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Entre verduras y 
comedores

Unión Nacional de Instituciones para el 
Trabajo de Acción Social (UNITAS)
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¿Cómo los diálogos colaborativos pueden generar 
acciones para el cambio hacia la agroecología 
sostenible de los sistemas alimentarios?

Hola qué tal. Soy la Doctora Edilicia y quiero contarle 
una historia que le abrirá el apetito, porque le 
traeré a la mesa un plato cuyos ingredientes los fui 
recolectando en una serie de viajes por los valles y 
el occidente del país. Sólo para darle un adelanto, 
quiero contarle que lo que viene es 100% orgánico 
y es el resultado de un proceso que empieza en la 
siembra y termina en la mesa. 

La Paz, Cochabamba, Chuquisaca, Tarija y Potosí son 
los departamentos donde se han sembrado unas 

semillas en 2020 y, ahora, han dado su fruto. Esas semillas llevan el 
nombre de “Entre verduras y comedores, construyendo puentes para 
el diálogo efectivos y la acción colectiva”, un proyecto ejecutado por 
la Unión Nacional de Instituciones para el Trabajo de Acción Social 
(UNITAS), apoyado por el Proyecto Diálogo y Apoyo Colaborativo 
(DAC) de la Cooperación para el Desarrollo de la Embajada de Suiza 
en Bolivia, implementado por Solidar Suiza.

El primer ingrediente del plato lo conseguí en el municipio de San 
Benito, en Cochabamba. En este lugar, una familia campesina 
produce lechugas, vainitas, tomates y otras verduras de manera 
orgánica. Junto a ellos, otras familias de su comunidad también se 
dedican a la producción de alimentos 100% orgánicos.

Diálogos y acciones 
para el cambio hacia la 
agroecología
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La llegada de la pandemia del Covid-19 provocó 
que las familias productoras de San Benito se vean 
afectadas en sus ingresos, por la imposibilidad de 
salir de sus casas o las complicaciones de salud 
que debieron afrontar por la circulación del virus. La 
situación ameritaba generar nuevas e innovadoras 
estrategias para afrontar la crisis. Es así que estas 
familias se enteraron de los colectivos SAS (Sistemas 
Alimentarios Sostenibles) que impulsó el proyecto de 
UNITAS a través de una de sus instituciones asociadas: 
Instituto de Investigación Cultural para Educación 
Popular (INDICEP). 

Este colectivo propiciaba espacios de intercambio 
y apoyo entre diferentes actores involucrados 
en la alimentación saludable: organizaciones de 
productores, transformadores, consumidores, 
gastrónomos, Academia, entidades del sector privado 
y otros. ¿El objetivo? Dialogar para coordinar acciones 
colaborativas que mejoren las condiciones de vida 
de la población, específicamente en lo referido a una 
alimentación sana.

Pero no sólo se conformaron colectivos SAS en 
Cochabamba, sino también en La Paz, Tarija, 
Chuquisaca y Potosí de la mano de otras instituciones 
que se pusieron la camiseta para llevar a los 
hogares bolivianos alimentos agroecológicos, ahí 
están Acción Cultural Loyola Potosí, Acción Cultural 
Loyola Chuquisaca y el Instituto de Investigación y 
Capacitación Campesina (IICCA) en Tarija. 

Estos colectivos conformados por diferentes actores 
permitieron que familias como las de San Benito tengan 
espacios para ofrecer sus productos ecológicos, 
pero también para capacitarse, debatir y coordinar 
políticas en favor del sector y sentar las bases para 
impulsar la agroecología desde la producción, el 
transporte, la transformación o la comercialización 
de estos alimentos. Aquí está el enfoque innovador 
de los sistemas alimentarios sostenibles.

