migratorio, al oeste en la carretera que 
conecta con las provincias de Potosí, al sur hacia la ciudad de Potosí y al norte con 
el área rural del Municipio de Sucre. Fortaleciendo los poblamientos difusos, en 
un momento determinado tiene lugar la ocupación de toda una zona geográfica 
con dominancia rural, provocando de manera espectacular la penetración urbana.

La AUPA está circunscrita a los distritos urbanos 2 y 3 y a los distritos 
periurbanos 4, 5 y 6. Es necesario precisar que en la ciudad de Sucre está 
identificada una zona territorial compacta en el centro (urbana) y una fase de 
transición de una sociedad urbana, hacia la rural, donde los espacios casi rurales 
pueden ser “favorecidos”, por su costo, también en el uso de suelo y en los cuales 
es posible observar una urbanización difusa (periurbana), es donde se pueden 
identificar los espacios rural-urbanos o periurbanos, corresponden a parte del 
distrito 2, 3, 4, 5, y 6, en los cuales la manifestación espacial más clara del proceso 
de periurbanización lo constituye la conformación de coronas o espacios periféricos 
concéntricos, en los cuales se entrelazan actividades económicas y formas de vida 
que manifiestan características tanto de los ámbitos urbanos, como de los rurales 
(Kayser y Schektman-Labry, 1982), como en otras ciudades la descentralización 
del sector industrial hacia la periferia e inclusive en el ámbito rural inmediato. 
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Los agricultores familiares urbanos y rurales son las personas que tienen 
las herramientas para practicar la agroecología, son los guardianes reales del 
conocimiento y la sabiduría necesaria para esta disciplina. 

5.3. Del proyecto de AUPA en Sucre a la declaración de “Capital 
de la AUPA del Estado Pluricultural de Bolivia”.

Se implementa la agricultura urbana en Sucre como proyecto con los 
componentes económico, social y ecológico el año 2012 a partir de un único proyecto 
por dos instituciones de manera separada: el Gobierno Autónomo Municipal de 
Sucre y el Gobierno Autónomo Departamental de Chuquisaca; la única razón 
encontrada para tal disociación es el no compartir línea política, por tanto no se 
comparten fines, el objetivo principal es la seguridad alimentaria y está dirigido a 
habitantes de la ciudad de los barrios urbanos y periurbanos.

El proyecto inicial está basado en el modelo constituido en México con 
características técnicas como las dimensiones, tipo de carpas y consideraciones 
como justificación y objetivos similares. Se aprueba su ejecución, primero por la 
gobernación del departamento y medio año después es iniciado en el municipio. 
Las cualidades del proyecto inicial son: 

• Producción protegida en carpas; para controlar los riesgos climáticos como 
granizadas, lluvias intensas y heladas, propias de las condiciones atmosféricas de 
Sucre.

• El proyecto tiene el objetivo de la producción saludable: ecológica. 

• La inversión es financiada con recursos públicos.

• Los “beneficiarios” tienen la obligación de poner como contraparte el 
trabajo familiar  para el emplazamiento de la unidad productiva.      

• Flexibilidad en la elección de los espacios de implementación, lo que ha 
permitido adecuar las infraestructuras al espacio disponible.

• Las características constructivas de las unidades productivas son: 

 - Espacio cubierto entre 30 y 50 metros2.

 - Construcción de una sola ala.

 - Estructuras de madera, tipo rodillo. 
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 - Plástico agrofilm, con especificaciones técnicas, elegidas para las 
condiciones agroclimáticas en: color, espesor, material.

 - Puertas y ventanas metálicas.

 - Paredes de adobe y/o de ladrillo.

 - Ángulo del techo entre 30 y 45o.      

 - La infraestructura comprende un tanque de agua de 1.200 Lts. de 
capacidad, para garantizar agua para riego.

• La construcción ha sido supervisada y monitoreada por un equipo técnico 
de profesionales del área.

• El proyecto incluye procesos de capacitación en aspectos constructivos y 
de procesos de producción.

• Seguimiento y acompañamiento técnico durante todos los procesos 
productivos.

La elección de los involucrados se ha dado a través de las organizaciones 
barriales, sindicales en invitaciones abiertas; en un inicio se convocan a reuniones 
y talleres de socialización de los dos proyectos con 125 familias, cada uno para la 
construcción de igual número de unidades productivas, en ambas instituciones. Se 
toma la decisión gerencial de llegar a los distritos 2, 3, 4 y 5; por las condiciones 
que presentan estos distritos y al ser el distrito 1 una zona declarada patrimonial 
no se la incluye, porque el diseño de las unidades productivas no corresponde con 
las construcciones coloniales y republicanas. 

El periodo constructivo se extiende por un año, hasta concluir con el 
total, paralelamente se consignan talleres de capacitación en todas las áreas 
relacionadas: construcción de carpas, preparación de terrenos de cultivo, siembra, 
construcción de almácigos, labores culturales, elaboración de abonos, insecticidas 
orgánicos, cosecha y poscosecha; se incluyen también en la cartera de formación 
aspectos relacionados con salud y alimentación.

A partir del año 2013, el proyecto se encuentra en funcionamiento, el año 
2014 recién por diferentes razones, más bien administrativas y no atribuibles al 
interés de la población, solamente llegan a implementarse 164 carpas, las cuales 
se encuentran en funcionamiento hasta el año 2016, que el Gobierno Municipal de 
Sucre toma la decisión de impulsar la AUPA como política pública.
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Al inicio los productores de la AUP registrados han sido en un 70% varones 
y de manera natural; dadas las actividades de los varones en la familia, la 
responsabilidad de la unidad productiva ha recaído en un 97% sobre las mujeres, 
además en edades comprendidas entre los 18 y 36 años.     

El plan de fortalecimiento y promoción de la AUPA ha desarrollado las 
siguientes acciones:

• La creación de un programa de AUPA con la asignación de recursos 
suficientes para su fortalecimiento.

• La implementación de nuevas 1000, carpas en los distritos 2, 3, 4, 5 y 6.

• Dirigir las nuevas unidades productivas a mujeres jóvenes.

• La generación de una política pública de respaldo, que implique la 
aprobación de normativas de promoción.

• La creación de un programa de fortalecimiento y desarrollo de 
emprendimientos individuales, de asociaciones y comunidades en el marco de la 
economía plural, derivados de la producción de la AUPA y alrededor de la comida 
saludable.

• La implementación de una planta de procesamiento de alimentos para 
otorgar a la producción excedente, valor agregado en la transformación de 
alimentos.

• La contratación de personal técnico para acompañar el plan. 

• La promoción de la producción en ferias y campañas y desarrollo de 
políticas públicas de comercialización de circuitos cortos. 

• Certificación de los productos y productores.

• El involucramiento con diversos proyectos estatales y de organizaciones 
de la sociedad civil para su consolidación.

• Procesos de capacitación permanente en las diferentes temáticas 
inherentes.

A 4 años de implementados los proyectos, el estado de situación de las 
familias involucradas que son en un 100% migrantes rural-urbanos llegados a la 
ciudad con la principal motivación de buscar fuentes laborales, recientemente o 
bien, una generación atrás, pero que mantienen un nexo fuerte e indisoluble con 
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sus raíces rurales, es favorable para la sustentabilidad alimentaria porque recoge 
una síntesis cultural de saberes y conocimientos en el manejo y gobernanza de 
diferentes agrosistemas de sus orígenes migratorios: las comunidades indígena 
originarias campesinas. 

Datos del Instituto Nacional de Estadística (2015), señalan que de cada 
100 personas que migran a las urbes en busca de trabajo, 58% se incorpora 
al sector de la construcción, el 40% se dedica a las actividades informales 
(vendedores ambulantes, choferes, trabajadores a domicilio, cargadores y otros.) 
y sólo el 2% encuentra eventualmente un trabajo formal, esto refuerza la tesis 
de la multiactividad como estrategia de respuesta ante la problemática laboral. 
Las actividades marginales fomentan la economía informal, la mayor cantidad 
de migrantes acceden a trabajos temporales al ofrecer su fuerza de trabajo 
más barata, regulan el mercado a favor de la industria, generando plusvalías y 
produciendo con ello inestabilidad laboral protegida por la libre contratación. 

Una cualidad de los migrantes que son parte del proyecto de AUPA es que 
se notan deficiencias en el campo instructivo que les han imposibilitado concretar 
una formación educativa, que está confiada por razones socioeconómicas al 
sistema educativo formal, la preparación es deficiente, siendo esto aún peor en el 
caso de las mujeres. 

Los sistemas complejos urbanos muestran que es necesario fomentar 
la resiliencia, la autonomía y soberanía de sus poblaciones, la agricultura 
urbana se ha constituido en una posibilidad de volver a sus involucrados más 
independientes de las influencias políticas y económicas, al ser una actividad 
en la cual las agricultoras organizan su tiempo, sin ser una actividad marginal, 
el tiempo aproximado y promedio de horas laborales dedicado a la agricultura 
urbana y periurbana es del 9%, además de aportar de manera significativa en la 
alimentación y economía familiar (Datos 2019, encuestas AUPA Sucre).

La agricultura urbana y periurbana se ha convertido en un componente 
esencial en muchas áreas urbanas, sobre todo en los distritos 3, 4, 5 y 6, que son 
los más pobres de la ciudad; se caracterizan por economías informales en las que 
la agricultura representa un elemento en la multiactividad. Desde una concepción 
integral, la agricultura urbana y periurbana puede verse como mecanismo para 
garantizar la seguridad alimentaria de los habitantes de la ciudad y contribuye en 
las múltiples ocupaciones de los involucrados.
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Es importante resaltar el profundo carácter social y de sustentabilidad 
alimentaria de la AUPA en Sucre, constituyéndose ello en un factor común en 
todos los productores. Esto refuerza la característica de la praxis de agroecología 
en las unidades productivas que: aumenta la diversidad de alimentos frescos 
disponibles, contribuye a la alimentación sana y diversificada, disminuye el 
gasto en alimentos básicos y promueve la autonomía económica de las familias 
involucradas, pero sobre todo fomenta la revalorización de las prácticas culturales 
de producción y cultivo tradicionalmente hechas en el área rural, que son parte 
de la estructura social de las naciones indígena originarias en donde pueden 
reproducirse y experimentarse también múltiples comportamientos sociales 
(como el intercambio entre todos y el trabajo comunitario en los huertos) que 
llevan a mejorar la calidad de vida de la población urbana. Podría decirse que los 
agricultores urbanos y periurbanos han desarrollado un tejido de redes solidarias 
propias de la vida en comunidad, enraizados en las entrañas de la ciudad capital. 

Uno de los aspectos que ha cobrado fuerza en los consumidores es que 
ha comenzado a registrarse una toma de conciencia sobre una alimentación 
responsable que implica toda la cadena de producción y aspectos inherentes, es 
decir la sustentabilidad alimentaria, que considera tanto la calidad, como cualidad 
de los alimentos, su origen, el valor de la producción limpia, ecológica y las demás 
categorías y su contribución a la salud integral.

El Gobierno central a través del Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras, 
ha implementado un programa de certificación de la producción y de productores, 
que ha logrado que 62 productores en AUPA, puedan ofrecer sus productos con 
la categoría de producción limpia y ecológica. Una constante en el comercio de 
productos agropecuarios en el libre mercado de comercialización, es la explotación 
del pequeño productor, al que no se le reconoce los costos de producción porque se 
fijan precios a los productores por debajo de su valor real, lo que no les permite 
tener una vida digna, pero la AUPA en Sucre tiene valor agregado relacionado 
con la producción limpia y ecológica certificada, lo que añade valor cualitativo y 
comercial a los productos. 

El año 2017 los productores crean la organización: Asociación de 
Productores Urbanos Sucre (APUS), con 123 integrantes. El 2018, se crea la 
Asociación Municipal de Productores Urbanos Sucre AMPUS, con 687 miembros. 
Ambas organizaciones cuentan con personería jurídica.
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En la ciudad de Sucre son tres las instituciones dedicadas a la AUPA.

Cuadro 2:

Cantidad de unidades productivas por institución en el municipio 
de Sucre. 

 Fuente: Censo AUP, GAMS, PTDI, datos 2017. 

El proceso globalizador con su estándar de ciudad ha desarrollado una 
tendencia a la uniformización de las sociedades, alineándolas sobre un mismo 
modelo consumista, una misma manera de organizar el espacio geográfico y 
de modelar los paisajes como una constante global; sin embargo, los diferentes 
grupos sociales han reaccionado ante dicho fenómeno, oponiendo su singularidad 
territorial, su forma de vivirlo (Di Méo, 1998:5-7). En el caso de la ciudad de Sucre, 
esas reacciones sociales lejos de provocar la desintegración de los territorios, o bien 
el desarraigo de la población a los mismos, transforma las actividades productivas, 
para transformar también la vida.

El territorio urbano y periurbano es también el ámbito donde ocurren 
nuevas expresiones y formas de organización política, toda vez que ahí se 
conjugan situaciones y procesos que emanan tanto de lo urbano como de lo rural 
desde la perspectiva de la multiactividad, como la puesta en práctica de actuares 
y estrategias individuales y familiares de “desarrollo familiar”, que vienen a 
convertirse en estrategias también de desarrollo local y deben reconocerse como 
tales en su justa dimensión como alternativa de reproducción. Sin embargo, de 
manera paralela los productores continúan con la práctica de las actividades 
agrícolas y con otras actividades, como respuesta a la crisis de empleabilidad en 
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que se encuentran; en Sucre explicamos este hecho como “buscarse la vida” o bien 
“canchearse”, en referencia a la búsqueda de trabajos varios y variados.

Las aportaciones de la agricultura urbana y periurbana en la dinámica 
de las economías locales y de la periferia de las ciudades son cuantificables y 
monetizables, constituyendo una fuente de ingresos alternativa nada despreciable, 
esto se infiere en la importancia y el tiempo dedicado a la labor agrícola urbana, 
pero en la calificación de los resultados es importante resaltar el salto cualitativo 
a una alimentación saludable. 

Los marcos estadísticos de análisis difícilmente incluyen a las actividades 
económicas que no se constituyen en “trabajos remunerados”, ni a las unidades 
micro-territoriales que no están bajo el amparo y seguimiento de las instituciones 
impulsoras, en la medida en que no existen estadísticas suficientes que permitan 
efectuar un análisis concreto y comparativo. El cálculo real de las variables como: 
el ingreso de los hogares que practican la agricultura urbana y periurbana, los 
rendimientos de la producción urbana, las características y formas de acceso a 
los mercados urbanos y locales, la capacidad de almacenamiento, transportación, 
procesamiento y conservación de productos de las unidades productivas, así como 
el sistema de precios para los productos, se conocen mediante cálculos indirectos o 
bien, a partir de informaciones directas o entrevistas sistematizadas, que ofrecen 
los propios productores agrícolas urbanos y periurbanos en la ciudad de Sucre. 

El conocimiento estadístico de estos procesos es una urgente necesidad, 
ante el crecimiento del fenómeno de la producción agrícola en las ciudades, 
donde la crisis de las economías y la pobreza han puesto como alternativa la 
autoproducción de alimentos y la creación de empleos de baja remuneración y en 
el mejor de los casos, el establecimiento de pequeñas empresas en la periferia de 
las ciudades. (Nugent, 2000). Esto es observado en la multiactividad. 
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Figura 3: 

Unidades domésticas rurales y su nexo con lo urbano: empleos e 
ingresos según la posición que ocupa en el trabajo.

Fuente: elaboración propia, en base a encuestas en agricultores urbanos y 
periurbanos. 

En la figura 3, se demuestra la relación urbana rural a partir de las 
multiactividades que realizan los miembros de la familia, principalmente el padre 
y los hijos mayores, pues las mujeres son las que se dedican a la agricultura 
urbana y periurbana.

Un aspecto de gran importancia a conocer con el desarrollo de la agricultura 
urbana y periurbana, es el que se refiere a la existencia de los circuitos productivos, 
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comerciales y de consumo, toda vez que la existencia de la actividad está ligada a 
los mercados urbanos, precisados en la figura 4:

Figura 4: 

Unidad familiar rural: fuentes de ingresos y vínculos con mercados 
locales y regionales.

Fuente: elaboración propia, en base a encuestas en agricultores urbanos y 
periurbanos. 

La grafica muestra tres aspectos fundamentales para entender los procesos 
de reproducción rural en la ciudad desde el fenómeno de la multiactividad:
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• Las lógicas de transporte y comercialización de productos rurales en los 
mercados citadinos cumplen un rol conector y cohesionante del medio rural con el 
urbano.

• La lógica rural tiene una visión holística unitaria de la economía familiar, 
en completa oposición a la lógica urbana individualizante y fragmentada, por 
tanto los migrantes rurales traen consigo estos precurrentes para reproducirlos al 
interior de su dinámica económica en la ciudad (en la multiactividad).

• La práctica de ferias en nuestro medio es evidentemente de lógica rural y 
han sido arraigadas ya en el imaginario urbano, producto de la migración.

De la misma manera, existen diversas expresiones de la agricultura urbana 
y periurbana emplazadas en los distritos 2 y 3 con distintos fines y necesidades. 
En la mayoría de los casos, tiene que ver con el desarrollo de una agricultura 
especializada, se trata por lo general de la producción de legumbres y verduras 
frescas como una forma de ocio o de tiempo libre, la población involucrada es del 
orden de 5% del total de productores y corresponden a: jubilados, amas de casa y 
familias de barrios con ingresos medios a altos. 

En diciembre del año 2016, el gobierno central a través del Ministerio de 
Desarrollo Productivo y Economía Plural, con su Viceministerio de  Microempresa, 
conjuntamente con el Gobierno Municipal de Sucre y una importante presencia de 
la representación de la FAO Bolivia, organizan el primer congreso de Agricultura 
Urbana del Estado Plurinacional de Bolivia en la ciudad de Sucre, en donde se 
debate su situación, potencialidades y perspectivas, declarando a Sucre como 
“Capital de la Agricultura Urbana del Estado”, en reconocimiento al trabajo 
realizado por sus instituciones y productores.  Este I congreso nacional ha tenido 
fundamental importancia para las agricultoras urbanas y periurbanas del país 
para compartir experiencias, levantar su autoestima y fortalecer su identidad, 
buscando nuevas alianzas para mejorar sus capacidades, siendo una necesidad 
priorizada la formación continua intercultural a partir del diálogo de saberes e 
intercientífico.  

5.4. Datos de la AUPA y distribución geográfica en el Municipio 
de Sucre.

En el cuadro 3 se muestran datos generales de la AUPA al segundo año 
de la intervención con el programa municipal, donde se observa que el 70 % de 
las agricultoras tienen una formación básica e intermedia, lo que implica que 
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sus conocimientos provienen casi exclusivamente de sus experiencias en el sector 
rural, además de ser jóvenes mujeres en su mayor parte, en menor proporción se 
tienen a cargo de las unidades productivas profesionales sobre todo en el área de 
las ciencias agrarias.

La cantidad total de familias involucradas corresponde a un 2,15% de 
la población que además tiene acceso directo a una alimentación saludable en 
volúmenes importantes.

Cuadro 3:

Datos de la AUPA en el municipio de Sucre.

Fuente: Elaboración propia con datos al 2018.
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La agricultura urbana y periurbana es un fenómeno capaz de generar 
transformaciones socio políticas, territoriales y económicas, según su origen y la 
motivación de cada experiencia desde sus propias especificidades y particularidades, 
pues se dan formas de transformación distintas pero fortalecidas, en el caso de 
Sucre, por el grado de organización de las productoras y sus altos niveles de 
participación.

El empoderamiento de los actores involucrados en la AUP desde sus 
organizaciones, ha dado como resultado el desarrollo y conformación de redes 
solidarias, comunitarias, asociativas de trabajo unificado, con libre movimiento 
en su interior; de capital, de productos y fuerza de trabajo, llevan a construir 
novedosas dinámicas de circulación económica en el ámbito urbano y periurbano, 
adaptadas y/o reproducidas desde lo rural. Transformando en esencia la ética del 
mercado con prácticas como el trueque, el wasichacu, o el trabajo comunitario, pero 
especialmente en el comercio, que es todavía el eslabón más débil de la cadena.

El espectro caracterizador de los procesos agrícolas urbanos y periurbanos 
es muy extenso, porque las ciudades son diferentes, sin embargo, existen 
coincidencias entre las que se llaman ciudades intermedias; de población media 
y aún en estas se encuentran diferencias, que dependen del contexto social, 
político y también productivo. En el Municipio de Sucre la AUPA se da de forma 
corporativa institucional a partir de tres proyectos, con evidentes motivaciones 
sociales comunes, existen algunas diferencias en ámbitos de competencias, fines y 
origen de los recursos de financiamiento, que dependen del espíritu y visión de las 
instituciones impulsoras. 

Pero en la medida en que la práctica de esta actividad tiene como propósito 
común la producción de alimentos que se incorporan directamente a la dieta 
familiar, incidiendo fuertemente en su nutrición y alimentación, contribuyen a la 
seguridad y soberanía alimentaria de las familias involucradas.

La capacidad transformadora de la AUPA en Sucre, desde sus 
consideraciones conceptuales no solo se abstrae a la producción de cultivos 
agrícolas, sino también incide en procesos de cambios territoriales, que resultan 
en nuevos acomodos en el uso de suelo en las zonas urbanas y las áreas periféricas, 
con impactos diferenciados en la estructura del empleo local y la calidad del 
ambiente, por la producción ecológica y limpia. En determinadas situaciones, 
cuando se presentan excedentes en la producción, la actividad también atiende las 
demandas de los mercados urbanos, logrando significativos ingresos a la economía 
familiar, como indica el cuadro 3. 
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La localización y distribución de los espacios destinados a la agricultura 
urbana y periurbana, es muy diversa y depende de la decisión de las familias 
involucradas y de la disponibilidad de espacio en sus viviendas y terrenos. El 
gobierno autónomo municipal ha dispuesto de un programa principalmente de 
asistencia técnica especializada.

La AUPA trata entonces, de prácticas agrícolas que se realizan en la ciudad 
y su periferia, para las que existe una alternativa entre el uso agrícola y no agrícola 
de los recursos (Moustier, 1998). En la ciudad de Sucre, esta actividad es asumida 
por decisión de los propietarios y realizada en espacios cubiertos pequeños de 
forma versátil denominados carpas solares, es decir constructivamente adaptados 
a las particularidades de cada vivienda y distribuidos en diferentes distritos, como 
se puede ver en las fotos y en el mapa 1.

Foto 1: 

Agricultoras mostrando su producción y una parcela en carpas.
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Mapa 1:

Distribución geográfica de las carpas solares en el Programa de 
agricultura urbana y periurbana de Sucre.

Fuente: Elaboración propia, en base a la aplicación de georreferenciación 
de la AUPA. 
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5.5. Caracterización de la AUPA en el Municipio de Sucre.

La AUPA es una práctica generadora de transformaciones socio políticas 
territoriales y económicas, según su origen y la motivación de cada experiencia 
desde sus propias especificidades y particularidades; se dan formas de 
transformación distintas pero fortalecidas, en el caso del municipio de Sucre, por 
un alto nivel de empoderamiento de las organizaciones de agricultores. 

