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Resultado de una iniciativa del Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras (MDRyT) y apoyado 
por el proyecto Mercados Inclusivos de COSUDE y ASDI, ejecutado por Swisscontact, el 
Sistema de Monitoreo al Abastecimiento de Alimentos (www.sisma.ruralytierras.gob.bo) 
es un instrumento digital para proporcionar información fidedigna y oportuna sobre la 
oferta y la demanda agroalimentaria municipal, con base en una plataforma virtual web y 
su versión en aplicación Android. 
 

1. Antecedentes 
 
La emergencia sanitaria mundial resultado de la pandemia del COVID 19 visibilizó, entre otros, 
la fragilidad de los sistemas de abastecimiento de alimentos, principalmente de pequeña escala. 
En América Latina y específicamente en Bolivia, las rígidas medidas de contención sanitaria 
establecidas a partir de marzo de 2020 restringieron de la noche a la mañana los mecanismos 
tradicionales de abastecimiento, lo que derivó - en la práctica - en restricciones de 
desplazamiento a los agricultores y, por ende, a sus productos.  
 
Lo anterior tuvo un efecto directo en la agricultura familiar que, por su naturaleza (producción de 
pequeña escala), no cuenta con esquemas de logística formal de intermediación para el acopio, 
transporte, distribución de sus productos. Si consideramos además que la agricultura familiar 
provee cerca al 48% de los productos alimentarios en las principales áreas urbanas (FIDA, 2015), 
cualquier obstáculo a la comercialización de sus productos constituiría una seria amenaza al 
abastecimiento alimentario. Por otra parte, las áreas rurales manifestaron también cierto 
desabastecimiento de productos procesados. Así, a fin de proponer acciones de respuesta 
puntual y que equilibren los requerimientos sanitarios con las necesidades alimentarias, se 
precisaba contar con información detallada, fidedigna y oportuna. 
 

2. El SISMA: Información sobre el abastecimiento para la toma de decisiones 
 
Si bien el Ministerio de Desarrollo Rural 
y Tierras cuenta con un sistema de 
información agropecuaria, la necesidad 
de contar con un sistema de información 
de base municipal y con periodicidad 
semanal se constituyó en un reto 
importante. A esto se sumó el 
requerimiento de que dicha información 
sea disponible de forma inmediata, a fin 
de que las eventuales acciones de 
respuesta - coordinadas con el 
Viceministerio de Defensa Civil – fuesen 
oportunas. Lo anterior implicó el diseño 
de un sistema automatizado de base 
digital, aprovechando la disponibilidad 
cada vez mayor de acceso al internet y a 
aplicaciones en entornos web y Android. 
 
Así, se desarrolló el Sistema de Monitoreo al Abastecimiento de Alimentos (SISMA) como una 
plataforma digital  compuesta de módulos para a) el registro, b) el llenado de reportes periódicos 
de abastecimiento, c) la consolidación de información sobre oferta y demanda de productos 
registrados, y d) la publicación de información geo-espacial (mapas geo-referenciados), 
estadística (pizarras electrónicas de oferta y demanda) y cualitativa (aspectos logísticos y de 
contacto) sobre el abastecimiento de alimentos en Bolivia.   
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La gestión de la plataforma, asumida en un principio por el MDRyT y por el proyecto Mercados 
Inclusivos, incluye los procesos de: Registro y llenado de reportes por los responsables de las 
Unidades Municipales de Gestión de Riesgos; una vez dados de alta, estos usuarios generan 
reportes sobre grados de disponibilidad de alimentos (frescos y secos) así como sobre la oferta 
de productos agropecuarios de sus municipios. El desarrollo de una versión Android del sistema 
facilita además su uso en dispositivos móviles y en entornos sin conexión a red (offline) que son 
vaciados automáticamente cuando el usuario ingresa a una zona wifi. El sistema genera reportes 
consolidados por producto y región, así como mapas interactivos y cuadros estadísticos, de 
manera que permite al Ministerio planificar acciones de respuesta en aquellos municipios que 
registren niveles significativos de desabastecimiento.  
 
      

 

Plataforma SISMA – Consolidación y salida de información sobre abastecimiento 

Plataforma SISMA – Llenado y registro de reportes de oferta y demanda alimenticia 
 



3. Resultados y recomendaciones: De la experiencia piloto a su institucionalización 
 
Durante los primeros meses de su implementación, la plataforma SISMA recibió una respuesta 
masiva de los responsables municipales: Espontáneamente, técnicos de 201 de 339 municipios 
(59%) y de las 9 regiones del país se registraron en el sistema; asimismo, se generaron más de 
120 reportes de oferta y demanda, información que fue derivada al ministerio, para su gestión. 
Conforme la incidencia de la pandemia se redujo, también lo hizo el llenado de los reportes. 
 
Lo anterior y la posibilidad latente de encontrarnos en escenarios de posible desabastecimiento 
en el futuro plantea el reto para los gestores de la plataforma de migrar su estructura de gestión 
transitoria a la estructura funcional del Ministerio. Así, se han establecido acuerdos con el 
Observatorio Agroambiental y Productivo (MDRyT – OAP) y las nuevas autoridades, para evaluar 
la funcionalidad de la plataforma y proponer de esta forma una estructura de gestión permanente 
e institucionalizada. 
 
En conclusión, la experiencia desarrollada confirma la viabilidad y pertinencia del desarrollo de 
esquemas de base virtual como respuesta a fenómenos y problemáticas vinculadas a la 
seguridad alimentaria. En la medida que se democratiza el acceso a dispositivos y entornos 
digitales y se garantiza la gestión de éstos por parte de entidades públicas o privadas, será 
posible responder de forma innovadora a problemáticas emergentes y entornos cada vez más 
inciertos. 
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