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1. Antecedentes 

El proyecto Agroecos se ha constituido en un campo de construcción cognitiva colaborativa 

entre múltiples actores sociales, articulados a partir de su involucramiento en procesos de apoyo 

al desarrollo de la economía solidaria y la agroecología con sujetos sociales comunitarios y 

asociativos, en el que se ha descentrado el concepto de conocer, hacer, ser y transformar.  El 

proyecto estuvo guiado por la necesidad de comprender cómo estos sujetos desarrollan 

capacidades colectivas en la interacción de la economía solidaria y la agroecología, y como la 

investigación acción participativa (IAP) potencia o podría potenciar el desarrollo de 

capacidades.  

El procedimiento metodológico comúnmente propuesto para desarrollar los procesos de IAP 

sugieren una secuencia de pasos más o menos ordenados y organizados que asumen una lógica 

de construcción de conocimiento acumulativo, progresivo y previsor, partiendo desde una 

indagación y planificación controladas respecto a una situación problemática que afecta al 

sujeto, que le permita diseñar e implementar acciones de incidencia y transformación de su 

realidad observada, evaluando y ajustando este proceso en base a los resultados observados.   
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Aunque inicialmente esta era la previsión, es importante situar que este proceso se da en medio 

de la ruptura de la normalidad capitalista, expresada dramáticamente en la pandemia del Covid-

19, donde el mundo y la cotidianidad quedan al vilo y donde la creatividad y capacidad 

adaptativa del sujeto se constituye en la herramienta más poderosa para dar continuidad a los 

procesos que se encontraban en marcha, adelantando de hecho acciones novedosas sin 

indagación ni planificación previas.  Las preguntas de investigación se amplían a la manera que 

se ajustan, o aprovechan, las estrategias de construcción de capacidades a este tipo de 

situaciones imprevistas, descentrando nuestros supuestos metodológicos inicialmente acordados 

en el marco de la tradición metodológica en IAP, según y las demandas de un sujeto colectivo.  

Así, cuando comenzó la crisis sanitaria, la respuesta intuitiva e inmediata del sujeto social 

campesino fue aplicar inmediatamente  un nuevo esquema, adaptado en lo posible a las nuevas 

circunstancias de restricción, para abastecer el alimento a la ciudad y continuar generando 

ingresos económicos para la familia campesina.  Sobre esta iniciativa espontánea, para nada 

planificada e absolutamente incierta, nos sumamos como proyecto para apoyar a que funcione y 

se establezca, imponiendo así a nosotros mismos un desafío de adaptación metodológica desde 

la ética solidaria. 

Hacer investigación, ya sea con el IAP o con medios convencionales siempre ha requerido el 

vínculo directo con el campo, con el sujeto de la investigación, la generación de 

convivencialidad en la que uno va aprendiendo y comprendiendo y construyendo respuestas 

para transformar. Esta premisa es quebrada con la pandemia global, y en Bolivia además por la 

inestabilidad política que utilizó la pandemia como herramienta de represión social.  

Es en este contexto, y en el marco de las preguntas generales de investigación sobre 

construcción de capacidades colectivas en situaciones de interacción agroecología y economía 

solidaria, nos preguntamos además para el caso concreto del estudio de caso del Valle Central 

de Tarija: ¿cómo ha promovido Jaina la IAP en su área de intervención? y ¿Cómo se ha podido 

reconstituir el campo de la investigación acción?  

2. El enfoque de IAP de Jaina: “del proyecto al proceso” 

Comprendemos la IAP como una postura ética del investigador/a académico, que se 

compromete con la realidad del sujeto social oprimido y se solidariza proactivamente para su 

transformación, construyendo conocimiento colectivamente con los sujetos en resistencia, 
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recuperando, valorizando y explicitando las narrativas que provienen desde el propio sujeto en 

su acción liberadora y transformadora de su realidad de opresión; pero también cuestionando las 

narrativas del desarrollo impuestas por los grupos dominantes1 para naturalizar el despojo.  

Metodológicamente, ésta postura puede tener diversas formas de resolución, dependiendo de las 

circunstancias y condiciones objetivas en las que se desenvuelven los procesos, pero en general 

el procedimiento se ajustará a tratar de alinear los objetivos de nuestro proyecto a los objetivos 

emancipadores del sujeto social, y no al revés, como podría suceder con ciertos enfoques 

“participativos” que instrumentalizan la participación del sujeto social.  

El sujeto social con el que nos planteamos desarrollar un proceso de IAP es el campesino del 

Valle Central de Tarija, a través de 2 estructuras organizativas de características diferenciadas: 

una de tipo comunitario territorial, la subcentral de San Agustín; y otra de tipo comunitario 

asociativo, la Bioferia2.   

La experiencia de trabajo de Jaina con la organización campesina, en una dinámica de 

compromiso con su proyecto político de emancipación, viene desde principios de los 2000, con 

motivo de las movilizaciones sociales que dieron lugar al proceso constituyente boliviano, y 

donde Jaina adopta una postura institucional abierta de apoyo a la organización campesina.  

El trabajo institucional tuvo que ser compatibilizado entre los objetivos de los proyectos de 

investigación y desarrollo, a los cuales accedía Jaina a través de convocatorias, que cubrían 

diversos tópicos relacionados a las líneas estratégicas de trabajo institucional en el ámbito del 
                                                 
1El planteamiento de la organización campesina, en este ciclo histórico del proceso constituyente boliviano de 
inicios del siglo XX, en materia de modelo de desarrollo, reivindica la necesidad de recuperar las características 
económicas, sociológicas, culturales, históricas y hasta territoriales del campesinado, esencialmente de 
características comunitarias y de sistemas productivos tradicionales, para adecuar los enfoques, estrategias y 
medidas tecnológicas promovidas desde la política pública (Vacaflores, C. 2005), en contraposición al modelo 
dominante promovido por las elites gobernantes, que promueven una transformación capitalista de la producción 
tradicional campesina.  
2La condición comunitaria del sujeto campesino, en Bolivia, deviene de un proceso formativo estrechamente 
vinculado al despojo colonial incompleto de los pueblos indígenas, cuyo violento sometimiento a la explotación 
colonial mantuvo las estructuras de articulación comunitaria, base imprescindible para viabilizar la producción 
agrícola del territorio andino. A lo largo de todo el periodo colonial y principios de la era republicana, los pueblos 
indígenas y sus sucedáneos, los campesinos, se articulan a la sociedad colonial-nacional desde las estructuras 
comunales, intencionalmente conservadas por el colonizador europeo, ya que estas proveen los recursos y 
medios de vida necesarios para la reproducción de la mano de obra indígena, que debería servir gratuitamente 
en las haciendas, minas y obrajes coloniales. Esta “comunidad indígena” insertada al sistema colonial combina el 
acceso a un territorio precario, necesario para producir alimento de auto sustento y la reproducción cultural de 
ese conocimiento productivo indígena, gestionado a través de las relaciones comunitarias que permiten la 
reproducción biológica de la mano de obra indígena, sin que este le cueste prácticamente nada al régimen 
colonialhacendal.  
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“desarrollo rural”; con los objetivos de la organización campesina, que estaba en plena 

efervescencia del proceso constituyente boliviano.  

Esta forma de articular las agendas de trabajo, recuperada en términos generales de las 

experiencias previas en la aplicación de las propuestas metodológicas del Diagnóstico Rural 

Participativo, DRP (Chambers y Guijit, 1995), fue apropiada y designada como el enfoque 

metodológico “del proyecto al proceso”, debido al esfuerzo explícito en la metodología de 

trabajo institucional de discutir con el sujeto social los objetivos del proyecto, pensados desde la 

práctica institucional, con los propios objetivos del sujeto social, de manera que se producía una 

agenda compartida de trabajo, involucrándose la institución y la organización campesina en un 

solo proceso. En este manera, el DRP es un proceso de autorreflexión sobre sus propios 

problemas y las posibilidades para solucionarlos (Verdejo, 2003).  

La aplicación de estos enfoques alternativos en el trabajo con poblaciones campesinas, 

indígenas y marginalizadas, que promovieron el uso de instrumentos y espacios recuperados de 

la propia cultura del sujeto social, pudo viabilizar la comunicación eficiente entre los “técnicos 

y los beneficiarios”.  Esto proceso permitió a una generación de académicos a auto-descubrir el 

sentido radical y transformador de las prácticas e intervenciones de “desarrollo”. Esto proceso 

provoca la revaloración cada vez más profunda y compleja por parte de los “técnicos” de los 

sentidos propios del sujeto social como dimensión legitima de formulación, discusión y 

aplicación de las estrategias de desarrollo promovidas desde la institucionalidad externa. 

La particular circunstancia de la movilización social de principios de siglo, politizada para la 

transformación del Estado, hizo que se afectara el horizonte del trabajo colaborativo entre la 

institución y la organización campesina, pasando de los proyectos con horizontes acotados a la 

innovación tecnológica y/o construcción de instrumentos normativos o de planificación 

puntuales, a los procesos de búsqueda constante de innovaciones socio-tecnológicas que 

permitan avanzar en la consolidación de los objetivos emancipatorios del sujeto campesino en 

el marco de la construcción de un nuevo Estado Plurinacional Comunitario.  

