


Parece que se ha puesto de moda las palabras 
agroecología, orgánico, consciente, ecológico entre otras. 
La producción y consumo de alimentos como se la designe 
debe cuestionar la lógica mercantil y el desarrollo del actual 
sistema agroalimentario, rechazando los modelos actuales 
de distribución como un proceso de uniformización de los 
patrones de consumo. Desde esta posición, se debe integrar 
la pobreza, la falta de acceso a los alimentos de la mayor 
parte de la población y la importancia de la agricultura 
familiar campesina. El actual sistema alimentario nos 
demuestra la insostenibilidad, a la cual nos enfrentamos si 
reproducimos las lógicas convencionales de producción, 
distribución y consumo de alimentos.
 
En ese marco debemos crear las condiciones para que el 
derecho a la alimentación sea una realidad para todos y 
todas. Que en el caso boliviano exige remediar, por un lado, 
las formas de alimentación cultural y nutricional propia de 
cada territorio, orientar a una distribución de alimentos 
basados en la solidaridad y, por el otro, promover 
encuentros entre productores y consumidores.
 
Es posible aprovechar esta moda de palabras para 
reconfigurar alternativas de alimentación emergentes, a 
partir de un dialogo en múltiples direcciones: campo/ciudad, 
productores-as/ consumidoras-es, agro industria/ 
agricultura familiar, mercantil / solidario. Pensar puentes 
que conecten a los que estamos de un lado y del otro, 
conlleva a reflexionar en las potencialidades que se 
encuentran alrededor del “buen comer”.

Presentación
Es así que “alimentos para la vida”, es una apuesta en estas 
múltiples direcciones, impulsado por el Grupo 
PROSUMIDORES, integrado por Plataforma Nacional de 
Suelos para una Agricultura Sostenible (PNS-AS), el Grupo 
de Trabajo Cambio Climático y Justicia(GTCCJ), la 
Fundación AGRECOL Andes entre otros aliados, qué 
proponen una serie de acciones para construir estos 
puentes, desde la comunicación, los encuentros e 
intercambios de experiencias y la generación de 
información para el debate y análisis, etc.
 
El presente documento, es un primer acercamiento hacia 
alternativas solidarias de alimentación, en lo que se ha 
denominado PROSUMIDORES, el propósito de su 
publicación es que a partir de las experiencias identificadas 
se fortalezca al debate y la practica desde lo local sobre la 
producción y consumo de alimentos en Bolivia.

Grupo PROSUMIDORES



¿Cómo empezó? 

Un impulso para empezar a trabajar con los 
PROSUMIDORES, fue el Encuentro Latinoamericano de 
Productores, Comercializadores y Consumidores de 
Productos Ecológicos, realizado en Cochabamba en mayo 
de 2016 . Particularmente en la mesa: Economía Social 
Solidaria, se expuso la experiencia de: Agrosolidaria 
(iniciativa que surge como modelo de organización 
socioeconómica, hace 12 años en Boyacá, Colombia), y 
que plantea:

Agrosolidaria a su vez, se apoya en Alvin Toffler en su libro 
La Tercera Ola (1980), que identificó tres grandes 
momentos de la historia:
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sobre sus productos, aplicados 
a la agricultura, informática.

Toffler indica que fue en la segunda ola, donde se separó 
al PROSUMIDOR y dio con ella nacimiento a lo que ahora 
llamamos productores y consumidores. Esta separación, 
condujo a las lógicas de mercado desiguales y en el caso 
de la alimentación, son prevalentes al actual sistema 
agrolimentario. En la tercera ola el autor avizora nuevas 
formas de relacionamiento entre estos productores y 
consumidores, menciona:

 
El concepto de PROSUMIDOR, se ha generado a partir de 
estas corrientes y que para el contexto en cual 
presentaremos las experiencias en las diferentes 
regiones de Bolivia, propondrá elementos para su 
discusión y aplicabilidad. 

¿Cómo construimos a loa PROSUMIDORES en Bolivia?

En espacios de debate y reflexión con el grupo PROSUMI-
DOR, se empezó a aportar sobre la concepción de un 
PROSUMIDOR y los principios que los caracterizan, en ese 
sentido, se identifican los siguientes principios, mismos 
que se rescatan sobre la experiencia de Agrosolidaria:

¿Qué y cómo lo hicimos?

Se aprovechó la sinergia del Grupo PROSUMIDOR y sus 
instituciones afiliadas para identificar experiencias que se 

vienen trabajando en el marco de sus acciones 
institucionales, para este efecto se coordinó con 3 
colaboradores en los grupos regionales de Chuquisaca, 
con un representante del Proyecto de Desarrollo y Medio 
Ambiente (PRODAMA) y en Tarija con una representante 
de la Red Nacional de Comercialización Comunitaria 
(RENACC). En el caso de Santa Cruz, un representante del 
Instituto de Desarrollo de Capacitación (INCADE), y para 
Cochabamba, colaboradores externos del GTCCJ y la 
Fundación Agrecol Andes, que han trabajado dos 
experiencias y en su conjunto son las que presentamos 
en esta cartilla.

Se ha trabajado sobre la base de una guía de entrevista, 
misma que ha contemplado los 4 principios que 
caracterizan a los PROSUMIDORES, esta ha sido una 
herramienta abierta para que los colaboradores puedan 
orientar la entrevista, sin embargo, también se ha podido 

interactuar con los actores para extraer mensajes 
motivadores. Cada experiencia cuenta con información 
en cuanto al enlace de institución y al colaborador que ha 
trabajado en la sistematización.

En ese sentido, las experiencias aquí documentadas son 
producto del proceso de identificación y sistematización 
de los casos en las diferentes regionales, considerando 
que es un primer acercamiento al abordaje de 
PROSUMIDORES en Bolivia. Es un documento referencial 
del cual, está abierto a su discusión por el mismo grupo 
PROSUMIDOR o bien, por los interesados en trabajar 
alternativas solidarias de alimentación.

Al final de la publicación, se concluye con unas palabras 
finales mismas que son una invitación a los lectores para 
continuar este proceso de construir puentes que nos 
acerquen entre productores y consumidores.