Se registra un aumento de valor en los terrenos, dado por los usos del suelo 
y los derechos de propiedad en la ciudad que es del orden del 3% al 11%, lo que en 
el transcurso de los años desplaza la AUPA a sectores más alejados dependiendo 
de la zona. La proximidad al mercado urbano de tierras y su demanda inciden 
asimismo en los patrones y procesos de producción agrícola urbana y periurbana.

Los modelos innovadores de producción que también han logrado introducir 
cultivos de alto valor no tradicionales dirigidos a mercados selectivos y nuevos, 
están más cerca al centro urbano, mientras las formas tradicionales de cultivos y 
prácticas, son más bien periurbanas, muy parecidas a las formas rurales. 

Los procesos de producción en la periferia y al interior de la ciudad 
compacta en Sucre engloban en general, la producción de materias primas de 
consumo humano y en particular la producción de plantas con otros fines como 
el ornamental; la realizan en un amplio abanico de productores que lo mismo 
cultivan para el consumo propio, que para incorporarse en los circuitos productivos 
comerciales. Se constata que todos los territorios en donde se practica la AUPA, 
cuentan con una infraestructura del transporte vinculada a los mercados, lo 
que facilita el intercambio comercial. Pero la agricultura urbana y periurbana 
tiene un rol importante que va más allá de la producción familiar de alimentos, 
se trata de expresiones novedosas derivadas de la producción de alimentos en 
las ciudades, donde el contexto requiere formas diferentes de habitar y utilizar 
tales ámbitos, entre ellas tenemos la producción vertical, producción asociada, en 
sustratos diversos y otras con tecnologías modernas y también formas ancestrales 
adaptadas. 

En el transcurso de su relativa corta vida, la AUPA ha logrado posicionarse 
en la ciudad, por tanto, ha visto aumentar su mercado tradicional gracias a una 
política de acompañamiento y difusión, en un contexto urbano en el que el abasto 
alimentario demanda nichos de mercado de comida saludable, abiertos y en 
creciente demanda en toda la cadena de producción, debido al movimiento global 
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de consumo responsable de difusión por medios masivos, que ha hecho eco en la 
población sucrense.  

En los países en desarrollo y en Bolivia se considera a los procesos agrícolas 
urbanos y periurbanos como un componente importante de la economía familiar, 
lo que de hecho contribuye a la dinámica económica urbana y por lo tanto al 
desarrollo local. Si bien el autoconsumo es una de las principales características 
de esta actividad, en las zonas de producción agrícola urbanas se localizan de igual 
forma explotaciones con destino a la comercialización rentable que participan en 
las cadenas de producción, distribución, comercialización y otros, sobre todo de 
producción hortícola o de plantas de ornato, esto en la ciudad de Sucre está en 
aumento en los últimos tres años, como resultado de la crisis de empleabilidad 
en gente joven y con mayor fuerza en mujeres, ello explicita los grupos meta de la 
AUPA: mujeres jóvenes en un 97%.

Una de las razones para el crecimiento de la AUPA es su adaptabilidad y 
movilidad, en comparación con la agricultura rural, debido a que las ciudades se 
expanden físicamente en las fronteras entre lo urbano, periurbano y la actividad 
rural que están fusionadas y son confusas, por ello hablamos de zonas interfase.  
Esto crea, tanto oportunidades como riesgos, una ventaja puede considerarse; el 
manejo de diferentes espacios no solo con el proyecto de producción bajo cubierta 
que impulsan las instituciones en Sucre sino que una mayoría de productores 
también producen a campo abierto en canchones, lotes, patios y aun otros espacios 
de manera creativa e innovadora, esto ocurre en gradiente ascendente hacia 
la periferia de la ciudad, abriendo  importantes oportunidades para el empleo 
productivo primario en el espacio urbano y periurbano. 

El Municipio de Sucre ha apostado por el apoyo a la horticultura intensiva 
y la producción con tecnologías apropiadas a cada contexto específico y sobre 
todo a la producción agroecológica. Por ello se les ha otorgado la certificación de 
producción limpia y ecológica a productores, mediante un proceso coordinado con 
los niveles centrales de gobierno. Además de generar empleos y producir un alto 
valor agregado a los productos que pueden proporcionar ingresos considerables, en 
particular, los volúmenes totales de producción de consumo familiar y comercial 
urbanos y periurbanos alcanzan aproximadamente a 192 toneladas anuales 
(producción bajo cubierta más producción a campo abierto en sistemas intensivos 
y extensivos). 



DESDE LA AGRICULTURA URBANA Y PERIURBANA AGROECOLÓGICA
HACIA LA SUSTENTABILIDAD ALIMENTARIA

82

Cuadro 4: 

Destino y distribución de la producción por distritos.

Fuente: Elaboración propia, en base a encuestas en agricultores urbanos, 
datos del 2018, en los que aún no se incluye el distrito 6, recientemente incorporado 
al espectro urbano en una importante extensión.  

La agricultura bajo cubierta garantiza la seguridad en la producción, 
evitando las contingencias de las granizadas que tienen una recurrencia de dos 
estaciones al año, sequias y exceso de lluvias, garantizando la producción todo el 
año, empleos e ingresos permanentes. Existen productores que realizan prácticas 
intensivas sobre pequeñas parcelas, haciendo un uso eficiente de recursos acuícolas 
y edáficos limitados, en cultivos verticales, por ejemplo. 

En general se tienen elevados volúmenes de producción y por su corto ciclo 
productivo las hortalizas pueden dar una respuesta rápida a urgentes necesidades 
alimentarias. Dos ventajas importantes en este tipo de producción son: que la 
producción de hortalizas genera ingresos casi a diario a los productores para su 
consumo o para la compra de alimentos; también, debido al carácter perecedero 
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de las mercancías, las pérdidas postcosecha pueden ser menores, toda vez que 
la producción está localizada cerca de los consumidores, constituyéndose redes 
de intercambio barriales como iniciativa de la organización AMPU y APU con 
perspectivas de transformación de sus excedentes.

Cuadro 5: 

Recurrencia de contingencias climáticas en la ciudad de Sucre.

Fuente: Elaboración propia con datos de la dirección de riesgos del GAMS. 

Los productores urbanos y periurbanos de Sucre, también alcanzan 
eficiencias mayores, utilizando productivamente recursos subutilizados y no 
utilizados, tales como tierras vacantes, aguas residuales, desechos reciclados, 
así como fuerza de trabajo desempleada o subutilizada. También este tipo de 
prácticas requieren bajos o nulos costos de almacenamiento, que de cualquier 
manera no dejan de ser limitantes en la producción convencional rural puesto que 
las cantidades que se producen son reducidas y por el tipo de producción son de 
consumo en fresco.

La producción “limpia y ecológica”, no permite el uso inapropiado o excesivo 
de insumos agrícolas, tales como pesticidas, nitrogenados, materia orgánica pura 
conteniendo residuos de metales pesados y otros agentes contaminantes, que en 
definitiva es uno de los aspectos más débiles en la práctica de la agricultura en 
general y tiene que ver con los riesgos a la salud pública y al ambiente.

El proceso global de urbanización ha implicado en la ciudad de Sucre un 
consumo de recursos  y una presión sobre los ecosistemas terrestres circundantes, 
sobre todo en la demanda de hortalizas frescas que llegan desde distancias cortas, 
aun cuando en la última década las políticas gubernamentales han construido 
una red caminera que en definitiva ha acortado recorridos. El impacto ecológico 
que  representa el asentamiento de la ciudad en espacios de cultivo y su expansión 
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hacia territorios agroproductivos, es grande porque el sistema urbano es el que 
mayor amenaza representa para los equilibrios locales y regionales, debido a su 
crecimiento exponencial.

5.6. Análisis de la AUPA desde las nuevas estructuraciones 
territoriales.

En Sucre se ha dado a partir de la AUPA una transformación de los 
procesos territoriales durante los últimos años, en un contexto de reestructuración 
productiva y multiactiva, generando reacomodos. La ciudad es económicamente 
conceptualizada como consumidora; auxiliar de bienes, servicios y de energía 
y es la razón de la ética capitalista, entonces desde la perspectiva alimentaria 
es subsidiada por territorios rurales, pero la experiencia AUPA demuestra que 
puede ser y de hecho en Sucre es: productora de alimentos por alrededor de 1.400 
familias que a través de las Acción Piloto de Transformación (APTs), promovidas 
por  el CDE-UniBe y COMPAS-Bolivia, se resisten a su papel de uso de suelo 
establecido por el modelo tradicional de ciudad, entonces: ¿no estaremos ante 
una nueva variable transformadora de la ocupación y uso del suelo que nace en 
la resistencia micro familiar y multiactiva, ante los devastadores objetivos de 
la ciudad capitalista? y  ¿Cómo incide esto en las nuevas urbanidades y en la 
construcción de las ciudades?. 

El análisis de ocupación de los territorios, desde dos vertientes, primero: 
la idea sobre el uso del espacio, llámese territorio o suelo; como expresión de los 
fenómenos socio políticos y económicos que se dan, cuando las poblaciones sobre 
todo jóvenes en “edad productiva”, abandonan el campo a medias, después de vivir 
de él y en él, con conocimientos de entornos productivos y su correlato en cultura, 
debemos entonces preguntarnos si no estaremos también ante un ¿fenómeno de 
micro reorganización de la geografía a partir de procesos multiactivos, con su 
evidente componente económico?. 

Luego, estableciendo prospectivas a los reacomodos de estas poblaciones el 
cuestionamiento sería ¿a qué clase social se adscriben estas poblaciones o es que 
generan nuevas clases sociales emergentes en la ciudad?, (aquí puntualizaremos 
que del campo se arrastran condiciones económicas, pero nunca clases sociales); a 
partir de estos procesos se dan los reacomodos y reconstrucción de nuevos modelos 
económicos de ciudad y de ocupación del espacio.
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Desde la complejidad de los procesos sociales y económicos urbano rurales, 
estas poblaciones se encuentran en la búsqueda de ejercer sus roles ciudadanos, 
políticos y de generar representación, seguramente también en la búsqueda 
reivindicativa de sector. La AUPA, se plantea como una alternativa de respuesta 
desde la acción popular de resistencia ante la crisis neoliberal, en la reconfiguración 
y uso de suelo en el territorio y espacios urbanos.  

En Sucre, la distribución de las unidades productivas de la AUPA es 
determinante y demuestran un mapa de distribución coincidente con el mapa 
de distribución de ingresos bajos a medios, publicado por el Instituto Nacional 
de Estadística, 2015, y está definido por el destino de la producción: consumo 
de alimentos y/o la comercialización. Aquí es necesario referirse a la cantidad 
de emprendimientos económicos generados alrededor de la AUPA destinados al 
mercado de manera informal, algo de destacar son las iniciativas en el marco de la 
economía plural, es decir asociativa, comunitarias urbanas, cooperativas y de otras 
índoles, en una muestra más que evidente de su carácter y vocación económica; y 
otra vez su espíritu resistente y resiliente, en un nuevo mapa de ciudad. 

La AUPA, proporciona la oportunidad a los gobiernos locales y regionales 
de planificar e institucionalizar su práctica de transformaciones territoriales y 
sociales de forma organizada; con esta premisa el proyecto de intervención ha 
previsto, dentro de un modelo horizontal, la posibilidad de plantear políticas de 
planificación y promoción de la AUPA desde abajo, es decir, con la participación 
de todos los actores publico privados involucrados en el desarrollo económico 
territorial de la ciudad de Sucre, para esto se ha convocado a la representación 
de los gobiernos territoriales locales: Gobierno Autónomo Municipal de Sucre, 
Gobierno Autónomo Departamental de Chuquisaca y el gobierno nacional 
donde están principalmente los ministerios de Desarrollo Rural y Tierras y el 
de Desarrollo Productivo y Economía Plural e instituciones educativas como la 
universidad pública y privadas, además de actores privados como fundaciones, 
ONGs, que han sido parte importante de la construcción conjunta de propuestas 
de promoción y desarrollo relacionadas a la AUPA.    

Por tanto, la espacialidad de las diversas relaciones sociales y económicas 
ocupa un lugar principal en el análisis de los territorios. En un espacio dado, 
donde en un tiempo se proyectan las actividades de vida: los saberes locales, las 
actitudes, las representaciones y las identidades, se configuran espacios micro 
de construcción social, que son constructores de las nuevas realidades. De la 
conjunción de estas percepciones se nutre la realidad geográfico-económica (Benko 
y Lipietz, 2000).
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La evolución de la geografía económico-regional desde la concepción en 
la que las sociedades construyen sus territorios, y en los cuales el pensarlos, 
poseerlos, habitarlos, vivirlos y sostenerse en ellos, es esencial como planteamiento; 
el territorio como entidad espacial es aprehendido y construido, por los procesos 
económico-sociales, políticos y culturales que establecen en su cotidianidad los 
actores sociales, hasta conformar su identidad y su historia; en Sucre son varias 
las identidades claramente separadas entre lo rural y lo urbano, pero al mismo 
tiempo cohesionadas indisolublemente por el fenómeno de la multiactividad. 

En la configuración espacial de la ciudad convergen en el centro 
patrimonial una fuerte identificación con los procesos históricos de libertad, como 
identidad asumida fuertemente relacionada con la revolución emancipadora de 
1825, reconocida y asumida por la población en conjunto. Aunque la estructura 
territorial de los distritos periurbanos que constituyen el cinturón, parece ser 
un espacio en construcción aun no terminado, como espejo de esto, el aspecto 
constructivo presenta un paisaje de viviendas sin revoque, en construcción, con 
edificios inconclusos, este contexto espacial cobija a la AUPA, siendo común 
la autoidentificación con su territorio, además de la valoración como entidad o 
patrimonio territorial en pertenencia. Es decir en Sucre sus pobladores asumen 
territorialmente identidades, llamémosle “de la ciudad” y también las micro 
territoriales de pertenencia distrital, zonal y barrial.  

El concepto de la autoidentificacion en ambos territorios urbano general 
(de la ciudad), periurbano en específico (de pertenencia al distrito, zona o barrio), 
rural otra vez general (al campo) y rural especifico (a una comunidad o pueblo), se 
traduce en la cosmovisión y en concreto en las prácticas de vida, cotidianamente 
en las diversas maneras de manejo de los recursos a partir de sus culturas. Para 
la AUPA es un factor que enriquece los procesos productivos desde los saberes 
y conocimientos prácticos transgeneracionales traídos de lo rural como herencia 
ancestral. Las cuestiones como la movilidad intra e interurbana, así como el 
desarrollo de “otras residencias” bajo el multiactivismo, de los citadinos en las 
zonas rurales, podría decirse también que es viceversa, son una característica de 
la dinámica poblacional de las ciudades intermedias. 

La multiactividad hace indudable el nexo indisoluble entre el campo y la 
ciudad, aspectos como la estructuración productiva urbana y rural, la urbanización 
o periurbanización, las cuestiones ambientales rurales, la modernización agrícola, 
el turismo rural, la agricultura peri-urbana, el trabajo femenino en la agricultura, 
entre otros, constituyen ejes fundamentales en los procesos de acomodo espacial 
y económico a partir de la migración rural en la ciudad. En las sociedades 
agrarias asentadas en el territorio boliviano, a pesar de la reestructuración social 
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y productiva que ha impuesto la liberalización de las economías desde la época 
republicana; la relación de los grupos sociales con su entorno territorial continúa 
siendo muy compleja, en las que los procesos socio culturales tienen aún un rol 
trascendental.

La ciudad de Sucre, con su tendencia de expansión y crecimiento, ocupa 
áreas deshabitadas de muy bajo o nulo valor productivo, acomodándose a la difícil 
topografía de sus zonas montañosas; por otro lado, también incorpora terrenos 
localizados en zonas de producción agrícola. El proceso entraña una serie de 
transformaciones profundas del espacio, dando lugar a nuevas formas y procesos 
específicos de ocupación que se desarrollan progresivamente, conforme crece la 
ciudad, en un uso, expansión y apropiación de nuevas zonas en las ciudades. La 
modelación de los nuevos territorios y cómo inciden estos cambios en el sistema 
productivo económico y sus funciones están definidos por los roles socioculturales, 
económicos y políticos que juegan sus actores en el sistema multiactivo y las 
dinámicas que entrañan los espacios rurales y urbanos en un contexto donde lo 
urbano posee aún la jerarquía.

Las formas de vivir y administrar el territorio en el campo y la ciudad 
son sujetos activos, los espacios cambian, se transforman en su dinámica y sus 
funciones; de ahí surgen nuevos términos que caracterizan estos ámbitos en 
transición. El espacio situado en la periferia de la ciudad y en su exterior, es 
el lugar de transformaciones profundas sobre los planos demográfico, económico, 
social, político y cultural; el análisis del espacio periurbano es muy complejo, en 
la medida en que se sitúa en los límites de dos espacios, ambos muy dinámicos y 
en la medida en que las formas de periurbanización varían en razón de variables 
políticas, económicas e históricas y también identitarias.

El análisis de la ocupación del espacio en Sucre, se da en dos vertientes en 
las que convergen las relaciones campo-ciudad: 

a) La diferenciación territorial, donde si bien existen vínculos entre lo 
urbano y lo rural, cada uno guarda sus especificidades. Su caracterización está 
determinada por la intensidad de los procesos productivos, por el valor de uso del 
producto, su cualidad y por su interés.  

b) Las relaciones de complementariedad y reciprocidad de la ciudad con 
el campo de forma tradicional por usos y costumbres y la relación de simbiosis 
interzonal de los territorios.
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Una de las cuestiones principales en cuanto al futuro de lo rural, en un 
contexto agreste de topografía irregular, sujeto a riesgos medio ambientales cada 
vez mayores, es ubicar hasta dónde llegará la expansión del hábitat urbano en 
el campo, más allá de los cinturones actuales periurbanos y en sentido inverso 
cuál será la frontera rural, en este análisis ¿no estaremos ante un ciudadano 
cosmopolita que tiene sobre todo una identidad cargada y militante de lo rural 
indígena campesino a la cual no quiere, ni le conviene renunciar, porque en ello 
consiste su reproducción económico social?, y ¿Cómo revertir la gran distancia 
(aquí la distancia es ideal y real) a la ciudad, con sus exigencias de formación 
calificada, de ciudadanía global, para poder acceder a oportunidades de empleo 
de calidad? (que es la búsqueda común para la reproducción social y motor de la 
migración).

Los análisis sobre los procesos territoriales plantean que la periurbanización 
y urbanización son esencialmente fenómenos que conducen a mutaciones 
territoriales en los que intervienen elementos internos y por tanto, ajenos a la 
realidad rural que los sujetos migrantes cargan consigo y externos que interactúan 
con esa realidad. Lo que se identifica como la periurbanización, es ante todo el 
resultado de la dinámica de funcionamiento de un conjunto de fuerzas económicas 
y sociales que sostienen al conjunto urbano. El proceso de la periurbanización lleva 
implícito por consiguiente, lo que se reconoce como recalificación territorial (Prost, 
1994). Se define así, en la medida en que tiene lugar una paulatina transformación 
del espacio rural; como ejemplo debemos citar que en tres años se han aprobado 
tres proyectos de expansión del llamado “catastro urbano de Sucre” incorporando 
a la legalidad urbana, asentamientos rurales en 43 nuevos barrios.

El período en el que transcurre la mutación social y espacial da lugar a 
un nuevo territorio, apropiado por nuevos actores, con una nueva coherencia, 
derivada de concepciones e identidades traídas por los migrantes a la ciudad. 
Ahí, los actores sociales adoptan estrategias y mecanismos que les permiten 
interactuar en el territorio y asumir nuevos comportamientos propios de su nueva 
fase de aprehensión espacial; en el espacio recalificado, bien pudiera continuar 
el desarrollo de las actividades originales, por ejemplo, las agropecuarias. En la 
AUPA, se modifica, acomoda y adecúa las estrategias de operación, las técnicas de 
cultivo, así como los objetivos en la producción.

En este sentido, el espacio rural, en cuanto a sus propias funciones, las de 
sus habitantes y sus paisajes, es efectivamente un territorio vulnerable; es en sí 
mismo una zona abierta a la economía global, neoliberal, influido por los cambios 
y por la red de relaciones dentro del sistema económico y urbano nacional, global; 
elementos que están regidos por la dinámica que establecen las ciudades. En esa 
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lógica, el territorio rural está sujeto a las necesidades espaciales de una población 
cada vez más creciente que se aglutina en sus límites, que responde, sobre todo, a 
la evolución de la economía urbana, que es demandante y consumista en extremo.

La urbanización y periurbanización, además de coexistir, se disputan un 
espacio, entre los habitantes de dos ámbitos territoriales diferentes, el rural y el 
urbano; porque ambos poseen inicialmente, formas distintas de vivir, de producir, 
de pensar, es decir, formas diferentes de aprehender y reproducirse socialmente 
en el espacio que ocupan, determinadas por la objetivación de sus identidades.

Desde el análisis de los procesos productivos, se tienen diferentes vertientes 
culturales que permean las actividades en cada una de las carpas de producción 
agrícola urbana y periurbana; en este ámbito se han realizado importantes 
aportaciones a partir de las construcciones identitarias previas sobre todo en 
conocimientos relacionados con el manejo de los recursos disponibles y de sus 
proyectos de vida, de su cultura y de la manera en que aprehenden y utilizan, 
identificándose con el mismo en términos de un campo simbólico y un patrimonio 
cultural que se constituye en un lugar de aprendizaje y de preservación de la 
memoria colectiva (Di Méo, 1998:8; Bages y Granie, 1998), como soporte de 
identidades individuales y colectivas. 

Más allá del rol funcional que desarrollan en el territorio los actores 
económicos y políticos, son a la vez, soportes de la actividad simbólica; de esta 
manera el territorio, del que el periurbano forma parte, es considerado como un 
espacio apropiado y valorizado por los grupos humanos (Giménez, 2000:21-23). 
Los sujetos sociales ordinarios construyen sus territorios, inspirándose en los 
valores que forman sus hábitos de vida (el habitus). En ese sentido, el territorio es 
el reflejo de las expresiones identitarias del grupo social que se lo apropia, que lo 
vive (Di Méo, 1998:8-9). Por tanto, la territorialidad se expresa como un contenido 
jurídico, pero también por un sentimiento de pertenencia a un pedazo de tierra y 
un modo de comportamiento al seno de la entidad (Leberre, 1992).

Estamos en un, o tal, ves en varios caminos en la construcción de ciudades 
más humanas, humanizantes y es una gran oportunidad de aprovechar y servirnos 
de los conocimientos de la vida rural con todos sus precedentes, hacer valer su 
vivir bien. 
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VI. LA SUSTENTABILIDAD 
ALIMENTARIA EN 
LA AGRICULTURA 

URBANA Y PERIURBANA 
AGROECOLÓGICA EN SUCRE: 

ESTADO Y EVALUACIÓN  

El concepto de sustentabilidad alimentaria surge como propuesta 
del proyecto: Hacia la sustentabilidad alimentaria en Sudamérica y África, 
coordinado por el Centro de Desarrollo y Medio Ambiente de la Universidad de 
Berna-Suiza, en el que participan la Comunidad Pluricultural Andino Amazónica 
para la Sustentabilidad (COMPAS-Bolivia) como coordinadora en Sudamérica y el 
Center for Training and Integrated Research in ASAL Development (CETRAD) de 
Kenia en África. El proyecto es financiado por el Fondo Nacional de Investigación 
Científica de Suiza.

