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SITUACIÓN DE LA                  
AGRICULTURA FAMILIAR 

Bolivia es un país con una gran variedad de pisos ecológicos 
donde conviven una diversidad de naciones y culturas. La 
Agricultura Familiar Sustentable y Comunitaria (AFSC) cumple un 
papel crucial para alcanzar la seguridad alimentaria, fortalecer 
la economía plural y reducir la pobreza rural en el país. La AFSC 
tiene una fuerte base social en las organizaciones económicas y 
en comunidades campesinas. 

Bolivia inició, en julio de 2019, el Decenio de la Agricultura 
Familiar Campesina Indígena Originaria (2019-2028) para 
coadyuvar al fortalecimiento del modelo económico agrícola 
comunitario y familiar, mismo que es importante para la seguridad 
alimentaria del país. El lanzamiento mundial del Decenio en 
Naciones Unidas se realizó en mayo de 2019, con un periodo 
de diez años de trabajo en apoyo a los pequeños productores 
rurales. Uno de los propósitos principales es la generación de 
políticas públicas que permitan apoyar a este sector, que en 
muchas ocasiones queda vulnerable por los efectos del cambio 
climático.

Hombres de la localidad de Bolívar trabajando en el 
trillado de trigo

Las cinco principales regiones agroproductivas son: Amazonía, 
Altiplano, Gran Chaco, Llanos tropicales y Valles. Cada una cuenta 
sus aspectos climáticos y geográficos.

La forma preponderante de organización productiva en la 
Región del Altiplano tiene que ver directamente con las unidades 
familiares campesinas dedicadas a la producción en el entorno 
familiar. En cambio, en zonas aledañas a los ríos y en pie de monte 
de la Región Gran Chaco se desarrolla la agricultura bajo riego. 
Mientras que, la Región de los llanos tropicales tiene un potencial 
para sistemas de cultivos sostenibles basados en la producción 
de frutales tropicales. Por su parte, en la Región de Valles, existe 
la producción de variedades. Por último, en la Región Amazónica, 
los pobladores originarios y sus familias aprovechan los recursos 
de los bosques y los ríos, lo hacen a través de la recolección de 
frutos del bosque y la pesca. Esta, es una interesante forma de 
agricultura familiar no convencional.

Producción de quinua
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POLÍTICAS PÚBLICAS Y PLANES 
NACIONALES

En el país se han generado avances significativos en el marco 
legal, donde se establecen conceptos y de¬finiciones generales. 
También existe un marco institucional relacionado con este sector 
y algunos mandatos especí¬ficos para atender a la agricultura 
familiar. 

Una de las estrategias principales para la visibilización y 
revaloración cuantitativa de la AFSC en Bolivia es el Registro 
Único de Productores (RUNPA). Este es un instrumento clave para 
concretar las políticas públicas y fortalecer, a través de acciones 
diferenciadas, a las Organizaciones Económicas Comunitarias 
(OECOM), Organizaciones Económicas Campesinas (OECAS) y a 
otros agricultores familiares del país.

El Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras (MDRyT) trabajó en 
la Estrategia Nacional de Agricultura Familiar, propuesta que se 
encamina hacia la consolidación de la agricultura familiar en el 
marco del Decenio de las Naciones Unidas para la Agricultura 
Familiar (2019-2028). La propuesta fue elaborada con la 
participación de agricultores familiares, representados por sus 
organizaciones, así como de funcionarios de instituciones y 
personal de organizaciones vinculadas al sector.

La Estrategia Nacional de Agricultura Familiar establece los 
siguientes pilares:

• tierra y recursos para el desarrollo;

• producción ecológica; 

• seguridad y soberanía alimentaria; 

• transformación y comercialización; 

• promoción de emprendimientos de mujeres y jóvenes;

• diversificación de la Agricultura Familiar;

• medio ambiente y cambio climático.

A continuación el mapeo de iniciativas de agricultura familiar 
del Estado Plurinacional de Bolivia realizado por la FAO:

Leyes para la agricultura familiar
• La Ley No. 338 de Organizaciones Económicas 

Campesinas, Indígenas Originarias y de Organizaciones 
Económicas Comunitarias para la Integración de 
la Agricultura Familiar Sustentable y la Soberanía 
Alimentaria regula la agricultura familiar sustentable y 
las actividades familiares diversificadas (26-01-2013).

Leyes o normativas de apoyo para la 
agricultura familiar

• La Ley para la Alimentación Escolar en el Marco de 
la Soberanía Alimentaria (No. 622) busca garantizar 
progresivamente la Alimentación Complementaria 
Escolar en las unidades educativas del Sistema 
Educativo Plurinacional (29-12-2014).