Con este antecedente, el trabajo de Jaina para motivar el proceso de IAP con la organización 

campesina del valle central de Tarija, en el marco del proyecto de economía solidaria basada en 

la agroecología, tuvo un recorrido metodológico ya experimentado en sus aspectos generales en 

la interacción entre la organización y la institución, de manera que podemos afirmar que un 

aspecto determinante para el desarrollo de este proceso es la confianza depositada por parte de 
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la organización campesina en el trabajo comprometido de Jaina, confianza que fue labrada tras 

varios años de trabajo comprometido con los objetivos emancipatorios de la organización 

campesina, históricamente enfrentada a las elites coloniales.  

Con la confianza establecida en la relación, lo que sigue es construir una agenda de trabajo 

compartida, como proceso de investigación o co-construcción de conocimiento para transformar 

la realidad del sujeto, que implica plantearla en términos de pregunta u objetivo de 

investigación-acción.   

3. La Bioferiacomo experimentación metodológica impulsada por su propia 
acción 

3.1 Antes de la pandemia: discusión exploratoria sobre el Proyecto AgroEcos 

Con la Bioferia, Jaina tuvo una experiencia de trabajo previo a la implementación del proyecto 

AgroEcos, facilitando la participación de las mujeres en un conversatorio de mujeres 

campesinas dedicadas a la preservación de la comida tradicional campesina, en el marco de un 

festival gastronómico nacional auspiciado por el municipio de Tarija en el año 2018. Esta 

experiencia fue relevante porque, según testimonio de las mujeres de la Bioferia, “ninguna otra 

institución se preocupó antes de preguntar la opinión de estas mujeres”3.  

Cuando surge la posibilidad de postular para el proyecto de investigación sobre economía 

solidaria basada en la agroecología con la OU y la UNESP, le comentamos a la presidenta de la 

organización sobre el mismo, y nos invita a participar y plantear esta posibilidad en una reunión 

orgánica de la Bioferia, en la cual explicamos los objetivos del proyecto, y su estrategia de 

investigación-acción.  

La reunión en pleno aprobó la implementación, aunque más con una expectativa de recibir 

algún apoyo económico al estilo del apoyo que ocasionalmente les brinda su municipio, y 

acordamos ir construyendo la agenda compartida de investigación durante las primeras semanas 

de implementación del proyecto, ya que en esa reunión surgieron algunas ideas preliminares, 

como ser la renovación de sus mesas y sombrillas, que parecían ser más bien sintomáticas de 

alguna problemática más profunda que no se explicita inmediatamente.  

                                                 
3 Testimonio en comunicación personal de las socias de la Bioferia.  
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Evidentemente había que transformar la necesidad objetiva de renovar y/o adquirir 

equipamiento para exponer sus productos, en una pregunta de investigación que tenga sentido 

para las mujeres de la organización, que apunte realmente a la problemática central de su 

experiencia asociativa, y que se conecte con las preguntas de investigación que se plantea el 

propio proyecto.  

En ese momento no parecía haber una claridad (o tal vez la suficiente confianza) en cuanto a la 

cuestión central que se requiere encarar con un proyecto de esta naturaleza, algo que luego de 

un proceso de interacción de varios meses recién se pudo esclarecer en torno a la capacidad de 

la organización para controlar la producción orgánica y la equidad de las relaciones entre las 

socias.  

Para esto, el equipo de Jaina empezó realizando un relevamiento de información sobre las 

características generales de la Bioferia, ya que la organización no contaba con esta información 

sistematizada, aunque sí conocían de manera informal quienes eran, de donde venían, que tipo 

de productos vendían, y su nivel de cumplimiento con los aportes, pero era información que no 

estaba registrada de manera que se pueda consultar y analizar fácilmente. Así, aplicamos unas 

encuestas para empezar a sistematizar y caracterizar preliminarmente la organización.  

Con estos datos construimos unos informes que fueron entregados a la organización en la 

siguiente reunión mensual, que no causó mayor emoción en las compañeras, ya que era 

información que de todas maneras conocían verbalmente a raíz de su interacción orgánica, pero 

sí sirvió de mucho para que nosotros podamos conocerlas mejor.  

3.2  La Canasta Campesina: valoración decircuitos cortos solidarias para enfrentar la 

pandemia 

En este ínterin, se presentó la cuarentena sanitaria para contener el Covid-19, sin ningún aviso o 

advertencia previa que hubiera permitido discutir alguna estrategia a la organización.  Como en 

todo el mundo, la cuarentena provocó una crisis tremenda que podría haber tenido serias 

consecuencias para la economía y articulación organizativa de la Bioferia.  El proceso central 

de articulación del trabajo colaborativo estuvo enmarcado en la dinámica de diseño e 

implementación de un mecanismo alternativo de abastecimiento alimentario para enfrentar la 

pandemia del Covid-19, que se denominó como Canasta Campesina.  
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El día sábado del inicio de la cuarentena nos encontramos con unas pocas compañeras que 

lograron sortear los controles militarizados en los caminos, donde fueron extorsionadas y 

despojadas del poco dinero que llevaban, provocando en ellas desazón, desconcierto y gran 

congoja ante la brutal realidad que se les mostraba sombría.  

Allí, por supuesto, en una situación extrema e incierta, que requería activar inmediatamente 

cualquier mecanismo de rearticulación y apoyo mutuo, se establecen automáticamente la 

primera agenda y preguntas de investigación conjuntas, y el proyecto se pone entera e 

incondicionalmente al servicio solidario de las compañeras para ayudarles a encontrar una 

alternativa. Ellas no tenían ni idea de cómo enfrentar esta crisis, y nosotros tampoco, tal vez 

alguna idea referencial muy vaga, pero sin experiencia práctica y sin ninguna certeza sobre la 

factibilidad de poder acceder a autorizaciones para establecer canales de abastecimiento 

alimentario. Sin embargo, su temor y nuestro temor juntos produjeron la sensación de que no 

estamos solos en esta triste situación, y pudimos animarnos a imaginar e implementar juntos un 

mecanismo de abastecimiento alimentario.  

Podríamos decir que se produjo una aproximación solidaria ante lo desconocido y amenazante, 

una actitud de reconstitución de mecanismos comunitarios de proximidad societal que 

rápidamente cundió por todas partes.  

Lo primero que se hizo fue realizar una experiencia piloto esa misma semana, en coordinación 

con un miembro del Concejo Municipal, que estaba preocupado en hacer llegar comida a un 

grupo de familias discapacitadas, que por su condición no podían movilizarse para conseguir 

comida. Como Jaina no tenía un vehículo adecuado para el transporte, el concejal apoyó con la 

camioneta del Concejo Municipal, y él en persona se trasladó a la comunidad de Saladillo, 

donde las compañeras de la Bioferia esperaron con su producción acopiada, pero sin organizarla 

en paquetes familiares. El Concejal apoyó a las mujeres a armar las bolsas para cada familia, lo 

cual resultó siendo una innovación tecnológico crucial, ya que en adelante esa fue la modalidad 

y unidad de intercambio entre las familias de la ciudad y las comunidades.  
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Figura 1. Esquema experimental inicial de abastecimiento alimentario entre la Bioferia y el 

barrio de personas con discapacidad, facilitado por Jaina y el Concejal Municipal. 

Esta experiencia llegó a oídos del Alcalde Municipal de Tarija, quien inmediatamente tomó 

contacto para pedir asesoramiento y ofrecer apoyo para desarrollar el mecanismo de 

abastecimiento alimentario para la ciudad de Tarija en condiciones de cuarentena sanitaria. El 

alcalde prestó una camioneta y su chofer, Jaina desarrolló el modelo, organizó un equipo de 

voluntarios, a las familias en la ciudad y a las productoras en las comunidades, y las productoras 

se organizaron en las comunidades para proveer los alimentos. Todo se hizo usando 

básicamente el whatsapp y el teléfono celular, con una interacción personal mínima entre los 

choferes y las productoras y compradores.  

En ese momento, la preocupación del Alcalde era encontrar un mecanismo para seguir 

abasteciendo de alimentos a la ciudad, bajo un control municipal razonable que permita aplicar 

medidas de bioseguridad para la salud pública; la preocupación de las compañeras de la 

Bioferia era seguir comercializando su producción, ya que su economía familiar dependía de 

eso; la preocupación de los vecinos de la ciudad era acceder a alimentos frescos de forma 

segura, mejor si estos eran además orgánicos; y la preocupación de Jaina era desarrollar un 

modelo de abastecimiento que pudiese ser replicado en una escala masiva, en dialogo y consulta 

permanente con los involucrados.  

