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Abstracto
Esta investigación intenta explorar cómo los productores incorporan la salud, el medio ambiente, y la
cultura en su proceso de producción ecológica. Para responder a esta pregunta, trabajamos con la ONG
CIOEC Cochabamba y los productores ecológicos de Cochabamba, para entender cómo es la producción
ecológica. Con la investigación, intentamos identificar varias maneras en las que el gobierno del
departamento puede brindar más apoyo a los productores y conservar los métodos tradicionales de la
producción en Cochabamba. En esta investigación, se utilizaron la observación participativa y las
entrevistas semi-estructuradas.
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Introducción

La producción ecológica en Bolivia
El estado plurinacional de Bolivia pone énfasis en el cuidado del medio ambiente, especialmente
en las leyes escritas (La Ley Marco de la Madre Tierra y Desarrollo Integral para Vivir Bien y la de
Derechos de la Madre Tierra), las cuales especifican cómo los principios del respeto por la Pachamama
pueden ser incorporados para reforzar los sistemas de vida de los bolivianos (Redacción Oxígeno). Sin
embargo, de todos los alimentos producidos en el país, solamente el 4 al 5% viene de la agricultura
ecológica, de los cuales, virtualmente, todo sale del país a través de los mercados de exportación
(Redacción Central). Alberto Cárdenas, el coordinador de proyectos de la Fundación Agrecol Andes,
explica que una de las razones para la baja producción es una falta de exigencia de los bolivianos,
quienes no tienen la conciencia de sus derechos y son ‘pasivos’ en sus prácticas de consumo (Redaccion
Central). Esto tiene implicaciones para la salud y bienestar de los ciudadanos del país, quienes no
pueden aprovechar los productos ecológicos que producen sus mismos vecinos.
La agricultura ecológica en esta investigación está definida como la producción agrícola que
fomenta la diversificación de cultivos, rechaza el uso de agroquímicos, y es familiar en carácter (CIOEC).
No hay mucha investigación sobre el tema de agricultura ecológica en Bolivia, tampoco sobre los
productores de Cochabamba. Dos investigaciones conducidas por estudiantes universitarios
estadounidenses se han referido al tema de la producción ecológica, una de las cuales examinó las
prácticas tradicionales de la agricultura en el departamento de Chuquisaca, y la otra exploró el uso de
químicos en el cultivo del orégano orgánico en Bolivia (Homan 1993, O’Donnell 2007). Además, las
ventajas ambientales de la agricultura orgánica han sido estudiadas en el departamento del Beni (Jacobi
2015), así como la falta y la retención de los diferentes conocimientos sobre la agricultura en Bolivia,
entre algunas comunidades rurales (Gilles 2013). Sin embargo, a la literatura le ha faltado reconocer y
estudiar el proceso, los beneficios, y los desafíos de la producción ecológica en Cochabamba, pidiendo
más atención y estudio.

