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HISTORIAS EJEMPLARES
EN EL CHACO Y LA CHIQUITANêA
En el marco del programa “Agricultura Sostenible para la
Adaptación al Cambio Climático en Regiones Vulnerables de
Bolivia y Perú 2011-2013” que llevan adelante la Fundación
Agrecol Andes, CER-DET, ASOCIO, MINGA, IDMA y ABA,
en alianza con el Instituto de Investigación Agrícola “El
Vallecito”, dependiente de la Facultad de Ciencias Agrícolas
Tropicales, de la Universidad Autónoma Gabriel René
Moreno, y con el financiamiento de Ministerio de Desarrollo
de Alemania (BMZ) y Welthungerhilfe, deseamos compartir
la presente cartilla con los testimonios de siete mujeres del
chaco y la chiquitanía boliviana, sobre el impacto que ha
tenido en sus vidas y en las de sus familias y comunidades,
la intervención de esta iniciativa.
Se trata de siete historias en las que estas productoras,
madres de familia y esposas, relatan sus aprendizajes y logros
al implementar acciones de seguridad alimentaria, gestión
de riesgo y liderazgo, como parte de los esfuerzos que han
realizado para enfrentar y reducir los efectos del cambio
climático en los sistemas productivos de sus comunidades.
Aida Velázquez, Elizabeth Morales Vallejos, Epifania
Velásquez Chandan y Marina Velásquez Chandan,
agricultoras chaqueñas; y Cinthia Flores Yovio, Claudia Pérez
Vaca y Pastora Pachuri Parabá, productoras chiquitanas;
siete señoras elegidas al azar de un total de 332 mujeres
beneficiarias de este mismo programa, revelan cómo
lograron revertir algunas condiciones en las que vivían
hasta hace poco, por una situación más digna de vida en
base al fortalecimiento de sus propios conocimientos de
obtención de alimentos, con la incorporación de prácticas
de manejo adecuado del suelo, del agua y de sus cultivos
para garantizar la sostenibilidad de sus parcelas y/o huertos.

Los testimonios cuentan cómo todas ellas lograron
hacer frente a las vulnerabilidades socioeconómicas
que históricamente las han golpeado, especialmente la
desnutrición, a través de la diversificación de la producción
local, el mejor uso de los alimentos, la mejora de la
producción agropecuaria, la apertura de mercados y la
gestión administrativa de sus nuevos medios de subsistencia.
También se da cuenta de los múltiples obstáculos que
debieron y aún deben enfrentar y superar, como la falta
de agua, los reducidos espacios de trabajo en los que se
desenvuelven, la carencia de apoyo estatal, el machismo, la
incredulidad y hasta la timidez de muchas de ellas, no solo
para mejorar su propio desarrollo, sino también el de otras
mujeres, a través de denodados esfuerzos de capacitación y
transferencia de tecnología.
Estas Historias Ejemplares en el Chaco y la Chiquitanía están
relatadas de manera sencilla, con el lenguaje de sus propias
protagonistas, en la lógica de que puedan ser fácilmente
compartidas por hombres y mujeres de otras comunidades
y de otros contextos, que también deseen incursionar en
procesos de producción sostenible, orientados hacia los
ecosistemas locales, para encarar las contingencias del
cambio climático de manera más efectiva.
¡Que disfrute la lectura!

Transferencia de Sueños y Tecnología
Pastora Pachuri Parabá
Pastora Pachuri Parabá vecina de la comunidad San Josema,
ubicada en el municipio de San Rafael, provincia Velasco del
departamento de Santa Cruz, tiene una particularidad que
la hace muy especial: le gusta mucho soñar en despierta.
Pastora, madre de familia y esposa, también se dedica a
la producción de hortalizas en el huerto comunal que
ellas y sus amigas tienen y que construyeron en el marco
del proyecto Desarrollo Agropecuario Sostenible para el
Desarrollo Económico Local en Tierras Bajas de Bolivia,
mediante el cual se busca mejorar los medios de vida de
los productores de esa zona, de manera que puedan hacer
frente a las contingencias del cambio climático.
Esta mujer chiquitana comenzó a producir sus propios
alimentos en un tablón que apenas medía un metro
cuadrado. Cuando cosechó las primeras lechugas que le
entregó ese pedacito de tierra y su paladar sintió el gusto de
una verdura fresca y deliciosa, tuvo el primero de sus sueños
con los ojos bien abiertos: “Quiero que mis hijos también
coman verduras como estas, sanas, limpias y ricas”, dijo y

dejó de comprar aquellas hortalizas sin sabor y sin vida que
adquiría de las ventas y los mercados.
Cuando cobró su primer Bs 150 por venderlas, su cabeza se
llenó de imágenes en la que sus hijas también se dedicaban
a trabajar en sus propios huertos para producir y ayudarse
en la vida. Fue entonces que decidió compartir con ellas lo
que había aprendido sobre cómo preparar la tierra, cómo
aprovechar el estiércol para hacer abono natural, cómo
sembrar y el tiempo correcto de hacerlo para aprovechar
mejor las lluvias y cómo cuidar sus cultivos hasta verlos
rendir sus frutos. “Yo le he transferido esta esa experiencia
a mi familia, ellos ya saben cómo abonar un terreno; mis
hijas, que ya no me acompañan porque ya tienen sus
esposos, también ya saben trabajar la tierra, han aprendido
juntamente cuando estaban estudiando en colegio,
mientras me ayudaban”, comenta Pastora con mucha
satisfacción.
Cuando vio que la naturaleza le retribuía generosamente
su trabajo, pensó en sus compañeras y con cinco de ellas
replicó la experiencia. Así comenzó a ampliar el pequeño
huerto que tenía al principio y también incrementó el
volumen de su producción.
Al ver que a sus compañeras les fue bien, soñó con capacitar a
mujeres de otras comunidades para que también hagan sus
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propios huertos y desarrollen sus propias potencialidades;
con esa ilusión fue a buscar ayuda a las autoridades de su
municipio, de manera que el beneficio le llegue a la mayor
cantidad posible de señoras que, como ella, suelen pasar
muchas dificultades a la hora de alimentar a sus familias.