La gestión involucro muchas dependencias institucionales de la Alcaldía en la que cada 

responsable tuvo que tomar decisiones para facilitar la acción en campo, desde la disponibilidad 

de personal encargado de conducir, de repartir y el uso de vehículos. En este proceso JAINA era 

la responsable de coordinar las brigadas para que puedan efectivizar la circulación de los 

alimentos y efectivizar el pago de los alimentos a las productoras. Se requirió desarrollar 

dinero 

alimento 
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protocolos de bioseguridad, protocolo administrativo y el componente de definición de lo 

nutricional en el sistema de abastecimiento.  

El modelo experimental de abastecimiento se fue mejorando continuamente, y funcionó como 

tal hasta que se levantó la cuarentena, un par de meses después, y podemos afirmar con mucha 

certeza que la canasta campesina fue el único mecanismo de esa naturaleza que funcionó 

durante la pandemia en la ciudad de Tarija. El apoyo de la alcaldía con la camioneta duró unas 

cuatro semanas, luego de las cuales el transporte desde las comunidades a la ciudad estuvo a 

cargo de las propias compañeras.  Ellas contrataron a un vecino de la propia comunidad para 

trasladar las canastas hasta la tienda Alantuya, y desde allí se reparte usando una moto de 

delivery, modelo que se mantiene hasta ahora.  

Protocolo de bioseguridad y credencial para transitar  

En un mundo donde el virus no tiene frontera y donde la incertidumbre se apodera de la 

humanidad la continuidad de las acciones requieren reinventar normas que permitan generar la 

convivencialidad y la continuidad de la vida económica.  

El salir a la calle era como un desafío, se tenía las calles cercadas por militares, por policías y 

con un control irrestricto del “día que te tocaba” para poder transitar. Requerías ropa especial, 

barbijos, alcoholes y una serie de otras reglas que se iban imponiendo por las condiciones en las 

que el virus se había apoderado de las calles. Era imposible o casi imposible conseguir la 

indumentaria, los barbijos habían sido sustraídos por la gente que habita las ciudades y tenían 

información del avance de las reglas que se dictaban por el mundo global. En Tarija se hacía 

mucho más difícil poder acceder a estos insumos de bioseguridad que además ya fueron 

sustraídos por las familias adineradas. Que decir de cómo acceder desde el campo.   

El contexto cambio muy rápido y de pronto empezaron en las redes a ofertar barbijos desde 50 

dólares, hasta los módicos precios de 1,5 dólares por barbijo (el más simple). El capitalismo 

nuevamente se apropiaba de la vida y trataba de atraparte por la vía del miedo y la 

incertidumbre. Porque ponemos este relato, porque una de las condiciones para poder circular y 

traer los alimentos era tener los insumos de bioseguridad y la certificación y pase de circulación 

en una ciudad cercada por el miedo, por los militares y por la policía que imponían el régimen 

de la dictadura de Añez.  
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Para poder transitar gestionamos un pase como Alantuya para la entrega de víveres, JAINA no 

podía visibilizarse debido a que el régimen nos asediaba, y la oficina tuvo que ser reducida a 

una trastienda por temas de seguridad. Con el pase y una impresión pegada en la ventana de una 

camioneta que fue alquilada y conducida por un colega es que se pudo generar la movilización, 

los barbijos y las gorras nos ayudaban a pasar inadvertidos. Este permiso para pasar las 

fronteras municipales era a veces insuficiente debido a que en los municipios tenían su propio 

control. Una camioneta para el transporte era muy poco, situación por la que se determinó 

invertir recursos para apoyar el flujo de los productos. La tercera situación es cuando el proceso 

ya no cuenta con el apoyo de transporte del municipio y se requiere ver cómo se puede 

gestionar de manera más eficiente el transporte, implementamos en la cadena de transporte el 

delivery.  

 
Esquema del transporte 
 

Evolución del Tipo 
de Transporte  

Fotosilustrativas 

Una camioneta (GAM)  
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Dos camionetas (GAM) y 
una JAINA  

 
Una camioneta JAINA,  

Deliverys 

   
Transporte público (envío 

desde la  

comunidad)  

 
 

 

Así, se puede esquematizar un modelo “mejorado” del mecanismo de abastecimiento 

inicialmente aplicado de forma experimental, que articula consumidores urbanos con 
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productorescampesinos. Ellos fueranaproximados intensamente en sus necesidades y objetivos 

por las dinámicas de reconstitución del tejido comunitario, a través de un equipo facilitador que 

organiza las listas y realiza el transporte y distribución.  Esto equipo asume la responsabilidad 

de proveer el diseño institucional recuperando las acciones, ideas, fracasos, éxitos, temores, 

comentarios, intuiciones, etc. que se agolpan en torno a la acción de la canasta campesina.  

 
 

Protocolo de investigación   

Para el desarrollo de la investigación tuvimos que construir un instrumento que nos permita 

avanzar en la construcción de conocimiento.   

De manera inicial se tenía una sistematización de los productos que se llevaban a la Bioferia, 

con esta información se pudo tener un marco general de caracterización.  

Un siguiente paso fue solicitar a las productoras identificar todos los productos que se tienen en 

sus parcelas y que son comercializados, llevados solos al consumo de la familia o al consumo 

para la reproducción del ganado. En este se pidió además identifiquen de donde vienen las 

semillas.  

Se hizo un análisis de estos productos y se pudo generar una comparación de la megadiversidad 

que se maneja en las parcelas.  

 

CONSUMIDOR  

Compra conscientemente producto 
agroecológico, de un productor  
campesino local, a preciojusto  

COORDINACION  

Coordinavoluntariamentearticulación 
directa entre productor y consumidor ,  

articulalogística  

PRODUCTOR  

Proveen canastas diversificadas 
agroecológicas armadas  

responsablemente  

TRANSPORTE  

Recoge y paga las canastas en la  
comunidad y las distribuye casa  por  

casa.  
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Con esta información se construyó la composición de la canasta, y al mismo tiempo se pudo 

trabajar el tema de la agrobiodiversidad en los sistemas alimentarios y de comercialización.  

Un instrumento importante fue el uso de la fotografía, periódicamente se solicitaba a las 

productoras que envíen las canastas con un listado de todos los productos disponibles, y una vez 

entregadas, los consumidores/as tomaban fotos de los productos y de las canastas, y las 

compartían en los grupos de whatsapp, tanto para mostrar si había algún problema, como para 

mostrar la satisfacción por los productos.  

A través del uso de la fotografía pretendíamos entregar información sobre el origen de los 

productos, pero también podíamos realizar un monitoreo de la calidad del servicio y la 

satisfacción o cumplimiento de las expectativas de las y los consumidores, y muy 

frecuentemente recibíamos fotografías de los productos expuestos en la mesa de la cocina, 

expresando la satisfacción por su caridad y por la posibilidad de recibirlos, pues entre todas las 

cosas que pasaron durante la cuarentena, no hubo otro sistema de abastecimiento alimentario de 

esta naturaleza en la ciudad de Tarija, y se podía percibir un sentimiento de ser parte de algo 

especial, sensación que era compartida por las productoras, los consumidores y el equipo 

voluntario.  

En este sentido, se podría decir que el efecto de la canasta campesina fue importante para los 

que estaban directamente involucrados con la misma, por efecto práctico en la seguridad 

económica y alimentaria de los productores y consumidores, por el sentido de aporte social a la 

resolución de la crisis desde su posición individual y colectiva, por ser un mecanismo práctico 

de rearticulación de la solidaridad y el sentido comunitario de la sociedad, y también para 

ayudar al municipio a diseñar e implementar un sistema de abastecimiento alimentario 

alternativo a escala de la ciudad.  

Cuando se normalizó la movilidad social y se pudo retornar al lugar de la feria a mediados de 

2021, la Canasta Campesina se vio reducida.  De las 500 entregas por semana durante la 

pandemia, apenas 30 continuaban los pedidos.  Los productores aún mantienen esta medida por 

razones de solidaridad.  
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3.3  La defensa del espacio y la discusión de las normas de la asociación 

Cuando se levantaron las restricciones de la cuarentena sanitaria, las actividades económicas se 

fueron poco a poco rearticulando de la forma en que quedaron truncadas antes de la pandemia, 

como la Feria de Villa Fátima, dentro de la cual se desarrolla la Bioferia.  

Sin embargo, durante la cuarentena ocurre una ocupación espontanea del espacio de la Bioferia 

por parte de vendedores de productos alimentarios diversos, que se ubican en la cuadra donde se 

instala la Bioferia, de manera que cuando se reinstala la Feria de Villa Fátima, las compañeras 

de la Bioferia se encuentran con que algunas personas ajenas a la organización han invadido los 

espacios asignados a la Bioferia previamente.  

El equipo de Jaina acompañó la reinstalación de la Bioferia inicialmente como observadores, 

dado que no parecía ser una situación conflictiva, a pesar que las compañeras informaron que 

tuvieron que pedir enérgicamente a las personas que se instalaron durante la cuarentena en sus 

espacios, para que se retiren fuera del espacio asignado a la Bioferia.  

 

Foto. El retorno de la Bioferia a su antiguo espacio semanal.  