LA VIDA REVIVIDA

Wood & Wyler 5

A pesar de una retórica que enfatiza la importancia de tener relaciones armónicas con el medio
ambiente y de tener desarrollo productivo, hay una falta de inversión gubernamental en la agricultura
ecológica para resolver problemas estructurales, como la falta de agua para el riego, la competencia que
introduce los productos “orgánicos” los cuales son falsos e importados de otros países, y el desafío de
competir en los mercados, donde los consumidores no tienen una consciencia sobre la calidad de los
productos ecológicos (CIOEC 2015).
Sin embargo, hay fuerzas trabajando para aumentar la cantidad de apoyo a la agricultura
ecológica y el reclamo de prácticas tradicionales. Las OECAs y la CIOEC son parte de este movimiento,
en Bolivia, manejándolo a nivel del pequeño productor familiar.
Explicación de la CIOEC, las OECAs, y el proyecto ECOMUJER
La Coordinadora de Integración de Organizaciones Económicas Campesinas, Indígenas y
Originarias de Cochabamba (CIOEC CBBA) es una organización civil y sin fines de lucro que trabaja
para mejorar las condiciones de vida de las familias productoras en Cochabamba; es una de las 9 ramas
independientes departamentales de la organización nacional de CIOEC. La CIOEC apoya a las
Organizaciones Económicas Campesinas, Indígenas y Originarias (OECAs), las cuales son conjuntos de
personas, agrupadas por rubros y necesidades en los procesos de producción y comercialización. Para
promover la economía social solidaria de ellas, CIOEC usa “servicios de asistencia técnica, capacitación y
fortalecimiento organizativo en el marco de la soberanía alimentaria, asociatividad, equidad de género,
sostenibilidad, autogestión, y con acciones propositivas que apoyan la generación de políticas públicas y
privadas en el ámbito departamental y nacional” (CIOEC CBBA).
Aunque el trabajo de la CIOEC es amplio, dos de los principios que guían la CIOEC y son
relevantes para nuestra investigación son la agricultura sostenible (“practicamos la agricultura familiar, la
diversificación productiva de cultivos y rechazamos el uso de agroquímicos”... “para conservar los
medios productivos (tierra, agua y aire) para las futuras generaciones”) y la soberanía alimentaria (
“defendemos nuestro derecho a participar en la elaboración de políticas agropecuarias y a decidir lo que
producimos para la alimentación adecuada y saludable de la sociedad”).
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Hay 13 OECAS en el departamento de Cochabamba, que trabajan con una variedad de rubros
productivos, incluso: la apícola, los cereales y transformados; las hortalizas ecológicas, los lácteos, y los
hilos - artesanías. Actualmente, la CIOEC se está enfocando mucho en términos de su trabajo, en un
proyecto que ha sido financiado por el Fondo de Emancipación CONEXIÓN desde julio de 2014,
“Mujeres productoras organizadas dinamizan la economía rural con soberanía y seguridad alimentaria.”
Este proyecto tiene la meta de fortalecer “las capacidades de las mujeres organizadas en las OECAs para
el control de la producción orgánica de hortalizas, transformación de lácteos y derivados de la miel, para
su oferta y comercialización en mercados preferenciales, a precios justos, bajo un modelo de autogestión
sostenible” (CIOEC).
Específicamente, con CIOEC, la OECA Coordinadora de Mujeres del Valle Alto (COMUVA),
que ha capacitado a al menos 15 familias involucradas en 3 municipios del Valle Alto de Cochabamba
(San Benito, Arbieto y Tolata), ofrece asistencia técnica para apoyar la obtención de semillas, el
preparado del terreno, la cosecha, pos-cosecha y la comercialización (CIOEC 2015). Con esto, la CIOEC
ha implementado una estrategia comercial con la marca ECOMUJER para la venta de productos
orgánicos desarrollados por las mujeres, para el consumo familiar y para concientizar a los consumidores.
Las normativas que siguen las productoras requieren que las hortalizas orgánicas que se cultivan
solamente hayan utilizado los insumos
naturales y orgánicos.
Objetivos y Pregunta de investigación
La pregunta principal de esta
investigación es, ¿Cómo los productores
incorporan la salud, el medio ambiente, y la cultura en su proceso de producción ecológica? Para
responder a esta pregunta, primero responderemos la pregunta sencilla de, ¿Cómo es la producción
ecológica entre los productores de las OECAS de Cochabamba? Esta pregunta es muy importante, sino no
ha habido mucha investigación en estas comunidades de productores. La respuesta a esta pregunta nos
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suministrará la base de nuestro análisis de la salud humana, el medio ambiente y la cultura, mostrándonos
los procesos, los motivos y los desafíos de los productores.
Para ayudarnos con nuestra investigación de la producción ecológica, hemos definido cuatro objetivos,
claramente.
Objetivos:
1. Entender cómo la producción ecológica, a través del involucramiento con las OECAS y CIOEC,
mejora las vidas de los productores de Cochabamba.
2. Analizar cómo las perspectivas sobre la salud, el medio ambiente, y la cultura interactúan con la
práctica de la producción ecológica.
3. Recomendar maneras en las que los gobiernos municipales y las ONGs pueden apoyar más a los
productores de Cochabamba a través de CIOEC CBBA.
4. Practicar el castellano en las experiencias, las conversaciones informales y el proyecto escrito.
Metodología
Para obtener un conocimiento comprensible sobre las vidas y circunstancias de los productores
del departamento de Cochabamba, pasamos tres semanas (el 6 hasta el 27 de noviembre) observando y
participando en las tareas y eventos con el personal de la CIOEC.
La organización está enfocada en tres aspectos; la producción primaria, la incidencia política y la
formación (el entrenamiento de los productores en ambas áreas anteriores con la meta final de
sostenibilidad y autonomía dentro de las OECAS) (comunicación personal con Wilma Gamboa 6/11).
Diseñamos nuestra metodología para asegurar que experimentamos y observamos las tres partes
diferentes del modelo de la organización. Además, obtuvimos información a través de nuestras
observaciones participativas del proceso, y las entrevistas semi-estructuradas que hicimos con
informantes claves, que incluyen al personal de la CIOEC-Cbba. y a los productores ecológicos. En
todas las entrevistas y las charlas que hicimos, pedimos el consentimiento verbal para usar el nombre, la
imagen y las historias del participante. Ambos autores estaban presentes en todas las entrevistas y las
charlas que hubieron y todas fueron conducidas en el español. Durante y después de estas oportunidades,
registramos la información obtenida, que era relevante para nuestra investigación. Eso nos permitió tener
un proceso colaborativo en el que discutimos y clasificamos los temas importantes y nuestro análisis de
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los temas. Entonces, evaluamos nuestras notas y creamos un código de los temas diferentes para analizar
más sus relaciones.
En la metodología que sigue, se encontrará el proceso de la investigación usado para entender los
tres pilares de la producción ecológica que hemos usado como un lente desde el que se pueda estudiar la
producción ecológica en las OECAs de Cochabamba.

La Producción Primaria
La producción primaria en la producción ecológica es el pilar de dicha producción y la hemos
explorado con más profundidad en esta investigación. Ella puede ser dividida en tres partes más
pequeñas. Las tres partes son la producción, la transformación y la comercialización. Para recoger la
información sobre la producción primaria de los productores ecológicos de Cochabamba, se usaron la
observación participativa, las entrevistas informales y las charlas.

La Producción:
Para observar la producción primaria, trabajamos con Elías Pérez
de CIOEC. Elías trabaja directamente con los productores de
Cochabamba, implementando los varios proyectos que hay para
desarrollar más la capacidad de los productores para la producción
ecológica. Los lunes viajamos con Elías al Valle Alto para observar e
interactuar con las mujeres de COMUVA, que está ubicado en Tolata.
Los viajes de los lunes, al campo, nos permitieron observar y aprender
más sobre los varios aspectos diferentes de la producción ecológica.
Visitamos la casa de Doña Beatriz, quien es la mayor productora
de los bioinsumos dentro de la OECA. Allá, ella nos mostró el proceso
de la producción de los bioinsumos y nos dio información adicional

