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COMPARTIENDO HISTORIAS DE VIDA A TRAVÉS DEL EMPRENDIMIENTO 
“BOLSALUDABLE” DE COCHABAMBA – BOLIVIA Por: Mgr. Helga Ilse Riffarachi Zubieta1 

 
RESUMEN  
 
Un grupo de productoras/res agroecológicos de las comunidades de Taquiña y Tirani de 
Cochabamba-Bolivia, implementaron una estrategia de comercialización y promoción 
denominada “BOLSALUDABLES” “LAZOS DE BIENESTAR”2 a través de las “cadenas cortas 
directas” entre el productor y consumidor, conocidos también como  “caminos cortos” o “circuitos 
cortos”, para ofertar productos agroecológicos frescos como hortalizas, verduras, tubérculos, 
frutas y transformado a los/as consumidores/as y familias de la ciudad de Cochabamba. 
Este grupo de productoras/res tienen en común que sus productos cuentan con la acreditación y 
el uso del sello del SPG3 Cercado, así también han construido y desarrollado una marca propia 
denominada “Bolsaludable” y lema comercial “Lazos de bienestar” añadiendo un valor agregado 
a sus productos. 
 
Es así que, para conocer este emprendimiento basado en principios de la Economía Social 
Solidaria con énfasis en lo agroecológico, compartiremos narrando 2 historias de vida desde el 
enfoque de la productora agroecológica, compartiendo sus mensajes y reflexiones para destacar 
y valorar la producción agroecológica de estas dos comunidades. 
 
 
 

 
1 Abogada, con maestría en Administración y Gerencia en España. Especializada en ámbitos de Gestión Empresarial 
y de Propiedad Intelectual e Industrial, Ex funcionaria y fundadora del Servicio Nacional de Propiedad Intelectual - 
SENAPI en Cochabamba - Bolivia y actualmente doctorante e investigadora en Ciencias Sociales del CESU-UMSS. 
2La iniciativa fue implementada a través del Proyecto “Pequeñas Semillas, Grandes Oportunidades: Agroecología 
Campesina Familiar y Cadenas Km 0” PSGO Km0”, las productoras/es y la Fundación AGRECOL Andes, ejecutando 
la estrategia denominada BOLSALUDABLE, de la cual son parte las productoras del SPG Cercado: Taquiña y Tirani. 
3 SPG - Sistema Participativo de Garantía. Bolivia reconoce los SPG a través de la Ley 3525 la cual reglamenta “la 
regulación y promoción de la producción ecológica y los Sistemas Participativos de Garantía –SPG”. De acuerdo a esta 
ley, los SPG “son un instrumento de promoción de la agricultura ecológica,  que  contribuye  al  fomento  de  la  
producción  y  la  transformación,  al consumo local y nacional de alimentos ecológicos, al fortalecimiento comunitario, 
a la protección del medio ambiente, al uso responsable de los recursos naturales y la inclusión  de  familias  de  
productores  en  mercados  que  reconocen  el  valor  de  su trabajo y su producción, fortaleciendo las economías de 
reciprocidad y solidaridad de  las  familias  productoras  y  consumidoras.  Además, con el SPG se respeta y garantiza 
la equidad de género, se rescata y valoriza los diferentes saberes y culturas de nuestro país, estimulando su 
integración”.  
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- Antecedentes y contexto de la experiencia (dónde se desarrolla, quiénes participan, en 
qué contexto)  

Bolivia tiene 9 departamentos entre los cuales Cochabamba se caracteriza por ser el “granero de 
Bolivia” debido a que hace muchos años los incas usaron las “qollcas” para guardar los granos 
(silos de maíz) y desde ahí distribuir, proveer a todo el país. Cochabamba está situada al centro, 
estratégicamente facilita la conexión de carreteras, siendo uno de los principales ejes de Bolivia. 
Cabe destacar que Cochabamba por Ley Nº 217 de 28/12/2021 fue declarada la capital 
gastronómica de Bolivia, debido a la variedad de platos gastronómicos compuestos por verduras, 
tubérculos, hortalizas y frutas. Las comunidades de Taquiña y Tirani son colindantes (vecinas) 
ubicadas en el municipio de Cercado Cochabamba y son parte del Parque Nacional Tunari4.  

Teniendo en cuenta como escenario:  
- El incremento del contrabando de productos básicos de la canasta familiar que a diario ingresan 
Bolivia desde los países vecinos como ser: Perú, Chile, Argentina, Brasil.  
- El “crecimiento” de la mancha urbana que ocasiona que las tierras destinadas a la producción 
agrícola se conviertan en áreas de infraestructura urbana.  
Un grupo de Productoras/res agroecológicos de Cochabamba (comunidades: Taquiña y Tirani) 
se unieron para dar una respuesta integral a la crisis actual (desigualdad económica, degradación 
ambiental, inseguridad alimentaria, etc.). 
 
Es así que, germina este emprendimiento “Bolsaludable” “Lazos de bienestar” el año 2020, 
teniendo por finalidad producir y abastecer a Cochabamba productos agroecológicos, sanos, 
nutritivos, hechos con amor y esfuerzo, respetando el entorno, mejorando la relación social y 
socio-natural. Considerando que, para mejorar la viabilidad económica de los esfuerzos de las 
productoras/res agroecológicos, se les hizo necesario desarrollar estrategias de cadenas de 
circuito corto para la comercialización de sus productos y entrega directa a los/as 
consumidores/as regidos por los principios de la economía social solidaria, siendo importante el 
rol que tienen los/as consumidores/as que apoyan a los/as agricultores/as locales, en lugar de 
apoyar a una cadena alimentaria corporativa.  
 