plantas y de ello se dieron cuenta cuando vieron que todo
su cultivo se secó. “Ni la cebolla pudo resistir el cloro que
tiene el agua de grifo”, lamenta Pastora, pero aclara que lo
que no se ha secado son la ganas de sus compañeras de
seguir trabajando.

Lamentablemente, nadie le dio importancia cuando fue a
tocar esas puertas. “El Gobierno Municipal sabe que nosotras
tenemos un huerto en el barrio, que cinco personas estamos
trabajando y produciendo alimentos exitosamente, pero
nunca se aparecido por aquí, por lo menos a curiosear,
a preguntarnos cómo los estamos haciendo o qué
necesitamos. Ya van tres años que producimos sin ningún
apoyo municipal. No hay nada de interés; pero nosotras, las
cinco que queremos que las otras comunidades también se
capaciten y vamos a buscar la manera de hacerlo”, advierte
la valiente mujer, a tiempo de recomendar que nadie
desaproveche cualquier oportunidad de aprender algo más,
sin importarle si es joven o mayor de edad.

Ante esta dificultad, la productora soñó con el regreso de las
nubes y que, en premio a su constancia, les entregarán toda
la humedad que llevan para regar sus verduras con esa agua
buena. Las nubes aún no han aparecido, pero para cuando
lo hagan, Pastora y las otras agricultoras, ya han construido
un sistema de canales y un depósito para capturar todas las
gotas que puedan.

¿Qué tipo de ayuda se precisa para que este sueño de
Pastora se haga realidad? Agua, simplemente eso. “Después
de las verduras, intentamos cultivar chirimoya, tamarindo,
tajibo y otra especies, pero se nos han secado. No tenemos
ningún sistema de riego, pero si tuviéramos agua, nuestro
vivero estaría ahorita hermoso”, asegura.
Este reclamo no es infundado. Cuando la época seca no le
permitió producir como lo hicieron al principio, estas mujeres
no se quedaron de brazos cruzados; abrieron los grifos de
agua de su comunidad y con ese líquido, escaso y vital,
regaron sus tablones dos veces al día. Lamentablemente
el agua que consumen los humanos no es apta para las

Cuando esta fantasía se haga realidad, las señoras quieren
intentar cultivar alimentos nuevos, papa por ejemplo.
“Puede ser que dé, aunque todavía no tenemos la semilla,
yo creo que como el terreno es arenoso acá, debe servir
para papa. Es cuestión de intentarlo, de curiosear un poco”,
comenta, mientras sonríe.
Pastora no se cansa de soñar, pero tampoco de trabajar
porque sabe que para que los sueños se hagan realidad,
hay que ayudarlos y también hay que seguir aprendiendo.
“Las capacitaciones y el intercambio que nos ha dado
Ecoclima son bastante buenos para nosotras; tenemos otros
conocimientos nuevos, hemos salido de nuestro ambiente
para compartir experiencias y también cultivos con otros
productores, hemos conocido otros sistema de trabajo y
otros tipos de terrenos. Es por eso que nosotras también
queremos ir a compartir con otras mujeres lo que hemos
aprendido”, sostiene mientras su mirada se levanta hacia el
horizonte, por si las nubes asoman en el cielo chiquitano.

El Poder de Decidir
Marina Velásquez Chandan
Que los roles del hombre y la mujer en el ámbito productivo
rural han experimentado importantes transformaciones,
ya no es novedad. Que la toma de decisiones se ha ido
equiparando entre ambos en los últimos tiempos es un
proceso de justicia social muy saludable. Que, pese a
estos avances, aún hay injusticias que enmendar y nuevos
espacios que las mujeres deben conquistar, de eso se está
ocupando la protagonista de esta historia.
Marina Velázquez Chandan es una guaraní que también
forma parte de ese grupo de mujeres que han encontrado
en un huerto comunitario, una solución a los problemas
de seguridad alimentaria de su familia y su comunidad,
Tembipe, en el municipio de Yacuiba, Región Autónoma del
Chaco, Tarija; pero lo que la diferencia de sus compañeras,
es que esta mujer trabaja además duramente para acabar
con la violencia de género e intrafamiliar que suele cobrar
víctimas entre sus compañeras.
Esposa, madre de seis niños y Responsable de Género
y Cultura a nivel Zonal, APG Yaku-Igua, Marina ha sido
testigo de ciertos avances en materia de equidad. “Hasta

