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Bolivia

Nombre de la experiencia

Producción familiar de cuyes para la seguridad alimentaria y acceso a mercados con familias
vulnerables

Institución/organización que la presenta

Visión Mundial Bolivia

Información del contacto

angel_reyna@wvi.org

Representante de la institución

Alberto Mosquera

Responsable de la ficha de presentación

Angel Reyna Zaconeta angel_reyna@wvi.org

Palabras clave

Desarrollo territorial, Cooperación sur‐sur

Dimensiones que abarca la experiencia

Económico‐productiva, Socio‐cultural

Territorio de la experiencia

Bolivia: Municipios de Sipe Sipe, Tiraque, Colomi, Vinto, Arani

Liderazgos y actores involucrados

Asociaciones de productores de cuyes, productores privados de cuyes, Universidad Mayor de San
Simón (Facultad de Veterinaria), Plataforma departamental de productores de Cuy

Breve descripción de la experiencia

En el 2010, en los municipios de Tiraque, Colomi, Vinto, Sipe Sipe y Arani del departamento de
Cochabamba la vulnerabilidad a la inseguridad alimentaria alcanzaba en la escala nacional que
manejada en ese tiempo por el estado boliviano a los grados 3 y 4 (escala que clasificaba 1 (baja)
al 5 (extrema) de Inseguridad Alimentaria). Asimismo en estos municipios la desnutrición infantil
alcanzaba un promedio del 26 % (DNT crónica), donde la disponibilidad de alimentos se estima
igualmente llegaba 40 % de las familias, esto significaba que 6 de cada 10 familias no disponían de
alimentos, donde las limitaciones se encontraban en los grupos de alimentos proteicos
principalmente y el grupo de las Vitaminas y minerales en segunda instancia. En este contexto se
implementó un proyecto de producción de cuyes a nivel familiar que beneficia a
aproximadamente 500 familias en los municipios indicados líneas arriba. El proyecto contempló el
logró de los siguientes objetivos y líneas de acción: ‐ Mejorar la Disponibilidad (producción), el
Acceso (Ingresos) y la Utilización (Nutrición) de los Alimentos de al menos 500 familias de las zonas
de acción del proyecto. Líneas de acción: ‐ Fortalecimiento de capacidades para la producción de
cuyes. ‐ Implementación de granjas familiares de producción de cuyes. ‐ Organización de familias
de productores y su articulación a asociaciones de pequeños productores de cuy ‐ Conformación
de comités de comercialización en Asociaciones de productores ‐ Fortalecimiento de un sistema de
vigilancia nutricional con base comunitaria (Monitoreo del estado nutricional de niños menores de
5 años)

Descripción de los beneficios generados por la experiencia

Se ha mejorado la disponibilidad de alimentos (producción) y el acceso (ingresos) de las familias a
partir de la producción de cuyes. La participación de la mujer en este proceso ha permitido una
mayor integración familiar y social en las comunidades. Asimismo, el fortalecimiento
organizacional, ha generado una articulación de los productores a diferentes actores público
privados (proveedores de servicios financieros, asistencia técnica, insumos, comercializadores, etc.
de la cadena de cuy), de una forma horizontal. La desnutrición infantil en las familias de los grupos
meta ha sido disminuido sustancialmente. Institucionalmente se ha presentado la experiencia en
un evento de cooperación sur sur en el Africa. Se ha logrado asimismo el 3er lugar a nivel
departamental en 2do concurso de Innovación del INIAF (Instituto Nacional de Innovación
Agropecuaria y Forestal)

Restricciones del desarrollo local superadas por la experiencia

Condiciones de producción limitadas, falta de articulación de actores, Débil participación de la
mujer en temas productivos.

Visibilidad de la experiencia y divulgación de aprendizajes

Se ha presentado la experiencia en un evento de cooperación sur sur en Africa

Transferencia de conocimientos

En proceso.

