Historias de Vida

en tiempos de pandemia COVID 19 en Bolivia
DOÑA MARTINA TAPIA
Nació y creció en la comunidad rural de
Seibas del Municipio de Pasorapa (Cono Sur –
Cochabamba). Estudió en la escuela de la
comunidad hasta concluir el ciclo primario.
Actualmente, tiene 59 años. Está casada con
Don Jaime Cadima, de 58 años. Tiene 4 hijos,
3 mujeres y 1 varón, de los cuales 3 viven en
otras ciudades. Cuenta con una vivienda
donde cohabitan 5 miembros, junto a una de
sus hijas y sus 2 nietos.

Su liderazgo productivo
Desde el año 2017, forma parte de la directiva
de la Organización Económica Campesina
(OECA) Seibas
como Secretaria de Actas,
cartera que cumple con mucho compromiso
social
en
sus
reuniones
y
asambleas
mensuales.
Su sueño es que las 25 familias que forman
parte de su organización produzcan hortalizas
y frutales de manera sostenida y en grandes
volúmenes; mejoren su alimentación y su
economía familiar con la venta de productos
agrícolas y pecuarios. Y además le interesa que
se realice el cuidado y uso responsable del
agua porque es muy escaso en la región para la
el consumo humano, agrícola y el ganado.
Doña Martina siempre está dispuesta a
aprender algo nuevo y seguir luchando para
salir adelante junto a su familia. Participa en
todas las jornadas de capacitación que la
Fundación AGRECOL Andes desarrolla en su
comunidad para mejorar la producción
ecológica, la comercialización y certificación.

Tiene dos parcelas con sistema de riego, de
90 y 32 m2, lo que le permite producir
verduras de manera continua durante todo
el año. Su oferta productiva está compuesta
por maíz, trigo, cebolla, lechuga, repollo,
zapallito de tronco, acelga, perejil, apio,
espinaca, coliflor, lechuga, remolacha,
zanahoria, orégano, papa, camote; y frutas,
como, durazno, manzana, higo y ciruelo. La
familia también cría abejas, y animales
menores y mayores, como vacas, chivos,
cerdos y gallinas.
En 2018, la Fundación AGRECOL Andes, en
alianza con la Parroquia y el Gobierno
Autónomo
Municipal
de
Pasorapa,
habilitaron "La Recoba" como un espacio
específico para la realización de la Feria
ecológica mensual, todos los segundos
viernes, cerca a la plaza principal del
pueblo. Este espacio se constituye en una
oportunidad comercial muy importante
para las familias de productores ecológicos
de Pasorapa.

Doña Martina se siente orgullosa de vender sus
productos en esta feria porque ahora aporta
dinero a su familia y su marido le respeta más.

Martina vendiendo en la Feria ecológica de Pasorapa

“Mi marido antes se reía, decía que estaba
perdiendo tiempo, pero ahora cuando llego los
viernes después de haber vendido en la feria, es
él quien revisa las bolsas para ver lo que he
comprado con las ganancias de la venta. Puedo
comprar productos secos y algunos dulces para
mis nietos que también me esperan con ansias".
(Martina Tapia).

Sus sueños en tiempos de pandemia
En estos tiempos de pandemia, su familia no
está sufriendo escasez de alimentos frescos
gracias a su huerto familiar y al trueque que
realiza para abastecerse de productos secos
con otras familias dentro y fuera de su
comunidad
Este mes logró comercializar sus productos en
la Feria Ecológica en Pasorapa, gracias al apoyo
en transporte de la Parroquia. Sin salir de su
comunidad, vendió 50 cabezas de lechuga, 100
unidades de choclo y 1 quintal de papa, lo que
le dio un ingreso de 300 Bs. Está muy
interesada en mejorar el rendimiento de su
producción ecológica por lo que invirtió en la
instalación de un sistema de protección para
evitar el ataque de animales y aves silvestres.
Sin embargo, Doña Martina no oculta su
preocupación por sus hijos que viven en la
ciudad de Santa Cruz, y que por la cuarentena
tienen necesidades.

Protección de huertos familiares con mallas antipájaros

Varias familias de productores rurales, como
Doña Martina, requieren asesoramiento técnico
y respaldo económico tanto con insumos como
con capacitación en procesos de producción en
sus parcelas y en comercialización para
alcanzar seguridad alimentaria nutricional y
generar ingresos económicos complementarios.

La actual crisis ha demostrado que es muy necesario producir hortalizas y frutales tanto a
nivel familiar como a mayor escala.
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