La recogida de verduras, 16/11

sobre su uso y su importancia en la producción ecológica, por las mujeres. Además, en la casa de Doña
Beatriz, recogimos los productos de Doña Beatriz y otras mujeres involucradas en COMUVA. A través
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de la recolección de los productos de las mujeres, pudimos interactuar y observarlas y ver las diferentes
interacciones entres las mujeres. Eso nos ayudó a averiguar más sobre la cultura de las mujeres dentro de
la OECA.
También, pasamos dos días trabajando en las fincas de tres mujeres diferentes de COMUVA. Las
tres mujeres eran Doña Marta, Doña Beatriz y Doña Teo. Doña Marta y Doña Teo hablan español,
permitiéndonos conducir entrevistas informales pero extensas, todo el día, con ellas. En estas entrevistas
discutimos todos los aspectos diferentes sobre sus vidas, dentro y fuera del contexto de la producción
ecológica. Hicimos preguntas directas sobre la producción y los papeles de la salud, el medio ambiente y
la cultura, y también preguntas más generales que pudimos usar, con nuestras observaciones, para hacer
hipótesis sobre las relaciones implícitas entre los temas (apéndice 1). Con Doña Beatriz, trabajamos en su
producción y la observamos para ver cómo los varios temas que estudiamos contribuyen a su producción.
Varias otras charlas nos permitieron recoger más información sobre la producción primaria en el
proceso de la producción ecológica. Hablamos con Víctor Quispe, un líder de la OECA Organización
Regional de Productores Agropecuarios de Calientes (ORPACA), ubicado en un pueblo pequeño en el
altiplano que se llama Calientes, que está en el proceso de desarrollar su producción de lana de llama y
la venta de las semillas de papa orgánica. Exploramos los temas del medio ambiente y la cultura dentro
de la producción ecológica de la comunidad de Calientes durante nuestra conversación con Víctor
Quispe.
También, asistimos a la ecoferia que hay en Cochabamba cada miércoles en el Parque de la
Torre. Allá entrevistamos a los vendedores sobre sus productos y los métodos de producción que usan.
Nuestra conversación con los productores se enfocó en los tres temas de nuestra investigación: la salud, el
medio ambiente y la cultura de los productores.
La Transformación:
La transformación en la producción primaria ecológica se refiere a la conversión de los productos
crudos a los productos que están listos para la venta a los consumidores. Para observar la transformación
y cómo se relaciona con la producción ecológica, visitamos la planta de lactosa de la OECA Asociación
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de Módulos Lecheros Cochabamba (AMLECO) in Sipe Sipe. Allá ayudamos en la producción de queso
desde la leche cruda que era obtenida por los productores de leche.
La comercialización:
Para estudiar la comercialización en el contexto de la producción primaria, trabajamos con María
Eugenia Flores Castro, quien gestiona los esfuerzos de la comercialización en la CIOEC. A través de la
observación participativa y las charlas informales con María Eugenia, aprendimos sobre el proceso de
marketing de los productos de los productores, con una marca especial, y entonces el proceso de entrega y
venta de los productos a los consumidores, en la ciudad de Cochabamba. Trabajamos con la CIOEC en el
proceso de embolsar los productos crudos y viajamos con la CIOEC por la ciudad, entregando los
productos a la gente de la ciudad.
Además, escuchamos a los productores, el personal de la CIOEC y a los expertos locales discutir
públicamente, los desafíos de la comercialización de productos ecológicos en los dos foros a los que
asistimos. Los foros son las herramientas claves que la CIOEC utiliza para iniciar un dialogo entre los
productores del departamento y los municipios locales. Los foros se enfocan en los temas del genero, el
desarrollo económico y la soberanía alimentaria y son las únicas instancias donde nuestra investigación
fue solamente observativa , sin el componente de la participación.
La incidencia política
Alexandra Flores gestiona los esfuerzos de la CIOEC en la incidencia política, trabajando para
mejorar el apoyo desde los municipios locales, a los productores. Hablamos con ella sobre su trabajo en la
defensa pública con CIOEC y la situación actual del involucramiento de los municipios en la producción
ecológica en Bolivia. También, viajamos con ella a Punata, para reunirnos con el director de la
Mancomunidad de Municipios del Valle Alto para discutir las logísticas del foro, que se llamaba “Taller
de capacidad e intercambio de experiencias sobre Inversión Municipal para el desarrollo productivo y la
igualdad de género en el Valle Alto.” En este foro, hubo presentaciones de los autoridades municipales
sobre sus esfuerzos actuales para apoyar a los productores, y los testimonios de los productores, en la
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audiencia. Varios productores, la mayoría del sexo femenino, asistieron al foro, permitiéndonos la
oportunidad a de observar e interactuar con los productores, y saber más sobre su cultura.
Asistimos a otro foro del CIOEC: “Inversión pública para el ejercicio de los derechos
económicos de las mujeres campesinas de Cochabamba, comercio justo y consumo responsable en la
ciudades.” Mientras ayudamos en la organización del foro, escuchamos las presentaciones y discusiones
de los asistentes. Los representantes del gobierno de Cochabamba, los líderes de OECAS y los
productores estaban presentes en el foro. Allí, observamos el ‘trabajo de grupos’ en los que los
participantes discutieron temas diferentes del foro y las maneras en que los productores necesitan más
apoyo del gobierno. Varios temas relevantes a nuestra investigación fueron discutidos, incluyendo el
papel del medio ambiente en el trabajo de los productores y el fracaso de los municipios locales en
apoyar a los productores.
La formación
El intercambio del conocimiento y el entrenamiento de la autogestión sostenible dentro de las
comunidades productivas está arraigado en el trabajo de CIOEC con la producción primaria y la
incidencia política. Hablamos con Elías Pérez sobre su trabajo como técnico en CIOEC y cómo él entrena
a los productores en la producción orgánica, intentando recuperar sus conocimientos tradicionales y
fomentar el intercambio de sus experiencias. Aunque no asistimos a un taller de CIOEC para los
productores, tuvimos la oportunidad de observar el proceso de organización el desarrollo productivo de
la comunidad rural de Calientes y la OECA ubicada allá, ORPACA.
Limitaciones del estudio
A causa del poco tiempo que tuvimos para cumplir esta investigación y las limitaciones en la
accesibilidad a los productores, los resultados de nuestra investigación reflejan una perspectiva pequeña
pero importante de las experiencias de los productores involucrados en la producción ecológica en
Cochabamba.
Los métodos de investigación que usamos estaban basados en un aprendizaje de experiencia.
Pensamos que esto es lo más apropiado para la característica abstracta de nuestra pregunta de
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investigación y el tipo de relación que tenemos con los productores. Nuestros resultados no contendrán
citas directas de los participantes a los que entrevistamos, y la mayoría de nuestras entrevistas fueron
llevadas de una manera informal, parecida más a una charla que a una entrevista formal, pero
consideramos que es más adecuado con el tipo de población con el que hemos trabajado. Eso nos permitió
ser flexibles en nuestras conversaciones con los participantes e improvisar las preguntas que hicimos,
dependiendo de los temas diferentes de la entrevista. Además, rápidamente encontramos que los
participantes se sentían más cómodos de compartir sobre su producción cuando nuestras entrevistas eran
más informales. En consecuencia, hablamos con alguien, e inmediatamente después registramos los temas
y nuestras reflexiones sobre la entrevista. Luego, discutimos sobre la entrevista para desarrollar un
análisis cualitativo sobre lo que habíamos averiguado en la entrevista.
Finalmente, es importante que reconozcamos que las conclusiones que extraigamos de esta
investigación son esencialmente exploratorias. Usando los datos limitados que hemos recogido a través de
nuestras observaciones y nuestras entrevistas, hemos intentado sacar conclusiones sobre las relaciones
entre la salud, el medio ambiente y la cultura de los productores dentro de la producción ecológica de
Cochabamba. Sin embargo, no suponemos que nuestros resultados sean concluyentes. Nuestro papel
como extranjeros y universitarios, habrá influido en las respuestas que recibimos de los productores y la
manera en que hemos analizado todo que hemos observado y oído. Además, es posible que nuestra
afiliación con CIOEC nos ponga en una posición de autoridad desde el punto de vista de los productores,
y nuestras interacciones con los productores sean afectadas por eso.
Resultados y análisis
La discusión siguiente es un análisis cualitativo de todos los datos de la investigación, logrado por
la observación participativa y las entrevistas informales. Para la claridad de la organización, hemos
dividido nuestra información, en el marco de la producción ecológica y sus aspectos relevantes, en tres
partes diferentes: las de la salud; el medio ambiente; y la cultura--aunque reconocemos que todos están
interconectados.

