
Curso virtual

Seguridad  con Soberanía  
Alimentaria en Bolivia:

balance y desafíos  

Bene�cios del curso
- Dossier de lecturas
- Acceso a biblioteca digital
- Publicación del ensayo �nal www.su-

damericarural.org
- Libros  publicados por el IPDRS y CIDES (a 

las 5 mejores cali�caciones)
- Certi�cado con un valor de 100 horas 

académicas.

Calendario 
Duración del curso seis semanas 
Inscripciones: 20 de abril  - 14 de mayo 
Inicio: 18 de mayo 
Cierre: 28 de junio

Coordinación del Curso
Aida Ruegenberg
Oscar Bazoberry
Jhaquelin Davalos

Contacto 

Certi�cación del Curso 
CIDES UMSA
Postgrado en Ciencias del Desarrollo 

Universidades aliadas
Universidad Autónoma Tomás Frías 

Carrera de Ingeniería en Desarrollo Rural 

Universidad Pública de El Alto,  Área de Ciencias 
Agrícolas

Per�l de participantes 
Técnicos o técnicas de ONGS, gobiernos munici-
pales y gobiernos departamentales. Estudiantes 
de carreras como agronomía, sociología, antro-
pología y ramas a�nes. Organizaciones produc-
tivas y sociales. 

Costo 
900 Bs con  posibilidad de medias becas  y becas 
parciales.

Requisitos 
- Carta de motivación escrito por postulante y/o 

organización en la que trabaja
- Currículum Vitae actualizado
- Depósito  CTA. IPDRS 1000225262 
- Banco Nacional de Bolivia

Área de Interaprendizaje
591 – 2 – 2115952 (Interno 108)
Av. 20 de octubre N° 2396, casi esq. Belisario Salinas
Edif. María Haydee.Piso 12 

Para mayor información sobre el curso visite : 
www.sudamericarural.org

Para consultas escríbenos al:
jdavalos@sudamericarural.org



Instituto para el Desarrollo 
Rural de Sudamérica 

El IPDRS promueve enlaces, sinergias y acciones 
de desarrollo rural de base campesina indígena 
en la región sudamericana. Actualmente, preten-
de contribuir a la renovación del pensamiento y 
de las prácticas en desarrollo rural a partir accio-
nes de formación basadas en el interaprendizaje 
como principio epistemológico. En ese marco, el 
Campo Virtual “Interaprendizaje” busca generar 
encuentros entre realidad  y teoría a través de las 
y los actores de desarrollo rural.

Curso virtual. Seguridad  
con Soberanía  Alimentaria 
en Bolivia: balance y 
desafíos  
En Bolivia,  la Seguridad con Soberanía Alimenta-
ria todavía resulta un desafío que pasa  tanto  por 
la recon�guración de estructuras agropecuarias 
como por la descolonización de los patrones de 
consumo alimentario.

Por eso, el curso virtual propiciará un trabajo 
re�exivo sobre la situación concreta de seguridad 
y soberanía alimentaria a nivel de la familia, muni-
cipio, organización, mercado global, compren-
sión con la que actor o actora del curso  elaborará 
propuestas de acción en distintas escalas.

Objetivo 
Adquirir herramientas teórico – metodológicas 
para una comprensión de la realidad sobre Segu-
ridad con Soberanía Alimentaria en Bolivia que 
les permita a las y los participantes desarrollar 
apuestas de acción para concretar estos princi-
pios en distintas escalas.

Contenidos 
Presentación del programa y familiarización con 
el campus virtual.

Unidad 1: Enfoques y nociones sobre Seguridad 
con  Soberanía Alimentaria en Bolivia

Unidad 2: Política pública sobre Seguridad  con 
Soberanía Alimentaria en Bolivia

Unidad 3: Herramientas de diagnóstico de 
Seguridad  con Soberanía Alimentaria  

Taller elaboración de ensayos: Prácticas para  
alcanzar Seguridad con Soberanía Alimentaria 
en Bolivia

Unidad de cierre: Lectura de ensayos desde el 
enfoque de interaprendizaje

Los contenidos se desarrollarán en seis semanas 
de trabajo.

Docentes  del Curso 
• Oscar Bazoberry
 Sociólogo. Maestría en  Metodologías de Inves-

tigación. Ha trabajado 18 años en CIPCA, 
siendo su director general entre el año 2000 y el 
2008. Coordinador del IPDRS y profesor univer-
sitario en el CIDES – UMSA. 

• Aida Ruegenberg
 Nutricionista. Maestría en Gerencia en Servicios 

de Salud. Trabajó 20 años en la red AIPE, Asocia-
ción de Instituciones de Promoción y Educa-
ción haciendo incidencia en políticas públicas 
con enfoque de Seguridad Alimentaria con 
Soberanía Alimentaria.

• Roxana Liendo 
 Es economista,  con PhD en Ciencias Sociales, 

mención Desarrollo, Demografía y Medio 
Ambiente. Fue Viceministra de Desarrollo Rural 
y Agropecuario en Bolivia (2007-2008), ante-
riormente fue Directora de CIPCA  Regional La 
Paz, CISEP en Oruro y Gerente País de Catholic 
Relief Services. 

• Ciro Kopp
 Ingeniero agrónomo. Maestría en Seguridad 

Alimentaria y Nutrición. Trabajó en el Ministerio 
de Desarrollo Rural  y Tierras y el Comité Técnico 
el Consejo Nacional de Alimentación y Nutricio-
nal. Actualmente trabaja como consultor en la 
FAO alrededor del derecho a la alimentación y 
alimentación complementaria escolar.