“El consumo responsable de alimentos sanos, 
producidos por familias agricultoras agroecológicas 
a través de una red solidaria entre consumidores y 
productores se constituye en una alianza de 
prosumidores, productores del campo y 
consumidores de la ciudad”. (Experiencia 
Almanaque del Futuro, N°1)

Ahora “vemos un progresivo difuminarse de la línea 
que separa al productor del consumidor. Vemos la 
creciente importancia del prosumidor. Y, más allá de 
eso, vemos aproximarse un impresionante cambio 
que transformará incluso la función del mercado 
mismo en nuestras vidas y en el sistema mundial: 
millones están empezando a efectuar por sí mismas 
servicios que otrora realizaban personas 
cualificadas: están “prosumiendo” (p. 267).
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“Sistema de relaciones de cooperación y 
reciprocidad entre productores, y 
consumidores, en espacios de 
encuentro de circuito corto, bajo 
la lógica del bien común, que 
además de mejorar sus 
ingresos, promueve 
trueque y generación de 
conocimiento” (Fuente: 
PNS,2017)

“Una forma de 
consumo informado 
sobre la producción y 
distribución de 
alimentos, que 
promueve practicas justas 
y decisiones alimentarias 
conscientes” (GTCCJ, 2017)

“Es una forma de 
clasificar la producción 
agrícola, forestal, 

pesquera, pastoril y 
acuícola gestionada y 

operada por una familia y 
que depende principalmente 

de la mano de obra familiar, 
incluyendo tanto a mujeres como a 

hombres” (FAO, 2014)

“Sistema de producción que mantiene y 
mejora la salud de los suelos, los 

ecosistemas y las personas; 
combina tradición, innovación y 

ciencia para favorecer al 
medio ambiente que 

compartimos y promover 
relaciones justas y 
calidad de vida” (Fuente: 
PNS,2017)

Es importante mencionar que no todos los productores y productoras son 
agro ecológicos, pero poco a poco están cambiando sus procesos de 
transición de una agricultura convencional a una agroecológica.

Es fundamental concebir a la economía no como sistema financiero de 
dinero sino como la forma en la que nos relacionamos para poder satisfacer 
nuestras necesidades y poder hacer otra vida posible, la solidaridad es 
fundamental para este tipo de relacionamiento.

Establecer una definición única de la agricultura familiar es difícil ya que los 
criterios suelen variar en cada país. En el caso boliviano, así como en otros 
países andinos, se cimienta sobre la herencia del campesinado como 
referente para la producción de alimentos a pequeña escala, y por su 
importancia para la seguridad alimentaria.

El consumo consciente representa un cambio básico desde el papel de 
consumidor pasivo al de prosumidor activo y sensibilizado sobre la 
trazabilidad de sus productos.
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VOLVER A SEMBRAR COMO
LO HACÍAN NUESTROS PADRES

Experiencia familiar de producción y venta
de productos orgánicos en la Provincia Cercado de Tarija

¿Y DE CÓMO SE DECIDIÓ VOLVER A SEMBRAR SIN AGROQUÍMICOS?

La familia de Don Federico Perales, viven en la comunidad de 
Chaupicancha (Tarija). Don Federico vivió muchos años en la República 
Argentina, donde también se dedicaba a la producción de alimentos con 
el uso de químicos, explica que así lo hacían porque la producción era 
más rápida.

Retornó al país porque sus padres estaban enfermos, iniciaron junto a 
otras personas conocidas un emprendimiento con una granja de pollos, 
lamentablemente no les fue bien, por lo que perdieron toda su inversión 
y tuvo que dedicarse en la ciudad a ser rescatista de productos, los 
ingresos generados con esta práctica no eran suficientes, decidió 
trabajar en su parcela, para garantizar de esta manera su alimentación 
y los ingresos por la venta de excedentes. 

Inicialmente producía de manera convencional, pero al participar de 
talleres propiciados por RENACC en el año 2014, terminó de 
convencerse y realizar la transición a una producción orgánica. Recibió 
información e insumos para producir de manera orgánica, según 
manifiesta “volvió a sembrar como lo hacían sus padres, ya que ellos 
tampoco usaban químicos”

Don Federico es un convencido de la producción orgánica, por las 
muchas cualidades que ha ido descubriendo en su experiencia 
personal:

LAS FERIAS Y LOS RETOS DE LA VENTA DIRECTA DEL PRODUCTOR 
AL CONSUMIDOR

De la experiencia de Don Federico, debe resaltarse su convicción y 
capacidad de hacer realidad una producción orgánica, en un contexto 
donde la mayoría de los agricultores, han optado por la facilidad que 
otorgan el uso de agroquímicos y un limitado compromiso de cuidar la 
tierra.

Sin embargo, su relación con el mercado, al momento de llegar a la 
venta, todavía está marcada por la incertidumbre y las recurrentes 
dificultades que no reconocen el esfuerzo de los productores, tanto 
desde las autoridades como de los mismos consumidores.

En la medida de lo posible don Federico, prefiere comercializar en las 
ferias locales que quedan próximas a su comunidad, o cuando es 
posible intercambiar con otros productos o semillas; a fin de evitar los 
costos que representa el transporte, para llevar su producción desde su 
comunidad a la ciudad de Tarija.
Cuando no es posible vender a nivel local, normalmente don Federico 
comercializa en la feria del día sábado, ya sea en el Mercado Campesino 
o en el Barrio El Constructor denominada Feria: “Productos de la Tierra”, 
en la ciudad de Tarija.

