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Presentación

El DEC busca implementar un desarrollo sostenible. El DEC es un acercamiento 
integral para el desarrollo que busca contribuir al sostenimiento a largo plazo de 
las comunidades. Las intenciones originales temporales de la Comisión Brundt-
land (1987) que de�ne desarrollo sostenible como un “desarrollo que cumple con 
las necesidades de la presente generación, sin comprometer la capacidad de las 
generaciones futuras de satisfacer sus propias necesidades” se aplica en el DEC. 
La práctica de esta continuidad temporal se mantiene por medio de la adopción 
de una aproximación a un desarrollo integral. El DEC toma en consideración las 
implicaciones sociales, económicas, ambientales y culturales de cualquier tipo 
de decisiones sobre desarrollo (Roseland, 1998).

El DEC es una aproximación integral para el desarrollo económico, donde el 
Capital Comunitario no sólo incluye los recursos físicos e inversión monetaria, 
también incluye las tradiciones culturales, el patrimonio y las conexiones sociales 
de la comunidad. Este elemento permite que el DEC vaya dirigido a los compo-
nentes no‐económicos de una comunidad, que contribuyen signi�cativamente a 
la salud y funcionamiento de la economía local.

Las bases contextuales del DEC obliga a los que toman decisiones a mirar más 
allá de la simplicidad de los modelos económicos tradicionales. Las comunidades 
son entidades complejas, de�nidas por sus dimensiones sociales, culturales, 
ambientales, así como económicos. El DEC a menudo es más efectivo cuando va 
dirigido a varias metas a la vez. A esto a menudo se le re�ere como el seguir 
"múltiples propósitos” (Alderson et al. 1994). El DEC da precedente a una 
interpretación más integral de las comunidades, sobre una de�nición de consu-
midor, o accionista de intereses más estrechos. El tener que balancear e integrar 
los 4 objetivos sociales, ambientales y culturales como parte del proceso econó-
mico es una tarea cargada de valores y retos que necesita el apoyo público y 
político1. (Sean Markey, 2002)

El DEC puede convertirse en un complemento de los procesos de desarrollo 
económico local que se vienen desarrollando en Bolivia, a través de proyectos. A 
lo largo de la ejecución del Programa de Formación en Desarrollo Económico 
Comunitario, se logró identi�car que una gran variedad de proyectos de desarro-
llo estaban enfocados a fortalecer principalmente el capital económico de las 
comunidades, generando procesos perversos de dependencia hacia “nichos de 
mercado”, que fácilmente sufren modi�caciones y variaciones que no necesaria-
mente están bajo el control de los bene�ciarios, afectando el ingreso generado 

por estos proyectos y trayendo problemas de relacionamiento al interior de las 
comunidades.

Se estableció que el DEC puede perfectamente tener herramientas complemen-
tarias que permita que proyectos de desarrollo local puedan ser fortalecidas con 
el análisis y plani�cación de otros capitales que conforman el capital comunita-
rio; o también denominado “patrimonio comunitario”, abriendo varias otras 
posibilidades y oportunidades de desarrollo socioeconómico.
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1.-  Extractado de El Desarrollo Económico Ideal. Simon Frase University, Sean Markey. Canadá, 2002.
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PREGUNTAS ORIENTADORAS

¿De qué manera proyectos de desarrollo local pueden ser 
complementados con los otros capitales impulsados por el DEC?

¿Cómo se podría apoyar una iniciativa local para que ésta sea de 
bene�cio para toda la comunidad?

¿Qué medidas se deberán tomar para fortalecer el capital comu-
nitario desde una experiencia local?
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El proyecto Restableciendo el 
consumo de alimentos nativos en El 
Alto la Paz CEBIAE-HEIFER FASE II, 
tiene como objetivo contribuir y 
fortalecer el consumo de alimentos 
nativos de alto valor nutritivo en la 
comunidad de 8 unidades educati-
vas en El Alto. Un estudio de base  
realizado recientemente por el 
Centro Boliviano de Investigación y 
Acción Educativas –CEBIAE,  reveló 
que dentro de esta comunidad 
educativa, el porcentaje de la 
población escolar que padece 
desnutrición aguda corresponde al 
36%. Ante esta realidad de inseguri-
dad alimentaria y sus graves 
consecuencias para el desarrollo 
psicosocial de los estudiantes,  el 
proyecto Restableciendo el consu-
mo de alimentos nativos en El Alto 
la Paz CEBIAE-HEIFER FASE II surge 
como un esfuerzo para avanzar 
hacia la Seguridad Alimentaria 
Nutricional (SAN), el Derecho 

I. Introducción
Humano a  la Alimentación Adecua-
da (DHAA)  y la Soberanía Alimenta-
ria (SOBAL).  Este esfuerzo 
comprende la realización de 
acciones que desde el ámbito 
educativo contribuyen a incremen-
tar el consumo de los nutritivos 
alimentos nativos del Altiplano. 

La presente propuesta propone la 
realización de un estudio de caso 
como contribución del proyecto 
Restableciendo el consumo de 
alimentos nativos en El Alto la Paz al 
Desarrollo Económico Comunitario 
(DEC). Esta contribución al DEC se 
propone a partir de la acción 
educativa y la incidencia en 
políticas públicas que lleva a cabo 
CEBIAE en relación a la venta de 
alimentos nativos y nutritivos al 
interior y exterior de las unidades 
educativas de los distritos 2 y 3 de 
El Alto.  

El proyecto Restableciendo el 
consumo de alimentos nativos en El 
Alto la Paz tiene como �nalidad 
incidir en la incorporación de la 
Educación Alimentaria y Nutricional 
en la gestión educativa del gobier-
no local de El Alto dentro del marco 
de SAN, SOBAL y DHAA. La comuni-
dad educativa del distrito 3 de El 
Alto  mediante su participación en 
procesos de análisis, re�exión y 
debate acerca de los problemas de 
inseguridad alimentaria traducidos 
en alimentación inadecuada, 
desnutrición, inaccesibilidad al los 
alimentos, falta de disponibilidad 
de alimentos nutritivos, falta de 
hábitos de higiene y otros aspectos 
que afectan el ejercicio del Derecho 
Humano a la Alimentación Adecua-
da de la población escolar;  ha 
construido la propuesta de linea-
mientos de política para prevenir y 
encarar esta problemática desde la 
gestión educativa.  La propuesta de 
política se basa en: 

a. La inclusión de SAN SOBAL y 
DHAA en la gestión de la 
dirección distrital de educación

b. El mejoramiento del Desayuno 
Escolar

c. Incluir un Almuerzo Escolar 
para estudiantes en situación 
de extrema pobreza

d. Proveer atención integral a  la 
salud de los estudiantes

e. Educación en SAN y DHAA a la 
familia desde la gestión 
educativa

f.  La inclusión de SAN, SOBAL y  
DHAA en la gestión curricular 
de las unidades educativas

g. La gestión educativa en la 
venta de alimentos a estudian-
tes

A partir de las anteriores propues-
tas de política pública se pueden 
desencadenar procesos que 
contribuyen al DEC, especialmente 
mediante la inclusión de alimentos 
nativos del Altiplano en el desayu-
no y el almuerzo escolar. Esta 
propuesta viene sido desarrollada 
por la Asociación de Instituciones 
de Promoción y Educación –AIPE, a  
través del Programa de Mejora-
miento del Estado Nutricional- 
PROMENU,  una propuesta de 
política pública que plantea una 
alimentación con calidad mediante 
el cumplimiento obligatorio de las 
recomendaciones nutricionales 
según el piso ecológico de la 
población y mediante el uso de 
productos locales saludable e 
inocuos respetando las costumbres 
y  la diversidad cultural. De esta 
forma se busca combinar los 
objetivos nutricionales de  la 
alimentación complementaria con 
los objetivos de promoción del 
desarrollo económico local. Esta 
propuesta impulsa el desarrollo de 

la producción local  dado que 
genera espacios para el consumo 
de productos nativos del Altiplano 
con alto valor nutritivo en el marco 
de SAN, SOBAL y DHAA.

Este estudio de caso presentará el 
desarrollo especí�co de la propues-
ta (g) de lineamientos de política 
pública para la inclusión de SAN, 
SOBAL y DHAA  en la gestión 
educativa del Gobierno de El Alto: 
Gestión educativa en la venta de 
alimentos a estudiantes. Mediante 
la formulación  y el desarrollo de la 
propuesta (g), CEBIAE sostiene que 
a través de la venta de alimentos 
nativos se puede mejorar la 
problemática de inseguridad 
nutricional, contribuyendo a la vez 
al DEC, garantizando un mercado 
para los alimentos nativos del 
Altiplano y proponer una alternati-
va viable y bene�cial para los 
vendedores y para toda la comuni-
dad educativa. 

Con los siguientes propósitos en 
mente 1) prevenir y tratar los 
problemas de alimentación inade-
cuada y desnutrición relacionados 
con la compra diaria que los 
estudiantes hacen al interior y 
exterior de la unidad educativa de 
diversos productos (comida 
chatarra) y 2) mejorar la oferta en el 
interior y el exterior de la unidad 
educativa al ofrecer alimentos 
nativos que promueven la produc-
ción y comercialización local; el 
presente estudio de caso es un 
acercamiento para establecer una 
respuesta a la siguiente hipótesis: 
La venta de alimentos nativos del 
Altiplano en la comunidad educati-

va de  los distritos 2 y 3 de El Alto 
contribuyen al mejoramiento del 
estado nutricional generando 
bene�cios económicos para los 
vendedores,  vendedoras y produc-
tores de alimentos nativos del 
Altiplano.
 
Para llevar a cabo el propósito 
expuesto en la anterior hipótesis, se 
propone el análisis de las siguientes 
acciones:

•  La elaboración y implementa-
ción de un reglamento munici-
pal para el expendio de 
alimentos  en kioscos y tiendas 
que están al interior y exterior 
de la unidad  educativa, para 
regular la fabricación, manipu-
lación y venta de alimentos 
bajo los principios de SAN y 
DHAA.

•  La formulación e implementa-
ción de un plan de control y 
seguimiento al cumplimento 
del reglamento en las unidades 
educativas. 

•  La implementación de una 
estrategia de concertación de 
la comunidad educativa para 
consensuar acuerdos para la 
venta de alimentos nativos de 
alto valor nutritivo al interior y 
exterior de las unidades 
educativas. 

•  La participación obligatoria de 
las personas que venden al 
interior y al exterior de la 
unidad educativa en los talleres 
referidos a  la Seguridad 
Alimentaria Nutricional 
organizados por la  unidad 
educativa. 

El estudio explorará las actividades 
funciones y relaciones entre los 
siguientes actores de la comunidad 
educativa para la realización de los 
4 propósitos previamente mencio-
nados:

1. El Gobierno Municipal (La 
Dirección de protección 
escolar).

2. La Federación de Padres y 
Madres de Familia de El Alto.

3. Los Subalcaldes de Protección 
Escolar de cada distrito..

4. La Junta Vecinal de cada 
distrito.

5. El/la Directora/a Distrital de 
educación.

6. El/la Directora/a de la unidad 
educativa.

7. La Junta Escolar de cada 
unidad educativa.

8. Los Docentes.

9. La Junta Escolar.

10. Los vendedores y vendedoras 
de alimentos.

La propuesta ha sido planteada por 
CEBIAE y la construcción de la 
propuesta ha sido realizada por la 
comunidad educativa del distrito 
Tres de El Alto compuesta por los 
directores, docentes e integrantes 
de las juntas escolares. El proceso 
del desarrollo participativo de la 
propuesta de política pública para 
la venta de alimentos nativos  será 
basada en procesos participativos y 
espacios de socialización para el 
análisis, re�exión y debate acerca 
de los problemas con la venta de 
alimentos y las estrategias que se 

proponen para remplazar la venta 
de productos procesados y de poco 
valor nutritivo por alimentos 
nativos del Altiplano. El análisis de 
las formas y niveles de participación 
al igual que las  relaciones entre los 
10 actores nos darán una idea más 
profunda sobre la base social que 
integra esta propuesta. De esta 
forma se busca capitalizar la 
participación proactiva de la 
comunidad educativa en la gestión 
de la venta de alimentos nativos de 
alto valor nutritivo. 

El estudio incluirá un análisis sobre 
las estrategias concretas de DEC al 
promover el consumo de alimentos 
nativos del Altiplano dentro y fuera 
en las unidades educativas. Además 
explicar la importancia de una 
nutrición adecuada para la perma-
nencia escolar, la productividad y la 
contribución al desarrollo económi-
co, se prestará atención especial al 
potencial de reemplazar alimentos 
procesados por alimentos nativos 
como una alternativa viable que 
puede contribuir positivamente a 
las actividades productivas de los 
vendedores de alimentos en las 
unidades educativas. Se considera-
rán los bene�cios en los distintos 
actores de la comunidad educativa 
y se tratará el impacto en las 
cadenas de valor regionales que 
genera el incentivo a la producción 

local de la quinua, la cañahua, la 
avena, el amaranto, la cebada y las 
habas.

La discusión de las estrategias de 
DEC incluirá una nota importante 
sobre el valor cultural que se 
promueve al revitalizar el consumo 
de alimentos nativos. También se 
tendrán en cuenta consideraciones 
ambientales al indagar sobre los 
métodos de producción en el 
Altiplano de la quinua, la cañahua, 
la avena, el amaranto, la cebada y 
las habas que tienen como destino 
los mercados de El Alto. Al indagar 
sobre los temas de producción de  
estos alimentos, se espera tener un 
indicio sobre los retos que incluye 
el abastecer con alimentos nativos a 
las tiendas y kioscos dentro y fuera 
de las unidades educativas.

 Las nutritivas propiedades de los 
cereales nativos del altiplano  como 
la quinua, la cañahua, el amaranto, 
la avena, la cebada, al igual que 
leguminosas como el tarhui son 
necesarias para mejorar los niveles 
de desnutrición que imposibilitan el 
buen rendimiento, propician la 
deserción escolar y por ende 
reproducen la pobreza. La revitali-
zación del consumo de alimentos 
nativos mediante la venta de estos 
mismos debe ser comprendida 
como parte de la propuesta de 
lineamientos de política para la 
inclusión de  la Educación Ambien-
tal y Nutricional en la gestión 
educativa. La parte �nal del estudio 
de caso incluirá la descripción de 
las acciones que CEBIAE ha puesto 
en marcha buscan contribuir a  
fortalecer y revitalizar el consumo 
de alimentos nativos de alto valor 
nutritivo.

