
• En coordinación con el Ministerio de Desarrollo Rural y 
Tierras (MDRyT) y el Ministerio de Desarrollo Productivo 
y Economía Plural (MDPyEP), mediante el Observatorio 
Agroambiental y Productivo (OAP), se apoyó el desarrollo 
y la implementación de una metodología para que más de 
1200 agricultores ingresaran al Registro Único de la Agri-
cultura Familiar Sustentable (RUNAF), que posibilita el 
empadronamiento y la clasificación de los sujetos de la agri-
cultura familiar para la aplicación de políticas diferenciadas. 
De esos más de 1200 productores, 900 recibieron el Sello 
Social Boliviano (SSB), una certificación de productos pri-
marios y transformados derivados de la agricultura familiar.

• Con el objetivo de fortalecer la producción, el comercio y 
el consumo de papa, se respaldó la celebración del primer 
Festival Nacional de la Papa, durante el cual más de 400 
participantes, entre ellos productores y técnicos, conocieron 
y analizaron la producción, la trasformación y la comercia-
lización de dicho tubérculo y dialogaron en torno a dichas 
actividades. Una vez finalizado el evento, se brindó asisten-
cia técnica para revisar y poner en marcha la Estrategia Na-
cional de la Papa, con la dirección del MDRyT, el MDPyEP, 
el gobernador de Potosí, el alcalde de Betanzos, diputados, 
representantes comunitarios y el Centro Internacional de la 
Papa (CIP).

• En colaboración con el Instituto Nacional de Innovación 
Agropecuaria y Forestal (INIAF), la Empresa de Apoyo a 
la Producción de Alimentos (EMAPA), el Gobierno Autó-
nomo Municipal de Yapacaní, la Facultad Integral de Ichilo 
de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno (UA-
GRM–FINI) y el Centro Internacional de Agricultura Tro-
pical (CIAT), más de 100 representantes de organizaciones 
productoras de arroz y técnicos de instituciones nacionales 
recibieron capacitación sobre el Sistema de Intensificación 
del Cultivo de Arroz (SICA). Durante dicha actividad se 
implementaron parcelas demostrativas para reforzar los 
conocimientos sobre cómo incrementar la productividad y 
mejorar el manejo agronómico del cultivo, a fin de generar 
mayores beneficios a los productores.

• Con el apoyo del Servicio Nacional de Sanidad Agrope-
cuaria e Inocuidad Alimentaria (SENASAG), el INIAF, la 
Unidad de Políticas de Sanidad Agropecuaria e Inocuidad 
de los Alimentos (UPSAVIA) y el Sistema de Alerta Tem-

prana Agropecuario (SAT Agropecuario), en respuesta a la 
solicitud del Viceministerio de Desarrollo Rural y Agrope-
cuario (VDRA), se llevó a cabo un proceso de capacitación 
que culminó con la entrega de un perfil de proyecto para la 
búsqueda de financiamiento, a fin de establecer el Sistema 
de Alerta Temprana Agropecuario Fitosanitario (SAT Fito-
sanitario) para plagas cuarentenarias y no cuarentenarias 
reglamentadas y para plagas y enfermedades de importancia 
económica. 

• El Estado Plurinacional de Bolivia cuenta con un estudio de 
prefactibilidad para la creación de una bolsa de productos 
agropecuarios, para lo cual, con la dirección del Viceminis-
terio de Comercio Interno del MDPyEP, se efectuaron acti-
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vidades de capacitación en cuatro departamentos del país, 
dirigidas a más de 120 líderes de organizaciones produc-
toras de productos básicos, compradores agroindustriales, 
la Bolsa Bolivariana de Valores S. A. y organizaciones de 
pequeños y medianos productores. 

• En el ámbito de la gestión del conocimiento y del intercam-
bio de experiencias, el IICA en Bolivia, en coordinación 
con la Delegación de la Unión Europea (UE), a través del 
Programa DITISA UE, brindó apoyo para que una misión 
de ocho funcionarios, liderada por el director de Planifica-
ción del MDRyT y el director del INIAF, conocieran las ex-
periencias del Centro Nacional de Investigaciones de Café 
(CENICAFÉ) de Colombia y del Instituto del Café de Costa 
Rica (ICAFÉ). Además, como seguimiento a este proceso, 
se contribuyó a ajustar el Programa Nacional de Fomento a 
la Caficultura, así como a realizar la capacitación en cata-
ción de 30 jóvenes cafetaleros de Cochabamba, Chulumani 
y Caranavi, en preparación para el “Torneo Nacional Taza 
de Calidad Café Presidencial Evo Morales 2018”, organi-
zada por el Fondo Nacional de Desarrollo Integral (FONA-
DIN) del MDRyT.

• Se desarrolló la iniciativa “Encuentros de saberes y sabo-
res”, que crea un vínculo entre la agrobiodiversidad, los 
saberes locales y la gastronomía. Estos encuentros1, gesta-
dos en torno al cultivo de cañahua e impulsados en alianza 
con el Movimiento de Integración Gastronómico Boliviano 
(MIGA) y la Granja SAMIRI, tienen como objetivo rescatar 
la riqueza de la agrobiodiversidad local y ampliar los cono-
cimientos sobre los diferentes usos y propiedades de este 

cultivo resiliente ante el cambio climático. Asimismo, se 
apoyó la elaboración de un documento en el que se identifi-
can experiencias y saberes locales con respecto a este grano.

• Como complemento a las acciones de producción que lle-
va a cabo el MDRyT y de comercio interno y externo de 
productos agropecuarios que impulsan los viceministerios 
de Comercio Interno y Comercio Exterior e Integración, se 
desarrolló un proceso de capacitación sobre estrategias de 
comercio internacional y una propuesta para la creación de 
un sistema de alerta comercial para la importación y la ex-
portación de productos agropecuarios. 

• En respuesta a las solicitudes del Centro Internacional de la 
Quinua y del Viceministerio de Comercio Exterior e Inte-
gración, se formuló una nota conceptual acerca del Proyecto 
Binacional Bolivia-Haití, cuyo objetivo es desarrollar un 
esquema comercial y de cooperación entre ambos países en 
torno al cultivo de la quinua. Como parte de este proceso, se 
facilitó también la visita de varios compradores de quinua 
haitianos a organizaciones productoras de dicho cultivo en 
Bolivia, para identificar posibilidades comerciales y de coo-
peración en temas tecnológicos y de fomento a la produc-
ción de este producto alimenticio rico en proteínas, con un 
alto potencial de consumo en Haití.

• Se realizaron más de quince cursos de capacitación presen-
ciales y en línea en temas como huella hídrica, innovación, 
gestión de los recursos hídricos, inocuidad de los alimen-
tos y comercialización, en los que participaron más de 1000 
personas.

1. Se contó con la participación de autoridades del MDRyT y el Ministerio de Medio Ambiente y Agua (MMAyA), así como de chefs 
de Manq´a, Hei, Ali Pacha, Sabor Clandestino, Propiedad Pública, Gustu, Cereal Bite y Totopos Andinos, además de entidades como 
Hivos, Alternativas, Eco-Tambo, La casa de les Ningunes, Aflohpa y la Universidad del Valle.


