
ALIMENTARSE EN BOLIVIA 

E 1 sol ilumina apenas las 
altas cumbres andinas 
cuando ya hace mucho que 
Teresa está en marcha 
aprovechando el fresco de 
la mañana. Y ella no es la 
única. 

De hecho, se trata de decenas de 
personas que esperan a que abran lo 
más pronto posible las puertas del 
organismo internacional encargado de 
distribuir las donaciones alimentarias: 
se trata de bolivianos como Teresa, 
algunos de ellos indios aymarás, 
guaraníes, o quéchuas. Mujeres solas 
o acompaíiadas de una hija que les 
ayudará a cargar los 25 kilos de hati- 
na, el saco de leche en polvo, el acei- 
te, el arroz o las latas de conserva - 
su ración para los próximos dos meses 
-hasta una choza adosada a una 
cuesta, lejos del centro de La Paz. 

Hoy, Teresa está apurada debido a 
que después de esta tarea tendrá que 
ir a hacer labores de casa en una man- 
sión de los barrios ricos. Piensa en el 
momento en que llegará finalmente a 
su casa, ya de noche. Sin embargo, su 
día estará lejos de haber terminado: 
todavía les quedarán pendientes los 
quehaceres hogareños. Ya la mañana 
siguiente saldrá al amanecer en un 
viejo autocar que la llevará hasta la 
frontera peruana dõnde encontrará 
algunas baratijas que revenderá en el 
centro de la ciudad durante el fin de 
semana. 

Afottunadamente sus hijos le dan 
una mano con el trabajo ya que su 
marido se marchó sin dejar dirección. 
Ha tenido la buena suerte de que exis- 
ta este huerto comunitatio adonde va 
una vez por semana a descardar, des- 
yerbar y regar. La venta de legumbres 
y de flores del huerto le ha aportado 
$5,36, icantidad que representa casi un 
&mto de su ingreso mensual!, y esto 
sin mencionar las legumbres frescas, 
libres de bacilos de cólera, que su 
familia ha podido consumir... 

La lucha cotidiana de Teresa para 
garantizar su supervivencia y la de su 
familia es actualmente la tarea cotidia- 
na de millones de bolivianos. De he- 
cho, no menos de 6 millones de éstos 
reciben actualmente ayudas alimenta- 

En los mercados locales los alimentos son muy camsparapemitir una azera 
equilibrada a los bolivianos de la urbe, quienes se conforman con productos 
más baratos aunque menos nutritivos, o dependen de ayuda alimentaria. 

das del extranjero. iUn boliviano de 
cada tres! Y ello se debe a que se 
cuentan entre los más pobres de toda 
América Latina, con un ingreso anual 
medio de unos US$300 por habitante. 
En algunas regiones, esta cifra se 
reduce a la mitad... 

LO ESENCIAL ES COMER 
Para estos millones de desarraiga- 

dos, lo esencial es comer. El economis- 
ta Julio Prudencio Bohrt, de la Unión 
de Instituciones de Trabajo y Acción 
Social KJNITAS) - una agrupación de 
23 organismos no gubernamentales - 
ha presentado justamente los resulta 
dos de un estudio nutticional ante un 
panel sobre la agricultura urbana en la 
reunión anual de la Asociación Cana- 
diense de Estudios Africanos CACEA), 
celebrada en mayo pasado en Toron- 
to. Efectuado bajo los auspicios del 
CIID, su estudio pone de relieve la dis- 
minución de niveles nutricionales del 
conjunto de la población boliviana, 
consecuencia de la debilidad de ingre- 
sos, del deterioro de términos de inter- 
cambio norte-sur y de desastres 
climáticos. 

“Cuando uno compara el consumo 
alimentario de 1958 con el de 1992, se 

comprueba la disminución progresiva 
del consumo de calorías y de proteí- 
nas”, explica el investigador. “En 1992, 
el consumo de calorías y proteínas fue 
inferior a 13,80%, y 24,35% respectiva- 
mente de lo que era al final del dece- 
nio de 1950... Sin embargo, Bolivia 
tiene muchos nxursos agrícolas. 
Desde hace tiempo producíamos todo 
lo que necesitábamos. Sin embargo, 
desde hace una quincena de años 
importamos cada vez más productos 
alimentarios, de los cuales una gran 
parte está constituida por donaciones. 
Es trágico para el país ya que estas 
donaciones alimentarias desalientan la 
producción nacional”. 

De las 5.614 toneladas registradas en 
1970, el volumen total de donaciones 
alimentarias se elevaba en efecto a 
233.474 toneladas en 1990. El corola- 
rio de ello es que el pueblo boliviano 
ha conocido una transformación radi- 
cal de sus hábitos alimentarios. 