- Talleres con docentes y padres 
de familia sobre temáticas tales 
como: Soberanía Alimentaria, 
el Derecho Humano a la 
Alimentación Adecuada, la 

relación alimento-salud-
higiene, propiedades nutricio-
onales de los alimentos del
 Altiplano.

- Talleres con docentes para la 
incorporación curricular de 
SOBAL, SAN y DHAA  y para la 
planeación de acciones dentro 
de las unidades educativas 
tales como: ferias de alimentos 
nativos, concursos de teatro, 
gra�ti y de música con los 
temas de SOBAL, SAN y DHAA

- Investigaciones sobre el 
estado de la nutrición y los 
hábitos alimenticios de las 8 
unidades educativas.

- La realización de artículos de 
prensa, programas de radio y la 
elaboración del Apthapi 
Escolar, una publicación 
mensual distribuida  a la 
comunidad educativa de los 
distritos 2 y 3 de El Alto con la 
temática de SOBAL, SAN y 
DHAA. 

Estas acciones educativas en el 
marco del proyecto Restableciendo 
el consumo de alimentos nativos en 
El Alto la Paz tienen el propósito de 
iniciar un proceso de movilización 
social que conduzca a la incorpora-
ción de la Educación Alimentaria y 
Nutricional en la gestión educativa 
del gobierno del municipio de El 
Alto. Dada la problemática de 
inseguridad alimentaria nutricional, 
alimentación inadecuada, hambre y  
desnutrición que vienen afectando 
a la población de El Alto, especial-
mente en la población escolar, se 
considera importante incorporar los 
temas SAN; SOBAL y DHAA para ser 
abordados de forma integral en la 
gestión educativa, donde se 
encuentren involucrados la familia, 
estudiantes, docentes, directivos, 
así como el personal de las institu-
ciones u organizaciones vinculadas 
a la educación en el distrito. Las 
experiencias realizadas por CEBIAE 
anteriormente mencionadas 
representan experiencias concretas 
que desde el contexto educativo 

contribuyen hacia la revitalización 
de la venta de alimentos nativos en 
las unidades educativas contribu-
yendo al DEC. Este estudio de caso 
es un esfuerzo para comprender las 
complejas relaciones que existen al 
tratar de introducir alimentos 
nativos para la venta en las unida-
des educativas, las formas de 
participación en este proceso y las 
formas en que esta propuesta 
puede generar bene�cios para  
todos los actores de la comunidad 
educativa de los distritos 2 y 3 de El 
Alto al igual que para los producto-
res de alimentos nativos del 
Altiplano. Al examinar dichas 
relaciones, se buscará encontrar 
una respuesta  la siguiente hipóte-
sis: La venta de alimentos nativos 
del Altiplano en la comunidad 
educativa de  los distritos 2 y 3 de El 
Alto contribuyen al mejoramiento 
del estado nutricional generando 
bene�cios económicos para los 
vendedores,  vendedoras y produc-
tores de alimentos nativos del 
Altiplano.



El proyecto Restableciendo el 
consumo de alimentos nativos en El 
Alto la Paz CEBIAE-HEIFER FASE II, 
tiene como objetivo contribuir y 
fortalecer el consumo de alimentos 
nativos de alto valor nutritivo en la 
comunidad de 8 unidades educati-
vas en El Alto. Un estudio de base  
realizado recientemente por el 
Centro Boliviano de Investigación y 
Acción Educativas –CEBIAE,  reveló 
que dentro de esta comunidad 
educativa, el porcentaje de la 
población escolar que padece 
desnutrición aguda corresponde al 
36%. Ante esta realidad de inseguri-
dad alimentaria y sus graves 
consecuencias para el desarrollo 
psicosocial de los estudiantes,  el 
proyecto Restableciendo el consu-
mo de alimentos nativos en El Alto 
la Paz CEBIAE-HEIFER FASE II surge 
como un esfuerzo para avanzar 
hacia la Seguridad Alimentaria 
Nutricional (SAN), el Derecho 

Humano a  la Alimentación Adecua-
da (DHAA)  y la Soberanía Alimenta-
ria (SOBAL).  Este esfuerzo 
comprende la realización de 
acciones que desde el ámbito 
educativo contribuyen a incremen-
tar el consumo de los nutritivos 
alimentos nativos del Altiplano. 

La presente propuesta propone la 
realización de un estudio de caso 
como contribución del proyecto 
Restableciendo el consumo de 
alimentos nativos en El Alto la Paz al 
Desarrollo Económico Comunitario 
(DEC). Esta contribución al DEC se 
propone a partir de la acción 
educativa y la incidencia en 
políticas públicas que lleva a cabo 
CEBIAE en relación a la venta de 
alimentos nativos y nutritivos al 
interior y exterior de las unidades 
educativas de los distritos 2 y 3 de 
El Alto.  
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II. El DEC dentro del Proyecto: Restableciendo el
 consumo de alimentos nativos en El Alto la Paz.

El proyecto Restableciendo el 
consumo de alimentos nativos en El 
Alto la Paz tiene como �nalidad 
incidir en la incorporación de la 
Educación Alimentaria y Nutricional 
en la gestión educativa del gobier-
no local de El Alto dentro del marco 
de SAN, SOBAL y DHAA. La comuni-
dad educativa del distrito 3 de El 
Alto  mediante su participación en 
procesos de análisis, re�exión y 
debate acerca de los problemas de 
inseguridad alimentaria traducidos 
en alimentación inadecuada, 
desnutrición, inaccesibilidad al los 
alimentos, falta de disponibilidad 
de alimentos nutritivos, falta de 
hábitos de higiene y otros aspectos 
que afectan el ejercicio del Derecho 
Humano a la Alimentación Adecua-
da de la población escolar;  ha 
construido la propuesta de linea-
mientos de política para prevenir y 
encarar esta problemática desde la 
gestión educativa.  La propuesta de 
política se basa en: 

a. La inclusión de SAN SOBAL y 
DHAA en la gestión de la 
dirección distrital de educación

b. El mejoramiento del Desayuno 
Escolar

c. Incluir un Almuerzo Escolar 
para estudiantes en situación 
de extrema pobreza

d. Proveer atención integral a  la 
salud de los estudiantes

e. Educación en SAN y DHAA a la 
familia desde la gestión 
educativa

f.  La inclusión de SAN, SOBAL y  
DHAA en la gestión curricular 
de las unidades educativas

g. La gestión educativa en la 
venta de alimentos a estudian-
tes

A partir de las anteriores propues-
tas de política pública se pueden 
desencadenar procesos que 
contribuyen al DEC, especialmente 
mediante la inclusión de alimentos 
nativos del Altiplano en el desayu-
no y el almuerzo escolar. Esta 
propuesta viene sido desarrollada 
por la Asociación de Instituciones 
de Promoción y Educación –AIPE, a  
través del Programa de Mejora-
miento del Estado Nutricional- 
PROMENU,  una propuesta de 
política pública que plantea una 
alimentación con calidad mediante 
el cumplimiento obligatorio de las 
recomendaciones nutricionales 
según el piso ecológico de la 
población y mediante el uso de 
productos locales saludable e 
inocuos respetando las costumbres 
y  la diversidad cultural. De esta 
forma se busca combinar los 
objetivos nutricionales de  la 
alimentación complementaria con 
los objetivos de promoción del 
desarrollo económico local. Esta 
propuesta impulsa el desarrollo de 

la producción local  dado que 
genera espacios para el consumo 
de productos nativos del Altiplano 
con alto valor nutritivo en el marco 
de SAN, SOBAL y DHAA.

Este estudio de caso presentará el 
desarrollo especí�co de la propues-
ta (g) de lineamientos de política 
pública para la inclusión de SAN, 
SOBAL y DHAA  en la gestión 
educativa del Gobierno de El Alto: 
Gestión educativa en la venta de 
alimentos a estudiantes. Mediante 
la formulación  y el desarrollo de la 
propuesta (g), CEBIAE sostiene que 
a través de la venta de alimentos 
nativos se puede mejorar la 
problemática de inseguridad 
nutricional, contribuyendo a la vez 
al DEC, garantizando un mercado 
para los alimentos nativos del 
Altiplano y proponer una alternati-
va viable y bene�cial para los 
vendedores y para toda la comuni-
dad educativa. 

Con los siguientes propósitos en 
mente 1) prevenir y tratar los 
problemas de alimentación inade-
cuada y desnutrición relacionados 
con la compra diaria que los 
estudiantes hacen al interior y 
exterior de la unidad educativa de 
diversos productos (comida 
chatarra) y 2) mejorar la oferta en el 
interior y el exterior de la unidad 
educativa al ofrecer alimentos 
nativos que promueven la produc-
ción y comercialización local; el 
presente estudio de caso es un 
acercamiento para establecer una 
respuesta a la siguiente hipótesis: 
La venta de alimentos nativos del 
Altiplano en la comunidad educati-

va de  los distritos 2 y 3 de El Alto 
contribuyen al mejoramiento del 
estado nutricional generando 
bene�cios económicos para los 
vendedores,  vendedoras y produc-
tores de alimentos nativos del 
Altiplano.
 
Para llevar a cabo el propósito 
expuesto en la anterior hipótesis, se 
propone el análisis de las siguientes 
acciones:

•  La elaboración y implementa-
ción de un reglamento munici-
pal para el expendio de 
alimentos  en kioscos y tiendas 
que están al interior y exterior 
de la unidad  educativa, para 
regular la fabricación, manipu-
lación y venta de alimentos 
bajo los principios de SAN y 
DHAA.

•  La formulación e implementa-
ción de un plan de control y 
seguimiento al cumplimento 
del reglamento en las unidades 
educativas. 

•  La implementación de una 
estrategia de concertación de 
la comunidad educativa para 
consensuar acuerdos para la 
venta de alimentos nativos de 
alto valor nutritivo al interior y 
exterior de las unidades 
educativas. 

•  La participación obligatoria de 
las personas que venden al 
interior y al exterior de la 
unidad educativa en los talleres 
referidos a  la Seguridad 
Alimentaria Nutricional 
organizados por la  unidad 
educativa. 

El estudio explorará las actividades 
funciones y relaciones entre los 
siguientes actores de la comunidad 
educativa para la realización de los 
4 propósitos previamente mencio-
nados:

1. El Gobierno Municipal (La 
Dirección de protección 
escolar).

2. La Federación de Padres y 
Madres de Familia de El Alto.

3. Los Subalcaldes de Protección 
Escolar de cada distrito..

4. La Junta Vecinal de cada 
distrito.

5. El/la Directora/a Distrital de 
educación.

6. El/la Directora/a de la unidad 
educativa.

7. La Junta Escolar de cada 
unidad educativa.

8. Los Docentes.

9. La Junta Escolar.

10. Los vendedores y vendedoras 
de alimentos.

La propuesta ha sido planteada por 
CEBIAE y la construcción de la 
propuesta ha sido realizada por la 
comunidad educativa del distrito 
Tres de El Alto compuesta por los 
directores, docentes e integrantes 
de las juntas escolares. El proceso 
del desarrollo participativo de la 
propuesta de política pública para 
la venta de alimentos nativos  será 
basada en procesos participativos y 
espacios de socialización para el 
análisis, re�exión y debate acerca 
de los problemas con la venta de 
alimentos y las estrategias que se 

proponen para remplazar la venta 
de productos procesados y de poco 
valor nutritivo por alimentos 
nativos del Altiplano. El análisis de 
las formas y niveles de participación 
al igual que las  relaciones entre los 
10 actores nos darán una idea más 
profunda sobre la base social que 
integra esta propuesta. De esta 
forma se busca capitalizar la 
participación proactiva de la 
comunidad educativa en la gestión 
de la venta de alimentos nativos de 
alto valor nutritivo. 

El estudio incluirá un análisis sobre 
las estrategias concretas de DEC al 
promover el consumo de alimentos 
nativos del Altiplano dentro y fuera 
en las unidades educativas. Además 
explicar la importancia de una 
nutrición adecuada para la perma-
nencia escolar, la productividad y la 
contribución al desarrollo económi-
co, se prestará atención especial al 
potencial de reemplazar alimentos 
procesados por alimentos nativos 
como una alternativa viable que 
puede contribuir positivamente a 
las actividades productivas de los 
vendedores de alimentos en las 
unidades educativas. Se considera-
rán los bene�cios en los distintos 
actores de la comunidad educativa 
y se tratará el impacto en las 
cadenas de valor regionales que 
genera el incentivo a la producción 

local de la quinua, la cañahua, la 
avena, el amaranto, la cebada y las 
habas.

La discusión de las estrategias de 
DEC incluirá una nota importante 
sobre el valor cultural que se 
promueve al revitalizar el consumo 
de alimentos nativos. También se 
tendrán en cuenta consideraciones 
ambientales al indagar sobre los 
métodos de producción en el 
Altiplano de la quinua, la cañahua, 
la avena, el amaranto, la cebada y 
las habas que tienen como destino 
los mercados de El Alto. Al indagar 
sobre los temas de producción de  
estos alimentos, se espera tener un 
indicio sobre los retos que incluye 
el abastecer con alimentos nativos a 
las tiendas y kioscos dentro y fuera 
de las unidades educativas.

 Las nutritivas propiedades de los 
cereales nativos del altiplano  como 
la quinua, la cañahua, el amaranto, 
la avena, la cebada, al igual que 
leguminosas como el tarhui son 
necesarias para mejorar los niveles 
de desnutrición que imposibilitan el 
buen rendimiento, propician la 
deserción escolar y por ende 
reproducen la pobreza. La revitali-
zación del consumo de alimentos 
nativos mediante la venta de estos 
mismos debe ser comprendida 
como parte de la propuesta de 
lineamientos de política para la 
inclusión de  la Educación Ambien-
tal y Nutricional en la gestión 
educativa. La parte �nal del estudio 
de caso incluirá la descripción de 
las acciones que CEBIAE ha puesto 
en marcha buscan contribuir a  
fortalecer y revitalizar el consumo 
de alimentos nativos de alto valor 
nutritivo.

- Talleres con docentes y padres 
de familia sobre temáticas tales 
como: Soberanía Alimentaria, 
el Derecho Humano a la 
Alimentación Adecuada, la 

relación alimento-salud-
higiene, propiedades nutricio-
onales de los alimentos del
 Altiplano.

