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 El fomento a la agricultura ecológica (alimentos sanos) en Bolivia 

se ha dado, por parte de las ONG por lo menos desde el 

comienzo de la década de 1990, frente a la expansión 

exponencial del modelo agroindustrial y de monocultivo.

 No se ha logrado todavía cerrar la cadena productiva donde los 

alimentos producidos por agricultura familiar campesina e 

indígena lleguen a los consumidores en las urbes.

 Las ONG que trabajaron para fortalecer a los agricultores 

familiares desde la lógica de la economía capitalista, competitiva 

y lucrativa, no lograron establecer procesos sostenibles e 

inclusivos de apertura de mercado.

De donde venimos…



El esfuerzo de las ONG para la apertura de mercados se dio bajo una 

lógica asistencialista y paternalista, identificamos las siguientes 

características para esta afirmación:

La estrategia utilizada fue la de ferias esporádicas o permanentes 

donde las ONG ofrecían infraestructura, comunicación de medios, 

traslado y alimentación de los agricultores pagados con dinero de sus 

proyectos.

No se generaban espacios de empoderamiento para los agricultores 

en el proceso de comercialización y generalmente la información de 

mercado era información exclusiva de los técnicos de las ONG o 

intermediarios.

Los procesos de comercialización fomentados no involucraban a los 

consumidores



 La relación ONG-productor es el mayor cuello de botella, ya que existe un elevado 

nivel de relacionamiento con los productores y en esta interacción existe una relación 

de poder, que controla los factores estratégicos como el acceso a la información, 

formas de organización, apropiación y tomas de decisiones. Esta relación puede 

resultar temporalmente mutuamente beneficiosa, pues la ONG puede garantizar su 

fuente de trabajo por ende su existencia, y el productor reduce su nivel de subvención 

hacia la sociedad.

 La relación del Estado hacia el productor además de ser asistencialista ha estado 

caracterizada por la ausencia de una política pública seria que permita la 

sostenibilidad socioambiental y cultural del sector

 La relación de poder entre intermediarios-productor tiende a ser asimétrica desde el 

punto de vista de las condiciones de negociación y monopolio de información para el 

establecimiento del precios. 



Los actores del sistema agroalimentario local tienen

relaciones asimétricas entre agricultores e

intermediarios, generan una relación de poder que va

en desmedro de los pequeños agricultores y

favoreciendo a los intermediarios y

comercializadores en los diferentes puntos de

acceso a alimentos, limitando así, los espacios de

relacionamiento directo entre el productor y el

consumidor.



 Nos organizamos de forma 

AUTOGESTIONADA para en 

colectivo contribuir para la 

reconfiguración del sistema 

agroalimentario local a través de 

un espacio de acceso a alimentos 

AGROECOLÓGICOS.

 Enfocado en acortar las cadenas 

de distribución de alimentos 

sanos/AGROECOLÓGICOS 

provenientes de la 

agricultura/recolección familiar 

indígena y campesina.

 Precios justos para familias 

productoras y consumidoras.

Qué hacemos frente a eso…



Sostenibilidad y autogestión: 

principios

•No Competencia, Si complementariedad 

•Mayor diversidad mejor;

•Rescate de relacionamiento social del intercambio; 

•Respeto al  productor y consumidor;

•Confianza entre los actores de la cadena;





Productores Urbanos, Periurbanos 

y Rurales

Emprendimientos

Alimentos

Consumidores

Junta de Vecinos

Medios

Comunicación

Redes

Articulación

Colaboradores







QUIÉNES SON NUESTROS CONSUMIDORES 

Perfil 





Mujeres

76%

Varones

24%
Menores 

de 35 

años

25%

Menores 

de 55 

años

46%

Mayores 

de 56 

años

29%

¿Quiénes son? ¿Qué edad tienen?



Boliviano

s

96%

Extranjer

os

4%

Amas de 

casa

7%
Estudiant

es

8%

Ejercicio 

profesion

al

85%

¿Cuál  es su nacionalidad? ¿A Qué se dedican?



¿Dónde trabajan?

¿De dónde vienen?

Independien
tes

29%

En 
institucione

s o 
empresas

43%
En domicilio

15%

Jubilados
7%

N/R
6%

Miraflores, 
alto 

Miraflores y 
villas
14%

Zona central
7%

Sopocachi/Sa
n Jorge

49%

Zona sur
15%

Cementerio / 
Villa Victoria 

y el Tejar 
7%

El Alto
8%
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¿De dónde vienen?



¿Cada cuánto tiempo acude a la Feria? ¿Qué le gusta de la Feria?

Todas las 
semanas

54%

Cada 15 días
28%

De vez en 
cuando

6%

Es la primera 
vez
12%

Los productos
65%

Contacto con 
los 

productores y 
el trato

19%

Todo
16%



¿Participa del chat? ¿Quisiera ser parte de una red de 
amigos/consumidores del Eco Tambo?

Si:
- 75% le 

parece útil
- 25% le 
parece 
mucho 

mensaje
46%

No, pero 
les gustaría

7%

NO
27%

N/R
20%

Si quisiera
71%

No quiere
16%

N/R
13%

75%

25%

le parece útil

le parece 
mucho 
mensaje



 La clave de la definición está en la información. Consideran tres tipos de canales 

cortos:

 - Directos en sentido estricto (Face to Face) entre el productor y el consumidor.

 - Mercados de proximidad (Spatialy proximate): Los productos se venden en 

mercados locales a consumidores dentro del área de producción.

 - Mercados ampliados (Spatialy Extended): Los productos se venden a 

consumidores que viven fuera de la zona de producción.

 Estos canales requieren ofrecer completa y verídica información sobre el 

producto.

Circuitos cortos de circulación



Fuente: Javier Calatrava Instituto de Investigación y Formación Agraria y Pesquera (IFAPA) Ae - no8 - verano 2012)



 La clave es el grado de desvinculación que 

se haya producido entre productores y 

consumidores y el esfuerzo necesario para 

reconstruir esas relaciones.



Ventajas de los CCC
 Los flujos de producto, de información y 

monetarios del canal son más cortos y claros, 

la confianza es mayor.

 El control del proceso se redistribuye, 

aumentando el control de productores y 

consumidores, que asumen la mayor parte de 

(o todas) las funciones en el proceso de 

comercialización.



Es posible un CCC en agricultura 

convencional?

 Con muchas dificultades. Debido a los factores:

 Diversidad

 Accesibilidad

 Información

 Monopolios (intermediarios y mercados)



Para quienes es viable?

 Para la agricultura ecológica, por su diversidad, 

pero sobre todo para la Agricultura Urbana y 

Periurbana. Por la  mayor diversidad, cercanía, 

la no dependencia de intermediarios, calidad 

(frescura) y mayor capacidad de comunicación 

con lxs caserxs.



GRACIAS!

www.ecotambo.org

ecotambo.feria@gmail.com

Facebook/instragram/Twitter

http://www.ecotambo.org/