La sustentabilidad alimentaria considera como tema central la alimentación 
en la perspectiva de que existan alimentos para esta y las próximas generaciones, 
por tanto, es complementaria a los conceptos de seguridad y soberanía alimentaria. 
Su principal aporte a estos dos conceptos universales y a los objetivos de desarrollo 
sustentable, es una herramienta de evaluación de la sustentabilidad alimentaria 
denominada como FoodSAF y que surge de un esfuerzo de investigaciones 
transdisciplinares realizadas a través de tesis de maestría y doctorales durante 
los primeros 4 años de este proyecto iniciado el año 2015. 

La aplicación del FoodSAF se realiza en una segunda fase del proyecto 
en 3 países de Sudamérica (Bolivia, Colombia y Brasil) y 3 países de África 
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(Khenia, Ghana y Zambia) a través de acciones pilotos para la transformación 
de la sustentabilidad alimentaria que consideran indicadores seleccionados 
en cada una de las 5 dimensiones de la sustentabilidad: desempeño ambiental, 
reducción de la pobreza y desigualdad, derechos de la alimentación, seguridad 
alimentaria y resiliencia socioecológica. Todos estos aspectos serán tratados con 
mayor profundidad en los próximos subtítulos.  

6.1. La sustentabilidad alimentaria y el sistema alimentario en 
la agricultura urbana y periurbana agroecológica en Sucre.

La sustentabilidad se define como la cualidad de sustentable, es algo que 
se puede sostener a lo largo del tiempo sin agotar los recursos comprendidos en 
los procesos o perjudicar el medio ambiente, entonces vincularemos a las ciencias 
de la economía y la ecología, involucrando aspectos instrumentales inherentes 
como el manejo, el uso de los recursos biodiversos, la cualidad de la forma de 
cómo se aprovechan, lo que implica necesariamente visiones político ideológicas, 
superponiendo estrechamente razones bioculturales es decir, articulación de la 
diversidad biológica y cultural. 

La sustentabilidad es entonces la capacidad que tiene una sociedad para 
hacer un uso consciente, racional y responsable de sus recursos, sin agotarlos 
o exceder su capacidad de renovación y sin comprometer el acceso a estos por 
parte de las generaciones futuras. Por tanto, la sustentabilidad alimentaria 
es: administrar, manejar, producir en toda la cadena alimentaria de valor, 
desde la producción, transformación, comercialización y consumo, hasta bienes 
y servicios destinados al consumo alimentario a partir de recursos naturales, 
energéticos y económicos, a un ritmo en el cual no los agotemos y no produzcamos 
más contaminantes de aquellos que puede absorber el medio ambiente sin ser 
perjudicado, garantizando la salud integral de los pueblos. 

La sustentabilidad conceptualmente, es el resultado de una acción 
concertada de la gobernanza de las naciones, de los pueblos, de las comunidades 
y de los individuos para impulsar un modelo de desarrollo económico mundial 
compatible con la conservación del medio ambiente y con la equidad social. 
Por ello, el desarrollo sustentable se ha constituido en un “manifiesto político 
mundial,” es decir, se ha elevado como una poderosa proclama que se dirige a 
ciudadanos, organizaciones civiles, empresas y gobiernos, para impulsar acciones, 
principios éticos y nuevas institucionalidades orientadas a un objetivo común, la 
preservación de la vida.
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En concordancia con lo anterior, el desarrollo sustentable para el caso 
de Bolivia se considera como una interfase o fase de transición para el “vivir 
bien”: desde la intraculturalidad o revalorización de los saberes ancestrales 
y locales y desde la interculturalidad, que implica la búsqueda de un diálogo 
permanente entre diferentes visiones y culturas, donde la ciencia moderna 
occidental es una más, en horizontalidad. También implica, la creación de nuevas 
institucionalidades socialmente inclusivas y justas, económicamente igualitarias 
con valores comunitarios. 

Es un desarrollo que reside en la no degradación del medio ambiente 
biofísico, ni agotar los recursos naturales, postulados de concertación internacional 
desde la Cumbre de Estocolmo en 1972, el informe “Nuestro Futuro Común” en 
1987, pero sobre todo con un sentido estratégico a partir de la Cumbre de Río 
en 1992, promoviendo la reflexión sobre cómo compatibilizar las necesidades y 
aspiraciones de las sociedades humanas, de los pueblos y comunidades, con el 
mantenimiento de la integridad e integralidad de los sistemas naturales, además 
de reconocer que el deterioro ambiental de las actividades antrópicas no es un 
fenómeno homogéneo, sino que depende de los estilos de desarrollo, el modo de 
vida y las condiciones del entorno. Por último, es una forma de desarrollo que no 
sacrifica los derechos de las generaciones futuras.

La definición de cuáles podrían ser las necesidades básicas alimentarias 
de las generaciones no nacidas, qué y cómo se deberán satisfacer, se asienta en 
una especie de justicia intergeneracional basada en la conservación del medio 
ambiente en el momento actual, una condición ligada a la equidad social. En otras 
palabras, la pobreza está fuertemente ligada a la no satisfacción de la necesidad 
primaria de alimentación y no puede aumentar; ahora pues, los pobres no pueden 
ser más pobres en el futuro y los países, sectores ricos deben necesariamente 
reducir sus niveles de vida y de consumo a fin de no hipotecar el presente y el 
futuro del planeta. Mantener a largo plazo la integridad del ecosistema planetario 
es también un requisito de la sustentabilidad de las generaciones presentes.

El crecimiento material progresivo como paradigma vigente, instrumental, 
tecnócrata y mecanicista, es desafiado con la noción de desarrollo sustentable, 
centrada principalmente por una visión más amplia, compleja y holística, donde 
lo cuantitativo está subsumido en lo cualitativo, articulando el cuidado del medio 
ambiente, así como la integridad y equilibrio homeostático de los ecosistemas, las 
relaciones sociales solidarias y comunitarias orientadas hacia la equidad y los 
entornos institucionales de las políticas sociales para el ejercicio de la gobernanza 
democrática, donde la dimensión económica es fundamental, para conseguir la 
equidad como fin.
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Por ello, la sustentabilidad económica comprende la implementación de 
una serie de prácticas económicamente rentables y éticamente justas, regida por 
criterios de responsabilidad social y medioambiental, promoviendo un uso racional 
de los recursos económicos que permita a partir del empleo de los mínimos recursos: 
medios, materia, energía, la maximización de los beneficios, que no siempre serán 
económicos. Su objetivo es lograr, mediante un modelo consciente de desarrollo 
económico, un cierto nivel de bienestar social que brinde a toda la población la 
posibilidad de acceder a un buen nivel de vida y tener las mismas oportunidades, 
en un concepto que en Bolivia se ha llamado “vivir bien”. 

Desde esta perspectiva, la definición de sustentabilidad emerge como 
una propuesta conceptual holística generalizadora, que articula al menos cinco 
aspectos: económico, ambiental, social, político y cultural. La sustentabilidad 
aplicada a la realidad de la AUPA en el municipio de Sucre debe ser asimilada 
desde estas varias perspectivas: la productiva en la producción ecológica y limpia; 
la social, dada por las practicas comunitarias; la territorial, en las formas de uso de 
suelo en la ciudad y su relación con el campo; la biocultural por los actuares de los 
migrantes y sus tradiciones de manejo del territorio y la articulación inseparable 
de la diversidad biológica y cultural.  

El hablar de sustentabilidad en un mundo donde los procesos económicos 
y productivos están diseñados por el derroche y el uso ineficiente de los recursos y 
un consiguiente impacto sobre los ecosistemas subsidiarios de las ciudades y sus 
consecuencias en desigualdad social, requiere tener una visión multidimensional 
que implica considerar las especificidades y particularidades propias de 
cada ciudad, siendo la huella ecológica y ambiental, un aspecto significativo, 
conjuntamente su correlato a nivel económico y socio-político. 

De hecho, cada transformación espacial y ambiental tiene un alto grado de 
correlación con las transformaciones económicas, sociales y los varios componentes 
que interactúan en un círculo retroactivo, típico de los sistemas complejos, en 
que cada elemento influye sobre el otro (Lefèbvre, 1991; Bookchin, 1992; Harvey 
2011). Por tanto, se hace necesaria la aplicación de herramientas metodológicas 
que integren todos y cada uno de los componentes de los sistemas complejos 
relacionados con la sustentabilidad para su análisis, reflexión e intervención para 
su consecución. 

En Sucre, resulta obligatorio un análisis de todos los factores influyentes, 
condicionantes para una cabal lectura del estado de los sistemas alimentarios hacia 
la construcción de la sustentabilidad alimentaria, desde sus movimientos internos, 
sus dimensiones e indicadores, que permitan establecer toda la complejidad de los 
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fenómenos urbanos actuales y sus vínculos con las dinámicas locales, regionales 
y nacionales; siendo particularmente fundamentales considerar: la migración, 
las estrategias de vida y las multiactividades, desde una visión holística, en el 
entendido de que cada dimensión entreteje una red de factores interrelacionados, 
que metodológicamente considera el enfoque transdisciplinar, participativo y el 
diálogo de saberes e intercientífico. 

Los procesos agro productivos están en crisis múltiple, en ese contexto 
amerita no solamente repensar desde la teoría, sino realizar acciones concretas de 
respuesta practica ante los problemas derivados del cambio climático, desigualdad, 
injusticia, problemas de salud como la obesidad y desnutrición, degradación del 
suelo; al respecto, se estima que en el municipio de Sucre, alrededor del 40% de 
los terrenos rurales destinados a la agropecuaria están en proceso de degradación 
creciente (PTDI 2017). La pérdida de biodiversidad se manifiesta en el progresivo 
aumento del monocultivo (el caso de la producción zonal especializada, es una 
muestra de ello como son la región del Rio Chico como productora de tomate o de 
Poroma en la producción de choclo.

Este contexto precisa de manera imperiosa acciones de transformación 
para revertir esta problemática específica, por tanto: la producción urbana y 
periurbana se constituye en una alternativa de impugnación desde la experiencia 
ante la degradación de los recursos naturales y la inseguridad alimentaria, 
resultante de las formas capitalistas de producción. 

La complejidad de los fenómenos inherentes a la crisis multidimensional de 
los sistemas alimentarios donde lo productivo es sólo un eslabón en la cadena, debe 
ser entendida desde una visión sistémica, a partir de la reflexión y análisis de sus 
dinámicas internas y de cada uno de sus componentes y de las también complejas 
relaciones e interacciones, en la perspectiva de aportar a la construcción de la 
sustentabilidad alimentaria local. 

Los sistemas alimentarios son “Redes interdependientes de partes 
interesadas (empresas, instituciones financieras, organizaciones públicas y 
privadas, e individuos) en un área geográfica (región, estado, región multinacional), 
que participan directa o indirectamente en la creación de flujos de bienes y 
servicios orientados a satisfacer las necesidades alimentarias de uno o más grupos 
de consumidores en la misma área geográfica o en otro lugar” (Rastoin y Ghersi 
2010:19). En la gráfica 5 se demuestra que la cadena agroalimentaria está influida 
por un sistema político y un subsistema de informaciones y servicios que toman 
como base el subsistema de recursos naturales.  
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Figura 5:

Cadena agroalimentaria de los sistemas alimentarios.

Fuente: Colonna, et. al 2013, Lastón, 2010 y Resto, et. al 2016. Tomado de 
“Formación en la aplicación de la herramienta FoodSAF, documento guía”: Freddy 
Delgado y Johana Jacobi (2019). 

La gráfica 5 muestra la flexibilidad en el manejo del espacio territorial, 
como también en su aplicabilidad en la cualidad, sea de origen, forma y otros. Para 
el análisis de los sistemas alimentarios de la ciudad de Sucre se hizo necesario 
delimitar sus alcances y definir su campo de acción, considerando la relación 
de sus actores, el subsistema político institucional que proporciona el marco 
normativo y las políticas públicas que influyen en las decisiones de los actores, el 
comportamiento de todo el sistema, su incidencia y peso en la dinámica económica 
y social de la ciudad. 

El sub sistema ecológico está relacionado al entorno, donde ocurren los 
sistemas alimentarios y define las formas de administración de los recursos 
principalmente naturales, aquí se hace necesario ponderar la decisión política 
institucional de las instituciones involucradas con la AUPA de Sucre, de hacer de 
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la práctica agroecológica una herramienta imprescindible para la sustentabilidad. 

El subsistema de servicios y transformación constituye una intrincada red 
de comercialización que se define desde dos espacios:

• desde la transformación informal, artesanal, doméstica, caracterizada por: 
baja inversión, emprendimientos familiares relacionados con la multiactividad, es 
decir precariedad en las relaciones económicas.

• pequeñas empresas comerciales con todavía incipientes sistemas de 
transformación y comercialización. 

La operatividad de los sistemas alimentarios se puede observar en las 
cadenas de valor y se grafica de la siguiente manera para la AUPA:

Figura 6: 

Cadena de valor de la AUP en Sucre.

Fuente: Elaboración propia, con datos 2019. 

Los problemas identificados en los sistemas alimentarios del municipio de 
Sucre se detallan en la figura 7.
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Figura 7: 

Problemas relacionados con la producción de alimentos en la AUP 
de Sucre.

 

Fuente: Elaboración propia, con datos 2019 

Una particularidad de la AUPA en el municipio de Sucre es la organización 
de sus involucrados, esto permite actuar directamente con una estructura 
corporativa que representa los intereses comunes y se comporta como una 
comunidad local. El apoyo institucional del GAM Sucre facilita el trabajo de 
análisis y reflexión para la identificación de sus potencialidades y debilidades, con 
el fin de mejorar la sostenibilidad de los sistemas alimentarios de los que forman 
parte.

Se podría afirmar que, desde la AUPA en Sucre, se están generando 
espacios de resistencia social ante las prácticas neoliberales de su mercado y su 
razón civilizatoria, construyendo una sustentabilidad social basada en prácticas 
culturales y lógicas económicas propias de las comunidades rurales en un 
entorno urbano y periurbano, promovidas por el fenómeno de la multiactividad, 
considerando las funciones cohesionadoras de la Asociación Municipal Urbana y 
Periurbana de Sucre (AMPU). 

Los roles de la AUPA para las ciudades sustentables a partir de la 
experiencia en Sucre están enfocados en aspectos de orden estético, ético (ecológico, 
social y económicamente), de planificación, participación en decisiones y se detalla 
en la figura 8.
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Figura 8:

Roles en las ciudades sustentables y la agricultura urbana y 
periurbana agroecológica desde la experiencia en Sucre.

Fuente: Elaboración propia en base a encuestas en agricultores urbanos y 
periurbanos de Sucre 2019.

6.2. La evaluación de la sustentabilidad alimentaria (Food SAF) 
desde el programa municipal de agricultura urbana y periurbana 
agroecológica de Sucre y las Acciones Piloto de Transformación 
(APTs).  

El Centro de Desarrollo y Medio Ambiente de la Universidad de Berna, 
Suiza como coordinador académico del proyecto y la Comunidad Pluricultural 
Andino Amazónica para la sustentabilidad (COMPAS) de Bolivia: “En base a 
una serie de criterios de selección ha decidido trabajar con el Gobierno Autónomo 
Municipal de Sucre a través de la Secretaria de Desarrollo Económico, quien 
asume la coordinación general de la APT – Sucre, dando cumplimiento a los 
objetivos y lineamientos estratégicos previstos en el PTDI”, según el informe de 
evaluación para la sustentabilidad alimentaria del municipio de Sucre (2018)12.

12 El informe alude a la decisión de COMPAS de intervenir con la implementación de una APT en 
el municipio de Sucre en la AUPA.
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La participación de las organizaciones AMPU y la APU es fundamental por 
ser las estructuras directamente beneficiarías. Se han realizado dos talleres con 
estas dos organizaciones e invitado a instituciones chuquisaqueñas relacionadas 
con la alimentación, quienes han participado en la evaluación, manifestado su 
interés y compromiso en implementar la APT y conformar una Red de alianzas 
estratégicas para la Sustentabilidad alimentaria en Sucre, buscando su integración 
y complementariedad. 

El objetivo motor de las Acciones Piloto de transformación es generar 
acciones de cambios, cada acción pasa por un proceso de deliberación colectiva 
evaluativa, donde se identifican las necesidades, los potenciales y el camino para 
transformar una realidad especifica.  

Una primera versión de la guía de evaluación de la sustentabilidad para 
actores no-científicos con un número de indicadores reducido se desarrolló en dos 
talleres con el equipo interdisciplinar del proyecto: uno en Bolivia y otro en Kenia. 
La aplicación de esta guía se realizó por primera vez en la AUPA del municipio 
de Sucre - Bolivia en la perspectiva de la implementación de una Acción Piloto 
para la Transformación del Sistema Alimentario hacia su sustentabilidad taller 
participativo13.

El marco y la herramienta de evaluación de la sustentabilidad alimentaria 
denominado Food SAF, tiene el objetivo de facilitar la evaluación de los sistemas 
alimentarios de cada unidad territorial (3 municipios en Bolivia, y 3 regiones en 
África) y compararlos, considerando: 

1) Las cinco dimensiones de la sustentabilidad alimentaria.
2) Los indicadores definidos a partir de las investigaciones realizadas en la 

primera fase de proyecto. 
3) Según atributos (grupos de indicadores como la disponibilidad, la 

accesibilidad, y el uso de los alimentos). 
4) Según diferentes eslabones de las cadenas de valor (producción, 

procesamiento, almacenamiento, distribución, comercialización, y consumo de los 
alimentos). 

La evaluación participativa de la sustentabilidad alimentaria (Food SAF) 

13 Producto de este trabajo sistemático, participativo, teórico y nacido desde la práctica, se tiene 
como resultado       un documento guía que permite facilitar la evaluación de experiencias para la imple-
mentación de Acciones Piloto de Transformación APTs, que son intervenciones operativas con objetivos 
concretos, aplicables a contextos locales, como es el caso de Sucre.
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es la base para analizar los sistemas alimentarios que coexisten en el municipio de 
Sucre. En base a esta evaluación, se han identificado los lineamientos prioritarios 
para la implementación de una acción piloto para la transformación (APT), con 
la participación de todos los actores locales que tienen directa o indirectamente 
conexión con la sustentabilidad alimentaria. 

El Food SAF, parte del análisis de las 5 dimensiones de la sustentabilidad 
alimentaria: seguridad alimentaria, resiliencia socio ecológica, derechos a la 
alimentación, desempeño ambiental y reducción de la pobreza y desigualdad, 
donde se han seleccionado indicadores para cada dimensión, que hacen a la 
sustentabilidad alimentaria, tal como se puede observar en la figura 9.

Figura 9:

Dimensiones de la Sustentabilidad Alimentaria e Indicadores para 
la Evaluación.

Fuente: Proyecto Hacia la sustentabilidad alimentaria, 2015. Centro de 
Desarrollo y Medio Ambiente de la Universidad de Berna, Suiza. 

La metodología en su fase de aplicación, para evaluar la sustentabilidad 
alimentaria se realiza en un taller de 3 días, con atención en las 5 dimensiones 
y 15 indicadores, (a cada dimensión le corresponden tres) previa definición 
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del territorio y selección de sus representantes (autoridades locales, ONGs, 
representantes de base, académicos y los facilitadores (CDE-UNIBE/COMPAS-
Bolivia), que preferentemente conozcan, desde sus vivencias, experiencias, 
conocimientos y participen activamente en los puntos clave de los eslabones de la 
cadena alimentaria. 

En el taller de evaluación participativa, los actores discutieron los 
indicadores identificados y analizaron calificando cuantitativamente en una 
escala del 1 al 4, en consenso. En función de ello y como resultado de un proceso 
de priorización se ha definido la acción piloto para la transformación de la 
sustentabilidad alimentaria, identificando sus debilidades, potencialidades, 
oportunidades y amenazas, considerando los aportes de las políticas públicas 
nacionales, también locales en un espacio de discusión analítica reflexiva, que 
permea toda la dinámica. 

La primera acción realizada para evaluar la sustentabilidad fue el “Taller 
para el Fortalecimiento del Sistema Alimentario Sustentable del Municipio de 
Sucre entre el 16, 17 y 18 de abril del 2018 con la participación de 8 instituciones 
y 40 participantes, representantes de organizaciones. 

“El taller se realizó considerando 3 etapas fundamentales: a) La presentación 
del marco teórico metodológico de la sustentabilidad alimentaria en base a los 
lineamientos estratégicos del Plan Territorial de Desarrollo Integral (PTDI 
2016-2020) y los programas y proyectos municipales en curso, las experiencias 
realizadas en la primera fase del Proyecto R4D, el marco para la evaluación de 
la sustentabilidad alimentaria, las experiencias y avances de las instituciones 
invitadas para las alianzas estratégicas.  b) La evaluación participativa de la 
sustentabilidad alimentaria en Sucre y c) El análisis de las políticas públicas 
que influyen en la sustentabilidad alimentaria, la seguridad y la soberanía 
alimentaria”, según el documento informe de sustentabilidad proyecto R4D, 2018.

La evaluación de la sustentabilidad alimentaria y el análisis de las políticas 
públicas ha sido participativa y a partir de sus resultados se elaboró el plan de 
acción concertado entre las instituciones participantes: el GAMS y la AMPU, en la 
perspectiva de fortalecer el sistema alimentario para su sustentabilidad y lograr 
la seguridad y soberanía alimentaria en el municipio de Sucre. 

Un aspecto importante que se ha considerado es el “Mapeo del Sistema 
Alimentario de la Agricultura Urbana y Periurbana del Municipio de Sucre”, 
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que pretende ser la base fundacional para realizar el análisis de las principales 
cadenas de valor del sistema alimentario de la AUPA del Municipio de Sucre, se 
trabajó una cartografía participativa e inclusiva.

Por aspectos metodológicos y de mejor comprensión se presentan una 
síntesis en la figura 10 y una muestra de uno de los 4 mapas en la figura 11.

 Figura 10:

Mapa del sistema alimentario de la agricultura urbana y periurbana 
agroecológica en el municipio de Sucre. 

Fuente: Mapa del sistema alimentario AUP del municipio de Sucre 
(consolidado de 4 mapas que se elaboraron durante el taller por grupos).
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Figura 11:

Detalle del mapeo participativo elaborado por uno de los grupos 
participantes.

 

Fuente: Fracción del mapa del sistema alimentario AUPA del municipio de 
Sucre de uno de los grupos participantes del taller.

Los datos que han resultado de la aplicación de la metodología son: 
producción diversificada, con al menos 17 diferentes productos entre hortalizas 
y plantas condimenticias y medicinales, la producción se la hace en carpas tipo 
invernadero, con la participación de 1465 familias, el transporte, los circuitos de 
comercialización y sus costos, la transformación y procesamiento de los productos. 

