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PRONUNCIAMIENTO EN RELACION A LA 

AGROBIOTECNOLOGIA 

COLEGIO NACIONAL DE ECONOMISTAS DE BOLIVIA 

 

Frente a  la crisis económica derivada de la pandemia del coronavirus, el 
gobierno nacional decidió adoptar medidas de apoyo para la reactivación del 

sector agropecuario, impulsando para ello el uso de la biotecnología, hacia 
una mayor inversión agrícola, pecuaria y agroindustrial, con la consecuente 
generación de mayores fuentes de empleo y alimentos para los bolivianos. 

 
Reactivar el sector agropecuario resulta estratégico, además, para revertir 
la tendencia decreciente del ritmo de crecimiento del PIB, algo que se ha 

venido dando desde el fin del auge mundial en el 2014, registrándose el 
pasado año la menor tasa de expansión en casi dos décadas; resulta 

estratégico, también, para evitar que  la crisis vaya más allá del año 2020. 
 
A tal efecto, el sector agropecuario es quien tiene la más rápida capacidad 

de reacción, tanto para atender la creciente demanda interna de alimentos, 
así como para convertirnos en un gran país agroexportador, algo urgente de 

lograr si es que se quiere revertir el déficit comercial externo que se ha 
tornado estructural y que podría comprometer la estabilidad de la moneda. 
 

Frente a la necesidad de aumentar la producción del sector agrícola, el gran 
desafío es incrementar la productividad de la tierra de manera sostenible. 
 

El uso de la agrobiotecnología en el mundo por más de veinte años ha 
probado ser un eficiente instrumento para mejorar la productividad, generar 

más y mejores alimentos, al mismo tiempo que -estando asociada a la 
“agricultura de precisión”, la “siembra directa” y la “rotación de cultivos”- 
ha resultado ser una alternativa más amigable con el medio ambiente, frente 

a la producción convencional, y de gran beneficio para los productores. 
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En función de forjar un gran país productor de alimentos, garantizando su 
autoabastecimiento, generando mayores excedentes para alimentar al 

mundo y, a través de ello, crecientes fuentes de empleo, ingresos, divisas e 
impuestos para el Estado boliviano, permitir en Bolivia el uso de semillas 

genéticamente mejoradas por la biotecnología, es lo más sensato y correcto. 
 

Santa Cruz, 25 de agosto de 2020 

 
“POR EL COLEGIO NACIONAL DE ECONOMISTAS DE BOLIVIA” 
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