 
Caracterización del emprendimiento de Productoras/res Agroecológicos “Bolsaludable” 
“lazos de bienestar”:  
 
El emprendimiento “Bolsaludable” inicia el año 2020, ubicado en las comunidades de Taquiña y 
Tirani (Cochabamba), está compuesta por 23 familias, donde más del 80 % son mujeres.  Una 
de las características que tienen en común es que todos/as los/as asociados/as cuentan con el 
registro de acreditación como productoras/res ecológicas en “SENASAG5”, y tienen “SPG” (SPG 

 
4Cuyas características son los pisos ecológicos, cuencas, humedales, torrenteras, zonas acuíferas, fauna-flora silvestre 
y comunidades originarias que habitan en el Parque Nacional Tunari, creado en 1962 (Decreto Supremo N.6045), con 
el objetivo de promover la forestación para proteger a la ciudad de Cochabamba de los deslizamientos. 
5 El Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria e Inocuidad Alimentaria, cuya sigla es “SENASAG”, fue creado 
mediante Ley 2061 de 16 de marzo de 2000, como estructura operativa del ex Ministerio de Agricultura, Ganadería y 
Desarrollo Rural y Tierras, encargado de administrar el régimen de Sanidad Agropecuaria e Inocuidad Alimentaria. 
Mediante Decreto Supremo Nro. 25729 de fecha 7 de abril de 2000, fueron reglamentados su organización y 
funcionamiento. En esta disposición legal se establece que el SENASAG es un órgano de derecho público, 
desconcentrado del Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras, con estructura propia, independencia de gestión técnica, 
legal y administrativa, competencia de ámbito nacional y dependencia funcional del ex Viceministerio de Agricultura, 
Ganadería y Pesca, hoy Viceministerio de Desarrollo Rural y Agropecuario, entendiéndose esta como la supervisión 
que ejerce el Viceministerio sobre el cumplimiento de las normas, objetivos y resultados institucionales. 
https://www.senasag.gob.bo/  
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Cercado desde el año 20196) respaldados en la ley 3525, y la Norma Técnica Nacional “NTN” 
que apoya a los Sistemas Participativos de Garantía. Sus productos en lo principal son verduras, 
tubérculos, hortalizas, frutas y transformados. 
 
Consiguieron espacios en la Feria franca de Calampampa  y en el sindicato Agrario Taquiña los 
días domingos (por acuerdo y apoyo entre las Productoras/res Agroecológicos “Bolsaludable”, la 
Fundación Agrecol Andes, y el Gobierno Municipal de Cochabamba), pero ante la pandemia y las 
restricciones de horarios y días de cuarentena, tuvieron que innovar y transformar su 
comercialización a través de cadenas cortas usando un vehículo para realizar entregar al 
consumidor (Delivery) al precio justo.7 Las productoras de Bolsaludable están en constante 
capacitación gracias a los vínculos que tienen con la Fundación Agrecol Andes.  
 
En cuanto a la organización del Emprendimiento “Bolsaludable” su relación está basada en la 
horizontalidad sin jerarquías, son grupos de trabajo que interactúan y comparten, que sin el apoyo 
mutuo no sería posible la vida social, el interés común que las une anima a cooperar, a confiar y 
a basarse en la solidaridad, demostrándose en los actos espirituales, corporales, emocionales 
como los abrazos, sonrisas y afectos en cada etapa de construcción de Bolsaludable, así también 
se ve reflejado en la confianza otorgada a su líder, apoyándose de forma colaborativa, asumiendo 
los roles y tomando decisiones de forma democrática, participando por turnos (7 meses asume 
un grupo de la comunidad de Tirani y los otros 7 meses asume un grupo de la comunidad de 
Taquiña), todas las productoras rotan asumiendo las funciones designadas para la organización 
y coordinación como son: acopio; verificación del empaquetado, lavado y peso; recepción y 
control de la lista de pedidos y lista de ofertas; para la distribución y control de pago correcto a 
cada productor/a, etc. 
 
El procedimiento y la metodología es la siguiente: 
 
La comercialización de “Bolsaludable”, se realiza una vez por semana 
 
DOMINGO: una de las productoras es responsable de recibir las ofertas de los productos de las 
asociadas productoras. (el Ing. Alberto Cárdenas de la Fundación Agrecol Andes ayuda a difundir 
la lista con los consumidores) a través de un grupo creado en “Whats app” y así también es el 
que organiza las ofertas8 con otras que vienen de “SPGs Sacaba” y” ECO Feria”, productores 
individuales y transformadores. 
 
LUNES: esa lista de productos ofertados se difunde usando el grupo de “Whats app” a los 
consumidores, los mismos que tienen 2 días para hacer sus pedidos. 
 
MIERCOLES: a las 18:00 pm. se cierran los pedidos de los consumidores y se obtiene la lista a 
detalle de los productos solicitados, nombre y domicilio para entregar al consumidor. 
 
JUEVES: con la ayuda del Ing. Cárdenas (de la Fundación Agrecol Andes) envía la lista oficial a 
las productoras/res con las cantidades requeridas de cada producto ofertado. Ese mismo día 

 
6 Con un trabajo previo desde el 2018 cuando la Fundación AGRECOL Andes a través del convenio con el GAM – 
Gobierno Autónomo Municipal de Cochabamba, inicia un proceso de capacitación a familias de las comunidades de 
Taquiña y Tirani, el año 2019 con la finalidad de cambiar su producción convencional de flores por una producción 
ecológica respaldad por el “SPG” y la ley 3525, y ese mismo año lograron obtener el reconocimiento de “SENASAG” y 
el “SPG Cercado”. 
7 Cabe aclarar que hasta junio del 2020 se utilizó la camioneta de la Fundación AGRECOL Andes y desde julio del 
2020 existe otro vehículo que está destinado a esta y otras iniciativas que van surgiendo entre las contrapartes del 
Proyecto: “Pequeñas Semillas, Grandes Oportunidades: Agroecología Campesina Familiar y Cadenas Km 0” - “PSGO 
Km0”. 
8 Este es un signo de dependencia que el emprendimiento Bolsaludable tiene el reto de asumir para crear sostenibilidad 
en un futuro. 
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como productoras/res cosechan en sus parcelas, realizan el lavado, peso y empaquetado y 
pesamos. 
 