La comercialización esta mediada por redes de intermediarios, que 
determinan los precios, existiendo “competencia no siempre positiva con la 
producción que tiene origen en la agricultura campesina del departamento 
de Chuquisaca que oferta sus productos a través de gremios de comerciantes 
minoristas y mayoristas, comprando los espacios de las ferias y mercados más 
importantes en Sucre, aunque han surgido las ferias de los mercados verdes como 
un espacio nuevo de oferta de productos ecológicos de forma directa”14.  

En el eslabón del consumo hay una desconexión del consumidor que no se 
encuentra informado sobre las ventajas que diferencian la producción agroecológica 
en comparación, respecto a la producción convencional, tampoco se tiene 

14 El Documento formal: Proyecto hacía la sustentabilidad alimentaria, hace referencia al pro-
grama de promoción y fortalecimiento del sector productivo, que organiza ferias quincenales de “produc-
ción limpia y ecológica”, en la ciudad de Sucre.
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información de cuáles son los mecanismos de acceso a los productos agroecológicos. 
Producto del análisis, el informe final señala: Sin embargo, “el mapeo identificó 4 
grupos de clientes con quienes ya existe un cierto nivel de contacto: Amas de casa, 
restaurantes, hospitales y el “público en general”. Las instituciones públicas como 
SENASAG y CNAPE tienen un rol importante en ayudar a visibilizar el producto 
agroecológico con su aval” y en cumplimiento de sus competencias orgánicas, cita 
el informe de evaluación de los sistemas alimentarios de Sucre (2018). Las figuras 
10 y 11 también demostraron que agricultores asociados en el AMPU en promedio, 
un 20% de su producción se destina a la venta. 

Con la misma metodología participativa, se ha identificado un marco legal 
nacional bajo el que se deben inscribir tanto la AMPU como la intervención con 
la APT, reconociendo que el conocimiento de las mismas es casi nulo, siendo 
necesario conocer y comprender las mismas, por ser una gran oportunidad. Entre 
las leyes más importantes se han mencionado a: la Ley Marco de la Madre Tierra 
y el Desarrollo Integral para Vivir Bien (Oct 2012), la Ley de Organizaciones 
Económicas Campesinas, Indígena Originarias – OECAS y de Organizaciones 
Económicas Comunitarias – OECOM para la Integración de la Agricultura 
Familiar Sustentable y la Soberanía Alimentaria (Ene 2013), la Ley de Regulación 
y Promoción de la Producción Agropecuaria y Forestal No Maderable Ecológica (Nov 
2016), la Ley de la Revolución Productiva Comunitaria (Jun 2011), la Ley Marco 
de Autonomías y Descentralización (Dic 2010), la Ley General de los Derechos 
de las Usuarias y los Usuarios y de las Consumidoras y los Consumidores (Dic 
2013), la Ley de la Alimentación Escolar en el Marco de la Soberanía Alimentaria 
y la Economía Plural (Dic 2014), y la Ley del Sistema de Planificación Integral 
del Estado de Bolivia (Dic 2016). También debe incluirse el Plan de Desarrollo 
Económico Social, que aporta con varios pilares a la consolidación de la AUP.
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Figura 12:

Lluvia de ideas de leyes y políticas que influyen el sistema 
alimentario y su sustentabilidad en el municipio de Sucre.

Fuente: Lluvia de ideas de leyes y políticas que influyen el sistema 
alimentario y su sustentabilidad en el municipio de Sucre. 

Mientras a nivel local están las leyes municipales como; la Ley de Prevención 
y Gestión de Riesgos y Desastres Naturales, la Ley para el Fomento del Consumo 
Responsable y la Ley Municipal para la Creación y la Ley para la Creación del 
Consejo Municipal de Alimentación y Nutrición. Existen también varios proyectos 
de leyes como la de derechos a la alimentación y el proyecto de ley autonómica 
municipal de seguridad alimentaria nutricional con soberanía, impulsada por 
la sociedad civil del municipio de Sucre y la Fundación Alternativas; están en 
discusión. 
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Al ser el AMPU, apoyada por un programa municipal, se ha definido 
la importancia de conocer mejor estas leyes nacionales y municipales, en la 
perspectiva de proponer otras específicas que favorezcan a la AUPA en Sucre.

6.2.1. Implementación del Proceso metodológico de la 
Evaluación participativa de la Sustentabilidad Alimentaria en la AUP de 
Sucre, en base a los objetivos estratégicos del PTDI – Sucre y a los pilares 
del Plan Nacional de Desarrollo Integral para Vivir Bien del Estado 
Plurinacional de Bolivia.

La metodología implementada para el análisis participativo de la 
sustentabilidad alimentaria se basa en la fase 1 del proyecto R4D (2015-2017) 
dónde se desarrollaron, probaron y analizaron indicadores para las cinco 
dimensiones de la sustentabilidad alimentaria. El proceso de aplicación en la 
ciudad de Sucre de las dimensiones y sus indicadores contextuales, se desarrolló 
en un marco de evaluación de sistemas alimentarios para actores no científicos 
como organizaciones sociales, políticos y otros interesados en la sustentabilidad 
de los sistemas alimentarios, con participación significativa de los involucrados en 
la problemática del territorio de la ciudad de Sucre. 

En la evaluación de las cinco dimensiones, cada indicador fue discutido 
en un grupo de actores del sistema alimentario (tratando de que estén presentes 
actores de todos los eslabones de las principales cadenas de valor), o evaluar en 
los lugares donde el sistema alimentario se puede observar. Para ello se han 
considerado las preguntas guías previamente elaboradas por el proyecto para 
cada dimensión e indicadores, que se presentan en el cuadro 6.
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Cuadro 6: 

Preguntas o puntos para discutir para cada indicador.

Fuente: Informe de evaluación APT Sucre.

Los indicadores y las dimensiones están claramente definidos para 
facilitar su aplicabilidad en el marco evaluativo y están diseñados para actores 
no científicos; esta flexibilidad consubstancial amplia el universo de actores y la 
hace versátil en su ajuste. El instrumento Food SAF, posee, también la cualidad 
de presentar una forma sencilla y simple de evaluación, pero el mismo tiempo 
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abarca un entendimiento de alcance holístico de los sistemas alimentarios y los 
pilares claves de su sustentabilidad. “Sin embargo, los indicadores (a diferencia de 
las dimensiones, son como la identidad de la sustentabilidad alimentaria)”, según 
la guía de implementación (herramienta metodológica de apoyo a la evaluación, 
2019). Pueden y deben ser adaptados al contexto, tomando en cuenta temas 
metodológicos, culturales y otros. La intención del marco de evaluación es su 
mejoramiento constante y su aplicación en varios lugares y sistemas alimentarios 
del mundo.

La aplicación de las preguntas por cada indicador y dimensiones, ha 
permitido cuantificar y cualificarlas, elaborando una gráfica que permita ver 
claramente las debilidades y fortalezas del sistema alimentaria de Sucre, visto 
desde la AUPA.

Figura 13:

Resultado de la evaluación participativa de los indicadores 
específicos de las cinco dimensiones de la sustentabilidad alimentaria en 
la AUP de Sucre. La escala de evaluación es de 0 (“nada”, “muy malo” o 
“muy bajo”) hasta 4 “muy bueno” o “muy alto”). 

                     

Fuente: Informe de evaluación APT Sucre, producto del trabajo participativo 
en los talleres de evaluación de los sistemas alimentarios 2018 y con la aplicación 
de la herramienta Food Saf.
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El análisis muestra que la participación efectiva, la organización social 
de los actores, y la seguridad alimentaria al nivel del hogar son los mayores 
potenciales. La dimensión más débil fue la de pobreza y desigualdad (promedio 
1.6), con valores bajos especialmente en el acceso a infraestructura y el desempeño 
de las cadenas de valor. Otros puntos débiles fueron la capacidad de almacenar 
y procesar alimentos, el acceso a información y la discriminación que apareció en 
todos los eslabones. 

Resultado de la aplicación de las preguntas y los instrumentos de evaluación 
a los participantes, se tienen recomendaciones destinadas a mejorar los eslabones 
débiles identificados: la falta de información, tanto en productores AUP, como 
en consumidores finales y la falta de políticas públicas de apoyo. La creación y 
consolidación de una plataforma, establecida desde los actores participantes de 
las evaluaciones se hace fundamental para lograr mejorar sustancialmente la 
sustentabilidad alimentaria. A continuación, se presenta el Cuadro 7: valoración 
de los indicadores de evaluación en base a preguntas claves adecuadas al contexto.

Cuadro 7: 

Valoraciones de los indicadores de evaluación.

Indicador Pregunta

1. No-discriminación Valoración 1.75 (situación mala-mediana)
Existe discriminación en el acceso a alimentos de las familias que tienen 
menos poder económico. La discriminación de género y generacional está 
dirigida a mujeres mayores. Los de AMPU sienten discriminación porque no 
tienen mayor acceso a la tierra, aunque son conscientes de que ha mejorado la 
seguridad alimentaria, recomiendan tener espacios comunales. 
Hay discriminación en el mercado para los productos ecológicos, porque la 
cantidad producida es poca, y la competencia es desleal. En los mercados 
hay un discurso de que el productor no puede ser comercializador, los 
intermediarios en la cadena de comercialización encarecen hasta en un 100% 
el costo final.
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Indicador Pregunta

2. Acceso a 
información

Valoración 1.5 (bajo a mediano)
El acceso a información generalmente es bastante bajo en los eslabones de 
producción y de consumo: Los productores no tienen mucha información sobre 
la potencialidad y las características de la producción agroecológica. Falta 
capacitación en los diferentes eslabones de la cadena para que la información 
pueda ser útil. Existen algunas iniciativas que se pueden aprovechar como 
la de la Radio ACLO que tiene un programa sobre precios con un sistema de 
difusión; el municipio tiene dos unidades que pueden mejorar el acceso a la 
información que son CEDIM y OLEMUS; en ambos casos es necesario hacer 
una reestructuración. Los precios se basan en los mercados campesinos, pero 
los AMPUS han logrado ofertar un precio más bajo barato. En el tema de 
insumos, semillas y otros, hasta ahora es el GAMS que subvenciona pero debe 
analizarse su sostenibilidad a mediano y largo plazo. Los consumidores no 
tienen suficiente información sobre la oferta de productos. Se recomienda la 
implementación de sistemas de información sobre alimentación saludable y 
enfermedades relacionadas, de forma masiva

3. Participación 
efectiva

Valoración 2.75 (mediano-alto)
La situación de la participación a partir de la organización de AMPU 
(municipal) y APUS (gobernación) es efectiva y una muestra de participación 
en el sistema alimentario de Sucre en una perspectiva de alimentación sana 
y consumo responsable para la seguridad y soberanía alimentaria. Esto se 
podría fortalecer con la alianza entre organizaciones. Por ello, es urgente una 
decisión política que asuma la continuidad de la AUPA que considera a Sucre 
como la capital del Estado Plurinacional de la AUPA, siendo un modelo para 
todo el país.
Para la sustentabilidad se hace necesario buscar alianzas con otras 
organizaciones nacionales como la AOPEB y el CIOEC, SENASAG pero 
también con ONGs, fundaciones (por ejemplo, la Fundación Alternativas tiene 
un proyecto de ley municipal sobre seguridad alimentaria con soberanía que 
puede ser una base para incidir políticamente en la perspectiva de un plan de 
acción para la transformación del sistema alimentario), universidades y otras 
instituciones. La organización sindical de los barrios periurbanos ayuda a ser 
escuchado. 
Desde el consumidor, la situación es más débil: Existe la política de la 
alimentación saludable, pero al nivel local no se ha implementado mucho 
hasta ahora. Como consumidor, no hay un nivel de organización comprable a 
los productores, y por esa razón no hay participación como “consumidores”. La 
gastronomía participa en la toma de decisiones mediante el tema del turismo 
al nivel de coordinación. En resumen, hay cierta participación en los niveles 
de producción y al nivel del procesamiento (gastronomía), pero mucho menos 
al nivel de comercialización y del consumo.

4. Seguridad 
alimentaria al nivel 
de los hogares

Valoración 3 (alto)
En el registro único municipal hay datos de la mejora de la seguridad 
alimentaria y de la economía familiar de los asociados a AMPU, por ejemplo 
antes tenían 4 a 5 productos que consumían y ahora tienen hasta 20 productos 
en su dieta alimentaria. La planta municipal de transformación de hortalizas 
y frutas requerirá de mayor capacitación. Se recomienda mayor aporte a 
los minerales y vitaminas, pero se debe complementar con alimentos con 
contenido de proteínas como son la carne de cuyes y las gallinas, lo que 
implica ya una mejora de la seguridad alimentaria.
Para lograr la soberanía alimentaria se requiere trabajar en la sostenibilidad 
alimentaria, lo que implica mejorar la calidad de alimentos hacia la producción 
agroecológica. Existen importantes iniciativas con medicina tradicional que 
debe ser considerada como alimento.
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Indicador Pregunta

5. Relaciones de poder Valoración 2 (mediano)
Las organizaciones AMPUS y APUS tienen la mejor oportunidad de constituirse 
en actores que incidan en las políticas públicas municipales, que tiene en su 
PTDI y en su programa de AUP agroecológica, la mejor demostración de usar 
el poder político para aportar sustancialmente a la seguridad alimentaria con 
soberanía en los 8 distritos de Sucre. Por otro lado existen dos grupos fuertes 
de poder que son: Los productores y comerciantes minoristas y mayorista de los 
mercados central y el campesino que están organizados en gremios bastante 
fuertes y muy bien organizados; la agroindustria nacional e internacional que 
tiene campañas y programas de difusión masiva sobre la oferta de productos. 
La educación e información son fundamentales para equilibrar las relaciones 
de poder especialmente con algunos medios masivos de comunicación a través 
de campañas de concientización.

6. Capacidad del 
sistema de almacenar 
y procesar alimentos

Capacidad del sistema de almacenar y procesar alimentos: Valoración 1 (bajo)
Considerando los eslabones de la cadena de valor, se han identificado que 
los más débiles en cuanto a conocimientos y tecnología son la cosecha, la 
postcosecha y la comercialización en todos sus niveles, donde la conservación 
de alimentos, el almacenamiento y la trazabilidad (menos movimiento de 
productos para dejar menos huella de carbono) son preocupantes junto con 
la poca apertura a mercados, lo que implica trabajar en la conciencia de los 
consumidores de Sucre.

7. Fuentes y niveles 
de ingresos y gastos

Valoración 2.25 (mediano)
Se estima que los productores consumen un 80% y vende un 20% de la 
producción. Los gastos para alimentos se ven reducidos, y los ingresos 
ayudan para pagar los servicios y los insumos para la producción (semilla, 
abono etc.). Los participantes estiman que un 30% de los ingresos se gasta en 
alimentación. Se necesitan alrededor de 300-400 Bs, (alrededor de 45 $us) en 
la semana para alimentación de una familia de cinco miembros. Los alimentos 
más costosos son carne y frutas. Normalmente las familias consumen poca 
verdura, pero “el consumo aumenta cuando uno produce en la carpa” dicen los 
productores, es un valor alimenticio que antes no se tenía.
Los precios de los alimentos varían mucho y existe especulación con los precios 
de los alimentos.
Existen mecanismos de reciprocidad como el trueque (entre distritos y 
productos con lechuga y otras hortalizas). En los barrios falta el ayni y 
minka pero como son familias grandes y superficies pequeñas no se da con 
frecuencia. Sin embargo, hay ayuda y colaboración en armar carpas, pero eso 
toma lugar mayormente entre familiares. Normalmente, cada quien trabaja 
por su cuenta y vende también individualmente. Los ingresos familiares se 
mueven entre 2000-3000 Bs (unos 350 $us) mensuales, lo que implica que en 
la mayoría de los casos hay escasez en ciertos alimentos en las familias. Para 
mucha gente no hay feriados ni fines de semana. Existen algunos casos que 
demuestran que el trueque todavía está vigente, pero es necesario promover 
estas prácticas de reciprocidad.
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Indicador Pregunta

8. Acceso a 
i n f r a e s t r u c t u r a 
socio-tecnológica

Valoración 1.25 (bajo)
El acceso a mercados es el principal problema en términos de infraestructura. 
El único acceso por el momento son las ferias verdes cada 15 días. Para 
llegar a vender los productos, la distancia suele ser un problema. En cambio, 
el mercado campesino es muy accesible mediante el transporte público. El 
Municipio reaccionó con la organización de las ferias distritales, mientras 
que por iniciativa algunos productores empezaron a vender sus productos 
en las escuelas a la hora cuando llegan los padres para recoger a sus hijos, 
Existen propuestas innovadoras pero es necesario el establecimiento de 
una marca de la AUP ecológica. Otro punto importante es el poco acceso al 
agua: en los meses de agosto, septiembre y octubre, muchas veces no hay 
agua, y los productores se ven obligados a comprar agua de cisternas, a un 
alto costo. Los participantes mencionan la necesidad de sistemas de cosecha 
y almacenamiento de agua, aun cuando como parte del proyecto tienen un 
tanque de acopio.
Hay necesidad de nuevas fuentes de financiamiento como de bancos. Acceder 
a los beneficios de los PYMES puede ser una gran oportunidad. Se recomienda 
un programa de técnico básico integral en sistemas alimentarios sustentables 
dirigido a las agricultoras y familias. Se tiene que lograr la soberanía para 
tener y producir semilla propia de calidad y no semilla hibrida, y para 
recuperar las semillas criollas.

9. Dsempeño de las 
cadenas de valor

Valoración 1.25 (bajo-mediano)
El desempeño de las cadenas de valor relacionadas a la AUP es bajo, porque 
el mercado aún es pequeño y no hay un punto fijo de venta para los productos. 
Hasta ahora, los productores urbanos y periurbanos solamente tienen un 
canal de venta que son las ferias quincenales, así que también el impacto en 
el consumo de la población del municipio es todavía pequeño. Es necesario 
diversificar la feria con otros productos además de las hortalizas (carne, pollo, 
huevos y otros).
Existe demanda pero la producción ecológica todavía no se visibiliza en el 
mercado. Una aplicación para el celular está en prueba para identificar los 
lugares productivos. Sin embargo, son sobre todo los familiares y los vecinos 
los que compran, y mayormente pagan poco.
Se ve necesario establecer un precio estándar para la buena calidad, y se 
necesita información sobre los precios reales de un producto ecológico. Muchas 
veces los productores no saben si están ganando o perdiendo. 
Hay sistemas de comercialización barriales: las productoras dejan a sus 
caseros, (pero no siempre hay mucha venta y tienen que competir con 
productos de otros lugares que llegan más barato). Cuando no llegan verduras 
de otro lado, el precio sube, pero eso pasa rara vez.
Los participantes varias veces insisten que hay que desarrollar un sistema 
de comercialización. Con los supermercados, Hay cuellos de botella en 
poscosecha, comercialización y en los consumidores.
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Indicador Pregunta

10. Manejo del paisaje Valoración 3 (bueno)
En la agricultura urbana y periurbana hay rotación de cultivos, asociación de 
cultivos, el suelo siempre tiene que estar fértil. Hay alta agrobiodiversidad. 
Se tiene alianzas para la lombricultura y el sacha guano. También hay 
biodiversidad en flora y fauna. Hay una compensación de la AU con la 
ampliación de la mancha urbana como modelo de manejo del paisaje o el 
ecosistema, lo que mejora el sistema de vida urbano.
En el departamento hay grandes problemas con degradación de suelos: Los 
suelos se consideran enfermos, y el paisaje ha sido afectado por monocultivos. 
Sin embargo, en las carpas hay diversidad y rotación de cultivos. Los 
participantes destacan que el aspecto de la casa es más armónico con plantas 
y árboles (“cuando es puro cemento no hay vida”). Para los suelos se usa 
abono orgánico (guano). El tema de las movilidades y del smog, tener las 
plantas ayuda a mejorar el aire. Hay enemigos de las plagas, se crían a veces 
mariquitas y otros como insectos benéficos. La contribución de la AUPA para 
el paisaje urbano se valora altamente. En cuanto al impacto al paisaje y a la 
biodiversidad, el suelo y el agua en términos más generales, se destaca que 
hay más impacto en las áreas periurbanas, donde hay más espacios verdes.

11. Huella de carbono Valoración 3.25 (bueno-muy bueno)
Los participantes estiman que los productos viajan 8 a 15 km en promedio, 
desde el sitio de la producción hasta el consumo. Hay que tomar en cuenta 
también que una buena parte de la producción es para el autoconsumo. La AU 
en específico no requiere de movimientos y viajes para las necesidades en los 
diferentes eslabones. Por estas razones la huella e carbono de la AUP es muy 
baja, lo que se traduce en un valor bueno a muy bueno en la evaluación. Lo 
que si tiene movimiento es la semilla que no es local y algunos insumos, lo que 
hace que no sea totalmente baja la huella de carbono.