- Talleres con docentes para la 
incorporación curricular de 
SOBAL, SAN y DHAA  y para la 
planeación de acciones dentro 
de las unidades educativas 
tales como: ferias de alimentos 
nativos, concursos de teatro, 
gra�ti y de música con los 
temas de SOBAL, SAN y DHAA

- Investigaciones sobre el 
estado de la nutrición y los 
hábitos alimenticios de las 8 
unidades educativas.

- La realización de artículos de 
prensa, programas de radio y la 
elaboración del Apthapi 
Escolar, una publicación 
mensual distribuida  a la 
comunidad educativa de los 
distritos 2 y 3 de El Alto con la 
temática de SOBAL, SAN y 
DHAA. 

Estas acciones educativas en el 
marco del proyecto Restableciendo 
el consumo de alimentos nativos en 
El Alto la Paz tienen el propósito de 
iniciar un proceso de movilización 
social que conduzca a la incorpora-
ción de la Educación Alimentaria y 
Nutricional en la gestión educativa 
del gobierno del municipio de El 
Alto. Dada la problemática de 
inseguridad alimentaria nutricional, 
alimentación inadecuada, hambre y  
desnutrición que vienen afectando 
a la población de El Alto, especial-
mente en la población escolar, se 
considera importante incorporar los 
temas SAN; SOBAL y DHAA para ser 
abordados de forma integral en la 
gestión educativa, donde se 
encuentren involucrados la familia, 
estudiantes, docentes, directivos, 
así como el personal de las institu-
ciones u organizaciones vinculadas 
a la educación en el distrito. Las 
experiencias realizadas por CEBIAE 
anteriormente mencionadas 
representan experiencias concretas 
que desde el contexto educativo 

contribuyen hacia la revitalización 
de la venta de alimentos nativos en 
las unidades educativas contribu-
yendo al DEC. Este estudio de caso 
es un esfuerzo para comprender las 
complejas relaciones que existen al 
tratar de introducir alimentos 
nativos para la venta en las unida-
des educativas, las formas de 
participación en este proceso y las 
formas en que esta propuesta 
puede generar bene�cios para  
todos los actores de la comunidad 
educativa de los distritos 2 y 3 de El 
Alto al igual que para los producto-
res de alimentos nativos del 
Altiplano. Al examinar dichas 
relaciones, se buscará encontrar 
una respuesta  la siguiente hipóte-
sis: La venta de alimentos nativos 
del Altiplano en la comunidad 
educativa de  los distritos 2 y 3 de El 
Alto contribuyen al mejoramiento 
del estado nutricional generando 
bene�cios económicos para los 
vendedores,  vendedoras y produc-
tores de alimentos nativos del 
Altiplano.



El proyecto Restableciendo el 
consumo de alimentos nativos en El 
Alto la Paz CEBIAE-HEIFER FASE II, 
tiene como objetivo contribuir y 
fortalecer el consumo de alimentos 
nativos de alto valor nutritivo en la 
comunidad de 8 unidades educati-
vas en El Alto. Un estudio de base  
realizado recientemente por el 
Centro Boliviano de Investigación y 
Acción Educativas –CEBIAE,  reveló 
que dentro de esta comunidad 
educativa, el porcentaje de la 
población escolar que padece 
desnutrición aguda corresponde al 
36%. Ante esta realidad de inseguri-
dad alimentaria y sus graves 
consecuencias para el desarrollo 
psicosocial de los estudiantes,  el 
proyecto Restableciendo el consu-
mo de alimentos nativos en El Alto 
la Paz CEBIAE-HEIFER FASE II surge 
como un esfuerzo para avanzar 
hacia la Seguridad Alimentaria 
Nutricional (SAN), el Derecho 

Humano a  la Alimentación Adecua-
da (DHAA)  y la Soberanía Alimenta-
ria (SOBAL).  Este esfuerzo 
comprende la realización de 
acciones que desde el ámbito 
educativo contribuyen a incremen-
tar el consumo de los nutritivos 
alimentos nativos del Altiplano. 

La presente propuesta propone la 
realización de un estudio de caso 
como contribución del proyecto 
Restableciendo el consumo de 
alimentos nativos en El Alto la Paz al 
Desarrollo Económico Comunitario 
(DEC). Esta contribución al DEC se 
propone a partir de la acción 
educativa y la incidencia en 
políticas públicas que lleva a cabo 
CEBIAE en relación a la venta de 
alimentos nativos y nutritivos al 
interior y exterior de las unidades 
educativas de los distritos 2 y 3 de 
El Alto.  
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El proyecto Restableciendo el 
consumo de alimentos nativos en El 
Alto la Paz tiene como �nalidad 
incidir en la incorporación de la 
Educación Alimentaria y Nutricional 
en la gestión educativa del gobier-
no local de El Alto dentro del marco 
de SAN, SOBAL y DHAA. La comuni-
dad educativa del distrito 3 de El 
Alto  mediante su participación en 
procesos de análisis, re�exión y 
debate acerca de los problemas de 
inseguridad alimentaria traducidos 
en alimentación inadecuada, 
desnutrición, inaccesibilidad al los 
alimentos, falta de disponibilidad 
de alimentos nutritivos, falta de 
hábitos de higiene y otros aspectos 
que afectan el ejercicio del Derecho 
Humano a la Alimentación Adecua-
da de la población escolar;  ha 
construido la propuesta de linea-
mientos de política para prevenir y 
encarar esta problemática desde la 
gestión educativa.  La propuesta de 
política se basa en: 

a. La inclusión de SAN SOBAL y 
DHAA en la gestión de la 
dirección distrital de educación

b. El mejoramiento del Desayuno 
Escolar

c. Incluir un Almuerzo Escolar 
para estudiantes en situación 
de extrema pobreza

d. Proveer atención integral a  la 
salud de los estudiantes

e. Educación en SAN y DHAA a la 
familia desde la gestión 
educativa

f.  La inclusión de SAN, SOBAL y  
DHAA en la gestión curricular 
de las unidades educativas

g. La gestión educativa en la 
venta de alimentos a estudian-
tes

A partir de las anteriores propues-
tas de política pública se pueden 
desencadenar procesos que 
contribuyen al DEC, especialmente 
mediante la inclusión de alimentos 
nativos del Altiplano en el desayu-
no y el almuerzo escolar. Esta 
propuesta viene sido desarrollada 
por la Asociación de Instituciones 
de Promoción y Educación –AIPE, a  
través del Programa de Mejora-
miento del Estado Nutricional- 
PROMENU,  una propuesta de 
política pública que plantea una 
alimentación con calidad mediante 
el cumplimiento obligatorio de las 
recomendaciones nutricionales 
según el piso ecológico de la 
población y mediante el uso de 
productos locales saludable e 
inocuos respetando las costumbres 
y  la diversidad cultural. De esta 
forma se busca combinar los 
objetivos nutricionales de  la 
alimentación complementaria con 
los objetivos de promoción del 
desarrollo económico local. Esta 
propuesta impulsa el desarrollo de 

la producción local  dado que 
genera espacios para el consumo 
de productos nativos del Altiplano 
con alto valor nutritivo en el marco 
de SAN, SOBAL y DHAA.

Este estudio de caso presentará el 
desarrollo especí�co de la propues-
ta (g) de lineamientos de política 
pública para la inclusión de SAN, 
SOBAL y DHAA  en la gestión 
educativa del Gobierno de El Alto: 
Gestión educativa en la venta de 
alimentos a estudiantes. Mediante 
la formulación  y el desarrollo de la 
propuesta (g), CEBIAE sostiene que 
a través de la venta de alimentos 
nativos se puede mejorar la 
problemática de inseguridad 
nutricional, contribuyendo a la vez 
al DEC, garantizando un mercado 
para los alimentos nativos del 
Altiplano y proponer una alternati-
va viable y bene�cial para los 
vendedores y para toda la comuni-
dad educativa. 

Con los siguientes propósitos en 
mente 1) prevenir y tratar los 
problemas de alimentación inade-
cuada y desnutrición relacionados 
con la compra diaria que los 
estudiantes hacen al interior y 
exterior de la unidad educativa de 
diversos productos (comida 
chatarra) y 2) mejorar la oferta en el 
interior y el exterior de la unidad 
educativa al ofrecer alimentos 
nativos que promueven la produc-
ción y comercialización local; el 
presente estudio de caso es un 
acercamiento para establecer una 
respuesta a la siguiente hipótesis: 
La venta de alimentos nativos del 
Altiplano en la comunidad educati-

va de  los distritos 2 y 3 de El Alto 
contribuyen al mejoramiento del 
estado nutricional generando 
bene�cios económicos para los 
vendedores,  vendedoras y produc-
tores de alimentos nativos del 
Altiplano.
 
Para llevar a cabo el propósito 
expuesto en la anterior hipótesis, se 
propone el análisis de las siguientes 
acciones:

•  La elaboración y implementa-
ción de un reglamento munici-
pal para el expendio de 
alimentos  en kioscos y tiendas 
que están al interior y exterior 
de la unidad  educativa, para 
regular la fabricación, manipu-
lación y venta de alimentos 
bajo los principios de SAN y 
DHAA.

•  La formulación e implementa-
ción de un plan de control y 
seguimiento al cumplimento 
del reglamento en las unidades 
educativas. 

•  La implementación de una 
estrategia de concertación de 
la comunidad educativa para 
consensuar acuerdos para la 
venta de alimentos nativos de 
alto valor nutritivo al interior y 
exterior de las unidades 
educativas. 

•  La participación obligatoria de 
las personas que venden al 
interior y al exterior de la 
unidad educativa en los talleres 
referidos a  la Seguridad 
Alimentaria Nutricional 
organizados por la  unidad 
educativa. 

El estudio explorará las actividades 
funciones y relaciones entre los 
siguientes actores de la comunidad 
educativa para la realización de los 
4 propósitos previamente mencio-
nados:

1. El Gobierno Municipal (La 
Dirección de protección 
escolar).

2. La Federación de Padres y 
Madres de Familia de El Alto.

3. Los Subalcaldes de Protección 
Escolar de cada distrito..

4. La Junta Vecinal de cada 
distrito.

5. El/la Directora/a Distrital de 
educación.

6. El/la Directora/a de la unidad 
educativa.

7. La Junta Escolar de cada 
unidad educativa.

8. Los Docentes.

9. La Junta Escolar.

10. Los vendedores y vendedoras 
de alimentos.

La propuesta ha sido planteada por 
CEBIAE y la construcción de la 
propuesta ha sido realizada por la 
comunidad educativa del distrito 
Tres de El Alto compuesta por los 
directores, docentes e integrantes 
de las juntas escolares. El proceso 
del desarrollo participativo de la 
propuesta de política pública para 
la venta de alimentos nativos  será 
basada en procesos participativos y 
espacios de socialización para el 
análisis, re�exión y debate acerca 
de los problemas con la venta de 
alimentos y las estrategias que se 

proponen para remplazar la venta 
de productos procesados y de poco 
valor nutritivo por alimentos 
nativos del Altiplano. El análisis de 
las formas y niveles de participación 
al igual que las  relaciones entre los 
10 actores nos darán una idea más 
profunda sobre la base social que 
integra esta propuesta. De esta 
forma se busca capitalizar la 
participación proactiva de la 
comunidad educativa en la gestión 
de la venta de alimentos nativos de 
alto valor nutritivo. 

El estudio incluirá un análisis sobre 
las estrategias concretas de DEC al 
promover el consumo de alimentos 
nativos del Altiplano dentro y fuera 
en las unidades educativas. Además 
explicar la importancia de una 
nutrición adecuada para la perma-
nencia escolar, la productividad y la 
contribución al desarrollo económi-
co, se prestará atención especial al 
potencial de reemplazar alimentos 
procesados por alimentos nativos 
como una alternativa viable que 
puede contribuir positivamente a 
las actividades productivas de los 
vendedores de alimentos en las 
unidades educativas. Se considera-
rán los bene�cios en los distintos 
actores de la comunidad educativa 
y se tratará el impacto en las 
cadenas de valor regionales que 
genera el incentivo a la producción 

local de la quinua, la cañahua, la 
avena, el amaranto, la cebada y las 
habas.

La discusión de las estrategias de 
DEC incluirá una nota importante 
sobre el valor cultural que se 
promueve al revitalizar el consumo 
de alimentos nativos. También se 
tendrán en cuenta consideraciones 
ambientales al indagar sobre los 
métodos de producción en el 
Altiplano de la quinua, la cañahua, 
la avena, el amaranto, la cebada y 
las habas que tienen como destino 
los mercados de El Alto. Al indagar 
sobre los temas de producción de  
estos alimentos, se espera tener un 
indicio sobre los retos que incluye 
el abastecer con alimentos nativos a 
las tiendas y kioscos dentro y fuera 
de las unidades educativas.

 Las nutritivas propiedades de los 
cereales nativos del altiplano  como 
la quinua, la cañahua, el amaranto, 
la avena, la cebada, al igual que 
leguminosas como el tarhui son 
necesarias para mejorar los niveles 
de desnutrición que imposibilitan el 
buen rendimiento, propician la 
deserción escolar y por ende 
reproducen la pobreza. La revitali-
zación del consumo de alimentos 
nativos mediante la venta de estos 
mismos debe ser comprendida 
como parte de la propuesta de 
lineamientos de política para la 
inclusión de  la Educación Ambien-
tal y Nutricional en la gestión 
educativa. La parte �nal del estudio 
de caso incluirá la descripción de 
las acciones que CEBIAE ha puesto 
en marcha buscan contribuir a  
fortalecer y revitalizar el consumo 
de alimentos nativos de alto valor 
nutritivo.

- Talleres con docentes y padres 
de familia sobre temáticas tales 
como: Soberanía Alimentaria, 
el Derecho Humano a la 
Alimentación Adecuada, la 

relación alimento-salud-
higiene, propiedades nutricio-
onales de los alimentos del
 Altiplano.

- Talleres con docentes para la 
incorporación curricular de 
SOBAL, SAN y DHAA  y para la 
planeación de acciones dentro 
de las unidades educativas 
tales como: ferias de alimentos 
nativos, concursos de teatro, 
gra�ti y de música con los 
temas de SOBAL, SAN y DHAA

- Investigaciones sobre el 
estado de la nutrición y los 
hábitos alimenticios de las 8 
unidades educativas.

- La realización de artículos de 
prensa, programas de radio y la 
elaboración del Apthapi 
Escolar, una publicación 
mensual distribuida  a la 
comunidad educativa de los 
distritos 2 y 3 de El Alto con la 
temática de SOBAL, SAN y 
DHAA. 

