
El sector agrario boliviano es sin 
duda el más vulnerable a los 

cambios globales, económicos y 
especialmente al cambio climático. 
pero la presión sobre estos sistemas 
no solo viene de afuera, la presión 
tambien es ejercida desde adentro, por 
los porpios agricultores. La dinámica 
de la quinua, y de la soya presentan un 
riesgo amplio no solo ambiental, sino 
también económico.

Medio ambiente 
Realidad de la soya, deforestación y 
adaptación al cambio climático
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MITIGACIÓN Y ADAPTACIÓN 
AL CAMBIO CLIMÁTICO EN 

BOLIVIA 

Bolivia requiere fortalecer sus capacidades humanas 
e institucionales para enfrentar el cambio climático, 
fundamentalmente para terminar de entender los impactos 
del cambio climático en todos los sectores de su economía, 
toda vez que la gran extensión de su territorio y la existencia 
de distintos pisos ecológicos requieren de esfuerzos 
y recursos adicionales muy grandes para cubrirlos.

* Ministerio de Medio Ambiente y Agua, Viceministerio de Medio Ambiente, Biodiversidad ,  Cambios Climáticos Programa Nacional de Cam-
bios Climáticos. Programa Nacional de Cambios Climáticos en el marco de la Segunda Comunicación Nacional de Bolivia ante la Conven-

ción Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC). Responsables: Maria Renee Pinto, Mauricio Zaballa. Redacción y 
edición: Oscar Paz Rada.  
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Bolivia ha iniciado una serie de 
acciones internas para enfren-

tar las consecuencias del cambio 
climático que comprenden entre 
otras el desarrollo de inventarios 
nacionales de emisiones de gases 
de efecto invernadero, estudios 
de vulnerabilidad y adaptación al 
cambio climático, implantación de 
proyectos, desarrollo de capacida-
des y generación de conocimiento 
científico.

Desde el año 2006 la participación 
determinante de los movimientos 
sociales está incorporando varia-
bles importantes para entender los 
impactos del cambio climático y 
buscar alternativas para enfrentar-
lo. Lamentablemente el problema 
es muy grande y las necesidades 
obstáculos y carencias son enor-
mes, las mismas que presentamos 
a continuación. 

NECESIDADES 
INSTITUCIONALES

Bolivia a lo largo de los últimos 
años ha trabajado intensamente en 
mejorar las capacidades institucio-
nales, fruto de ello varios sectores 
han iniciado los análisis de las im-
plicaciones del cambio climático. 
A su vez, los sectores sociales han 
iniciado una discusión abierta de 
lo que el cambio climático esta 
significado para su desarrollo y 
las organizaciones no-gubernar-
men-tales, de acuerdo a su ámbito 
de acción han iniciado experien-
cias incorporando la variable del 
cambio climático en los proyectos 
apoyados por ellos. conocimientos 
hacia las universidades es de vital 
importancia, y en particular la ge-
neración de base humana científica 
y crítica para abordar las causas y 
las consecuencias del cambio cli-
mático en un contexto propio se 

hace de trascendencia vital.

El fortalecimiento de la investiga-
ción y de la educación sólo será 
plausible en la medida en que los 
centros de cuenten con las herra-
mientas y los medios adecuados.

NECESIDADES DE 
TRANSFERENCIA DE 
TECNOLOGÍA PARA 

LA MITIGACIÓN DEL 
CAMBIO CLIMÁTICO

Se han identificado una serie de 
necesidades en diferentes sectores 
que deberían ser apoyados para 
incursionar con 
tecnologías ami-
gables ambien-
talmente y que a 
su vez reduzcan 
emisiones en un 
contexto de ge-
nerar desarrollo. 
De allí que se pueden citar alguna 
necesidades en términos de tecno-
logía en los sectores de la energía.

Las necesidades tecnológicas en el 
sector residencial e pueden clasi-

ficar en tres grupos: tecnología en 
la construcción de edificaciones 
residenciales; tecnología para el 
equipamiento de las edificaciones 
residenciales y el uso de fuentes re-
novables de energía.

En el sector de la cocción existe 
una necesidad imperante de trans-
ferencia real de tecnología que me-
jore estos sistemas para el sector 
rural y el sector periurbano, pero 
también es esencial la investiga-
ción de alternativas tecnológicas 
que puedan reducir emisiones, 
pero fundamentalmente mejorar 
las condiciones de salud en el área 
rural.

En el sector de la ilu-
minación, Bolivia ha 
dado un paso tras-
cendental en inducir 
el uso de los focos 
eficientes en las áreas 
urbanas y rurales, 

sin embargo, existe una necesidad 
muy grande para ampliar la cober-
tura en todo el país y fundamental-
mente incorporar estos sistemas de 
iluminación a nivel del alumbrado 

Uno de los problemas ma-
yores son las extremas e 
impredecibles ocurrencias 
climáticas, como inunda-

ciones o sequías.
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público.

El sector transporte en el país ha 
dado saltos considerables en el 
cambio del uso de combustible 
habiéndose iniciado campañas de 
sustitución de combustibles, es-
pecialmente de diesel a GNC o a 
sistemas duales 
gasolina-GNC. Sin 
embargo, se re-
quiere recursos en 
magnitud y tecno-
logías mejoradas y 
de bajo costo para 
que esta actividad 
pueda alcanzar índices considera-
bles en Bolivia.

En el sector forestal los sistemas de 
control requieren de uso de herra-
mientas tecnológicas para el mo-
nitoreo más eficaz especialmente 

para las áreas protegidas donde 
existe actividad ilegal en la extrac-
ción de madera y el poderío de los 
extractores supera la capacidad del 
control de estatal.

Se hace indispensable tecnología 
para mejorar la producción gana-

dera reducien-
do emisiones de 
metano a través 
del manejo semi 
estabulado del 
ganado y mejo-
ramiento de la 
digestibilidad a 

través del tratamiento de alimen-
tos con alto contenido de fibra son 
acciones identificadas que van a 
requerir del apoyo para su implan-
tación en el país.

NECESIDADES DE 
TRANSFERENCIA DE 

TECNOLOGÍA POTEN-
CIAL PARA LA ADAPTA-

CIÓN AL CAMBIO 
CLIMÁTICO

En el ámbito de la agricultura, los 
sistemas de riego demandan me-
jorar la eficiencia de aplicación, la 
superficie bajo riego en el país es 
muy reducida; por lo que deman-
da desarrollo tecnológico para am-
pliar la superficie, realizar el uso 
óptimo del agua de riego en dife-
rentes regiones.