no hace mucho, el hombre, solo porque es hombre, era el
que comandaba en la casa; nosotras, las mujeres, casi no
podíamos tomar decisiones sobre nada, esperábamos que el
marido determine las cosas. Si una quería vender un animal,
primero tenía que consultarle al marido; pero felizmente
estas cosas han comenzado a cambiar, ahora que hay más
comprensión, las mujeres ya no tenemos que esperar al
marido para decidir; ahora nosotras tomamos decisiones y
así hemos podido salir adelante. Incluso si somos madres
solteras, igual salimos adelante porque hemos aprendido a
trabajar”, asegura.
De ninguna manera se trata de que la mujer imponga
sus criterios sobre los de los hombres; lo que se quiere es
coordinar, consensuar las ideas de ambos para que la familia
entera se beneficie, dice la dirigente guaraní que debe
compartir su tiempo entre 18 comunidades para capacitar
a otras mujeres en materia en cuanto a sus derechos
fundamentales.
Lamentablemente, durante estas visitas y en el ejercicio de
sus funciones, Marina ha podido ver que muchas mujeres
aún desconocen que pueden tomar decisiones, no solo
en las finanzas del hogar, sino también sobre sus vidas y
sobre la cantidad de hijos que desean o deben tener. “Antes
nacían los muchachos porque la mujer tenía que tener
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hijos y nadie pensaba que esos niños tenían que estudiar,
comer, desarrollarse saludablemente y ser algo en la vida;
nadie sabía planificar. Parece que en muchos lugares este
fenómeno persiste, tal vez porque hay mujeres que son
bien tímidas y no quieren hablar de estos temas con sus
parejas; pero también porque hay muchos varones que no
quieren que sus mujeres usen ningún método para no seguir
teniendo hijos”, lamenta la agricultora.
Con el apoyo de la Gobernación y de varias instituciones
amigas, Marina está tratando de revertir esta situación a
través de talleres sobre salud sexual y reproductiva, dirigidos
especialmente a chicas y a jóvenes (porque en el campo es
muy frecuente el embarazo de adolescentes), pero también
a los papás y las mamás para que también orienten a sus
hijos sobre la importancia de tomar decisiones correctas y
consensuadas entre las parejas.
El problema es complejo. En estos mismos espacios de
capacitación y de reflexión, la Responsable de Género y
Cultura ha conocido una infinidad de casos de abusos y de
hechos de violencia intrafamiliar que muchas veces quedan
impunes en la intimidad del hogar o entre las paredes de
muchos centros educativos.
“Uno tiene que abrirle los ojos a las niñas que están
jovencitas para que no ocurran un montón de esas cosas;
es muy lamentablemente que tengan que pasar cosas
que no deberían, pero yo creo que si uno le habla así con
estos talleres, ellas y ellos sí van dándose cuenta”, expresa la
capacitadora.

El trabajo de Marina es bastante sacrificado. En el afán de
difundir y de capacitar a otras mujeres guaraníes sobre
sus derechos fundamentales, debe ausentarse de su
propio hogar por muchos días y atender de una manera
salomónica sus responsabilidades como esposa y como
madre. “Planifico mi tiempo, estoy por ejemplo, por Yacuiba
una semana y luego regreso; pero en caso de emergencia a
veces salgo cuando no lo tengo previsto. A veces estoy una
semana en mi casa y a veces no voy porque también tengo
que atender a mis hijos; si saliera todos los días, mi casa va
a quedar botada y mis hijos ya no harían sus tareas, ¿quién
va a cuidar de su alimentación?, todavía son pequeños; el
marido también puede comenzar a desviarse. Entonces
debo hacer una buena planificación para poder salir”,
explica, mostrándonos gráficamente su propio proceso de
toma de decisiones.
“En las labores de campo, en las tareas de la casa, en las
finanzas de la familia, las mujeres ahora estamos más
adelante que muchos varones. Ahora algunos hombres
hasta se han vuelto más caseros, prefieren ayudar más en
las tareas domésticas, quieren ocuparse de los niños antes
que ir al potrero. No es mi caso, mi esposo y yo compartimos
las responsabilidades por igual, pero lo que no se puede
aceptar es que si las mujeres nos vamos a ocupar de sacar
adelante a la familia, ellos no se pueden aprovechar, no se
pueden desentender de sus obligaciones para irse a tomar.
Eso solo lo hace retrasarse como hombres”, advierte Marina
mientras prepara sus materiales para ir a dictar otro taller
sobre el poder de decidir.

Despertar a la Vida
Epifania Velásquez Chandan

o arroz graneado para que coman, cosas sencillitas nomás
porque no teníamos verduras para darles en su comida”,
cuenta con mucho dolor.

Por más empeño que la maestra de la escuelita de Cañitas
le ponía a sus clases, no lograba que sus alumnos consigan
captar las lecciones que les impartía; el rendimiento era bajo
y por si ello fuera poco, había niños que hasta se quedaban
dormidos sobre sus pupitres. La educadora mandó llamar
a algunas madres de familia para preguntar qué pasaba
en las casas de esos niños y encontrar con ellas solución a
tremendo problema.

Cuando había suerte, a ese menú se le podía añadir algo
de maíz, poroto, camote o yuca que el marido de Epifania
cosechaba de su potrero, pero ni así lograban equilibrar las
necesidades nutricionales de los pequeños. Tampoco había
perspectiva alguna de que ese panorama fuera a cambiar
más adelante, simplemente porque ni el papá ni la mamá
de esos estudiantes conocían el valor de otros alimentos,
según revela ella misma: “Como le digo, no conocíamos lo
que era el repollo, la acelga, el perejil o el pimentón; lo único
que yo conocía era el tomate y la cebolla, el resto no”.

Epifania Velásquez, vecina de la comunidad indígena guaraní
de Tembipe, ubicada en el municipio de Yacuiba, Región
Autónoma del Chaco, ubicada en provincia Gran Chaco
del departamento de Tarija, acudió responsablemente a la
convocatoria de la profesora, aunque ya intuía que las causas
de que sus muchachos no tengan las fuerzas suficientes
para permanecer despiertos en el aula tendrían explicación
en la deficiente alimentación que recibían.