Estas acciones educativas en el 
marco del proyecto Restableciendo 
el consumo de alimentos nativos en 
El Alto la Paz tienen el propósito de 
iniciar un proceso de movilización 
social que conduzca a la incorpora-
ción de la Educación Alimentaria y 
Nutricional en la gestión educativa 
del gobierno del municipio de El 
Alto. Dada la problemática de 
inseguridad alimentaria nutricional, 
alimentación inadecuada, hambre y  
desnutrición que vienen afectando 
a la población de El Alto, especial-
mente en la población escolar, se 
considera importante incorporar los 
temas SAN; SOBAL y DHAA para ser 
abordados de forma integral en la 
gestión educativa, donde se 
encuentren involucrados la familia, 
estudiantes, docentes, directivos, 
así como el personal de las institu-
ciones u organizaciones vinculadas 
a la educación en el distrito. Las 
experiencias realizadas por CEBIAE 
anteriormente mencionadas 
representan experiencias concretas 
que desde el contexto educativo 

contribuyen hacia la revitalización 
de la venta de alimentos nativos en 
las unidades educativas contribu-
yendo al DEC. Este estudio de caso 
es un esfuerzo para comprender las 
complejas relaciones que existen al 
tratar de introducir alimentos 
nativos para la venta en las unida-
des educativas, las formas de 
participación en este proceso y las 
formas en que esta propuesta 
puede generar bene�cios para  
todos los actores de la comunidad 
educativa de los distritos 2 y 3 de El 
Alto al igual que para los producto-
res de alimentos nativos del 
Altiplano. Al examinar dichas 
relaciones, se buscará encontrar 
una respuesta  la siguiente hipóte-
sis: La venta de alimentos nativos 
del Altiplano en la comunidad 
educativa de  los distritos 2 y 3 de El 
Alto contribuyen al mejoramiento 
del estado nutricional generando 
bene�cios económicos para los 
vendedores,  vendedoras y produc-
tores de alimentos nativos del 
Altiplano.



El proyecto Restableciendo el 
consumo de alimentos nativos en El 
Alto la Paz CEBIAE-HEIFER FASE II, 
tiene como objetivo contribuir y 
fortalecer el consumo de alimentos 
nativos de alto valor nutritivo en la 
comunidad de 8 unidades educati-
vas en El Alto. Un estudio de base  
realizado recientemente por el 
Centro Boliviano de Investigación y 
Acción Educativas –CEBIAE,  reveló 
que dentro de esta comunidad 
educativa, el porcentaje de la 
población escolar que padece 
desnutrición aguda corresponde al 
36%. Ante esta realidad de inseguri-
dad alimentaria y sus graves 
consecuencias para el desarrollo 
psicosocial de los estudiantes,  el 
proyecto Restableciendo el consu-
mo de alimentos nativos en El Alto 
la Paz CEBIAE-HEIFER FASE II surge 
como un esfuerzo para avanzar 
hacia la Seguridad Alimentaria 
Nutricional (SAN), el Derecho 

Humano a  la Alimentación Adecua-
da (DHAA)  y la Soberanía Alimenta-
ria (SOBAL).  Este esfuerzo 
comprende la realización de 
acciones que desde el ámbito 
educativo contribuyen a incremen-
tar el consumo de los nutritivos 
alimentos nativos del Altiplano. 

La presente propuesta propone la 
realización de un estudio de caso 
como contribución del proyecto 
Restableciendo el consumo de 
alimentos nativos en El Alto la Paz al 
Desarrollo Económico Comunitario 
(DEC). Esta contribución al DEC se 
propone a partir de la acción 
educativa y la incidencia en 
políticas públicas que lleva a cabo 
CEBIAE en relación a la venta de 
alimentos nativos y nutritivos al 
interior y exterior de las unidades 
educativas de los distritos 2 y 3 de 
El Alto.  

III. Estrategia integral para la venta de alimentos nativos
 en las unidades educativas de los distritos 1 y 2 de
 El Alto y las contribuciones de al DEC.El proyecto Restableciendo el 

consumo de alimentos nativos en El 
Alto la Paz tiene como �nalidad 
incidir en la incorporación de la 
Educación Alimentaria y Nutricional 
en la gestión educativa del gobier-
no local de El Alto dentro del marco 
de SAN, SOBAL y DHAA. La comuni-
dad educativa del distrito 3 de El 
Alto  mediante su participación en 
procesos de análisis, re�exión y 
debate acerca de los problemas de 
inseguridad alimentaria traducidos 
en alimentación inadecuada, 
desnutrición, inaccesibilidad al los 
alimentos, falta de disponibilidad 
de alimentos nutritivos, falta de 
hábitos de higiene y otros aspectos 
que afectan el ejercicio del Derecho 
Humano a la Alimentación Adecua-
da de la población escolar;  ha 
construido la propuesta de linea-
mientos de política para prevenir y 
encarar esta problemática desde la 
gestión educativa.  La propuesta de 
política se basa en: 

a. La inclusión de SAN SOBAL y 
DHAA en la gestión de la 
dirección distrital de educación

b. El mejoramiento del Desayuno 
Escolar

c. Incluir un Almuerzo Escolar 
para estudiantes en situación 
de extrema pobreza

d. Proveer atención integral a  la 
salud de los estudiantes

e. Educación en SAN y DHAA a la 
familia desde la gestión 
educativa

f.  La inclusión de SAN, SOBAL y  
DHAA en la gestión curricular 
de las unidades educativas

g. La gestión educativa en la 
venta de alimentos a estudian-
tes

A partir de las anteriores propues-
tas de política pública se pueden 
desencadenar procesos que 
contribuyen al DEC, especialmente 
mediante la inclusión de alimentos 
nativos del Altiplano en el desayu-
no y el almuerzo escolar. Esta 
propuesta viene sido desarrollada 
por la Asociación de Instituciones 
de Promoción y Educación –AIPE, a  
través del Programa de Mejora-
miento del Estado Nutricional- 
PROMENU,  una propuesta de 
política pública que plantea una 
alimentación con calidad mediante 
el cumplimiento obligatorio de las 
recomendaciones nutricionales 
según el piso ecológico de la 
población y mediante el uso de 
productos locales saludable e 
inocuos respetando las costumbres 
y  la diversidad cultural. De esta 
forma se busca combinar los 
objetivos nutricionales de  la 
alimentación complementaria con 
los objetivos de promoción del 
desarrollo económico local. Esta 
propuesta impulsa el desarrollo de 
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la producción local  dado que 
genera espacios para el consumo 
de productos nativos del Altiplano 
con alto valor nutritivo en el marco 
de SAN, SOBAL y DHAA.

Este estudio de caso presentará el 
desarrollo especí�co de la propues-
ta (g) de lineamientos de política 
pública para la inclusión de SAN, 
SOBAL y DHAA  en la gestión 
educativa del Gobierno de El Alto: 
Gestión educativa en la venta de 
alimentos a estudiantes. Mediante 
la formulación  y el desarrollo de la 
propuesta (g), CEBIAE sostiene que 
a través de la venta de alimentos 
nativos se puede mejorar la 
problemática de inseguridad 
nutricional, contribuyendo a la vez 
al DEC, garantizando un mercado 
para los alimentos nativos del 
Altiplano y proponer una alternati-
va viable y bene�cial para los 
vendedores y para toda la comuni-
dad educativa. 

Con los siguientes propósitos en 
mente 1) prevenir y tratar los 
problemas de alimentación inade-
cuada y desnutrición relacionados 
con la compra diaria que los 
estudiantes hacen al interior y 
exterior de la unidad educativa de 
diversos productos (comida 
chatarra) y 2) mejorar la oferta en el 
interior y el exterior de la unidad 
educativa al ofrecer alimentos 
nativos que promueven la produc-
ción y comercialización local; el 
presente estudio de caso es un 
acercamiento para establecer una 
respuesta a la siguiente hipótesis: 
La venta de alimentos nativos del 
Altiplano en la comunidad educati-

va de  los distritos 2 y 3 de El Alto 
contribuyen al mejoramiento del 
estado nutricional generando 
bene�cios económicos para los 
vendedores,  vendedoras y produc-
tores de alimentos nativos del 
Altiplano.
 
Para llevar a cabo el propósito 
expuesto en la anterior hipótesis, se 
propone el análisis de las siguientes 
acciones:

•  La elaboración y implementa-
ción de un reglamento munici-
pal para el expendio de 
alimentos  en kioscos y tiendas 
que están al interior y exterior 
de la unidad  educativa, para 
regular la fabricación, manipu-
lación y venta de alimentos 
bajo los principios de SAN y 
DHAA.

•  La formulación e implementa-
ción de un plan de control y 
seguimiento al cumplimento 
del reglamento en las unidades 
educativas. 

•  La implementación de una 
estrategia de concertación de 
la comunidad educativa para 
consensuar acuerdos para la 
venta de alimentos nativos de 
alto valor nutritivo al interior y 
exterior de las unidades 
educativas. 

•  La participación obligatoria de 
las personas que venden al 
interior y al exterior de la 
unidad educativa en los talleres 
referidos a  la Seguridad 
Alimentaria Nutricional 
organizados por la  unidad 
educativa. 

El estudio explorará las actividades 
funciones y relaciones entre los 
siguientes actores de la comunidad 
educativa para la realización de los 
4 propósitos previamente mencio-
nados:

1. El Gobierno Municipal (La 
Dirección de protección 
escolar).

2. La Federación de Padres y 
Madres de Familia de El Alto.

3. Los Subalcaldes de Protección 
Escolar de cada distrito..

4. La Junta Vecinal de cada 
distrito.

5. El/la Directora/a Distrital de 
educación.

6. El/la Directora/a de la unidad 
educativa.

7. La Junta Escolar de cada 
unidad educativa.

8. Los Docentes.

9. La Junta Escolar.

10. Los vendedores y vendedoras 
de alimentos.

La propuesta ha sido planteada por 
CEBIAE y la construcción de la 
propuesta ha sido realizada por la 
comunidad educativa del distrito 
Tres de El Alto compuesta por los 
directores, docentes e integrantes 
de las juntas escolares. El proceso 
del desarrollo participativo de la 
propuesta de política pública para 
la venta de alimentos nativos  será 
basada en procesos participativos y 
espacios de socialización para el 
análisis, re�exión y debate acerca 
de los problemas con la venta de 
alimentos y las estrategias que se 

proponen para remplazar la venta 
de productos procesados y de poco 
valor nutritivo por alimentos 
nativos del Altiplano. El análisis de 
las formas y niveles de participación 
al igual que las  relaciones entre los 
10 actores nos darán una idea más 
profunda sobre la base social que 
integra esta propuesta. De esta 
forma se busca capitalizar la 
participación proactiva de la 
comunidad educativa en la gestión 
de la venta de alimentos nativos de 
alto valor nutritivo. 

El estudio incluirá un análisis sobre 
las estrategias concretas de DEC al 
promover el consumo de alimentos 
nativos del Altiplano dentro y fuera 
en las unidades educativas. Además 
explicar la importancia de una 
nutrición adecuada para la perma-
nencia escolar, la productividad y la 
contribución al desarrollo económi-
co, se prestará atención especial al 
potencial de reemplazar alimentos 
procesados por alimentos nativos 
como una alternativa viable que 
puede contribuir positivamente a 
las actividades productivas de los 
vendedores de alimentos en las 
unidades educativas. Se considera-
rán los bene�cios en los distintos 
actores de la comunidad educativa 
y se tratará el impacto en las 
cadenas de valor regionales que 
genera el incentivo a la producción 

local de la quinua, la cañahua, la 
avena, el amaranto, la cebada y las 
habas.

La discusión de las estrategias de 
DEC incluirá una nota importante 
sobre el valor cultural que se 
promueve al revitalizar el consumo 
de alimentos nativos. También se 
tendrán en cuenta consideraciones 
ambientales al indagar sobre los 
métodos de producción en el 
Altiplano de la quinua, la cañahua, 
la avena, el amaranto, la cebada y 
las habas que tienen como destino 
los mercados de El Alto. Al indagar 
sobre los temas de producción de  
estos alimentos, se espera tener un 
indicio sobre los retos que incluye 
el abastecer con alimentos nativos a 
las tiendas y kioscos dentro y fuera 
de las unidades educativas.

 Las nutritivas propiedades de los 
cereales nativos del altiplano  como 
la quinua, la cañahua, el amaranto, 
la avena, la cebada, al igual que 
leguminosas como el tarhui son 
necesarias para mejorar los niveles 
de desnutrición que imposibilitan el 
buen rendimiento, propician la 
deserción escolar y por ende 
reproducen la pobreza. La revitali-
zación del consumo de alimentos 
nativos mediante la venta de estos 
mismos debe ser comprendida 
como parte de la propuesta de 
lineamientos de política para la 
inclusión de  la Educación Ambien-
tal y Nutricional en la gestión 
educativa. La parte �nal del estudio 
de caso incluirá la descripción de 
las acciones que CEBIAE ha puesto 
en marcha buscan contribuir a  
fortalecer y revitalizar el consumo 
de alimentos nativos de alto valor 
nutritivo.

- Talleres con docentes y padres 
de familia sobre temáticas tales 
como: Soberanía Alimentaria, 
el Derecho Humano a la 
Alimentación Adecuada, la 

relación alimento-salud-
higiene, propiedades nutricio-
onales de los alimentos del
 Altiplano.

- Talleres con docentes para la 
incorporación curricular de 
SOBAL, SAN y DHAA  y para la 
planeación de acciones dentro 
de las unidades educativas 
tales como: ferias de alimentos 
nativos, concursos de teatro, 
gra�ti y de música con los 
temas de SOBAL, SAN y DHAA

- Investigaciones sobre el 
estado de la nutrición y los 
hábitos alimenticios de las 8 
unidades educativas.

- La realización de artículos de 
prensa, programas de radio y la 
elaboración del Apthapi 
Escolar, una publicación 
mensual distribuida  a la 
comunidad educativa de los 
distritos 2 y 3 de El Alto con la 
temática de SOBAL, SAN y 
DHAA. 