Los vendedores ajenos a la Bioferia se retiraron sin mayor problema, a excepción de unas 3 

personas, que se tomaron más tiempo tratando de quedarse en el espacio de la Bioferia, bajo el 

argumento que “hay muchos espacios vacíos”, lo cual se debía a que no todas las vendedoras de 

la Bioferia estaban retornando de forma regular por temor a la pandemia; y como varias socias 
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de la Bioferia tardaron en retornar a ocupar sus puestos, los vendedores externos no tardaron 

nuevamente en presionar para ingresar a los puestos “vacíos”, de manera que la Bioferia tuvo 

que aplicar una estrategia “de emergencia” para reclutar nuevas vendedoras de las comunidades 

campesinas, afiliándolas a la rápida en la organización, a fin de ocupar los puestos vacíos.  

Si bien esta medida tomada por la organización fue efectiva para mantener un control orgánico 

del espacio, tuvo la desventaja de que se comprometió la calidad de los productos ofrecidos en 

la Bioferia, ya que todas estas productoras no tienen el estándar agroecológico requerido, 

comprometiendo la credibilidad de la Bioferia ante los clientes que estaban retornando a este 

espacio.  

Hubo un caso particular de un vendedor joven que se negaba a retirar su puesto, provocando 

una situación incómoda con las vendedoras, de manera que ambas partes recurrieron a pedir la 

mediación del equipo de Jaina en el conflicto, puesto que se llegó a una situación de agresividad 

en la que ya no podían hablar entre partes sin provocar mayor conflicto.  

Ambas partes llamaron por teléfono a Jaina para pedir la mediación, así que nos entrevistamos 

inmediatamente con ambas partes por separado, y en estas conversaciones nos percatamos que 

la organización de mujeres de la Bioferia no tenía un reglamento para guiar la asignación de los 

puestos, incorporación de nuevos miembros, etc.; tampoco tenía personería jurídica, y tampoco 

un documento formal mediante el cual la alcaldía de Tarija reconoce el derecho sobre el espacio 

ocupado por esta organización en la Feria de Villa Fátima.  

Evidentemente ésta era una necesidad a resolver de forma urgente, ya que sin esos documentos 

se hacía dificultosa la defensa de su espacio. Entonces el equipo de Jaina aplica algunas técnicas 

de reconstrucción colectiva de las normas acordadas informalmente entre las socias para su 

funcionamiento colectivo, en base a la normativa nacional vigente para la obtención de 

personerías jurídicas.  

Se entregó a la directiva una copia de esta normativa, discutiendo con ellas la parte donde se 

indica los requisitos y procedimientos para obtener la personería jurídica, y se aplican dos 

cuestionarios a las socias antiguas designadas por la organización para realizar esta tarea; 

además se realiza un taller con un grupo de productoras para reconstruir la historia de la 

Bioferia y las normas utilizadas para su funcionamiento, logrando sistematizar un borrador de 
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Estatuto con un Reglamento preliminar, que fue presentado a la directiva para su socialización y 

complementación.  

El Estatuto fue construido en base a las entrevistas en la modalidad de charlas en los puestos de 

venta de la Bioferia, la aplicación de las encuestas a las afiliadas designadas, y la 

sistematización del taller con un grupo de afiliadas.  

Una técnica aplicada previo a las otras técnicas fue un relevamiento exhaustivo y actualizado de 

todas las vendedoras, en base a la caracterización realizada un año antes, al inicio del proyecto y 

antes de la pandemia, con lo cual se estableció una base actualizada de afiliadas con su 

caracterización económica y geográfica, información que fue sistematizada en un documento 

entregado a la directiva, y que sirvió de base para organizar una estrategia de aplicación de las 

encuestas a las representantes designadas por la directiva.  

Las encuestas fueron abiertas, preguntando a un grupo de 10 personas (de entre 70 censadas una 

semana antes) sobre los principios de diseño institucional de la organización, que sirvió para 

sistematizar la versión preliminar de una propuesta de Estatuto.  

 

Foto. Aplicación de encuestas para reconstruir el diseño institucional de la Bioferia.  

Posteriormente se realizó el taller grupal, que fue realizado con un grupo de afiliadas designadas 

para este fin, que se trasladaron a la ciudad de Tarija entre semana, y se pidió que relataran un 
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testimonio personal de cómo se inició la Bioferia, y cómo se organizaron las mujeres con el 

apoyo de algunos proyectos institucionales hace más de 20 años.  

 

Foto. Taller de reconstrucción de la Historia de la Bioferia.  

Otra técnica aplicada fue el análisis participativo del conflicto con los almacenes de abarrotes 

que están instalados en una acera del sector donde se ubica la Bioferia, que reclamaron a la 

Intendencia Municipal para que se deje un acceso entre los puestos de las productoras 

campesinas para que la gente que asiste a la Feria pueda pasar también a estos almacenes. Este 

análisis fue realizado en una audiencia en el sitio, con participación de la directiva de la 

Bioferia, los representantes de los almacenes, funcionarios de la Intendencia Municipal y el 

equipo de Jaina. El equipo de Jaina apoyó en la mediación del conflicto, apoyando en la 

argumentación de la directiva de la Bioferia, y elaborando una memoria de los acuerdos 

logrados, que fue entregado y recepcionado por la Intendencia y que servirá en lo posterior 

como antecedente para la defensa del espacio ante eventuales conflictos. Lo interesante de esta 

audiencia fue la constatación de que para poder defender el espacio asignado a la Bioferia era 

necesario contar con una personería jurídica, con su Estatuto y Reglamento, que les permitiera 

formalizar un acuerdo escrito entre la organización y la Alcaldía, algo que quedó registrado en 

la memoria y sirvió de impulso para que la directiva agilice el trámite para obtener lapersonería 

jurídica.   

 

Foto. Audiencia de resolución de conflicto entre la Bioferia y los Almacenes.  
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Estas técnicas permitieron reconstruir aspectos de cómo funciona actualmente la organización, y 

fue la base para reconstruir un Estatuto, plasmado en un documento entregado a la directiva 

para que lo puedan analizar y retroalimentar.  

Esta discusión y construcción colectiva de instrumentos que ayudan a defender el espacio 

conquistado a través de más de 20 años de trabajo organizativo, ayuda a fortalecer las relaciones 

solidarias entre las personas involucradas en la misma, activando la acción colectiva, pues está 

claro entre las socias que la posibilidad de acceder a este espacio de venta radica no solo en la 

cualidad agroecológica de sus productos, sino en la cohesión y capacidad de accionar 

conjuntamente para hacer valer su logro organizativo y tecnológico.  

Un aspecto importante observado es como se defiende colectivamente el espacio colectivo de la 

asociación, pero también como se encara con estrategias objetivas la conflictividad interna, que 

se produce por ejemplo con la incorporación de nuevas socias que quieren aprovechar el lugar 

de venta sin cuidar el aspecto ético de la producción orgánica.  

3.4  La formalización de la organización con auto-documentación fotográfica 

En el transcurso de estas consultas y reflexiones, se hace evidente que había un problema con la 

calidad de los productos ofertados en la Bioferia, ya que no todas las productoras estaban 

ofreciendo productos completamente orgánicos, especialmente aquellas personas que se 

afiliaron de emergencia para defender el espacio, así que se decidió hacer un procedimiento 

reglamentado para establecer un mecanismo de certificación colectivo de la calidad de la 

producción comercializada en la Bioferia, en base a la experiencia de producción orgánica 

desarrollada por las socias antiguas.  
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Foto. Documentación audiovisual de sistemas productivos familiares en Saladillo y Abra La Cruz.  

Para poder redactar este reglamento, se realizó un taller en la comunidad de Saladillo, una visita 

de campo a la comunidad de Abra La Cruz para documentar en video la experiencia de una 

productora fundadora de la Bioferia; y la documentación fotográfica de la comunidad de Erquis, 

a cargo de las propias productoras. El taller de Saladillo se llevó a cabo con la participación de 

las productoras de la comunidad, quienes explicaron en campo las técnicas, estrategias y 

principios de producción orgánica utilizada en sus terrenos; de igual forma aconteció con el 

documental de video en el terreno de doña Arcelia en la comunidad de Abra la Cruz.  

En la auto-documentación fotográfica de la comunidad de Erquis en el terreno de doña Ofelia, 

describiendo así a grandes rasgos el modelo de producción agroecológico desarrollado en la 

práctica de los últimos 25 años, cuya implementación debería ser el modelo a replicar en las 

parcelas de todas las nuevas afiliadas a la organización de productoras ecológicas de la Bioferia.  
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Foto. Auto documentación fotográfica, doña Ofelia de la comunidad de Erquis.  

En base a la sistematización de estas técnicas, se logra construir una propuesta de reglamento 

donde se establece un procedimiento general para adecuar las parcelas de producción 

agroecológica de las asociadas, estableciendo un criterio de plazos para cumplir con la 

adecuación, así como algunas responsabilidades de la organización para apoyar en esta 

adecuación productiva.  

Por otro lado, el debate sobre la defensa de los puestos y el espacio asignado a la Bioferia, 

permitió desarrollar una propuesta de normativa reglamentada sobre los requisitos, condiciones 

y procedimientos para acceder, mantener y retirase de la afiliación de la organización.  