Si se extienden al conjunto de la 
población, los resultados son pastno- 
sos: el boliviano promedio consume 
alimentos cada vez menos variados. 
De hecho, ila mitad menos de los que 
consumía hace 20 años! Además, en 
1976, el abanico alimentario promedio 
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La venta de productos cultivados en el hogarpuede 
representar una importante aportación a los ingresos de 
los habitantes urbanos máspobres de Bolivia. 

estaba compuesto de 67 productos. Este número disminuyó 
a sólo 25 en 1992... Se trata de que las familias de ingresos 
bajos han cesado prácticamente de consumir leche fresca - 
esencial para el crecimiento de los niños -carne e incluso 
frutas, consumiendo mucha mayor cantidad de productos 
más accesibles, a menudo de menos rendimiento calórico y 
proteíco. 

En consecuencia, los pobres ya no logran alcanzar las 
normas nutricionales mínimas, hecho ilustrado por la fami- 
lia urbana pobre que registra un déficit calórico y proteico 
de más del 20%. Si la familia urbana de ingresos elevados 
consume un promedio de 2.371 calorías por persona al día, 
la de bajos ingresos no consutne más que X817... El hecho 
fundamental es que la totalidad de las calorías ingeridas por 
los miembros de la primera familia provienen de alimentos 
comprados mientras que esta proporción desciende a 
29,6% en la familia urbana pobre, iconstituyendo las 
donaciones un increíble 67% de su aporte alimentario total! 

REPARTICION DE FAMILlAS 
El estudio del señor Borht desmenuza igualmente el ingre- 

so de cada una de las familias, la posición socioprofesional 
de sus miembros, la cantidad y la calidad de los productos 
consumidos mensualmente, su procedencia, etc. El nexo de 
causalidad que permite establecer entre ingreso y alimenta- 
ción es revelador. 

Además, la familia de buena posición no consagra más 
que el 27% de sus ingresos a la alimentación. Seis produc- 
tos (pan, papas, leche, queso, mantequilla y carne) 

proporcionan como promedio 80% de las calorías diarias, 
siendo la mitad importadas o hechas con otras materias 
importadas. 

Asimismo, la familia urbana pobre-que consagra las 
dos terceras pattes de su ingreso mensual de US$119,41 ala 
alimentación-extrae cerca de 9/10 de todas las calorías 
consumidas de seis productos: trigo, arroz, azúcar, aceite, 
plátanos, verdura y papas. El ingreso familiar está basado 
en lo que aportan el padre, la madre y los hijos que reali- 
zan actividades variadas en el sector informal de la econo- 
mía. Un hecho interesante es que el 3,4% de sus alimentos 
provienen de la agricultura urbana, elemento nuevo llama- 
do a ocupar cada vez más un lugar importante. 

Llegando difícilmente a ganar más de $30,00 americanos 
por mes, la familia rural es la más mal situada, consagrando 
los 3/4 de sus ingresos a la alimentación. Papas, chuno 
(papa deshidratada), arroz, frijoles y azúcar le proporcio- 
nan 95% de las calorías consumidas, 40% de las cuales 
provienen de donaciones alimentarias. Casi todos los niños 
trabajan. Si bien un adulto en reposo completo ‘“quema” a 
diario, solamente para mantener su metabolismo, unas 
1.500 calorías, cada uno de los miembros de esta familia 
rural no consume más que 1.598 calorías y 47,4 gramos de 
proteínas, procedentes sobre todo de las papas que produ- 
ce y del arroz que proviene de las donaciones alimentarias. 

LA AGRIcUHUR.4 URBANA 
El estudio pone de relieve también la función desempeña- 

da por la agricultura urbana, tanto por su aporte calórico 
como por los ingresos que procura. Desde hace vatios 
años, sobre todo a causa de la epidemia de cólera, los 
supermercados de La Paz venden ensaladas y legumbres 
frescas producidas por los huertos comunitarios y los inver- 
naderos solares - en medio urbano o peri-urbano - que 
garantizan la calidad de los productos. Como medida de 
seguridad, muchas familias de ingresos elevados no com- 
pran sino legumbres de esta procedencia. La agriculnxa 
urbana se practica sobre todo por las mujeres -viudas 
algunas veces, abandonadas por sus maridos otras - que 
intentan de este modo valientemente proporcionarle a sus 
hijos el mínimo vital. Una estrategia dé supervivencia corno 
cualquier otra en este país que conoce un déficit alimenta- 
rio crónico y creciente. Una hazaña cotidiana ignorada, una 
carrera de obstáculos que es tanto más abrumadora porque 
debe recomenzar cada mañana, para infinidad de valientes 
Teresas. 
Andti Lachance a Ottawa 
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