En la Feria del “Mercado Campesino”, vende directamente al 
consumidor, sin embargo, cuando no hay mucha venta, debe dar a 
precios más bajos. Le ocurrió en varias oportunidades que en este 
mercado no puede encontrar un lugar para ofertar sus productos, 

“…antes usaba agroquímicos pero desde que 
produce de manera orgánica el suelo no se 

daña. Cuando cultiva la tierra está más 
sueltita, los productos duran más y cada año 

las plantas se hacen más fuertes. Crecen mejor 
que con químicos, ya que el químico, si bien 

acelera la producción, al siguiente año ya no se 
produce bien. Además, que los químicos traen 

consecuencias a la salud”



“muchos productores consideran que es 
imposible producir grandes extensiones de 

suelo sólo de manera orgánica y que el control 
de plagas es difícil. El mejoramiento de su 
suelo requiere de tiempo, hacer el cambio 
implica sacrificios porque el suelo necesita 
tiempo para recuperarse, siempre y cuando 

abone de manera orgánica para que se 
recupere el suelo”

“Que los consumidores no sólo se fijen en el 
tamaño de los productos sino también en la 

calidad, es decir que sean orgánicos. A 
muchos de los clientes no les importa si son 
alimentos sanos, solo se preocupan que sean 

grandes y económicos”. 

porque los puestos ya están designados, entonces es retirado del lugar 
incluso con amenazas de quitarle sus amarros de productos por parte 
de los vendedores.
 
 

La situación en la Feria del Barrio El Constructor, fue creada para que 
sean los productores quienes comercialicen de manera directa sus 
productos al consumidor , Si bien no se promocionan productos 
orgánicos, a la feria acuden productores orgánicos, entre ellos don 
Federico. El precio de los productos en esta feria está condicionado a 
vender más barato que en el Mercado Campesino, siendo un acuerdo 
entre los productores y el municipio porque no hay intermediarios. 

Sobre el relacionamiento con los consumidores, es aún tibio ya sea en 
la Feria del Constructor o bien, en la del Mercado Campesino, en la que, 
si bien existe un encuentro entre productor y consumidor, no se dialoga 
e informa sobre los productos de pequeños agricultores como es el caso 
de Don Federico.

Es cierto también que existen “clientes” que valoran la producción 
orgánica: “porque les dura mucho más tiempo, por ejemplo, el tomate 
que dura entre 2 a 3 semanas frente a otros tomates que no son 
orgánicos”

A su vez Don Federico es parte de la Asociación de Productores 
Agroecológicos Tarija-APAT , su organización, está orientada 
únicamente a la producción y transformación de amaranto, de donde sí 
ha recibido un precio mayor, quedando el riesgo y esfuerzo para la venta 
del resto de su producción en sus propias manos.

La principal desventaja de don Federico, es que llega al mercado de 
manera discontinua, su producción actual solamente le permite llegar al 
mercado una temporada del año y no así el año redondo, de manera que 
su relación con los consumidores se ve interrumpida en el tiempo y en 
las posibilidades de afianzar relaciones de intercambio estables y 
regulares.

PORQUÉ ES IMPORTANTE QUE EL CONSUMIDOR VALORE NUESTRA 
PRODUCCIÓN

Don Federico afirma con certeza, que trabajar con la producción 
orgánica o ecológica es un modo diferente de vivir, siendo capaz de 
superar el desafío de producir alimentos libres de agroquímicos, así 
como superar la resistencia todavía presente en la mayoría de las 
familias en su comunidad.

Hay que tener paciencia y perseverancia para seguir produciendo de 
manera orgánica, por el bien del productor y de los consumidores.

El mensaje final de don Federico está orientado a los consumidores: 

Colaboradora: CAROLINA SOLARES
RENACC (Tarija)

Email: renacctarija2015@gmail.com   



COMEMOS MUCHO MEJOR QUE ANTES

Experiencia de producción y consumo de alimentos ecológicos 
de familias migrantes en un barrio periurbano de la ciudad de Chuquisaca

“Antes aquí afuera no producíamos ni 
pimentones, ni tomates, tampoco no sabíamos 
comer. Antes nuestra alimentación era cebolla 

zanahoria, un poco de tomate comprado, locoto, 
que comprábamos cuando había platita”.    

“Comemos mucho mejor que antes, ahora 
cualquier sopita que hacemos se prepara con más 

verduras que antes, a veces segundo también 
hacemos de acelga, revuelto de espinaca y otros 

platitos más”.

“Antes comprábamos del mercado, lo 
guardábamos para la semana y se secaba. Ahora 

sacamos verduras cualquier rato, cuando 
necesitamos, directo para cocinar”   

DOÑA GLADYS Y SU DECISIÓN DE PRODUCIR VERDURAS EN UN 
BARRIO PERIURBANO DE SUCRE

El barrio de La Barranca, pertenece al Distrito 6 del municipio de Sucre. 
Se trata de una zona periurbana, característica de los barrios que se han 
ido formado en los márgenes de la ciudad, donde la principal actividad 
económica es la fabricación de ladrillos y en los últimos años ha 
recibido un importante flujo de población migrante desde otros 
departamentos del país.

La experiencia se construye a partir de la historia de doña Gladys Cruz 
Mamani (oriunda de Potosí), que al llegar a Sucre se dedicó inicialmente 
a la fabricación de ladrillos, y que posteriormente se incorporó al 
proyecto de Agricultura Urbana, que promovió Fundación ACLO durante 
las gestiones 2013 y 2015.

Sin embargo, a pesar de que el proyecto y el apoyo institucional terminó, 
doña Gladys continua con la producción en su huerta, principalmente 
porque es muy importante para la alimentación de su familia, y en 
algunas oportunidades, también le ha permitido generar unos “pesitos” 
para salvar algunas necesidades.

El proyecto estaba orientado al fortalecimiento de las mujeres en la 
producción de alimentos a pequeña escala haciendo un manejo racional 
de los recursos existentes en la vivienda para alcanzar y mantener una 
seguridad alimentaria nutricional suficiente.

En la actualidad doña Gladys tiene un canchón en el que siembra maíz, 
papa, arveja y haba, en pequeña escala. La superficie aproximada es de 
unos 150 m2 y un invernadero con una superficie de 32 m2.

LA DIVERSIFICACIÓN DE LA ALIMENTACIÓN A PARTIR DE LOS 
HUERTOS

La agricultura urbana y periurbana en este contexto se constituyó como 
un medio para la diversificación de la alimentación familiar de Doña 
Gladys y su familia. 