Estos dos componentes formaron el cuerpo central del Reglamento, que es el documento 

complementario al Estatuto, y ambos fueron presentados a la directiva, que debe colocar los 

mismos en consideración en una reunión ampliada de la Bioferia, para su aprobación.  
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3.5  Las plantas medicinales y aromáticas: conocimiento autónomo y 

redescubrimientocultural 

El uso de las plantas medicinales y aromáticas ha sido notablemente revalorizado durante la 

pandemia por la población en general, constatándose incluso hasta ahora su uso renovado en las 

prácticas cotidianas de las familias, siendo este un rubro que tuvo un buen impulso en su 

comercialización en las canastas, en la feria y en la tiendita Alantuya.  

 

Foto. Plantas medicinales frescas comercializadas en la Bioferia.  

Su demanda fue identificada inicialmente en las canastas campesinas a través de la confección 

de las listas de productos ofertada desde las comunidades, en las cuales se identificaba 

claramente las plantas medicinales y aromáticas recomendadas para enfrentar la pandemia, por 

recomendación y sentido común de las productoras que comprendían la importancia de 

disponibilizar estas plantas para que la gente pueda enfrentar esa incomprensible enfermedad, 

las medicinales con fines terapéuticos y de prevención sanitaria, y las aromáticas para recuperar 

la elaboración de comida saludable, principal factor que incide en la vulnerabilidad ante el 

Covid-19.  
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Foto. Listas de productos ofertados en las canastas usados durante la pandemia  

Esta modalidad de promoción de las hierbas medicinales y aromáticas se mantiene hasta ahora 

en la confección de las canastas, pero con innovaciones en su presentación y disponibilidad 

hacia los consumidores.  

La alta demanda de plantas medicinales a raíz de la pandemia estimuló la instalación en la 

ciudad de Tarija de muchos puestos familiares de comercialización de estas plantas, de manera 

que se amplió bastante la disponibilidad de estas hierbas medicinales hacia el público, algo que 

no ocurría antes de la pandemia. Esta situación fue conversada en varias ocasiones con las 

compañeras de la Bioferia, de manera informal en las visitas semanales del equipo técnico a la 

Feria de Villa Fátima, planteándose la posibilidad de implementar alguna acción que 

promocione el uso adecuado de estas hierbas, dado que era evidente que la gente en la ciudad 

había perdido mucho del conocimiento sobre el uso de la herbolaria medicinal tradicional.  

Las ideas incluían elaborar una guía de conocimientos tradicionales sobre el uso de las hierbas e 

instalar un puesto de venta de mates e infusiones en la propia Bioferia, pero en esas 

circunstancias se presentó la oportunidad de participar en una feria regional de plantas 

medicinales y medicina tradicional, convocada y organizada por la Federación de Comunidades 

Campesinas de Tarija, en la cual se ayudó a organizar un puesto de comercialización como 

Bioferia y la tienda Alantuya.  
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Como la Feria de Plantas medicinales se llevó a cabo el mismo día de la Feria de Villa Fátima, 

donde participa semanalmente la Bioferia, se optó por participar a través de un puesto 

organizado por la tienda Alantuya, que es el aliado estratégico de la Bioferia para apoyar en la 

comercialización de sus productos, la que utilizaría un fondo económico propio para comprar 

las plantas medicinales a las socias de la Bioferia, y la organización de la Bioferia apoyó con 

una vendedora, que era la hija de una afiliada con formación de ingeniera agrónoma y con buen 

conocimiento de las plantas y su forma de uso.  

La tienda Alantuya, instrumento de acción del proyecto Agroecos, coordinó la participación de 

la Bioferia en la Feria de Plantas Medicinales, instalando un toldo con identificación, 

elaborando un video con información sobre las hierbas medicinales ofertadas en la Bioferia, 

comprando con fondos propios las plantas y hierbas que se expusieron, y elaborando un 

relevamiento de hierbas ofertadas en la Feria departamental, así como la forma recomendada 

para su uso por los propios expositores, información que sería utilizada para elaborar la guía de 

plantas medicinales.  

En la Feria se pudo observar distintas modalidades de presentación de las hierbas: frescas, secas, 

en maceta y transformadas, así como su origen geográfico dentro del espacio territorial del 

Valle Central de Tarija. Esto sirvió de inspiración para que se pueda innovar en la 

comercialización de las plantas en la tienda Alantuya en forma posterior.  

Se elaboró un documento de informe de la participación en la Feria departamental, y se entregó 

a la directiva para que lo puedan analizar y utilizar como insumo de sus propios informes 

internos y en general como parte de su memoria institucional.  

A raíz de esta participación se pudo innovar un área de comercialización de hierbas medicinales 

y plantas aromáticas en la tienda Alantuya, aprovisionada por las compañeras de la Bioferia, 

donde se ofertan hierbas secas y macetas de algunas plantas.  
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Foto. El puesto de la Bioferia/Alantuya en la Feria de Plantas Medicinales.  

Las hierbas frescas que entregan las compañeras son deshidratadas en la tienda, en una 

estructura especialmente confeccionada para colgar los mazos de las mismas, y una vez secas se 

las coloca en recipientes de almacenamiento para su exposición, y en bolsas de papel para su 

venta al consumidor. Para cada una de las hierbas se ha elaborado una ficha de 

recomendaciones de uso, en base a las indicaciones recolectadas entre las mismas mujeres de la 

Bioferia y de las otras comunidades que participaron en la Feria departamental.  

Las macetas que no fueron vendidas en la feria departamental fueron expuestas en la tienda 

Alantuya para su comercialización paulatina, para lo cual se compraron macetas de vivero, 

donde fueron muchas de ellas trasplantadas, para mejorar su presentación, ya que las 

compañeras utilizan todo tipo de envase reciclable para cultivarlas y traerlas a la ciudad, y en la 

tienda nos encargamos de mejorar su aspecto para favorecer su venta, revisando algunas ideas 

en el internet y en otras tiendas similares que se abrieron en la ciudad recientemente.  

Además, se ha construido unos estantes de madera exclusivamente para la exposición de las 

plantas en maceta, lo cual ha ayudado mucho en la atracción del público, y le ha dado a la 
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tienda Alantuya una identidad diferente, y se ha experimentado en conocer las preferencias de 

la gente para comprar plantas aromáticas y medicinales en maceta. 

 
Foto. Hierbas medicinales y aromáticas de la Bioferia ofertadas en la tienda Alantuya.  

El uso tradicional de estas hierbas medicinales ya fue parte de la cultura cotidiana de la gente en 

Tarija, como en muchas partes, pero se fue fragmentando y hasta perdiendo de la cultura 

general por la promoción excluyente de la medicina industrializada, y con la pandemia y la 

implementación de la canasta campesina y otros mecanismos de rearticulación del 

abastecimiento alimentario de circuitos cortos, pudimos percatarnos de que este conocimiento 

encuentra un espacio de reproducción en las comunidades campesinas, desde donde se pudo 

irradiar nuevamente hacia la ciudad, lugar donde la memoria alimentaria aún contiene este 

conocimiento fragmentado, y podemos ser testigos ahora de este fenómeno tan importante de 

reconstitución del conocimiento autónomo de la buena alimentación y el cuidado de la salud por 

medios propios, sin depender de una industria manipuladora.  

4. La Subcentral como proceso de reconstituir el territorio donde se reproduce 
el conocimiento productivo autónomo del sujeto 

La subcentral de San Agustín es el sujeto comunitario que complementa la estructuración del 

sitio Valle Central de Tarija en el proyecto Agroecos, y es la instancia organizativa de un 

territorio compuesto por 6 comunidades campesinas.  
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La relación entre la Bioferia y la Subcentral es metodológica, en la práctica son dos instancias 

organizativas diferentes y sin antecedentes de contacto previas, aunque se encuentran en el 

espacio del valle central de Tarija. La Subcentral de San Agustín pertenece a la estructura 

organizativa sindical campesina, a la cabeza de la Federación Sindical Única de Comunidades 

Campesinas de Tarija (FSUCCT), mientras que la Bioferia es una asociación de productoras 

ecológicas campesinas, una organización económica, cuyas socias pertenecen a comunidades 

campesinas de otras subcentrales ubicadas en otro sector del valle central, pero su accionar 

organizativo como Bioferia se despliega en ámbitos diferentes a los de la Subcentral.  

El diseño de investigación inicial para el sitio del Valle Central, a cargo de Jaina, se propuso 

indagar las preguntas de investigación en estas dos situaciones contrastantes, y aunque no se 

preveía promover un acercamiento intenso entre ambas, durante la pandemia se pudieron 

articular temporalmente en torno al mecanismo de la canasta campesina, pero esta vinculación 

no duró más allá de esta experiencia puntual.  