De San Benito me traigo unas verduras, pero 
también unas cuantas berenjenas. No le cuento más. 
Avancemos. 
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El segundo ingrediente lo conseguí en una feria, aquí quiero 
comentarles sobre las acciones de comercialización de alimentos 
orgánicos. El proyecto buscó alternativas para que las familias que 
se dedican a la producción ecológica tengan lugares dónde ofrecer 
sus productos, dado que a veces se les hace difícil entrar en los 
mercados tradicionales. 

Aquí entran en escena las ferias agroecoculturales, una iniciativa 
que busca que los productores ecológicos lleguen a las ciudades 
con una variedad de alimentos producidos de manera orgánica.  

Estos espacios se desarrollaron en Tarija con la “IX Feria 
Departamental de Camélidos”, en Chuquisaca con “La feria de 
rescate de recetas tradicionales y nutritivas”, en Cochabamba con 
la “Feria hacia una alimentación saludable y sostenible” y en Potosí 
con la “Feria agroecocultural” de productoras y productores, es aquí 
donde encontré unas deliciosas papas que serán parte del menú de 
hoy.

Según la FAO, la agroecología es un “enfoque holístico e integrado 
que aplica simultáneamente conceptos y principios ecológicos y 
sociales al diseño y la gestión de sistemas agrícolas y alimentarios 
sostenibles” y su aplicación no depende únicamente de un actor, 
sino de varios. 

El tercer ingrediente lo adquirí en un evento que reunió a todos 
los actores para trabajar en políticas que permitan impulsar la 
agroecología en Bolivia.
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UNITAS, ACLO Potosí, ACLO Chuquisaca, INDICEP de 
Cochabamba e IICCA de Tarija impulsaron foros 
departamentales para la articulación y diálogo 
colaborativo de actores que buscan la seguridad 
alimentaria a través de la agroecología. Estos encuentros 
culminaron en un Foro Político Multiactor sobre 
Sistemas Alimentarios Sostenibles desarrollado en la 
ciudad de La Paz que reunió a pequeños productores, 
colectivos agroecológicos, comercializadores, 
consumidores, redes gastronómicas, instituciones de 
desarrollo y otros.

El encuentro permitió generar una agenda y una 
propuesta para una política pública que atienda 
las problemáticas de la agricultura familiar, la 
agroecología, los mercados campesinos y los 
emprendimientos de comida consciente.

El espacio fue propicio para entender cómo 
autoridades de los gobiernos departamental y 
municipal de Tarija y Potosí buscaban soluciones 
y comprendían las necesidades que tenían, por 
ejemplo, organizaciones productoras o los colectivos 
ciudadanos por una alimentación saludable. Fue un 
espacio ideal para sensibilizar a la población, articular 
a actores “campo ciudad” e incidir en políticas, 
además fue oportuno para conocer las virtudes de la 
linaza, enseguida le digo por qué. 

Los esfuerzos por impulsar la agroecología van más 
allá. UNITAS es parte de un Movimiento Agroecológico 
que aglutina a diferentes instituciones a nivel 
nacional que trabajó en una Agenda de la sociedad 
civil para la transición agroecológica de los sistemas 
alimentarios, que es producto de nueve precumbres 
departamentales, cuatro precumbres sectoriales y 
una Cumbre nacional sobre sistemas alimentarios 
en Bolivia. Ésta ya fue presentada ante el Gobierno 
para darle un impulso nacional e internacional al 
movimiento. 

Con todo lo explicado le traigo ahora el plato 
prometido. Se trata de un pastel de berenjenas con 
puré de papas, acompañado de una ensalada de 
vainitas verdes con tomates y un refresco hervido 
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de linaza con limón, como sabe, todo elaborado con productos 
orgánicos y hecho con manos bolivianas, desde el cultivo, pasando 
por el transporte, la comercialización, la transformación y, usted, 
hace parte del consumo. Así se resume la lógica de los sistemas 
alimentarios sostenibles. Buen provecho.

Estos son diálogos que construyen, contribuyendo a una democracia 
participativa y un desarrollo más inclusivo donde nadie quede atrás.