Quiso el destino que por esos días, algunas compañeras
suyas comenzaran a trabajar en la producción de hortalizas
en un huerto comunitario al que fue invitada a participar y
en el que aprendió no solo a trabajar la tierra para sembrar
productos hasta entonces desconocidos por ella, sino
también a diversificar las escasas opciones gastronómicas
con las que se debatía a la hora de cocinar.

“La profesora me llamó la atención porque los chicos se
dormían en la escuela, me dijo que debía ser porque no se
alimentaban bien y ¡así era! Yo les daba una sopa de arroz

“Con el apoyo de varias instituciones que nos dieron semillas,
hemos hecho un huerto comunal aquí abajito. Empezamos
a sembrar diferentes hortalizas que ahora conocemos y

les hemos enseñado a nuestros hijos a consumirlas. Antes
sabíamos comprar el tomate y la cebolla en el mercado de
Yacuiba, ahora ya no lo hacemos porque los tenemos, aquí
dentro de la comunidad, los sembramos nosotros mismos,
los producimos nosotros”, explica entusiasmada.
Poco a poco, Epifania fue agregando nuevos ingredientes y
nuevos sabores a sus sopas y segundos. Los efectos positivos
no tardaron en aparecer. “Cuando los niños empezaron a

comer verduras se pusieron más activos, la maestra ya no
tuvo que volver a llamarme la atención, las calificaciones
subieron y hasta comenzaron a mejorar en aspectos
relacionados a su salud, ya no se me volvieron a resfriar y
hasta dejamos de correr al hospital con ellos”, celebra con
sobradas razones pues los guaraníes nunca reciben buena
atención cuando van a buscar auxilio a los centros de salud,
mucho menos cuando lo hacen sin recursos, según explica
la agricultora.
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Al trabajar en su propia comunidad, Epifania ha logrado
administrar mejor sus tiempos. “Nos dedicamos un tiempito
a lo que es el huerto, otro momento lo destinamos a nuestro
galpón de crianza de pollos y también ayudamos de tanto
en tanto en las tareas del potrero para ayudar a nuestros
maridos”, asegura.
En este proceso, las mujeres de Tembipe también han
aprendido a valorar las semillas criollas y a trabajar de manera
limpia en la producción de sus legumbres. “Chicha, kawi,
mote, pito, etc., todas esas cosas se pueden preparar con la
semilla criolla, no con las híbridas que solo nos sirven para
vender; eso es lo que yo he analizado”, revela a tiempo de
explicar que tampoco emplean ninguna clase de productos
químicos en su huerto.
Esta forma de trabajar la tierra le ha traído muchas
satisfacciones, como el hecho de no poner en riesgo la salud
de sus familias, el ayudar a proteger la poca tierra que tienen
y el reconocimiento de sus compradores cuando logran
sacar sus productos a algún mercado, después de haber
satisfecho sus propias necesidades. “Parece que les gusta ver
las hortalizas más verdecita y más fresquitas. Las sacamos
de la huerta y ese mismo rato se nos acaban”, comenta.
La calidad de vida de Epifania también ha cambiado para
bien. Desde que cuenta con el huerto de su comunidad
para abastecerse de comida, ha dejado de salir a trabajar
para terceros. “Para mí es mejor trabajar aquí, porque es
para nosotros mismos, no es para otra gente. Anteriormente
trabajábamos fuera, pero el beneficio se quedaba con otros”,
destaca.

En los últimos tiempos, Epifania ha visto muchos cambios
positivos en su vida. Logró que sus niños asistan a la escuela
con ganas y alegría; los alejó de los hospitales; aprendió a
preparar nuevas comidas; compartió con su marido las
labores de campo al punto que este ya no quiere que ella se
quede en casa; y, lo más importante, ella también despertó
de un letargo en el que su vida parecía no tener horizonte
alguno.

El Ingrediente Secreto
Claudia Pérez Vaca
Claudia aceptó el desafío junto a su marido, pero cuando
otros comunarios los vieron moviendo una y otra vez la
tierra, haciendo los tablones y desatendiendo el maíz y el
sésamo, no les dieron mayor importancia y hasta se burlaron
de ellos. “Parece que no tienen oficio ustedes: cavan, sacan
la tierra y la vuelven a tapar, nos decían”, cuenta.
Cuando la productora invitó a otras mujeres y a otras
familias a sumarse a su iniciativa, a conformar grupos para
hacer producir el huerto, nadie quiso acompañarla, nadie
tenía tiempo. Las burlas aumentaron, pero ninguna le hizo
mella a Claudia que siguió empeñada en su proyecto.
El traslado del abono fue un oficio arduo, al punto de haber
desecho una carretilla en tales oficios, cavar y colocar los
almácigos tampoco fue fácil y encima de todo eso, tener
que escuchar los rumores de los demás hacía que las cosas
se pongan cuesta arriba. En algún momento de esos, el
marido dejó entrever cierto desgano, pero entonces Claudia
le dijo “¿Para qué haces caso vos?, vamos a cultivar y vas a

