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CAMBIO CLIMÁTICO Y

JUSTICIA

Grupo de Trabajo

El Grupo de Trabajo Cambio Climático y Justicia (GTCCJ) contribuye en el análisis, debate y propuestas sobre alternativas al desarrollo. En ese 
sentido, uno de los ejes temáticos que aborda el GTCCJ es la producción y consumo de alimentos (Prosumidor) cuya discusión se enmarca en 
el actual sistema alimentario, sus impactos y las acciones que aportan hacia alternativas alimentarias sostenibles, como es la agroecología, 
educación alimentaria, economía solidaria y consumo responsable.  

El GTCCJ comparte con ustedes esta separata como parte de la Campaña Nacional “Alimentos para la Vida” que tiene el objetivo de sensibilizar 
e informar a la población sobre los sistemas alimentarios, la producción sin agroquímicos y el consumo sano de alimentos, en el contexto de la 
crisis sanitaria por la COVID-19, la crisis ambiental y las actuales políticas nacionales.

¿Cómo se producen los alimentos? ¿cuál es su procedencia?  ¿cómo 
llegan hasta los mercados? Para responder a estas preguntas, es 
necesario definir primero qué es un sistema alimentario; para ello, 
Georgina Catacora, Ingeniera Agrónoma con Doctorado en Agroecología y 
presidenta de la Sociedad Científica Latinoamericana de Agroecología 
(SOCLA), nos explica que el sistema alimentario es un conjunto de 
actividades que se organiza en procesos que están relacionados con la 
provisión de alimentos. También, son todas aquellas interacciones y 
resultados que se generan desde la provisión de insumos, producción 
agropecuaria, acopio, transporte, empaque, comercialización, consumo y 
post consumo de alimentos.

El sistema alimentario de base 
indígena y campesina se caracteriza 
por tener una importante diversidad 
y biodiversidad de cultivos, circuitos 
de comercialización relativamente 
cortos, tecnologías localmente 
desarrolladas con base a 
conocimientos tradicionales y 
saberes locales y que no está 
relacionado con productos ultra 
procesados, sino más bien 
procesamientos bastantes básicos. 
Es un sistema en el que las 
actividades agrícolas las organiza y 
realiza la familia, explica Georgina 
Catacora.

En el sistema alimentario 
agroecológico existe una diversidad 
de actores y una diversidad 
biológica de producción que está 
relacionada con una diversidad de 
estrategias económicas, y actores 
que intentan trabajar en red. Puede 
darse diferentes niveles de 
procesamiento, la distribución 
prioriza los circuitos cortos de 
comercialización. Funciona con 
diferentes sistemas de garantía y su 
manejo aspira a la restauración del 
suelo, la biodiversidad, el agua, 
pero también la base social porque 
está relacionado con el 
fortalecimiento organizativo, 
menciona Catacora. 

Existe otro sistema totalmente 
opuesto a los anteriores sistemas; 
es el sistema alimentario 
agroindustrial que se caracteriza por 
estar especializado en pocos 
cultivos (monocultivo), utiliza una 
elevada cantidad de insumos 
sintéticos (entre ellos 
agroquímicos), maquinaria e 
infraestructura, tiene un elevado 
movimiento financiero, además de 
tener circuitos de comercialización 
largos. Los productos, de este 
sistema, son altamente procesados 

y se encaminan a mercados especializados (como es el caso de la soya 
para la exportación).
Los efectos de los sistemas alimentarios agroindustriales son los que más 
preocupan porque son más a nivel ecológico, por el deterioro que generan, 
por las grandes extensiones de tierra que requieren (lo que lleva a la 
ampliación de la frontera agrícola), por el procesamiento y también por la 
distribución a gran escala que se basa en un transporte que depende de 
energías fósiles que son generadoras de gases de efecto invernadero, 
entre otros aspectos, manifiesta Catacora.

Hemos consultado con Sheyla Martínez  y 
Roxana Liendo  profesionales e 
investigadoras en desarrollo rural y 
seguridad alimentaria, sobre el modelo de 
desarrollo agrícola predominante y el sector 
que recibe más apoyo por parte del 
Gobierno central.

“El modelo predominante que existe en 
Bolivia está vinculado al fomento que recibe 
de parte del Estado, en cuanto a políticas 
agroextractivistas que van empeorando la 
situación de los territorios no solamente en 
el tema de medio ambiente, también en 
indicadores económicos que nos muestran 
la situación alimentaria de la población 
boliviana; es decir, el impacto social que 
tienen estas políticas y este modelo que se 
está implementado en todo Latinoamérica. 

Si consideramos que en Bolivia de acuerdo 
a la CEPAL la población para el año 2019 
que vive en extrema era casi del 13% y la que vive en pobreza del 37% 
estamos hablando casi del 50% de la población que tiene dificultades para 
tener una vida digna y principalmente poder optar a una canasta básica de 
alimentos que le permita obtener los nutrientes suficientes para tener una 
vida sana y activa.
La población en extrema pobreza de acuerdo a la CEPAL es aquella que 
vive con menos de 1,25 dólares al día, esto significa que una persona tiene 
que vivir entre 8 y 9 Bs. por día para alimentarse para temas de educación, 
para temas de salud, entonces vemos que no es viable. Por otra parte, las 
políticas que se van generando como la Ley de la Madre Tierra y otras leyes 
que parecen muy interesantes (en favor de la agricultura familiar), luego no 
se las implementa en reglamentos o no se las operativiza a través de los 
gobiernos subnacionales.
Sin embargo, cuando se trata de políticas, leyes, normas, que favorecen al 
sector agroindustrial, estas tienen todo un bagaje de normativas que se 
operativizan, principalmente llevan a acciones para favorecer con recursos 
económicos a estos sectores”. 

Sheyla Martínez. 
 

Sheyla Martínez: Ingeniera Agrónoma, con 
amplia experiencia en planificación 
estratégica institucional, fortalecimiento 
organizacional y gestión integral de 
proyectos. Temáticamente enfoca sus 
acciones a modelos y gestión del desarrollo, 
territorialidad indígena, seguridad y 
soberanía alimentaria, agroecología e 
incidencia política. Miembro del GTCCJ 
Santa Cruz.

Roxana Liendo: Economista, con 
doctorado en Desarrollo, Demografía y 
Medio Ambiente.  Cuenta con amplia 
experiencia en Investigación, docencia, y 
gestión de instituciones enfocadas en 
desarrollo rural. Actualmente es consultora 
independiente en temas de desarrollo 
rural, seguridad y soberanía alimentarias y 
cambio climático.

Tenemos un mayoritario sector 
de la agricultura familiar que 

subsiste bien o mal 
“De acuerdo al censo nacional agropecuario 
hay alrededor de casi 900 mil unidades 
productivas agropecuarias, de las cuales el 
80% son pequeños productores ya sean 
campesinos-indígenas o interculturales. 
Entonces, estamos hablando de un gran 
sector de la población que produce 
alimentos para el resto del país y que por los 
bajos precios y por el escaso reconocimiento 
que se da a su trabajo, está en condiciones 
de pobreza y extrema pobreza. 
En el otro lado, tenemos a la agroindustria 
que se ha dado modos para incidir en los 
diferentes gobiernos que hemos tenido y 
que se ha volcado sobre todo a un modelo 

agroexportador-agroextractivista el que ha predominado durante muchos 
años con la producción de soya, pero que se ha diversificado a otros 
productos agrícolas como el sésamo, la quinua en el altiplano; creando 
monoproducción que afecta a la tierra, a la seguridad alimentaria de esas 
familias que están en esa cadena productiva (refiriéndose a los pequeños 
productores). En estos últimos años, (el sector agroindustrial) ha tenido un 
interés por exportar carne vacuna, como han ido a tratar de incidir en el 
expresidente (Evo Morales) para tener más ventaja en el momento de 
exportar. 
Entonces, tenemos un modelo desarrollo dual porque por un lado tenemos 
un modelo modernizado como es el agroindustrial, que tiene ventajas a 
nivel de incidencia política para lograr lo que persigue y por el otro lado, 
tenemos un mayoritario sector de la agricultura familiar que subsiste bien o 
mal de acuerdo a las condiciones climáticas, con muy poca infraestructura 
productiva, poca atención a los servicios básicos, muy mala calidad en 
cuanto educación y salud, muy poco apoyo en lo que son iniciativas de 
producción familiar a nivel local” manifiesta Roxana Liendo.
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¿Cómo se producen los alimentos? ¿cuál es su procedencia?  ¿cómo 
llegan hasta los mercados? Para responder a estas preguntas, es 
necesario definir primero qué es un sistema alimentario; para ello, 
Georgina Catacora, Ingeniera Agrónoma con Doctorado en Agroecología y 
presidenta de la Sociedad Científica Latinoamericana de Agroecología 
(SOCLA), nos explica que los sistemas alimentarios son un conjunto de 
actividades que se organizan en procesos que están relacionados con la 
provisión de alimentos. También, son todas aquellas interacciones y 
resultados que se generan desde la provisión de insumos, producción 
agropecuaria, acopio, transporte, empaque, comercialización, consumo y 
post consumo de alimentos.

