
• Creación de bancos de semillas municipales y fortalecimiento de 
grupos de semilleristas para promover el desarrollo local y/o 
responder oportunamente en casos de emergencia. 

• Escuelas de campo, invernaderos, huertos escolares, sistemas de 
cosecha y almacenamiento de agua, entre otros recursos para el 
logro de sistemas sostenibles de producción y la seguridad 
alimentaria local con soberanía. 

• Construcción de silos locales, comunales y/o famil iares, además 
de plantas productoras de bio insumos para promover la 
producción orgánica a partir de recursos locales. 

• Recuperación de la cobertura vegetal, manejo de pasturas y 
producción de forrajes para la alimentación de los camélidos; 
fortalecimiento y equipamiento de las organizaciones 
productoras y transformadoras de fibra de llama. 

• Revalorización de saberes locales en producción, alimentación, 
tejidos, artesanías y gestión del territorio. 

• Promoción de la comercialización de los productos y 
subproductos locales de Quinua y Camélidos en las compras 
estatales; así como en mercados solidarios y de comercio justo. 

• Gestión de riesgo a través del Sistema de Alerta Temprana, en 
diálogo con los saberes locales y la sabiduría milenaria. 

• Estudios que aportan al mejor conocimiento del Sistema 
Agroalimentario Integrado Quinua/Camélidos. 

"El Vivir Bien es vivir tranquilo, en paz. No es estar peleando ni 
por tierras ni por nada. Vivir Bien es tener lo necesario y estar en 
comunidad, en coordinación con todas las autoridades, con 
todos los vecinos, con la familia. Eso es para mi el Vivir Bien• 

(René Chila, Jiriri Mal/k u, Marka Salinas) 



• Entre los salares de Uyuni y Coipasa, en la zona intersalar de 
Bolivia, desde hace milenios se desarrolla un sistema de 
agricultura familiar en el que Quinua y Camélidos son 
complementarios. 

• Bolivia tiene importantes avances normativos y en políticas 
públicas, el desafío ahora llevarlos a la práctica en los territorios 
con soberanía para vivir bien. 

El Proyecto Quinua/Camélidos { 
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Es una iniciativa coordinada por el Ministerio de Desarrollo 
Rural y Tierras (MDRyT), financiada por la Cooperación Italiana 
y ejecutada por la Organización de las Naciones Unidas para la 
Alimentación y la Agricultura (FAO). Es parte de las prioridades 
nacionales establecidas en el Marco de Programación de País 
de FAO Bolivia y responde a los objetivos estratégicos de 
aumentar la productividad agrícola de manera sostenible; 
lograr sistemas agroalimentarios más eficientes e inclusivos; 
reducir la pobreza rural; e incrementar la resiliencia de los 
medios de vida ante catástrofes por olas de frío y sequías. 

En ese marco, el Proyecto trabaja en los diferentes procesos de 
producción, transformación, comercialización e investigación, 
desde la semilla al desayuno escolar, promoviendo las compras 

.locales y el diálogo de saberes a favor de la agricultura familiar 
comunitaria. 
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• La nueva Constitución Política del Estado Plurinacional del Bolivia 
establece el concepto de soberanía alimentaria para el Vivir Bien. 

• Esta iniciativa promueve la territorialización del marco legal vigente: 
Ley de Revolución Productiva Comunitaria Agropecuaria (144), Ley 
de Producción Ecológica en Bolivia (3525), Ley Marco de la Madre 
Tierra (300), Ley de OECAs y OECOMs (338), Ley de Gestión del Riesgo 
(602) y Ley de Alimentación Escolar en el marco de la Soberanía 
Al imentaria y la Economía Plural (622). 

• En este contexto, el desafío del proyecto es apoyar y fortalecer la 
agricultura familiar comunitaria sustentable del Altiplano en la 
producción ecológica y asociativa de Quinua y Camelidos con miras 
a la construcción de territorios del vivir bien. 

Nuestros objetivos 

• Contribuir a promover la seguridad alimentaria con soberanía en el 
altiplano boliviano, a través del forta lecimiento territorial de la 
agricultura familiar comunitaria sustentable productora de quinua y 
de camélidos, en armonía con los derechos de la Madre Tierra para el 
Vivir Bien. 

• Poner en práctica las políticas públicas a favor de la agricultura 
familiar comunitaria en los territorios indígenas de la zona intersalar. 

• Acompañar y fortalecer a las organizaciones sociales y comunitarias 
para que incluyan su producción en mercados orgánicos de comercio 
justo, compras estatales y alimentación complementaria escolar. 

¿Quiénes participan ? 

• Autoridades nacionales, departamentales y municipales. 

• Agricultores fami liares de 40 comunidades de la zona intersalar. 

• Organizaciones Económicas Campesinas, Indígenas y Originarias 
(OECAs) y Organizaciones Económicas Comunitarias (OECOMs). 

• Niños, niñas y jóvenes en edad escolar, así como maestros y maestras 
de las escuelas rura les de las comunidades seleccionadas. 

• Organizaciones de productores dentro de los Territorios Indígenas 
Originarios (TIOCs) en la zona donde trabaja el Proyecto. 

Salinas de Garci Mendoza, Oruro 
Entre los salares de Uyuni y Coi pasa, es un 
zona de planicies, piedemontes, montañas 
de origen volcánico y pequeños valles 
estrechos. Su principal actividad económica 
es 1,1 agropemaria - sobre todo quinuera
seguida por el comercio de pequetia escala. 

Colcha K, Potosí 
Se encuentra al sur del salar de Uyuni, con 
paisajes de planicies, piedemontes y 
montañas de origen volcánico, además de 
valles estrechos. Su primera actividad es la 
agropecuaria -principalmente producción 
de quinua- y la ganadería camélid,J. 

• Como en ningún otro lugar del mundo, en el intersalar boliviano, 
la producción orgánica de Quinua Real y la crianza de camélidos se 
da en territorios indígenas, en una complementariedad con 7.000 
años de antigüedad. 

• La Quinua Real proviene de la zona de los grandes lagos de sal en 
Bolivia; es única en su género ya que adquiere los nutrientes de la 
zona donde se produce. 

• El proyecto Quinua/Camélidos trabaja en los departamentos de 
Oruro y Potosí, específicamente en 40 comunidades de los 
municipios de Colcha K y Salinas de Garci Mendoza. 


