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INVEsrlGACION SOBRE LAS ESl'RATEGIAS ALIMENI'ARIAS EN BOLIVIA
J. LAURE et A. FRANQUEVILLE
La ORSTOM ha participado, desde octubre de 1984, en una cooperaci6n
con el Instituto Nacional de Alimentaci6n y Nutrici6n (LN.A.N.) en virtud
de un Convenio fiJ:Tredo en el rres de junio de l, misrro aüo y ratificado por el
Ministerio de Planeamiento y Coordinaci6n.
Dos de sus investigadores trabajan a tiempo canpleto con este Instituto,
André FRANQUEVILLE, ge6grafo, y Joseph LAURE, econanista, los dos perteneciendo
a la Unidad de Investigaci6n "Dcminio de la seguridad Alimentaria" deL Depart arrento "Independencia Alimentaria" de la ORSTCM.
Las' investigaciones son llevadas a cabo dentro de un equipo pluridisciplinario que cuenta con una decena de investigadores y técnicos bolivianos:
nutricionistas, econanistas, médicos, soci61ogos, estadisticos ... Los objetivos,
la problerrética y la rretodologia han sido discutidos, elaborados y fijados
por el conjunto de l, equipo franco-boliviano asi constituido.
OBJETIVOS
El objetivo principal de esta investigaci6n es el de estudiar las estrategias puestas en marcha por los diferentes actores deL sisterra alimentario
existente en Bolivia, y rrâs precisarrente, la manera en que éstos se organizan
para asegurar su seguridad alimentaria. Frente a la situaci6n de crisis
que
atraviesa el pais desde hace varios alios, se trata de examinar las adaptaciones,
los cambios eventuales de conducta alimentaria a los cuales estes actores
tienen recurso, de evaluar la arrplitud de estes cambios y sus consecuencias
sobre la alimentaci6n y nutrici6n.
El objetivo secundario es de poner a punto un ITétodo de observaci6n
de estas estrategias susceptible de ser generalizado.
POOBLEMATlCA
Entre los nurrerosos actores de todo sisterra alimentario, el equipo
ha decidido
limitarse al estudio de dos de entre ellos: los carrpesinos
productores de viveres y los consunidores urbanos.
Para los primeros, se
supone que la situaci6n de crisis los ha incitado a cambios en el tipo de
cultivos practicados y en la parte de la producci6n entregada al rrercado,
al trueque, 0 destinada al consuma familiar, y que estes cambios han ocasionado
repercusiones sobre su estado nutricional. Para los segundos, los consunidores,
se ha decidido privilegiar el estudio de los que parecen, a priori, mas vulnerables que otros: los inmigrados recienterrente llegados a la ciudad y que
deben poner a punto sus propias estrategias de aprovisionamiento y de conaimo
alimentarios.
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Las dos partes, rural y urbana, de este programa de investigaci6n son
tratadas seg(m el mismo rrétcx:1o de encuestas directas par cuest ionario sobre
una muestra representativa de la poblaci6n estudiada.
Variables principales estudiadas:
para los prcx:1uctores campesinos:
sistemas de producci6n,
utilizaci6n de la prcx:1ucci6n,
consuma al~ntario,
estado nutricional y sanitario;
para los consumidores urbanos:
sistemas de abastecimiento al~ntario,
utilizaci6n de los vinculos con el canpo,
consuma alimentario.
Variables secundarias estudiadas:
situaci6n demografica y nivel de instrucci6n,
ingresos, empleo y gastos,
ccndiciones de vivienda,
condiciones de migraci6n.

OESARROLLQ

Los trabajos de investigaci6n en el campo han caœnzado en 1985.
La
encuesta en el medio rural trata sobre unas veinte canunidades campesinas
repartidas de manera representativa entre los tres medios eco16gicos deI pais:
Altiplano, Valles y Amazonia.
En medio urbano, la invest igaci6n concierne a las familias inmigradas
que viven en la zona El Alto de La Paz, y cuyo tiempo de presencia en la ciudad
es igual 0 inferior a 10 anos.
El programa de investigaci6n realizado conjuntarrente con el lNAN cUlT'ple
directarrente la preocupaci6n de las autoridades bolivianas de asegurar de
manera adecuada la seguridad al~ntaria de la poblaci6n deI pais. El conocimiento de las estrategias alimentarias utilizadas por los dos tipos de actores
estudiados debera
permitir proponer rredios sirrples y poco costosos para
mejorar el grado de esta seguridad, favoreciendo la puesta en marcha de estas
estrategias si se revelan pasitivas y generalizando su utilizaci6n.
Es conveniente finalrrente de senalar que esta investigaci6n de gran
amplitud es la continuaci6n de un primer estudio ya realizado en colaboraci6n
por los dos Institutos en el curso del ana 1984, que dia lugar a una publicaci6n
en francés y espanol, sobre la "Evoluci6n de salarios y precios de los alimentas
en la ciudad de La Paz (1975-1984).