El sistema alimentario de base 
indígena y campesina se caracteriza 
por tener una importante diversidad 
y biodiversidad de cultivos, circuitos 
de comercialización relativamente 
cortos, tecnologías localmente 
desarrolladas con base a 
conocimientos tradicionales y 
saberes locales y que no está 
relacionado con productos ultra 
procesados, sino más bien 
procesamientos bastantes básicos. 
Es un sistema en el que las 
actividades agrícolas las organiza y 
realiza la familia, explica Georgina 
Catacora.

En el sistema alimentario 
agroecológico existe una diversidad 
de actores y una diversidad 
biológica de producción que está 
relacionada con una variedad de 
estrategias económicas, y actores 
que intentan trabajar en red. Puede 
darse diferentes niveles de 
procesamiento, la distribución 
prioriza los circuitos cortos de 
comercialización. Funciona con 
diferentes sistemas de garantía y su 
manejo aspira a la restauración del 
suelo, la biodiversidad, el agua, 
pero también la base social porque 
está relacionado con el 
fortalecimiento organizativo, 
menciona Catacora. 

Existe otro sistema totalmente 
opuesto a los anteriores sistemas; 
es el sistema alimentario 
agroindustrial que se caracteriza por 
su especialización en pocos cultivos 
(monocultivo), utiliza una elevada 
cantidad de insumos sintéticos 
(entre ellos agroquímicos), 
maquinaria e infraestructura, tiene 
un elevado movimiento financiero, 
además de tener circuitos de 
comercialización largos. Los 
productos, de este sistema, son 
altamente procesados y se 

encaminan a mercados especializados (como es el caso de la soya para la 
exportación).
Los efectos de los sistemas alimentarios agroindustriales son los que más 
preocupa por su incidencia directa en los ecosistemas  y el deterioro que 
les genera; por las grandes extensiones de tierra que requieren (lo que 
lleva a la ampliación de la frontera agrícola), por el procesamiento y 
también por la distribución a gran escala que se basa en un transporte que 
depende de energías fósiles que son generadoras de Gases de Efecto 
Invernadero (GEI), entre otros aspectos, manifiesta Catacora.

Hemos consultado con Sheyla Martínez  y 
Roxana Liendo  profesionales e 
investigadoras en desarrollo rural y 
seguridad alimentaria, sobre el modelo de 
desarrollo agrícola predominante y el sector 
que recibe más apoyo por parte del 
Gobierno central.

“El modelo predominante que existe en 
Bolivia está vinculado al fomento que recibe 
de parte del Estado, en cuanto a políticas 
agroextractivistas que van empeorando la 
situación de los territorios no solamente en 
el tema de medio ambiente, también en 
indicadores económicos que nos muestran 
la situación alimentaria de la población 
boliviana; es decir, el impacto social que 
tienen estas políticas y este modelo que se 
está implementado en todo Latinoamérica. 

Si consideramos que en Bolivia de acuerdo 
a la CEPAL la población para el año 2019 que vive en extrema era casi del 
13% y la que vive en pobreza del 37% estamos hablando casi del 50% de 
la población que tiene dificultades para tener una vida digna y 
principalmente poder optar a una canasta básica de alimentos que le 
permita obtener los nutrientes suficientes para tener una vida sana y activa.

La población en extrema pobreza de acuerdo a la CEPAL es aquella que 
vive con menos de 1,25 dólares al día, esto significa que una persona tiene 
que vivir entre 8 y 9 Bs. por día para alimentarse para temas de educación, 
para temas de salud, entonces vemos que no es viable.

Por otra parte, las políticas que se van generando como la Ley de la Madre 
Tierra y otras leyes que parecen muy interesantes (en favor de la agricultura 
familiar), luego no se las implementa en reglamentos o no se las operativiza 
a través de los gobiernos subnacionales. Sin embargo, cuando se trata de 
políticas, leyes, normas, que favorecen al sector agroindustrial, estas tienen 
todo un bagaje de normativas que se operativizan, principalmente llevan a 
acciones para favorecer con recursos económicos a estos sectores” 
expresa Sheyla Martínez.

Sheyla Martínez: Ingeniera Agrónoma, con 
amplia experiencia en planificación 
estratégica institucional, fortalecimiento 
organizacional y gestión integral de 
proyectos. Temáticamente enfoca sus 
acciones a modelos y gestión del desarrollo, 
territorialidad indígena, seguridad y 
soberanía alimentaria, agroecología e 
incidencia política. Miembro del GTCCJ 
Santa Cruz.

Roxana Liendo: Economista, con 
doctorado en Desarrollo, Demografía y 
Medio Ambiente.  Cuenta con amplia 
experiencia en Investigación, docencia, y 
gestión de instituciones enfocadas en 
desarrollo rural. Actualmente es consultora 
independiente en temas de desarrollo 
rural, seguridad y soberanía alimentarias y 
cambio climático.

Tenemos un mayoritario sector 
de la agricultura familiar que

“De acuerdo al Censo Nacional 
Agropecuario hay alrededor de casi 900 mil 
unidades productivas agropecuarias, de las 
cuales el 80% son pequeños productores ya 
sean campesinos-indígenas o 
interculturales. Entonces, estamos hablando 
de un gran sector de la población que 
produce alimentos para el resto del país y 
que por los bajos precios y por el escaso 
reconocimiento que se da a su trabajo, está 
en condiciones de pobreza y extrema 
pobreza. 
En el otro lado, tenemos a la agroindustria 
que se ha dado modos para incidir en los 
diferentes gobiernos que hemos tenido y 
que se ha volcado sobre todo a un modelo 
agroexportador-agroextractivista el que ha 

predominado durante muchos años con la producción de soya, pero que se 
ha diversificado a otros productos agrícolas como el sésamo, la quinua en 
el altiplano; creando monoproducción que afecta a la tierra, a la seguridad 
alimentaria de esas familias que están en esa cadena productiva 
(refiriéndose a los pequeños productores). En estos últimos años, (el sector 
agroindustrial) ha tenido un interés por exportar carne vacuna, como han 
ido a tratar de incidir en el expresidente (Evo Morales) para tener más 
ventaja en el momento de exportar. 
Entonces, tenemos un modelo de desarrollo dual porque por un lado 
tenemos un modelo modernizado como es el agroindustrial, que tiene 
ventajas a nivel de incidencia política para lograr lo que persigue y por el 
otro lado, tenemos un mayoritario sector de la agricultura familiar que 
subsiste bien o mal de acuerdo a las condiciones climáticas, con muy poca 
infraestructura productiva, poca atención a los servicios básicos, muy mala 
calidad en cuanto educación y salud, muy poco apoyo en lo que son 
iniciativas de producción familiar a nivel local” manifiesta Roxana Liendo.
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“ALIMENTOS PARA LA VIDA” 
CON UNA PRODUCCIÓN Y CONSUMO DE ALIMENTOS SANOS CONTRIBUIMOS EN 

NUESTRA SEGURIDAD ALIMENTARIA

El Grupo de Trabajo Cambio Climático y Justicia (GTCCJ) contribuye en el análisis, debate y propuestas sobre alternativas al 
desarrollo. En ese sentido, uno de los ejes temáticos que aborda el GTCCJ es la producción y consumo de alimentos (Prosumidor) cuya 
discusión se enmarca en el actual sistema alimentario, sus impactos y las acciones que aportan hacia alternativas alimentarias 
sostenibles, como es la agroecología, educación alimentaria, economía solidaria y consumo responsable.  

El GTCCJ comparte con ustedes esta separata como parte de la Campaña Nacional “Alimentos para la Vida” que tiene el objetivo de 
sensibilizar e informar a la población sobre los sistemas alimentarios, la producción sin agroquímicos y el consumo de alimentos sanos, 
en el contexto de la crisis sanitaria por la COVID-19, la crisis ambiental y las actuales políticas nacionales.
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Sistemas alimentarios con base campesina-indígena y agroecológica son 
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Mujeres Emprendedoras:  Manejo de huertos agrícolas familiares
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En esta situación de pandemia causada por la COVID-19, según 
Georgina Catacora, los sistemas alimentarios que han demostrado 
mayor resiliencia (resistencia) son aquellos que dependen de insumos 
locales, de circuitos cortos de comercialización y los que dependen de 
suelos y biodiversidad restaurada. De acuerdo a estas características, 
la agricultura campesina-indígena y la agroecológica han demostrado 
esta resiliencia porque al no depender de insumos externos, sino 
depender de suelos saludables de biodiversidad existente a nivel local, 
no han tenido limitaciones para la producción y abastecimiento de 
alimentos durante las cuarentenas establecidas por la pandemia de la 
COVID-19. “Desde hace mucho atrás, los sistemas 
campesina-indígena y la agroecológica han demostrado mayor 
resiliencia y son los que van a seguir teniendo mayor resiliencia en los 
contextos de cambio climático” comenta Georgina Catacora.