LA VIDA REVIVIDA

Wood & Wyler 13

La Salud
La salud es una parte fundamental de la producción ecológica de las OECAs de Cochabamba, ya
que es la manifestación de la conexión entre los cuerpos y las vidas de los productores y la tierra en donde
trabajan. Para los productores, su elección de producir ecológicamente influye sobre cómo ven y valoran
sus mismas existencias.
Los químicos y los bioinsumos
Una característica definitoria de la producción ecológica es el rechazo a utilizar productos
químicos no naturales, en la producción, y más bien fomentar la producción sólo con la fertilización y el
control de plagas, que la naturaleza ha proporcionado. Todos los productores ecológicos de Cochabamba
reconocen que los químicos tienen malas influencias en la salud humana.
Elías Perez explicó que la CIOEC no trabaja directamente con los productores que usan químicos.
Sin embargo, él conoce a varias comunidades en Bolivia donde han experimentado problemas de la salud
como resultado directo del uso de químicos en sus procesos de producción agrícola. En Saipina, donde se
cultivan tomates, varios efectos malos en la salud han sido experimentados por los productores por la
utilización de pesticidas dañinos, por ejemplo, muchos niños que nacieron sin pigmentación de la piel.
También citó problemas con la pulmonía y el cáncer relacionados con el uso de químicos.
Como una alternativa a los químicos inorgánicos, los productores ecológicos han empezado a
usar los bioinsumos, los cuales contribuirán, a largo plazo, “a la fortificación de los suelos y protección
de la producción agrícola de enfermedades y plagas, sin poner en riesgo la salud humana” (CIOEC). Doña
Marta elige abstenerse del uso de pesticidas en su proceso de producción, por las razones de la salud y la
economía. Muchas veces, los químicos inorgánicos son caros en comparación a los 6 bolivianos que
cuesta una botella de bioinsumos: fertilizador o pesticida (comunicación personal con Elias Perez, 9/11).
Además, Doña Marta sospecha de los efectos perjudiciales que podrían tener en la salud y en la calidad
de sus productos. La elección de Doña Teófila de rechazar el uso de pesticidas en su producción también
refleja igual temor por su salud y nunca ha incorporado los químicos no orgánicos en su producción, aun
antes de su entrada en la OECA.
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Las productoras mismos hacen los compuestos
naturales usados como fertilizadores y pesticidas, en la
producción. Doña Beatriz es una de las productoras que hacen
los bioinsumos y tiene una parte de su hogar dedicado a la
generación del humus de lombriz. En la propiedad de Doña
Beatriz hay una casita de adobe donde mantiene su lombrices,
conteniendo la tierra en un ambiente sombreado y controlado.
Las lombrices están cubiertas por una lona y se riega con
regularidad y la puerta de la estructura está cerrada para que
las gallinas no puedan entrar y consumir las lombrices de la

La casita de las lombrices, 9/11

caja. El té de humus de lombriz funciona entonces como abono orgánico que mejora la capacidad de la
tierra de conservar el agua y los nutrientes, germinar las semillas, y resistir las plagas y enfermedades
(CIOEC). Adicionalmente, Doña Beatriz tiene un espacio sombreado donde hay barriles de biosul, sufol,
etc. que son hechos y embotellados.
Las áreas en la propiedad de Doña Beatriz dedicadas para hacer los bioinsumos han sido
planeadas y adaptadas para asegurar la generación exitosa de una línea de bioinsumos para el uso de los
productores del Valle Alto. Además, la producción de los bioinsumos es uno de los mayores ingresos de
su producción ecológica, indicando que la demanda y el uso de bioinsumos para la producción ecológica,
son sustanciales. La decisión de los productores de rechazar el uso de químicos comerciales y
posiblemente peligrosos, pero también sus esfuerzos de hacer sus propios bioinsumos, demuestran la
conexión fuerte y central que el tema de la salud humana tiene en la producción ecológica de cada
productora.
El bienvivir y el autoconsumo
La relación entre la salud humana y la producción ecológica se revela en la práctica del
autoconsumo de los productores. Una porción grande de la producción de verduras de Doña Teófila es
solamente para propósitos de subsistencia. Los cultivos que crecen en su propiedad son productos que
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se usan para alimentar a su familia y a si misma. En consecuencia, Doña Teófila describe su relación con
su huerto como el único estilo de vida con el que pueda vivir.
Además, antes de producir ecológicamente, Doña Marta comió, así como produjo, los alimentos
con métodos inorgánicos y convencionales. Ella describe sus experiencias y dice que comiendo los
alimentos cultivados en estas condiciones habían hecho que ella y su familia cayeran enfermos, sufriendo
de síntomas como la diarrea. Atribuyó estos episodios de enfermedad a los químicos usados para producir
los alimentos y también al uso de agua antihigiénica para cultivar y preparar la comida. Explicó que la
calidad del agua usada en el proceso de la producción tiene la misma importancia asegurando la salud tal
como el no usar químicos dañinos.
Muchos pequeños productores ecológicos de Cochabamba trabajan parcelas más pequeños y
dependen de su producción como fuente de alimentación así como para los ingresos. Para Doña Teófila
y otros productores en situaciones comparables, la salud
debe ser el centro de su trabajo, ya que ella no sólo refleja
los productos que producen sino también la calidad de
vida. La propiedad de Doña Teófila es pequeña pero le
permite trabajar en su producción de hortalizas y ganado.
Adicionalmente, la propiedad es el hogar de ella y sus
Doña Teófila y su hija Anna en su huerto