12. Impacto a la salud Valoración 3.5 (bueno-muy bueno)
Los participantes mencionan que en el municipio ocurren muchas 
enfermedades por fumigar los cultivos y por la mala alimentación. Mencionan 
que todos los alimentos vienen embolsados y los embutidos tienen muchos 
químicos, nitratos y nitritos. Según ellos, eso tiene que ver con el costo de 
producción, porque muchas veces los químicos más dañinos son los más 
baratos. El municipio está implementando el proyecto de “kioskos saludables” 
en los colegios, donde se venden alimentos saludables en vez de golosinas.
Destacan que el tema de la alimentación saludable se tiene que trabajar más, 
especialmente al nivel de los niños y familias. Los productores mencionan 
que se dan cuenta de que se están alimentando de la mejor manera (“nunca 
más compraría una espinaca, un tomate o un perejil del mercado, siempre 
tengo una planta para la familia”, dicen). Hay un alto nivel nutricional de 
los productos. Hay producción de plantas medicinales, hay una mayor 
biodiversidad, además es terapia para el estrés en la familia.
Los participantes destacan la armonía que existe en la familia donde los niños 
también aprenden aportando al sistema. En el tema de la obesidad y la diabetes 
se trabajó bastante y se combina la alimentación con hortalizas y hubo mucha 
capacitación. En general es necesario campañas de concientización.
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Indicador Pregunta

13. Capacidad de 
amortiguación

Valoración 2.5 (mediano-alto)
En el municipio de Sucre existe una diversidad de plantas nativas comestibles. 
Los participantes mencionan por ejemplo el Yuyu y la llullucha, vainas 
anchas que crecen por sí mismo, y una gran diversidad de ajíes (alrededor 
de 70 variedades). Existen todavía bastantes conocimientos de productos 
silvestres, eso se puede ver como un potencial de una oferta de diversidad. 
Existe un mercado para esa diversidad, y los productores experimentan con 
especies diferentes como la albahaca, el tomillo o el cilantro. Especialmente 
en invierno no hay mucha diversidad en el mercado, así que esa oferta obtiene 
buenos precios.
La ventaja es que en el mercado se puede aprovechar recuperando los 
conocimientos tradicionales. Los participantes cuentan algunas estrategias, 
como platos que llevan flores comestibles con las papas y chunos, o la lluyucha 
fresca, o manzanilla nativa, y recuerdan muchas comidas tradicionales que se 
consumía en sus lugares de origen. En la alta cocina hay mucha aceptación 
por parte de la clase media de probar una alta diversidad de platos.
Un problema es que en la producción hay mucha dependencia de semillas 
compradas: hasta en las carpas usan semillas híbridas para la AUP. Sin 
embargo, en algunos cultivos como el pepino se producen semillas propias, y 
hay intercambio de semillas. En general, el tema de diversidad en hortalizas 
y en el gusto de los consumidores va incrementando. Según los participantes, 
la historia de migración de muchas familias en Sucre aporta a la diversidad. 
Una amenaza es la importación, por ejemplo, del ají peruano que es muy 
barato y ya cubre alrededor del 62% el consumo. Al mismo tiempo es muy 
difícil controlar el contrabando. Aun así, hay ciertos lugares donde se vende 
y/o prepara ají propio. El movimiento Manq’a (escuelas de Gastronomía 
para jóvenes de bajos recursos económicos), está trabajando en un museo 
de ají. El maíz criollo amarillo todavía es de semilla propia. En las semillas 
tradicionales hay cambios también: se menciona que un maíz pequeño de las 
alturas ahora se produce en el municipio de Sucre en zonas más bajas por el 
cambio climático (ventaja es que produce más rápido).
En términos económicos, la diversificación es crucial para los pequeños 
productores en términos de variar frente a los precios (diversidad de oferta). 
En términos más generales, la AUP tiene una alta capacidad de amortiguación 
porque se puede manejar mejor los precios pero fundamentalmente es clave 
para la seguridad alimentaria y es más soberana. En las épocas de estiaje esta 
capacidad baja (septiembre-noviembre), pero esto debe llevar a prepararnos 
para superar estas bajas. También los precios suben y es importante para 
mejorar los ingresos económicos. En esto es clave el riego, el agua.
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Indicador Pregunta

14. Auto-organización 
social

Valoración: 2.75 (mediano-alto)
Hay en la AUP una alta capacidad de organización, porque muchos actores 
vienen de origen rural donde se destaca su experiencia. Falta definir planes 
estratégicos de la AMPU en forma participativa para  transformación, comidas, 
trueques e ingresos diversificados. Los productores de carpas mencionan a los 
grupos de barrios cuyo objetivo es reunirse, formarse juntas, ahorrar juntos, 
y venderse hortalizas, platos y refrescos entre ellos. En cada barrio hay un 
cierto número de carpas y se organizan para que venga alguien y enseña a 
todos como preparar la tierra, sembrar y control ecológico de plagas. De esa 
forma lograron que haya asistencia técnica personalizada para cada carpa, y 
se ha creado un sentido de identidad y pertenencia.
La mayoría en estos grupos son mujeres que tienen economías de subsistencia. 
Los AMPUS también están organizados para organizar ferias, y para 
organizar la certificación en los Sistemas Participativos de Garantías. Los 
barrios periurbanos son mucho más organizados que en el centro; la lógica 
del sindicalismo sigue porque hay muchas necesidades insatisfechas todavía. 
Al nivel del consumo no se puede identificar algún tipo de consumidores 
en específico porque esto es muy variable. El sector de los gastrónomos 
está organizado en grupos, en un sindicato que reúne a unos 200personas/
emprendimientos. 

15. Capacidad 
de aprendizaje y 
adaptación

Valoración 2 (mediano)
Los participantes coinciden que la alimentación juega un rol importante en el 
aprendizaje y la adaptación. Todavía hay conocimientos de plantas comestibles 
y de platos originarios-ancestrales entre los mayores. Un problema en su uso 
es que algunos como el algarrobo pueden desarrollar toxinas si no se procesan 
(o en este caso: si no se secan) bien. También hay todavía conocimiento de 
muchas plantas medicinales porque hay migración de todos los municipios 
y lugares como por ejemplo del Chaco al municipio y las personas traen sus 
conocimientos y los aplican. Esta diversidad de procedencia de la población 
crea una oferta diferenciada en el mercado. Los conocimientos de origen 
de las personas se aplican también en el cultivo y en la alimentación. Hay 
una cooperación mutua (ayni) y de compartir conocimientos entre familias 
pero falta socializar, sistematizar e innovar, pues todo es oral. Esto va de 
generación en generación, pero se está perdiendo y hay que recuperar.
La gente elabora queques de verdura, de espinacas, de remolacha, galletas de 
zanahoria, o tallarín de espinaca. Hacer innovaciones en comidas es una forma 
de juntar conocimientos tradicionales y nuevos. En cambio los conocimientos 
que traen los proyectos de desarrollo muchas veces no han sido adaptados. Si 
los proyectos implican un proceso obligado no son aceptables. Sin embargo, hay 
una falta de personas y de investigación sobre conocimientos tradicionales. 
Estos conocimientos son muy importantes y se usan en la producción. En 
resumen, los conocimientos están, pero las capacitaciones tienden a enseñar 
otros conocimientos y faltan.

Fuente: Elaboración propia, en base a los resultados de la evaluación de 
indicadores en base a las 5 Dimensiones de la Sustentabilidad Alimentaria, 2018.

La evaluación demuestra que en la AUPA de Sucre los temas relacionados 
con la producción se encuentran bien desarrollados, puesto que ya se han 
construido un sistema de seguimiento técnico y se tienen los recursos para el 
acompañamiento técnico desde el Gobierno Municipal; se debe trabajar en los 
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sistemas de transporte y circuitos de comercialización, pero sobre todo en el 
consumo, que vienen a constituirse en obstáculos para lograr la sustentabilidad 
del sistema alimentario. Para desarrollar estrategias que den respuesta a la 
problemática específica de la sustentabilidad alimentaria, se han propuesto ideas 
de posibles o “Acciones Pilotos para la Transformación” (APT). 

Desde la visión de la economía plural proyectada al 2020 en el PTDI Sucre 
se considera de manera prioritaria a los sectores agropecuarios y de servicios, 
además de darle especial interés a la economía plural, social y comunitaria.   

Según el informe de la evaluación de la sustentabilidad (Delgado, Freddy 
y Johana Jacobi, 2018). Para la intervención se plantean los siguientes aportes 
del proyecto R4D a los objetivos estratégicos del PTDI – Sucre y a los pilares del 
Plan Nacional de Desarrollo Integral para Vivir Bien del Estado Plurinacional de 
Bolivia:

• Aporte al objetivo estratégico 2 del programa de revolución municipal 
para vivir bien del GAM Sucre: Municipio con economía social comunitaria. PTDI 
Sucre (2016-2020:214).

• Considera los pilares 1 (erradicación de la extrema pobreza), 5 (soberanía 
comunitaria sin servilismo al capitalismo financiero) y 6 (soberanía productiva 
con diversificación y desarrollo integral, sin la dictadura del mercado capitalista). 

• Se propone considerar también el pilar 8 (soberanía alimentaria a través 
de la construcción del saber alimentarse para vivir bien), por el gran potencial 
agropecuario de los distritos rurales 7 y 8 y el distrito 4, 5 y 6 (rural-urbano).

• Aporte fundamental al: “rol protagónico en el impulso y apoyo a 
la generación de oportunidades económicas en el municipio, desarrollando 
actividades que favorezcan en la creación de un ambiente propicio para desarrollar 
la producción agropecuaria, el comercio y el turismo en los distritos rurales,” por 
ello se plantea en el PTDI del GAMS (2016-2020:298, 209-213) un Sucre productor 
agropecuario.

De acuerdo al análisis del marco conceptual y legal sobre el que se 
inscriben las normas vigentes, territorialmente las líneas estratégicas que deben 
ser consideradas en la APT de Sucre, se detallan a continuación:  

Línea Estratégica 1: Innovación y transferencia tecnológica Agrícola: 
Orientada a impulsar y apoyar la innovación y transferencia tecnológica, a partir de 
la formación y cualificación, de los recursos humanos, en instancias institucionales, 
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para contribuir en la transferencia de capacidades a los productores de los distritos 
rurales del municipio de Sucre. Este planteamiento se realiza considerando la 
problemática (manejo inadecuado de semillas, deterioro genético, pureza varietal, 
otras incidencias negativas) que viene afectando los niveles de productividad, así 
como las demandas del sector expresadas en los talleres realizados. 

Línea Estratégica 2: Innovación y transferencia tecnológica Pecuaria: El 
desarrollo competitivo del sector está afectado por los bajos niveles de formación 
de recursos humanos, contribuye a esto la inexistencia de Centros de Desarrollo 
Tecnológico que posibiliten la cualificación y el mejoramiento genético de las 
especies pecuarias. En esta perspectiva se pretende establecer mecanismos 
institucionales que posibiliten la innovación y la transferencia tecnológica en el 
sector.

Línea Estratégica 3: Desarrollo sustentable del sector Forestal: Está 
orientada a impulsar el desarrollo del sector como generador de un desarrollo 
ambientalmente sostenible.

Línea Estratégica 4: Productividad y competitividad del sector Agropecuario: 
Orientada a mejorar la oferta global de productos competitivos, a partir de la 
optimización de los niveles de rendimientos y la producción agropecuaria para 
competir en los mercados.

Línea Estratégica 5: Acceso a mercados: Se considera al mercado como un 
eslabón clave del proceso y que debe ser fortalecido y consolidado para contribuir 
en el desarrollo competitivo del sector agropecuario y forestal. Esta política tiene 
el propósito de generar mejores condiciones para el acceso a los mercados.

Línea Estratégica 6: Cadenas “Agro exportadoras” y Agroalimentarias: 
Orientada a fortalecer el desarrollo competitivo de las cadenas agroexportadoras 
como también la de generar y mejorar los procesos de seguridad alimentaria del 
municipio de Sucre.

Línea Estratégica 7: Acceso al financiamiento y asistencia técnica para 
la producción: Orientada a facilitar el acceso a líneas de crédito y que a su vez 
permitan la inversión y el financiamiento de actividades agropecuarias y forestales 
en los distritos rurales del municipio.

En resumen, se puede concluir que la evaluación participativa de la 
sustentabilidad ha considerado como un aspecto muy importante los objetivos 
estratégicos del PTDI – Sucre y a los pilares del Plan Nacional de Desarrollo 
Integral para Vivir Bien del Estado Plurinacional de Bolivia.
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6.3. Análisis de las Acciones Piloto para la Transformación del 
Sistema Alimentario de Sucre: Metodología participativa.

La metodología participativa a través del: “mapeo de actores del sistema 
alimentario basado en la AUP agroecológica de Sucre, la evaluación participativa 
de la sustentabilidad alimentaria del sistema y el análisis preliminar de las 
políticas públicas nacionales y municipales, ha permitido observar y analizar las 
fortalezas, debilidades y proyecciones para un sistema alimentario sustentable del 
municipio de Sucre que permitan identificar la APT. Para ello, se ha realizado una 
lluvia de ideas entre los participantes que permitan identificar los lineamientos 
generales para la APT – Sucre, que se presenta a continuación” (Delgado, Freddy 
y Johana Jacobi, 2018).   

Figura 15:

Lineamientos generales para las Acciones Pilotos para la 
Transformación del sistema alimentario de Sucre, coleccionado y 
discutido en plenaria al final del taller.

Fuente: Informe de evaluación APT Sucre 2018.  Resultado de la aplicación 
de la herramienta Food SAF en los talleres participativos de evaluación de la 
sustentabilidad alimentaria en el Municipio de Sucre.
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Los resultados de esta actividad pueden ser resumidos en cinco ejes 
temáticos principales que se presentan en el cuadro 8.

Cuadro 8: 

Ejes temáticos: resumen de conclusiones.

Eje temático Acciones

1. Acercarse con los 
consumidores

Como se identificó el vínculo con el consumidor como una debilidad, el 
primer punto es “Propaganda/difusión/campaña de las ventajas de la 
AUP agroecológica”. Una acción para fortalecer este punto podría ser 
una marca de origen con cadenas de valor transparentes para educar 
al consumidor y poco a poco convertirlo en un “buen comprador.” Es un 
tema que surgió en el análisis de las políticas y que hay que considerar 
como uno de los lineamientos de la APT (“somos malos compradores de 
productos propios”).

2. Comercialización 
comunitaria participativa

Tema del desarrollo de las cadenas de valor se debería trabajar de las 
siguientes formas: Entrar a tiendas ecológicas o abrir una para tener un 
punto de venta constante; fomentar formas de venta que corresponden 
a las cargas de las productoras (como por ejemplo la venta en escuelas); 
hacer alianzas con supermercados para vender en un puesto dentro o 
en la puerta para que la gente que hace sus compras pueda fácilmente 
acceder a los productos de la AUP. Las acciones y estrategias se deben 
analizar en espacios formativos participativos con otras experiencias 
nacionales y de otros países.

3. Fortalecer la producción 
agroecológica

Para incrementar la producción con las productoras comprometidas, se 
necesita capacitar en tecnologías como la agricultura vertical; enseñar 
innovaciones tecnológicas por ejemplo en riego y manejo post-cosecha.

4. Acciones en la educación Los participantes expresaron la necesidad de que los productores 
puedan hacer su propio monitoreo (por ejemplo, costo-beneficio); 
análisis de mercado con la Universidad San Francisco Xavier; organizar 
mecanismos de formación y capacitación para la concientización; 
rescatar y sistematizar conocimientos ancestrales/locales y 
experiencias; trabajar con la Facultad de Agronomía, articulado con las 
organizaciones en tecnologías agroecológicas; formar técnicos en la AUP 
en los distritos.

5. Acciones en la 
administración pública

Para la administración pública, resultan las siguientes pautas: Hay una 
necesidad de regularizar términos como “limpio”, “ecológico”, “orgánico” 
y controlar su uso. Formar una red para cumplir con todas las metas 
a la vez, comunicarse con Whatsapp y articulando AMPUs y APUs; 
elaborar un plan para sistemas de riego desde la alcaldía en términos 
de tanques, silos de agua etc.) Con el compromiso de las autoridades; 
observatorio inter e intracultural de la sustentabilidad alimentaria a 
partir de la SEDIM y OLEMUS.

Fuente: elaboración propia en base al informe APT Sucre.
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En la selección de acciones concretas para la sustentabilidad alimentaria, 
se consideran por su importancia:

• Sostenibilidad (ambiental, económica, social, política).

• Impactos (ambientales, económicos, sociales, políticos).

• Inserción en líneas estratégicas del PTDI (políticas nacionales y 
municipales).

• Aporte al sistema de vida del Municipio de Sucre (urbano, periurbano y 
rural).

6.4. Fortalecimiento a las capacidades locales de la AMPU en 
Sucre: El técnico básico en sistemas alimentarios sustentables y 
diálogo de saberes.  

Las agricultoras y agricultores urbanos y periurbanos del AMPU muestran 
manifiestamente que precisan de conocimientos y acciones concretas que 
sirvan para fortalecerlos y reconocen que una fuente importante para su propia 
promoción radica en la capacitación, que en la autoevaluación fue identificada 
como falta de información y también en el reconocimiento de sus dinámicas y 
formas internas de relacionamiento entre sus miembros, que son portadores de 
saberes locales que provienen generalmente de sus lugares de origen rurales y 
que requieren ser puestos en práctica y compartidos entre ellos a través de una 
metodología revalorizadora de sus saberes ancestrales y locales  que permitan 
innovar y aplicar en cada uno de los eslabones de la cadena.

Una conclusión general del informe para la sustentabilidad alimentaria 
de Delgado, Freddy y Johana Jacobi (2018), es: “que existe un marco legal muy 
favorable para la seguridad y soberanía alimentaria y el fortalecimiento de 
sistemas alimentarios sustentables, pero existe poco conocimiento de las leyes 
nacionales y municipales, desconociendo su aplicabilidad. Algunas leyes carecen 
de decretos supremos y presupuestos, lo que dificulta más su aplicabilidad. Hay 
una necesidad de trabajar estos temas en el marco del proyecto R4D y de la red 
de alianzas estratégicas para la sustentabilidad alimentaria, principalmente 
con los productores urbanos y periurbanos para que se propongan ordenanzas y 
aportes a nuevas leyes municipales dada la apertura del GAMS con el apoyo de 
las instituciones aliadas. Un programa de formación integral intra e intercultural 
puede aportar al desarrollo de capacidades incidiendo en políticas públicas”, dice 
el informe. 
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Una manera precisa de fortalecer al AMPU es empoderar a sus asociados 
mediante la implementación de la Acción Piloto para la Transformación de la 
sustentabilidad alimentaria y esto es tener un programa práctico – teórico de 
formación continua en sistemas alimentarios sustentables y diálogo de saberes 
a nivel de técnico básico con perspectivas de lograr el nivel de técnico superior y 
licenciatura. 

El resultado de este proceso participativo es la elaboración concertada entre 
todos los actores sociales de un proyecto de intervención.  El Gobierno Autónomo 
Municipal de Sucre ha coincidido que el tema del acceso a la información es la 
mayor debilidad, por lo que el APT seleccionada fue: la Formación continua 
intercultural descolonizadora: en sistemas alimentarios y diálogo de saberes a 
nivel de técnico básico, con la perspectiva de la formación continua; hacia el nivel de 
técnico superior y licenciatura, porque se ha identificado como la mayor debilidad: 
la falta de información y la pérdida paulatina de saberes locales y ancestrales, 
que pueden aportar a cada uno de los eslabones del sistema alimentario de la 
AUPA, en diálogo con el conocimiento científico moderno, en la perspectiva de 
lograr impactar en la  sustentabilidad alimentaria.

6.4.1. Necesidad de formación continua intercultural 
descolonizadora.

La AUPA en el municipio de Sucre se caracteriza por un alto nivel de 
empoderamiento organizacional, dado por el apoyo institucional al fortalecimiento 
del AMPU, APU e IPTK, vigente desde la implementación del proyecto de 
intervención con el CDE-UniBe y COMPAS-Bolivia, lo que ha abierto nuevos 
espacios de relacionamiento horizontal entre los productores involucrados, pero 
además ha logrado aglutinar a muchos actores, instituciones público privadas, 
con la premisa estratégica de la sustentabilidad alimentaria. Ello facilita la 
implementación del dialogo de saberes como transversal en todos los procesos.

El concepto y la práctica de la formación continua nace a partir de la 
experiencia de AGRUCO de la UMSS en Cochabamba Bolivia, que comprende 
varios niveles de formación desde el técnico, estructurados de forma transversal al 
siguiente nivel inmediato superior hasta el nivel de posgrado, siendo cada uno en 
sí mismo una salida para la titularización. Esta experiencia se ha ido realizando 
y ampliando en diferentes contextos a nivel nacional  e internacional, por lo que 
su modelo de sistema de formación continua intercultural descolonizador ha sido 
tomado para la elaboración de la APT Sucre y que se presenta en la gráfica 16.
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Figura 16:

Modelo de desarrollo del sistema de formación continua propuesto 
por AGRUCO.

Fuente: Elaboración propia en base a Delgado B., Freddy y Escóbar, César. 
Diálogo intercultural e intercientífico: para el fortalecimiento de las ciencias de los 
pueblos indígenas originarios AGRUCO Editores. 2006.

La formación continua debe entendérsela como una formación innovativa 
que llega a las comunidades y los pueblos indígenas originarios, para que puedan 
aportar a sus comunidades y al país desde la vida cotidiana; debe ser entendida 
como una acción global que rompe con las concepciones tradicionales de formación 
en búsqueda de  la complementariedad entre los saberes y conocimientos de los 
pueblos y naciones indígena originarios locales con los conocimientos científicos 
modernos en lo se llamó dialogo de saberes e intercientífico.

Considera elementos como la indagación a través de la investigación 
participativa revalorizadora, rescatando las prácticas y conocimientos de las 
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comunidades a partir de la interrelación transdisciplinar interdisciplinar y 
también de las relaciones intra e interculturales, (Delgado y Escóbar (2006).

La Formación Continua Intra e Intercultural se constituye en una estrategia 
de formación pero sobre todo de empoderamiento de los pueblos, comunidades y 
personas de las naciones indígena originarias, no persigue objetivos económicos 
de mercado, sino rescata la economía plural planteada en la Nueva Constitución 
Política del Estado en Bolivia y el Plan Territorial de Desarrollo Integral de 
Sucre, que considera la coexistencia, la complementariedad y la interrelación de 
diferentes sistemas económicos, como ser: la economía de mercado o privada, la 
economía comunitaria, la economía estatal y la economía cooperativista, además 
de asumir el pluralismo en todas sus dimensiones como lo social, político, jurídico, 
con fuerte énfasis en lo espiritual y simbólico . 

Su fin principal es que, a través de ella, los estudiantes puedan desarrollarse 
personalmente pero con un compromiso social ante su comunidad y el Estado desde 
una perspectiva del diálogo de saberes y la transdisciplinariedad, e insertarse 
activamente en una sociedad que cada vez es más compleja, en permanentes 
procesos de cambio y que requieren una cualificación mayor para atender las 
variadas necesidades tanto a nivel laboral, personal y comunitaria, aportando al 
“vivir bien”. A través de los procesos formativos, se pretende lograr sujetos activos 
transformadores. 

En definitiva, la Formación Continua Intra e Intercultural debe ser 
entendida como la puesta al día de los conocimientos y la adquisición de 
nuevas capacidades y cualificaciones, pero también persigue la realización y el 
desarrollo espiritual que nos han legado nuestras naciones indígenas, originarias 
y campesinas, siendo una tarea que habrá de prolongarse a lo largo de toda la 
vida, es decir absorbe las necesidades de conocimientos y saberes durante todo el 
proceso de la vida cotidiana que involucra de forma indivisible al individuo con su 
comunidad y que a través del desarrollo integral sustentable se busca mejorar la 
vida, desde la aplicación de los conocimientos al cotidiano.

Delgado (2006), menciona que: “La formación continua intra- e 
intercultural pretende ser además un espacio de aprendizaje social, discusión 
y construcción de programas y proyectos de desarrollo integral para vivir bien, 
para que desde la ciencia occidental moderna puedan intervenir varias disciplinas 
científicas en función de los contextos territoriales previamente definidos. Esta 
pretensión implica abrir en la formación técnica y universitaria el enfoque de 
la transdisciplinariedad, que significa el desarrollo de capacidades, que vayan 
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más allá de la formación disciplinar (sin descuidar ésta), entablando diálogo y 
complementariedad entre disciplinas bajo un denominador común: el Desarrollo 
Integral. Si asumimos que el conocimiento local, indígena y originario, es también 
un conocimiento científico, la transdisciplinariedad alcanza también a buscar 
la formación en el marco de las ciencias de los pueblos indígenas, originarios y 
campesinos”.

6.5.  El diálogo de saberes e intercientífico como herramienta 
movilizadora y para el empoderamiento de las experiencias.

Desde el paradigma biocultural, desde los saberes y conocimientos de 
los pueblos indígena originarios, surge una herramienta movilizadora que es el 
dialogo intercientífico y que promueve la revaloración de otras lógicas económicas, 
sociales y políticas, basadas en la reciprocidad y la redistribución de los pueblos 
originarios. 