Es necesario resaltar que en la experiencia de doña Gladys, la 
producción de las verduras en la actualidad es una tarea asumida 
plenamente por ella, sin embargo, que cuando es necesario participan 
los hijos y también el esposo.



“¡Produzcan sus verduras! ¡Construyan su 
invernadero! ¡Vale la pena dedicarse un tiempo a 
producir, porque nuestra familia consuma más 

verduras, porque es sano y nos ayuda un poco en 
la economía de la familia!

¡Cuando producimos ya no gastamos! Es un 
ahorro. Además, se puede ganar un poco de 

dinero para comprar otros productos que 
necesitamos. 

En la comunidad no tenemos la red de agua 
potable, por eso es importante rescatar el agua de 

lluvia, que nos sirve para consumir y regar nuestras 
hortalizas.”

“Nosotras somos productoras, el beneficio de estar 
organizadas, es trabajar unidas, juntas, para buscar 
apoyo, sin la organización no tendríamos lo que 
tenemos, panadería, máquinas de coser, juntas es 

más fácil conseguir apoyo”

A diferencia de otras experiencias, la familia y particularmente su pareja 
valora el trabajo y el aporte de doña Gladys, tanto a la alimentación 
como a la generación de los ingresos, destacándose la experiencia 
familiar de administrar tanto sus ingresos como sus gastos, como una 
decisión compartida en la pareja.

Sin embargo, de la importancia de la producción de hortalizas en la 
generación de los ingresos, la relación con los consumidores en los 
mercados, todavía es muy débil y muy ocasional.

Llegar al mercado, a pesar de producir y ofrecer sus propias lechugas, 
acelgas, pimentones, no ha podido superar el predominio de los 
intermediarios que controlan estos espacios a la hora de vender.  
Tampoco ha sido posible que la venta de un producto “orgánico” cuente 
con algún incentivo o reconocimiento, principalmente en el precio.

“A veces…llevamos a vender al mercado campesino, como 
ambulantes, aunque las revendedoras no nos dejan, nos votan, como 
sea lo vendemos”

“En relación al precio, averiguamos en el mercado a cómo están 
vendiendo, ponemos el mismo precio, pero les damos un poco más 
aumentado”

LA EXPERIENCIA ORGANIZATIVA. ¡JUNTAS ES MÁS FÁCIL 
CONSEGUIR APOYO!

Doña Gladys es parte de la “AMAPAP” Nuevo Amanecer, la Asociación de 
Mujeres Artesanales, Productoras Agrícolas y Pecuarias, de la cual es 
socia fundadora.

“Esta organización se ha conformado el año 2007, cuando se han 
organizado eran 10 mujeres solamente de La Barranca, hemos llegado 
a ser 52 socias hasta el año 2014, a partir del 2015 se han ido retirando 
unas porque no recibieron los aljibes y los invernaderos y otras como no 
eran de la Barranca actualmente somos 28 mujeres asociadas” 

Gracias a su organización, ha sido posible recibir el apoyo de ACLO en la 
construcción de sus invernaderos y los aljibes para garantizar el 
almacenamiento de aguas. También ha sido importante el apoyo de la 
institución CEMSE (Centro de Estudios Multi-servicios Educativos), que, 
junto al Gobierno Municipal de Sucre, han construido la sede de la 
organización y han financiado la compra de máquinas de costura y 
hornos para la panadería.

Hacemos pan para vender aquí y para nuestro consumo. Lo agrícola 
mayormente para nuestro consumo La plata que generamos dentro de 
la asociación lo prestamos con intereses a las socias por tres meses, y 
a fin de año recuperamos todo y las ganancias les damos a todas las 
socias como incentivo para que se compren su canastón navideño.

¡PRODUZCAN SUS VERDURAS…VALE LA PENA!

Doña Gladys, se anima a recomendar acerca de la importancia de 
producir sus verduras: 

Colaborador: FREDDY SEMPERTEGUI
PRODAMA (Chuquisaca)

    Email: prodama.org@gmail.com



LA PRODUCCIÓN ORGANICA RADICAL
EN EL BICHITO DE LUZ

Experiencia familiar de producción, transformación y relación con 
consumidores de alimentos ecológicos  de Santa Cruz.

“A la mayoría de agricultores no les interesa si los 
venenos que usan son etiqueta roja y que estén 
prohibido su uso así como tampoco les interesa 

cumplir con recomendaciones para su uso.  [...] He 
sido testigo que muchos productores fumigan con 

venenos y cosechan inmediatamente o fumigan 
una vez cosechada las verduras para llevar sus 

productos al mercado. ¡Lo cual está prohibido!”

“actualmente somos la única huerta independiente 
que cuenta con el sello de identidad agroecológica, 

que le ha otorgado la Plataforma Agroecológica 
después de un seguimiento y evaluación del 

manejo de la huerta”. 

LA QUINTA AGROECOLÓGICA “ISONDÚ” UNA EXPERIENCIA QUE 
BRILLA CON LUZ PROPIA

La quinta agroecológica ISONDÚ, que en guaraní significa “bichito de 
luz”. Nosotros podríamos decir también “Bichito con luz propia”, porque 
la experiencia que se cuenta aquí, refleja un esfuerzo familiar que brilla 
de una manera especial reflejando un valioso desafío familiar, en el 
municipio La Guardia.

La historia se construye a partir de la familia de Don Fernando Alcoba, 
convencido que muchas de las enfermedades crónicas y mortales, se 
deben a las grandes cantidades de agroquímicos que se usan en la 
agroindustria y en especial a la falta de control en el uso de 
agroquímicos en el cultivo de verduras, frutas y hortalizas.  

Cuenta don Fernando:

Conocer de cerca esta realidad, impulsa llevar a la práctica un 
emprendimiento familiar desde mediados del 2015, con una visión de la 
agricultura libre del uso de agroquímicos, frente a un contexto donde el 
agronegocio es predominante en el oriente boliviano.

Y PORQUÉ SU PRODUCCIÓN ES ORGÁNICA RADICAL Y EL SELLO 
AGROECOLÓGICO

Toda la producción de la huerta ISONDU no usa ninguna clase de 
agroquímicos y de ningún color de etiqueta, resaltando don Fernando, 
con orgullo y cierto temor, el riesgo que corre de atentar contra su 
economía familiar porque no cuenta con ningún apoyo y que su 
producción es orgánica radical. 

