Testimonios
Seguridad Alimentaria y Económica (SAE)
Talleres de nutrición a niños y niñas en las unidades escolares
La profesora Flora Zenteno trabaja en una escuela rural en San Lorenzo/Tarija: «Cuando se
desarrolló el taller de nutrición, comunique a las madres de familia para que participen,
todas fueron y participaron activamente en el taller. Los técnicos nos explicaron la
importancia de alimentarse bien, lo fundamental que es consumir hortalizas y también nos
enseñaron a preparar un pastel de zucchini con crema de coliﬂor y una deliciosa crema de
acelga, lo que me lleno de alegría fue poder ver a mis niños degustar esas preparaciones,
sobre todo a mi alumna más pequeña de la escuela la niñita Mayte Aramayo y dije
realmente encontré a una institución comprometida con las familias y, sobre todo, con la
niñez y me siento motivada e inmensamente agradecida por ello».

Capacitación en costos de producción y gastos de comercialización en
repostería de chocolate (Empoderamiento de la mujer)
La Sra. Eva es integrante de la Unidad Productiva Estrella del Sur, nos comenta: «…Antes
para obtener un poco de ingreso tenía que lavar ropa y me tomaba todo el día ganar unos
pesos para el sustento…ahora con la repostería puedo ganar mucho más y no necesito
estar todo el día. Estoy muy agradecida por el apoyo, tengo otra oportunidad de mejorar
mis ingresos… me siento fortalecida», concluye.

Crianza de truchas familiar en
micro reservorio para riego
Norma Guerrero, productora emprendedora: «Ya hace como
5 años habíamos empezado a realizar esta actividad como es
la crianza de truchas, al inicio nos iba bien pero un vecino por
ciertas diferencias que tuvimos envenenó el agua con
detergente. Desde ese momento dejamos de realizar la
crianza. Hace 1 año aproximadamente hemos retomado y nos
está yendo mejor, claro, de todas maneras, a la hora de hacer
el mantenimiento del reservorio se nos murieron una regular
cantidad, de los 500 que teníamos se nos murieron como
200 por falta de oxígeno; pero son aprendizajes y nosotros,
con mi esposo, seguimos trabajando. No nos desanimamos».

Riego Tecniﬁcado en pastos y frutales
Silvia Guerrero Morales (esposa de Darío Ángeles Huamán): «Antes
nosotros regábamos de día o también de noche de acuerdo al turno
de agua nos tocaba, en la ladera de noche era un problema para que
riegue mi esposo a veces no regábamos se pasaba el turno o te
quedabas inclusive dormido si te tocaba a medianoche o una de la
mañana, pero ahora con este sistema de riego cuando nos toca turno
de noche lo empozamos en el reservorio del sistema de riego
tecniﬁcado y tranquilo regamos de día y nos sobra el agua, con este
reservorio podemos regar hasta 10 personas diarias y el turno se nos
hace más rápido y nuestras plantas ya no sufren de agua, también
cuando nos toca el turno mi esposo está regando en terrenos que no
tenemos sistema y con la mitad del agua yo riego con el sistema de
riego tecniﬁcado».

Chaqueo sin quema como práctica agroecológica
Vicente Cabrera Sosa de la Cooperativa Colorado: El proceso iniciado por
AOPEB con el proyecto es muy exitoso «...porque nos hemos encontrado
con el tema del chaqueo sin quema, que da un elemento muy sostenible a lo
que nosotros como productores estamos implementando en nuestras
parcelas. Toda la familia es parte del proceso, mi hijo, mi señora deben
aprender y quedar el conocimiento en ellos y así vuelvan a manejar la parcela
con chaqueo sin quema».
Familia Tola Beltrán de la Cooperativa Agua Dulce: Otra práctica que
aprendí en la Escuela Ecológica, es la que se relaciona con el chaqueo sin
quema. «Por ejemplo si yo chaqueo una ladera, al mismo tiempo le estoy
quemando los microorganismos del suelo, le hago volver pobre a mi tierra.
Otro es cuando quemo, le dejo pelado el suelo y una lluvia lo pela más y los
nutrientes, incluso la ceniza que quedó, se lo lleva la lluvia. Entonces nos trae
muchas desventajas cuando es con quema».