Estas acciones educativas en el 
marco del proyecto Restableciendo 
el consumo de alimentos nativos en 
El Alto la Paz tienen el propósito de 
iniciar un proceso de movilización 
social que conduzca a la incorpora-
ción de la Educación Alimentaria y 
Nutricional en la gestión educativa 
del gobierno del municipio de El 
Alto. Dada la problemática de 
inseguridad alimentaria nutricional, 
alimentación inadecuada, hambre y  
desnutrición que vienen afectando 
a la población de El Alto, especial-
mente en la población escolar, se 
considera importante incorporar los 
temas SAN; SOBAL y DHAA para ser 
abordados de forma integral en la 
gestión educativa, donde se 
encuentren involucrados la familia, 
estudiantes, docentes, directivos, 
así como el personal de las institu-
ciones u organizaciones vinculadas 
a la educación en el distrito. Las 
experiencias realizadas por CEBIAE 
anteriormente mencionadas 
representan experiencias concretas 
que desde el contexto educativo 

contribuyen hacia la revitalización 
de la venta de alimentos nativos en 
las unidades educativas contribu-
yendo al DEC. Este estudio de caso 
es un esfuerzo para comprender las 
complejas relaciones que existen al 
tratar de introducir alimentos 
nativos para la venta en las unida-
des educativas, las formas de 
participación en este proceso y las 
formas en que esta propuesta 
puede generar bene�cios para  
todos los actores de la comunidad 
educativa de los distritos 2 y 3 de El 
Alto al igual que para los producto-
res de alimentos nativos del 
Altiplano. Al examinar dichas 
relaciones, se buscará encontrar 
una respuesta  la siguiente hipóte-
sis: La venta de alimentos nativos 
del Altiplano en la comunidad 
educativa de  los distritos 2 y 3 de El 
Alto contribuyen al mejoramiento 
del estado nutricional generando 
bene�cios económicos para los 
vendedores,  vendedoras y produc-
tores de alimentos nativos del 
Altiplano.



El proyecto Restableciendo el 
consumo de alimentos nativos en El 
Alto la Paz CEBIAE-HEIFER FASE II, 
tiene como objetivo contribuir y 
fortalecer el consumo de alimentos 
nativos de alto valor nutritivo en la 
comunidad de 8 unidades educati-
vas en El Alto. Un estudio de base  
realizado recientemente por el 
Centro Boliviano de Investigación y 
Acción Educativas –CEBIAE,  reveló 
que dentro de esta comunidad 
educativa, el porcentaje de la 
población escolar que padece 
desnutrición aguda corresponde al 
36%. Ante esta realidad de inseguri-
dad alimentaria y sus graves 
consecuencias para el desarrollo 
psicosocial de los estudiantes,  el 
proyecto Restableciendo el consu-
mo de alimentos nativos en El Alto 
la Paz CEBIAE-HEIFER FASE II surge 
como un esfuerzo para avanzar 
hacia la Seguridad Alimentaria 
Nutricional (SAN), el Derecho 

Humano a  la Alimentación Adecua-
da (DHAA)  y la Soberanía Alimenta-
ria (SOBAL).  Este esfuerzo 
comprende la realización de 
acciones que desde el ámbito 
educativo contribuyen a incremen-
tar el consumo de los nutritivos 
alimentos nativos del Altiplano. 

La presente propuesta propone la 
realización de un estudio de caso 
como contribución del proyecto 
Restableciendo el consumo de 
alimentos nativos en El Alto la Paz al 
Desarrollo Económico Comunitario 
(DEC). Esta contribución al DEC se 
propone a partir de la acción 
educativa y la incidencia en 
políticas públicas que lleva a cabo 
CEBIAE en relación a la venta de 
alimentos nativos y nutritivos al 
interior y exterior de las unidades 
educativas de los distritos 2 y 3 de 
El Alto.  

El proyecto Restableciendo el 
consumo de alimentos nativos en El 
Alto la Paz tiene como �nalidad 
incidir en la incorporación de la 
Educación Alimentaria y Nutricional 
en la gestión educativa del gobier-
no local de El Alto dentro del marco 
de SAN, SOBAL y DHAA. La comuni-
dad educativa del distrito 3 de El 
Alto  mediante su participación en 
procesos de análisis, re�exión y 
debate acerca de los problemas de 
inseguridad alimentaria traducidos 
en alimentación inadecuada, 
desnutrición, inaccesibilidad al los 
alimentos, falta de disponibilidad 
de alimentos nutritivos, falta de 
hábitos de higiene y otros aspectos 
que afectan el ejercicio del Derecho 
Humano a la Alimentación Adecua-
da de la población escolar;  ha 
construido la propuesta de linea-
mientos de política para prevenir y 
encarar esta problemática desde la 
gestión educativa.  La propuesta de 
política se basa en: 

a. La inclusión de SAN SOBAL y 
DHAA en la gestión de la 
dirección distrital de educación

b. El mejoramiento del Desayuno 
Escolar

c. Incluir un Almuerzo Escolar 
para estudiantes en situación 
de extrema pobreza

d. Proveer atención integral a  la 
salud de los estudiantes

e. Educación en SAN y DHAA a la 
familia desde la gestión 
educativa

f.  La inclusión de SAN, SOBAL y  
DHAA en la gestión curricular 
de las unidades educativas

g. La gestión educativa en la 
venta de alimentos a estudian-
tes

A partir de las anteriores propues-
tas de política pública se pueden 
desencadenar procesos que 
contribuyen al DEC, especialmente 
mediante la inclusión de alimentos 
nativos del Altiplano en el desayu-
no y el almuerzo escolar. Esta 
propuesta viene sido desarrollada 
por la Asociación de Instituciones 
de Promoción y Educación –AIPE, a  
través del Programa de Mejora-
miento del Estado Nutricional- 
PROMENU,  una propuesta de 
política pública que plantea una 
alimentación con calidad mediante 
el cumplimiento obligatorio de las 
recomendaciones nutricionales 
según el piso ecológico de la 
población y mediante el uso de 
productos locales saludable e 
inocuos respetando las costumbres 
y  la diversidad cultural. De esta 
forma se busca combinar los 
objetivos nutricionales de  la 
alimentación complementaria con 
los objetivos de promoción del 
desarrollo económico local. Esta 
propuesta impulsa el desarrollo de 

la producción local  dado que 
genera espacios para el consumo 
de productos nativos del Altiplano 
con alto valor nutritivo en el marco 
de SAN, SOBAL y DHAA.
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Este estudio de caso presentará el 
desarrollo especí�co de la propues-
ta (g) de lineamientos de política 
pública para la inclusión de SAN, 
SOBAL y DHAA  en la gestión 
educativa del Gobierno de El Alto: 
Gestión educativa en la venta de 
alimentos a estudiantes. Mediante 
la formulación  y el desarrollo de la 
propuesta (g), CEBIAE sostiene que 
a través de la venta de alimentos 
nativos se puede mejorar la 
problemática de inseguridad 
nutricional, contribuyendo a la vez 
al DEC, garantizando un mercado 
para los alimentos nativos del 
Altiplano y proponer una alternati-
va viable y bene�cial para los 
vendedores y para toda la comuni-
dad educativa. 

Con los siguientes propósitos en 
mente 1) prevenir y tratar los 
problemas de alimentación inade-
cuada y desnutrición relacionados 
con la compra diaria que los 
estudiantes hacen al interior y 
exterior de la unidad educativa de 
diversos productos (comida 
chatarra) y 2) mejorar la oferta en el 
interior y el exterior de la unidad 
educativa al ofrecer alimentos 
nativos que promueven la produc-
ción y comercialización local; el 
presente estudio de caso es un 
acercamiento para establecer una 
respuesta a la siguiente hipótesis: 
La venta de alimentos nativos del 
Altiplano en la comunidad educati-

va de  los distritos 2 y 3 de El Alto 
contribuyen al mejoramiento del 
estado nutricional generando 
bene�cios económicos para los 
vendedores,  vendedoras y produc-
tores de alimentos nativos del 
Altiplano.
 
Para llevar a cabo el propósito 
expuesto en la anterior hipótesis, se 
propone el análisis de las siguientes 
acciones:

•  La elaboración y implementa-
ción de un reglamento munici-
pal para el expendio de 
alimentos  en kioscos y tiendas 
que están al interior y exterior 
de la unidad  educativa, para 
regular la fabricación, manipu-
lación y venta de alimentos 
bajo los principios de SAN y 
DHAA.

•  La formulación e implementa-
ción de un plan de control y 
seguimiento al cumplimento 
del reglamento en las unidades 
educativas. 

•  La implementación de una 
estrategia de concertación de 
la comunidad educativa para 
consensuar acuerdos para la 
venta de alimentos nativos de 
alto valor nutritivo al interior y 
exterior de las unidades 
educativas. 

•  La participación obligatoria de 
las personas que venden al 
interior y al exterior de la 
unidad educativa en los talleres 
referidos a  la Seguridad 
Alimentaria Nutricional 
organizados por la  unidad 
educativa. 

El estudio explorará las actividades 
funciones y relaciones entre los 
siguientes actores de la comunidad 
educativa para la realización de los 
4 propósitos previamente mencio-
nados:

1. El Gobierno Municipal (La 
Dirección de protección 
escolar).

2. La Federación de Padres y 
Madres de Familia de El Alto.

3. Los Subalcaldes de Protección 
Escolar de cada distrito..

4. La Junta Vecinal de cada 
distrito.

3.1 Funciones y relaciones entre los actores de la
 comunidad educativa

5. El/la Directora/a Distrital de 
educación.

6. El/la Directora/a de la unidad 
educativa.

7. La Junta Escolar de cada 
unidad educativa.

8. Los Docentes.

9. La Junta Escolar.

10. Los vendedores y vendedoras 
de alimentos.

La propuesta ha sido planteada por 
CEBIAE y la construcción de la 
propuesta ha sido realizada por la 
comunidad educativa del distrito 
Tres de El Alto compuesta por los 
directores, docentes e integrantes 
de las juntas escolares. El proceso 
del desarrollo participativo de la 
propuesta de política pública para 
la venta de alimentos nativos  será 
basada en procesos participativos y 
espacios de socialización para el 
análisis, re�exión y debate acerca 
de los problemas con la venta de 
alimentos y las estrategias que se 

proponen para remplazar la venta 
de productos procesados y de poco 
valor nutritivo por alimentos 
nativos del Altiplano. El análisis de 
las formas y niveles de participación 
al igual que las  relaciones entre los 
10 actores nos darán una idea más 
profunda sobre la base social que 
integra esta propuesta. De esta 
forma se busca capitalizar la 
participación proactiva de la 
comunidad educativa en la gestión 
de la venta de alimentos nativos de 
alto valor nutritivo. 

El estudio incluirá un análisis sobre 
las estrategias concretas de DEC al 
promover el consumo de alimentos 
nativos del Altiplano dentro y fuera 
en las unidades educativas. Además 
explicar la importancia de una 
nutrición adecuada para la perma-
nencia escolar, la productividad y la 
contribución al desarrollo económi-
co, se prestará atención especial al 
potencial de reemplazar alimentos 
procesados por alimentos nativos 
como una alternativa viable que 
puede contribuir positivamente a 
las actividades productivas de los 
vendedores de alimentos en las 
unidades educativas. Se considera-
rán los bene�cios en los distintos 
actores de la comunidad educativa 
y se tratará el impacto en las 
cadenas de valor regionales que 
genera el incentivo a la producción 
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local de la quinua, la cañahua, la 
avena, el amaranto, la cebada y las 
habas.

La discusión de las estrategias de 
DEC incluirá una nota importante 
sobre el valor cultural que se 
promueve al revitalizar el consumo 
de alimentos nativos. También se 
tendrán en cuenta consideraciones 
ambientales al indagar sobre los 
métodos de producción en el 
Altiplano de la quinua, la cañahua, 
la avena, el amaranto, la cebada y 
las habas que tienen como destino 
los mercados de El Alto. Al indagar 
sobre los temas de producción de  
estos alimentos, se espera tener un 
indicio sobre los retos que incluye 
el abastecer con alimentos nativos a 
las tiendas y kioscos dentro y fuera 
de las unidades educativas.

 Las nutritivas propiedades de los 
cereales nativos del altiplano  como 
la quinua, la cañahua, el amaranto, 
la avena, la cebada, al igual que 
leguminosas como el tarhui son 
necesarias para mejorar los niveles 
de desnutrición que imposibilitan el 
buen rendimiento, propician la 
deserción escolar y por ende 
reproducen la pobreza. La revitali-
zación del consumo de alimentos 
nativos mediante la venta de estos 
mismos debe ser comprendida 
como parte de la propuesta de 
lineamientos de política para la 
inclusión de  la Educación Ambien-
tal y Nutricional en la gestión 
educativa. La parte �nal del estudio 
de caso incluirá la descripción de 
las acciones que CEBIAE ha puesto 
en marcha buscan contribuir a  
fortalecer y revitalizar el consumo 
de alimentos nativos de alto valor 
nutritivo.

- Talleres con docentes y padres 
de familia sobre temáticas tales 
como: Soberanía Alimentaria, 
el Derecho Humano a la 
Alimentación Adecuada, la 

relación alimento-salud-
higiene, propiedades nutricio-
onales de los alimentos del
 Altiplano.

- Talleres con docentes para la 
incorporación curricular de 
SOBAL, SAN y DHAA  y para la 
planeación de acciones dentro 
de las unidades educativas 
tales como: ferias de alimentos 
nativos, concursos de teatro, 
gra�ti y de música con los 
temas de SOBAL, SAN y DHAA

- Investigaciones sobre el 
estado de la nutrición y los 
hábitos alimenticios de las 8 
unidades educativas.

- La realización de artículos de 
prensa, programas de radio y la 
elaboración del Apthapi 
Escolar, una publicación 
mensual distribuida  a la 
comunidad educativa de los 
distritos 2 y 3 de El Alto con la 
temática de SOBAL, SAN y 
DHAA. 