VIERNES: se procede al acopio en la casa de la comunidad de turno puede ser Giovana 
Camacho si el turno es de la comunidad de Tirani y en la casa de Nelly Camacho si el turno es 
de la comunidad Taquiña. La casa se convierte en un centro de acopio donde se puede encontrar 
la variedad de productos recién cosechados y ordenados, es ahí que 2 personas del grupo 
verifican y revisan el peso, empaquetado y lavado, y otra persona del grupo es la encargada de 
recibir el dinero y devolver según listas a las productoras/es verificando las cantidades y 
productos que dejaron en el acopio. Ese mismo día a partir de las 11 de la mañana se procede a 
dejar a cada consumidor/a ya sea directamente en sus casas, en la Fundación Agrecol Andes o 
en los lugares cercanos a las mismas (están en una parte de la zona urbana de Cochabamba).  
Hay que aclarar que por el momento están utilizando un vehículo como medio de distribución 
(Delivery) provisto por el proyecto “PSGO Km09”. No hay cuotas extras entre las asociadas de 
grupo, en un futuro cercano deberá hablarse de sostenibilidad, del mantenimiento, gasolina 
impuestos, etc.  entre todos los que componen “BOLSALUDABLE”, que son las contrapartes del 
proyecto “PSGO Km0”. 
 
 
- DESCRIPCIÓN DE LA EXPERIENCIA  
 
Para la narrativa de historias y experiencias de vida, se ha procedido a realizar narrativas de 
experiencias de dos productoras agroecológicas de “Bolsaludable”, por lo que procederemos a 
recorrer esta experiencia describiendo y compartiendo desde la mirada de las productoras 
agroecológicas. 
 
NARRATIVA 1.- En la fotografía está Gabriela Arispe. 

 
Una mujer decidida, perseverante y sobre todo 
innovadora, ella es: Gabriela Arispe Rocha de Aban, está 
casada, tiene 68 años, 4 hijos, 6 nietos y desde hace 2 
años está trabajando en el área de la producción 
agroecológica (previamente ella trabajaba en la producción 
de flores). Gabriela narra de forma muy emocionada que 
participa en el emprendimiento “Bolsaludable” junto a otras 
mujeres, destacando que en su grupo solo hay dos 
varones. La decisión de apostar por la producción 
agroecológica fue porque sentía la necesidad de un 
cambio, pero no solo “cambiar por cambiar”, sino un 
cambio radical, para ese reto tuvo que aprender técnicas 
de producción, almácigo, buenas prácticas de 
agroecología, asistir y participar de muchas capacitaciones 

que en esa ocasión fue la Fundación Agrecol Andes la que impulsó y motivó, influyendo en su 
vida y entorno familiar para hacer otra forma de producción más sana, limpia, con respeto a la 
naturaleza. 
 
Gabriela, comenta que al principio los productos agroecológicos eran –“feitos” y “pequeños”, 
puesto que, si comparamos con los producidos de forma convencional, varían en forma y aspecto 
(debido a que usan químicos y mucho pesticida sin importar que afectará a la salud de su familia 

 
9 Proyecto: “Pequeñas Semillas, Grandes Oportunidades: Agroecología Campesina Familiar y Cadenas Km 0” - “PSGO 
Km0”.  
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y del consumidor). Así también, la cantidad que se producía era muy pequeña, solo para consumo 
familiar y no generaba recursos o ingresos a la familia– menciona Gabriela.  
 
Hasta que: –“Nelly Camacho Arispe (Presidenta del emprendimiento “Bolsaludable”) se contactó 
con dos mujeres (abogadas) que comercializaban a través del “delivery” productos 
supuestamente “ecológicos”, al tener ellas contacto con consumidores, permitieron que les 
entreguemos nuestros productos y los vendan en la Feria de Calampama. Pero, nos dimos cuenta 
que estas mujeres “mezclaban” los productos agroecológicos que nosotras dábamos, con otros 
que no cumplían la calidad de ecológico, esa situación nos motivó a no depender de ese grupo y 
creamos nuestro propio grupo, dejamos de vender en las calles de la feria de Calampampa y 
desde la casa de Nelly (como lugar de acopio) empezamos a organizarnos”– nos comenta 
Gabriela.  
 
– Para nosotras, como productoras agroecológicas es un reto que hemos asumido, puesto que 
cambia la forma de alimentarnos, “si produces sano, comes sano”, económicamente por ahora 
no percibimos muchas ganancias si comparamos con la producción de flores, pues nos falta 
experiencia y capacitación para poder producir tomates, pepinos, pimentones, etc. que son 
productos que más salen a la venta, y son productos para un “microclima” que requiere de 
invernadero y no para trabajar a “campo abierto”, he comprado incluso semillas hibridas con la 
esperanza de producir tomates, pero… solo he gastado, pues no ha dado. Debo seguir 
experimentando, no me voy a rendir, ya que “nada sale de la noche a la mañana”– dice Gabriela.  
Entre los retos que Gabriela ha tenido, fue hacer “chuño”, menciona que, al producir papa, se dio 
cuenta que solo vendía rápido la de 1era y 2da. “calidad”. Pero las “pequeñitas” y “medianitas” 
no salían. Por tanto, le enseñaron a hacer “chuño”, pero, no le salió al principio nada bien, por lo 
que tuvo que buscar en “YouTube” y encontró un video con el paso a paso y desde entonces 
hace “chuño” seco, remojado, “pelliscado” ¡y le salió perfecto! Ella comenta que eso, la motivó a 
probar otras alternativas e innovar.   
 