Existen potenciales cultivos, que a 
través de la biotecnología pueden 
lograr caracteres geno y fenotipi-
cos que puedan tolerar periodos de 
sequías, o escapar a periodo secos 
tempranos a través de la precoci-
dad considerando  aspectos rela-
cionados al foto periodo. 

Para determinar estos potenciales 
de adaptación es pertinente esta-
blecer bancos de germoplasma en 
redes con objetivos claros para el 
uso de la biodiversidad. En este 
proceso es importante establecer 
el equipamiento de laboratorios y 
centros experimentales que ayu-
den a identificar estos potenciales 
para la adaptación a través del me-
joramiento genético, utilización de 
marcadores moleculares para iden-
tificar los genes potenciales para la 
adaptación en programas de mejo-
ramiento genético a mediano pla-
zo.

Existe en el país una riqueza en co-
nocimientos locales que permiten 
hacer predicciones del tiempo, por 
lo que es importante hacer esfuer-
zos de rescatar la sabiduría indíge-
na para resolver los problemas de-
rivados del cambio climático.

En términos de agua y saneamien-
to, es importante invertir en la 

Los impactos del cambio cli-
mático afectan la seguridad 
alimentaria, se ha observa-
do en Bolivia que pueden 

reducir hasta el 20% del su-
ministro de alimentos a los 
mercados de las ciudades.
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fuentes de agua, dada la evidencia 
de que la pérdida de masas glacia-
res está incrementando el agua de 
escorrentía y con la consecuen-
te pérdida de la misma; si bien la 
construcción de represas es una 
alternativa de alto costo, se consi-
dera urgente desarrollar tecnología 
para la construcción masiva de pe-
queños reservorios de agua en alta 
montaña para almacenar aguas en 
baterías subterráneas, desarrollar 
con alto grado de precisión inven-
tarios de agua subterráneas, para 
lo cual se demanda de tecnología 
para las prospección en las áreas de 
influencia glaciar evitando la pér-
didas por evaporación.

El país demanda tecnología de bio-
rremediación de fuentes de agua, 
sistemas eficientes de consumo 
de agua y plantas de tratamiento 
de aguas residuales que permita 
la reutilización y la reposición del 
caudal ecológico en calidad que 
permita la conservación de la bio-
diversidad que por efecto del cam-
bio climático incrementa su vulne-
rabilidad.

NECESIDADES DE 
TRANSFERENCIA DE 
TECNOLOGÍA PARA 

MEJORAR LA OBSERVA-
CIÓN SISTEMÁTICA

El SENAMHI ha recibi-
do importante apoyo para 
mejorar sus sistemas de 
observación, sin embargo 
por la magnitud del país, 
Bolivia requiere una mayor 
y mejor tecnología para el 
fortalecimiento de la red 
de observación meteoroló-
gica en superficie. Una tec-
nología muy sentida en el 
país es la de los radares que 
permita estimar con  me-
jor precisión las tormentas 

y las granizadas. 

Asimismo, es imperativo la trans-
ferencia de tecnología para el desa-
rrollo de escenarios climáticos re-
gionalizados de alta resolución, así 
como herramientas y desarrollo de 
capacidades para el re-análisis de 
datos climáticos en zonas de alta 
vulnerabilidad al cambio climático.

Un tema relacionado a la red plu-
viométrica es la Red de observa-
ción hidrológica de caudales con 
estaciones de alerta de inunda-
ciones en las principales cuencas 
con ríos peligrosos para los asen-
tamientos humanos. En éste con-
texto, Bolivia tiene una carencia de 
equipos de última generación que 
permitan detectar en tiempo real 
crecidas excepcionales.

NECESIDADES DE 
FINANCIAMIENTO

El Estado Plurinacional de Bolivia 
ha decidido encarar la implemen-
tación del Mecanismo Nacional de 
Adaptación al Cambio Climático, 
como una medida estratégica que 
sirva para apoyar las medidas de 
desarrollo que se están llevando 
adelante. Para ello ha planteado la 
necesidad de crear un Fondo Na-
cional de Adaptación que permita 
cubrir los costos que significa el 

cambio climático ante la presencia 
cada vez mayor de eventos extre-
mos, la pérdida de los glaciares, la 
pérdida de cultivos, la pérdida de 
infraestructura, los problemas de 
salud derivados de las nuevas cir-
cunstancias climáticas, las migra-
ciones poblacionales, etc.

El Fondo requerirá de los aportes 
multilaterales y bilaterales que los 
países desarrollados deban generar 
a partir de cubrir la deuda climá-
tica en materia de adaptación que 
tienen con los países en vías de de-
sarrollo y de esta manera cumplir 
con sus compromisos ante la Con-
vención Marco de las Naciones 
Unidas sobre el Cambio Climático.

Hasta el momento Bolivia sola-
mente ha recibido del Fondo Mun-
dial del Medio Ambiente recursos 
para la preparación de sus comuni-
caciones nacionales y algo del Fon-
do Especial para el Cambio Climá-
tico, por lo que insta a una acción 
menos burocrática y más transpa-
rente y equitativa en la transferen-
cia de recursos

Reconoce, sin embargo, el apoyo 
que le presta la cooperación bilate-
ral a través de varios países espe-
cialmente de la Unión Europea .
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Deforestación en Bolivia: una 
amenaza mayor al cambio 

climático Existe suficiente evi-
dencia para afirmar que el cam-
bio climático es una realidad en 
Bolivia. Los efectos del cambio 
climático -evidentes y proyecta-
dos- son distintos para cada ecor-
región de acuerdo al grado de vul-
nerabilidad de cada una de ellas. 
El Programa Nacional de Cambios 
Climáticos de Bolivia (2009) ha 
encontrado que los impactos más 
severos y acelerados ocurren en el 

altiplano y la amazonia boliviana. 
En el primer caso, se sugieren me-
didas de adaptación que implican 
una fuerte inyección de inversión 
en infraestructura productiva ad-
aptada a las proyecciones de im-
pacto económico y social de este 
fenómeno. En el segundo, se de-
baten políticas de mitigación del 
cambio climático en un escenario 
internacional de discusión, don-
de el mecanismo de Reducción 
de Emisiones por Deforestación y 
Degradación de Bosques (REDD) 

es una alternativa viable pero cues-
tionada por su enfoque de mercado 
promovido hasta ahora.