Estas acciones educativas en el 
marco del proyecto Restableciendo 
el consumo de alimentos nativos en 
El Alto la Paz tienen el propósito de 
iniciar un proceso de movilización 
social que conduzca a la incorpora-
ción de la Educación Alimentaria y 
Nutricional en la gestión educativa 
del gobierno del municipio de El 
Alto. Dada la problemática de 
inseguridad alimentaria nutricional, 
alimentación inadecuada, hambre y  
desnutrición que vienen afectando 
a la población de El Alto, especial-
mente en la población escolar, se 
considera importante incorporar los 
temas SAN; SOBAL y DHAA para ser 
abordados de forma integral en la 
gestión educativa, donde se 
encuentren involucrados la familia, 
estudiantes, docentes, directivos, 
así como el personal de las institu-
ciones u organizaciones vinculadas 
a la educación en el distrito. Las 
experiencias realizadas por CEBIAE 
anteriormente mencionadas 
representan experiencias concretas 
que desde el contexto educativo 

10

contribuyen hacia la revitalización 
de la venta de alimentos nativos en 
las unidades educativas contribu-
yendo al DEC. Este estudio de caso 
es un esfuerzo para comprender las 
complejas relaciones que existen al 
tratar de introducir alimentos 
nativos para la venta en las unida-
des educativas, las formas de 
participación en este proceso y las 
formas en que esta propuesta 
puede generar bene�cios para  
todos los actores de la comunidad 
educativa de los distritos 2 y 3 de El 
Alto al igual que para los producto-
res de alimentos nativos del 
Altiplano. Al examinar dichas 
relaciones, se buscará encontrar 
una respuesta  la siguiente hipóte-
sis: La venta de alimentos nativos 
del Altiplano en la comunidad 
educativa de  los distritos 2 y 3 de El 
Alto contribuyen al mejoramiento 
del estado nutricional generando 
bene�cios económicos para los 
vendedores,  vendedoras y produc-
tores de alimentos nativos del 
Altiplano.



El proyecto Restableciendo el 
consumo de alimentos nativos en El 
Alto la Paz CEBIAE-HEIFER FASE II, 
tiene como objetivo contribuir y 
fortalecer el consumo de alimentos 
nativos de alto valor nutritivo en la 
comunidad de 8 unidades educati-
vas en El Alto. Un estudio de base  
realizado recientemente por el 
Centro Boliviano de Investigación y 
Acción Educativas –CEBIAE,  reveló 
que dentro de esta comunidad 
educativa, el porcentaje de la 
población escolar que padece 
desnutrición aguda corresponde al 
36%. Ante esta realidad de inseguri-
dad alimentaria y sus graves 
consecuencias para el desarrollo 
psicosocial de los estudiantes,  el 
proyecto Restableciendo el consu-
mo de alimentos nativos en El Alto 
la Paz CEBIAE-HEIFER FASE II surge 
como un esfuerzo para avanzar 
hacia la Seguridad Alimentaria 
Nutricional (SAN), el Derecho 

Humano a  la Alimentación Adecua-
da (DHAA)  y la Soberanía Alimenta-
ria (SOBAL).  Este esfuerzo 
comprende la realización de 
acciones que desde el ámbito 
educativo contribuyen a incremen-
tar el consumo de los nutritivos 
alimentos nativos del Altiplano. 

La presente propuesta propone la 
realización de un estudio de caso 
como contribución del proyecto 
Restableciendo el consumo de 
alimentos nativos en El Alto la Paz al 
Desarrollo Económico Comunitario 
(DEC). Esta contribución al DEC se 
propone a partir de la acción 
educativa y la incidencia en 
políticas públicas que lleva a cabo 
CEBIAE en relación a la venta de 
alimentos nativos y nutritivos al 
interior y exterior de las unidades 
educativas de los distritos 2 y 3 de 
El Alto.  

El proyecto Restableciendo el 
consumo de alimentos nativos en El 
Alto la Paz tiene como �nalidad 
incidir en la incorporación de la 
Educación Alimentaria y Nutricional 
en la gestión educativa del gobier-
no local de El Alto dentro del marco 
de SAN, SOBAL y DHAA. La comuni-
dad educativa del distrito 3 de El 
Alto  mediante su participación en 
procesos de análisis, re�exión y 
debate acerca de los problemas de 
inseguridad alimentaria traducidos 
en alimentación inadecuada, 
desnutrición, inaccesibilidad al los 
alimentos, falta de disponibilidad 
de alimentos nutritivos, falta de 
hábitos de higiene y otros aspectos 
que afectan el ejercicio del Derecho 
Humano a la Alimentación Adecua-
da de la población escolar;  ha 
construido la propuesta de linea-
mientos de política para prevenir y 
encarar esta problemática desde la 
gestión educativa.  La propuesta de 
política se basa en: 

a. La inclusión de SAN SOBAL y 
DHAA en la gestión de la 
dirección distrital de educación

b. El mejoramiento del Desayuno 
Escolar

c. Incluir un Almuerzo Escolar 
para estudiantes en situación 
de extrema pobreza

d. Proveer atención integral a  la 
salud de los estudiantes

e. Educación en SAN y DHAA a la 
familia desde la gestión 
educativa

f.  La inclusión de SAN, SOBAL y  
DHAA en la gestión curricular 
de las unidades educativas

g. La gestión educativa en la 
venta de alimentos a estudian-
tes

A partir de las anteriores propues-
tas de política pública se pueden 
desencadenar procesos que 
contribuyen al DEC, especialmente 
mediante la inclusión de alimentos 
nativos del Altiplano en el desayu-
no y el almuerzo escolar. Esta 
propuesta viene sido desarrollada 
por la Asociación de Instituciones 
de Promoción y Educación –AIPE, a  
través del Programa de Mejora-
miento del Estado Nutricional- 
PROMENU,  una propuesta de 
política pública que plantea una 
alimentación con calidad mediante 
el cumplimiento obligatorio de las 
recomendaciones nutricionales 
según el piso ecológico de la 
población y mediante el uso de 
productos locales saludable e 
inocuos respetando las costumbres 
y  la diversidad cultural. De esta 
forma se busca combinar los 
objetivos nutricionales de  la 
alimentación complementaria con 
los objetivos de promoción del 
desarrollo económico local. Esta 
propuesta impulsa el desarrollo de 

la producción local  dado que 
genera espacios para el consumo 
de productos nativos del Altiplano 
con alto valor nutritivo en el marco 
de SAN, SOBAL y DHAA.

Este estudio de caso presentará el 
desarrollo especí�co de la propues-
ta (g) de lineamientos de política 
pública para la inclusión de SAN, 
SOBAL y DHAA  en la gestión 
educativa del Gobierno de El Alto: 
Gestión educativa en la venta de 
alimentos a estudiantes. Mediante 
la formulación  y el desarrollo de la 
propuesta (g), CEBIAE sostiene que 
a través de la venta de alimentos 
nativos se puede mejorar la 
problemática de inseguridad 
nutricional, contribuyendo a la vez 
al DEC, garantizando un mercado 
para los alimentos nativos del 
Altiplano y proponer una alternati-
va viable y bene�cial para los 
vendedores y para toda la comuni-
dad educativa. 

Con los siguientes propósitos en 
mente 1) prevenir y tratar los 
problemas de alimentación inade-
cuada y desnutrición relacionados 
con la compra diaria que los 
estudiantes hacen al interior y 
exterior de la unidad educativa de 
diversos productos (comida 
chatarra) y 2) mejorar la oferta en el 
interior y el exterior de la unidad 
educativa al ofrecer alimentos 
nativos que promueven la produc-
ción y comercialización local; el 
presente estudio de caso es un 
acercamiento para establecer una 
respuesta a la siguiente hipótesis: 
La venta de alimentos nativos del 
Altiplano en la comunidad educati-

va de  los distritos 2 y 3 de El Alto 
contribuyen al mejoramiento del 
estado nutricional generando 
bene�cios económicos para los 
vendedores,  vendedoras y produc-
tores de alimentos nativos del 
Altiplano.
 
Para llevar a cabo el propósito 
expuesto en la anterior hipótesis, se 
propone el análisis de las siguientes 
acciones:

•  La elaboración y implementa-
ción de un reglamento munici-
pal para el expendio de 
alimentos  en kioscos y tiendas 
que están al interior y exterior 
de la unidad  educativa, para 
regular la fabricación, manipu-
lación y venta de alimentos 
bajo los principios de SAN y 
DHAA.

•  La formulación e implementa-
ción de un plan de control y 
seguimiento al cumplimento 
del reglamento en las unidades 
educativas. 

•  La implementación de una 
estrategia de concertación de 
la comunidad educativa para 
consensuar acuerdos para la 
venta de alimentos nativos de 
alto valor nutritivo al interior y 
exterior de las unidades 
educativas. 

•  La participación obligatoria de 
las personas que venden al 
interior y al exterior de la 
unidad educativa en los talleres 
referidos a  la Seguridad 
Alimentaria Nutricional 
organizados por la  unidad 
educativa. 
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El estudio explorará las actividades 
funciones y relaciones entre los 
siguientes actores de la comunidad 
educativa para la realización de los 
4 propósitos previamente mencio-
nados:

1. El Gobierno Municipal (La 
Dirección de protección 
escolar).

2. La Federación de Padres y 
Madres de Familia de El Alto.

3. Los Subalcaldes de Protección 
Escolar de cada distrito..

4. La Junta Vecinal de cada 
distrito.

3.2 Formas y niveles de participación  en la
 elaboración de la propuesta

3.3 Estrategias concretas de DEC

5. El/la Directora/a Distrital de 
educación.

6. El/la Directora/a de la unidad 
educativa.

7. La Junta Escolar de cada 
unidad educativa.

8. Los Docentes.

9. La Junta Escolar.

10. Los vendedores y vendedoras 
de alimentos.

La propuesta ha sido planteada por 
CEBIAE y la construcción de la 
propuesta ha sido realizada por la 
comunidad educativa del distrito 
Tres de El Alto compuesta por los 
directores, docentes e integrantes 
de las juntas escolares. El proceso 
del desarrollo participativo de la 
propuesta de política pública para 
la venta de alimentos nativos  será 
basada en procesos participativos y 
espacios de socialización para el 
análisis, re�exión y debate acerca 
de los problemas con la venta de 
alimentos y las estrategias que se 

proponen para remplazar la venta 
de productos procesados y de poco 
valor nutritivo por alimentos 
nativos del Altiplano. El análisis de 
las formas y niveles de participación 
al igual que las  relaciones entre los 
10 actores nos darán una idea más 
profunda sobre la base social que 
integra esta propuesta. De esta 
forma se busca capitalizar la 
participación proactiva de la 
comunidad educativa en la gestión 
de la venta de alimentos nativos de 
alto valor nutritivo. 

El estudio incluirá un análisis sobre 
las estrategias concretas de DEC al 
promover el consumo de alimentos 
nativos del Altiplano dentro y fuera 
en las unidades educativas. Además 
explicar la importancia de una 
nutrición adecuada para la perma-
nencia escolar, la productividad y la 
contribución al desarrollo económi-
co, se prestará atención especial al 
potencial de reemplazar alimentos 
procesados por alimentos nativos 
como una alternativa viable que 
puede contribuir positivamente a 
las actividades productivas de los 
vendedores de alimentos en las 
unidades educativas. Se considera-
rán los bene�cios en los distintos 
actores de la comunidad educativa 
y se tratará el impacto en las 
cadenas de valor regionales que 
genera el incentivo a la producción 

local de la quinua, la cañahua, la 
avena, el amaranto, la cebada y las 
habas.

La discusión de las estrategias de 
DEC incluirá una nota importante 
sobre el valor cultural que se 
promueve al revitalizar el consumo 
de alimentos nativos. También se 
tendrán en cuenta consideraciones 
ambientales al indagar sobre los 
métodos de producción en el 
Altiplano de la quinua, la cañahua, 
la avena, el amaranto, la cebada y 
las habas que tienen como destino 
los mercados de El Alto. Al indagar 
sobre los temas de producción de  
estos alimentos, se espera tener un 
indicio sobre los retos que incluye 
el abastecer con alimentos nativos a 
las tiendas y kioscos dentro y fuera 
de las unidades educativas.

 Las nutritivas propiedades de los 
cereales nativos del altiplano  como 
la quinua, la cañahua, el amaranto, 
la avena, la cebada, al igual que 
leguminosas como el tarhui son 
necesarias para mejorar los niveles 
de desnutrición que imposibilitan el 
buen rendimiento, propician la 
deserción escolar y por ende 
reproducen la pobreza. La revitali-
zación del consumo de alimentos 
nativos mediante la venta de estos 
mismos debe ser comprendida 
como parte de la propuesta de 
lineamientos de política para la 
inclusión de  la Educación Ambien-
tal y Nutricional en la gestión 
educativa. La parte �nal del estudio 
de caso incluirá la descripción de 
las acciones que CEBIAE ha puesto 
en marcha buscan contribuir a  
fortalecer y revitalizar el consumo 
de alimentos nativos de alto valor 
nutritivo.

- Talleres con docentes y padres 
de familia sobre temáticas tales 
como: Soberanía Alimentaria, 
el Derecho Humano a la 
Alimentación Adecuada, la 

relación alimento-salud-
higiene, propiedades nutricio-
onales de los alimentos del
 Altiplano.

- Talleres con docentes para la 
incorporación curricular de 
SOBAL, SAN y DHAA  y para la 
planeación de acciones dentro 
de las unidades educativas 
tales como: ferias de alimentos 
nativos, concursos de teatro, 
gra�ti y de música con los 
temas de SOBAL, SAN y DHAA

- Investigaciones sobre el 
estado de la nutrición y los 
hábitos alimenticios de las 8 
unidades educativas.

- La realización de artículos de 
prensa, programas de radio y la 
elaboración del Apthapi 
Escolar, una publicación 
mensual distribuida  a la 
comunidad educativa de los 
distritos 2 y 3 de El Alto con la 
temática de SOBAL, SAN y 
DHAA. 

Estas acciones educativas en el 
marco del proyecto Restableciendo 
el consumo de alimentos nativos en 
El Alto la Paz tienen el propósito de 
iniciar un proceso de movilización 
social que conduzca a la incorpora-
ción de la Educación Alimentaria y 
Nutricional en la gestión educativa 
del gobierno del municipio de El 
Alto. Dada la problemática de 
inseguridad alimentaria nutricional, 
alimentación inadecuada, hambre y  
desnutrición que vienen afectando 
a la población de El Alto, especial-
mente en la población escolar, se 
considera importante incorporar los 
temas SAN; SOBAL y DHAA para ser 
abordados de forma integral en la 
gestión educativa, donde se 
encuentren involucrados la familia, 
estudiantes, docentes, directivos, 
así como el personal de las institu-
ciones u organizaciones vinculadas 
a la educación en el distrito. Las 
experiencias realizadas por CEBIAE 
anteriormente mencionadas 
representan experiencias concretas 
que desde el contexto educativo 

contribuyen hacia la revitalización 
de la venta de alimentos nativos en 
las unidades educativas contribu-
yendo al DEC. Este estudio de caso 
es un esfuerzo para comprender las 
complejas relaciones que existen al 
tratar de introducir alimentos 
nativos para la venta en las unida-
des educativas, las formas de 
participación en este proceso y las 
formas en que esta propuesta 
puede generar bene�cios para  
todos los actores de la comunidad 
educativa de los distritos 2 y 3 de El 
Alto al igual que para los producto-
res de alimentos nativos del 
Altiplano. Al examinar dichas 
relaciones, se buscará encontrar 
una respuesta  la siguiente hipóte-
sis: La venta de alimentos nativos 
del Altiplano en la comunidad 
educativa de  los distritos 2 y 3 de El 
Alto contribuyen al mejoramiento 
del estado nutricional generando 
bene�cios económicos para los 
vendedores,  vendedoras y produc-
tores de alimentos nativos del 
Altiplano.