Otro reto que comparte Gabriela es que, cuando cosecha “choclo” (maíz) no logra vender todo, 
por tanto, lo procesa y los transforma en “humintas” e incluso para cambiar el proceso e innovar, 
en vez de mezclar con pasas de uva usa frijoles o porotos. Ese producto – “sale volando en la 
venta” –, comenta Gabriela con mucho entusiasmo. – Si Yo siembro y uso, debo limpiar la vaina 
del frijol o poroto. No es fácil, pues es un “trabajito”, pero mi esposo me ayuda–.  
 
Gabriela nos comenta que con la “chala” procede a cambiar (trueque) con guano de animal (vaca, 
conejo, gallina, oveja) para usar como insumo en su parcela y mejorar la tierra. Le interesa seguir 
aprendiendo, capacitándose para mejorar la producción agroecológica usando las buenas 
prácticas y obtener productos saludables para el uso de su familia y para los consumidores. Con 
bastante seguridad y firmeza ella dice: –en la producción agroecológica constantemente tienes 
que aprender, para que salga bien y sin rendirte como otros–. 
 
Ella se siente feliz, satisfecha, mira a su huerta bonita, produciendo de a poco como si fueran sus 
hijos, les habla, conversa con sus plantas. Y con un brillo en sus ojos nos dice: –Mis plantas me 
alegran la vida!, doy gracias a Dios por permitirme disfrutar de la naturaleza, me siento feliz con 
mis productos–. Nuestra productora entrevistada, produce actualmente brócoli, rábano, lechuga 
morada, beterraga, coliflor, repollo chino (esperando cocinar la comida china llamada Kimchi, es 
lo que nos comenta con una sonrisa) 
 
NARRATIVA 2.- En la fotografía al lado izquierdo con ropa de color verde se encuentra Nelly 
Camacho Arispe.   
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Nuestra segunda entrevistada es líder, mujer aguerrida, toda 
una heroína y valiente cochabambina, se llama Nelly Camacho 
Arispe, ella tiene 44 años, está casada, tiene 3 hijos varones, 
siempre ha trabajado con la tierra, heredó de sus abuelos, de sus 
padres, antes producía flores en invernadero (rosas, claveles, 
lilium, etc.) y ahora ella ha incursionado desde el 2019 en la 
producción agroecológica. Actualmente es la presidenta de las 
productoras/res agroecológicos “Bolsaludable” y también ocupa 
un cargo en desarrollo productivo de su zona. 
 
Nelly, comenta que no es fácil asumir como mujer el reto de ser 
líder, considerando que su marido es enfermo alcohólico, celoso 

y machista, reconoce que tiene una familia disfuncional. Pero lo que la motiva a seguir adelante 
son sus hijos que desde pequeños siempre la han ayudado, sin descuidar sus estudios todos los 
días ayudan en la casa, en la parcela y ahora están con su propio emprendimiento criando pato 
y gallina criolla, vendiendo huevos.   

La razón por la cual ahora Nelly produce de forma 
agroecológica sin usar pesticidas ni químicos, fue 
porque a través de las capacitaciones realizadas el 2019 
por 7 meses por la Fundación Agrecol Andes, aprendió 
que el uso constante de esos productos daña 
severamente a la salud del productor, trayendo graves 
consecuencias. Eso la hizo reaccionar, puesto que en su 
vida pudo sentir los efectos de las fumigaciones 
realizadas en la producción de flores, pues tenía cáncer 
de útero, hemorroides y sus pulmones estaban 
afectados.  
 

Las capacitaciones sobre todo de liderazgo y empoderamiento a la mujer, facilitada por la 
Fundación Agrecol Andes, cambió la vida a Nelly, nos comenta que ahora ella no se calla, sabe 
expresarse mejor y se siente capaz de enseñar a otras mujeres que quieran aprender y cambiar 
su vida en esta nueva alternativa que es la agroecología. –Hay que estar dispuestas a compartir 
entre productoras/es y practicar en nuestras parcelas, innovando, experimentando con semillas 
y variar la producción–, dice Nelly. 
 
–Al principio de la pandemia no podíamos vender nuestros productos en la feria autorizada, en 
Calampampa los domingos por las restricciones emanadas pro el gobierno, hasta que un día 
unas abogadas vieron nuestros productos, les llamó la atención nuestros sellos de garantía 
ecológica “SENASAG” y “SPG” y nos propusieron venderles toda la producción, no podíamos 
abastecer el mercado por tanto, nos agrupamos entre la comunidad de Tirani y la comunidad de 
Taquiña, hasta que nos dimos cuenta que el “mundo es chiquito” y notamos que en su lista que 
ofertaban los productos no eran solo los ecológicos estaban mezclados, “engañaban al 
consumidor” usaron nuestros sellos como un anzuelo, eso nos molestó y rompimos el acuerdo, 
incluso les hicimos llegar una carta dándoles a conocer nuestra molestia, ellas se disculparon 
pero ya no hubo vuelta atrás. Por tanto, esa situación nos motivó a ser parte de este 
emprendimiento “Bolsalubdable” y le pedimos al Ing. Alberto Cárdenas de la Fundación Agrecol 
Andes que nos ayude a plasmar nuestra idea y ejecutar la estrategia de comercialización. Es así 
como surgió “Bolsaludable” pues nos unimos por nuestra necesidad de comercializar nuestros 
productos ante la pandemia–, así nos narra Nelly. 
 