Se conoce que el nivel de emisio-
nes de gases de efecto invernadero 
en Bolivia es muy bajo, es decir, 
que la huella ecológica boliviana 
es significativamente más pequeña 
que la de un país industrializado 
como Estados Unidos o China. Los 
datos sugieren un promedio para 
Bolivia de 0.8 t CO2 por persona 
al año, comparado en el promedio 

DEFORESTACIÓN EN B OLIVIA 
UNA AMENAZA MAYOR AL CAMBIO      CLIMÁTICO
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DEFORESTACIÓN EN B OLIVIA 
UNA AMENAZA MAYOR AL CAMBIO      CLIMÁTICO

regional de 2.5 y el promedio para 
los países de la OECD de 13 t por 
persona al año. Sin embargo, este 
dato no incluye las emisiones por 
deforestación, la cual aumenta en 
110 millones de toneladas al año, o 
su equivalente en 11 t por persona 
al año . Esto significa que el total de 
las emisiones per capita en Bolivia 
se encuentran cerca del nivel de los 
países de la OECD. Este documen-
to pretende destilar propuestas de 
intervención sobre los efectos del 
cambio climático en Bolivia, don-

de la principal causa de emisión de 
gases de efecto invernadero es la 
deforestación, y a su vez, ésta es la 
causante de mayor degradación en 
los ecosistemas y de la pérdida de 
capital natural a un ritmo sin pre-
cedentes en la historia boliviana. A 
nivel global, cerca de 13 millones 
de hectáreas de bosques tropicales 
—es decir, un área del tamaño de 
Nicaragua—se pierden cada año al 
ser convertidos a otros usos. Esta 
pérdida representa un quinto del 
total de las emisiones totales de 
carbono, haciendo que la pérdida 
de cobertura boscosa se considere 
el segundo factor más importante 
del calentamiento global. En con-
secuencia, la conservación de los 
bosques juega un rol vital en cu-
alquier iniciativa para combatir 
el calentamiento global. En Boli-
via, la tasa de deforestación es de 
350.000 ha al año, pero en térmi-
nos per cápita 320 m2/persona/
año, resulta en una tasa 20 veces 
más alta que el promedio mundial 
(~16 m2/persona/año) y una de las 
más altas del mundo, superando 
los niveles de otros grandes países 
deforestadores.

La deforestación y degradación 
de bosques ocurren en todos los 
ecosistemas boscosos de Bolivia, 
principalmente en el bosque ama-
zónico, en el bosque en transición, 
en el bosque seco chiquitano, en el 
bosque sub-andino y en el Chaco. 
En un escenario de deforestación 
para el año 2100 se encuentra que 
la expansión de la frontera agrícola 
en Bolivia será la principal causa 
de deforestación llagando ésta a 
superar las 33 millones de hectá-
reas de bosque. En tierras bajas, 
los procesos de deforestación son 
responsables del 95% de la reduc-
ción en el nivel de biodiversidad, 
mientras que el cambio climático 
solamente es responsable del 5%. 
Una deforestación esperada de 33 
millones de hectáreas para finales 
de este siglo, significa la emisión 
de 8 mil millones de toneladas de 

CO2.

El cambio climático y el calenta-
miento global agravan este escena-
rio de deforestación. Se ha estable-
cido que los ecosistemas montanos 
serán menos resistentes a incre-
mentos de temperatura con relaci-
ón a los ecosistemas de zonas ba-
jas. En todo caso, los ecosistemas 
más afectados serán aquellos eco-
sistemas de ladera (valles cerra-
dos) y los bosques húmedos, aun-
que en el altiplano las condiciones 
de bio-productividad en las pra-
deras también se verán afectadas 
por el aumento en la inestabilidad 
de las precipitaciones y el descen-
so de recarga de los acuíferos. Esto 
conducirá a una pérdida dramática 
de la capacidad productiva de los 
ecosistemas. Tomando en cuenta 
que existe una importante concen-
tración poblacional en el altiplano 
y los valles, esto tendrá impactos 
serios y posiblemente dramáticos 
para el país.

La Fundación Amigos de la Na-
turaleza (FAN Bolivia, 2010) ha 
realizado una serie de estudios 
para medir el impacto del cam-
bio climático en distintos sectores 
de producción de alimentos en el 
departamento de Santa Cruz. El 
primer estudio implementado por 
Viscarra E. (2009) sostiene que el 
balance de las cinco zonas estudi-
adas (Yapacaní, San Pedro, Porta-
chuelo, San Julián y Ascensión de 
Guarayos) muestra que el cambio 
climático aislado tiene consecuen-
cias negativas en el rendimiento 
del arroz para las cinco zonas, pero 
en un análisis de corto plazo, el 
efecto fertilización, proveniente de 
la concentración de CO2 en la at-
mósfera, resulta en un efecto posi-
tivo para algunas de las zonas estu-
diadas. Se evidenciaron distintos 
niveles de consecuencias en cada 
región estudiada, pero se observó 
claramente que el cambio climáti-
co es contraproducente para los 
rendimientos del cultivo de arroz 
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del departamento de Santa Cruz, 
por ser una zona tropical y con una 
media de altas temperaturas anua-
les. La producción observada en la 
campaña de invierno confirma esta 
tendencia.

Ante este desolador escenario de 
deforestación -agravado por las 
amenazas del cambio climático- 
los bosques ofrecen una única 
oportunidad para mitigar y adap-
tarse al cambio climático. Aproxi-
madamente el 20% de la reducción 

de emisiones necesarias antes de 
2020 para prevenir que la tempe-
ratura global aumente más de 2°C, 
puede lograrse si se reducen las 
emisiones provenientes de defo-
restación y degradación, se con-
servan las reservas forestales de 
carbono existentes y se aumentan 
las reservas forestales de carbono 
por medio de la aforestación y la 
reforestación. Pero para ello se re-
quiere otorgar un valor a la biodi-
versidad y a los servicios que los 
ecosistemas brindan.

El agua, la tierra, el bosque y el 
aire conforman el capital natural 
que brinda servicios de secuestro y 
almacenamiento de carbono, pro-
ducción de alimento, fibra y ma-
teriales de construcción, y de pro-
visión de agua que frecuentemente 
no son valorados por el conjunto 
de la población y no se toman en 
cuenta en las decisiones de los ac-
tores productivos y estatales. En el 
marco de la política boliviana ac-
tual existe, al mismo tiempo, una 

oportunidad y una deficiencia que 
permite y exige entender y cuanti-
ficar la contribución de la naturale-
za para el “vivir bien”.