Esta producción comprende entre otras técnicas, la recuperación de 
controladores biológicos, su preparación en base a productos naturales, 
usando, entre otros, los lixiviados que producen los desechos orgánicos.

En cuanto a la garantía de su producción, cuenta don Fernando, que: 



“A los consumidores, les diría que se informen los 
daños que hacen los agroquímicos a nuestra salud 

y que valoren los productos y el trabajo de los 
trabajadores que se esfuerzan por producir 
alimentos orgánicos libre de agroquímicos”

“Esta prohibición no es casual. Eso muestra el 
poder que tienen los vende venenos, las grandes 
tiendas de agroquímicos y que ellos deben estar 
tras esa orden de prohibir, porque tienen temor 
que siga expandiéndose la producción orgánica y 

que la gente lo vea como una alternativa para 
cuidar su salud y el medio ambiente, ya que esto 
afecta los intereses económicos que tienen estos 

señores”.    

La práctica y la experiencia han impulsado para que la familia en la 
actualidad ofrezca una diversidad de posibilidades de producción fresca 
y con valor agregado que van desde helados, verduras, mermeladas, 
jugos, licores y miel de abeja, entre los más importantes y que definen 
la oferta actual en el bichito de luz.

EL WHATSAPP, LOS AMIGOS, LA FAMILIA Y LA FERIA 
AGROECOLÓGICA. EL ENTORNO QUE HACE POSIBLE QUE EL BICHITO 
DE LUZ SIGA ALUMBRANDO

La familia ha construido una interesante estrategia que combina la 
venta directa en su Quinta, compartir la producción con la familia 
ampliada, la oferta a amigos y clientes “permanentes” y ya conocidos a 
través del Whatsapp, así como su participación en la feria Agroecológica 
que se realiza una vez por mes.

En primer lugar, la producción se comparte con su familia directa, la que 
se distribuye tanto en la casa de su madre como de sus hermanos. En 
segundo lugar, se tiene un grupo de amigos y parientes como clientes 
permanentes.

Con ellos están relacionados por medio de un grupo de Whatsapp. Por 
esta vía, todos los miércoles, a primera hora, les envía una lista de sus 
productos que están ofertado, para que hagan sus pedidos entre el 
miércoles y el jueves hasta el mediodía. Entregando los pedidos a 
domicilio personalmente los días viernes. 

Si bien el grupo es cada vez más amplio, ya que los parientes y amigos 
van involucrando a más interesados, semanalmente tienen un promedio 
de 12 a 15 familias que le hacen pedidos. La oferta es una canasta 
orgánica, con diversos productos y se atiende pedidos cuyos montos 
mínimos son de 20.00 bolivianos, sin recarga por entrega. Esta forma 
de distribución busca además reducir el uso de bolsas plásticas, 
entregando los pedidos en bolsas de tela de los mismos clientes. 

En tercer lugar, su participación en la Feria Agroecológica que organiza 
la Plataforma , reconociendo que este es un espacio importante para 
ampliar el número de personas interesadas y familias de consumidores 
responsables que valoren la producción orgánica, por lo que en este 
espacio además de vender sus productos orgánicos se busca informar 
e intercambiar experiencias entre expositores, productores y el público 
que asiste a las ferias.

La decisión de la familia Alcoba, es llegar a los clientes, tomando como 
referencia el precio de alimentos convencionales establecido en los 
Supermercados, sin adicionar costo alguno por la calidad y condición de 
alimento libre de agroquímicos, a fin de hacer accesible a un mayor 
número de consumidores.

CUANDO LA FALTA DE VALORACIÓN A LA PRODUCCIÓN ECOLÓGICA, 
AUN ES UNA TAREA PENDIENTE

La Feria Agroecológica en el “Parque Mangales”, recientemente ha sido 
prohibida, por parte del municipio de Santa Cruz, lo que refleja esta falta 
de compromiso y la evidencia de presiones desde las empresas ligadas 
al agronegocio. Al respecto, concluye don Fernando:

Por otra parte, todavía la producción ecológica enfrenta problemas 
como llegar por ejemplo a los Supermercados, principalmente porque: 
a) Exigen registros del SENASAG, b) Trabajan a consignación y pagan 
después de 6 meses. Al estar la mercadería a consignación, si no lo 
venden hay que retirarla y esto sucede cuando ya se perdió todo y no 
sirve ni para procesarla. Hay que botarla y se pierde todo.

Así mismo es fundamental valorar la producción y el esfuerzo de los 
productores de alimentos ecológicos.

“por ahora, los consumidores finales muchas veces prefieren lo barato, 
aunque sepan que es peligroso para su salud por la cantidad de 
agroquímicos que contienen”

Colaborador: JULIO MARTELL
INCADE

Email: incade@gmail.com 



NATURALCITO Y DE HUERTA… CASERITA!

Experiencia familiar de producción y venta 
verduras ecológicas en la zona Sur de la ciudad de Cochabamba

“Hortalizas…siempre he tenido esa idea de tener 
mi propia huerta…y producir, porque he visto que 

en otros lados riegan con aguas servidas, las 
lechugas, cebollas, entonces nada confiable en el 

mercado…dije, siempre he tenido esa idea, mi 
huerto a lado de mi cocina. Entonces venir, sacar, 

recoger, cocinar…

Yo sé lo que estoy cosechando, sé lo que estoy 
sembrando, sé con qué estoy regando, con que le 

estoy abonando, entonces esa ha sido mi principal 
idea” (Doña Blanca).

PUNTO DE PARTIDA… LOS PUNTOS VERDES 

La experiencia “Naturalcito y de huerta…caserita” se desarrolla en la 
comunidad – OTB de El Palmar – Azirumarca, Zona Sur Distrito 9 de la 
ciudad de Cochabamba. La comunidad de El Palmar – Azirumarca, es 
uno de los pocos espacios en el Cercado, que trata de preservar su 
carácter agrario y rural, tanto en la base económica que la sustenta 
como en su estructura organizativa.