De acuerdo al Instituto Nacional de Estadísticas (INE) en 
Bolivia existen 1,670,458 mujeres en el área rural cuya 
participación en la agricultura es predominante, es decir, 
que la economía rural tradicional agrícola, a través de la 
pequeña agricultura familiar de subsistencia, concentra a la 
mayor cantidad de mujeres indígenas-campesinas, quienes 
aportan diariamente en el abastecimiento de los mercados 
y a la seguridad alimentaria de la población.
A pesar de que su situación aún es marginal debido al 
acceso de tierras, cobertura médica y otras diferentes 
desigualdades. Muchas mujeres, además de cumplir sus 
roles domésticos y de cuidado, se dedican a las actividades 
relacionadas con la agricultura. Dando la posibilidad de 
diversificar la dieta familiar, aportar en la generación de ingresos a través de la comercialización hortalizas, 
fortaleciendo su capacidad técnica en el manejo de sus huertos y la posibilidad de insertarse en los mercados 
de productos agropecuarios a nivel local y regional.
Es así que la iniciativa: "Manejo de huertos por mujeres: procesos de comercialización y recuperación de 
saberes y prácticas tecnológicas en producción y comercialización” realizada por el GTCCJ regional 
Chuquisaca, integrada por las instituciones: Fundación ACLO, PASCAR, IPTK, PRODECO y Fundación 
PRODAMA; visibiliza los procesos de producción agroecológica de huertos horti-frutícolas, manejadas por 
mujeres productoras campesinas en 4 municipios del departamento y el trabajo de las mujeres migrantes con 
agricultura periurbana en el Municipio de Sucre. Resaltando el rol de las mujeres productoras campesinas en 
la seguridad alimentaria familiar y de sus comunidades en un contexto de COVID-19.  

Sistemas alimentarios locales y su aporte en la seguridad alimentaria

Si bien la pandemia por la COVID-19 y las medidas de cuarentena develaron la fragilidad social y económica 
para hacer frente a la crisis sanitaria, este tiempo de incertidumbre también mostró la importancia del trabajo 
de las familias productoras de la tierra. Gracias a este trabajo, se pudo acceder a alimentos y plantas 
medicinales que, en un contexto de precariedad, fueron la estrategia natural, sana y disponible -de muchas 
familias- para hacer frente al virus y base de su seguridad alimentaria.
En este contexto, el GTCCJ regional Oruro, integrado por las instituciones CEPA, CAEP y CISEP, indagaron 
en los saberes de familias y comunidades originarias de 4 municipios rurales y urbanos del departamento de 
Oruro (Municipios de Pazña, Huanuni, Challapata y Oruro) sobre el uso de plantas para la prevención y 
tratamiento de la Covid-19. 
Durante la cuarentena muchos de los y las criadores (productores) de plantas medicinales, que radican o 
mantienen doble residencia en la ciudad de Oruro, retornaron a sus comunidades. Principalmente para 
reducir la exposición al virus y acceder con mayor facilidad a plantas medicinales y alimentos.Se reactivaron 
los saberes y conocimientos del uso y aplicación de diferentes plantas que, como relatan, además del ámbito 
medicinal de prevención y curación, también implica el conocimiento espiritual y ritual y de la morfología de la 
planta, cualidad térmica, entre otros aspectos.

Durante la pandemia, las familias de las comunidades trataron los casos 
de resfríos, dolores de garganta, “mal de cuerpo” (dolores musculares), 
gripe, principalmente con infusiones (mates) de manzanilla, muña, wira 
wira, y para el caso de fiebre airampo. Asimismo, se recurrió a la 
achakana, planta espinosa, que al igual que el amor seco, se suele 
tomar durante los días de semana santa, para limpiar y equilibrar el 
espíritu, aspecto central para que el cuerpo no enferme. Y 
principalmente se recolectaron las plantas que se encuentran en los 
lugares altos, pues estas tienen propiedades más efectivas para curar 
las enfermedades anteriormente mencionadas.
Estos saberes y conocimientos recuperados, nos muestra el potencial 
alternativo que tiene la producción familiar de alimentos y plantas 
medicinales, ya sea en comunidades o huertos urbanos y periurbanos. 
Mucho más al ser por lo general, producciones agroecológicas que 
cuidan la salud de los suelos, los ecosistemas y las personas.
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En esta situación de pandemia causada por la COVID-19, según 
Georgina Catacora, los sistemas alimentarios que han demostrado 
mayor resiliencia (resistencia) son aquellos que dependen de insumos 
locales, de circuitos cortos de comercialización y los que dependen de 
suelos y biodiversidad restaurada. De acuerdo a estas características, 
la agricultura campesina-indígena y la agroecológica han demostrado 
esta resiliencia porque al no depender de insumos externos, sino 
depender de suelos saludables de biodiversidad existente a nivel local, 
no han tenido limitaciones para la producción y abastecimiento de 
alimentos durante las cuarentenas establecidas por la pandemia de la 
COVID-19. “Desde hace mucho atrás, los sistemas 
campesina-indígena y la agroecológica han demostrado mayor 
resiliencia y son los que van a seguir teniendo mayor resiliencia en los 
contextos de cambio climático” comenta Georgina Catacora.

De acuerdo al Instituto Nacional de Estadísticas (INE) en 
Bolivia existen 1,670,458 mujeres en el área rural cuya 
participación en la agricultura es predominante, es decir, 
que la economía rural tradicional agrícola, a través de la 
pequeña agricultura familiar de subsistencia, concentra a la 
mayor cantidad de mujeres indígenas-campesinas, quienes 
aportan diariamente en el abastecimiento de los mercados 
y a la seguridad alimentaria de la población.
A pesar de que su situación aún es marginal debido al 
acceso de tierras, cobertura médica y otras diferentes 
desigualdades. Muchas mujeres, además de cumplir sus 
roles domésticos y de cuidado, se dedican a las actividades 
relacionadas con la agricultura. Dando la posibilidad de 
diversificar la dieta familiar, aportar en la generación de ingresos a través de la comercialización hortalizas, 
fortaleciendo su capacidad técnica en el manejo de sus huertos y la posibilidad de insertarse en los mercados 
de productos agropecuarios a nivel local y regional.
Es así que la iniciativa: "Manejo de huertos por mujeres: procesos de comercialización y recuperación de 
saberes y prácticas tecnológicas en producción y comercialización” realizada por el GTCCJ regional 
Chuquisaca, integrada por las instituciones: Fundación ACLO, PASCAR, IPTK, PRODECO y Fundación 
PRODAMA; visibiliza los procesos de producción agroecológica de huertos horti-frutícolas, manejadas por 
mujeres productoras campesinas en 4 municipios del departamento y el trabajo de las mujeres migrantes con 
agricultura periurbana en el Municipio de Sucre. Resaltando el rol de las mujeres productoras campesinas en 
la seguridad alimentaria familiar y de sus comunidades en un contexto de COVID-19.  

Sistemas alimentarios locales y su aporte en la seguridad alimentaria

Si bien la pandemia por la COVID-19 y las medidas de cuarentena develaron la fragilidad social y económica 
para hacer frente a la crisis sanitaria, este tiempo de incertidumbre también mostró la importancia del trabajo 
de las familias productoras de la tierra. Gracias a este trabajo, se pudo acceder a alimentos y plantas 
medicinales que, en un contexto de precariedad, fueron la estrategia natural, sana y disponible -de muchas 
familias- para hacer frente al virus y base de su seguridad alimentaria.
En este contexto, el GTCCJ regional Oruro, integrado por las instituciones CEPA, CAEP y CISEP, indagaron 
en los saberes de familias y comunidades originarias de 4 municipios rurales y urbanos del departamento de 
Oruro (Municipios de Pazña, Huanuni, Challapata y Oruro) sobre el uso de plantas para la prevención y 
tratamiento de la Covid-19. 
Durante la cuarentena muchos de los y las criadores (productores) de plantas medicinales, que radican o 
mantienen doble residencia en la ciudad de Oruro, retornaron a sus comunidades. Principalmente para 
reducir la exposición al virus y acceder con mayor facilidad a plantas medicinales y alimentos.Se reactivaron 
los saberes y conocimientos del uso y aplicación de diferentes plantas que, como relatan, además del ámbito 
medicinal de prevención y curación, también implica el conocimiento espiritual y ritual y de la morfología de la 
planta, cualidad térmica, entre otros aspectos.