Cuando una correcta valoración de 
los servicios ambientales es igno-
rada, la explotación irracional de 
los recursos naturales tiene lugar 
sin mayores obstáculos. Como un 
esfuerzo para evitar la sobreexplo-
tación se busca dar a los servicios 
ambientales un valor económico y, 
a la inversa, se persigue crear in-
centivos económicos para lograr la 
conservación de la naturaleza y el 

bienestar de la población. El objeti-
vo es lograr cambios indirectos en 
la lógica productiva de los hogares 
a través de una compensación di-
recta –o a través del Estado– que 
induzca el cambio de actitud. La 
revalorización de la biodiversidad 
requiere un motor que ayude a tra-
ducir mercados globales alternati-
vos (biocomercio, comercio justo 
y orgánico, mercado de carbono) 
en cambios efectivos de uso del 
suelo.

La posición de Boli-
via sobre las causas 
estructurales del cam-
bio climático plantea 
que “la tierra no per-
tenece al hombre, sino 
el hombre pertenece a 
la tierra”, y exhorta a 
los países adoptar una 
nueva conducta ante 
la humanidad, foca-
lizada en el cambio 
del sistema capitalista 
por un sistema basado 
en la “complementa-
riedad, la solidaridad 
y la armonía entre los 
pueblos y la naturale-
za”. En ese contexto, 
los países desarrol-
lados necesitan con-
trolar sus patrones 
consumistas —de 
lujo y derroche— es-
pecialmente en el 
consumo excesivo de 

combustibles fósiles. Sin embar-
go, el discurso no prosigue con la  
exhortación necesaria a los países 
en desarrollo con abundancia de 
bosques tropicales como Bolivia, a 
cambiar también patrones —no de 
consumo pero sí de producción— 
en lo referido a las consecuencias, 
por demás conocidas, producto de 
la deforestación —siendo ésta la 
segunda causa de emisión de gases 
de efecto invernadero—.

Más de un siglo después de la re-
volución industrial, Bolivia podría 
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encontrarse en el mismo punto de 
inflexión en el que se encontra-
ron los países del hemisferio nor-
te, pero con una gran diferencia: 
la amenaza del cambio climático. 
Sin embargo, esta amenaza puede 
significar para Bolivia una opor-
tunidad para cambiar el patrón de 
desarrollo en un nuevo escenario 
de compensación por deuda eco-
lógica, lo cual obliga a Bolivia a 
proyectarse en su propio futuro y 
buscar alternativas de “cambio” 
en una cosmovisión 
holística donde la mad-
re tierra hace un todo 
con la vida de sus ha-
bitantes. Más allá del 
discurso, y en una per-
spectiva que mira 100 
años atrás y proyecta 
100 años adelante, el 
mensaje boliviano no 
reconoce la posición 
que ocupa como uno 
de los países con las 
mayores tasas de de-
forestación per cápita 
en el mundo y adolece 
de una propuesta real, 
diseñada y planificada 
para avanzar en un ver-
dadero plan de desar-
rollo sostenible con el 
medio ambiente.

Después del fracaso 
de la Conferencia de 
Copenhague, ortodo-
xos y heterodoxos, iz-
quierdas y derechas coinciden en 
que algo debe cambiar. El debate 
medular discurre entre herramien-
tas pro mercado y anti mercado, 
sobre las cuales este documento 
destila algunas lecciones com-
parativas y propuestas de acción 
destinadas al “cambio”; cambio 
que fluye entre patrones de con-
sumo y producción de países del 
primer y tercer mundo. La agenda 
boliviana -en los niveles nacional, 
departamental y municipal- pue-
den avanzar en la construcción de 

esquemas de servicios ambientales 
para bosque y usos del suelo, ám-
bito que acoge esquemas de apro-
vechamiento sostenible de produc-
tos forestales no maderables como 
el cacao, café, castaña, palmeras 
aceiteras, decenas de productos de 
la biodiversidad nativa boliviana y 
productos maderables certificados. 
La priorización de esta agenda ot-
orga una coherencia discursiva en 
el plano internacional y un accio-
nar soberano sobre el potencial de 

nuestras 53 millones de hectáreas 
de bosque amenazados de desapa-
recer en el presente siglo.

Se requiere construir un nuevo 
pacto para el uso sostenible de los 
recursos naturales y la conservaci-
ón de la biodiversidad. Este pacto 
tiene el potencial de convertirse en 
la llave de canje de deuda ecoló-
gica por desarrollo sostenible. La 
oportunidad de generar financia-
miento adicional para combatir el 
cambio climático ofrece a los paí-

ses en desarrollo la oportunidad de 
cambiar sus patrones de desarrollo 
y subir sus estándares ambientales 
y laborales. Bolivia está en un mo-
mento oportuno para saltar etapas 
a su desarrollo y trascender la vi-
sión industrialista y el modelo del 
nuevo extractivismo de los gobier-
nos denominados progresistas.

El cambio de patrón puede basar-
se en la no explotación de recursos 
naturales abundantes y no renova-
bles (gas, petróleo, litio) y mano de 

obra barata. La era de la compen-
sación histórica por deuda climáti-
ca puede constituirse en la llave 
para iniciar esta transición. Bolivia 
puede mantener una postura firme 
en las negociaciones en el marco 
de la Conferencia Marco de las 
Naciones Unidas para el Cambio 
Climático, y el rol central de los 
pueblos indígenas en esta demanda 
global, puede fortalecerse e ir más 
allá de la proclama y presentar me-
didas efectivas de reducción de la 
deforestación en Bolivia .
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Un análisis de la 
soya en Bolivia
No todo grano que brilla es oro
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Queda fuera de dudas el espec-
tacular desarrollo del comple-

jo soyero boliviano en el relativo 
corto plazo de una década, en cu-
anto a producción y exportación 
especialmente. Tampoco caben du-
das sobre la enorme contribución 
privada a este desarrollo, promo-
vida por la vigencia de las políti-
cas de “libre mercado”, escenario 
principal del desarrollo del com-
plejo soyero. No obstante, este lo-
gro no puede ser entendido aisla-
do de los esfuerzos estatales que a 
través de sucesivos gobiernos hizo 
de la “marcha al oriente” una cau-
sa nacional luego de la Revolución 
Nacional de 1952, promoviendo la 
agricultura empresarial en las Tier-
ras Bajas del país, en particular en 
el departamento de Santa Cruz. 
Si bien esas políticas no promo-
vieron específicamente el cultivo 
de la soya en esos años, las con-
diciones que afianzaron las bases 
productivas (distribución de tierras 
fiscales, infraestructura, y asisten-
cia técnica y financiera) sirvieron 
también para que los productores 
del grano las aprovecharan luego 
del fracaso de la agricultura del al-
godón, a mediados de la década de 
los años setenta. Asimismo, la base 
interna de la competitividad del 
complejo soyero boliviano es, sin 
duda, el precio bajo de la tierra en 
comparación con el que prevalece 
en los demás países productores de 
la región sudamericana, fundado 
en la amplia disponibilidad de este 
recurso en el departamento de San-
ta Cruz y —desde la perspectiva de 
no pocos sectores productivos em-
presariales— en el del Beni. A esta 
condición se suman un régimen de 
impuestos que, también compa-
rativamente, es el más bajo entre 
todos los países soyeros; los bajos 
costos de la fuerza de trabajo y una 
flexibilidad institucional y norma-
tiva de facto en los aspectos que 
conciernen al control ambiental.