 A su vez los procesos migratorios a partir de la década de los noventa, 
han dado paso a la expansión de asentamiento humanos y 
urbanizaciones que de manera paulatina han modificado el paisaje y la 
composición social en este territorio.

Frente a este escenario la Agricultura Urbana y Periurbana (AUP), es una 
alternativa de producción sana para la población que reside en cordones 
marginales de la ciudad, al realizarse en espacios reducidos que 
disponen las familias migrantes, en beneficio de la seguridad 
alimentaria.

En este contexto los “puntos verdes”, iniciativa del PDA (Programa de 
Desarrollo de Área) Nueva Esperanza de Visión Mundial y el proyecto 
ECO Feria dependiente de la Fundación AGRECOL Andes el año 2012, 
impulsan para que 32 familias de Azirumarca, emprendieran en la AUP 
y la producción ecológica de hortalizas, abasteciendo parcialmente a 
sus hogares y los pequeños excedentes en la comercialización y/o 
trueque en la comunidad. Además de incentivar la certificación a través 
de los Sistemas Participativos de Garantía (SPG), que desprende de la 
Ley 3525, respaldados bajo el SPG ECO Feria.

Las historias a continuación corresponden a Doña Blanca y Doña Edith, 
que fueron parte de estas familias capacitadas y que a través los micro 
proyectos del Fondo Clima (iniciativas que apoya el GTCCJ), 
denominada, “Puntos Verdes”, impulso la comercialización de hortalizas 
ecológicas en Azirumarca D-9, primero en sus barrios y en la actualidad 
en el mercado dominical de Primero de mayo.

LA PRODUCCIÓN “NATURAL” DE HORTALIZAS Y SUS DIFICULTADES 

Esta opción de la AUP con base ecológica, que alienta al descubrimiento 
de alternativas de manejo y la experimentación de manera permanente, 
ha sido posible, por la determinación de producir y hacer agricultura de 
manera sana, natural y/o ecológica.



“Yo he producido como antiguamente se producía, yo le 
decía natural…porque todo era natural. Porque mayormente 

la gente entiende por naturalcito…en la Feria Primero de 
Mayo, como la mayoría ha migrado del campo, les dices esto 
es naturalcito…de huertita, pero si le dices ecológico, no te va 

dar mucha importancia. (Blanca y Edith)

“…a veces alguien quiere algo en el mercado. Cambiaremos nos 
dicen, cambiamos…me trae chuño, yo se lo mando con 

verduritas…Aquí aplicamos lo que es como el trueque…” (Blanca).

“Mi tía de allí viene… se recoge lo que quiere, o lo que necesita, 
porque tampoco necesita mucho ella, yo voy a su corral le digo 
invítame abono, lo que necesito me traigo también” (Blanca)

“Yo intercambio con los vecinos, abono de conejo o de vaca…ellos 
quieren lechuga…perejil….apio… A cambio ellos, llévate lo que tú 

quieras del abono…me dicen” (Edith)

“…nosotros vendemos hasta de 50 centavitos, un 
bolivianito. - ¡véndeme aunque poquito!, o simplemente 

no tienen, quieren comprar para tratar de jalar no?... 
entonces nosotros vendemos no más…” (Blanca).

El concepto de Natural, que ha definido una identidad en la calidad de 
su producción, ha sido plenamente asumido por las dos familias. Sin 
embargo, las recurrentes dificultades para enfrentar la presencia de 
enfermedades, insectos, el ataque de pájaros o la amargura ante la 
evidencia de perder una parcela de lechuga o cebolla, advierten todavía 
las limitaciones actuales que el desafío que la producción “natural” les 
plantea.

LAS RELACIONES CON LOS CONSUMIDORES, ENTRE LA 

SOLIDARIDAD Y LOS DIFÍCILES CAMINOS DE LA VENTA

La feria dominical en Villa Primero de Mayo, fue el espacio apropiado 
para que de manera paulatina la producción de hortalizas, primero de 
doña Blanca y luego doña Edith, pueda encontrar la posibilidad de su 
venta. A pesar de las consabidas dificultades iniciales, donde los 
comerciantes resistieron la venta directa de su producción, en la 
actualidad han consolidado sus espacios de venta, habiéndose 
establecido una relación de confianza y solidaridad entre las “caseritas” 
como las conocen y las dos señoras, que de manera ininterrumpida 
durante los últimos años proveen de una diversidad de hortalizas todos 
los domingos.

Se trata de una feria popular, donde las familias de las urbanizaciones 
que se han asentado en los márgenes de las zonas agrícolas del Distrito 
9, provienen en su mayoría de comunidades campesinas y por tanto 
existen limitaciones en sus posibilidades económicas. Son mujeres de 
extracción humilde, que desde hace muchos años mantienen una 
relación de complicidad y solidaridad con doña Blanca y Edith, haciendo 
posible la producción y el consumo de alimentos sanos y accesibles.

Aquí se explica en gran medida el slogan de “Naturalcito y de Huerta 
Caserita”, que hemos titulado esta experiencia. Y es que las señoras que 
compran sus hortalizas cada domingo, se han identificado plenamente, 
por que rememora la huerta, el campo y una producción vinculada a la 
naturaleza.

Pero además de una producción que habla de la calidad, los precios 
accesibles de venta de las hortalizas, representan la otra razón para que 
estas relaciones se afirmen. 

Es posible todavía que, en la Feria de Villa Primero de Mayo, la gente se 
reconozca y establezca lazos de solidaridad, que marca la diferencia 
con otros espacios, donde las relaciones personales, al momento de 
hacer “mercado” o por la intermediación de los “Supermercados” 
principalmente en las ciudades, han diluido esta posibilidad.

En espacios como el Distrito 9, un producto “ecológico” o “natural” 
puede ser accesible al conjunto de la población y esencialmente a las 
familias de menores recursos económicos. El estigma que una 
producción ecológica asociada únicamente a las posibilidades 
económicas, con esta experiencia queda en entredicho.