ver qué bueno será tener verdura, porque aquí nadie tiene.
Cuando nosotros tengamos, vas a ver que la gente va a
aparecer en la huerta para comprar”.
Dicho y hecho, los primeros tomates que cultivó Claudia
fueron a parar a su olla y también a un bañador con el que
su hijo iba a vender verduras casa por casa. “El niño volvía sin
nada en el improvisado recipiente, todo lo vendía”, recuerda
orgullosa.
Las ganancias llegaron así por partida doble. “Yo le voy a decir,
en la alimentación me ayudó harto, pero en lo económico
también; no al cien por ciento, pero algo me ayudaba. Si yo
vendía un kilo de tomate y otro de pimentones, ya me servía
para comprar carne; si yo vendía un poquito más, podía
comprar algunas otras cosas también para la casa”, explica
Claudia.
Cuando la gente comenzó a visitarla se quedaba admirada
con la producción que había logrado obtener. “¡Qué
bonita tu huerta!, está bien preparada, con harto abono
¿verdad?”, le decían. La mujer compartía con sus visitantes
y compradores todo lo que había aprendido en su pequeño
chaco, pero lo que no reveló hasta ahora es que el éxito de
sus cultivos se debió principalmente a la decisión de no
haber prestado atención a las burlas, a no haberse dejado
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Claudia Pérez Vaca es una reconocida y exitosa agricultora
de la comunidad San Antonio de Tacoo, ubicada en
el municipio de San Miguel, provincia Velasco, del
departamento de Santa Cruz, y que además de los insumos
y de las prácticas tradicionales con los que prepara la tierra,
añadió al principio de su actividad un ingrediente muy
especial y que ha decidido revelar aquí para que a otras
familias también les vaya bien.
Claudia tiene una despensa en su huerto. De allí obtiene
los productos para cocinar diversas sopas, diferentes tipos
de segundos, mermeladas, panes y tortas, sin necesidad de
tener que acudir al mercado para comprar sus ingredientes.
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Lo increíble de todo es que hasta no hace mucho, en su
chaco solo producía sésamo y algo de maíz, lo que obligaba
a ella y a su marido a trasladarse constantemente hasta San
Ignacio de Velasco, en el circuito misional cruceño, para
abastecerse de alimentos esenciales. “Viajábamos a traer
víveres para todo el mes, pero volvíamos con dos kilos
de tomate o medio kilo de zanahoria, porque esas cosas
duran una semana a lo mucho, no más, rápido se arruinan”,
comenta.
Fue entonces cuando el programa Ecoclima animó a Claudia
a tener una huerta propia para producir hortalizas y verduras,
alimentos que no se podían encontrar con facilidad en su
comunidad. La idea era que fuera una huerta familiar y que
produzca de manera orgánica, es decir, sin el empleo de
pesticidas o agroquímicos que pongan en peligro la salud
de la gente y de la misma tierra.
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convencer por las malas lenguas y a no dejar de luchar y de
creer en sus propias posibilidades.
Gracias a ello y a sus esfuerzos, Claudia, su esposo y
sus hijos disfrutan de una gran variedad de opciones a
la hora de comer, como no lo hacían antes. “Lo que es
indudablemente mejor es el sabor de la comida, con los
productos de mi huerta puedo preparar una buena sopa de
verduras, acompañar el segundo con riquísimas ensaladas
o un delicioso “ahogao” y, cuando el tiempo así lo permite,
hasta podemos intentar una que otra innovación”, explica
mientras muestra las bondades de la mermelada de tomate
o las tortas o el dulce de joco que de tanto en tanto prepara
en casa para los suyos.
“Estoy muy contenta porque además he aprendido a no
desperdiciar nada, a aprovechar al máximo los recursos
con los que contamos para arrancarle alimentos a la tierra”,

sostiene esta emprendedora que hace mucho tiempo
decidió dejar atrás su natal Santa Cruz para construir su
proyecto de vida en el campo.
La carga económica para Claudia y su familia se han aliviado.
Por supuesto que el marido debe continuar saliendo a
trabajar fuera de su comunidad, pero ahora lo hace para
atender los compromisos y las responsabilidades más
grandes. Cuando se queda en casa, acompaña a su mujer
a la huerta, donde también han aprendido a cultivar el
trabajo en equipo. “Si hay que carpir carpimos los dos, nos
ponemos de acuerdo para hacerlo; si hay que trasplantar,
vamos a trasplantar juntos, él me dice que sí, nunca se ha
negado porque sabe que es para el bienestar de todos
nosotros acá en la casa. Siempre coordinamos y gracias a
Dios coordinamos bien, por eso es que nos llevamos bien”,
concluye la feliz e irreductible mujer.
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Entre abrir la Tierra y abrir Mercados
Elizabeth Morales Vallejos
Elizabeth Morales, líder de un grupo de mujeres horticultoras
de la comunidad indígena guaraní de Timboy Tiguasu,
del municipio de Yacuiba, Región Autónoma del Chaco,
Tarija, se ha propuesto el reto de conseguir mercado para
los productos que ella y sus compañeras obtienen de su
huerto. El desafío es grande, pero no imposible para quién
ya abrió una rendija en la historia de su comunidad.
Elizabeth es una más de las miles de mujeres guaraníes que,
presionada por la necesidad de llevar el sustento diario a
su familia, debió buscar la manera de proveerse de comida
por sus propios medios. “Aquí no hay trabajo para las
mujeres, no hay; los varones siembran pero muchas veces su
cosecha se pierde por la sequía, así que deben dejar la tierra
y marcharse a trabajar lejos, donde les pagan mal o, a veces,
ni les pagan”, lamenta a tiempo de explicar que ni ellas ni sus
hijos pueden esperar a que sus marido cobren para poder
ir al mercado.
Ante tal panorama, Elizabeth y siete mujeres más de Timboy
Tiguasu, incursionaron en la producción de algunas verduras