El proyecto Restableciendo el 
consumo de alimentos nativos en El 
Alto la Paz CEBIAE-HEIFER FASE II, 
tiene como objetivo contribuir y 
fortalecer el consumo de alimentos 
nativos de alto valor nutritivo en la 
comunidad de 8 unidades educati-
vas en El Alto. Un estudio de base  
realizado recientemente por el 
Centro Boliviano de Investigación y 
Acción Educativas –CEBIAE,  reveló 
que dentro de esta comunidad 
educativa, el porcentaje de la 
población escolar que padece 
desnutrición aguda corresponde al 
36%. Ante esta realidad de inseguri-
dad alimentaria y sus graves 
consecuencias para el desarrollo 
psicosocial de los estudiantes,  el 
proyecto Restableciendo el consu-
mo de alimentos nativos en El Alto 
la Paz CEBIAE-HEIFER FASE II surge 
como un esfuerzo para avanzar 
hacia la Seguridad Alimentaria 
Nutricional (SAN), el Derecho 

Humano a  la Alimentación Adecua-
da (DHAA)  y la Soberanía Alimenta-
ria (SOBAL).  Este esfuerzo 
comprende la realización de 
acciones que desde el ámbito 
educativo contribuyen a incremen-
tar el consumo de los nutritivos 
alimentos nativos del Altiplano. 

La presente propuesta propone la 
realización de un estudio de caso 
como contribución del proyecto 
Restableciendo el consumo de 
alimentos nativos en El Alto la Paz al 
Desarrollo Económico Comunitario 
(DEC). Esta contribución al DEC se 
propone a partir de la acción 
educativa y la incidencia en 
políticas públicas que lleva a cabo 
CEBIAE en relación a la venta de 
alimentos nativos y nutritivos al 
interior y exterior de las unidades 
educativas de los distritos 2 y 3 de 
El Alto.  

El proyecto Restableciendo el 
consumo de alimentos nativos en El 
Alto la Paz tiene como �nalidad 
incidir en la incorporación de la 
Educación Alimentaria y Nutricional 
en la gestión educativa del gobier-
no local de El Alto dentro del marco 
de SAN, SOBAL y DHAA. La comuni-
dad educativa del distrito 3 de El 
Alto  mediante su participación en 
procesos de análisis, re�exión y 
debate acerca de los problemas de 
inseguridad alimentaria traducidos 
en alimentación inadecuada, 
desnutrición, inaccesibilidad al los 
alimentos, falta de disponibilidad 
de alimentos nutritivos, falta de 
hábitos de higiene y otros aspectos 
que afectan el ejercicio del Derecho 
Humano a la Alimentación Adecua-
da de la población escolar;  ha 
construido la propuesta de linea-
mientos de política para prevenir y 
encarar esta problemática desde la 
gestión educativa.  La propuesta de 
política se basa en: 

a. La inclusión de SAN SOBAL y 
DHAA en la gestión de la 
dirección distrital de educación

b. El mejoramiento del Desayuno 
Escolar

c. Incluir un Almuerzo Escolar 
para estudiantes en situación 
de extrema pobreza

d. Proveer atención integral a  la 
salud de los estudiantes

e. Educación en SAN y DHAA a la 
familia desde la gestión 
educativa

f.  La inclusión de SAN, SOBAL y  
DHAA en la gestión curricular 
de las unidades educativas

g. La gestión educativa en la 
venta de alimentos a estudian-
tes

A partir de las anteriores propues-
tas de política pública se pueden 
desencadenar procesos que 
contribuyen al DEC, especialmente 
mediante la inclusión de alimentos 
nativos del Altiplano en el desayu-
no y el almuerzo escolar. Esta 
propuesta viene sido desarrollada 
por la Asociación de Instituciones 
de Promoción y Educación –AIPE, a  
través del Programa de Mejora-
miento del Estado Nutricional- 
PROMENU,  una propuesta de 
política pública que plantea una 
alimentación con calidad mediante 
el cumplimiento obligatorio de las 
recomendaciones nutricionales 
según el piso ecológico de la 
población y mediante el uso de 
productos locales saludable e 
inocuos respetando las costumbres 
y  la diversidad cultural. De esta 
forma se busca combinar los 
objetivos nutricionales de  la 
alimentación complementaria con 
los objetivos de promoción del 
desarrollo económico local. Esta 
propuesta impulsa el desarrollo de 

la producción local  dado que 
genera espacios para el consumo 
de productos nativos del Altiplano 
con alto valor nutritivo en el marco 
de SAN, SOBAL y DHAA.

Este estudio de caso presentará el 
desarrollo especí�co de la propues-
ta (g) de lineamientos de política 
pública para la inclusión de SAN, 
SOBAL y DHAA  en la gestión 
educativa del Gobierno de El Alto: 
Gestión educativa en la venta de 
alimentos a estudiantes. Mediante 
la formulación  y el desarrollo de la 
propuesta (g), CEBIAE sostiene que 
a través de la venta de alimentos 
nativos se puede mejorar la 
problemática de inseguridad 
nutricional, contribuyendo a la vez 
al DEC, garantizando un mercado 
para los alimentos nativos del 
Altiplano y proponer una alternati-
va viable y bene�cial para los 
vendedores y para toda la comuni-
dad educativa. 

Con los siguientes propósitos en 
mente 1) prevenir y tratar los 
problemas de alimentación inade-
cuada y desnutrición relacionados 
con la compra diaria que los 
estudiantes hacen al interior y 
exterior de la unidad educativa de 
diversos productos (comida 
chatarra) y 2) mejorar la oferta en el 
interior y el exterior de la unidad 
educativa al ofrecer alimentos 
nativos que promueven la produc-
ción y comercialización local; el 
presente estudio de caso es un 
acercamiento para establecer una 
respuesta a la siguiente hipótesis: 
La venta de alimentos nativos del 
Altiplano en la comunidad educati-

va de  los distritos 2 y 3 de El Alto 
contribuyen al mejoramiento del 
estado nutricional generando 
bene�cios económicos para los 
vendedores,  vendedoras y produc-
tores de alimentos nativos del 
Altiplano.
 
Para llevar a cabo el propósito 
expuesto en la anterior hipótesis, se 
propone el análisis de las siguientes 
acciones:

•  La elaboración y implementa-
ción de un reglamento munici-
pal para el expendio de 
alimentos  en kioscos y tiendas 
que están al interior y exterior 
de la unidad  educativa, para 
regular la fabricación, manipu-
lación y venta de alimentos 
bajo los principios de SAN y 
DHAA.

•  La formulación e implementa-
ción de un plan de control y 
seguimiento al cumplimento 
del reglamento en las unidades 
educativas. 

•  La implementación de una 
estrategia de concertación de 
la comunidad educativa para 
consensuar acuerdos para la 
venta de alimentos nativos de 
alto valor nutritivo al interior y 
exterior de las unidades 
educativas. 

•  La participación obligatoria de 
las personas que venden al 
interior y al exterior de la 
unidad educativa en los talleres 
referidos a  la Seguridad 
Alimentaria Nutricional 
organizados por la  unidad 
educativa. 

El estudio explorará las actividades 
funciones y relaciones entre los 
siguientes actores de la comunidad 
educativa para la realización de los 
4 propósitos previamente mencio-
nados:

1. El Gobierno Municipal (La 
Dirección de protección 
escolar).

2. La Federación de Padres y 
Madres de Familia de El Alto.

3. Los Subalcaldes de Protección 
Escolar de cada distrito..

4. La Junta Vecinal de cada 
distrito.
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5. El/la Directora/a Distrital de 
educación.

6. El/la Directora/a de la unidad 
educativa.

7. La Junta Escolar de cada 
unidad educativa.

8. Los Docentes.

9. La Junta Escolar.

10. Los vendedores y vendedoras 
de alimentos.

La propuesta ha sido planteada por 
CEBIAE y la construcción de la 
propuesta ha sido realizada por la 
comunidad educativa del distrito 
Tres de El Alto compuesta por los 
directores, docentes e integrantes 
de las juntas escolares. El proceso 
del desarrollo participativo de la 
propuesta de política pública para 
la venta de alimentos nativos  será 
basada en procesos participativos y 
espacios de socialización para el 
análisis, re�exión y debate acerca 
de los problemas con la venta de 
alimentos y las estrategias que se 

IV. Acciones educativas del CEBIAE en el marco del
 proyecto Restableciendo el consumo de alimentos
 nativos en El Alto la Paz como estrategia educativa
 para la promoción del consumo de alimentos nativos. proponen para remplazar la venta 

de productos procesados y de poco 
valor nutritivo por alimentos 
nativos del Altiplano. El análisis de 
las formas y niveles de participación 
al igual que las  relaciones entre los 
10 actores nos darán una idea más 
profunda sobre la base social que 
integra esta propuesta. De esta 
forma se busca capitalizar la 
participación proactiva de la 
comunidad educativa en la gestión 
de la venta de alimentos nativos de 
alto valor nutritivo. 

El estudio incluirá un análisis sobre 
las estrategias concretas de DEC al 
promover el consumo de alimentos 
nativos del Altiplano dentro y fuera 
en las unidades educativas. Además 
explicar la importancia de una 
nutrición adecuada para la perma-
nencia escolar, la productividad y la 
contribución al desarrollo económi-
co, se prestará atención especial al 
potencial de reemplazar alimentos 
procesados por alimentos nativos 
como una alternativa viable que 
puede contribuir positivamente a 
las actividades productivas de los 
vendedores de alimentos en las 
unidades educativas. Se considera-
rán los bene�cios en los distintos 
actores de la comunidad educativa 
y se tratará el impacto en las 
cadenas de valor regionales que 
genera el incentivo a la producción 

local de la quinua, la cañahua, la 
avena, el amaranto, la cebada y las 
habas.

La discusión de las estrategias de 
DEC incluirá una nota importante 
sobre el valor cultural que se 
promueve al revitalizar el consumo 
de alimentos nativos. También se 
tendrán en cuenta consideraciones 
ambientales al indagar sobre los 
métodos de producción en el 
Altiplano de la quinua, la cañahua, 
la avena, el amaranto, la cebada y 
las habas que tienen como destino 
los mercados de El Alto. Al indagar 
sobre los temas de producción de  
estos alimentos, se espera tener un 
indicio sobre los retos que incluye 
el abastecer con alimentos nativos a 
las tiendas y kioscos dentro y fuera 
de las unidades educativas.

 Las nutritivas propiedades de los 
cereales nativos del altiplano  como 
la quinua, la cañahua, el amaranto, 
la avena, la cebada, al igual que 
leguminosas como el tarhui son 
necesarias para mejorar los niveles 
de desnutrición que imposibilitan el 
buen rendimiento, propician la 
deserción escolar y por ende 
reproducen la pobreza. La revitali-
zación del consumo de alimentos 
nativos mediante la venta de estos 
mismos debe ser comprendida 
como parte de la propuesta de 
lineamientos de política para la 
inclusión de  la Educación Ambien-
tal y Nutricional en la gestión 
educativa. La parte �nal del estudio 
de caso incluirá la descripción de 
las acciones que CEBIAE ha puesto 
en marcha buscan contribuir a  
fortalecer y revitalizar el consumo 
de alimentos nativos de alto valor 
nutritivo.

- Talleres con docentes y padres 
de familia sobre temáticas tales 
como: Soberanía Alimentaria, 
el Derecho Humano a la 
Alimentación Adecuada, la 

relación alimento-salud-
higiene, propiedades nutricio-
onales de los alimentos del
 Altiplano.

- Talleres con docentes para la 
incorporación curricular de 
SOBAL, SAN y DHAA  y para la 
planeación de acciones dentro 
de las unidades educativas 
tales como: ferias de alimentos 
nativos, concursos de teatro, 
gra�ti y de música con los 
temas de SOBAL, SAN y DHAA

- Investigaciones sobre el 
estado de la nutrición y los 
hábitos alimenticios de las 8 
unidades educativas.

- La realización de artículos de 
prensa, programas de radio y la 
elaboración del Apthapi 
Escolar, una publicación 
mensual distribuida  a la 
comunidad educativa de los 
distritos 2 y 3 de El Alto con la 
temática de SOBAL, SAN y 
DHAA. 

Estas acciones educativas en el 
marco del proyecto Restableciendo 
el consumo de alimentos nativos en 
El Alto la Paz tienen el propósito de 
iniciar un proceso de movilización 
social que conduzca a la incorpora-
ción de la Educación Alimentaria y 
Nutricional en la gestión educativa 
del gobierno del municipio de El 
Alto. Dada la problemática de 
inseguridad alimentaria nutricional, 
alimentación inadecuada, hambre y  
desnutrición que vienen afectando 
a la población de El Alto, especial-
mente en la población escolar, se 
considera importante incorporar los 
temas SAN; SOBAL y DHAA para ser 
abordados de forma integral en la 
gestión educativa, donde se 
encuentren involucrados la familia, 
estudiantes, docentes, directivos, 
así como el personal de las institu-
ciones u organizaciones vinculadas 
a la educación en el distrito. Las 
experiencias realizadas por CEBIAE 
anteriormente mencionadas 
representan experiencias concretas 
que desde el contexto educativo 

contribuyen hacia la revitalización 
de la venta de alimentos nativos en 
las unidades educativas contribu-
yendo al DEC. Este estudio de caso 
es un esfuerzo para comprender las 
complejas relaciones que existen al 
tratar de introducir alimentos 
nativos para la venta en las unida-
des educativas, las formas de 
participación en este proceso y las 
formas en que esta propuesta 
puede generar bene�cios para  
todos los actores de la comunidad 
educativa de los distritos 2 y 3 de El 
Alto al igual que para los producto-
res de alimentos nativos del 
Altiplano. Al examinar dichas 
relaciones, se buscará encontrar 
una respuesta  la siguiente hipóte-
sis: La venta de alimentos nativos 
del Altiplano en la comunidad 
educativa de  los distritos 2 y 3 de El 
Alto contribuyen al mejoramiento 
del estado nutricional generando 
bene�cios económicos para los 
vendedores,  vendedoras y produc-
tores de alimentos nativos del 
Altiplano.