Delgado (2006), propone una alternativa real, desde lo micro, a la economía 
de intercambio capitalista. “El gran desafío está en plantear un sistema económico 
basado en estas formas endógenas que trascienda lo micro y tenga un carácter 
genérico. Transitoriamente, la teoría de la complementariedad de opuestos y la 
búsqueda de equilibrios es una estrategia que puede permitir en primer lugar la 
pervivencia de las economías indígenas ante la hegemonía económica capitalista”. 
Surge entonces una visión como respuesta a la supremacía del conocimiento del 
modelo vigente, desde las cosmovisiones de los pueblos indígena originarios, pero 
no buscando su primacía, sino en dialogo horizontal, alternativo, de relación 
íntima, y de complementariedad.       

El planteamiento de un conocimiento de la complementariedad desde 
las ópticas de las ciencias convencionales y del conocimiento de los pueblos 
indígenas originarios en espacios de dialogo desde estas dos vertientes, que de 
hecho conviven en diferentes esferas de la vida cotidiana, como respuesta ante 
la crisis homogeneizadora, promueve una transformación “desde adentro y 
desde abajo” en resistencia. La vida en comunidad es una muestra de las utopías 
posibles de lo comunitario de nuestros pueblos de América, poseedores de 
conocimientos tradiciones y saberes que reproducen esta forma de “vivir bien”, a 
partir de lo intracultural e intercultural en una relación de interdisciplinariedad 
y transdisciplinar, desde lo cotidiano en la praxis. 
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La policrisis del modelo (crisis ecológica, económica, política, social y 
sobre todo de valores), que promueve la economía de acumulación capitalista, de 
despilfarro, mareada con la propaganda consumista, ha ido ganando terreno de 
manera sostenida a lo largo de las últimas décadas, pero de ninguna manera ha 
solucionado los problemas de desigualdad y pobreza. El modelo con sus respuestas 
cosméticas ha fracasado y no le quedan más posibilidades y más bien limitaciones.

Delgado (2006), menciona al respecto que: “En este marco, el desarrollo 
endógeno sostenible –que asume una posición ante la globalización (simétrica y de 
intra e interculturalidad) y la revolución informática (diálogo de conocimientos, 
de ciencias y saberes) – tiene la urgencia de desarrollar una posición ante el 
neoliberalismo y su esencia; la economía de acumulación acelerada de capital. 
La economía de reciprocidad y redistribución en las zonas rurales, las economías 
autogestionarias en los centros urbanos parecen ser los indicadores conceptuales 
por donde explorar la alternativa económica real de carácter genérico”.

Los procesos de producción de conocimientos en dialogo de saberes e 
intercientífico que sirven de base experimental para la transformación del modelo 
de desarrollo dominante, pueden ejemplificarse claramente en los ejercicios 
siguientes: trabajo de revalorización con movimientos sociales que propugnan el 
desarrollo endógeno sustentable (COMPAS, 2001); la agroecología que reactualiza 
y des-dogmatiza la cuestión agraria (Sevilla Guzmán 2010); la agricultura orgánica 
como un movimiento político y transdisciplinario (Aeberhard & Rist 2009); y 
otros numerosos movimientos que promueven la recuperación de tradiciones de 
salubridad, medicina indígena, manejos ambientales que recontextualizan la 
cuestión del manejo de recursos desde una visión holística integral e integradora 
más allá de la economía hasta lo social político.

El conocimiento de la naturaleza y los límites del capitalismo, y los medios 
para trascenderlo, tienen entonces importancia vital; Magdoff y Foster (2010), 
ponderan la importancia de recuperar y poner en valor la dimensión espiritual, 
como un elemento de renovación y transformación de la cuestión ambiental. Esto 
se ha tratado en la Conferencia Mundial de los Pueblos sobre el Cambio Climático 
y los Derechos de la Madre Tierra, celebrada en Cochabamba, Bolivia en abril del 
2010, asumiendo y expresando clara y fuertemente que la respuesta consiste en 
plantear el “vivir bien” como concepto y praxis social vivida que surge desde las 
vivencias milenarias de los pueblos indígenas, originarios y campesinos como vía 
alternativa de entender, implementar (Cancillería del Estado Plurinacional de 
Bolivia 2009), y hacer de ello una forma de vida, ante el “desarrollo monocultural 
y universalista” que nos ha conducido a la crisis del modelo capitalista y 
modernizante. 
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Dentro de este concepto, subyacen concepciones sobre una forma diferente 
de ver y relacionarse con la naturaleza, que desde la ciencia occidental podría 
llamarse agroecología y que desde las cosmovisiones y conocimientos de los pueblos, 
desde su biocultura será la reciprocidad y complementariedad con el entorno, en 
una relación desde adentro, porque se entiende a la sociedad como parte.  

El desarrollo endógeno sustentable, que se propone en los modelos y 
experiencias trabajadas desde Cochabamba en AGRUCO15 plantean según Rist 
y Delgado (2006) que: “la validez, relevancia y alcance de los conocimientos 
expresados en su cultura debe darse desde un diálogo entre las comunidades 
epistémicas representadas por los miembros de pueblos originarios indígenas y 
campesinos y los que venimos apoyándolos desde los ámbitos universitarios. Es por 
esto que antes de preocuparnos de cómo operativizar el “vivir bien” sobre la base 
de una concepción teórica, la experiencia plantea la necesidad de conceptualizar 
lo que el “vivir bien” es, en cada contexto, sobre la base de un diálogo de saberes 
entre comunidades indígenas reconocidas como ciencias endógenas y comunidades 
no indígenas que las designamos como ciencias occidentales modernas en el cual el 
elemento del aprendizaje mutuo y colectivo es la base para llegar a una definición 
contextualizada y concreta.” 

El dialogo intercientifico establece puentes epistemológicos, con lo que se 
viene generando en el mismo seno de la ciencia occidental moderna, representado, 
por ejemplo, por las ciencias culturales (Ingold, 2003), la física cuántica (Dürr 
2007), la agricultura biodinámica (Schilthuis 1994) o la homeopatía (Bellavite et 
al. 1995) y otras ciencias, con el conocimiento cotidiano factico salido de la vida de 
nuestros pueblos, es decir en el caso boliviano de nosotros mismos. 

6.5.1. La AUPA desde la perspectiva del dialogo de saberes e 
intercientífico y la transdisciplinariedad.

El enfoque transdisciplinar aporta una perspectiva sistémica y holística 
ante los efectos económicos y sociales como la desigualdad económica y disgregación 
social que son resultado y creación de un modelo o paradigma que cierra o limita 
posibles alternativas capaces de cambiarlo o simplemente cuestionarlo.

15 El Centro de Investigación Agroecología Universidad Cochabamba (AGRUCO) inició sus acti-
vidades en 1985, en el marco de un Convenio de Cooperación Bilateral suscrito entre los gobiernos de Suiza 
y	Bolivia	en	1973,	establecido	a	través	de	otro	convenio	específico	entre	la	Cooperación	Suiza	en	Bolivia	
y la Universidad Mayor de San Simón, bajo la ejecución del Instituto de Agricultura Biológica (IIAB) de 
Suiza, la Facultad de Ciencias Agrícolas AGRUCO-UMSS es un centro dedicado a la formación de pre-
grado y posgrado, la investigación transdisciplinar y participativa revalorizadora y la interacción social 
con poblaciones indígenas originarias campesinas y municipios rurales, en el campo de la agroecología, la 
revalorización y el desarrollo endógeno sustentable en armonía con la Madre Tierra.
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El modelo urbano capitalista, sobre todo en su forma neoliberal, ha 
supuesto transformaciones profundas a nivel ambiental y espacial, pero también 
a nivel económico y social, revolucionando la estructura general de la sociedad 
urbana y difundiendo un estilo de vida y una visión del mundo que a todos los 
efectos ha creado un marco sólido y compacto - aunque contradictorio - a nivel 
global, pero sobre todo a subyugado, sometido y hasta negado de forma violenta 
“otros” conocimientos, bajo su lógica de primacía.   

Al hablar de dialogo de saberes e intercientífico, desde los saberes y 
conocimientos de los pueblos indígena campesinos originarios, estamos hablando 
del arte de la vida, entendida desde el “todo”, entonces la relación transdisciplinar 
es directa, en un tejido denso y complejo; más o menos como “todo es todo”.    

La idea central del enfoque transdisciplinar es que la AUPA debe ser 
abordada desde una configuración interdisciplinar en relaciones interdependientes 
entre las múltiples disciplinas que la explicitan y la constituyen pero trascendiendo 
las disciplinas e incorporando la visión del no académico en un nivel horizontal. La 
retroacción de los mecanismos que regulan los procesos de transformación urbana 
opera en varias dimensiones, de ahí el carácter multidimensional de la AUPA y 
por lo tanto el involucramiento de varias y variadas disciplinas del campo social, 
técnico, económico y político.

En la construcción de las ciudades intervienen aspectos de diversa índole, 
entre los cambios urbanísticos impulsados por la oleada urbanizadora neoliberal y 
los correspondientes cambios en la composición social y económica de la población 
urbana, donde se involucran aspectos de epistemes de las ciencias sociales y 
económicas. 

Las aceleraciones y concentraciones poblacionales de las últimas décadas 
han impulsado, a partir de los años ochenta, regios flujos migratorios desde las 
zonas rurales, creando barrios nuevos capaces de alojar la mano de obra necesaria 
para las diversas actividades de servicios urbanos en la ciudad de Sucre, o en el 
peor de los casos (como ocurre todavía en gran parte de los países más pobres), 
zonas periféricas donde se amontonan habitantes rurales emigrados por la 
carencia de oportunidades en el campo, desde este análisis se hace imperativo 
tratar a la AUPA también desde lo político social y económico. 

 Dentro de los fundamentos conceptuales que son la base teórica del trabajo 
de intervención en el municipio de Sucre, la investigación transdisciplinaria 
(figura 17) y las relaciones interdisciplinarias, constituyen pilares fundacionales 
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porque “promueven la co-creación de conocimiento” (Binder, 2014; Mauser 
et al., 2013; Schuck-Zöller et al., 2017), proporcionando una visión holística, 
desde diferentes perspectivas y con diversos actores que aportan desde sus 
conocimientos y capacidades, y también participan en las actividades resultantes 
de la implementación del conocimiento co-creado (Wamsler 2017).      

Delgado y Jacobi (2018), al respecto mencionan que: “A partir de esta 
hipótesis el proyecto de intervención en la AUPA en Sucre, fomenta oportunidades 
de co-creación de conocimientos en una espiral de cambio (Hirsch Hadorn et al., 
2006; Pohl, 2008; Mobjörk, 2010), que incluye: a) Definición participativa del 
problema, b) Integración de las ciencias naturales y sociales, c) Integración de los 
actores no académicos y sus conocimientos, d) Un proceso de aprendizaje social 
que reflexiona sobre el significado de “desarrollo” y e) Acción colectiva para la 
aplicación”16.

Figura 17: 

Espiral transdisciplinar.

Fuente: Documento guía para la aplicación de la herramienta Food Saf, 
2019. Delgado y Jacobi (2019:5).

16 El Documento guía para la aplicación de la herramienta Food SAF. Delgado y Jacobi (2019), 
se constituye en una herramienta practica para facilitar el trabajo de evaluación.
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El fin que buscan las Acciones Piloto de transformación es generar acciones 
de cambios en la espiral donde cada acción pasa por un proceso de deliberación 
colectiva, donde se identifican las necesidades y el camino para transformar, en un 
proceso dialectico de crecimiento intrínseco.  
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VII. LA ACCIÓN PILOTO 
DE TRANSFORMACION: 
CAPACITACION A NIVEL 

TECNICO BÁSICO EN 
“SISTEMAS ALIMENTARIOS 
SUSTENTABLES Y DIÁLOGO 

DE SABERES”

El Proyecto “Hacia la sustentabilidad alimentaria: reconstruyendo la 
coexistencia de diferentes sistemas alimentarios en América del Sur y África” 
tiene como objetivos: 

1) proporcionar conocimientos científicos basados en evidencia para la 
elaboración y la promoción de estrategias de innovación y opciones políticas 
para mejorar la sustentabilidad alimentaria de sistemas alimentarios (fase 1: 
investigación)

2) facilitar la colaboración entre y en sistemas alimentarios que existen en 
la misma área geográfica (fase 2: acción). 

La intervención del proyecto plantea una Acción Piloto de Transformación 
(APT) del sistema alimentario que aporte a la sustentabilidad alimentaria. 
Entonces se buscan las alianzas institucionales que le den el soporte corporativo, 
ejecutivo, institucional, administrativo, pero sobre todo que permita iniciar los 
trabajos de intervención, que en el caso de Sucre, han concluido con la firma de 
un convenio de cooperación entre el GAM de Sucre y el CDE-UniBE/COMPAS-
Bolivia, instrumento que tiene calidad legal y es de cumplimiento obligatorio.
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Se ha elaborado junto con la Secretaria Municipal de Desarrollo Económico 
del GAM-Sucre un plan de trabajo que incluye un análisis  detallado del Plan 
Territorial de Desarrollo Integral (PTDI), las políticas, los programas y proyectos 
de desarrollo económico productivo comunitario y las experiencias y potenciales 
del  proyecto “Hacia la sustentabilidad alimentaria: reconstruyendo la coexistencia 
de diferentes sistemas alimentarios en América del Sur y África” (R4D), en la 
perspectiva de fortalecer el sistema alimentario de la población del Municipio de 
Sucre a través de la agricultura urbana y periurbana agroecológica. 

“La APT aplicada en Sucre, consiste en un apoyo por parte del proyecto 
de sustentabilidad alimentaria en Sudamérica y África en base a una iniciativa 
local con alto potencial de construir un sistema alimentario más sustentable. Se 
basa en la investigación participativa revalorizadora sobre el sistema alimentario, 
en innovaciones a partir de los saberes locales identificados y políticas públicas 
municipales y normas locales que influyen en su sustentabilidad. 

7.1. Objetivo General y Objetivos específicos de la acción piloto de 
transformación.

Objetivo General:

Mejorar los sistemas alimentarios sostenibles en el Municipio de Sucre a 
partir del fortalecimiento de la economía comunitaria campesina de los pobladores 
de los distritos 2, 3, 4, 5 y 6, (urbano-rural) considerando las cadenas de valor 
(producción, almacenamiento, transformación comercialización y consumo) de 
hortalizas, frutas y otros cultivos y productos.

Objetivos Específicos:

Aportar a la seguridad y soberanía alimentaria en la población del 
municipio de Sucre considerando la sustentabilidad alimentaria y los sistemas de 
vida a partir de la agricultura urbana y periurbana agroecológica.

Fortalecer las capacidades locales de la Asociación Municipal de Agricultura 
Urbana y Periurbana (AMPU) y la Asociación de Productores Urbanos (APU) 
a través de un programa de formación continua intra e intercultural para la 
sustentabilidad alimentaria.
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Conformar una red de alianzas estratégicas interinstitucionales para 
mejorar la sustentabilidad, seguridad y soberanía alimentaria que aporten a los 
objetivos generales y específicos de la APT. 

7.2. Programa de Formación Continua Intra e Intercultural para 
la Sustentabilidad Alimentaria del Municipio de Sucre (PFCISA): 
Sistemas alimentarios sustentables y diálogo de saberes.

El programa de formación contínua intra e intercultural para la 
sustentabilidad alimentaria PFCISA se define como una alternativa a la educación 
convencional clásica en la que se analiza la realidad desde la visión occidental 
moderna y desde las visiones de las naciones indígenas originarias y campesinas 
andino-amazónicas. 

La formación continua intra e intercultural que propone la APT, es una 
actividad de aprendizaje realizada a lo largo de la vida con el objetivo de mejorar 
los conocimientos, las competencias y las aptitudes en una perspectiva personal y 
comunitaria de complementariedad, es decir que busca el “vivir bien” del individuo, 
la familia, la comunidad y el Estado, desde los productores y productoras de la 
AUPA con efecto multiplicador. 

Por tanto, la formación contínua intra e intercultural debe ser entendida 
como una acción global que rompe con las concepciones tradicionales de 
formación, buscando la complementariedad y el diálogo de saberes, se constituye 
en alternativa ante el conocimiento científico occidental moderno, como la única 
opción hegemónica. 

El PFCISA busca que los estudiantes del nivel técnico y pregrado, puedan 
desarrollarse personalmente, pero con un compromiso social ante su comunidad y 
el Estado, e insertarse activamente en la sociedad que cada vez es más compleja y 
que requiere una cualificación mayor para atender las variadas necesidades tanto 
a nivel productivo- medioambiental como socioeconómico y cultural. 

Por tanto, el PFCISA pretende desarrollar capacidades prácticas teóricas 
en sistemas alimentarios relacionados a la gestión territorial autónoma y a los 
sistemas de vida propuestos en el Plan Territorial de Desarrollo Integral, mediante 
la revalorización de los conocimientos y las sabidurías ancestrales, en el enfoque 
del desarrollo integral para vivir bien.  
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En este programa la formación es secuencial y va desarrollándose por niveles, 
con salidas laterales; los contenidos se desarrollan a partir de 6 ejes temáticos, 
diferenciándose la profundidad con la que se abarca cada eje temático en cada 
nivel, todos concentrados en el objetivo fundamental que es el: Fortalecimiento de 
los sistemas alimentarios sustentables a partir del diálogo de saberes.

En cuanto a su ejecución, asumió la responsabilidad institucional por parte 
del GAM, la Secretaria de Desarrollo Económico. COMPAS – Bolivia y el CDE de la 
Universidad de Berna, Suiza han asumido la secretaria académica. En principio, 
la APT es a nivel del técnico básico y estuvo dirigido a fortalecer y desarrollar las 
capacidades de la AMPU en primera instancia y la APU en segunda instancia. 

7.3. Desarrollo de la APT: Diseño Curricular del programa de 
técnico básico.

Para la operatividad de la acción piloto de transformación se ha generado 
una alianza estratégica con el Centro de Formación Integral Rural Vera (CFIR 
Vera), ubicada en el Municipio de Yotala en la zona de El Cortijo; que es una 
institución modelo a nivel nacional que prepara estudiantes para evitar la migración 
temprana, formándolos en producción, comercialización y emprendimiento. Esta 
institución trabaja desde 1991 en formación integral y es la que emite el título de 
técnico básico, cumpliendo los requisitos del sistema de Educación Alternativa 
Nacional.

Los contenidos del diseño curricular han sido trabajados por COMPAS-
Bolivia y el CDE/UniBE de Suiza y la Secretaria de Desarrollo Económico del 
GAM-Sucre en base a la evaluación de la sustentabilidad alimentaria y los 
lineamientos planteados en los talleres participativos. El programa del técnico 
básico ha sido aprobado por el SEDUCA-Sucre y se presentan a continuación: 
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Cuadro 9: 

Diseño curricular del técnico básico en sistemas alimentarios 
sustentables

MÓDULOS MÓDULOS I MÓDULOS II M Ó D U L O S 
III

M Ó D U L O S 
IV

MÓDULOS V

Marco teórico 
conceptual y 
metodológico 
de la salud 
intra e 
intercul tual 
desde los 
s i s t e m a s 
alimentarios.

R e a l i d a d 
nacional

S e g u r i d a d 
y soberanía 
a l i m e n t a r i a 
desde el 
e n f o q u e 
agroecológico

Reducción de 
la pobreza y la 
desigualdad

Metodologías 
de educación 
popular y 
comunitaria

Derechos a la 
alimentación

R e s i l i e n c i a 
socio ecológica 
d e s e m p e ñ o 
ambiental

Construcción 
de proyectos 
comunitarios

OBJETIVO A n a l i z a r 
el proceso 
histórico de 
nuestro país, 
promoviendo 
la seguridad 
alimentaria, 
para evitar 
la crisis 
alimentaria a 
nivel mundial 
y local.

Analizar los 
modelos de 
desarrollo y su 
impacto en la 
reducción de 
la pobreza y 
la desigualdad 
( d e s a r r o l l o 
sustentable).

R e c u p e r a r 
y crear las 
metodologías 
de la educación 
p o p u l a r 
comunitaria, 
a partir de 
p r o c e s o s 
e d u c a t i v o s 
estableciendo 
normas locales 
para los 
derechos de la 
alimentación.

Aplicar los 
conceptos y 
n o r m a t i v a s 
nacionales y 
locales sobre 
s e g u r i d a d 
y soberanía 
alimentaria.

Identificar
. y conoce las 
capac idades 
de los actores 
locales para 
responder a 
los cambios 
c l i m á t i c o s ,  
c r i s i s 
a l i m e n t a r i a 
e c o n o m í a 
n e o l i b e r a l 
promoviendo 
l a 
participación 
de los actores 
locales en la 
elaboración de 
proyectos.

T E M A 
GENERADOR

Formas de 
organización y 
participación 
en la historia, 
hacia el estado 
plurinacional; 
f o m e n t a n d o 
la seguridad 
alimentaria.

Importancia  
de la seguridad 
a l i m e n t a r i a 
desde el 
e n f o q u e 
agroecológico.

Aporte en la 
construcción 
d e 
conocimientos 
para fortalecer 
las formas de 
organización, 
disminuyendo 
la pobreza.

S e g u r i d a d 
a l i m e n t a r i a 
con el fin de 
incrementar 
la producción 
y contribuir 
al Vivir 
bien de las 
comunidades.

Construcción 
de proyectos 
s o c i o -
comunitarios 
c o m o 
a l t e r n a t i v a 
ransformadora 
de las 
realidades
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MÓDULOS MÓDULOS I MÓDULOS II M Ó D U L O S 
III

M Ó D U L O S 
IV

MÓDULOS V

PRODUCTOS 1 . - 
Revalorización 
de  saberes 
l o c a l e s : 
fichas de 
revalorización)

1.- Modelo 
agroecológico 

2.- Viaje de 
intercambio de 
experiencias 
a Samaipata 
( S i s t e m a 
a l i m e n t a r i o 
agroecológico 
y los SPG 
municipales).

1.-Elaboración 
de un plan de 
negocios para 
la AMPU, 
modelo de 
g e s t i ó n 
empresar ia l 
verde.

2 . - 
Identificación 
de los sistemas 
de vida en 
el municipio 
de Sucre/
Diagnóstico de 
la economía 
plural en 
Sucre a partir 
de las ferias-
m e r c a d o s 
existentes.

3.- Viaje de 
Intercambio de 
Experiencias a 
experiencias 
en el área 
rural del 
m u n i c i p i o 
de Sucre con 
sistemas de 
vida bien 
definidos

1.- Diagnóstico 
de los 
derechos a la 
alimentación 
en el Municipio 
de Sucre y 
e l a b o r a c i ó n 
de una 
propuesta del 
Observatorio 
de los 
derechos a la 
alimentación 
a partir de la 
AMPU. 

1.- Diagnóstico 
del desempeño 
ambiental en 
los distritos 
3, 4 y 5 con 
énfasis en los 
predios de 
AUyPU.