• La Ley para la Revolución Productiva Comunitaria 
Agropecuaria (No. 144) tiene como fi¬nalidad lograr 
la soberanía alimentaria en condiciones de inocuidad 
y calidad para el vivir bien de los bolivianos y las 
bolivianas (26-06-2011).

Planes, programas, políticas y estrategias 
vinculadas a la agricultura familiar

• Estrategia Nacional de Gestión del Riesgo Agropecuario 
y Adaptación al Cambio Climático para una Agricultura 
Resiliente (01-01-2017).

• Estrategia El Sumaq Ñan1  de la soberanía alimentaria 
para alcanzar el vivir bien (01-01-2017).

• Plan Sectorial de Desarrollo Integral del Ministerio de 
Medio Ambiente y Agua PSDI-MMAyA (01-01-2016).

• Plan Estratégico Institucional del Ministerio de Medio 
Ambiente y Agua (01-01-2016).

• Plan de Desarrollo Económico y Social 2016-2020 en el 
marco del desarrollo integran para Vivir Bien (01-01-2016).

• Plan del Sector Agropecuario y Rural con Desarrollo Integral 
para Vivir Bien 2016-2020 (PSARDI) (01-01-2016).

• Programa Nacional de Alimentación Complementaria 
Escolar (PNACE 2015-2020)

• Decreto Presidencial No. 2167 Política de Alimentación 
y Nutrición (27-10-2014).

• Plan Estratégico Institucional del Ministerio de 
Desarrollo Rural de Tierras 2014-2018 “Hacia el 2025” 
(01-03-2014).

• Plan del Sector Desarrollo Agropecuario 2014-2018 
“Hacia el 2025” (17-02-2014).

• Plan del Sector Desarrollo Agropecuario: Revolución 
Rural y Agraria 2010-2020 (01-08-2010).

• Programa Multisectorial Desnutrición Cero (01-12-
2008).

• Plan Nacional de Desarrollo (01-01-2006).

1  Sumaq Ñan quiere decir buen camino en el idioma quechua.
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Otras iniciativas
• Ley No. 650 Agenda Patriótica 2025 (01-01-2013).

• Ley No. 300 Ley de la Madre Tierra y Desarrollo Integral 
para Vivir Bien (15-10-2012).

• Política Nacional de la Quinua (01-05-2009).

Crianza de llamas

ORGANIZACIONES DE PRODUCTORES
Las Organizaciones Económicas Campesinas (OECAS) se 

originan como un brazo económico de los sindicatos agrarios, 
y posteriormente adquieren una forma organizativa y 
representativa de sectores productivos de la agricultura familiar. 
Estas están conformadas por pequeños agricultores que en 
principio buscan apoyo a sus actividades productivas y luego se 
van transformando en instancias de incidencia en el Estado y en el 
mercado a través de la generación de normativas que bene-ficien 
a estas organizaciones. 

Junto a las OECAS, o como parte de ellas, están las asociaciones 
de productores conformadas por agricultores. 

La Red de Organizaciones de Productores Agrícolas y Forestales 
de Bolivia (ROPAF), con más de 100 organizaciones miembros 
y el Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras (MDRyT), juega un 
papel clave en el avance de políticas públicas en beneficio de las 
organizaciones de productores. La ROPAF representa a cuatro 
organizaciones nacionales de productores: la Asociación de 
Organizaciones de Productores Ecológicos de Bolivia (AOPEB); 
la Coordinadora de Integración de Organizaciones Económicas 
Campesinas, Indígenas y Originarias de Bolivia (CIOEC); la 
Asociación Nacional de Productores de Café (ANPROCA) y la 
Confederación de Productores y Recolectores Bolivianos de Cacao 
Ecológico (COPRACAO). 

Otro aliado estratégico en el país es la Asociación Nacional 
de Bosques Indígenas (AFIN) que desempeña un papel clave en 
la gestión integral de los bosques del país, gestiona alrededor 
de cinco millones de hectáreas (ha) de bosques naturales y 
agroforestales significativos, y tiene un potencial único para limitar 
la deforestación y mitigar el cambio climático. AFIN comprende 18 

Territorios Indígenas (TCO) con cerca de 3,5 millones de hectáreas 
en total. Sus miembros incluyen 350 organizaciones forestales 
comunitarias y más de cuarenta organizaciones forestales 
regionales y tienen 1,8 millones de hectáreas bajo planes de 
manejo forestal para madera.