El proyecto Restableciendo el 
consumo de alimentos nativos en El 
Alto la Paz CEBIAE-HEIFER FASE II, 
tiene como objetivo contribuir y 
fortalecer el consumo de alimentos 
nativos de alto valor nutritivo en la 
comunidad de 8 unidades educati-
vas en El Alto. Un estudio de base  
realizado recientemente por el 
Centro Boliviano de Investigación y 
Acción Educativas –CEBIAE,  reveló 
que dentro de esta comunidad 
educativa, el porcentaje de la 
población escolar que padece 
desnutrición aguda corresponde al 
36%. Ante esta realidad de inseguri-
dad alimentaria y sus graves 
consecuencias para el desarrollo 
psicosocial de los estudiantes,  el 
proyecto Restableciendo el consu-
mo de alimentos nativos en El Alto 
la Paz CEBIAE-HEIFER FASE II surge 
como un esfuerzo para avanzar 
hacia la Seguridad Alimentaria 
Nutricional (SAN), el Derecho 

Humano a  la Alimentación Adecua-
da (DHAA)  y la Soberanía Alimenta-
ria (SOBAL).  Este esfuerzo 
comprende la realización de 
acciones que desde el ámbito 
educativo contribuyen a incremen-
tar el consumo de los nutritivos 
alimentos nativos del Altiplano. 

La presente propuesta propone la 
realización de un estudio de caso 
como contribución del proyecto 
Restableciendo el consumo de 
alimentos nativos en El Alto la Paz al 
Desarrollo Económico Comunitario 
(DEC). Esta contribución al DEC se 
propone a partir de la acción 
educativa y la incidencia en 
políticas públicas que lleva a cabo 
CEBIAE en relación a la venta de 
alimentos nativos y nutritivos al 
interior y exterior de las unidades 
educativas de los distritos 2 y 3 de 
El Alto.  

El proyecto Restableciendo el 
consumo de alimentos nativos en El 
Alto la Paz tiene como �nalidad 
incidir en la incorporación de la 
Educación Alimentaria y Nutricional 
en la gestión educativa del gobier-
no local de El Alto dentro del marco 
de SAN, SOBAL y DHAA. La comuni-
dad educativa del distrito 3 de El 
Alto  mediante su participación en 
procesos de análisis, re�exión y 
debate acerca de los problemas de 
inseguridad alimentaria traducidos 
en alimentación inadecuada, 
desnutrición, inaccesibilidad al los 
alimentos, falta de disponibilidad 
de alimentos nutritivos, falta de 
hábitos de higiene y otros aspectos 
que afectan el ejercicio del Derecho 
Humano a la Alimentación Adecua-
da de la población escolar;  ha 
construido la propuesta de linea-
mientos de política para prevenir y 
encarar esta problemática desde la 
gestión educativa.  La propuesta de 
política se basa en: 

a. La inclusión de SAN SOBAL y 
DHAA en la gestión de la 
dirección distrital de educación

b. El mejoramiento del Desayuno 
Escolar

c. Incluir un Almuerzo Escolar 
para estudiantes en situación 
de extrema pobreza

d. Proveer atención integral a  la 
salud de los estudiantes

e. Educación en SAN y DHAA a la 
familia desde la gestión 
educativa

f.  La inclusión de SAN, SOBAL y  
DHAA en la gestión curricular 
de las unidades educativas

g. La gestión educativa en la 
venta de alimentos a estudian-
tes

A partir de las anteriores propues-
tas de política pública se pueden 
desencadenar procesos que 
contribuyen al DEC, especialmente 
mediante la inclusión de alimentos 
nativos del Altiplano en el desayu-
no y el almuerzo escolar. Esta 
propuesta viene sido desarrollada 
por la Asociación de Instituciones 
de Promoción y Educación –AIPE, a  
través del Programa de Mejora-
miento del Estado Nutricional- 
PROMENU,  una propuesta de 
política pública que plantea una 
alimentación con calidad mediante 
el cumplimiento obligatorio de las 
recomendaciones nutricionales 
según el piso ecológico de la 
población y mediante el uso de 
productos locales saludable e 
inocuos respetando las costumbres 
y  la diversidad cultural. De esta 
forma se busca combinar los 
objetivos nutricionales de  la 
alimentación complementaria con 
los objetivos de promoción del 
desarrollo económico local. Esta 
propuesta impulsa el desarrollo de 

la producción local  dado que 
genera espacios para el consumo 
de productos nativos del Altiplano 
con alto valor nutritivo en el marco 
de SAN, SOBAL y DHAA.

Este estudio de caso presentará el 
desarrollo especí�co de la propues-
ta (g) de lineamientos de política 
pública para la inclusión de SAN, 
SOBAL y DHAA  en la gestión 
educativa del Gobierno de El Alto: 
Gestión educativa en la venta de 
alimentos a estudiantes. Mediante 
la formulación  y el desarrollo de la 
propuesta (g), CEBIAE sostiene que 
a través de la venta de alimentos 
nativos se puede mejorar la 
problemática de inseguridad 
nutricional, contribuyendo a la vez 
al DEC, garantizando un mercado 
para los alimentos nativos del 
Altiplano y proponer una alternati-
va viable y bene�cial para los 
vendedores y para toda la comuni-
dad educativa. 

Con los siguientes propósitos en 
mente 1) prevenir y tratar los 
problemas de alimentación inade-
cuada y desnutrición relacionados 
con la compra diaria que los 
estudiantes hacen al interior y 
exterior de la unidad educativa de 
diversos productos (comida 
chatarra) y 2) mejorar la oferta en el 
interior y el exterior de la unidad 
educativa al ofrecer alimentos 
nativos que promueven la produc-
ción y comercialización local; el 
presente estudio de caso es un 
acercamiento para establecer una 
respuesta a la siguiente hipótesis: 
La venta de alimentos nativos del 
Altiplano en la comunidad educati-

va de  los distritos 2 y 3 de El Alto 
contribuyen al mejoramiento del 
estado nutricional generando 
bene�cios económicos para los 
vendedores,  vendedoras y produc-
tores de alimentos nativos del 
Altiplano.
 
Para llevar a cabo el propósito 
expuesto en la anterior hipótesis, se 
propone el análisis de las siguientes 
acciones:

•  La elaboración y implementa-
ción de un reglamento munici-
pal para el expendio de 
alimentos  en kioscos y tiendas 
que están al interior y exterior 
de la unidad  educativa, para 
regular la fabricación, manipu-
lación y venta de alimentos 
bajo los principios de SAN y 
DHAA.

•  La formulación e implementa-
ción de un plan de control y 
seguimiento al cumplimento 
del reglamento en las unidades 
educativas. 

•  La implementación de una 
estrategia de concertación de 
la comunidad educativa para 
consensuar acuerdos para la 
venta de alimentos nativos de 
alto valor nutritivo al interior y 
exterior de las unidades 
educativas. 

•  La participación obligatoria de 
las personas que venden al 
interior y al exterior de la 
unidad educativa en los talleres 
referidos a  la Seguridad 
Alimentaria Nutricional 
organizados por la  unidad 
educativa. 

El estudio explorará las actividades 
funciones y relaciones entre los 
siguientes actores de la comunidad 
educativa para la realización de los 
4 propósitos previamente mencio-
nados:

1. El Gobierno Municipal (La 
Dirección de protección 
escolar).

2. La Federación de Padres y 
Madres de Familia de El Alto.

3. Los Subalcaldes de Protección 
Escolar de cada distrito..

4. La Junta Vecinal de cada 
distrito.

5. El/la Directora/a Distrital de 
educación.

6. El/la Directora/a de la unidad 
educativa.

7. La Junta Escolar de cada 
unidad educativa.

8. Los Docentes.

9. La Junta Escolar.

10. Los vendedores y vendedoras 
de alimentos.

La propuesta ha sido planteada por 
CEBIAE y la construcción de la 
propuesta ha sido realizada por la 
comunidad educativa del distrito 
Tres de El Alto compuesta por los 
directores, docentes e integrantes 
de las juntas escolares. El proceso 
del desarrollo participativo de la 
propuesta de política pública para 
la venta de alimentos nativos  será 
basada en procesos participativos y 
espacios de socialización para el 
análisis, re�exión y debate acerca 
de los problemas con la venta de 
alimentos y las estrategias que se 
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V. Conclusión

proponen para remplazar la venta 
de productos procesados y de poco 
valor nutritivo por alimentos 
nativos del Altiplano. El análisis de 
las formas y niveles de participación 
al igual que las  relaciones entre los 
10 actores nos darán una idea más 
profunda sobre la base social que 
integra esta propuesta. De esta 
forma se busca capitalizar la 
participación proactiva de la 
comunidad educativa en la gestión 
de la venta de alimentos nativos de 
alto valor nutritivo. 

El estudio incluirá un análisis sobre 
las estrategias concretas de DEC al 
promover el consumo de alimentos 
nativos del Altiplano dentro y fuera 
en las unidades educativas. Además 
explicar la importancia de una 
nutrición adecuada para la perma-
nencia escolar, la productividad y la 
contribución al desarrollo económi-
co, se prestará atención especial al 
potencial de reemplazar alimentos 
procesados por alimentos nativos 
como una alternativa viable que 
puede contribuir positivamente a 
las actividades productivas de los 
vendedores de alimentos en las 
unidades educativas. Se considera-
rán los bene�cios en los distintos 
actores de la comunidad educativa 
y se tratará el impacto en las 
cadenas de valor regionales que 
genera el incentivo a la producción 

local de la quinua, la cañahua, la 
avena, el amaranto, la cebada y las 
habas.

La discusión de las estrategias de 
DEC incluirá una nota importante 
sobre el valor cultural que se 
promueve al revitalizar el consumo 
de alimentos nativos. También se 
tendrán en cuenta consideraciones 
ambientales al indagar sobre los 
métodos de producción en el 
Altiplano de la quinua, la cañahua, 
la avena, el amaranto, la cebada y 
las habas que tienen como destino 
los mercados de El Alto. Al indagar 
sobre los temas de producción de  
estos alimentos, se espera tener un 
indicio sobre los retos que incluye 
el abastecer con alimentos nativos a 
las tiendas y kioscos dentro y fuera 
de las unidades educativas.

 Las nutritivas propiedades de los 
cereales nativos del altiplano  como 
la quinua, la cañahua, el amaranto, 
la avena, la cebada, al igual que 
leguminosas como el tarhui son 
necesarias para mejorar los niveles 
de desnutrición que imposibilitan el 
buen rendimiento, propician la 
deserción escolar y por ende 
reproducen la pobreza. La revitali-
zación del consumo de alimentos 
nativos mediante la venta de estos 
mismos debe ser comprendida 
como parte de la propuesta de 
lineamientos de política para la 
inclusión de  la Educación Ambien-
tal y Nutricional en la gestión 
educativa. La parte �nal del estudio 
de caso incluirá la descripción de 
las acciones que CEBIAE ha puesto 
en marcha buscan contribuir a  
fortalecer y revitalizar el consumo 
de alimentos nativos de alto valor 
nutritivo.

- Talleres con docentes y padres 
de familia sobre temáticas tales 
como: Soberanía Alimentaria, 
el Derecho Humano a la 
Alimentación Adecuada, la 

relación alimento-salud-
higiene, propiedades nutricio-
onales de los alimentos del
 Altiplano.

- Talleres con docentes para la 
incorporación curricular de 
SOBAL, SAN y DHAA  y para la 
planeación de acciones dentro 
de las unidades educativas 
tales como: ferias de alimentos 
nativos, concursos de teatro, 
gra�ti y de música con los 
temas de SOBAL, SAN y DHAA

- Investigaciones sobre el 
estado de la nutrición y los 
hábitos alimenticios de las 8 
unidades educativas.

- La realización de artículos de 
prensa, programas de radio y la 
elaboración del Apthapi 
Escolar, una publicación 
mensual distribuida  a la 
comunidad educativa de los 
distritos 2 y 3 de El Alto con la 
temática de SOBAL, SAN y 
DHAA. 

Estas acciones educativas en el 
marco del proyecto Restableciendo 
el consumo de alimentos nativos en 
El Alto la Paz tienen el propósito de 
iniciar un proceso de movilización 
social que conduzca a la incorpora-
ción de la Educación Alimentaria y 
Nutricional en la gestión educativa 
del gobierno del municipio de El 
Alto. Dada la problemática de 
inseguridad alimentaria nutricional, 
alimentación inadecuada, hambre y  
desnutrición que vienen afectando 
a la población de El Alto, especial-
mente en la población escolar, se 
considera importante incorporar los 
temas SAN; SOBAL y DHAA para ser 
abordados de forma integral en la 
gestión educativa, donde se 
encuentren involucrados la familia, 
estudiantes, docentes, directivos, 
así como el personal de las institu-
ciones u organizaciones vinculadas 
a la educación en el distrito. Las 
experiencias realizadas por CEBIAE 
anteriormente mencionadas 
representan experiencias concretas 
que desde el contexto educativo 

contribuyen hacia la revitalización 
de la venta de alimentos nativos en 
las unidades educativas contribu-
yendo al DEC. Este estudio de caso 
es un esfuerzo para comprender las 
complejas relaciones que existen al 
tratar de introducir alimentos 
nativos para la venta en las unida-
des educativas, las formas de 
participación en este proceso y las 
formas en que esta propuesta 
puede generar bene�cios para  
todos los actores de la comunidad 
educativa de los distritos 2 y 3 de El 
Alto al igual que para los producto-
res de alimentos nativos del 
Altiplano. Al examinar dichas 
relaciones, se buscará encontrar 
una respuesta  la siguiente hipóte-
sis: La venta de alimentos nativos 
del Altiplano en la comunidad 
educativa de  los distritos 2 y 3 de El 
Alto contribuyen al mejoramiento 
del estado nutricional generando 
bene�cios económicos para los 
vendedores,  vendedoras y produc-
tores de alimentos nativos del 
Altiplano.
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