y legumbres con las cuales paran las ollas todos los días.
“Primero hemos cavado unos 30 centímetros, casi como el
tamaño de una pala, luego echamos pasto y después le
dimos vuelta a la tierra que sacamos para ponerle abono
consistente en tierra del monte, ceniza y otras cositas con las
que hemos hecho una doble cama donde colocar la semilla.
De esta manera se había sabido conservar la humedad de
la tierra, no se desperdicia mucha agua y tampoco se pierde
semilla. Es sumamente ventajoso”, comenta.
“Al poco tiempo, el huerto comenzó a darnos las primeras
hojitas para hacer nuestra comidita, después tuvimos
cebolla, zanahoria, remolacha, acelga y lechuguita con las
que pudimos preparar platos más nutritivos para nuestros
hijos”, explica la agricultora mientras hace números con
los dedos para demostrar lo que han ahorrado al dejar de
comprar esos mismos alimentos en los mercados de Yacuiba,
adonde debían viajar constantemente para aprovisionar sus
despensas.
Para poder trabajar la tierra, las señoras debieron redoblar
esfuerzos de manera que su nuevo oficio no les quite
tiempo para cumplir con las recargadas tareas que ya tenían
en casa. La agricultora cuenta que su jornada por lo general
comienza a las cinco de la mañana, cuando debe levantarse
a preparar el desayuno para su esposo y para sus niños;

mientras el agua hierve para hacer té, aprovechan el tiempo
para barrer el patio, tender las camas y hacer otros arreglos
con mucha celeridad, porque a las siete ya deben estar en el
huerto para regarlo, limpiar y fijarse que no haya nada que
amenace al desarrollo de las plantas.
Las señoras no pueden dedicar toda la mañana a esa
actividad. Deben regresar muy pronto a sus casas para
preparar el almuerzo y también para alimentar a sus pollos,
a sus chanchos, a sus ovejas y a sus vacas, en el caso de las
que cuentan con algo de ganado bovino.
Cuando la comida está lista, deben correr con el almuerzo
hasta los potreros donde se encuentran sus esposos y luego
retornar rápidamente para recibir a los niños que regresan
de clases.

La faena por la tarde comienza con el lavado del servicio
que se ocupó hasta ese momento, para luego acompañar a
los escolares para que hagan sus tareas o regresar al potrero
para ayudar al marido. Felizmente, ellos también han
intervenido en la preparación de los viveros para el huerto,
relata Elizabeth, destacando además el respaldo anímico
que reciben de sus parejas para continuar con su trabajo.
Solo cuando toda esa exigente agenda de actividades
ha sido cumplida, ellas vuelven al huerto para continuar
cuidando sus cultivos. Lo hacen juntas, pues han descubierto
que esa es la única manera de poder conseguir objetivos
de manera más eficiente. “La una viene a regar, la otra se
encarga del vivero. Para coordinar bien nuestro trabajo,
hemos aprendido a comunicarnos, lo que ha hecho que las
cosas cambien bastante por acá. Al tener más coordinación,
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descubrimos que podemos conseguir otras cosas más allá
de lo que precisan nuestras verduras”, comenta Elizabeth.
Una de las cosas a las que esta mujer hace referencia es
la posibilidad de ser atendidas y escuchadas en espacios
en los que nunca fueron tomadas en cuenta cuando se
presentaron solas. “Vamos, por ejemplo, a la alcaldía, pero
no pasa nada cuando lo hacemos de manera individual;
pero si vamos juntas, con el sello de nuestra comunidad y
con las firmas de todas nuestras compañeras, entonces sí
nos hacen caso”, comenta victoriosa.
Juntas consiguieron ser capacitadas para levantar sus
huertos, juntas lograron que una empresa petrolera les
ayude con una pequeña represa para abastecerse de agua y
juntas obtuvieron semillas y mallas de la gobernación para
que sus esfuerzos den buenos resultados. Ahora se preparan
juntas para conseguir dónde colocar los excedentes de su
producción.
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Estas mujeres son conscientes de que el hecho de
conseguir más compradores para sus verduras, las va a
obligar a aumentar el volumen de su trabajo. Es por ello que
también se han propuesto la meta de ampliar sus huertos.
“No queremos sembrar para nosotras nomás, para nuestro
consumo, nos hemos propuesto salir a los mercados, ir a
ofrecer nuestros productos a las empresas, queremos salir
afuera a vender para poder comprar otras cosas y así seguir
más adelante”, revela Elizabeth.
El entusiasmo que tienen es tal que ni siquiera la falta de
agua o las altas temperaturas chaqueñas las ha desanimado.
Han buscado nuevas maneras de hacer producir la tierra con
lo que tienen, de manera que las verduras no han faltado en
su chaco en ningún momento del año.

El arte de cosechar más de lo que se siembra
Cinthia Flores Yovio
Cinthia Flores Yovio, vecina de San Josema, comunidad del
municipio San Rafael, provincia Velasco del departamento
de Santa Cruz, sembró lechuga, cebolla, perejil, acelga y
otras hortalizas en su huerto, pero cosechó mucho más que
verduras. Esta es su increíble historia.
El prodigio ocurrió en el barrio San Juan de Dios, donde esta
mujer chiquitana vive junto a su familia y a cuyas actividades
como madre y ama de casa, también ha sumado la
agricultura en una pequeña parcela.
Todo comenzó cuando ella y algunas de sus compañeras
recibieron la visita de los técnicos del programa Agricultura
Sostenible como alternativa para mitigar los efectos del
cambio climático en regiones de alta vulnerabilidad de
Bolivia y Perú, Ecoclima, quienes las animaron a participar en
un proceso de capacitación para producir la tierra y obtener
alimentos limpios, sabrosos y saludables.
Cinthia confiesa que aceptó el reto aunque con timidez y
muchas dudas, barreras que logró superar gracias al apoyo