Ella comenta que, no estaban al principio muy convencidas de que iba a funcionar, pero 
comenzaron los pedidos y se incrementaron y eso las animó a continuar, incluso les regalaron 
semillas, tanques, carretillas y otros pudieron “abrir sus ojos” y se fueron uniendo al 
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emprendimiento. Las “Bolsaludable” “Lazos de bienestar” crecieron de a poco, comenzaron con 
excedentes de productos y ahora ya cuentan con variedad de verduras, hortalizas, tubérculos. 
Nelly, enfatiza que la clave es la comunicación y coordinación, pues permitió que se incremente 
el nivel de confianza tanto que ahora dialogan y se apoyan dando su “alma y corazón”. Reconoce 
que si bien muchas son buenas trabajadoras e innovadoras hay unas cuantas que son “flojitas” 
como en cualquier familia, pero así continúan dando apoyo y capacitación. 
 
Nelly nos reflexiona diciendo que: –“la mayoría que trabajan con la tierra en la comunidad de 
Taquiña somos mujeres, dispuestas a innovar pues ahora estamos cultivando variedad de 
lechugas, necesitamos tecnificar nuestro sistema de riego, requerimos invernaderos para 
producir año redondo, pues a campo abierto los productos se exponen a la lluvia, viento, 
granizada quedando afectados, la producción ha sido una bendición, comemos sano y ya no 
compramos verduras para nuestras familias, protegemos a la madre tierra, aunque no valoren 
(los consumidores) el esfuerzo que damos al producir. Necesitamos trabajar unidas en equipo, 
incluso requerimos coordinar, aliarnos con el gobierno municipal, se requiere fortalecer la zona 
norte de Cochabamba, producimos en el cerro Tunari y también sentimos la invasión de 
loteadores que nos quieren arrinconar. El Parque Tunari es el pulmón de Cochabamba, no puede 
ser que prefieran construir casas y casas, si no ponemos un límite al avance de construcciones 
en el cerro, yo no sé de qué vamos a vivir, deben ser más conscientes y reconocer que la 
producción agroecológica es más amigable al medio ambiente. Ahora, el camino está abierto para 
“Bolsaludable”, nos falta hacer conocer más, socializar para que valoren nuestros productos y la 
producción agroecológica”–.  
 
En las fotografías se aprecian los productos ecológicos sin químicos ni pesticidas: 

              
 

Nuestra productora y líder entrevistada finaliza con estas palabras: –creen que es facilito la 
producción agroecológica?, ¿creen que por tener certificado ya es suficiente garantía?, No. Ser 
productora agroecológica es estar constantemente en la escuela, aprendiendo y subiendo de 
grados para avanzar, involucra a nuestras familias a nuestros hijos sean adolescentes o jóvenes, 
pues la comida nunca va a faltar (con productos sanos), finalmente voy a morir con la producción 
agroecológica–.  
 
 
- ASPECTOS DIFERENCIADORES DE LA EXPERIENCIA EN TÉRMINOS DE ALTER-
ECONOMÍAS  
 
Las alter economías son economías transformadoras, que incluyen entre otras a la economía 
social y solidaria, cooperativa, colaborativas, comunitarias, coevolucionarias, de cuidado, 
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ecológicas, feministas, etc..10 El investigador Naredo (1996)11 nos recuerda que es necesario 
volver a conectar lo físico con lo monetario, y la economía con las ciencias de la naturaleza. Por 
tanto, en estas experiencias podemos identificar claramente que para la producción 
agroecológicas se requiere de un cambio radical en la forma y métodos de producción, unidad 
entre los actores principales para construir y trabajar una cultura que respete el entorno y la 
naturaleza.  
 
Para el presente caso, la Economía Social Solidaria - ESS es entendida como aquella que 
reconstruye las relaciones económicas frente a la lógica del capital y busca construir relaciones 
de producción, distribución, consumo y financiación basadas en la cooperación, la reciprocidad y 
la ayuda mutua (Pérez, Etxezarreta, y Guridi, 2008)12. La agroecología entenderemos como “Una 
forma de ser, de comprender el mundo, de habitarlo, de sentirlo. Es una manera de relación social 
distinta al capitalismo, que incentiva la recuperación e intercambio de saberes locales, la creación 
común de nuevos conocimientos en el mismo lugar donde ocurren los problemas, y la 
transformación ecosistémica conforme a las condiciones de regeneración de la vida” (Da Silva, 
2014 apud Giraldo; Rosset, 2016, p.30) citado por Bustamante, R. G., Rueda, H. N. R., & Tovar, 
L. G. (2020)13 
 
Los principios de la Economía Social Solidaria se manifiestan en las productoras agroecológicas 
de BOLSALUDABLE por el respeto a la naturaleza al producir productos sin uso de pesticidas ni 
químicos, promoviendo el cuidado de los recursos naturales en cuanto al uso de suelos, cuidado 
del agua,  así  como  el  respeto  de  los ciclos naturales productivos para cada estación, valorando 
y respetando a la naturaleza produciendo en armonía con ella, así también al establecer  
relaciones solidarias entre campo y ciudad basadas en la confianza y la oferta de productos 
frescos de calidad.  
 
Al realizar estrategias de comercialización de circuitos cortos14 se han producido relaciones 
indirectas es decir con un intermediario entre productores/as y consumidores/as, reduciéndose 
los costos de intermediación, por lo que el precio final al consumidor es mas justo.  
 
Entre las características de BOLSALUDABLE que se han podido identificar son las siguientes: 
Las relaciones se basan en los lazos de confianza y cooperación, no solamente para el 
intercambio comercial, sino en la producción, la distribución y el consumo mismo.  
 