Tampoco es posible aislar de este 

logro las transformaciones que ad-
optó la CAN en 1992, en el marco 
del proceso de integración, las cua-
les han supuesto simultáneamente 
la liberalización total del comercio 
intra-regional y la protección de 
dicho mercado frente a terceros 
países, por lo que el desarrollo del 
complejo soyero tuvo un marco 
de “libre mercado” regional y no 
abiertamente internacional.

Por último, las circunstancias ex-
ternas fueron también muy impor-
tantes para el desarrollo del cultivo, 
el procesamiento y la exportación 
de la soya en Bolivia. En efecto, 
por una parte, el arranque del cul-
tivo de la soya en escala industrial 
ocurrió a fines de la década de los 
años setenta, cuando se generó una 
crisis de la oferta mundial de ese 
producto (que hasta ese entonces 
había estado concentrada en Esta-
dos Unidos). Por otra parte, tam-
poco se puede ignorar que el boom 
soyero en Bolivia ocurrió cuando 
se desató el crecimiento sostenido 
de la demanda mundial de ese pro-
ducto, como consecuencia de las 
políticas de liberalización comer-
cial que fue imponiendo el “Con-
senso de Washington” a partir de 
1990. Asimismo, la vecindad de 
Bolivia con los países productores 
de la talla de Brasil y Argentina, 
sin duda, fue muy importante para 
el impulso del cultivo y del pro-
cesamiento de la soya en el país, 
ya que ese hecho no sólo facilitó 
la presencia misma de productores 
de esas nacionalidades (en especial 
brasileños), que la historia los re-
gistra ya a fines de la década de los 
años ochenta, sino la transferencia 
de las tecnologías productivas del 
cultivo de la soya experimentadas 
en esos países (en especial, en Ar-
gentina).

Los extranjeros en la producción

La “extranjerización” del comple-
jo soyero boliviano es un hecho 
innegable. Aun aceptando que los 
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productores japoneses y menonita 
no deben ser considerados extran-
jeros, por su establecimiento anti-
guo en el país, queda sin discusión 
la creciente presencia de otros pro-
ductores y consorcios extranjeros 
en el cultivo, en el procesamiento 
y en la exportación de la soya y 
de sus subproductos. En este or-
den, la presencia más evidente y 
dominante, en términos económi-
cos y políticos, es la de los pro-
ductores agrícolas que provienen 
del Mercosur, y en particular del 
Brasil. Con las tendencias actua-
les, incluso en el corto plazo, estos 
productores y otros extranjeros de 
diversa nacionalidad (entre los que 
destacan colombianos, peruanos y 
rusos) pueden pasar a detentar la 
mayor parte del área cultivada de 
la soya en el país.

Pero además, esa “extranjerizaci-
ón” está estrechamente asociada a 
otros fenómenos que caracterizan 
el desempeño y el mismo desar-
rollo del complejo soyero bolivia-

no, y a sus repercusiones en otros 
ámbitos del desenvolvimiento del 
país. Así, desde el punto de vista 
político y social, el fenómeno más 
importante es el de la concentraci-
ón del acceso a la tierra que conlle-
va ese proceso, ya sea en términos 
de propiedad, de alquiler u otras 
modalidades.

Si bien este fenómeno es común 
a todos los países sudamericanos 
productores de soya, la diferencia 
en el caso de Bolivia (y de Para-
guay) es que se lleva a cabo con 
el protagonismo de productores 
extranjeros. Además, no sólo se 
expresa en la disponibilidad de 
extensos predios continuos, sino 
en la relativa mínima cantidad de 
estos grandes productores, algunos 
de los cuales son las corporaciones 
agroindustriales más importantes 
y poderosas de Argentina y Brasil. 
Considerando la superficie actual-
mente cultivada por ellos y las ne-
cesidades de reservas de tierra por 
razones de descanso y de futuras 

ampliaciones, se puede estimar que 
la disponibilidad neta en manos de 
este pequeño grupo de producto-
res tranquilamente puede duplicar 
su actual superficie cultivada; esto 
es, controlarían cerca a la cuarta 
parte del total de tierras agrícolas 
que existe en el departamento de 
Santa Cruz, según datos del Plan 
de Uso de Suelos (PLUS). Este he-
cho, más las recurrentes denuncias 
sobre el mantenimiento de grandes 
propiedades sin mayor utilización, 
determinan fuertes restricciones 
de acceso a tierra y territorio para 
campesinos, pequeños productores 
y comunidades indígenas.

Desde el punto de vista produc-
tivo, alimentario y ambiental, la 
consecuencia más importante de la 
“extranjerización” del cultivo de la 
soya en Bolivia es el monocultivo, 
ya que los productores extranjeros 
detentan la superficie mayor de 
sembradíos, aunque ciertamente 
no se lo puede atribuir exclusiva-
mente a ellos. El monocultivo se 
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expresa en una “especialización” 
productiva, básicamente en funci-
ón estricta del logro de beneficios 
económicos para los productores 
en el plazo más breve posible, aje-
no a la consideración de cualquier 
otro factor y menos a sus conse-
cuencias; por tanto, no repara en el 
desplazamiento de otros productos 
esenciales para la seguridad ali-
mentaria del país ni en sus severas 
consecuencias ambientales. Los 
hallazgos de este estudio, en este 
sentido, deben llamar por lo menos 
a la reflexión.

Desde el punto de vista económico 
el fenómeno más importante que 
conlleva la “extranjerización” es la 
dependencia respecto de la inver-
sión extranjera, con los riesgos de 
volatilidad que este capital ya ha 
manifestado en ocasión de la pro-
funda crisis que vivió el complejo 
soyero a fines de la década anteri-
or, y con los costos en materia de 
expatriación de las utilidades que 
genera la actividad en condiciones 
muy favorables para los producto-
res extranjeros.