2.- Viaje de 
intercambio de 
experiencias 
al Municipio 
de La Paz 
(Análisis del 
d e s e m p e ñ o 
a m b i e n t a l 
del sistema 
alimentario en 
la seguridad 
y soberanía 
a l i m e n t a r i a 
y el medio 
a m b i e n t e , 
r i e s g o s 
ambientales, 
sociales y 
económicos).

Fuente: Proyecto del técnico Básico en Sistemas alimentarios sustentables 
y diálogo de saberes. Aprobado por el Ministerio de Educación; Viceministerio de 
Educación Alternativa, 2018.

Cada módulo estuvo organizado en: objetivo, contenidos, trabajos en el aula 
y carga horaria, con prácticas en aula y en campo, con viajes de intercambio a 
otras experiencias del país (Samaypata y La Paz). 
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Fotos: (1) Arriba a la izquierda: Acto formal de entrega de certificados: Dr 
Freddy Delgado representante de COMPAS-CDE/UniBe. (2) Arriba a la derecha: 
Acto formal de entrega de certificados: Lic Doris Antelo, directora CEFIR-Vera. (3) 
Abajo: Los 42 técnicos y autoridades.

1 2

3
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7.4. Evaluación de resultados en la implementación de la APT 
Sucre en función de 3 preguntas clave.

Pregunta 1: ¿Cuáles son los contenidos, variables e indicadores que 
sirvieron mucho, poco o nada en el contexto específico de la APT?

La intervención del proyecto de sustentabilidad alimentaria, después 
de la consecución de la Acción Piloto de Transformación, arroja resultados en 
las 5 dimensiones: los indicadores relacionados con la dimensión derecho a la 
alimentación en acceso a la información y no discriminación evidenciaron una 
problemática irresuelta y falta de atención en aspectos conexos con el mercado 
local y los posibles demandantes de los productos  en la ciudad de Sucre; estas 
variables se han constituido en factores definitorios, mientras que la participación 
ha sido aprovechada como potencial generador de redes interdependientes de 
actores publico privados; fue útil en la articulación de actores conducente a lograr 
la sustentabilidad alimentaria como sistema. 

La dimensión seguridad alimentaria a nivel del hogar ha permitido 
visibilizar una variable importante en la AUPA y enriquecer desde la experiencia 
en los talleres, por ejemplo, en la revalorización de conocimientos y saberes 
ancestrales a través de fichas de revalorización y también en los viajes de 
intercambio. Un aspecto importante es sin duda el aumento después de la APT 
de prácticas diversas: productivas, de transformación, de comercialización y 
gastronomía; pero sobre todo, la incorporación de la medicina tradicional en todos 
los eslabones de la cadena bajo el mensaje de que el alimento es medicina y la 
medicina es alimento. 

Desde la visión sistémica, la dimensión resiliencia socioecológica aporta 
en poner en valor los conocimientos tradicionales y la diversidad, que desde la 
multiactividad se sustenta en el concepto de la diversidad biocultural.

La organización social corporativa se ha constituido en un factor de 
transcendental importancia, pues esta favorecida por la fortaleza del AMPUS y 
APUS que manifiestan su peso específico en su capacidad de convocatoria, se ha 
convertido en una gran fortaleza institucional corporativa en la generación de la 
red local de sustentabilidad alimentaria. En las relaciones de poder se identifica 
la debilidad de los aspectos de comercialización.    
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El circuito corto de distribución hasta el consumidor final hace que el 
indicador almacenamiento de productos no se tome en cuenta en el contexto de 
la APT Sucre.

La dimensión desempeño ambiental; en huella de carbono, manejo del 
paisaje e impacto en la salud, por la particularidad de la producción agroecológica 
han constituido un factor definitorio, sobre todo en relación al lugar de 
emplazamiento de la producción; en la ciudad, aportando beneficios notables, la 
APT ha fortalecido este aspecto consolidando métodos, técnicas e instrumentos 
teórico prácticos, desde el dialogo intercientifico. Esta medida a través de variables 
dependientes como: calidad del aire, uso de pesticidas, prácticas amigables con el 
medio ambiente, calidad y cualidad de las prácticas de cultivo y otras descritas en 
el cuadro 9. 

La dimensión pobreza y desigualdad en sus tres indicadores: fuentes y niveles 
de ingresos y gastos, desempeño de cadenas de valor y acceso a infraestructura 
ha permitido una valoración cabal de la unidad productiva familiar y multiactiva. 
Los ingresos percibidos desde la AUPA pueden ser cuantificados y constituyen 
una fuente significativa para su economía.   

Pregunta 2: ¿Cuáles son las principales lecciones aprendidas?: resumen de 
las explicaciones sobre lo que funcionó bien y no.

• Para la aplicación de la APT un factor de importancia vital ha sido la 
participación de los involucrados en todos los sistemas alimentarios, en especial 
los productores de la AUPA. La motivación hacia la mejora de su alimentación y 
los ingresos ha constituido algo esencial.

• Los métodos y técnicas pedagógicas de trabajo teórico practico han estado 
basadas en el dialogo de saberes e intercientifico, que por definición han permitido 
el total involucramiento de los actores, siendo esto elemental para el logro de 
objetivos.

• Es importante que las personas involucradas en los procesos 
administrativos conozcan todo los procesos y sustento teórico de los APTs y 
herramientas Food Saf, para garantizar el éxito en su aplicación, esto implica 
que las instituciones de apoyo como el GAM Sucre u otras instituciones tienen 
que conocer todo el proceso y acompañarlo, en el caso de Sucre fue una fortaleza, 
además de aportar a una finalidad mayor que es la seguridad y soberanía 
alimentaria de la población de Sucre, por lo que este proceso debe continuaren el 
tiempo con nuevos retos.
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• Los métodos participativos de aprendizaje en el desarrollo de contenidos 
en: talleres, proyectos y otros, han generado un clima de aprendizaje horizontal 
de diálogo, logrando aprendizajes desarrolladores de habilidades y competencias 
para vivir bien.  

• La visión sistémica, como transversal a todos los procesos desde su inicio 
ha permitido construir un tejido fuerte de interdependencia y complementariedad, 
lo que necesariamente garantiza la continuidad de las redes y por tanto mejora los 
sistemas alimentarios hacia su sustentabilidad. 

• El proceso formativo presencial es demandante de participación y 
asistencia regular, por lo que se han implementado sistemas personalizados 
de  seguimiento y monitoreo personalizados para garantizar la presencia delos 
estudiantes.

• La flexibilidad del proyecto curricular ha permitido contextualizar los 
contenidos a los conocimientos previos delos estudiantes, para hacer significativos 
los aprendizajes.

• Han existido prácticas no ecológicas que han sido identificadas en el 
proceso formativo, para corregirlas y superarlas.

Pregunta 3: ¿Cuáles son los impactos logrados con la implementación 
del APT, tomando como criterio de evaluación los indicadores de sostenibilidad 
alimentaria utilizados para identificar las acciones que se decidió apoyar con el 
APT? 

La evaluación de los indicadores de la sustentabilidad alimentaria a 
partir de la APT en las 5 dimensiones, denota significatividad en los resultados 
obtenidos. Desde las disciplinas ambientales, que han estado tradicionalmente 
ligadas al desarrollo sustentable, referidas a factores naturales y ecológicos, 
donde se ha considerado para fines de evaluación condiciones como: la calidad 
del aire, del agua, del suelo y cuestiones relacionadas con el uso y manejo de los 
recursos naturales, para la producción; uno de los indicadores positivos que revela 
una importante  contribución a la sustentabilidad, es el aumento de la diversidad 
biológica en la producción de hortalizas, plantas condimenticias y medicinales en 
un 180%, (Anexo 4); aquí es necesaria la precisión que, como resultado de los 
procesos formativos del técnico básico se ha reconceptualizado la visión tradicional 
de alimento y alimentación, hacia “alimento es medicina y medicina es alimento”, 
derivados de los conocimientos ancestrales revalorizados.
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Una alimentación diversa, sana con productos frescos y prácticas saludables 
de salud son el resultado más relevante de la aplicación de la APT Sucre. 

Los beneficios de la AUPA como actividad económica, junto con la dimensión 
ambiental constituyen fundamentos de la sustentabilidad, pues se han tomado en 
cuenta en la evaluación indicadores como: el consumo de recursos locales,  los 
niveles de integración y de acceso a los mercados y la relación con ellos, los diferentes 
tipos de producción (orgánica, agroecológica, limpia y las categorías relacionadas), 
el impacto en la creación de empleo, impacto en el ingreso doméstico a partir de la 
multiactividad, los costos de producción (los insumos, costo del espacio), recursos 
humanos (tiempo invertido), alternancia y convivencia con otro tipo de actividades 
(usualmente fuentes primarias y secundarias de trabajo e ingreso). 

El autoconsumo consiente, ha sido un logro de la participación horizontal 
de los productores de la AUPA, en la seguridad alimentaria a nivel del hogar, como 
variable a medir en el sentido de que puede implicar un salto cualitativo hacia la 
sustentabilidad alimentaria micro familiar que es la semilla social y el granito de 
arena: aporte a los sistemas alimentarios sustentables. Un factor adicional es el 
ahorro (recursos monetarios, no gastados en la alimentación y sustituidos con los 
productos provenientes de la AUPA), mejoramiento de la economía familiar con 
la venta de los productos; así como la existencia de tejidos solidarios de respuesta 
ante las microcrisis familiares (de contención económica, social e individual), en el 
involucramiento de la organización AMPU. 

Un aspecto de resaltar, que denota la extensión de las practicas comunitarias 
rurales en la AUPA a partir dela multiactividad, es el grado de inclusión en la 
organización AMPU, que parece extender la lógica de la organización campesina 
rural y constituirse en una organización paralela urbana, Es necesario hacer un 
análisis más profundo en este tema para conocer su real dimensión.   

Se han buscado mercados alternativos como practica de desarrollo del 
técnico básico (APT) para vender o intercambiar la producción; en este aspecto 
se ha evidenciado la existencia de prácticas tradicionales del área rural como 
el trueque, la minka; que han llegado con la migración a la ciudad y se han 
reproducido en la multiactividad al interior de la familia, constituyendo una 
estrategia natural de subsistencia y resistencia ante las prerrogativas capitalistas 
de la ciudad. Esto se ha incorporado en el sistema de la organización AMPU, 
como resultado de la formación en el técnico básico, porque ha sido incorporado 
como contenido temático y sujeto de prácticas en talleres de revalorización de los 
saberes y conocimientos ancestrales.
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La dimensión resiliencia socioecologica refiere a aquellos factores que 
influyen en las relaciones sociales, empezando por los valores, y abarca temas tan 
diversos como la educación, la alimentación, el trabajo, la vivienda, la seguridad, 
todos referidos a la satisfacción de las necesidades humanas básicas; de nuevo, 
desde la perspectiva de justicia y equidad se identifican los siguientes indicadores 
sociales a través de los cuales la AUPA  contribuye a la sustentabilidad: nivel y 
tipo de participación, tipo de organización, aspectos de género (rol de la mujer en la 
AUPA), aspectos generacionales, calidad y cantidad de la dieta y nutrición (acceso 
a la soberanía y seguridad alimentaria), empoderamiento y auto identificación.

La dimensión cultural es la más recientemente incorporada a la 
sustentabilidad, desde la evaluación tradicional de sustentabilidad; al respecto 
Nurse (2006) señala que los rasgos culturales son las “tradiciones o expresiones 
vivas heredadas de nuestros antepasados y transmitidas a nuestros descendientes, 
como tradiciones orales, artes del espectáculo, usos sociales, rituales, actos 
festivos, conocimientos y prácticas relativos a la naturaleza y el universo…”. 
La UNESCO (2009), menciona al respecto que “la cultura misma es la que 
determina los significados, las cosmologías, las identidades sociales, los marcos 
epistemológicos que moldean la forma en que el ambiente es visto y vivido”. Es 
de hacer notar que la herramienta Food Saf no considera indicadores culturales, 
(tal vez en el supuesto de que deben ser transversales al sistema, sin embargo no 
se los menciona explicitamente), por lo que se ha incluido esta dimensión para su 
análisis y evaluación, en el presente documento.   

Por tanto, se recomienda que desde la herramienta Food Saf se incluya lo 
cultural con una visión integral de sistema como transversal, por lo que permeara 
todas las dimensiones e indicadores, permitiendo a partir de la horizontalidad 
del dialogo de saberes el involucramiento del y de los actores, desde lo individual 
y social comunitario, en el entendido de que todos los actores se relacionan 
con su carga identitaria, cosmovisiva que es parte del “ser” de los actores. En 
la APT Sucre, esto se ha dado a través de la multiactividad (productores AUPA 
migrantes rurales, como actores principales y otros actores), en el dialogo de 
identidades individuales y colectivos hacia la construcción de saberes y sistemas 
de conocimientos relacionados con la sustentabilidad alimentaria: armónicos con 
la Madre Tierra, resilientes ante las crisis, esto es practica cada vez más frecuente 
como resultado significativo de la APT.        

Los indicadores específicos del ámbito cultural a considerarse son: atención 
a saberes y conocimientos procedentes de las identidades de los productores, 
diversidad sociocultural (que asegura la biodiversidad en los cultivos, diversidad 
en las formas de manejar, producir, reproducir y consumir) y aspectos simbólico 
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rituales; la AUPA es una actividad que implica, valoriza y rescata tradiciones 
históricas de los pueblos, comunidades como respuesta al entorno, entonces 
operacionaliza la sustentabilidad alimentaria a través de la cultura reflejada en las 
formas de manejo de los recursos existentes (suelo, agua, semillas, biodiversidad y 
otros) de sus productores.

La agricultura urbana y periurbana, ha dejado de cumplir con el objetivo 
único de satisfacer las necesidades básicas de la alimentación, para cumplir con 
propósitos multidimensionales. Es el reflejo de una forma de pensar, de sentir y 
de vivir.

En términos generales, se han evaluado también los resultados en la 
implementación del APT, es decir se han identificado los aportes del curso de 
técnico básico a cada uno de los participantes. En el cuadro 10 se pueden ver los 
resultados de los procesos de enseñanza aprendizaje en el técnico básico y llevados 
a la práctica en las unidades productivas familiares de la AUPA, como habilidades 
y competencias.
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Cuadro 10: 

Resultados específicos a partir del aprendizaje recibido en el 
técnico básico en sistemas alimentarios sustentables y diálogo de saberes. 

Variable Descriptor Resultados

Componente agrícola 
(agroecología y 
diversidad)

Mejoramiento de prácticas de laboreo y cultivo hacia el 
objetivo de la agroecología en:
-Aumento de la biodiversidad en la producción en un 
180%
-Diversificación de la actividad, desarrollo de plantaciones 
no alimenticias: especies ornamentales, medicinales y 
condimenticias
-Reducción del uso de agroquímicos sintéticos en un 15%, 
en productores no certificados
-Incremento en prácticas de rotación de cultivos
-Introducción de producción de composta a partir de 
materia orgánica (carbón vegetal y otros) 
-Bio control de plagas
-Tratamiento y aprovechamiento de residuos domésticos
-Mejoramiento de los sistemas de riego: fuentes: lluvia, 
agua superficial o agua subterránea, como resultado de 
la aplicación de tecnologías apropiadas a cada contexto 
especifico
-Mejoramiento de la calidad del agua
-Uso de insumos locales (con impacto directo en la 
reducción de la dependencia de recursos externos en 
semillas y otros).

A p r o v e c h a m i e n t o 
del espacio para la 
AUPA.

Dentro de las viviendas, lotes baldíos y espacios diversos 

Escala de producción Familiar

Destino de la 
actividad

Autoconsumo, comercial, los excedentes se venden, 
intercambian y transforman

Temporalidad en la 
producción

Permanente, estacional y ocasional

Manejo del suelo y 
recursos naturales

Producción agroecológica:
-Mejoramiento del sustrato para la producción con el 
aumento en el uso de fertilizantes orgánicos a partir 
de prácticas de autoproducción de composta y carbón 
vegetal.
-Búsqueda alternativa de fuentes de agua (lluvia, potable 
reciclada, residuales tratadas, no tratadas)

Tecnologías usadas Tradicionales, mecanizadas, de baja especialización y 
bajo uso de energía en los procesos productivos

Tipos de 
beneficios

Ambientales Reducción de la huella de carbono (medida a través 
de variables dependientes: calidad del aire, cobertura 
vegetal, prácticas de cultivo limpias y ecológicas 
certificadas, no uso de agroquímicos, creciente uso de 
semillas producidas y cosechadas en campo).
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Variable Descriptor Resultados

Económicos Aumento de los volúmenes pequeños de producción, 
traducidos en la venta de excedentes, volumen de 
ventas, demanda y oferta para la alimentación, mercado 
e intercambio, número de empleos, ingresos generados, 
ahorro familiar.
Aumento de las iniciativas de procesamiento y 
transformación, incremento del valor agregado 

Sociales -Consolidación de la perspectiva de género: 97% mujeres 
en la AMPU. 
-Afianzamiento de la participación de jóvenes de edades 
entre 18 y 38 años
-Consolidación del fin social y del involucramiento de 
grupos vulnerables
-Fortalecimiento y promoción de las organizaciones 
asociativas AMPUS y APUS
-Mayor involucramiento y participación: planificación y 
consolidación de grupos en el marco de la economía plural 
actividades adicionales a las productivas, en especial 
en la transformación: 23 productos desarrollados en el 
marco de la economía saludable (kiosco saludable) 

Culturales Revalorización y uso de habilidades y conocimientos 
locales y/o foráneos, cultivos locales o exóticos, 
tradicionales y prácticas como la mink¨a, trueque y 
wasichaku; en el marco del dialogo de saberes
Ritos y practicas simbólicas relacionadas con la 
producción

Tipos de 
limitantes
Identificados en 
la evaluación pos 
intervención 

Acceso a recursos o 
insumos

Relativo acceso a tierra, agua e insumos para la 
producción

Políticas de uso de 
suelo

No existen normas de apoyo suficientes: disposiciones 
municipales, restricciones para actividades y/o 
disposición de desechos

Problemas de 
comercialización

Se resumen en: altos costos de comercialización, falta 
de financiamiento, bajo acceso a mercados y nulo e 
innecesario acceso a almacenamiento

Adopción de 
tecnologías

Factores que inciden: aun precarios sistemas de 
financiamiento y estrategias para desarrollo tecnológico

Grado de 
conocimiento de las 
prácticas de AUP

Se tienen diferentes niveles: altos, medios y bajos (existen 
profesionales del área con unidades productivas, por 
ejemplo)
Aumento significativo de los conocimientos prácticos y 
teóricos, como resultado de los procesos formativos de la 
APT. 

Potencialidades Grado de 
involucramiento en 
las prácticas de AUP

Alta participación y asistencia en los procesos de formales 
de capacitación.
Alta motivación para recibir nueva información
Autoidentificacion con la identidad AUPA (productores 
empoderados con capacidades para desarrollar procesos 
de innovación en toda la cadena productiva, de 
transformación y comercialización.  

Fuente: Encuestas hechas a agricultores de AUP y taller de evaluación 
final, 2019 (Anexos).
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En resumen, como resultado de la aplicación de la APT, es decir la 
implementación del proceso de formación en el técnico básico, las familias han 
mejorado significativamente su alimentación incorporando a su dieta insumos 
frescos y sanos entre un 25 a un 40% del total del consumo familiar, que ha sido 
monetizado, según las encuestas (datos 2019, anexos). 

Se han instalado nuevos emprendimientos asociativos en transformación de 
alimentos, que recibieron en el 2017 un inicial apoyo de la FAO en Bolivia, a través 
de su representante Crispin Moreira, que ha encargado un trabajo de búsqueda 
de alternativas de inclusión y articulación al mercado local de los productos de la 
AUPA, relacionados al negocio de la comida saludable con destino al desayuno 
escolar en la ciudad de Sucre con importantes resultados, evidenciados también 
en el proyecto del “Kiosco Saludable” y servicios de katering, esto ha sido el inicio 
de una serie de emprendimientos que han fortalecido la economía familiar. 

Se han registrado 67 emprendimientos microempresariales, que involucran 
a 126 familias productoras. Estos negocios derivan de la producción urbana de 
alimentos como: hortalizas, frutales, plantas para condimento, medicinales y 
de plantas de ornato, con emprendimientos mayoritariamente permanentes; 
ocasionales, accidentales y temporales, como es el caso de las adjudicaciones 
dirigidas a proveer del desayuno escolar.

En general, el proceso de capacitación ha abierto nuevas perspectivas y 
posibilidades para mejorar la alimentación de la familia (autoconsumo) y también 
ha abierto posibilidades de negocio a través de la venta de productos agroecológicos, 
como se muestra en el cuadro 11. 
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Cuadro 11: 

Emprendimientos de transformación de alimentos en el marco de 
la economía plural.

Tipo de organiza-
ción y cantidad

Destino de la 
producción

Tipo de 
actividad

Componentes presentes

Familiar
56

Autoconsumo/venta/
intercambio

Permanente
/ocasional

hortalizas, frutales, medicinales, 
condimenticias y de ornato

frutales y de ornato

de ornato

Comunitaria
3

Autoconsumo y Venta / 
intercambio

Permanente Hortalizas, frutales, medicinales, de 
ornato y/o animales

Asociativa
8

Autoconsumo y Venta / 
intercambio

Temporal Hortalizas, frutales, medicinales y 
animales

Fuente: Encuestas hechas a agricultores de AUP y taller de evaluación 
final, 2019 (Anexos). 

También se han incorporado en los negocios, como consecuencia de la 
revalorización de la alimentación ancestral en los procesos formativos del técnico 
básico (en contenidos teóricos y talleres prácticos), productos y procedimientos 
de transformación y manejo poscosecha, que están incluidos en los negocios. 
Como por ejemplo se puede mencionar al algarrobo, la papaya verde, el tarhui, 
los berros, el yuyo y procedimientos como la Wathya, técnicas de deshidratado 
artesanal, técnicas de elaboración de quesos vegetales y otros.      

En el VI Congreso Latinoamericano de Etnobiología, realizado en Sucre 
en el mes de septiembre del año 2019 se ha reconocido la labor de la AMPU, 
en ponencias y discusiones en las que han participado como protagonistas los 
productores de la AUPA. Se han fortalecido sus fundamentos con la premiación 
a través de un concurso para los agricultores con incentivos económicos. Se han 
tenido participaciones importantes, resultado del proceso de capacitación en 
técnico básico, revelando la gran contribución hacia la construcción del sistema 
alimentario sustentable en Sucre. 

Se ha premiado a doña Flora Choque, una agricultora urbana y periurbana 
del AMPU, por su trabajo relacionado con cuatro practicas nuevas incorporadas 
a su labor de producción como resultado de los conocimientos adquiridos: la 
diversificación de su producción incrementando a 29 especies cultivadas, soberanía 
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en la producción de semillas, consolidación de un sistema de comercialización 
innovador con participación en ferias, oferta en centros educativos, mercados y 
transformación a partir de las materias primas con 13 productos como queques, 
galletas, rollitos, tallarines, jugos. Se han logrado ingresos equivalentes a medio 
salario mínimo mensual, al margen del beneficio en la alimentación familiar.