Producción de forraje para ganado 

DATOS Y CIFRAS CLAVE
• Durante el primer trimestre de 2021, un 28,8% de la 

población ocupada tiene como actividad económica 
principal la agricultura, ganadería, silvicultura y pesca 
a nivel nacional. En el sector rural, esta cifra alcanzó un 
71,6% (INE).

• El crecimiento de PIB en la actividad económica de 
agricultura, silvicultura, caza y pesca en 2019 fue 
de 5,30% y en 2020 de 3,13%, categoría con mayor 
crecimiento en ambos periodos fue la de productos 
pecuarios seguida por productos agrícolas industriales 
(INE).

• Según el Censo Agropecuario de 2013, los miembros 
de las unidades de producción agropecuaria (UPA) 
que se dedican a la actividad agrícola llegan a 1 654 
813 personas, le siguen los que realizan actividades 
ganaderas con 385 924 personas y los que trabajan en 
el rubro avícola con 16 604 personas.

• Los productores de 861 608 UPA tienen o trabajan sus 
parcelas o tierras. El resto de UPA trabaja en tierras que 
no son propias, denominadas toleradas o arrimadas. 
Del total de UPA empadronadas, 100 152 pertenecen 
a alguna organización de producción agropecuaria y/o 
recolección o extracción de especies.

- 74,7% de UPAs están a cargo de un productor y 25,2 
de UPAs, de una productora.

- Las UPA administradas por mujeres se encuentran 
principalmente en La Paz con 71 070 y en Cochabamba 
con 51 899.
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- Del total de UPA en el país, 46 118 unidades 
agropecuarias tienen plantaciones forestales 
maderables.

- 15 260 UPA tienen cultivos con certificación orgánica 
y son: la quinua con 28,4% de UPAs, café con 15,2% 
UPAs y cacao con 9,11% UPAs.

- Existen 147 725 unidades de producción (16,9%) que 
reciben asistencia o apoyo de diferentes instituciones.

- 3,1% de UPAs cuentan con algún tipo de seguro 
agrícola.

INICIATIVAS DEL DECENIO DE 
LAS NACIONES UNIDAS PARA LA 
AGRICULTURA FAMILIAR

• Bolivia inicia el Decenio de la Agricultura Familiar para 
fortalecer a los pequeños productores (julio 2019).

• Bolivia avanza hacia la consolidación de una Estrategia 
Nacional de Agricultura Familiar (marzo 2021).

• Reunión del Grupo de Trabajo Ad-hoc de Agricultura 
Familiar y Desarrollo Rural de la CELAC, celebrada en 
Santa Cruz (agosto 2019).

TEMAS Y PRIORIDADES
De acuerdo al marco de prioridades de asistencia técnica a 

mediano plazo (2010 – 2014) de la FAO en Bolivia se destacan las 
siguientes:  

Seguridad alimentaria y nutricional:
• Formular la Ley de Seguridad Alimentaria y Nutricional. 

• Contribuir a la erradicación de la desnutrición infantil.

Inocuidad alimentaria y sanidad 
agropecuaria

• Contribuir en la formulación de la normativa de sanidad 
agropecuaria e inocuidad alimenticia.

Recursos renovables y cambio climático
• Promover la gestión sostenible de recursos naturales y 

adaptación al cambio climático.

• Prevención de riesgos, respuestas y recuperación de 
desastres de origen climático.

Desarrollo rural y agropecuario
• Apoyar el diseño e implementación de programas de 

fomento al pequeño productor.

• Desarrollar sistemas de información y certificación 
agropecuaria.

MEDIOS COMUNITARIOS 

Lista de medios
- Asociación Mundial de Radios Comunitarias (AMARC);

- Asociación Provincial de Radios Comunitarias de La Paz 
(APRAC-La Paz);

- Radio Jiwasa

- Asociación de Radios Aymaras de La Paz (AREALP);

- Red de Radios en Acción en la región sur de Bolivia;

- Red Amazónica de Radios Comunitarias;

- Centro de Educación y Producción Radiofónica (CEPRA)

- Educación Radiofónica de Bolivia – ERBOL

- Radio PIO XII

- Radio San Gabriel

- Fundación Instituto Radiofónico Fé y Alegría – IRFA Santa Cruz

- Fundación Acción Cultural Loyola – ACLO

- Radio emisoras de los Pueblos Originarios

- Radio difusora Illimani

- Radio comunitaria Villa Huacaya

- Radio comunitaria AM Machareti

- Radio Progreso La Luz del Alba

- Radio Comunitaria del Sur

- Radio Cochabamba

- La Voz de Juno.

Productores bolivianos
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