cuatro hijos. Su estilo de producción, por lo tanto, tiene que

permitir un ambiente seguro donde sus hijos no estarán en peligro cuando jueguen. En este sentido la
producción ecológica de Doña Teófila sirve como una política de seguridad para sus hijos y su propio
bienestar. Asegura que el proceso de producción y los productos finales son seguros para ellos y para sus
clientes.
El medio ambiente
Los desafíos de continuar la producción, existen, en lo que es incontrolable; ya sea la presencia
de insectos o el sufrimiento de los efectos del cambio climático, los productores ecológicos tienen que
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enfrentar la pregunta de cómo su relación con la tierra tiene efecto en su propio sustento y como se puede
vivir con la tierra en vez de controlarla.
El daño de los químicos en el medio ambiente
La producción ecológica sirve como una alternativa a la dependencia de los químicos
inorgánicos que llegaron a Bolivia durante la revolución verde. Esta agrotecnología hace daño a la tierra
y suprime la conexión antigua que tienen los productores familiares con su tierra (comunicación personal
con Elías Perez, 9/11). Víctor Quispe, un líder de la OECA ORPACA, explicó que el dilema que
enfrentan los productores es filosófico basado en perspectivas diferentes sobre las prioridades de la vida:
ellos tienen que decidir si quieren usar químicos, que les permiten tener cosechas más grandes y entonces
ganar más dinero, o permanecer leales a los métodos tradicionales que son menos lucrativos pero
también menos extractivos.
Antes de empezar la producción ecológica, Doña Marta se dio cuenta del daño que hicieron los
químicos que habían usado en su tierra para la producción. Con el uso repetido de tratamientos
químicos, el suelo se volvía estéril y no producía. Ella tenía que dejar de cuidar los árboles de durazno
porque los pesticidas que había usado para controlar los bichos habían arruinado las frutas. Marta
explicó el sentido innato de la reciprocidad en su relación con la tierra; tiene la evidencia que una vez que
dejó de usar los químicos inorgánicos en sus parcelas, ella fue gratificada por productos más ricos y de
mayor calidad.
Los bioquímicos alternativos que las productoras de
COMUVA producen y usan tienen la misma eficacia que
los métodos duraderos e inorgánicos que usan los
productores convencionales (comunicación personal con
Elias Perez, 9/11). Las productoras con quienes hemos
hablado atribuyeron al abono orgánico y a los bioinsumos
que usan, la capacidad de producir más cultivos en su tierra