El papel de los “pequeños” pro-
ductores Los “pequeños” produc-
tores cuantitativamente son muy 
importantes en el complejo soye-
ro boliviano, y éste también es un 
rasgo que comparte con los demás 
países sudamericanos, aunque en 
el caso boliviano la incursión de 
este tipo de productores es relati-
vamente reciente, casi en las post-
rimerías del auge a mediados de la 
década de los noventa. Al mismo 
tiempo, la presencia de estos pro-
ductores refleja una particularidad 
y es que su cantidad no tiende a la 
disminución como en el resto de 
países productores de la región; al 
contrario, es probable incluso que 
se vaya incrementando en los pró-
ximos años, si es que determinadas 
políticas públicas no se modifi-
can. En efecto, existen suficientes 
evidencias en sentido de que esta 
particularidad del complejo soyero 

boliviano tiene que ver con la vi-
gencia de las políticas de “libre co-
mercio”, las cuales han contribu-
ido a desincentivar la producción 
tradicional campesina en las zonas 
de producción de la soya al per-
mitir el indiscriminado ingreso de 
productos competitivos de su pro-
ducción, generando de esta manera 
las condiciones para un tránsito al 
cultivo del grano.

No obstante, de acuerdo a la in-
formación disponible, a pesar de 
su importancia cuantitativa y de 
las tendencias que lo caracteri-
zan, el estrato de los “pequeños” 
productores tiene una importancia 
menor en la superficie cultivada y 
en la producción misma. Es más, 

su participación en los beneficios 
globales del subsector agrícola del 
complejo soyero incluso es pro-
porcionalmente menor a su parti-
cipación en la superficie cultivada. 
Efectivamente, si bien la incursión 
de los “pequeños” productores en 
la soya resulta una mejor opción 
frente a sus plantaciones tradicio-
nales, no necesariamente supone 
beneficios económicos regulares 
ni mucho menos expectables. Al 
contrario, sus condiciones de pro-
ducción absolutamente adversas 
en cuanto a tecnología; acceso a 
servicios de asistencia técnica y 
de financiamiento, por lo menos 
similares a los demás productores; 
acceso a maquinaria y escala de 
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su producción, se expresan usual-
mente en beneficios exiguos. De 
ahí que el “pequeño” productor 
común no es “especializado” en la 
producción de soya en el sentido 
de dedicar todo su predio a ese cul-
tivo, es decir, “no vive de la soya” 
y debe buscar ingresos comple-
mentarios con la venta de su fuerza 
de trabajo, incluso eventualmente 
para los “medianos” y “grandes” 
productores, además de mantener 
algunos cultivos tradicionales. No 
obstante, las consecuencias may-
ores de esta permanencia “forza-
da” en el rubro de la soya podrían 
expresarse en un corto plazo en la 
depredación de sus mismos predi-
os, ya que otros mecanismos de su 
“ competitividad” son la presión 
sobre sus tierras, el uso desmedido 
de agroquímicos, el desbosque de 
sus reservas territoriales y hasta la 
adopción de la SGM. Por último, 
el excedente económico producido 
por los “pequeños” productores, 
más la exacción a la naturaleza que 
se hace a través de ellos, son trans-
feridos a los otrosactores y secto-

res del complejo soyero mediante 
los altos costos en que incurren y 
los bajos precios que recibenpor su 
producción.

El aporte del Estado
El Estado ha sido un actor decis-
ivo en el desarrollo del complejo 
soyero, en especial en los aspectos 
concernientes a la política pública; 
primero (antes de la adopción del 
modelo de “libre mercado”) con la 
construcción de bases productivas 
y luego con la promoción del cul-
tivo de la soya y de su exportaci-
ón mediante la inversión pública, 
y (fundamentalmente) por medio 
de la política comercial (apertura 
de mercados externos y protecci-
ón del mercado interno). Incluso la 
política de tierras aprobada y apli-
cada en las Tierras Bajas del país 
puede interpretarse como un apoyo 
implícito del Estado al desarrollo 
del complejo soyero, al frenar do-
taciones de ese recurso a los cam-
pesinos y más bien preservar las 
grandes propiedades, condición 
esencial para un desarrollo compe-

titivo del cultivo del grano.

En términos cuantitativos no exis-
ten evidencias definitivas que per-
mitan realizar un balance real del 
aporte otorgado por el Estado cen-
tral al desarrollo del complejo soy-
ero y de éste a aquél; por lo mismo, 
es un tema pendiente de investiga-
ción. Sin embargo, los elementos 
obtenidos permiten evidenciar que 
el precepto neoliberal de un retiro 
del apoyo financiero estatal directo 
a la producción que ha sido apli-
cado férreamente con los demás 
sectores productivos, no ha tenido 
la misma disciplina con el sector 
soyero. Particularmente destaca la 
presionada intervención del Esta-
do en ocasión de la crisis que vi-
vió la actividad soyera a fines de la 
década anterior. Asimismo, existen 
costos traducidos en la erogación 
de divisas para una creciente im-
portación de agroquímicos y de 
maquinaria, y para la expatriaci-
ón de utilidades de la inversión 
extranjera directa, que reducen de 
modo significativo el aporte bru-
to en divisas de las exportaciones 
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realizadas por el complejo soyero. 
Finalmente, el aporte de este com-
plejo en impuestos, por lo menos 
por parte del subsector agrícola, 
ha sido insignificante a lo largo de 
toda la historia de su desarrollo, 
según información oficial.

Inequidad en la 
distribución 
Los indudables beneficios econó-
micos que genera el complejo 
soyero para sus actores tienen un 
patrón de distribución regresivo, 
de acuerdo a las estimaciones re-
alizadas en este estudio con base 
en información pública del gremio 
empresarial soyero. Por lo menos 
en lo que concierne al subsector 
agrícola, donde concurre la may-
or parte de los actores, la distribu-
ción de los beneficios tiende a la 
concentración en muy pocos pro-
ductores (fundamentalmente los 
“grandes” que a su vez son casi ex-
clusivamente extranjeros) y donde 
obviamente los “pequeños” (los 
más numerosos) son los menos fa-
vorecidos.