Las prácticas están regidas por valores de democracia, cooperación y respeto por el medio 
ambiente.  
 

 
10 https://www.almanaquedelfuturo.com/economia-y-mercado/alter-economias/  
11 ORÍGENES Y ENFOQUES DE LA ECONOMÍA ECOLÓGICA. Dr. José Manuel Naredo, Universidad Politécnica de 
Madrid, España, IV Encuentro Internacional de Economía Ecológica 
https://www.youtube.com/watch?v=6cymP1EEruY  
12 Perez, J. C.; Etxezarreta, E.; Gurudi, L. ¿De qué hablamos cuando hablamos de Economía Social y Solidaria? 
Concepto y nociones afines. In: JORNADAS DE ECONOMÍA CRITICA, 11. 2008, Bilbao. Presentación, Bilbao. 
Publicado por Asociación de Economía Crítica, 2008, p. 8 
13 Bustamante, R. G., Rueda, H. N. R., & Tovar, L. G. (2020). EXPERIENCIAS DE ECONOMÍA SOLIDARIA Y 
CONSUMO RESPONSABLE EN MERCADOS AGROECOLÓGICOS EN MÉXICO: APRENDIZAJES Y DESAFÍOS. 
Organizações Rurais & Agroindustriais, 22(2), e1575-e1575. 
14 Conceptualmente, los Circuitos Cortos de Comercialización “son circuitos que cuentan con menos intermediarios y 
que intentan acercar el productor y el consumidor. Azevedo (2009: 5-6) señala que puede tratarse de circuitos directos 
que relacionan al productor con el consumidor (se puede dar en la unidad de producción, en ferias, en mercados o en 
algún punto de venta), o de circuitos indirectos con pocas etapas intermediaras –máximo un intermediario– y que 
pueden incluir un proceso de transformación o generación de valor (se puede dar en una tienda de organizaciones de 
productores, en restaurantes locales que compran directamente y otros)”. 
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El trabajo humano se desarrolla en relaciones de cooperación basadas en otra forma de hacer 
economía. 
 
El control social se plasma en las normas compartidas por el grupo de Taquiña y el de Tirani, 
pudiendo sancionar por oprobio o castigo los individuos transgresores del grupo. 
 
El emprendimiento de Bolsaludable estimula procesos de economía solidaria proponiendo 
particulares formas de producir, distribuir, transformar, comercializar y consumir buscando aportar 
a una reproducción ampliada de la vida, entendida como el “desarrollo sostenido de la calidad de 
vida de sus miembros y que potencia el desarrollo de relaciones económicas más justas” 
(Coraggio, 2007, p.3) citado por Bustamante, R. G., Rueda, H. N. R., & Tovar, L. G. (2020). 
 
Estos emprendimientos promueven la asociatividad, equidad de género, solidaridad y respeto con 
enfoque agroecológico y enfoque social solidario constituyéndose en elementos principales para 
la integración social, la confianza, la solidaridad, el beneficio común y una relación más holística15 
donde las personas se perciben como parte de la naturaleza.  
 
Estos emprendimientos Impulsan y reconocen el papel de la agricultura, “promueven la 
construcción de relaciones productor/a – consumidor/a que vayan más allá de una simple 
transacción comercial hacia la complicidad de la participación conjunta en propuestas de 
consumo que valoran lo local y apuestan por vidas más saludables y amigables con el ambiente”16 
para lo cual la reconstrucción de la reciprocidad entre consumidor y productor es un paso clave. 
 
Las/os productoras/es agroecológicos se caracterizan por ser un movimiento social que busca 
construir nuevos proyectos de vida a partir de una forma de relación con la naturaleza y con la 
sociedad, desde la subjetividad, en contraste con la racionalidad instrumental de la vida moderna.  
González, M. (2017) 
 
Las “cadenas cortas agroalimentarias” o “caminos cortos” son mecanismos que implica la 
proximidad tanto geográfica, organizacional o social entre productores y consumidores con la 
mínima intermediación. Ofrecen productos (con calidad) saludables, cultivados mediante 
prácticas correctas y sustentables y además promueven la construcción de relaciones basadas 
en la confianza y solidaridad.  
 
 
-OBSTÁCULOS, LIMITACIONES Y DESAFIOS DE LA EXPERIENCIA COMO 
PROCESO/APRENDIZAJE DE TRANSFORMACIÓN  
 
Han atravesado obstáculos y entre ellos la pandemia con sus restricciones, consiguiendo trabajar 
en equipo y usando la tecnología (TICs) 17 para proceder a ofertar sus productos y llegar al 
consumidor/a, teniendo una visión en conjunto y solidaria. El aprendizaje más allá del contexto 
de la pandemia este emprendimiento de “Bolsaludable” ha sabido afrontar la crisis de manera 
positiva a partir de los circuitos cortos de comercialización, ha mostrado que son viables los 

 
15 La holística se refiere a la manera de ver las cosas enteras, en su totalidad, en su conjunto, en su complejidad, pues 
de esta forma se pueden apreciar interacciones, particularidades y procesos que por lo regular no se perciben si se 
estudian por separado los aspectos que conforman el todo. Etimológicamente el holismo representa “la práctica del 
todo” o “de la integralidad”, su raíz holos, procede del griego y significa “todo”, “íntegro”, “entero”, “completo” 
https://coatzacoalcos.uo.edu.mx/blog/la-visi%C3%B3n-hol%C3%ADstica-del-ser-humano  
16 Fundación Agrecol Andes (2019; p. 9) en https://www.agrecolandes.org/wp-content/uploads/2019/12/revista-
Aportes-Agroecolog%C3%ADa-COMPLETO-opt.pdf      
17 Las tecnologías de Información y Comunicación (TICs) son el conjunto de herramientas relacionadas con la 
transmisión, procesamiento y almacenamiento digitalizado de la información, actualmente es un aliado del 
emprendimiento. 
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espacios de intercambio, que el relacionamiento de productor/a con el/la consumidor/a realmente 
es posible y que además generan beneficios, porque estos productores/ras agroecológicos han 
podido intercambiar en lo más cercano, demostrado que es posible este tipo de relacionamiento 
y que esta dependencia que tienen los consumidores de lo que es la producción agroecológica 
puede ser una relación de ganar-ganar entre productor/a y consumidor/a. 
 