Durante la pandemia, las familias de las comunidades trataron los casos 
de resfríos, dolores de garganta, “mal de cuerpo” (dolores musculares), 
gripe, principalmente con infusiones (mates) de manzanilla, muña, wira 
wira, y para el caso de fiebre airampo. Asimismo, se recurrió a la 
achakana, planta espinosa, que al igual que el amor seco, se suele 
tomar durante los días de semana santa, para limpiar y equilibrar el 
espíritu, aspecto central para que el cuerpo no enferme. Y 
principalmente se recolectaron las plantas que se encuentran en los 
lugares altos, pues estas tienen propiedades más efectivas para curar 
las enfermedades anteriormente mencionadas.
Estos saberes y conocimientos recuperados, nos muestra el potencial 
alternativo que tiene la producción familiar de alimentos y plantas 
medicinales, ya sea en comunidades o huertos urbanos y periurbanos. 
Mucho más al ser por lo general, producciones agroecológicas que 
cuidan la salud de los suelos, los ecosistemas y las personas.

Sistemas alimentarios con base indígena-campesina y agroecológica son 
más resilientes frente a la crisis sanitaria por la COVID-19

Recuperación de experiencias y conocimientos tradicionales de las 
plantas medicinales y contribución de la producción agroecológica
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En esta situación de pandemia causada por la COVID-19, según 
Georgina Catacora, los sistemas alimentarios que han demostrado 
mayor resiliencia (resistencia) son aquellos que dependen de insumos 
locales, de circuitos cortos de comercialización y los que dependen de 
suelos y biodiversidad restaurada. De acuerdo a estas características, 
la agricultura indígena-campesina y la agroecológica han demostrado 
esta resiliencia porque al no depender de insumos externos, sino 
depender de suelos saludables de biodiversidad existente a nivel local, 
no han tenido limitaciones para la producción y abastecimiento de 
alimentos durante las cuarentenas establecidas por la pandemia de la 
COVID-19. “Desde hace mucho atrás, los sistemas 
campesina-indígena y la agroecológica han demostrado mayor 
resiliencia y son los que van a seguir teniendo mayor resiliencia en los 
contextos de cambio climático” comenta Georgina Catacora.

Recuperación de experiencias y conocimientos tradicionales de las 
plantas medicinales y contribución de la producción agroecológica

Mujeres Emprendedoras:  Manejo de huertos agrícolas familiares

Sistemas alimentarios locales y su aporte en la seguridad alimentaria

CAMBIO CLIMÁTICO Y

JUSTICIA

Grupo de Trabajo

De acuerdo al Instituto Nacional de 
Estadísticas (INE) en Bolivia existen 
1,670,458 mujeres en el área rural cuya 
participación en la agricultura es 
predominante, es decir, que la economía rural 
tradicional agrícola, a través de la pequeña 
agricultura familiar de subsistencia, concentra 
a la mayor cantidad de mujeres 
indígenas-campesinas, quienes aportan 
diariamente en el abastecimiento de los 
mercados y a la seguridad alimentaria de la 
población.

A pesar de que su situación aún es marginal 
debido al acceso de tierras, cobertura médica 
y otras diferentes desigualdades. Muchas 
mujeres, además de cumplir sus roles 
domésticos y de cuidado, se dedican a las 
actividades relacionadas con la agricultura. 
Dando la posibilidad de diversificar la dieta 
familiar, aportar en la generación de ingresos 
a través de la comercialización hortalizas, 
fortaleciendo su capacidad técnica en el 
manejo de sus huertos y la posibilidad de 
insertarse en los mercados de productos 
agropecuarios a nivel local y regional.

Es así que la iniciativa: "Manejo de huertos 
por mujeres: procesos de comercialización y 
recuperación de saberes y prácticas 
tecnológicas en producción y 
comercialización” realizada por el GTCCJ 
regional Chuquisaca, integrada por las 
instituciones: Fundación ACLO, PASCAR, 
IPTK, PRODECO y Fundación PRODAMA; 
visibiliza los procesos de producción 
agroecológica de huertos horti-frutícolas, 

manejadas por mujeres productoras 
campesinas en 4 municipios del 
departamento y el trabajo de las mujeres 
migrantes con agricultura periurbana en el 
Municipio de Sucre. Resaltando el rol de las 
mujeres productoras campesinas en la 
seguridad alimentaria familiar y de sus 
comunidades en un contexto de COVID-19.  

Si bien la pandemia por la COVID-19 y las 
medidas de cuarentena develaron la 
fragilidad social y económica para hacer 
frente a la crisis sanitaria, este tiempo de 
incertidumbre también mostró la importancia 
del trabajo de las familias productoras de la 
tierra. Gracias a este trabajo, se pudo 
acceder a alimentos y plantas medicinales 
que, en un contexto de precariedad, fueron la 
estrategia natural, sana y disponible -de 
muchas familias- para hacer frente al virus y 
base de su seguridad alimentaria.

En este contexto, el GTCCJ regional Oruro, 
integrado por las instituciones CEPA, CAEP y 
CISEP, indagaron en los saberes de familias y 
comunidades originarias de 4 municipios 
rurales y urbanos del departamento de Oruro 
(Municipios de Pazña, Huanuni, Challapata y 
Oruro) sobre el uso de plantas para la 
prevención y tratamiento de la COVID-19. 

Durante la cuarentena muchos de los y las 
criadores (productores) de plantas 
medicinales, que radican o mantienen doble 
residencia en la ciudad de Oruro, retornaron a 
sus comunidades. Principalmente para 
reducir la exposición al virus y acceder con 
mayor facilidad a plantas medicinales y 
alimentos.Se reactivaron los saberes y 
conocimientos del uso y aplicación de 
diferentes plantas que, como relatan, además 
del ámbito medicinal de prevención y 
curación, también implica el conocimiento 
espiritual y ritual y de la morfología de la 
planta, cualidad térmica, entre otros 
aspectos.

Durante la pandemia, las familias de las 
comunidades trataron los casos de resfríos, 
dolores de garganta, “mal de cuerpo” (dolores 
musculares), gripe, principalmente con 
infusiones (mates) de manzanilla, muña, wira 
wira, y para el caso de fiebre airampo. 

Asimismo, se recurrió a la achakana, planta 
espinosa, que al igual que el amor seco, se 
suele tomar durante los días de semana 
santa, para limpiar y equilibrar el espíritu, 
aspecto central para que el cuerpo no 
enferme. Y principalmente se recolectaron las 
plantas que se encuentran en los lugares 
altos, pues estas tienen propiedades más 
efectivas para curar las enfermedades 
anteriormente mencionadas.
Estos saberes y conocimientos recuperados, 
nos muestra el potencial alternativo que tiene 
la producción familiar de alimentos y plantas 
medicinales, ya sea en comunidades o 
huertos urbanos y periurbanos. Mucho más al 
ser por lo general, producciones 
agroecológicas que cuidan la salud de los 
suelos, los ecosistemas y las personas.

CHUQUISACA

ORURO
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Cochabamba

Alimentación saludable

Cereales, 
leguminosas, 
tubérculos Verduras Frutas Lácteos Carne y huevo Grasas y 

aceites Azúcares

Papalisa 
chuño
Oca
Maní
Maíz
Yuca
Papa
Trigo 
Poroto
Pan

Pimentón
Lechuga
Tomate
Zapallo
Haba
Remolacha
Acelga
Zanahoria
Cebolla
Arveja

Papaya
Mandarina
Sandía
Durazno
Manzana
Uva
Kiwi
Plátano 
Naranja

Yogurt
Leche
Quesillo

Res
Pollo
Pescado
Cuy
Huevo

Aceites 
vegetales
Nuez
Palta
Almendra

Miel
Azúcar
Mermelada

Fuente: Guía Nutricional, GTCCJ
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Ferias Ecológicas: Escenarios De Encuentro, Aprendizaje 
E Impulsores De La Seguridad y Soberanía Alimentaria

Lo que deja el agroextractivismo en 
nuestros platos
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La iniciativa Ferias Ecológicas ha sido impulsada por varias 
instituciones miembros del Grupo de Trabajo Cambio 
Climático y Justicia (GTCCJ) de la regional Cochabamba, 
para entender estos espacios feriales como escenarios de 
encuentro, aprendizaje y relacionamiento socio-cultural, 
más allá de la visión convencional del mercado. Las Ferias 
Ecológicas plasman en el día a día, prácticas de economía 
social solidaria, producción y consumo responsable, 
comercio justo; que contribuyen a la seguridad y soberanía 
alimentaria de las familias.
La iniciativa impulsó las siguientes acciones: 

1. El espacio ferial como un escenario educativo para las 
buenas prácticas de ciudadanía ambiental. 

2. Fortalecimiento de las capacidades locales 
para la producción ecológica y 
comercialización en espacios feriales. 
3. Intercambio de experiencias y aprendizajes. 
4. Higiene y seguridad en el manejo de los 
productos ecológicos y el cuidado de la salud.
Todas estas acciones se desarrollaron en la 
Asociación Ecoferia en Cercado que es un 
espacio alternativo para el intercambio, 
comercialización y consumo de productos 
artesanales, comidas tradicionales y 
productos ecológicos. Y en la Feria 
Agroecológica Eco Huertos en Santivañez 
que es un espacio que busca recuperar la 
relación directa productor-consumidor, 
destacar la producción y consumo de 
alimentos sanos y hacer de este un espacio 
de encuentro con quienes desean conocer y 
apoyar esta experiencia.