Pero en el plano social los bene-
ficios tampoco son mejor distri-
buidos. A partir del análisis de 
magnitudes sociodemográficas 
oficiales del municipio que fuera 
el “corazón” del complejo soyero 
boliviano, se ha podido establecer 
que las condiciones de pobreza 
que prevalecían en Pailón al co-
mienzo del boom no han sido su-
peradas de modo fundamental 10 
años después, por lo que se puede 
deducir que el complejo soyero se 
desarrolla con una lógica de “ext-
racción” de la riqueza de las zonas 
donde avanza la frontera agríco-

la, dejando después de su paso no 
muchas mejores condiciones so-
cioeconómicas en las poblaciones 
locales.

El empleo directo que genera el 
complejo soyero cuantitativamen-
te es mucho menor de lo que, por 
lo usual, difunden sus dirigentes 
y portavoces en los últimos años; 
la misma información oficial de 
los productores soyeros corrobora 
esta convicción. Y la mayor parte 
de las fuentes laborales son gene-
radas por el estrato de los “peque-
ños” productores, precisamente 
por su gran cantidad y por el uso 
intensivo de fuerza de trabajo que 
caracteriza a este tipo de unidades 
productivas. Por el contrario, las 
“medianas” y “grandes” unidades 
productivas (en especial las últi-
mas) tienden a la utilización de 
tecnologías altamente ahorradoras 
de fuerza de trabajo, por razones 
de una mayor competitividad y/o 
de mayores beneficios.

Esta situación paradójica (donde 
los que más aportan socialmen-
te son los que menos beneficios 
económicos reciben) no parece te-
ner salida en un modelo que se de-
senvuelve en una lógica “de mer-
cado”, donde prevalece la premisa 
del reconocimiento del capital.

Por último, al margen de consider-
aciones sociales, comparando las 
magnitudes de empleo del comple-
jo soyero boliviano con las de los 
grandes productores del Mercosur 
(básicamente Argentina y Brasil), 
se llega a la conclusión de que la 
actividad soyera en esos países no 
basa su competitividad en el emp-
leo intensivo de fuerza de trabajo; 
al contrario, particularmente Ar-

gentina, que tiene una alta compe-
titividad, mantiene índices de em-
pleo de fuerza de trabajo bajos y 
con tendencias a una mayor dismi-
nución, y se caracteriza al mismo 
tiempo por una alta productividad 
de ese factor.

Contexto externo favorable
El escenario internacional en el 
que se desenvuelve el complejo 
soyero boliviano es altamente fa-
vorable en la medida en que las 
concesiones arancelarias vigentes 
en el mercado de la CAN se man-
tengan, a pesar de los resquebra-
jamientos que algunos países de 
este bloque (incluyendo Bolivia) 
han causado a este acuerdo, a tra-
vés de la aprobación de concesio-
nes a terceros países. No obstante, 
las perspectivas de mantenimiento 
de esas condiciones son remotas, 
pues al margen de las amenazas 
ciertas que suponen las negocia-
ciones avanzadas del denomina-
do TLC Andino y de las que muy 
probablemente también se reanu-
darán entre la CAN y el Merco-
sur, existe una serie de acuerdos 
comerciales de diversa amplitud 
y profundidad liberalizadora entre 
los países miembros de la ALADI 
y de otros esquemas comerciales. 
Estos acuerdos prevén calendarios 
de liberalización plena y para un 
universo amplio de productos que 
involucran a los países de la CAN 
y a los grandes países productores 
soyeros de la región, por lo que las 
perspectivas de una apertura co-
mercial —en un relativo corto pla-
zo— que elimine las actuales ven-
tajas arancelarias que aprovecha 
el complejo soyero boliviano, son 
inminentes .
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La dinámica de la 
quinua en Bolivia
El año 2013 fue declarado “Año 
Internacional de la Quinua” por 
la Asamblea General de las Naci-
ones Unidas. Iniciativa propuesta 
por Bolivia y otros países como 
Perú, con respaldo de la FAO, en 
diciembre del 2011 (INFOQUI-
NUA, 2013). 
El consumo de la quinua viene 
incrementándose varios años at-
rás por sus ya reconocidas propi-
edades nutricionales (balance de 
proteínas, carbohidratos y mine-
rales), constituyéndose en un ali-
mento de calidad para la salud y la 
seguridad alimentaria (FAO, s.a.). 
Las tendencias internacionales del 
mercado de alimentos están cada 
vez más marcadas por productos 
saludables, orgánicos y artesana-
les. Es así que la quinua encaja 
perfectamente dentro de los pará-
metros exigidos. 
Bolivia al ser el primer productor 
de quinua a nivel mundial con el 
46%, se ve involucrada directa-
mente en la necesidad de producir 
cada vez más y satisfacer la de-
manda. Esto se ve reflejado en las 
cifras de producción nacional. El 
Instituto Boliviano de Comercio 
Exterior reporta que la producci-
ón aumentó de 28,809 t en el 2007 
a 44,262 t en el 2012, con ello la 
frontera agrícola de la quinua paso 
de 50,356 ha a 69,972 ha en el mis-
mo período.
Según datos de FAUTAPO, la qui-
nua es cultivada aproximadamente 

por 6,000 productores en 10 mu-
nicipios del altiplano sur de Boli-
via. Muchos de estos productores 
han conformado asociaciones y 
Sistemas de Control Interno para 
acceder a certificaciones por nor-
mas externas (certificaciones orgá-
nicas y/o de comercio justo) para 
exportar su producto a un mejor 
precio.  
Las exportaciones de quinua du-
rante la gestión 2011 según IBCE 
tuvieron 22 mercados de destino, 
mientras que en el 2012 se exportó 
a 24 países. Los principales mer-
cados de exportación son: Estados 
Unidos, Francia, Países Bajos, Ca-
nadá y Alemania.

