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Nació en la ciudad de Asunción, Paraguay. Desde su
adolescencia se sintió inclinada a trabajar en causas
sociales, fruto de su formación con los Hermanos
Maristas, quienes inculcaban la solidaridad como
dimensión esencial de la educación y a poner las
obras al servicio de los más necesitados.
Licenciada en Administración de Empresas, admite
que su mayor desafío en el trabajo social fue
desaprender
los
conocimientos
teóricos
universitarios y aprender de la realidad de las
mujeres rurales, pobres y analfabetas, a quienes la
escuela de la vida las hacía dueñas de saberes
empíricos a partir de la necesidad de supervivencia.
Actualmente es integrante de la Comisión Directiva de la Fundación Celestina Pérez
de Almada (FCPA) donde trabaja como Directora de Proyectos; rol que no la
mantiene alejada de su verdadera pasión: el trabajo rural. Es en ese ámbito donde
desarrolla ese continuo aprendizaje desde abajo, identificando las necesidades más
profundas de su gente, para luego, junto a un equipo interdisciplinario, diseñar y
aplicar estrategias innovadoras para la lucha contra la pobreza. Estas iniciativas
están destinadas principalmente a mujeres que, tal y como Machain dice, “su acción
cotidiana, invisible y desvalorizada, cría, protege, alimenta y nutre no sólo el cuerpo,
sino tambien el alma de sus hijos e hijas, convirtiéndolas en eje de transformación
de su familia y de su comunidad”.
Marta es una activa defensora de los Derechos Económicos Sociales y Culturales
(DESC) y afirma que “en el derecho a una vida digna, se resumen los derechos
humanos fundamentales. El logro de medios de vida sostenibles, será posible si
mejoramos las capacidades de los pequeños agricultores, en particular de las
mujeres lo que tendrá un efecto multiplicador que permitirá la reducción sostenible
de hambre y la pobreza”.
Machain considera que es muy importante invertir en la formación para el
empoderamiento de las mujeres y el fortalecimiento de sus organizaciones, no solo
para difundir y compartir las lecciones aprendidas a través de redes de solidaridad,
sino para que estas mismas redes exijan e incidan en la aplicación de políticas
públicas efectivas que permiten lograr el acceso a la tierra, la educación, la salud, la
vivienda y el trabajo digno.
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Su formación y experiencia académica, unida a su trayectoria profesional le han
permitido comprender que “luchar contra la pobreza no es posible, si no se trabaja
metiendo los pies y las manos en el barro” y, a partir de allí, construir colectivamente
estrategias de desarrollo respetuosas y solidarias que permitan el cambio del
“mboriahu apî al mboriahu ryguata” (de la pobreza a la autosuficiencia).
Desde hace 27 años trabaja en la Fundación Celestina Pérez de Almada (FCPA),
institución que lleva, a modo de homenaje, el nombre de esta educadora
comprometida por un Paraguay más justo y solidario y que fue asesinada en 1974
durante la dictadura militar de Alfredo Stroessner.
La Fundación Celestina Pérez de Almada tiene desde 1990 como Misión “Contribuir
al Desarrollo Humano Sostenible; al fortalecimiento del sistema democrático y a la
generación de una Cultura de Paz” y, en reconocimiento a su trayectoria, su Director
Ejecutivo, Martín Almada recibió del Parlamento de Suecia el Premio Nobel
Alternativo de la Paz 2002 y el Premio Europa Solar 2005, entre otras distinciones.
Marta María trabaja también como Consultora en Proyectos de Medio Ambiente y
Derechos Humanos y es coautora de diversas investigaciones y publicaciones en los
ámbitos del aprovechamiento de la energía solar, la seguridad alimentaria, la
protección del medio ambiente, el rescate de la medicina natural y tradicional y los
derechos humanos.
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