“Primero hay que desmontar la versión de la 
Agroindustria que indica que la seguridad 
alimentaria en el país depende de su producción. De 
acuerdo a estudios la agroindustria ofrece para la 
mesa familiar aceite vegetal, arroz, maíz, azúcar y 
materia prima derivada de la soya para producir 
alimentos balanceados para el ganado avícola y 
porcino principalmente. El resto de productos que 
tenemos cotidianamente en nuestro plato, procede 
de la agricultura familiar.

Según el Censo Agropecuario, la agricultura familiar 
tiene al menos 150 tipos de otros cultivos. Las 
estadísticas oficiales visibilizan 33 productos que 
entran en la canasta familiar que vienen de la 
agricultura familiar. La agricultura familiar llega a 
manejar 287 variedades de cultivos, entre cereales, 
hortalizas, nueces y frutas. Entonces la seguridad 
alimentaria está basada en la agricultura familiar.

Hay que hacer notar, que mientras la agricultura 
familiar se debate en condiciones precarias de 
desarrollo, con muy poca mecanización, poco 
acceso a riego, con parcelas pequeñas, suelos 
agotados, no tiene asesorías (…) tenemos a la 
agroindustria, que gracias al lobby y la incidencia 
que tiene, logra créditos blandos, apertura de 
mercados, logra concesiones a nivel de normativa 
(…) y se beneficia de un subsidio al diésel, que para 
el año 2018, llegaba alrededor de 900 millones de 
dólares” expresa Roxana Liendo. 

“El agroextractivismo implica una incidencia en el 
ámbito rural donde implementan sistemas productivos, 
por lo general, que han demostrado ser ineficientes, 
son sistemas productivos extensivos que requieren 
grandes cantidades de tierra, de buenas tierras, para 
poder producir. Lamentablemente, al menos en Santa 
Cruz ya se rebasó en lo que se lo ha llamado la frontera 
agrícola, estamos hablando de producción agrícola ya 
que casi de los 3 millones de hectáreas que son aptas 
para la actividad agrícola intensiva mecanizada, casi 
un 80 % han sido deforestadas como es el caso por 
ejemplo de Pailón de Cuatro Cañadas, Okinawa en el 
Norte Integrado, Montero; en todas estas zonas la 
deforestación ha llegado casi al límite de lo que se 
puede realizar. Gran parte de esta deforestación ha 
afectado a la biodiversidad, que es rica en el 
departamento de Santa Cruz y con la ampliación de la 
frontera agropecuaria para la crianza de ganado 
bovino, para exportación, se ha empezado a deforestar 
tierras que no son aptas ni para la agricultura, ni para la 
pecuaria; son tierras que deberían tener protección 
permanente. La degradación del suelo, la pérdida de 
bosque es lo que va a nuestro plato y con ello una gran 
parte de pérdida de fauna y flora silvestre” manifiesta 
Sheyla Martínez.

La alimentación saludable, es la acción de suministrarnos de alimentos que tienen efectos 
positivos en la salud. Al optar por este tipo de comida, la persona protege su organismo. De esta 
forma una alimentación saludable es aquella que aporta todos los nutrientes esenciales y la 
energía que cada persona necesita para mantenerse sana. Con este tipo de alimentación, un ser 
humano consigue desarrollarse con menos efectos nocivos o negativos en su salud, minimizando 
el riesgo de contraer enfermedades, incrementando su bienestar y también reforzando su 
sistema inmune (Alimentación Saludable, GTCCJ 2016).

Para tener una buena calidad de vida necesitamos que nuestro cuerpo esté en equilibrio:
• Tener una vida activa (Media hora de ejercicio por día).
• Relajarnos nos ayuda a recargar energías para ser más productivos.
• Evitar el estrés que daña nuestra salud y mantener una actitud positiva.
• Alimentarnos e hidratarnos apropiadamente.

Alimentación saludable

Fuente: Guía Nutricional, GTCCJ
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La iniciativa Ferias Ecológicas surge de las experiencias 
de acción, participación e investigación de varias 
instituciones miembros del Grupo de Trabajo Cambio 
Climático y Justicia (GTCCJ) de la regional Cochabamba, 
para entender estos espacios feriales como escenarios de 
encuentro, aprendizaje y relacionamiento socio-cultural, 
más allá de la visión convencional del mercado. Las Ferias 
Ecológicas plasman en el día a día, prácticas de economía 
social solidaria, producción y consumo responsable, 
comercio justo; que contribuyen a la seguridad y 
soberanía alimentaria de las familias.
La iniciativa impulsó las siguientes acciones: 

1. El espacio ferial como un escenario educativo para las 
buenas prácticas de ciudadanía ambiental. 

2. Fortalecimiento de las capacidades locales para la 
producción ecológica y comercialización en espacios 
feriales. 

3. Intercambio de experiencias y aprendizajes. 

4. Higiene y seguridad en el manejo de los productos 
ecológicos y el cuidado de la salud.

Todas estas acciones se desarrollaron en la Asociación 
Ecoferia en Cercado que es un espacio alternativo para el 
intercambio, comercialización y consumo de productos 
artesanales, comidas tradicionales y productos 
ecológicos. Y en la Feria Agroecológica Eco Huertos en 
Santivañez que es un espacio que busca recuperar la 
relación directa productor-consumidor, destacar la 
producción y consumo de alimentos sanos y hacer de este 
un espacio de encuentro con quienes desean conocer y 
apoyar esta experiencia.

“Primero hay que desmontar la versión de la 
Agroindustria que indica que la seguridad 
alimentaria en el país depende de su producción. De 
acuerdo a estudios la agroindustria ofrece para la 
mesa familiar aceite vegetal, arroz, maíz, azúcar y 
materia prima derivada de la soya para producir 
alimentos balanceados para el ganado avícola y 
porcino principalmente. El resto de productos que 
tenemos cotidianamente en nuestro plato, procede 
de la agricultura familiar.

Según el Censo Agropecuario, la agricultura familiar 
tiene al menos 150 tipos de otros cultivos. Las 
estadísticas oficiales visibilizan 33 productos que 
entran en la canasta familiar que vienen de la 
agricultura familiar. La agricultura familiar llega a 
manejar 287 variedades de cultivos, entre cereales, 
hortalizas, nueces y frutas. Entonces, la seguridad 
alimentaria está basada en la agricultura familiar.

Hay que hacer notar, que mientras la agricultura 
familiar se debate en condiciones precarias de 
desarrollo, con muy poca mecanización, poco 
acceso a riego, con parcelas pequeñas, suelos 
agotados, no tiene asesorías (…) tenemos a la 
agroindustria, que gracias al lobby y la incidencia 
que tiene, logra créditos blandos, apertura de 
mercados, logra concesiones a nivel de normativa 
(…) y se beneficia de un subsidio al diésel, que para 
el año 2018, llegaba alrededor de 900 millones de 
dólares” expresa Roxana Liendo. 

“El agroextractivismo implica una incidencia en el 
ámbito rural donde implementan sistemas productivos, 
por lo general, que han demostrado ser ineficientes, 
son sistemas productivos extensivos que requieren 
grandes cantidades de tierra, de buenas tierras, para 
poder producir. Lamentablemente, al menos en Santa 
Cruz ya se rebasó en lo que se lo ha llamado la frontera 
agrícola, estamos hablando de producción agrícola ya 
que casi de los 3 millones de hectáreas que son aptas 
para la actividad agrícola intensiva mecanizada, casi 
un 80 % han sido deforestadas como es el caso por 
ejemplo de Pailón de Cuatro Cañadas, Okinawa en el 
Norte Integrado, Montero; en todas estas zonas la 
deforestación ha llegado casi al límite de lo que se 
puede realizar. Gran parte de esta deforestación ha 
afectado a la biodiversidad, que es rica en el 
departamento de Santa Cruz y con la ampliación de la 
frontera agropecuaria para la crianza de ganado 
bovino, para exportación, se ha empezado a deforestar 
tierras que no son aptas ni para la agricultura, ni para la 
pecuaria; son tierras que deberían tener protección 
permanente. La degradación del suelo, la pérdida de 
bosque es lo que va a nuestro plato y con ello una gran 
parte de pérdida de fauna y flora silvestre” manifiesta 
Sheyla Martínez.

La alimentación saludable es la acción de suministrarnos de alimentos que tienen efectos 
positivos en la salud. Al optar por este tipo de comida, la persona protege su organismo. De esta 
forma una alimentación saludable es aquella que aporta todos los nutrientes esenciales y la 
energía que cada persona necesita para mantenerse sana. Con este tipo de alimentación, un ser 
humano consigue desarrollarse con menos efectos nocivos o negativos en su salud, minimizando 
el riesgo de contraer enfermedades, incrementando su bienestar y también reforzando su 
sistema inmune (Alimentación Saludable, GTCCJ 2016).