El mantener el SPG es otro desafío, requiere de mucho esfuerzo no solo individual sino de 
todas/os los productores/as de las comunidades de Tirani y Taquiña, se realizan evaluaciones 
cada 3 meses en las parcelas y verifican como se está produciendo, donde las evaluadoras 
entregan informes haciendo llegar incluso a la alcaldía y a la Fundación Agrecol Andes. 
SENASAG verifica también en las parcelas 2 veces al año, esto hace que entre todos se ayuden 
y se controlen mutuamente.  
 
Se requiere de más capacitación sobre todo en liderazgo, empaquetado, etiquetado de acuerdo 
a las exigencias legales, se necesita realizar inversión en socializar por medio de las TICs la 
comercialización asociativa para expandir la demanda y llegar a más consumidores. 
 
Se requiere el apoyo del Gobierno Municipal de Cochabamba, Nelly Camacho comentó que 
recientemente en una reunión con la Alcaldía mencionaron que se tiene un proyecto por parte del 
Cap. Manfred Reyes Villa – alcalde de Cochabamba, para promover las escuelas de huertos, 
donde los estudiantes podrán ir directamente a aprender a las huertas o parcelas de los 
productores agroecológicos, incentivando la enseñanza-aprendizaje directo en los niños. A este 
proyecto Nelly Camacho mencionó que se propondrá a la Alcaldía que a cambio ayuden con 
invernaderos. 
 
El emprendimiento “Bolsaludable” ha sido un reto, fue implementada por las/os productoras/res 
agroecológicas/os, a través del Proyecto “Pequeñas Semillas, Grandes Oportunidades: 
Agroecología Campesina Familiar y Cadenas Km 0” PSGO Km0” y la Fundación AGRECOL 
Andes para tener un buen impulso, esto permitió que se vaya construyendo y fortaleciendo la 
producción y comercialización asociativa superando los intereses individuales. Se han capacitado 
constantemente con el apoyo de la Fundación Agrecol Andes, lo que ha permitido el aprendizaje 
de técnicas y competencias críticas para el crecimiento del emprendimiento. Demostrando que 
toda iniciativa requiere de un apoyo, en este caso el apoyo incondicional de la Fundación Agrecol 
Andes es una pieza clave como aliado, puesto que han podido acceder a capacitaciones e incluso 
a intercambios entre productores en todo el país, algunas tuvieron la experiencia de volar en 
avión por primera vez, y otras de salir del lugar donde nacieron para conocer a otros productores 
e intercambiar sus experiencias y practicas agroecológicas. 
 
En la 1era. fotografía captura la imagen del vehículo de la Fundación Agrecol, Andes y la 2da. 
fotografía el vehículo con el que este año apoya el proyecto PSGO Km0 
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Han tenido como productores agroecológicos a pequeña escala que identificar estrategias para 
la producción y la comercialización de forma organizada, el emprender en “Bolsaludable” ha 
fortalecido sus redes sociales, con el reto de ampliar las redes políticas. Aún sigue siendo un reto 
el coordinar con el gobierno municipal y que sus planes se incluyan en los proyectos municipales. 
Surgiendo la necesidad de obtener la personalidad jurídica como un certificado de nacimiento 
que garantice y respalde el desenvolvimiento de Bolsaludable. (Nelly Camacho comentó que 
tienen previsto iniciar trámites ante el Gobierno Autónomo Departamental de Cochabamba - 
Gobernación). 
 
Han desarrollado una marca “Bosaludable” con características, principios y valores expresión 
ecológica y humana, es decir que se debe producir respetando el medio ambiente, cuidando la 
salud, fortaleciendo a los productores a sus familias y a la sociedad. Esta marca narra las historias 
de vida: para destacar que detrás de la “Bolsaludable” existe una agricultora y agricultor (la 
comunidad y su familia) que se esfuerza para producir con elevada calidad, producir 
ecológicamente (la tierra y la naturaleza), cuyos productos son saludables, siendo ésta la gran 
diferencia de los demás productos que se venden en el mercado, puesto que producir 
ecológicamente le otorgándole un valor agregado al producto. 
 

               
Se ha realizado giras educativas en un bus (con apoyo de la Fundación Agrecol Andes) 
permitiendo que los consumidores puedan acceder y visitar las parcelas donde se producen los 
productos agroecológicos, por lo que se realiza un acercamiento de aprendizaje – enseñanza – 
convivencia entre consumidores y agricultores, de esta manera existe comunicación y se 
fortalecen las relaciones entre los actores principales por medio de la confianza y solidaridad. 
El desafío se encuentra en mantenerse fortalecidos de manera sostenida entre productores y 
consumidores, mejorando la comunicación directa y transparente, generando la confianza, la 
solidaridad y el respeto al medio ambiente.  
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En estas experiencias de vida que apostaron por el emprendimiento agroecológico como 
“Bolsaludable”, si bien tienen avances importantes referente al volumen y monto de 
comercialización (desde agosto del 2020 con 15.614 Bs.- a mayo del 2021 a 55.417 Bs.- es decir 
de 2.300 dólares a 8.000 Dólares aprox.) 18, se hace necesario enfatizar el valor que se genera 
en cada experiencia de vida compartida, esa riqueza social que se encuentra en otro tipo de 
relaciones, de otro tipo de logros, de valores sociales y ambientales que se van formando además 
de lo económico. 
 