Pero, además, las condiciones sociales y relaciones que se han tejido en 
estos espacios, permite todavía descubrir experiencias valiosas de 
intercambio entre la producción de hortalizas con otros productos o 
insumos que demandan mutuamente las familias, que no solo se 
expresa al momento de la venta, si no en la relación con los vecinos de 
la comunidad.

En la actualidad Visión Mundial y Fundación AGRECOL Andes, han 
dejado de apoyar en AUP a las familias aunque todavía anualmente se 
re acredita el SPG ECO Feria, para las señoras Blanca y Edith, el 
compromiso de producir “naturalcito” persiste promoviendo la 
producción, autoconsumo (PROSUMIDOR), intercambio y 
comercialización participando en la feria dominical, el otro mercado que 
es el vecindario para la comercialización y consumo de productos 
sanos.

Colaboradores: MARCELA MONTÁN/ALBERTO CARDENAS
GTCCJ-Fundación AGRECOL Andes (Cochabamba)

mmontanr@gmail.com – alberto.cardenas@agrecolandes.org



ALO, ALO, DOÑA CARMEN…UN PLATITO
DE PEJTU DE HABAS POR FAVOR

Experiencia familiar de producción y venta de verduras ecológicas 
y comida tradicional en la Eco feria de Cochabamba 
y la Feria de Villa Obrajes en Sacaba

“En Patati produce de todo – cuenta y nos advierte 
doña Carmen – maíz producen, trigo, haba, 

arvejas, verduras también, pero totalmente no 
producen ecológico… todo fumigado, con 

químicos…”

“Yo quería comer fresquito, para sacar y comer, si 
traigo de la cancha tiene otro sabor, el perejil 

recién cosechado, por ejemplo, con sabor y aroma 
se pica. Cuando traes de la cancha ya no tiene el 

mismo aroma, ni sabor…por eso cultivo…”

“La institución ha sido quien más nos ha animado 
para que trabajemos. - Produzcan para que 

consuman sano (PROSUMIDOR)…fue la idea…y 
si había de sobra también teníamos que vender- 

vamos a pedir un espacio en el mercado para 
vender como ecológico nos han dicho”

LOS SUEÑOS DE SAN ISIDRO A PATATI CHICO

La presente historia se construye a partir de Doña Carmen y su familia, 
oriundos de Tiraque pero que la pujanza por sus sueños les hizo llegar 
a la comunidad de Patati Chico en el municipio de Sacaba hace 20 años.

La relación de doña Carmen, con la producción y el consumo de 
alimentos ecológicos, tienen sus raíces en un deseo personal de 
consumir sus verduras frescas.

Sin embargo, será con la institución CETM (Centro de Estudio y Trabajo 
de la Mujer), ONG que trabaja aproximadamente hace 20 años en el 
municipio de Sacaba, bajo dos principios: Incentivar a la producción 
agroecológica y mejora de ingresos de las mujeres quechuas y 
ciudadanía activa-el ejercicio de derechos de las mujeres. Es así, que 
Doña Carmen reconoce:

Doña Carmen cultiva sus hortalizas en el patio de su casa, en una 
superficie de 200 m2, donde produce aproximadamente 18 diferentes 
especies de cultivos. Los años y la experiencia se han encargado de 
enseñarle la manera de cultivar sus verduras, conoce las técnicas para 
almacigar, producir y cosechar sus semillas; reponer el abono orgánico 
que demandan sus mini parcelitas y preparar bio fertilizantes, caldos 
minerales, que conoce y sabe cómo aplicar.

Sin embargo, a diferencia de doña Carmen, algunas señoras que son 
parte de su organización, como la mayoría de las familias de la 
comunidad de Patati Chico, que también viven de la agricultura, no 
pueden convencerse todavía  de las ventajas de una producción 
ecológica.

“La gente aquí siembra verduras, cebolla, zanahoria pero no llevan al 
mercado ecológico, lo llevan a la cancha, lo venden por kepis . Más 
harto producen, pero producen todo fumigado, con químicos…con eso 
más bonito y mayor cantidad producen…En cambio ecológico produce 
un poco menos…Con verdura ecológica casi no se van animar siempre, 
porque dicen que es mucho trabajo. Para fumigar se debe preparar 
todavía… preparar el terreno, juntar y  traer tierra vegetal, eso a la 
gente no les gusta”



“Hay caseros que ya conocen mis verduras. Tengo 
llamadas…para comida también me llaman…Para 
verdura me preguntan tienes eso, tienes eso, para 

tal hora resérvamelo….para tal hora voy a 
venir…alistando se lo guardo… los profesor del 

Colegio también nos llaman para guardárselos.”

“La gente a la Ecoferia valora por la salud…les 
importa comprar verduras ecológicas porque son 

saludable…En Cochabamba siempre se 
vende…tranquilo, si no terminamos también 

hacemos intercambios”

El testimonio de doña Carmen, explica de manera simple y profunda, las 
dimensiones de una tendencia de la agricultura en los valles de 
Cochabamba, donde la relación con la tierra se ha tornado cada vez más 
distante, ajena y práctica. La presencia de una urbe que crece a ritmos 
impresionantes, tienen influencia sobre zonas como Patati Chico, que 
presionan hacia una agricultura intensiva, mercantil y ajena al cuidado 
de la tierra.

LA FERIA DE VILLA OBRAJES, UNA HISTORIA DE PERSEVERANCIA

Doña Carmen fue parte de la Asociación de Organizaciones de Mujeres 
de Sacaba en Agroecológica y Artesanía (A-ODEMSA-A) conformada 
desde 1994, con el objetivo de canalizar recursos para la capacitación y 
educación de las mujeres en distintos temas inherentes a la 
problemática de la mujer y ramas productivas y técnicas.