Para tener una buena calidad de vida necesitamos que nuestro cuerpo esté en equilibrio:
• Tener una vida activa (Media hora de ejercicio por día).
• Relajarnos nos ayuda a recargar energías para ser más productivos.
• Evitar el estrés que daña nuestra salud y mantener una actitud positiva.
• Alimentarnos e hidratarnos apropiadamente.

MAYO 2021"Alimentos para la vida" CAMBIO CLIMÁTICO Y
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Verduras

Frutas

Lácteos

Carne y 
huevo

Grasas y 
aceites 

Azúcares

Cereales, 
leguminosas, 
tubérculos

! PALMIRA PALMIRA !
BUEN  DÍA.

BUEN DÍA DON RUBEN
VERDAD OIGA, PARECE

SER QUE ES ASÍ

USTED TIENE QUE EMPEZAR
A ALIMENTARSE BIEN,

MEJOR SI COME PRODUCTOS
NO FUMIGADOS Y NO

PROCESADOS. PUEDE CONSUMIR
FRUTAS, VERDURAS, FRIJOLES,

LECHE, CARNE, HUEVO,
 TOMAR MUCHA AGUA Y

HACER EJERCICIO.

ES NECESARIO ALIMENTARSE DEVERDAD HAY QUE DEJAR LAS COMIDAD RÁPIDAS GASEOSASGOLOSINAS HAMBURGUESASPOLLO FRITO
 Y PAPAS FRITAS

NO SE VECINA 

¿CUAL ES? 

HABER DIGAME

CON UNA ALIMENTACIÓN
SALUDABLE ALEJAS DE TU VIDA

VIRUS Y ENFERMEDADES,
CUÍDESE Y CUIDE A LOS DEMÁS,

ES UN MENSAJE DEL GRUPO DE 
TRABAJO CAMBIO CLIMÁTICO

Y JUSTICIA.

¿QUE 
ENFERMEDAD

TAN MALA ESTA 
NO?

ASÍ ES DON RUBEN
 PERO USTED SABE 

¿CUAL ES EL SECRETO 
PARA SUBIR LAS DEFENSAS 

Y PREVENIR EL COVID? BUENO A COMER BIEN

DESDE AHORA

NOMAS.
ASÍ ES DON RUBÉN

COCHABAMBA

Historieta elaborada con base en la cuña radial “Alimentación en Pandemia” elaborada por el GTCCJ regional Santa Cruz.
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Lista de agroquímicos más utilizados en cuatro zonas de Santa Cruz Porcentaje

33%
19%
15%
15%
14%
14%
12%
12%
11%
10%

I.A. Glifosato; Herbicida 
Coraza (i.a. Cymozanil+Mancozeb; Fungicida)
Abono (Fertilizante)
Abono Químico (Fertilizante)
Novo (i.a. Emamectin Benzoate; Acaricida, Insecticida)
Urea (Fertilizante)
i.a. Benzoato; Insecticida
Antracol 700 WP (i.a. Propineb; Fungicida)
Engeo 247 SC (i.a. Thiamethoxam + Lambdacyhalothrin; Insecticida)
Priori (i.a. Azoxystrobin; Fungicida)

Alerta por el uso excesivo de Agroquímicos en cuatro zonas del de-
partamento de Santa Cruz

Tipo de producción agrícola en las 4
 zonas estudiadas

10 agroquímicos son los más utilizados en 
4 zonas de Santa Cruz

-

http://fundacionsolon.org/2021/04/21/el-viraje-hacia-el-modelo-agroexportador-dependiente-de-agroquimicos/?fbclid=IwAR3m-
pwu91ShhbUr7A6FfqG1erND0TclE5Ctfnt6SG5mi23WFaRnhGwu4z20

Organización Mundial de la Salud (OMS)
Color de la 

etiqueta OMS Según Peligro del Peligro

Clase I b – Muy 
Peligroso

Clase II – Moderada-
mente Peligroso
Clase III – Poco 

Peligroso
Clase IV Productos 

que normalmente no 
ofrecen peligro

MUY TÓXICO

TÓXICO

NOCIVO

CUIDADO

CUIDADO

Toxicidad según ingredientes activos, en 
comunidades estudiadas

Toxicidad Toxicidad

1,5%

6,8%

29,3%
18,8%

39,8%

2,3%

1,5%

I a Sumamente Peligroso

I b Muy Peligroso

II Moderadamente Peligroso

III Poco Peligroso
IV No ofrece peligro
V No ofrece peligro

S/D

¿Qué son los agroquímicos?

¿Cómo afectan los agroquímicos 
en la salud humana?

“Los efectos de los agroquímicos se ha 
podido ver en los humanos y en los 

animales”

Con el apoyo de:

Clase I a – Sumamente 
Peligroso

MAYO 2021"Alimentos para la vida"
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CAMBIO CLIMÁTICO Y

JUSTICIA

Grupo de Trabajo

Durante el año 2017 y 2018, el Grupo de Trabajo Cambio Climático y Justicia (GTCCJ), el Instituto de 
Investigación de la Facultad de Humanidades (INIFH) de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno 
(UAGRAM) de Santa Cruz y el Observatorio a la Gestión del Patrimonio Natural y Territorio impulsaron el 
estudio “Uso y Manejo de Agroquímicos en la Producción Agrícola. Estudio de casos: Yateirenda, Hardeman, 
Nuevo Palmar y Los Negros” con el objetivo de determinar los efectos que tienen sobre la salud humana. La 
primera fase del estudio permitió constatar un uso excesivo de agroquímicos, incluyendo los de etiqueta roja 
(sumamente peligrosos). También, fue mencionado el uso de otros que están prohibidos en el mercado 
nacional y mundial.

El estudio fue dividido en dos fases y se realizó en cuatro zonas representativas del departamento de Santa 
Cruz, y de estas zonas se eligió cuatro comunidades: Yateirenda, Hardeman, Nuevo Palmar y Los Negros. En 
la primera fase, la investigación se realizó a través de 500 entrevistas con agricultores en estas cuatro zonas 
para conocer qué agroquímicos se utilizan y aplican más en la producción agrícola, cómo se aplican los 
agroquímicos, cómo se manejan los agroquímicos en el campo, entre otras preguntas.

Próximamente se tendrán los resultados de la segunda fase de la investigación para determinar los efectos 
en la salud humana el uso de los agroquímicos en las cuatro zonas mencionadas.

La investigación realizada por el GTCCJ, INIF-UAGRM y el Observatorio surgió a raíz 
de la preocupación por el fuerte incremento del uso de agroquímicos en Bolivia. De 
acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), en el año 2000 el suelo 
cruceño captó 29,78 millones de kilos de agroquímicos, mientras que hasta el año 2017 
las importaciones llegaron a 152,31 millones de kilos, lo que significa un aumento del 
500%. Los fertilizantes, de 14.925 millones de kilos en 1999, pasaron a 100.982 
millones, lo que significó un aumento del 577%, mientras que en similar periodo los 
insecticidas de 1.921 millones de kilos se incrementaron a 10.019 millones (un 421%) y 
los herbicidas pasaron de 8.175 millones de kilos a 34.365 millones, registrando un 
aumento de su importación en un 320% (EL DEBER, 2018).

Los Negros, municipio de Pampa Grande, zona Valles, de alta 
producción de hortalizas y frutas, que abastece especialmente a la 
ciudad de Santa Cruz.
Hardeman, municipio de San Pedro, zona norte, caracterizado por la 
producción del monocultivo de la soya.
Yateirenda, comunidad indígena guaraní, municipio de Cabezas, 
zona sur, se caracterizada por la producción agrícola en maíz.
Nuevo Palmar, municipio de Cuatro Cañadas, zona caracterizada 
por su alta producción de soya, girasol y trigo.

Según el estudio “Uso y manejo de Agroquímicos en la 
Producción Agrícola”, se ha identificado en total 243 
agroquímicos utilizados en las cuatro zonas estudiadas; de 
los cuales 10 son los agroquímicos más mencionados y 
utilizados por los productores agrícolas, entre ellos el 
Glifosato que es considerado, de acuerdo a la clasificación 
toxicológica de la Organización Mundial de la Salud (OMS), 
sumamente peligroso.

En el análisis de los agroquímicos mencionados en el estudio, se evidencia que 
aquellos con ingredientes activos (i.a.) en grado de toxicidad, que no revisten 
mayor peligro (etiqueta verde), corresponden a un 42,1%, siguiendo los de 
categoría moderadamente peligrosos con 29,3%. El 8,3% son de etiqueta roja, es 
decir muy peligrosos. En este grupo de agroquímicos se encuentran: Caporal, 
Metabol, Midofos, Monocron y Endofan. Estos tienen como ingrediente activo 
Metamidophos, Monocrotofos y Endosulfan; a su vez también comprende Folidol, 
Campeón, Explosive, Monobol. De estos, en Bolivia el uso del Folidol está 
prohibido para la agricultura, no obstante, dos familias mencionaron su utilización 
para el control de “bichos”. También fueron prohibidos por el SENASAG, en 2015, 
el Monocrotofos y el Endosulfan (Fuente: Uso y manejo de Agroquímicos en la 
Producción Agrícola. Estudio de casos: Yateirenda, Hardeman, Nuevo Palmar y 
Los Negros, 2018).

