
Curso virtual:
Compras públicas para 

la soberanía alimentaria 
en Bolivia

Requisitos 
- Llenar formulario de inscripción electrónica en: 

http://interaprendizaje.ipdrs.org/
- Enviar copia de boleta de depósito en:

 Banco Nacional de Bolivia
 CTA. IPDRS 1000225262
 Banco Unión
 CTA. IPDRS 10000019052517

Calendario
Inscripciones: hasta el 10 de agosto 
Inicio: 16 de agosto 
Cierre: 30 de septiembre
Duración 6 semanas 

Coordinación del Curso
Geovana Mercado
Magaly Ordoñez
Jhaquelin Dávalos

Certi�cación del Curso 
El Posgrado en Ciencias del Desarrollo de la Universi-
dad Mayor de San Andrés - CIDES  certi�cará el curso 
con una carga horaria de 130 horas académicas.

Universidades aliadas
- Universidad  Mayor de San Andrés – CIDES

- Universidad Pública de El Alto,  Área de Ciencias 
Agrícolas, Pecuarias y Recursos Naturales

- Universidad Amazónica de Pando, Dirección de 
Posgrado

- Universidad Aútonoma Tomás Frías, Carrera de 
Ingeniería de Desarrollo Rural

Per�l de participantes 
Funcionarios de municipios, gobernaciones, ministe-
rios u otras instituciones públicas; líderes y técnicos 
de organizaciones productivas y/o sociales;  así como 
personas de cooperación, técnicos o profesionales 
(agronomía, nutrición, administración, sociología, 
antropología, educación, comunicación, y otros 
vinculados al desarrollo rural), universitarios, acadé-
micos e investigadores.

Bene�cios del curso
- Dossier de lecturas y biblioteca digital

- Publicación del ensayo �nal en: 
www.sudamericarural.org 
www.interaprendizaje.ipdrs.org

- Libros a los mejores estudiantes del curso 

- Certi�cado con un valor de 130 horas académicas

Inversión 
1200 Bs. con posibilidad de medias becas (solicitud 
en el formulario de inscripción).

Área de Interaprendizaje
2 – 2115952 (Interno 108)

67094885 - 71939175  
interaprendizaje@ipdrs.org
www.sudamericarural.org

Av. 20 de octubre N° 2396, casi esq. Belisario Salinas
Edif. María Haydee. Piso 12 



Instituto para el Desarrollo Rural de 
Sudamérica - IPDRS 

El IPDRS promueve enlaces, sinergias y acciones de 
desarrollo rural de base campesina indígena en la 
región sudamericana. Actualmente, pretende contri-
buir a la renovación del pensamiento y de las prácti-
cas en desarrollo rural a partir de acciones de forma-
ción basadas en el interaprendizaje como principio 
epistemológico. En ese marco, el Campo Virtual 
“Interaprendizaje” busca generar encuentros entre 
realidad y teoría a través de cursos virtuales.

Curso virtual: Compras públicas 
para la soberanía alimentaria en 
Bolivia
En Bolivia existe un amplio marco normativo diseñado 
para promover la compra pública de alimentos; sin 
embargo,  en la realidad la participación de los peque-
ños productores como proveedores es mínima, y 
contrariamente a lo esperado, se ha reducido en com-
paración a los últimos años. 

Lograr la puesta en práctica de las compras públicas 
locales no es un proceso sencillo por lo que se deben 
diseñar estrategias y herramientas que tomen en 
cuenta los múltiples factores relacionados con las 
diversas realidades locales/territoriales rurales. Por 
eso, el curso surge como una respuesta ante la urgen-
te necesidad de construir conocimientos y metodolo-
gías para lograr la inclusión de las y los pequeños 
productores a mejores mercados.

Objetivo 
Desde el enfoque de la soberanía alimentaria, el 
curso propone desarrollar herramientas teórico – 
prácticas sobre la compra pública de alimentos para 
fortalecer la construcción de mercados adecuados y 
sostenibles para pequeños productores rurales y 
urbanos en Bolivia.

Contenidos
Unidad introductoria: Presentación del programa y 
familiarización con el campus virtual.

Unidad 1: Políticas internacionales, compras públi-
cas y soberanía alimentaria

Unidad 2: Normativa  para las compras públicas 
con soberanía en Bolivia 

Unidad 3: Balance de las compras públicas en 
Bolivia

Unidad 4: Enfoques y herramientas para la plani�-
cación para compras públicas  

Unidad 5: Experiencias exitosas de compras públi-
cas de alimentos (foros virtuales con 
instituciones)

Docentes
• Geovana Mercado 

 Agrónoma con mención en Agroecología y Desa-
rrollo Sostenible, con Maestría en Agronegocios, 
CIDES- UMSA. Doctorante en Socio-economía en la 
Facultad de Ciencias de la Universidad de Copen-
hague. Investigadora en el Proyecto LATIN-
CROP-UMSA. Ha sido consultora para la FAO. Tiene 
publicaciones sobre políticas de compras públicas 
de alimentos e inclusión de los cultivos andinos 
(quinua y tarwi) en el desayuno escolar. 

• Marc Devisscher
 Agrónomo y sociólogo, con Diplomado en Ciencias 

sociales con mención en desarrollo regional en los 
Andes. Fue coordinador de la unidad de Integración 
Regional Andes (Ecuador, Perú y Bolivia) de la ONG 
FOS-Bélgica. Tiene publicaciones sobre la gestión 
de organizaciones económicas campesinas, gestión 
territorial, agricultura y acuerdos multilaterales de 
comercio.

• Bishelly Elías

 Economista con una Maestría en Investigación 
Participativa para el desarrollo local (Universidad 
Complutense de Madrid). Trabaja en el Ministerio 
de Desarrollo Productivo y Economía Plural  en 
asesoramiento técnico en actividades exportado-
ras. En Agrónomos y Veterinarios sin Fronteras 
AVSF- Bolivia fue responsable de investigación del 
proyecto  “Mercados Campesinos”.

Instituciones invitadas  (Unidad 5)

ANPROABOL (Asociación Nacional de Productores 
Apícolas de Bolivia). Tiene alrededor de 5000 
productoras y productores a�liados distribuidas en 
diez asociaciones de Santa Cruz, Tarija, Potosí, La Paz 
y Cochabamba. Comercializa sus productos al Subsi-
dio prenatal y lactancia del INASES, Instituto Nacional 
de Seguros de Salud de Bolivia. Fue expositora en el 
42º Congreso Internacional de Apicultura APIMON-
DIA (2011).  

El presidente de ANPROABOL, Justino Marca, con 
amplia experiencia en la gestión de organizaciones 
económicas moderará el primer foro virtual.

Fundación PASOS. Con experticia en temáticas vincu-
ladas a producción, áreas naturales de siembra de 
agua, seguridad alimentaria, incidencia en políticas 
públicas, educación alimentaria nutricional y desarro-
llo de mercados diferenciados. Trabaja en 8 munici-
pios del departamento de Chuquisaca bajo los enfo-
ques de desarrollo territorial, economía solidaria, 
derecho a la alimentación, género y gestión de 
riesgos. Ha impulsado la compra pública de alimentos 
para el desayuno escolar en el Municipio de Presto.

Roxana Dulón, directora de la institución, junto a 
Roberto Loayza, gerente zonal, dirigirán el segundo 
foro virtual.