de su esposo, otro productor campesino con una amplia
trayectoria en las labores agrícolas. “No te preocupes, una
vez que la semilla está bajo la tierra, solo hay que regarla.
No te va a quitar mucho tiempo”, le dijo para animarla.
Mientras preparaban el huerto y sembraban las semillas,
las dudas volvían a acechar en la cabeza de Cinthia. Le
pesaba dejar de atender sus demás tareas domésticas para
dedicarse al huerto, a ratos lo hallaba muy difícil, dudaba
que le vaya bien, pero entonces escuchaba a su marido que
le decía “al principio cuesta, pero ya vas a ver cuando venga
la gente a comprarte tus verduras. Eso es lo más lindo de
todo ”. Con esas palabras, ella se volvía a entusiasmar.
Claro que el apoyo no era solo anímico, la familia entera de
Cinthia se involucró en el trabajo del huerto, hasta sus hijos
cuyas pequeñas manos ayudaron a depositar las semillas en
el vientre de la Madre Tierra y luego a prodigar el agua, los
abonos naturales y todos los cuidados necesarios para que
la naturaleza haga su magia.
Al poco tiempo, las semillas germinaron, el huerto se puse
verde y los frutos de la tierra comenzaron a aparecer. Cinthia
no lo podía creer, pero esa primera sorpresa, pronto quedó
relegada cuando vio llegar a sus vecinas para comprarle lo
que ella produjo en su parcela. “La verdad, fue un alivio para
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mi, para mi marido y para mis hijos. Logramos recoger unas
señoras lechugas, deliciosas acelgas, un lindo perejil; hemos
tenido un resultado maravilloso”, cuenta con la misma
alegría del primer día de cosecha.
Por sus primeras lechugas cobró diez bolivianos. Las arrancó
del tablón, las lavó y las entregó mientras se preguntaba,
“¿para qué querrán tanta lechuga?”, sin sospechar que para
los días siguientes las ventas iban a aumentar todavía más y,
por supuesto, los ingresos a la economía familiar.
Con las ganancias, Cinthia hizo cosas que nunca antes había
imaginado. La primera de ellas, fue entregarle algunas monedas
para el recreo de sus niños en la escuela. ¡Se lo tenían muy
bien ganado! También logró diversificar el menú de la familia;
y, como no podría ser de otra manera, dejó un remanente para
volver a producir y hacer mejoras en su huerto.
Al ver el éxito de Cinthia, sus vecinas comenzaron a
interesarse en su experiencia y también querían saber cómo
había logrado producir tanto en un espacio tan reducido y
además cómo podrían ellas también emprender sus propios
proyectos productivos.
Las compras entonces dejaron de ser solo transacciones
comerciales para constituirse en procesos de transferencia
de tecnología. La productora no tenía ningún problema en
indicarles cómo lo había hecho y hasta las alentaba a iniciar
sus propios huertos.
Las verduras y hortalizas de Cinthia cobraron notoriedad.
Pronto comenzó a vender en San Rafael y también llegó
hasta San Ignacio con su producción.
En otra oportunidad, cuando le pidieron hacerse cargo del
desayuno escolar de la unidad educativa de su comunidad,
Cinthia preparó ensaladas con las legumbres de su chaco,
con las que no solo ayudó a mejorar la calidad de la

alimentación de los estudiantes, sino que además despertó
la curiosidad de muchos de ellos, quienes le pidieron
permiso para conocer cómo podía producir las verduras
para elaborar esos platos tan deliciosos y así entusiasmar a
sus madres para que sigan el ejemplo.
Hoy, junto a la emprendedora, otras cinco señoras
comparten el huerto para sembrar, turnándose y repartiendo
equitativamente el reducido espacio con el que cuentan.
“Para este año, pensábamos solicitar un lote, un terreno
más amplio, más grande, para que así podamos sembrar un
poco más de todo y dejar así de depender de este terreno que
es de mi madre”, explica la agricultora a tiempo de lamentar
que ninguna autoridad las ha atendido.
A la carencia de tierra, estas mujeres también deben
enfrentar la escasez de agua que les impide producir todo el
año. “El agua no nos abastece acá, si hubiera agua durante
estos días de Semana Santa, ya estaríamos por recoger la
verdura, pero ahorita no hay”, lamenta Cinthia.
Presionadas por la época seca, alguna vez intentaron regar
su huerto con el agua de la caja de la comunidad, pero como
tiene cloro, no ha servido para sus cultivos. En consecuencia,
lo único que les queda es esperar que caigan las lluvias para
juntar agua en bidones y turriles, captura que les ha llevado
a diseñar un sistema de canaletas y tubos con un tanque
apropiado para estos propósitos.
Mientras la lluvia llega, Cinthia continúa capacitándose y
compartiendo sus conocimientos. Ahora ya sabe transformar
sus productos y darles valor agregado. Se ha dado cuenta
de esta manera que ha cosechado mucho más de lo que
sembró y que sus compañeras también podrán hacerlo, con
solo vencer sus temores, trabajando duro, compartiendo lo
que tienen y lo que aprenden y, sobre todo, haciéndose
respetar como mujeres.

Sembradora de maíz y líderes
Aida Velázquez

de a cuanto nos toca sembrar, apenas llegamos a media
hectárea cada familia, entonces esa es la dificultad”, explica.

En la aridez del Chaco boliviano, allí donde arrancar
alimentos a la Madre Tierra es toda una hazaña, germinan, se
desarrollan y florecen otro tipo de recursos tan importantes
como el mismo sustento diario para el progreso de su
población.