La Ing. María Isabel Magne, Ing. Química del 
Laboratorio Académico y de Investigación 

de Ingeniería Ambiental – Microanálisis, 
Universidad Autónoma Gabriel Rene 
Moreno (UAGRM), explica que los 
agroquímicos son conocidos también 
como pesticidas, plaguicidas y productos 
fitosanitarios; son compuestos formados 

por una mezcla de sustancias químicas 
donde uno de ellos es el que tiene la 

principal actividad, ingrediente activo (i.a.), 
más del 99% se utiliza en la agricultura. Se 

clasifican en muchas formas, la principal es por su función, hay 
tres grupos grandes que son los herbicidas, los insecticidas, fungicidas, 
acaricidas, bactericida, rodericida. Los agroquímicos son sustancias que 
se trabajan químicamente que tienen carácter biocida (el sufijo “cida” 
significa matar) porque están diseñados para eliminar un vector que 
afecte a los cultivos.

La Ing. María Isabel Magne, explica que en Europa y en Norte de 
América, más precisamente, en Canadá hay estudios que han abordado 
y están en sus leyes el tener una indemnización, porque han 
comprobado y evidenciado que existe una enfermedad profesional por 
el uso de agroquímicos en el productor agrícola. “Se trata de la 
enfermedad del Parkinson, lamentablemente el Paraquat (un herbicida) 
es el que está relacionado con esta enfermedad; Francia y luego 
Quebec ya tienen como regulación. Lamentablemente el Paraquat, es 
un agroquímico, un plaguicida que también es muy utilizado en Santa 
Cruz-Bolivia; es un herbicida que tiene un carácter secante; entonces 
después del Glifosato, el Paraquat es el que se importa en grandes 
cantidades en el país. Hay que tener atención con este suceso porque 
otros países han tenido los medios y se preocupan por la salud de la 
población, han avanzado en este aspecto” comenta la Ing. Magne.
Otro plaguicida es el Benomil de la empresa DuPont que ha sido 
censurado y ha tenido que pagar cuantiosas multas porque este 
agroquímico produjo malformaciones en una población de Estados 
Unidos, “no ha salido mucho al mercado pero no está del todo 
restringido, es muy posible que esta molécula este siendo utilizada en 
nuestro medio (en Bolivia) que hayan permitido su importación, es de 
alto riesgo por todo lo que puede producir, especialmente en las mujeres 
que están expuestas, produce mal formación en el feto e incluso 
ceguera” informa la Ing. Magne.

Por último, se puede mencionar el caso del jardinero Dewayne Johnson 
con cáncer terminal que le ganó el juicio a Monsanto. Johnson aplicaba 
los herbicidas Roundup (Glifosato) y Ranger Pro, de la transnacional 
Monsanto, 30 veces al año, es decir, aproximadamente cada 12 días, en 
un trabajo como jardinero que tuvo en 2012 en escuelas de Benicia, al 
norte de San Francisco (Fuente: www.bbc.com). “Entonces él (Johnson) 
ganó el juicio; muy triste que solo sea un suceso y no se sienta en otros 
países una alarma; aunque en Europa si están tomando sus recaudos 
contra el Glifosato y otras moléculas más, que están relacionados con la 
salud humana” explicó la Ing. Magne.

Don Juan Pablo Peñaranda de la 
comunidad Nuevo Palmar, municipio 
Cuatro Cañadas, departamento de Santa 
Cruz indica que en la zona producen soya, 
maíz, sorgo y girasol; cultivos en los que 
se aplican los agroquímicos. 
“Respecto a los efectos de los 

agroquímicos se ha podido ver en los 
humanos y en los animales; hablando de los 

humanos hay un contacto directo con la mochila 
(que sirve para fumigar); por ejemplo, se han 

enfermado de la piel, así como un caso de un compañero que ha 
fallecido por efecto de los agroquímicos, según análisis que se ha 
realizado. Hay problemas cuando fumigan con tractor, cuando hay 
viento lleva a hacer contacto y eso también produce algún mareo y la 
insuficiencia respiratoria, produce tos. Alguna deformación en la 
humanidad (por uso de agroquímicos) todavía más bien no se ha visto; 
en el caso de los animales se ha visto malformaciones en los chanchos, 
en los pollos, en los ganados. 
Los pequeños productores poca cantidad de agroquímicos aplicamos; el 
problema es la aplicación de agroquímicos que hacen empresas que 
están aledañas a la comunidad, que aplican con fumigadoras de 
mosquitos o mediante avionetas. Las familias quieren producir en huerto 
familiar, pero no pueden hacer producir porque la aplicación (de los 
agroquímicos) viene en invierno y verano. La aplicación del Glifosato 
eso sí que hace daño a la producción hortícola, a la humanidad y a los 
animales” expresa don Juan Pablo.

Alerta por el uso excesivo de Agroquímicos en cuatro zonas del 
departamento de Santa Cruz

-

Clasificación toxicológica según la
 Organización Mundial de la Salud (OMS)

Color de la 
etiqueta 

MUY TÓXICO

TÓXICO

NOCIVO

CUIDADO

CUIDADO

Toxicidad según ingredientes  activos, en 
comunidades estudiadas 
TOXICIDAD %

1,5%

6,8%

29,3%

18,8%

39,8%

2,3%

1,5%

I a Sumamente peligroso

I b Muy peligroso
II Moderadamente 

peligroso
III Poco peligroso

IV No ofrece peligro

V No ofrece peligro

S/D

En el análisis de los agroquímicos mencionados en el estudio, se 
evidencia que aquellos con ingredientes activos (i.a.) en grado de 
toxicidad, que no revisten mayor peligro (etiqueta verde), 
corresponden a un 42,1%, siguiendo los de categoría moderadamente 
peligrosos con 29,3%. El 8,3% son de etiqueta roja, es decir muy 
peligrosos. En este grupo de agroquímicos se encuentran: Caporal, 
Metabol, Midofos, Monocron y Endofan. Estos tienen como 
ingrediente activo Metamidophos, Monocrotofos y Endosulfan; a su 
vez también comprende Folidol, Campeón, Explosive, Monobol. De 
estos, en Bolivia el uso del Folidol está prohibido para la agricultura, no 
obstante, dos familias mencionaron su utilización para el control de 
“bichos”. También fueron prohibidos por el SENASAG, en 2015, el 
Monocrotofos y el Endosulfan (Fuente: Uso y manejo de Agroquímicos 
en la Producción Agrícola. Estudio de casos: Yateirenda, Hardeman, 
Nuevo Palmar y Los Negros, 2018).

La Ing. María Isabel Magne, Ing. Química 
del Laboratorio Académico y de 

Investigación de Ingeniería Ambiental 
– Microanálisis, Universidad 
Autónoma Gabriel Rene Moreno 
(UAGRM), explica que los 
agroquímicos son conocidos 
también como pesticidas, 

plaguicidas y productos 
fitosanitarios; son compuestos 

formados por una mezcla de sustancias 
químicas donde uno de ellos es el que tiene 

la principal actividad, ingrediente activo (i.a.), más del 99% 
se utiliza en la agricultura. Se clasifican en muchas formas,  
la principal es por su función (herbicidas, insecticidas, 
fungicidas, acaricidas, bactericida, rodericida). Los 
agroquímicos son sustancias que se trabajan 
químicamente que tienen carácter biocida porque están 
diseñados para eliminar un vector que afecte a los cultivos.

La Ing. Magne explica que en Europa y en Norte de América, 
más precisamente, en Canadá hay estudios que han 
abordado y están en sus leyes el tener una indemnización, 
porque han comprobado y evidenciado que existe una 
enfermedad profesional por el uso de agroquímicos en el 
productor agrícola. “Se trata de la enfermedad del Parkinson; 
lamentablemente el Paraquat es el que está relacionado con 
esta enfermedad; Francia y luego Quebec ya tienen como 
regulación. El Paraquat, es un plaguicida que también es muy 
utilizado en Santa Cruz-Bolivia; es un herbicida que tiene un 
carácter secante; entonces, después del Glifosato, el 
Paraquat es el que se importa en grandes cantidades en el 
país” manifiesta la Ing. Magne.

Otro plaguicida es el Benomil, de la empresa DuPont, que ha 
sido censurado y ha tenido que pagar cuantiosas multas 
porque este agroquímico produjo malformaciones en una 
población de Estados Unidos, “no ha salido mucho al 
mercado pero no está del todo restringido, es muy posible que 
esta molécula este siendo utilizada en nuestro medio (en 
Bolivia), que hayan permitido su importación, es de alto riesgo 

por todo lo que puede producir, especialmente en las 
mujeres que están expuestas, produce mal formación en el 
feto e incluso ceguera” informa la Ing. Magne.