En todo caso, con la Subcentral de San Agustín se tienen una historia de trabajo desde el año 

2002, ocasión en que Jaina participó como parte del equipo técnico de la Federación Sindical 

Única de Comunidades Campesinas de Tarija, en una faena de trabajo para aperturar el camino 

vehicular desde la comunidad de laderas Norte hacia el resto de las comunidades de la 

subcentral.   

 

La estrategia metodológica con este sujeto se basó en el acompañamiento permanente durante 

sus reuniones orgánicas bimensuales, con apoyo logístico en el transporte y apoyo en la 
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actualización de los estatutos comunales a la nueva Constitución Política del Estado, y desde 

este espacio de interacción, construir la agenda de investigación acción en las temáticas de la 

economía solidaria basada en la agroecología.  

La actualización de los estatutos comunales se realizó a través de talleres comunales, en cada 

una de las comunidades de la subcentral, con la facilitación del equipo de Jaina en la 

sistematización de los criterios de la comunidad sobre los distintos puntos del estatuto comunal. 

En estos talleres, se discutió el sentido de la producción y la economía en el territorio, como 

parte de la reflexión plasmada en normas comunales, y que nos permitía reflexionar 

conjuntamente sobre la temática de interés del proyecto en el contexto de preocupación practica 

de las comunidades sobre la gestión de su vida comunitaria.  

El sentido del territorio para la organización campesina recupera, en toda su complejidad, la 

amplitud de la lucha campesina en tanto sujeto social con proyecto histórico propio, derivado 

del proceso formativo colonial de despojo y desestructuración de los pueblos indígenas, origen 

ancestral del campesino en Bolivia, y no se refiere simplemente a un concepto agrarista de 

jurisdicción productiva o de articulación a flujos de mercado, como se tiende a conceptualizarlo 

desde la lógica de los “proyectos de desarrollo”, sino que reclama un sentido de espacio de vida 

societal, sustentado además en el derecho que produce la preexistencia como pueblos indígenas 

en el espacio geográfico que ahora impone una razón administrativa del Estado moderno, por 

tanto una concepción diferente y contestataria a los sentidos políticos impuestos desde el poder 

republicano, y donde queda claro que el control del espacio geográfico por parte de la 

organización campesina, que le confiere la condición de “territorio” campesino, considera las 

articulaciones históricas, económicas, ambientales, culturales, etc., con vocación de 

autodeterminación.  

En este contexto complejo, la articulación de los principios agroecológicos pasa por la 

comprensión de la configuración territorial para conformar sistemas coherentes de producción, 

que conectan sistemas familiares en diversas articulaciones del territorio en el marco de la 

diversidad agroambiental que estructura el territorio, que se define en una configuración del 

agroecosistema, delimitado por la apropiación comunitaria de la diversidad agroambiental  

En esta dinámica, se puede reflexionar sobre la estrategia de IAP en torno a dos procesos 

emergentes durante el periodo de implementación del proyecto AgroEcos, el uno referido a la 
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disputa entablada entre la Subcentral y el municipio por el sentido de las acciones de desarrollo 

en la articulación del territorio, configurado a partir de una propuesta municipal de transformar 

el territorio de la Subcentral en un área protegida municipal; y el otro proceso referido a la 

defensa de la integridad territorial de la comunidad de Laderas Norte ante la intención del 

municipio de trasladar el botadero municipal de basura a esta comunidad, expropiando un 

terreno comunitario.  

4.1  Solidaridad y comida campesina 

Debido a la pandemia del Covid-19, el primer año de trabajo del proyecto transcurre en la 

subcentral de San Agustín articulando el trabajo en torno al acompañamiento orgánico para 

construir la agenda colectiva de IAP, con actividades relacionadas a la elaboración y adecuación 

de estatutos comunales en función a la nueva Constitución Política del Estado, y facilitando la 

vinculación de la producción agrícola de las comunidades al mecanismo de abastecimiento 

alimentario de la Canasta Campesina.  

Las comunidades campesinas de la Subcentral, que no forman parte de la Bioferia, fueron 

contactadas vía teléfono, a través de sus dirigentes sindicales, a los que se les informó del 

mecanismo de la canasta y se les convocó a sumarse al mismo, pero, a diferencia de la Bioferia, 

para estas comunidades éste era un mecanismo novedoso de comercialización, ya que estaban 

acostumbrados a comercializar individualmente su producción, y tuvieron que desarrollar 

rápidamente un mecanismo de comercialización colectivo.  

El/la dirigente comunal coordinaba con los comunarios interesados en proveer productos unos 

días antes, levantaba un listado de productos disponibles, en coordinación con la nutricionista 

de Jaina elaboraban una composición de la canasta, de 2 precios, y esa composición se ofertaba 

en una lista en los grupos de whatsapp, y la gente realizaba sus pedidos por el grupo.  

La especificidad comunal es un detalle importante de estas comunidades, ya que el armado de 

las canastas requería movilizar los mecanismos comunitarios de consulta por parte del dirigente, 

y cada semana se requería realizar esa consulta para asegurar que todas las familias de la 

comunidad tuvieran la oportunidad de participar en el abastecimiento, una forma importante y 

muy común de gestionar la equidad de oportunidades en el mundo sindical campesino andino, y 

el/la dirigente cuidaba en extremo el construir la oferta de productos en consulta con toda la 
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comunidad, razón por la cual era necesario comunicar el número de canastas con al menos 2 ó 3 

días de anticipación, ya que organizar a la comunidad requería poder informar con suficiente 

tiempo a los comunarios la cantidad de producto necesarios según las canastas requeridas.  

 

Foto: Sistema de acopio comunal para abastecer a la canasta. Laderas Centro.  

El diseño del sistema de abastecimiento buscaba diversificar lo más posible el contenido de 

productos en la canasta, de los productos provenientes de una sola comunidad campesina, 

buscando proveer una composición lo más balanceada posible de nutrientes con los productos 

de una misma comunidad, por razones de logística en el transporte y armado de las canastas, ya 

que las camionetas salían a las 6 ó 7 de la mañana hacia las comunidades, llegaban a las mismas 

alrededor de las 9 ó 10 de la mañana, y una vez allí el chofer y su ayudante usualmente 

ayudaban a terminar de armar las canastas, armar la carga y retornar a la ciudad alrededor del 

mediodía, y toda la tarde se destinaba a entregar las canastas según una ruta que el equipo de 

voluntarios se encargaba de diseñar analizando las direcciones de las personas que pedían las 

canastas.  

La razón por la que el chofer y ayudante de la camioneta ayudaban a armar las canastas se debía 

a que las comunidades no tenían las bolsas plásticas, y no podían trasladarse a la ciudad a 

comprar las mismas, de manera que las camionetas compraban las bolsas al salir de la ciudad en 

un mercado ubicado en el camino, y en la comunidad los productores esperaban con los 

productos fraccionados listos para ir armando las bolsas.  

Una gran limitación en el caso de las comunidades campesinas era el poder conocer con certeza 

el número de canastas que se irían a requerir con los 2 o 3 días de anticipación, como requerían 

los dirigentes campesinos, ya que la gente de la ciudad se comunicaba el día previo, incluso el 

mismo día de la entrega para solicitar la canasta, de manera que como equipo coordinador solo 
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podíamos estimar un número aproximado, según un comportamiento registrado una semana 

anterior en el barrio.  

Esa fue la forma de definir el número de canastas a solicitar a las comunidades campesinas, para 

lo cual se habilitó un fondo económico para “comprar” un número determinado de canastas a la 

comunidad, se pagaba a la comunidad por ese número de canastas al momento de recoger las 

mismas. A veces se lograba completar la lista de compradores, otras veces se quedaban canastas 

sin comprador, s8endo este un costo asumido por el proyecto. Las canastas sobrantes se las 

ubicaba con familias en necesidad, que eran identificadas con la ayuda de un programa de radio 

que recibía llamadas de vecinos informando de casos de emergencia alimentaria en diferentes 

puntos de la ciudad.  

Además, las comunidades siempre enviaban algunas canastas “extra”, que eran armadas con los 

productos que sobraban al armar las canastas solicitadas, y estas canastas “extra” ya venían con 

la intención de que sean entregadas a familias en necesidad, ya que en las comunidades estaban 

informados por la radio de que en la ciudad había muchas familias en necesidad alimentaria.  

En la ciudad había un grupo de voluntarios que elaboraban una “olla común” todos los días, y a 

ellos se les entregaba las canastas que sobraban, sin cobrar nada; otras veces se entregaba al 

programa de radio que recolectaba aportes de la gente de la ciudad; otras veces se entregó a un 

circo que estaba en la ciudad y que pedía apoyo por la radio, sin cobrar nada a cambio. A veces 

algunas personas del grupo de whatsapp preguntaban por la disponibilidad de canastas extras y 

las compraban al momento de recibir su canasta para entregar a otras familias identificadas por 

ellas en algún lugar de la ciudad.  

En una ocasión se comunicó con el equipo de voluntarios un dirigente de Cristalinas, una 

comunidad vecina de Laderas Norte, que sabedor de nuestra canasta, solicitó apoyo para 

trasladar 50 canastas de productos agrícolas para entregar en un barrio periférico de la ciudad, 

donde tenía conocimiento que muchas familias estaban pasando hambre, y como proyecto 

pagamos el costo del transporte y el apoyo logístico para hacer llegar las canastas al barrio.  