El Centro de Bioinsumos de COMUVA, 9/11

en comparación con dejarlos crecer naturalmente. Antes de volverse miembro de COMUVA, Doña
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Teófila solamente había controlado sus cultivos con el uso del riego. Una mayor parte de su decisión de
trabajar con COMUVA en la producción ecológica fue la oportunidad de aprender como se puede medir
sus plantas y protegerlas de insectos con el uso de químicos naturales, y todavía mantener una tierra
sostenible y fértil para las épocas futuras.
El cambio climático
Debido a que están conectados estrechamente, a través de las necesidades de la supervivencia, al
medio ambiente, los productores experimentan una consciencia desarrollada por la presencia y los efectos
del cambio climático. Uno de los presentadores en el foro les invitó a sus compañeros a reflexionar, en
cómo ellos, como productores, tienen que liderar la respuesta a la amenaza del cambio climático, por el
beneficio de su producción y el bienestar económico, o su calidad de vida (foro 24/11). Aunque este foro
no era el lugar para hacer planes muy concretos para la acción, era obvio que fuera una conversación
continuando el contexto de la producción ecológica.
En nuestras conversaciones con los productores, una respuesta muy común sobre el tema de sus
desafíos en la producción fue la falta de agua para el riego. Especialmente en las épocas secas, durante los
meses de noviembre hasta enero en Cochabamba, los productores se esfuerzan por mantener sus niveles
de producción (comunicación personal con Teófila García 25/11). Hay varias estrategias que observamos
durante el tiempo que pasamos con las productoras de COMUVA. Doña Teófila y Doña Marta tienen
pozos en sus propiedades que utilizan en un proceso muy regulado para guardar los recursos del agua.
Doña Teófila tiene que extraer el agua a mayor profundidad, cada año, para que la bomba pueda tener
acceso. Doña Beatriz nos demostró cómo un vecino riega su cultivo de maíz con una serie de tubos que
corren directamente desde el lago que está a 100 meteros. Era durante una semana de calor extremo y
había poca agua, así que el vecino tenía que inundar la parcela para conservarla.
Según Víctor Quispe, el cambio del clima no es un problema nuevo; los productores siempre han
tenido épocas duras en las cuales los cultivos sufren de circunstancias como la falta de agua o el calor
extremo. Sin embargo, la capacidad innata de subsistencia de los productores para responder
efectivamente a estos desafíos se ha sido perdiendo en los años después de la llegada de la agrotecnología
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que sólo permite una dependencia inconsciente en los métodos que no son naturales, y por lo tanto, son
dañinos. Esta separación del productor, de su conocimiento sobre las estrategias de responder a problemas
ecológicos y naturales, tiene una influencia en los cultivos de los productores, lo que discutiremos más
adelante. La producción ecológica les presenta a los productores una capacidad de volver a conectarse
con el medio ambiente, usando estrategias tradicionales como la observación de los cambios del clima,
más que un proceso pasivo en el que ellos dependen de los métodos extranjeros. Esto permite una
respuesta más sostenible a los desafíos que el cambio climático les plantea a los productores, sin degradar
la tierra (comunicación personal con Víctor Quispe 11/11).
Perspectivas de los productores sobre sus relaciones con la tierra y su cuidado
La relación con el medio ambiente es un aspecto central del proceso de la producción ecológica.
En el tiempo que pasamos con los productores, en su tierra, observamos una conexión recíproca con el
medio ambiente que solo puede venir de un proceso que fomenta el cultivo de alimentos de una manera
ecológica. Los productores tienen estrategias para la gestión de la tierra de maneras diferentes a las de los
de productos convencionales, que mantienen monocultivos o aplican pesticidas. Usan sistemas de
rotación de cultivos, en los cuales el cambio de la ubicación de los cultivos depende del tiempo para dejar
que el suelo descanse y reponga sus nutrientes. Donde hay papa ahora, Doña Marta nos decía, habrá
cebolla después. Este sistema también permite a los productores cultivar más diversidad de productos, en
vez de estar limitados a tener dos o tres cultivos que son controlados efectivamente por tratamientos de
químicos inorgánicos (comunicación personal Marta Marcani, 19/11).
Doña Marta nos habló de su horario diario en el cuidado de sus parcelas y cultivos: es un sistema
organizado que le permite trabajar directamente con, y en respuesta a la tierra y las necesidades. Riega
sus parcelas en diferentes tiempos, depende en la ubicación y los requerimientos de los cultivos.
Además de este proceso directo, también observamos la relación con el medio ambiente en el
cariño que las mujeres tenían por sus tierras. Aunque muchas veces hablaron de ella como una
herramienta en el negocio, con ciertos cultivos que dan ‘mayor entradas,’ etc., también pudimos ver que
el proceso de la producción ecológica acercó a las productoras a su ambiente.
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Doña Teófila nos dijo que ama cada aspecto de vivir y trabajar en el campo; sembrar las semillas
y ver cómo crecen; cuidar a sus animales; escuchar al burro, el trino de las aves. Los huertos de las
productoras son pequeños, por eso las productoras
ponen mucho cariño y esfuerzo en su trabajo con sus
huertos. Doña Marta habló sobre las posiciones de
sus diferentes verduras en el huerto y la estrategia
que tiene. Ha puesto las verduras que son más
vulnerables en la parte de su huerto que está cubierto
por una red para que los pájaros e insectos no
puedan lastimar las plantas. Los animales de Doña
Marta Marcani en su huerto, 19/11

Marta parecen felices y muy bien tratados por ella.

Según ella, todos tienen buenas relaciones entre ellos, y esto refleja un sentido desarrollado que ya he
notado en el tiempo corto con ella: de paz y comunidad. Esto sugiere un balance en la vida de Doña
Marta con todos los aspectos de su vida y la producción.

Cultura
La recuperación cultural por la producción ecológica
La cultura de los productores ecológicos en el departamento de Cochabamba tiene un papel
central en su producción. Uno de los desafíos más grandes que enfrenta la CIOEC y la comunidades de
productores es la lucha contra la pérdida del conocimiento agrícola ancestral que ha pasado en el siglo
anterior (comunicaciones personal con Elías Perez, Víctor Quispe). A consecuencia de eso, la producción
ecológica es una manera en que los productores están reclamando y recuperando sus orígenes culturales y
también mejorando su soberanía alimentaria.
Elías Pérez caracteriza la producción ecológica actual como una alternativa a los métodos
convencionales dañinos del siglo veinte. Hablando sobre la Revolución Verde y la entrada de los
químicos, los transgénicos y otra tecnología que no era tradicional, Elías explicó que la Revolución Verde
tuvo malos efectos en el medio ambiente y la cultura de los productores. La eliminación de la producción
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ecológica en muchas comunidades agrícolas de Bolivia y la pérdida de los métodos agrícolas
tradicionales son dos resultados de la Revolución Verde.
Esta perspectiva está apoyada por la experiencia de Víctor Quispe, un líder del pequeño pueblo
de Calientes, en el altiplano. El pueblo de Calientes, recién, está intentando aumentar su producción de
lana de llama para que sea la base de la economía del pueblo. Sin embargo, Calientes es un pueblo
verdaderamente agrícola. Además de la producción de lana de llama, Calientes ha trabajado para
desarrollar el negocio de la venta de las semillas orgánicas de papa para aumentar sus ingresos. Como una
persona que ha vivido en Calientes toda su vida, Víctor describe los cambios fundamentales que han
sucedido en los años anteriores. Una dependencia de la comunidad en métodos que no son tradicionales
ni ecológicos, como los pesticidas, ha contribuido a que su comunidad, y otras así, hayan perdido su
conocimiento de cómo cultivar sin hacer daño al medio ambiente frágil del altiplano.
Víctor vio su comunidad empezar a usar la tecnología que no era tradicional como un resultado
de la presión económica que sentía para tener un sistema de producción infalible y con una cantidad más
grande de producción. Él lo ve como un cambio en las prioridades de la comunidad; es un movimiento
que va desde pensar en lo que es necesario para sobrevivir a querer las cosas en exceso. Una
dependencia de las tecnologías agrícolas extranjeras, rápidamente, empezó a sacar los conocimientos
ancestrales de la comunidad. Víctor habló específicamente sobre la disminución de la capacidad de la
comunidad a usar los indicadores del tiempo en la agricultura. La comunidad ahora no puede observar el
tiempo, hacer predicciones sobre los patrones de tiempo que van a venir y adaptar su cultivo para
prepararlo para esos cambios. Sin embargo, Víctor cree que los esfuerzos nuevos dentro de la comunidad
para fortalecer la producción agrícola y la producción de lana de llama son señales buenas de que su
comunidad va a poder conservar el conocimiento ancestral que ya ha perdido o el que va a perder.
El sistema de OECA de CIOEC, que une a los productores, está sirviendo para ayudar a los
productores a descubrir otra vez los métodos tradicionales de su cultura, también. Las OECAs facilitan el
intercambio del conocimiento entre los productores y permiten que grupos diferentes estén organizados
fácilmente para que las metas compartidas puedan ser seguidas en conjunto, por los productores.
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En el foro ecológico del 24 de Noviembre, nombrado, las OECAs estaban presentes para discutir
cómo las situaciones de los productores podrían ser mejoradas. La parte final del foro incluyó un trabajo
del grupo donde los productores trabajaron juntos, respondiendo a una
serie de preguntas relacionadas con la inversión pública, su
producción y los derechos económicos de los productores. Las
actividades así se ubican al centro de lo que el sistema de las OECAs
quiere realizar; reunir a los productores para iniciar el diálogo, y como
resultado desarrollar y fortalecer su cultura compartida a través de un
mejor entendimiento sobre sus papeles dentro de sus OECAs, en la
sociedad en general. Las OECAs muestran un componente importante
Productores discuten sus desafíos en el
foro, 24/11