Un hito que marco a AODEMSA, fue la quema de sus puestos de venta 
en la Central Campesina El Morro en Sacaba, que genero mucha 
frustración entre las socias durante dos años. Sin embargo, con apoyo 
de CETM, y la Fundación AGRECOL Andes a través del proyecto ECO 
Feria, se consolida la ECO Feria Villa Obrajes en el D-7 de Sacaba el año 
2014, la cual funciona de una manera muy limitada debido a que son 
pocos los productores ecológicos que asistían, el año 2016 la 
organización de mujeres Bartolina Sisa Sacaba, se integra a la ECO 
Feria, con las mujeres de las comunidades  de Sacaba, dando un nuevo 
rumbo y nombre a la ECO Feria, “Feria del precio Justo del D7”,  
habilitando puestos para hortalizas, comida típica, frutas, repostería y 
panadería y otros productos, aunque son pocas las productoras 
ecológicas que asisten, esta feria es muy concurrida.

Doña Carmen, así como otras señoras de AODEMSA formo parte de esta 
historia, y actualmente realiza la comercialización de sus hortalizas y 
comida típica en Villa Obrajes, y también en la Eco Feria de 
Cochabamba.

En la ECO Feria de Cochabamba, prepara tres deliciosos platos por lo 
que es identificada y reconocida: El “pejtu de habas”  , el pejtu de chuño, 
el locro de zapallo. Adicionalmente prepara también un apetitoso 
pescado que, si los comensales no llegan “en hora”, deberán 
inevitablemente esperar el próximo miércoles.

ALO, ALO…UN PLATITO DE “PEJTU” DE HABAS POR FAVOR

El sugestivo nombre que hemos escogido para contar esta experiencia 
“Alo, Alo…un platito de habas pejtu por favor” alude, la experiencia de 
los caseros de doña Carmen, que, ante el riesgo de no llegar a tiempo al 
platito de la mañana, o a la limitada muchas veces disponibilidad de 
verduras, los caseros, se han visto obligados a recurrir al teléfono para 
pedirle o hacerle recuerdo que su reserva debe estar garantizada.

En su evaluación personal, la Ecoferia resulta ser más atractiva e 
importante, por varias razones que doña Carmen sintetiza así:

La posibilidad de vender una comida tradicional y popular, en base a 
verduras y sin mayores secretos en su preparación, saludable y un 
precio accesible para todos los bolsillos, han sido indudablemente las 
razones para que los “Pejtus” de doña Carmen sean tan demandados.

Como se ha podido comprender, para doña Carmen no ha sido un 
camino fácil el transitar por esta experiencia. En determinado momento 
de su historia, tuvo que lidiar prácticamente sola con su entorno.
Desde el momento mismo de iniciar la experiencia de producir en su 
comunidad, las otras señoras habían optado por no sembrar bajo los 
principios de una agricultura ecológica y abandonar totalmente a la 
organización.

La disyuntiva de producir ecológicamente en la comunidad tuvo que 
confrontar con la practicidad de la gente y un mundo de relaciones de 
intermediación y de comercialización ya establecidos, que para doña 
Carmen es evidente. 

Colaboradores: MARCELA MONTÁN/ALBERTO CARDENAS
GTCCJ-Fundación AGRECOL Andes (Cochabamba)

mmontanr@gmail.com – alberto.cardenas@agrecolandes.org



Final abierto desde y
 para los PROSUMIDORES

• La principal reflexión que surge a partir de esta 
sistematización es que el concepto de PROSUMIDOR aún es 
difuso en un contexto boliviano, en la que demanda debates 
sobre su abordaje, y que, si bien rescata elementos de 
experiencias motivadoras en otros países, se debe 
considerar las dinámicas al interior de las organizaciones e 
instituciones que conforman el grupo PROSUMIDOR, a su 
vez potenciar elementos que favorezcan espacios de 
encuentro entre productores y consumidores. 

• Durante el proceso de identificación de 
experiencias de PROSUMIDORES, se intentó documentar a 
experiencias autogestionadas sin embargo, los 
representantes de las mismas por razones de autonomía y 
de no ser objeto de alguna institución, no mostraron interés 
con la sistematización. Esto puede llevarnos a pensar que 
estas experiencias se movilizan en el radio de acción de sus 
integrantes, sin la intención de expandirse y por el otro, que 
nuestra “llegada” a este tipo de experiencias, deben ser 
creativas, incorporándonos a sus formas de organización, 
en la que sea vea al grupo PROSUMIDOR como una 
oportunidad de alianza y no como objeto de estudio. 

• Se puede identificar también como se van 
reconfigurando las direcciones, en el caso: productor del 
campo y consumidor de ciudad, la agricultura urbana y 
periurbana, nos está arrojando una nueva direccionalidad 
de PROSUMIDORES en las ciudades, donde las mujeres 
están teniendo protagonismo a través de sus 
pluriactividades y donde la producción de alimentos sanos 
es una estrategia de diversificación económica, y que 
permite fortalecer redes de solidaridad en sus 
comunidades.

No es menos importante considerar a la producción del 
campo, principales productores de alimentos para las 
ciudades, y donde aún prevalecen reglas injustas de 
mercado para ambos sectores, las experiencias pueden 

evidenciarnos que en espacios reducidos es posible aplicar 
el concepto puramente de PROSUMIDOR, sin embargo, es 
necesario reconectar al consumidor con sus alimentos y 
con quienes los produce.

• Las experiencias compartidas en sus orígenes, 
excepto la de Santa Cruz, tuvo o cuenta con el apoyo de 
alguna institución, lo cual diferencio al momento de acceder 
a la experiencia. La sistematización propuso a los 
representantes de las instituciones del grupo PROSUMIDOR, 
considerar el concepto de PROSUMIDORES sin embargo la 
respuesta fue parcial, percibiendo cierta protección de las 
experiencias en el marco de los proyectos institucionales.

• Sobre este punto, es importante reflexionar que al 
interior de las instituciones que trabajan con organizaciones 
predominan los canales de distribución orientados al 
mercado en la cual se frustran los sueños y perspectivas de 
los productores, frente a las lógicas de intercambio frías y 
anónimas. Proponer alternativas solidarias de alimentación, 
implica trabajar con los productores/transformaciones de 
productos ecológicos a pensar diferente el mercado, y por el 
otro que la moda urbana sobre comer “sano” sea una 
oportunidad de masificar una consciencia alimentaria.

Marcela Montán Rodríguez
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