De todas maneras, pese a ese problema y a la escasez de
agua que caracteriza a la región, Aida se ha dado modos
para cultivar maíz, maní y algunas que otras verduras con las
que prepara la comida para su familia. De esta manera ella y
sus compañeras han dejado de comprar maíz, lo cual es una
gran ayuda para su economía, especialmente en la época
que este cereal se pone más caro.

Tembipe, que en idioma guaraní significa “Claridad”, una
comunidad que es parte de la Asamblea del Pueblo Guaraní
Yaku-igua y que está ubicada en el municipio de Yacuiba,
Región Autónoma del Chaco del departamento de Tarija,
es el hogar de Aida Velázquez, una mujer que comparte su
tiempo entre su potrero, su familia y la desafiante tarea de
liderar a sus compañeras en la lucha hacia un futuro mejor y
con mayores oportunidades.
En las labores del campo, actualmente comparte junto a las
18 familias de su comunidad un espacio de 25 hectáreas
para producir sus alimentos. Pareciera que es un buen
pedazo de tierra, pero en realidad es un lugar demasiado
pequeño para tanta gente, dice la agricultora. “Imagínese

“Hemos trabajado en todo el proceso, desde la limpieza
del potrero, hasta la cosecha y la conservación de la buena
semilla. En cada una de las fases de la producción nos
preocupamos de hacer las tareas de campo en el momento
adecuado; por ejemplo, cuando la luna es nueva, no
sembramos; para la cosecha igual, no cosechamos en luna
nueva. Para nosotras también es especial guardar bien las
semillas para que no se arruinen, para que no se apolillen,
estamos aprendiendo a guardar el maíz en silos porque
no nos queda más. Los tiempos van pasando y ya no es el
mismo clima de antes”, explica.
Con el maíz que logran producir, también se ha lanzado
a la aventura de la crianza de chancho y gallinas, pero el
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emprendimiento no duró mucho justamente porque no
le alcanzó el alimento para sus animales. “Necesitamos
plata para comprar más maíz, para comprar soya, hay
que comprar el insumo y por eso hemos paralizado estas
dos actividades productivas. Yo creo que en lo posterior
vamos a retomar de nuevo estas actividades”, comenta con
optimismo y también con un poco de preocupación.
No es para menos, para aumentar sus siembras y cosechas
necesita más tierra, pero no le ha sido fácil conseguirla.
“Como comunidad, hemos estado buscando otros
asentamientos, irnos a trabajar a otro lado, pero hemos
tenido muchas dificultades, los campesinos se oponen a
que nosotros entremos a los lugares que son tierras fiscales
o nos dicen que ya están ocupadas por familias que vienen
de otros puntos del país. Por eso no hemos podido salir este
año; el año pasado lo intentamos pero no nos ha resultado
y por eso tuvimos que volvernos para no tener problemas”,
relata a tiempo de explicar que tampoco han querido entrar
en ninguna confrontación con esas personas.
La posibilidad de presionar con paros, bloqueos u otro tipo
de movilizaciones sociales también ha sido descartada.
Estas medidas de presión ya no tienen el mismo efecto
de antes, sostiene Aida, pues las veces que han intentado
ponerlas en práctica, han sido intervenidas por el ejército o
por la policía, dice.
Ante este panorama, el único recurso que les queda para
lograr que el Estado preste atención a sus demandas es
sentarse a dialogar con las autoridades y para ello han
comenzado a trabajar para organizarse, prepararse y
gestionar sus peticiones, poniendo en su calidad de mujeres
la principal estrategia para ser escuchadas.
Según la agricultora, “si bien las autoridades pueden
pensar que por ser mujeres, a veces nosotras no tenemos
esa capacidad para dialogar, yo le aseguro que en el fondo
las autoridades allá arriba hacen caso más todavía a las
mujer que al hombre. Esto lo hemos visto cuando ha ido
una comisión de nuestra comunidad a La Paz y logramos
obtener mucha información; pero las gestiones no han
prosperado porque nos han faltado los recursos para hacer
otro viaje más. Sin embargo no perdemos la esperanza de
conseguir este objetivo, porque hemos escuchado que iban
a aprobar un decreto para que el Instituto Nacional de
Reforma Agraria trabaje específicamente con las mujeres”.
Mientras esas normas se aprueban y las condiciones
mejoran para seguir con sus trámites, Aida y sus compañeras
continúan atendiendo sus labores de campo y también a
sus hijos. “Nosotras conocemos la crisis de la casa, nosotras
lo vivimos a diario con nuestros hijos porque ellos nos piden

todo a nosotras; el hombre, en cambio, se dedica al trabajo
y nada más, no es a ellos a quienes molestan los hijos.
Somos nosotras las que debemos tener qué darles de comer,
saber con qué vestirlos, inventarnos para que el sustento no
falte. Nos vemos en figuras para atenderlos, especialmente
cuando son hartos los hijos”, comenta.
Tampoco ha descuidado su trabajo de liderazgo, donde
tiene un gran desafío que es lograr que todas sus
compañeras participen en las decisiones de la comunidad
que les incumba directamente. “Hay participación como
mujeres, pero todavía somos un poco tímidas, hay algunas
compañeras que tal vez no se sienten capaces de hacerse
escuchar, pero estamos trabajando para cambiar esta
situación”, asegura con la autoridad que le da el hecho de
haber sido dirigente asambleísta de su organización.
Así transcurren los días de esta valiente líder guaraní, que
tiene en sus manos varias semillas sembradas y que está
cuidando para que todas rindan bien: las semillas de su
hogar, es decir sus hijos; las semillas de su chaco, donde ha
hecho una gran apuesta por la variedad criolla de maíz; y las
semillas de liderazgo político que espera ver germinar en
todas sus compañeras de comunidad.
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