Problemas y riesgos 
de la acelerada ex-
pansión 
Si bien el incremento de las expor-
taciones son indicadores de creci-
miento y desarrollo, no se deben 
dejar de lado las repercusiones en 
la sustentabilidad de este agroeco-
sistema frágil. Esto ocasionado por 
la expansión de la frontera agríco-
la sin planificación de acuerdo a 
parámetros medioambientales. 
Hay que recordar que el sistema de 
producción de quinua, inicialmen-
te fue un cultivo de autoconsumo 
realizado en laderas y al convertir-
se en un cultivo comercial, cambia 
las prácticas y labores culturales 
realizadas ancestralmente y se des-
plaza a la planicie. 
Cuando el agricultor ve la posibi-
lidad de incrementar la producción 

Expansión 
acelerada de la 
quinua en Bolivia
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de quinua muestra preferencia por 
la elección de terrenos en planicie. 
Esta decisión puede estar influen-
ciada por la necesidad de optimi-
zar el tiempo de trabajo y por eso 
se cambia el arado manual a meca-
nizado, se seleccionan parcelas con 
acceso rápido y que permitan el 
uso de maquinaria para la cosecha. 
La excesiva aradura utilizada en 
estos suelos caracterizados por su 
textura frágil y presencia de sales 
(fuertemente alcalinos con bora-
tos, carbonatos, sulfatos y otras 
sales) ocasionan problemas de de-
gradación del suelo, y repercute 
en problemas ecológicos en la re-
gión por la habilitación de nuevas 
superficies de cultivo (Fundación 
PROINPA, 2004). Todos estos ele-
mentos configuran un escenario de 
riesgo para la sustentabilidad de 
este sistema.
Tal vez el cultivo de quinua en 
planicie pudo haber tenido mejor 
productividad a lo largo de estos 
años si se hubiera continuado con 
la visión holística del sistema de 
producción de quinua, el que esta-
ba relacionado con la cría de camé-
lidos, labranza manual, lapsos de 8 
a 10 años de descanso y rotación 
de cultivos con diferentes ecotipos 
de quinua. 
La expansión del cultivo de quinua 

también demanda la deforestación 
de tholares para la habilitación de 
nuevas parcelas. Además, para in-
crementar el rendimiento de pro-
ducción se realizan prácticas de 
abonamiento, como la única fuente 
de estiércol en la zona son los ca-
mélidos se incentiva su crecimien-
to poblacional sin una idea clara 
del impacto que esto pueda tener 
sobre los agostaderos. El riesgo, 
entonces, es tener cada vez menor 
y más sobrepastoreada superficie 
de tholares. 
Ahora bien, en las tierras cultiva-
das, aunque se aprecia la búsque-
da de suelos lo más aptas posibles 
para el cultivo de quinua, existen 
otros factores que operan en cont-
ra. Uno de ellos es la reducción del 
tiempo de descanso entre cultivos, 
otro es la insuficiencia del abono 
disponible, y otro es la exposición 
del suelo desnudo a la influencia 
de factores de erosividad, especial-
mente vientos fuertes. A lo anterior 
habría que añadir que la expansión 
de la quinua fomenta el monoculti-
vo, con las consecuencias indesea-
bles en relación con el control de 
plagas y pérdida de la biodiversi-
dad, lo cual puede conducir a situ-
aciones potencialmente catastrófi-
cas contrarias a lo esperado en una 
agricultura sustentable. 

Si bien la implementación de nor-
mas de producción orgánica en el 
Altiplano estableció lineamientos 
de sustentabilidad en estos nuevos 
sistemas de producción de quinua en 
planicie e introdujo nuevas prácticas 
agrícolas, es necesario replantear las 
normas internas y adecuarlas al con-
texto de estos agroecosistemas. 
La expansión acelerada y poco pla-
nificada del cultivo de quinua en el 
altiplano boliviano, podría causar 
pérdidas irreversibles, primero, en 
los sistemas agrícolas, bajando su 
productividad a causa de la pérdida 
acelerada de fertilidad y calidad del 
suelo, segundo, en los sistemas na-
turales, debido a la deforestación de 
tholares, reducción drástica de los 
años de descanso del suelo y baja re-
posición de materia orgánica. Estas 
condiciones están causando una alta 
presión sobre los sistemas naturales 
con la consecuente pérdida de biodi-
versidad, empobrecimiento acelera-
do de los suelos, reducción de los 
servicios ecosistémicos y lo más ap-
remiante, estos sistemas frágiles del 
altiplano poseen una muy baja resi-
liencia, hecho que podría llevar a un 
desastre en los sistemas de produc-
ción de quinua en pocos años, con 
la consecuente pérdida económica y 
ecológica. 

Para tomar en cuenta
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El instituto Boliviano de Economía y Política 
Agraria (IBEPA) genera información a través 
de investigaciones, así como también centra-
liza, analiza y difunde la información relacio-
nada al desarrollo rural a través de la Infoteca 
de IBEPA (Banco de datos), a través de even-
tos nacionales e internacionales y a través de 
las revistas Análisis y CienciAgro.

Asesora en la toma de decisiones políticas y 
económicas, en la planificación estratégica 
del desarrollo económico y rural en base a 
metodologías avanzadas.

Educa y capacita  en temas de economía del 
desarrollo, desarrollo rural, política y legis-
lación medioambiental y agraria, agricultura 
ecológica y buenas prácticas agropecuarias.

Organiza eventos de toda envergadura para la 
difusión, debate y análisis de la información.

Revisa y elabora proyectos de inversi-
ón, comercialización de productos agrí-
colas, proyectos de desarrollo, etc.

IBEPA realiza investigación aplicada 
para el desarrollo incluyendo todas las 
áreas de economía y política agraria, 
adaptación de tecnología agropecuaria 
e interacción social.

IBEPA posee dos revistas de circulaci-
ón nacional e internacional “Análisis” y 
“Cienciagro”,  dos revistas de primera 
calidad, pioneras en su género en Boli-
via, que en su poco tiempo de vida ya ha 
recibido el reconocimiento del medio 
científico, académico y político, debido 
a su alta calidad y postura neutral.

SERVICIOS

Instituto Boliviano de 
Economía y Política Agraria
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Tesistas. IBEPA recibe tesistas de todas 
las áreas científicas que deseen aplicar 
sus conocimientos para la evaluación y 
planificación del desarrollo rural. Acep-
tamos estudiantes de nivel licenciatura, 
maestría y doctorado. Le ofrecemos 
asesoramiento de alto nivel. Le ayuda-
mos a buscar una beca y a publicar sus 
resultados.
Publicar. ¿Desea publicar un artículo 
científico, un libro, alguna noticia, o 
analizar un tema? IBEPA le ayuda a di-
fundir su conocimiento e información.

Voluntarios. IBEPA recibe voluntarios 
para realizar investigaciones, trabajo 

social en comunidades indígenas y 
en áreas urbanas. Recibimos volun-
tarios también para la elaboración y 
ejecución de proyectos, edición de 
documentos, y mucho más. 

Proyectos. ¿Desea adherirse a uno 
de nuestros proyectos, o tiene una 
idea y desea llevarla a cabo? noso-
tros le ayudaremos en todo el pro-
ceso.

Más informaciones:    
www.ibepa.org
info@ibepa.org

TRABAJE CON NOSOTROS
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