
Proyecto EcoConsumo 2
Mercados y Soberanía Alimentaria



Mercados para la Soberanía Alimentaria:

¿Son necesarios los intermediarios?



¿Será Bolivia Soberana 
Alimentariamente?



Importación de Alimentos

• Bolivia consume el 90% de lo que produce (Facultad de Ciencias Agrarias, 2016)

• Bolivia importa al menos 16 productos alimenticios (trigo, arroz, maíz, 
quinua, cacao, café, manzana, plátano, mandarina, piña, durazno, 
uva, cebolla, tomate, frijol y papa), a pesar de producirlos (Instituto 
Boliviano de Comercio Exterior - IBCE)

• Bolivia subió en 54% la compra de alimentos en los últimos 10 años

• De 440 (2008) a 676,06 millones de dólares (2018)

• Argentina, Brasil, Chile, Perú y EEUU principalmente

• 300 personas/día salen del área rural por mejores condiciones
(Los Tiempos, Jul 2019, INE, Fundación Tierra)



¿Por qué?

• Producción Nacional NO Abastece

• Baja inversión en el producción

• Alta migración rural

• Precios extranjeros son más bajos que los nacionales

• Gustos de los consumidores se expandieron a lo que Bolivia no 
produce

• Baja productividad nacional, sin seguro agrícola, vulnerable al clima

• Reducida inversión en Investigación, Ciencia y Tecnología

• Reducida capacitación técnica y extensión rural casi inexistente



Exportaciones Vs Importaciones

• Exportaciones de Bolivia promedio de 11 años – 855 millones de 
dólares al año 

• 508 de ellos es torta de Soya (casi 60%)

• aceites de soya, girasol y sorgo (otros 10%)

• Café y Cacao no son ni 10 millones al año (1%)

• frutas frescas y en conservas, cereales sin moler, semillas oleaginosas, 
legumbres frescas, leche y crema de leche, azúcares y melaza, frutas y 
preparados y harinas (29%)
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Exportaciones Vs Importaciones

• 2010: 399 millones de dólares importados = 560.000 toneladas de 
alimentos

• 2018: 787.934.821  = aprox 1´105.873 tons

• 2017 - 3,5 millones de toneladas al 2025 - 21 millones de toneladas 
de Soya

• 2015 ENA – 1´081.294 tons de producción/año en Cochabamba

• 2017: 26 mil toneladas en Cochabamba (2,4%) - proveniente de 6200 
familias productoras ecológicas (Diagnóstico EcoConsumo 1)



¿Son necesarios los 
intermediarios?



Intermediación

• Los intermediarios son necesarios para los alimentos importados

• Los intermediarios juegan un rol fundamental en comunidades muy 
alejadas (dueños de medios de transporte)

• Incluso juegan el rol de prestamistas (dotan insumos, semilla, crédito)

• Abastecen a las comunidades rurales de los alimentos que no tienen



¿Qué tipos de intermediarios 
habrán?



Tipos de Intermediación

• El primer intermediario es el agricultor que tiene transporte y lleva de 
sus familiares o puede ser el familiar que recibe en la ciudad para 
comercializar

• Después empieza a llevar alimentos también cuando no produce, 
primero al fío, después se presta dinero para hacerlo al cash

• Después se queda en la ciudad y empieza a organizar una red que le 
abastece

• Después pone familiares a distribuir en distintos mercados

• Después monopoliza las redes de distribución y pone los precios que 
quiere



¿Todos los productores 
comercializan con 
intermediarios?





Destinos de la producción
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¿Cómo tomar el futuro en 
nuestras manos?



Qué apoyamos con nuestra compra?

• Comer es un acto político, económico, de desarrollo

• Comprar del productor al consumidor

• 70% de los consumidores busca las 3 B´s

• Pero ya hay 46% busca explícitamente lo natural, lo de huerta, lo del 
productor

• Todas las ferias locales y barriales tienen un pequeño productor que 
trae lo suyo (aunque sea estacionalmente)

• Aprendamos a preguntar, aprendamos a buscar al productor

• Dejemos de ver la apariencia, centrémonos en la verdadera calidad



Proyecto EcoConsumo

• Identificación de productores ecológicos en ferias

• Investigación de qué tipo de ecológicos son?

• Investigación de los tipos de intermediación existe

• Experimentación en mensajes que pueden ser más 
efectivos en cambiar los hábitos de consumo en los 
consumidores

• Investigación cualitativa de causas y motivadores para 
consumir o no alimentos ecológicos

• Diferenciación de los alimentos ecológicos

• Campañas en radio, tele, escuelas, postas, OTBs



Muchas Gracias…