Otra premiada fue Doña Benita Fernández, que ha desarrollado un 
desayuno nutritivo y saludable que consiste en Phyri de trigo (cereal tostado, 
molido y cocido) con amaranto, verduras y café de hongos, elaborados con utensilios 
ancestrales (chuwas, tutumas, wichis y otros) de madera y barro, realizados en 
cocina a leña. 

Un joven emprendedor de la agricultura urbana y periurbana llamado 
Edwin Solíz Serrudo, ha desarrollado un sistema de cultivo bajo cubierta basado 
en su cultura, revalorizando los sistemas agroecológicos de su comunidad de 
origen y complementándolos con la tecnología en agrocultivos en túneles bajos 
y producción de abono animal en un régimen integral, en donde los animales se 
alimentan de los residuos de la producción no comercializables.
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7.5. Aportes de la APT en función de criterios de sustentabilidad 
ambiental, social, cultural y económica.

La sustentabilidad alimentaria ha sido evaluada con el instrumento Food 
SAF, un método que ha resumido los elementos constitutivos de la sustentabilidad 
y la alimentación, desde una perspectiva integral, por esto es considerado un aporte 
a la seguridad y soberanía alimentaria, por ser un método de fácil adaptación 
en contextos no académicos, principalmente en talleres con agricultores. La 
sustentabilidad alimentaria esta articulada a los 17 objetivos de desarrollo 
sustentable en general y en particular al objetivo 2 que hace referencia al: “fin 
al hambre, lograr la seguridad alimentaria, mejorar la nutrición y promover la 
agricultura sustentable”; y al objetivo 1: “fin a la pobreza en todas sus formas en 
todo el mundo”, desde una visión integradora. 

En base a los cuatro criterios tradicionales de evaluación de la 
sustentabilidad alimentaria, detallados en el cuadro 12, concluimos cual ha sido 
la incidencia de la APT Sucre, con la ejecución del técnico básico en sistemas 
alimentarios sustentables y diálogo de saberes.
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Cuadro 12:  

Aporte del APT Sucre en función de 4 criterios de Sustentabilidad.

Fuente: Encuestas hechas a agricultores de AUP y taller de evaluación 
final, 2019 (Anexos).
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La sustentabilidad alimentaria es integral y sistémica porque involucra 
todos los factores de la vida de los seres humanos, pero va más allá de ello, 
involucrando todas las formas de vida en la conservación de la biodiversidad de 
los ecosistemas del planeta.   

La APT Sucre ha contribuido de manera activa en:

A) En el aspecto ambiental en cambios actitudinales, consolidación 
y reforzamiento de competencias derivados del proceso de formación y educación 
del técnico básico, traducidas también en el desarrollo de conciencia ambiental, 
aplicada en la vida cotidiana y traducida en el mayor aprovechamiento, a 
través del reuso o reciclaje de residuos orgánicos y aguas residuales no duras, 
promoción y construcción de áreas verdes en ambientes construidos, aumento 
de la biodiversidad en un 180% en las unidades productivas (contribución 
a la conservación de la biodiversidad local, regional y nacional y manejo de la 
información precisa desde una perspectiva de sistema). 

B) En el aspecto social, se consolida la seguridad y soberanía 
alimentaria de las familias y se vigorizan los circuitos cortos de provisión de 
alimentos saludables a través del fortalecimiento de las relaciones de la familia 
multiactiva como unidad productiva, con la comunidad y organizaciones AUPA. Se 
registra un mejoramiento de la calidad de vida, hacia el vivir bien con la ejecución 
de acciones individuales y del colectivo AUPA.

C) En el aspecto cultural, se fortalece la identidad individual y 
colectiva de los productores AUPA, a partir de la conexión e interrelación cultural, 
en el entendido de que la construcción del conocimiento es un hecho social 
(propiciados por el dialogo de saberes). Puesta en valor, rescate y conservación 
de sistemas de producción y prácticas ancestrales. Cimentación de la identidad 
AUPA y su cultura agroecológica, consolidación de los saberes en el cotidiano 
de vida. El aspecto simbólico ritual es considerado como parte del ecosistema 
o sistema natural porque representa la circulación de la energía en el “todo 
natural”, el respeto y consideración a estos aspectos propios del bagaje cultural de 
las comunidades, pueblos y naciones es importante porque representa el cosmos 
en su totalidad y al ser humano como parte del mismo. La cultura es todo desde la 
visión indígena originaria y merece un espacio importante de reconocimiento.   

D)  En el aspecto económico el desarrollo y diversificación de las 
economías locales y mejoramiento sustancial de los ingresos económicos familiares, 
toma de conciencia de la enorme potencialidad económica y de negocios alrededor 
de la AUPA. 
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Se puede afirmar que la APT ha aportado a los 4 criterios de 
sustentabilidad, siendo importante profundizar y dar mayor importancia en el 
instrumento de evaluación (FoodSAF), al criterio cultural que involucra varios 
aspectos cualitativos que no son destacados en el proceso pero que en el trabajo 
a profundidad se notan, pudiendo obviarse aspectos importantes que hacen al 
cotidiano vivir de sus actores. La multiactividad arrastra consigo la economía 
comunitaria y la ecosimbiosis interzonal o lo que hoy se denominan territorios 
bioculturales, destacan en los procesos de la AUPA, pero no solo en ella, sino en 
la vida de los ciudadanos de las ciudades y el campo, pero no aparecen en su real 
magnitud en la evaluación, por lo que se ha profundizado en ello.     
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VIII. CONCLUSIONES: HACIA 
LA CONSTRUCCIÓN DE 

PROPUESTAS, DESDE LA 
EXPERIENCIA DE LA AUPA EN 

SUCRE   

Desde la alimentación y la sustentabilidad, buscamos con la APT Sucre 
alternativas que permitan aportar a la seguridad y la soberanía alimentaria y 
mejorar la sustentabilidad alimentaria, a través de formas de desarrollo en tran-
sición a la construcción de un mundo social, económica y políticamente justo como 
utopías posibles. Esto se evidencia en la persistencia de rasgos comunitarios y 
estrategias de las agricultoras urbanas y periurbanas, como son las multiacti-
vidades, las lógicas económicas no monetarias ni mercantiles como la economía 
comunitaria (el ayni, la minka y otras), es una evidencia que existen bases para 
vivir y alimentarse bien, usando elementos prácticos de la gobernanza del en-
torno, prefigurando resignificaciones de modernidad, justicia y organización social 
como respuesta a la crisis multidimensional del sistema capitalista, reproductor 
de desigualdades.  

Esta experiencia interpela a la forma instrumental única, homogeneiza-
dora impuesta por la razón científica occidental moderna neopositiva y colonial; 
construye una nueva cartografía desde el dialogo de saberes, elevando la condición 
de oprimido al conocimiento y los saberes locales: invisibilizados, subyugados y 
por último negados, para construir un mundo sustentable desde la alimentación. 
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Desde la diversidad de las culturas y pueblos, con la multiactividad se cons-
truyen epistemes resilientes, resistentes y capaces de reproducir la vida, en un 
contexto agresivo deshumanizante e individualista como es la ciudad. Es decir, 
reconocer y valorar nuestros conocimientos y transformar y transformarnos desde 
nuestras hermenéuticas, no es solo posible sino también urgente. 

Entonces debemos concluir que las respuestas respecto a la problemática 
relacionada con la policrisis del modelo vigente, que se nota en la perdida de di-
versidad cultural y biológica, diversidad epistémica y profunda crisis ambiental 
está en las ciencias tradicionales occidentales, eurocéntricas y porque no, del norte 
y está igualmente en los conocimientos de los pueblos y comunidades indígena 
originarios, con sus otras ontologías; desde estos dos ámbitos, cada una aporta en 
horizontal coexistencia. 

La ciudad felizmente aglutina a individuos con identidades diferentes, di-
versas, ricas en su variedad, cargadas de conocimientos, identidades, sentires; 
la multiactividad no es un hecho individual, más bien recupera por definición la 
unidad de la familia extendida, que es la comunidad rural con sus relaciones y 
tejido de redes solidarias que se reproducen en el barrio o el distrito: expresa y re-
fleja unidad, en un entorno agresivo donde prevalece el capitalismo individualista, 
desde ella aporta a la construcción de la sustentabilidad alimentaria en prácticas 
cotidianas.

El dialogo de saberes e intercientifico se constituyen en el cimiento del co-
nocimiento aplicado a la práctica, pero también filosófico. En la búsqueda de Ethos 
científicos que reviertan el colonialismo, desde la AUPA de Sucre se han logrado 
acciones específicas de respuesta a problemas de orden productivo, económico y 
social con el dialogo de saberes e intercientifico, como herramienta movilizadora. 

El origen de la crisis social, económica y por tanto política, es el capitalismo 
y su presión sobre los recursos naturales, siendo la ciudad consumista su razón de 
ser. Por tanto, el ámbito urbano debe constituirse en el campo de ejercicio y resis-
tencia ante las formas de vida extractivistas y consumistas, ahora más que nunca, 
siendo este aspecto una cuestión de supervivencia, ante la amenaza creciente de 
la vida en todas sus formas. 

Necesitamos entonces, impugnaciones emergentes desde la ecología polí-
tica, del multiculturalismo y desde el pluralismo epistemológico, pero también 
respuestas desde la práctica, desde la experiencia, desde la vida; la cotidianeidad 
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nos enseña, nos muestra caminos. Estas respuestas, están presentes en la com-
plejidad de la vida misma y deben tratarse teóricamente desde sus sistemas com-
plejos a partir de la praxis, la AUPA se ha constituido en un laboratorio de re-
flexión teórica y práctica. 

La constante aceleración del desarrollo urbano y el desplazamiento de 
partes significativas de población rural, parece una constante que es difícil negar; 
en la ciudad de Sucre el problema se caracteriza por su profundo carácter identi-
tario proveniente de zonas rurales con gran carga cultural.  La exclusión y segre-
gación es un problema que se ve antes de todo por su carácter de clase, con una 
relación biunívoca entre gentrificación y mercantilización, en la cual cada una 
alimenta a la otra, favoreciendo el reemplazo de un tipo de habitantes por otros, 
negando sus identidades y promoviendo la uniformización de la vida urbana en 
sus rasgos generales, perdiéndose y erosionándose gran riqueza en conocimientos, 
siendo la resistencia a esto militante desde el fenómeno de la multiactividad como 
estrategia de los agricultores urbanos y periurbanos de Sucre.

La progresiva urbanización implica el desafío de conservar la dimen-
sión humana por sobre todo para lograr justicia social, económica y equilibrio 
medioambiental, reduciendo la huella ecológica; mediante procesos productivos 
respetuosos con la naturaleza o Madre Tierra, aspectos que ayudan a mitigar el 
impacto sobre el entorno inmediato y distante con el objetivo de la sustentabi-
lidad, la producción agroecológica constituye una necesaria consideración y única 
alternativa que contribuye a hacer del sistema urbano menos inestable, frágil y 
vulnerable, hacia su sustentabilidad.

La ciudad encarna la entraña vital de las contradicciones económicas y 
socio políticas del mundo globalizado posmoderno, su desarrollo y expansión re-
presenta también sus significaciones; los cuestionamientos a su dinámica interna 
y a sus relaciones de poder, prefiguran transformaciones, configurando un nuevo 
orden. Esto, sitúa a la ciudad en un espacio privilegiado a la hora de intervenir so-
luciones en momentos de grandes transformaciones, en los que las respuestas clá-
sicas y convencionales no parecen conseguir resultados. El recinto urbano, sobre 
todo si consideramos que la mayor población vive allá, es por su condición, uno de 
los lugares más adecuados para poner en marcha procesos de transformación so-
cial y política orientados a la creación de ideas y de prácticas sociales alternativas. 

Estamos ante un discurso divisorio de lo urbano y rural, que también di-
vide a la gente obligándola a negar sus nexos: “eres de ciudad o eres del campo”, la 
multiactividad significa un doble dominio, por ello: ¿esta no será una lectura capi-
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talista de necesaria pertenencia? y entendiendo a las sociedades en constante di-
námica: ¿cómo asimilar las nuevas identidades desde lo multiactivo?  Deberemos 
reflexionar mucho todavía en relación a esto.    

Por tanto, la espacialidad de las diversas relaciones sociales y económicas 
ocupa un lugar principal en el análisis de los territorios; en un espacio dado, donde 
en un tiempo se proyectan las actividades de vida: los saberes locales, las acti-
tudes, las representaciones y las identidades. Esta cualidad establece espacios 
micro de construcción social, que son constructores de las nuevas realidades; la 
AUPA en Sucre crea reacomodos hacia la construcción de una ciudad sustentable 
digamos: “ambiespacial”.

Afirmamos que desde la AUPA en Sucre, se generan espacios de resistencia 
social ante los modelos neoliberales de la ciudad y su lógica civilizatoria, cons-
truyendo una sustentabilidad social, económica y ecológica; basada en prácticas 
culturales y lógicas económicas propias de las comunidades rurales en un entorno 
urbano y periurbano, promovidas por el fenómeno de la multiactividad, pero tam-
bién la suma cualitativa de la sustentabilidad alimentaria en toda la cadena de 
valor, desde la producción hasta el consumo final, constituyen su cimiento por ser 
la alimentación una acción fundamental en la vida de todo ser humano. La suma-
toria de cada elemento de la sustentabilidad: la construye. 

La sustentabilidad conceptualmente es el resultado de una acción concer-
tada de la gobernanza de las naciones, de los pueblos, de las comunidades y de los 
individuos para impulsar un modelo de desarrollo económico mundial compatible 
con la conservación del medio ambiente y con la equidad social. El desarrollo sus-
tentable se ha constituido en un “manifiesto político”, es decir, se ha elevado como 
una poderosa proclama que desde Sucre con la AUPA alza su vos alto y fuerte 
manifestando su potencial transformador, pero así mismo busca otras opciones de 
vida alternativa, como es el vivir bien, surgida como propuesta desde los pueblos 
indígenas originarios de los Andes.

En Sucre esta resistencia es significativa y está definida por alrededor de 
1500 familias, como es significativo también que las mujeres aun en más desven-
taja por su condición, decidan producir en espacios que por definición no son pro-
ductivos, en circunstancias en las que el sistema urbano las relega al desempleo 
y la improductividad.
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El análisis de ocupación del territorio, desde la vertiente, sobre el uso del 
espacio, llámese territorio o suelo, como expresión de los fenómenos socio polí-
ticos y económicos que se dan, cuando las poblaciones sobre todo jóvenes en “edad 
productiva”, abandonan el campo a medias, después de vivir de él y en él, con co-
nocimientos de entornos productivos y su correlato en cultura, que se reproducen 
contundentemente en la ciudad en la AUPA. Debemos entonces preguntarnos: ¿si 
no estaremos también ante un fenómeno de micro reorganización de la geografía a 
partir de procesos multiactivos, con su evidente componente económico? 

El proceso globalizador con su estándar de ciudad, ha desarrollado una ten-
dencia a la uniformización de las sociedades, alineándolas sobre un mismo modelo 
consumista, una misma manera de organizar el espacio geográfico y de modelar 
los paisajes como una constante global; Sucre opone su singularidad territorial, 
sus formas de vivirlos desde sus varias identidades, claramente separadas entre 
lo rural y lo urbano, pero al mismo tiempo cohesionadas indisolublemente por 
el fenómeno de la multiactividad. Estas reacciones sociales, lejos de provocar la 
desintegración de los territorios, o bien el desarraigo de la población a los mismos, 
transforma y se complementa a través de las actividades productivas y comer-
ciales para transformar y complementar también la vida.

La vida en el planeta es cada vez más urbana y obliga a enfrentar cons-
tantes desafíos socioecológicos, económicos y políticos; el principal consiste en pla-
near espacios humanos dignos, que la agricultura urbana potencialmente puede 
proyectar, al ser una práctica local y constituirse en un componente integrado a 
los sistemas urbanos.

La práctica de la agricultura urbana y periurbana se asocia a ciertas con-
diciones socioeconómicas, tanto en los países del Sur y del Norte globales donde 
hay un regreso a los valores sociales y ecológicos primarios, es decir la población 
involucrada adquiere conciencia sobre las formas de producción de alimentos, en-
tonces la agricultura urbana transita entre el espacio natural y el espacio cul-
tural.  Además de garantizar el abastecimiento básico de alimentos, los huertos 
pequeños reflejan los propios intereses y tradiciones, involucrando una conexión 
dinámica entre naturaleza y cultura. La versatilidad de los procesos agrícolas 
en el uso de tecnologías apropiadas a cada contexto, las técnicas e insumos para 
la producción, permiten adaptar la producción urbana de alimentos a las parti-
cularidades y condiciones locales e integrarla a los sistemas social, económico y 
ecológicos.
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La agricultura urbana y periurbana contribuye al desarrollo económico 
local, al alivio de la pobreza, en el reconocimiento del derecho humano a la ali-
mentación, la inclusión social de los pobres urbanos y en particular a las mujeres, 
así como a la ecologización de las ciudades. 

Un nuevo paradigma debe ver a las ciudades no sólo como consumidoras, 
sino como fuente de múltiples recursos y cuyos ciudadanos, o al menos una parte 
de ellos, se ocupen de trabajar por la mejora de su entorno. La AUPA se vislumbra 
como un proceso que permite aportar a la sustentabilidad alimentaria, a partir 
de un cambio de sus valores, instituciones y pautas sociales. Puede empezar a 
vislumbrarse la relación de “todo con el todo”, una conceptualización sistémica de 
las ciudades y los ciudadanos, y sus relaciones inmediatas y globales: este reco-
nocimiento de interdependencia y complementariedad, puede llevar a fortalecer 
el apoyo mutuo entre ciudadanos para desarrollarse; empezar a crear una comu-
nidad fuerte para vivir bien.

En un contexto global de grandes migraciones, catástrofes ambientales, 
guerras por intereses capitalistas, se hace imprescindible reconocer esfuerzos 
ciudadanos por oponerse ante el modo de vida homogeneizador en las ciudades, 
donde la AUPA constituye un espacio de militancia en el trabajo por garantizar 
la reproducción familiar y de resistencia hacia la perdida de las identidades ru-
rales de los migrantes que la practican;  ante esta realidad: ¿no estaremos ante el 
desafío de plantear resistencia ante el modelo desde lo micro, acaso, no es resistir 
hacer un uso diferente y productivo al suelo como territorio de las ciudades?

Evidenciamos la necesidad de buscar vías creativas y sustentables, ante las 
amenazas de la vida moderna y su problemática esencial, la AUPA por sus cua-
lidades de versatilidad para acomodarse a espacios diversos (en agricultura: de 
precisión, vertical, hidropónica y otras tecnologías); proporciona variedad de pro-
ductos frescos y saludables de ciclo corto. La oportunidad de reposicionamiento de 
esta actividad como fuente de alimentos, empleo, preservación de conocimientos, 
cuidado del medio ambiente es grande y debe ser aprovechada por la institucio-
nalidad pública en la formulación de políticas específicas de promoción y forta-
lecimiento no como una dadiva sino como una reivindicación de los agricultores 
urbanos y sobre todo como una imperiosa necesidad de hacer de las ciudades en-
tornos verdes en desarrollo, desde lo local.  

Es importante desde los diferentes espacios del ejercicio ciudadano au-
mentar el valor que la agricultura urbana tiene para la vida presente y futura, 
dándole mayor atención, poniendo la produccion en las ciudades en las agendas de 
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desarrollo. Es posible incorporarla en las decisiones urbanísticas y en la planifi-
cación de las ciudades de forma integral y dinámica, esto debe ser de responsabi-
lidad de los gobiernos locales.   

Estamos ante una resistencia desde la geografía económica que visualiza 
ciudades industriales y comerciales en el libre mercado, el que desde Sucre se 
tengan la mitad de los salarios mínimos mensuales desde la AUPA, ¿no es acaso 
resistirnos ante la ciudad subsidiada?

Debemos profundizar en este estudio y construir nuevos caminos alterna-
tivos, la AUPA nos da esta posibilidad y nos muestra los caminos. 
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ANEXO 1:

Categorías en multifunción en la ciudad de Sucre en agricultores 
urbanos.

1 Propietarios de una parcela a secano o bajo riego como trabajador por cuenta propia, 
productor campesino, con una distribución de su tiempo y tiempo familiar de acuerdo a las 
necesidades del calendario

2 Trabajador por cuenta propia (jornalero, en el campo, comerciante, trabajador en un local, 
albañil, vendedor, venta de productos varios, venta de pollo, venta de abarrotes, entre 
otras)

3 Albañil contratista en la construcción

4 Trabajador publico

5 Trabajo en la tienda de abarrotes (miscelánea) que instaló en su casa

6 Dueño de un puesto en el mercado

7 Propietario de un negocio de comidas

8 Comerciante

9 Artesanía

Fuente: Encuestas a agricultores urbanos, datos 2019.
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ANEXO 2:

Especies cultivadas en la AUP.

Nombre vulgar Nombre científico
1 Acelga Beta vulgaris

2 Albahaca Ocimum basilicum L

3 Apio Apium graveolens L.

4 Brócoli Brassica

5 Calabaza Cucurbita pepo

6 Calabaza Cucurbita sp

7 Cebolla Allium cepa L.

8 Cebollín Allium schoenoprasum

9 Cilantro Coriandrum sativum L.

10 Col rizada Brassica oleracea

11 Espinaca Spinacea oleracea

12 Haba Vicia faba L.

13 Lechuga Lactuca sativa L.

14 Lechuga roja Lactuca sp

15 Maíz Zea mays /

16 Orégano Lippia berlandieri

17 Papa Variedad no especificada

18 Pepino Cucumis sativus

19 Perejil Petroselinum sativum

20 Rábano Raphanus sativus L.

21 Repollo Brassica oleracea

22 Romero Rosmarinus officinalis

23 Ruda Ruta graveolens

24 Rúcula Eruca sativa

25 Sábila Aloe vera

26 Tomate Physalis pubescens

27 Tomate Solanacea sculentum

28 Yantén / Llantén Plantago major

29 Yerbabuena Mentha viridis

30 Zanahoria Daucus carota



DESDE LA AGRICULTURA URBANA Y PERIURBANA AGROECOLÓGICA
HACIA LA SUSTENTABILIDAD ALIMENTARIA

168
D

at
os

 d
el

 ta
lle

r 
de

 e
va

lu
ac

ió
n 

de
 fi

n 
de

 cu
rs

o 
(N

ov
ie

m
br

e 
20

19
)

AN
E

XO
 3

:

M
al

la
 c

ur
ri

cu
la

r 
de

 A
U

P 
“S

is
te

m
as

 a
lim

en
ta

ri
os

 s
us

te
nt

ab
le

s 
y 

di
ál

og
o 

de
 

sa
be

re
s”



EXPERIENCIAS EN SUCRE, BOLIVIA 169



DESDE LA AGRICULTURA URBANA Y PERIURBANA AGROECOLÓGICA
HACIA LA SUSTENTABILIDAD ALIMENTARIA

170



EXPERIENCIAS EN SUCRE, BOLIVIA 171