La participación de las comunidades en la canasta campesina fue reduciéndose con el tiempo, 

ya que la participación de las familias de la ciudad se fue reduciendo conforme se iban 

habilitando nuevos mecanismos de abastecimiento de productos agropecuarios en la ciudad, y el 
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fondo económico disponibilizado por el proyecto se fue reduciendo sustancialmente debido a la 

subvención que significaba cubrir las canastas sobrantes todos los días.  

Eventualmente, las comunidades dejaron de participar en la canasta, ya que se abrieron las vías 

de comercialización de las ferias y mercados, bajando sustancialmente la demanda por las 

canastas de parte de las familias de la ciudad, que ya no necesitaban de este servicio al 

habilitarse ferias de abastecimiento organizadas por la alcaldía en cada barrio de la ciudad, y las 

familias campesinas pudieron volver a llevar sus productos a la ciudad por su cuenta, volviendo 

a desarrollar las formas de comercialización individual ya conocidos por las familias 

campesinas.  

Sin embargo, para la dirigente campesina de Laderas Centro la situación fue especial, pues el 

trabajo de articular la canasta en su comunidad le demando mucho esfuerzo y tiempo, incluso 

recursos económicos propios, y su economía familiar se vio particularmente degradada, por lo 

que se apoyó como proyecto a esta dirigente a comercializar comida campesina tradicional 

elaborada por ella, que fue ofertada entre los miembros de los grupos de whatsapp una vez por 

semana, en una modalidad de “delivery campesino”, modalidad que se mantuvo un par de 

meses, hasta que se pudo recuperar en su economía en parte con el soporte de este apoyo 

solidario.  

Se ofertó por whatsapp una vez por semana comida tradicional campesina hecha con técnicas, 

insumos y utensilios tradicionales, elaborada por la dirigente de Laderas en la cocina de la 

familia en la comunidad, y el proyecto apoyó económicamente con el transporte hacia la ciudad 

y su comercialización en la red de whatsapp, de manera que la compañera pudo vender la 

comida ahorrándose el costo del transporte, con lo cual pudo recuperar un poco su economía 

familiar.  
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Foto: Comercio virtual de comida campesina tradicional.  

Para su promoción, se realizó una transmisión en vivo en youtube del proceso de elaboración de 

la comida, a la cual fueron invitados los miembros de los grupos de whatsapp, quienes pudieron 

participar observando los detalles de la elaboración de la comida en el ambiente campesino. 

Esta técnica sirvió además para que el equipo pueda documentar el proceso de elaboración de la 

comida y el contexto de la cocina familiar campesina.  

Esta idea nació de la propia compañera dirigente, quién propuso al equipo técnico hacer pan y 

comida para vender en la tienda Alantuya, ya que no contaba con productos agropecuarios para 

comercializar por el momento, y la venta de comida parecía una alternativa factible de probar 

mientras maduraban sus cultivos. Luego de un par de meses ya pudo comercializar productos 

agrícolas de temporada, pero la elaboración de pan y comida se suspendió debido a una segunda 

ola de la pandemia, que obligó a modificar la estrategia de comercialización de la tienda 

Alantuya.  

Esta experiencia nos permitió complejizar la identidad de la tienda Alantuya, cuyo eje de 

economía solidaria basada en la agroecología pudo ser contextualizada a la cultura alimentaria 

tradicional y a las practicas económicas tradicionales de abastecimiento alimentario, que fueron 

conceptualizadas en torno a la categoría de circuito corto de proximidad y solidario.  
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4.2  La continua disputa por el sentido del territorio y su autogestión emancipadora 

A principios de 2020 se produjo una matanza de una treintena de cóndores andinos en la 

comunidad de Laderas Norte, por un mal manejo de veneno para controlar a los depredadores 

silvestres de la zona. Esta situación provocó una intensa discusión entre las comunidades por la 

posibilidad de aprovechar esta circunstancia como una oportunidad de captar apoyo externo 

para implementar proyectos de desarrollo en el territorio.  

Debido a la gran difusión en los medios de prensa, incluso internacionales, desde un inicio hubo 

un involucramiento del gobierno nacional, del gobierno departamental, del gobierno municipal 

de Tarija y de un par de fundaciones privadas de conservación, todos ellos motivados por la 

posibilidad de captar recursos económicos de la cooperación internacional.  

Esto provocó que un grupo de familias de la comunidad se comprometa con las fundaciones 

privadas y al municipio, para promover la creación de un área protegida municipal, figura con 

la cual no estaban de acuerdo todas las familias de la comunidad, y mucho menos las otras 

comunidades de la subcentral.  

Al inicio de las evaluaciones del accidente, el equipo de Jaina participó de una reunión entre la 

comunidad de Laderas Norte y la Gobernación del departamento, en la sede sindical de Laderas 

Norte, donde apoyamos a desarrollar la idea de una Estrategia Comunitaria de Conservación del 

Cóndor, frente al planteamiento de la gobernación de crear un área protegida del sistema 

nacional, departamental o incluso municipal.  

Como equipo técnico de Jaina, elaboramos un informe sobre esta situación, entregado a la 

organización campesina, en el cual identificamos la alternativa legal para elaborar una 

estrategia de desarrollo comunitario enmarcada en la ley, alternativa a la propuesta de creación 

de área protegida estatal.  

Acompañamos este informe con un video sobre la Reserva Comunitaria de la Paraba de frente 

roja, una experiencia de conservación comunitaria en Cochabamba, Bolivia.  

Las fundaciones y el municipio participaron de un ampliado de la Subcentral en la comunidad 

de Alto Potreros, donde las instituciones externas plantearon su propuesta de propiciar la 

creación de un área protegida municipal, a lo cual los dirigentes de las comunidades 
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manifestaron que requieren consultar a sus bases, y que darían una respuesta en un lapso de 2 

meses, ocasión de la siguiente reunión de la subcentral.  

Para entonces, involucramos a un tesista de maestría para que desarrollo una planificación 

comunitaria utilizando el enfoque metodológico de los Sistemas de Vida, previsto en la 

legislación boliviana de planificación del Estado, para que la organización comunitaria tenga un 

instrumento técnico concreto para negociar frente a las fundaciones y el municipio, que ya 

tenían una propuesta elaborada y promocionada en la prensa para crear un área protegida 

municipal. La idea de la subcentral es mantener el control campesino sobre su territorio, algo 

que estaría en riesgo con la creación del área protegida municipal, puesto que la ley municipal 

de áreas protegidas prevé que cualquier decisión en la gestión del área debe tener la 

autorización de la alcaldía.  

Asimismo, coordinamos con la comunidad de Cieneguillas y el Instituto Tecnológico San 

Andrés para elaborar un perfil de proyecto de riego en forma participativa, utilizando SIG y 

técnicas participativas, demostrando que la organización es perfectamente capaz de articular sus 

propuestas de desarrollo con instrumentos técnicos, para reforzar la propuesta técnica de la 

Subcentral.  

 

Simultáneamente, la organización campesina de la Central de Comunidades realiza un ampliado 

de emergencia con la subcentral, donde se analiza la ley municipal de áreas protegidas, y se 

identifica colectivamente un argumento legal para rechazar la creación del área protegida 

municipal.  
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Asimismo, la subcentral redacta una resolución orgánica dirigida al Ministerio de Medio 

Ambiente, en una reunión extraordinaria de directorio, rechazando la creación del área 

protegida municipal.  

Con este soporte técnico y legal, la subcentral se reúne con las instituciones externas que 

promueven la creación del área protegida municipal, y se plantea el rechazo de todas las 

comunidades hacia esta propuesta.  

En todo este proceso, el equipo del proyecto apoyó técnica y logísticamente a la organización de 

la subcentral, con lo cual fue posible construir los instrumentos técnicos y argumentos legales 

para contrarrestar la propuesta de las instituciones externas.  

5. Elementos metodológicos de IAP movilizados en el sitio Valle Central 

Nuestro enfoque metodológico está influido en varios aspectos por las experiencias 

desarrolladas con la aplicación delas metodologías participativas de finales del siglo pasado, 

donde tuvo gran preeminencia el uso de metodologías como el DRP. 

Un aporte sustancial del desarrollo metodológico del Diagnostico Rural Participativo (DRP) fue 

el de facilitar el análisis de los datos recolectados en la comunidad con los propios sujetos 

comunitarios.  Su papel marcaba la diferencia con una fase metodológica previa en el uso de 

técnicas participativas para la recolección de información en campo y posterior análisis de los 

datos en gabinete a cargo de expertos externos (Chambers y Guijit, 1995).  Es un principio que 

se recupera ampliamente en nuestro proceso de IAP con los sujetos campesinos de nuestro sitio 

del Valle Central. 