Nos invita a pensar de forma creativa en otra forma de indicadores que no sean solo cifras, sumas, 
sino que se muestre que estas economías son economías que hacen aporte a culturas de vida 
distinta. Y además que se refleja en estas apuestas que hacen las mujeres en relación a las 
experiencias agroecológicas, puesto que no parte de lo económico (de cuanto voy a ganar, 
acumular o si voy a llegar al mercado con mis productos) sino que parte de reconocer el cuidado, 
el amor al medio ambiente, a la naturaleza como un valor esencial en las decisiones que toman 
las mujeres.  
 
 
-REFLEXIONES DERIVADAS DE LA EXPERIENCIA 
  
Se puede aprender desde estas experiencias que motivan y muestran que es posible mirar de 
cualquiera de estas alter-economías e identificar dónde están esos procesos diferenciadores de 
cambio y transformadores. 
 
Por tanto, desde estas experiencias compartidas se puede entender que la economía social 
solidaria está en construcción y es a través de alianzas estratégicas que se construyen y 
refuerzan esa otra economía conocida como ESS, teniendo como una herramienta principal la 
producción agroecológica como un ambiente que busca proteger a la naturaleza, a la salud 
humana (de productores y consumidores) y procura la sostenibilidad de la familia. Así también es 
una forma de vida y de convivencia entre los seres humanos y la naturaleza, puesto que se basa 
en el respeto de los principios de reciprocidad y armonía. 
 
La naturaleza tiene que tener su propio espacio de generar la posibilidad de que pueda 
regenerarse, mantener esas funciones vitales independientemente del ser humano, generado 
procesos de convivencia con el mundo natural (lo social con lo ambiental), estos distintos 
componentes de este relacionamiento le dan la comprensión holística y la posibilidad de 
mantenimiento de estos procesos.  
 

 
18 Fuente: Alberto Cárdenas -Fundación Agrecol Andes (2021). 
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Esta experiencia de “Bolsaludable” destaca los sentimientos y pensamientos de mujeres 
productoras agroecológicas que componen este emprendimiento donde las mujeres son 
generalmente las protagonistas, la alimentación y cuidado de la familia son prioridad de las 
mujeres a diferencia de los hombres.  
 
Se destaca el protagonismo, el empoderamiento, el liderazgo y la participación de la mujer, la 
cual asume el reto de estos procesos de transformación, apostando por la producción 
agroecológica y además por la comercialización en circuitos cortos con precio justo. 
 
Si bien hay ciertas aperturas en el relacionamiento con los gobiernos locales y apoyo en estas 
experiencias de productos agroecológicos, sin embargo, son logros muy pequeños que se han 
tenido en Bolivia, por ejemplo, el SPG, la normativa sobre producción agroecológica. Aún falta 
que los gobiernos internalicen dentro de lo que son las políticas para apoyar, operativizar lo que 
son estas iniciativas.  
 
Las productoras agroecológicas reaccionan y actúan mejor al enfrentar unidas de forma solidaria, 
tienen mejores condiciones y capacidades para enfrentar desafíos ante una crisis no solo en una 
pandemia, sino también en escenarios de efectos climáticos.  
 

Otro tema importante es que generalmente hay 
Fundaciones, ONG`s que están detrás de estas 
experiencias (en el presente caso, existe un Proyecto 
PSGO Km0 y contrapartes). hay que ver cómo estas 
experiencias van generando procesos donde hay 
mayor autogestión y van soltando de a poco la mano 
a estas instituciones benefactoras y van generando 
sus propias dinámicas, sus propios procesos de 
autogestión. Ese es el reto para las Productoras/res 
agroecológicos de Cochabamba (comunidades: 
Taquiña y Tirani) que se unieron para dar una 
respuesta integral a la crisis actual, que motivadas 
por un cambio, pero no un simple cambio de “cambiar 

por cambiar”, sino un cambio radical, que involucra aprender técnicas y métodos de producción, 
unidad entre los productores/as y consumidores/as para construir, transformar, innovar y trabajar 
una cultura que respete el entorno y la naturaleza.  
 
Es necesario que el productor/a reconozca y valore la fidelidad que tiene el consumidor/a, siendo 
el/a productor/a responsable de la calidad del producto que entrega al/a consumidor/a. Estos son 
principios que deben regir en la forma de relacionamiento, si bien no están escritas, pero forman 
parte de estas normas de relacionamiento de convivencia entre productor/a y consumidor/a.  
 
 
PRINCIPAL/ES MENSAJE/S DE LA EXPERIENCIA  
 
El reto está en cómo lograr sostenibilidad del emprendimiento BOLSALUDABLE, si bien este 
grupo de productoras de las comunidades de Taquiña y Tirani se han unido por esa necesidad 
de generar acercamientos de producción y consumo enfrentando, transformando e innovando, 
conscientes por la crisis sistémica, alimentaria, productiva, etc. han desarrollado estrategias de 
comercialización como productoras agroecológicas de forma organizada y solidaria llegando a 
los consumidores de la ciudad para que puedan consumir sus productos sanos, con la seguridad 
que no tienen químicos ni pesticidas. 
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Es un emprendimiento que está en proceso de construcción cuyas relaciones están basadas en 
los principios de la Economía Social Solidaria, de esta manera van desafiando las dinámicas del 
sistema agroalimentario convencional, generando nuevas formas de intercambio que se van 
construyendo sobre la confianza y la solidaridad. 
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