Por último, se puede mencionar el caso del jardinero 
Dewayne Johnson con cáncer terminal que le ganó el juicio 
a Monsanto. Johnson aplicaba los herbicidas Roundup 
(Glifosato) y Ranger Pro, de la transnacional Monsanto 
(Fuente: www.bbc.com). “Entonces él (Johnson) ganó el 
juicio; muy triste que solo sea un suceso y no se sienta en 
otros países una alarma; aunque en Europa sí están 
tomando sus recaudos contra el Glifosato y otras moléculas 
más que están relacionados con la salud humana” explicó la 
Ing. Magne.

Hay problemas cuando fumigan 
con tractor, cuando hay viento 
lleva a hacer contacto y eso 
también produce algún mareo y 
la insuficiencia respiratoria, 
produce tos. Alguna 
deformación en la humanidad 
(por uso de agroquímicos) 

todavía más bien no se ha visto; 
en el caso de los animales se ha 

visto malformaciones en los chanchos, 
en los pollos, en los ganados. 
Los pequeños productores poca cantidad de 
agroquímicos aplicamos; el problema es la aplicación  
que hacen las empresas que están aledañas a la 
comunidad, que aplican con fumigadoras de mosquitos o 
mediante avionetas. Las familias quieren producir en 
huerto familiar, pero no pueden hacer producir porque la 
aplicación (de los agroquímicos) viene en invierno y 
verano. La aplicación del Glifosato eso sí que hace daño 
a la producción hortícola, a la humanidad y a los 
animales” expresa don Juan Pablo Peñaranda de la 
comunidad Nuevo Palmar, municipio Cuatro Cañadas, 
departamento de Santa Cruz.

MAYO 2021"Alimentos para la vida" CAMBIO CLIMÁTICO Y

JUSTICIA

Grupo de Trabajo

“Respecto a los efectos de los agroquímicos se ha podido 
ver en los humanos y en los animales; hablando de los 
humanos hay un contacto directo con la mochila (que sirve 
para fumigar); por ejemplo,  se han enfermado de la piel,así 
como un caso de un compañero que ha fallecido por efecto 
de los agroquímicos, según análisis que se ha realizado.  

Historieta elaborada con base en la cuña radial “Alimentación saludable, no fumigar” elaborada por el GTCCJ regional Santa Cruz. Con el apoyo de:

Clasificación de la OMS 
Según los riesgos

Clasificación 
del Peligro

Clase I a 
Producto Sumamente peligroso

Clase I b 
Producto muy peligroso

Clase II - producto 
Moderadamente peligroso

Clase III 
Producto poco peligroso

Clase IV 
Productos que normalmente no 

ofrecen peligro
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¿Cumpa Juan y ese milagro? 
¿Qué lo trae por aquí?

Aquí nomas yendo a fumigar
 mis cultivos de papa y mis tomates.

¿Oiga y cómo es eso 
que fumigar con químicos 

los alimentos es dañino
para la salud? así escuché 

en la radio el otro día.

¿Será comadre?... 

Pero si no fumigamos 

no se produce nada 

de buena calidad, en estos
tiempos….

Así es… 
pero dice que muchas

 de las enfermedades que sufrimos
 hoy, es porque ya no producimos 

nuestros alimentos de manera natural. 
Antes se utilizaban abonos y productos

naturales para combatir plagas
 y enfermedades. Ahora todo
 es con químicos y venenos, 

y cuando llueve todo ese 
veneno se va al río, donde 

mucha gente se provee de agua…

Uhhh ya me lo puso grave 
usted comadre… 

pero voy a preguntar…. 
mi vecino Alberto, creo
que sabe cómo producir

 de forma natural. Porque 
no quiero  enfermarme ni 

enfermar al pueblo….

Con una producción sana 
de alimentos aportamos 

en la seguridad 
alimentaria del país.

Es un mensaje del Grupo de 
Trabajo Cambio Climático

y Justicia.

Durante el año 2017 y 2018, el Grupo de Trabajo 
Cambio Climático y Justicia (GTCCJ), el Instituto 
de Investigación de la Facultad de Humanidades 
(INIFH) de la Universidad Autónoma Gabriel René 
Moreno (UAGRAM) de Santa Cruz y el 
Observatorio a la Gestión del Patrimonio Natural y 
Territorio impulsaron el estudio “Uso y Manejo de 
Agroquímicos en la Producción Agrícola. Estudio 
de casos: Yateirenda, Hardeman, Nuevo Palmar y 
Los Negros” con el objetivo de determinar los 
efectos que tienen sobre la salud humana.
 

La investigación realizada por el GTCCJ, 
INIFH-UAGRM y el Observatorio surgió a raíz de la 
preocupación por el fuerte incremento del uso de 
agroquímicos en Bolivia. De acuerdo con datos del 
Instituto Nacional de Estadística (INE), en el año 2000 
el suelo cruceño captó 29,78 millones de kilos de 
agroquímicos, mientras que hasta el año 2017 las 
importaciones llegaron a 152,31 millones de kilos, lo 
que significa un aumento del 500%. Los fertilizantes, 
de 14.925 millones de kilos en 1999, pasaron a 
100.982 millones, lo que significó un aumento del 
577%, mientras que en similar periodo los insecticidas 
de 1.921 millones de kilos se incrementaron a 10.019 
millones (un 421%) y los herbicidas pasaron de 8.175 
millones de kilos a 34.365 millones, registrando un 
aumento de su importación en un 320% (EL DEBER, 
2018).

Los Negros, municipio de Pampa Grande, zona 
Valles, de alta producción de hortalizas y frutas, 
que abastece especialmente a la ciudad de Santa 
Cruz.
Hardeman, municipio de San Pedro, zona norte, 
caracterizado por la producción del monocultivo 
de la soya.
Yateirenda, comunidad indígena guaraní, 
municipio de Cabezas, zona sur, se caracterizada 
por la producción agrícola en maíz.
Nuevo Palmar, municipio de Cuatro Cañadas, 
zona caracterizada por su alta producción de 
soya, girasol y trigo.

La primera fase del estudio permitió constatar un 
uso excesivo de agroquímicos, incluyendo los de 
etiqueta roja (sumamente peligrosos). También, 
fue mencionado el uso de otros que están 
prohibidos en el mercado nacional y mundial.

El estudio fue dividido en dos fases y se realizó en 
cuatro zonas representativas del departamento de 
Santa Cruz, y de estas zonas se eligió cuatro 
comunidades: Yateirenda, Hardeman, Nuevo 
Palmar y Los Negros. En la primera fase, la 
investigación se realizó a través de 500 
entrevistas con agricultores en estas cuatro zonas 
para conocer qué agroquímicos se utilizan y 
aplican más en la producción agrícola, cómo se 
aplican los agroquímicos, cómo se manejan los 
agroquímicos en el campo, entre otras preguntas.

Próximamente se tendrán los resultados de la II 
fase de investigación en agroquímicos: 
"Biomonitorización de la exposición a plaguicidas 
en trabajadores agrícolas de cuatro zonas 
agroecológicas de Santa Cruz".

Tipo de producción agrícola en
 las zonas estudiadas

10 agroquímicos más mencionados y utilizados por 
productores agrícolas 

LISTA DE AGROQUÍMICOS 

i.a. Glifosato; Herbicida 
Coraza (i.a. Cymozanil+Mancozeb; Fungicida)
Abono (Fertilizante)
Abono Químico (Fertilizante)
Novo (i.a. Emamectin Benzoate; 
Acaricida, Insecticida)
Urea (Fertilizante)
i.a. Benzoato; Insecticida
Antracol 700 WP (i.a. Propineb; Fungicida)
Engeo 247 SC (i.a. Thiamethoxam + 
Lambdacyhalothrin; Insecticida)

Según el estudio “Uso y manejo de 
Agroquímicos en la Producción Agrícola”, 
se ha identificado en total 243 
agroquímicos utilizados en las cuatro 
zonas estudiadas; de los cuales 10 son 
los agroquímicos más mencionados y 
utilizados por los productores agrícolas, 
entre ellos el Glifosato que es 
considerado, de acuerdo a la 
clasificación toxicológica de la 
Organización Mundial de la Salud 
(OMS), sumamente peligroso.
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Priori (i.a. Azoxystrobin; Fungicida) 

Rojo
(PMS 199 C)

Amarillo
(PMS Amarillo C)

Azul
(PMS 293 C)

Verde
(PMS 347 C)

Rojo
(PMS 199 C)
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¿Qué son los agroquímicos?
¿Cómo afectan los agroquímicos en la 

salud humana? 

“Los efectos de los agroquímicos se ha 
podido ver en los humanos y en los animales” 