La recolección de datos utilizando técnicas visuales y orales, susceptibles de ser controladas en 

su ejecución y adaptación por los sujetos locales, y su análisis conjunto con la participación del 

equipo de investigación externo, como un actor más con sus propios intereses, ayudó para 

generar conocimiento sobre la realidad en cuestión.  Esto enfoquepermitió establecer un 

proceso de trabajo colaborativo más allá de la temporalidad del proyecto, en una perspectiva de 

construcción de proximidades entre personas e instituciones que se involucran en procesos más 

amplios de transformación de la realidad. Se hizo de manera similar a lo descrito en los 

balances sobre el desarrollo metodológico del DRP, recuperados en nuestro enfoque de trabajo. 
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Efectivamente, el trabajo con la organización campesina ciertamente no empieza, y está claro 

que no termina con la intervención de nuestro proyecto, sino que es parte de un compromiso 

colectivo en torno a los procesos de construcción de realidades alternativas en nuestro medio. 

Estos compromisos se ven fortalecidos con la profundización y ampliación de las proximidades 

entre los involucrados. En este manera, la planificación y toma de decisiones por parte de los 

sujetos sociales es parte ineludible de un proceso de esta naturaleza, aspecto metodológico que 

también proviene de las influencias de nuestra formación en metodologías participativas del 

DRP. 

El primer paso siempre es el planteamiento del proyecto de IAP en el marco del proceso del 

sujeto social, que es el instrumento práctico que nos permite avanzar articulados en los sentidos 

del proceso, y así como requerimos entender como ajustar “el proyecto en el proceso”.  

También es importante para el sujeto entender cómo aprovechar adecuadamente las 

posibilidades que abre un proyecto, y esto se construye en un espacio de análisis conjunto 

inicial sobre la pregunta de investigación. 

La pregunta de investigación que sea relevante se construye en el marco de la confianza entre 

los sujetos involucrados, confianza que se construye en la convivencialidad y en las pruebas que 

plantean las situaciones difíciles, “donde se conoce a los amigos”, como fue el caso de la 

pandemia.   

La restricción de movilización social impuesta por la cuarentena dictada durante la pandemia 

provocó que las instituciones que trabajaban con circuitos cortos y comercialización de 

productos ecológicos en Tarija, directamente cerraron sus puertas, actitud entendible ante la 

incierta peligrosidad del virus, sin intentar adaptar su estrategia de trabajo a las nuevas 

condiciones. Por el contrario, en Jaina hubo una reflexión en el sentido que, si una institución 

que tiene la experiencia, el conocimiento y los recursos para responder con alternativas no lo 

hace, nadie más lo haría, y efectivamente el desarrollo de la canasta campesina fue una 

respuesta muy eficiente y altamente provechosa para las productoras y los consumidores, que 

ayudó enormemente a desarrollar una proximidad de confianza, situación que facilitó luego 

abrir los canales de confianza para plantear la agenda de investigación relevante para las socias, 

en el caso de la Bioferia, cuál era la rearticulación de los principios agroecológicos en el seno 

de la organización.  
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Un proceso de IAP implica entonces implicancia con el sujeto social, con su proyecto histórico, 

con su aspiración de justicia, reconocimiento y solidaridad con sus esfuerzos para transformar la 

realidad de inequidad, una actitud sentipensante en este sentido. ‘El hombre sentipensante 

combina la razón con el amor, el cuerpo y el corazón, para deshacerse de todas las (mal) 

formaciones que descuartizan esa armonía y poder decir la verdad…’  (Moncayo, 2009: 8-9). 

La actitud sentipensante es el desafío ético crucial en la acción solidaria para la transformación 

de la realidad del marginado, que implica poder sentir lo que se dice y decir lo que se siente, 

condición elemental para entablar la proximidad sincera entre sujetos que se acompañan en la 

acción transformadora de la realidad de injusticia.   

El sujeto social y su espacio de acción, en términos de concreción territorial, o aspiración de 

concreción territorial, es fundamental de precisar en el proceso de IAP, ya que la 

transformación de la realidad, como objetivo explícito de la acción, solo se dará en la medida 

que el sujeto social se constituya como tal, es decir, con conciencia de proyección colectiva al 

futuro, sobre un espacio geográfico al que se siente vitalmente vinculado, por lo tanto, sobre el 

que ejerce acción proactiva de control y estructuración para potenciar su existencia y re-

existencia, como entidad societal con identidad propia y conciencia histórica.  

Si no se visualiza la aspiración territorial del sujeto social, ya sea en términos de descubrimiento 

intuitivo o bien de defensa activa y objetiva, no podemos afirmar que estamos ante un proceso 

genuino de IAP, pues no habrá voluntad social de transformación autónoma del espacio 

geográfico, sino simples estrategias de acomodo a las estructuras de poder que finalmente 

determinan la organización del territorio, y a las cuales se les reconoce esa cualidad.  

En este sentido, las técnicas relacionadas a la comprensión de las dinámicas territoriales serán 

siempre técnicas relevantes.  

El eje que orienta el proceso sobre el cual se articula la IAP, tendrá que ser el proceso del sujeto 

social en su lucha por consolidar su aspiración de construcción territorial, por tanto la agenda 

del investigador que solidariamente se articula al proceso de lucha del sujeto social, es una 

agenda que debe ser flexible en su capacidad de articulación, solidaria y humilde, dispuesta a 

ceder si fuera necesario, para dar lugar estratégico al avance de la agenda de territorializacion 

del proyecto del sujeto social.  
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La secuencia metodológica adquiere entonces un significado diverso, que bien puede expresarse 

en un proceso organizado y claramente pautado desde la planificación, o bien adecuarse a las 

circunstancias que la realidad impone, y que la lucha del sujeto social encara desde sus 

posibilidades históricas.  

La comprensión de las proximidades sociales fue facilitada por el uso de estos enfoques 

metodológicos que visualizan el proceso de construcción societal, en términos de largo plazo.  

Sepriorizan descentrar los objetivos del proyecto para posibilitar la expresión de los objetivos 

del sujeto social, con lo cual es posible construir la agenda común en la intervención pautada 

por un momento de aplicación de recursos externos en torno a los procesos locales. 

La comprensión de la historia de lucha del sujeto es así un elemento metodológico importante.  

El proyecto no se inserta en un contexto sin antecedentes que moldean la subjetividad del sujeto 

y los actores involucrados; éste tendrá que adoptar una postura en relación a esta lucha, más aun 

si el proyecto interviene en circunstancias y espacios donde el sujeto es tensionado por las 

circunstancias de su lucha, como puede ser la disputa con las estructuras de poder que limitan 

su autonomía y emancipación, donde las discusiones de la tecnología, la normativa, el modelo 

económico, etc. son aspectos que requieren ser claramente visualizados en su funcionalidad a la 

transformación o a la inamovilidad de la realidad. 

Esta comprensión suele ser previa, producto de un involucramiento anterior entre los actores y 

sujetos que construyen las proximidades.  Pero también podría ser simultánea a la intervención 

del proyecto, en cuyo caso es necesario destinar esfuerzo para conocer y comprender las 

razones y los objetivos de la lucha del sujeto social.  Nodeberia asumir automáticamente que los 

objetivos del “desarrollo” impuestos por el orden dominante son suficientes para orientar las 

acciones de apoyo al sujeto social. 

6. Conclusiones 

El proceso de IAP con los sujetos campesinos, de tipo comunitario territorial y comunitario 

asociativo, en el marco de su actividad económica de producción agropecuaria orientada por 

una actitud ética de respeto a los procesos ecológicos que guían la reproducción de la vida, así 

como la solidaridad como principio que cohesiona la reproducción del tejido comunitario, nos 
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permite visualizar la naturaleza del intercambio cercano y de proximidad entre productores y 

consumidores, configurando circuitos cortos de abastecimiento y consumo alimentario.  

De ahí que es interesante constatar que la proximidad es una cualidad del relacionamiento social, 

que se permea por entre las diversas dimensiones que estructuran las situaciones de la 

interacción social entre productores y consumidores, justamente porque el circuito corto implica 

no solo cercanía física, sino construcción de subjetividades que refuerzan y ritualizan esta 

cercanía entre sujetos en interdependencia.  

Los procesos de IAP promueven y fortalecen la constante reconstitución de los sentidos 

comunitarios que se entrecruzan en la construcción del territorio, tanto en su escala societal 

como pueblo, así como en su escala grupal como asociación.  

Estos procesos permitieron identificar y encarar conflictos que enfrentan los sujetos, tanto en su 

dinámica interna como en las interacciones con actores externos.  

La implementación de un proceso de IAP en el seno de un sujeto social complejo, donde una 

premisa es promover una igualdad de condiciones y oportunidades entre los miembros de la 

colectividad, permitió que se enfrentaran las desigualdades identificadas como limitación para 

avanzar en los objetivos de la colectividad.  

Finalmente, al ser procesos constituidas desde la especificidad de la práctica de economía 

solidaria en el marco de la agroecología, con sujetos sociales comunitarios tradicionales, estos 

permitieron construir capacidades colectivas nuevas para encarar los objetivos de la practica 

económica solidaria en su producción agroecológica.  
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