de la cultura de los productores; el diálogo y el intercambio son
centrales. La producción ecológica contiene una cultura muy social, a

pesar de que la mayoría del trabajo de los productores es un trabajo independiente.
Acceso comunal al conocimiento
Además, los talleres educativos ofrecidos por la CIOEC demuestran adicionalmente la
característica social de la cultura de los productores. Este año Elías ha trabajado mucho con las
productoras de COMUVA para aumentar su conocimiento sobre las técnicas ecológicas que hay, para
mejorar su soberanía alimentaria. Dentro de los talleres, las mujeres se reúnen para tener una experiencia
en común.
Las productoras con más experiencia en la OECA invitan a las otras mujeres a venir a sus casas
para mostrarles varios principios de la producción ecológica que todas deben poner en práctica, en su
propia producción. Por otra parte, en los talleres educativos, a las mujeres se les fomenta el compartir
sus conocimientos experimentales que han adquirido desde el último taller. El flujo de conocimiento
productivo en los intercambios formales, organizado por las OECA, demuestra las relaciones cercanas
entre las productoras de COMUVA. Doña Teófila es un buen ejemplo de cómo la cultura permite a las
mujeres aumentar su conocimiento sobre la producción. Desde que se convirtió en un miembro de la
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OECA, Doña Teófila explica que ella ha podido mejorar su propia producción a través de los talleres
organizados para las OECAs. La cantidad de productos que ella cultiva ha aumentado y con los
bioinsumos producidos por Doña Beatriz ella ha controlado mejor las enfermedades.
El intercambio de información existe en forma más informal en la cultura de las mujeres de
COMUVA. Doña Marta ha sido un miembro de COMUVA por siete años, y la presidente de COMUVA
por dos años. Con dos hijos crecidos que ya han dejado la casa y un esposo que sale al amanecer para
trabajar todo el día, la mayor parte del tiempo Doña Marta lo pasa trabajando la tierra, sola. Sin
embargo, la camaradería que es compartida entre Doña Marta y otras mujeres de la OECA crea un
ambiente social para su producción, donde ella puede compartir, con los demás, su recorrido en la
producción ecológica. Descubriendo su vida diaria en su propiedad, Doña Marta explicó que muchos días
los pasa con otros miembros de la OECA quienes vienen y pasan horas con ella mientras ella hace todos
los deberes en la propiedad. Además, Doña Martha tiene un teléfono celular que ella usa para
comunicarse fácilmente con otras mujeres en la OECA, demostrando que la comunicación entre las
mujeres sigue cuando no están juntas .
Los productores y la comercialización
Una relación entre los productores y los consumidores es una normativa cultural que se está
desarrollando dentro de las OECAs. Las mujeres de COMUVA proveen una percepción importante de
las dinámicas culturales de la producción ecológica .
La comercialización de los productos de COMUVA ha sido uno de los desafíos más grandes para
los productores (comunicación personal con Alexandra Flores). La cultura de los productores ha
encontrado que es difícil de existir en sintonía con los consumidores de la ciudad. Como respuesta,
CIOEC ha desarrollado la marca de ECOMUJER, que combina el empoderamiento de las mujeres con el
consumo responsable de productos ecológicos. Las mujeres venden sus productos a CIOEC desde sus
centros de producción rurales y reciben el dinero inmediatamente. El resultado es que no hay
interacciones entre los productores y los consumidores. Sin embargo, un sistema así provee a las mujeres
más tiempo para trabajar y mantener sus propiedades y producción.
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Doña Marta está consciente de la marca de ECOMUJER y de la manera en que sus productos son
vendidos en la ciudad de Cochabamba. Sin embargo, ella no ha conocido a las personas que compran sus
productos. La falta de relaciones entre los productores y los consumidores demuestra un aspecto que la
cultura de los productores requiere mejorar. La cultura de los productores está enfocada en la producción,
con la excepción de la última parte de la producción, la comercialización.
Conclusión
Relaciones entre la salud, el medio ambiente y la cultura de los productores
Los resultados y el análisis de esta investigación demuestran las relaciones innatas que existen
entre la salud humana, el medio ambiente, y la cultura dentro de la producción ecológica. Aunque por el
bien de la estructura de este ensayo, los tres temas antedichos han sido descritos y analizados
individualmente, no se puede mirar un solo componente sin también estar obligado a explorar los otros.
A lo largo de esta investigación la conexión entre la salud y el medio ambiente era distinto. Para
los productores ecológicos en Cochabamba, muchas veces su salud y la de sus comunidades se mezcla y
es valorada junto a la de su tierra y del medio ambiente.
Dentro de la producción ecológica no se puede separar los dos aspectos anteriores; lo que es
bueno para la salud de las comunidades también es bueno para el medio ambiente. Al mismo tiempo, las
prácticas que hacen daño al medio ambiente y a la salud humana, a menudo son también perjudiciales
para el otro.
Esta conexión entre el medio ambiente y la salud es una consecuencia de no sólo la producción
ecológica en la que los productores participan sino también de su cultura. Por ejemplo, no sólo la salud de
la comunidad, sino también la fertilidad de la tierra, fueron citados por los productores cuando hablan del
por qué han decidido no utilizar productos químicos no naturales en su producción. La agrotecnología
moderna, en este caso, no fue vista como una amenaza sólo para la salud o simplemente para el medio
ambiente, sino para ambos.
La cultura que existe dentro de las OECAS es aquella en la que el intercambio de conocimiento
sobre la agricultura y las experiencias, es muy valorado. Por eso, la lente comunal cultural de los
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productores tal vez contribuye a los desafíos y la presencia de la salud y del medio ambiente también, se
perciben como asuntos de la comunidad.
Debido a quela producción ecológica se ha convertido en una manera de reclamar las culturas
perdidas u olvidadas por los productores de Cochabamba, también se ha vuelto una manera de seguir
mejorando la salud y el medio ambiente de estas comunidades. Además, la producción desarrolla la
identidad cultural de los campesinos y fortalece el empoderamiento de la mujer al interior de la
comunidades.
Sugerencias para un mejor apoyo del gobierno a la producción ecológica
Los métodos de la producción ecológica, en los que las OECAs de Cochabamba se involucran
crean beneficios para las comunidades de productores ya que les permite mantener o recuperar los
conocimientos tradicionales y los procesos, mientras desarrollan sus economías de una manera sostenible.
Sin embargo, siguen habiendo desafíos que sólo pueden ser vencidos por un mejor apoyo de las
entidades gubernamentales (comunicación personal con Alexandra Flores 6/11). A través de nuestras
conversaciones con los productores y los que los apoyan (en la CIOEC), tenemos algunas
recomendaciones para los gobiernos del departamento de Cochabamba, de cómo pueden ofrecer más
apoyo a este movimiento.
Primero, los gobiernos pueden desarrollar una política de información que eduque a los
consumidores sobre los beneficios del consumo de los alimentos ecológicos. La falta de apoyo del
público general sobre los alimentos producidos por métodos ecológicos es debido a una falta de
consciencia. Alentando a gente a reflexionar en las fuentes de su comida y a quiénes están apoyando por
el consumo de alimentos ecológicos (el consumo responsable) conduciría a más personas a buscar
opciones más saludables, así como el desarrollo de la relación entre el productor y el consumidor.
Segundo, hay una falta de infraestructura en los municipios de Cochabamba que apoyen a los
productores ecológicos, en los mercados. Los productores citaron el mercado como uno de los desafíos
más grandes que enfrentan para su sustento. Por la calidad más alta de los productos ecológicos, los
productores no pueden competir con los productores convencionales que pueden vender más por menos

LA VIDA REVIVIDA

Wood & Wyler 25

(comunicaciones personal con Alexandra Flores, Elias Perez). Doña Marta nos dijo que a ella le gustaría
ver que la alcaldía de Tolata cree un mercado solamente para la venta de productos ecológicos. Los
miembros de COMUVA se están organizando para llamar la atención del gobierno sobre este asunto y
esta idea. Si los municipios permitieran la creación de un mercado dedicado a los productos ecológicos o
si indicaran áreas en los mercados que ya existen específicamente para los productos ecológicos, esto
ayudaría a los productores a diferenciarse de los otros agricultores y mejorar las situaciones económicas.
ONGs como CIOEC, que apoyan a OECAs a través de proyectos de incidencia política y
económica, pueden seguir pidiendo una inversión más grande de la parte del gobierno en los problemas
a los que los productores ecológicos se enfrentan. Sin embargo, las organizaciones, muchas veces, no
tienen los recursos o fondos para hacer el trabajo. Si los gobiernos priorizaran estas conversaciones con
la gente para entender sus necesidades y trabajar con ellos para desarrollar soluciones, habría más
progreso en el discurso.
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Contactos

CIOEC-CBBA
www.cioec-cochabamba.org
Calle Bartolomé de las Casas No. 1357 entre Av. Calancha y Pje. Zoológico. Telif. FAx (591-4) 4584184
- 4584203
Cochabamba, Bolivia
Wilma Gamboa - Coordinadora, wilma.gamboa@gmail.com
Elias Perez - Producción Primaria
Alexandra Flores - Incidencia Política
Miguel Salazar - Transformación
Maria Eugenia Castro Flores - Comercialización
Doña Marta Marcani - Productora (COMUVA)
Doña Teófila Garcia - Productora (COMUVA)
Víctor Quispe (ARPACA)

Apéndice
Apéndice 1: Guía de entrevista (Productoras)
Información básica
Nombre:
Edad:
De dónde es:
Papeles en la familia (el esposo, hijos, etc.):
Años de producción ecológica:
El tamaño de la parcela:
Rubros:
La producción
[Para que obtengamos información sobre las percepciones (si hay) de las conexiones entre esta forma de producción y los efectos
en la salud/el medio ambiente]
Por qué los productos que hay
Cuán ecológicos son
Qué significa la producción ecológica
Cómo conoce la producción ecológica (cultura, aprendizaje, etc.)
Por qué la decisión de cultivar lo ecológico
Cuáles son las desventajas de la producción ecológica
Cómo era la producción antes de ser ecológica
Organización/Sistemas de apoyo
La historia del involucramiento con CIOEC
La organización de Comuva
Qué hace el gobierno actualmente para apoyar la producción ecológica
En qué áreas quiere que haya más apoyo
Observaciones

●
●
●
●

Las interacciones entre las mujeres de la OECA y dentro sus familias
La relación entre las mujeres y sus huertos/animales
El proceso de cultivo
Las herramientas usadas (físicas, bioinsumos, abono, etc.)
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Lista de siglas

CIOEC - CBBA = Coordinadora de Integración de Organizaciones Económicas Campesinas [de
Cochabamba]
OECA = Organizaciones Económicas Campesinas, Indígenas y Originarias
COMUVA = Coordinadora de Mujeres del Valle Alto
ORPACA = Organización Regional de Productores Agropecuarios de Calientes

