
La mayoría de productores agrícolas o ganaderos que abandonan el área 
rural en Bolivia, experimentan un acceso limitado al mercado laboral de           
las ciudades, encontrándose en situación de extrema pobreza al no contar 
con ingresos suficientes para cubrir sus necesidades básicas.
El objetivo principal del proyecto fue impulsar y mejorar la alimentación 
de las familias migrantes, así como la generación de ingresos mediante 
la puesta en marcha de huertos familiares en el ámbito departamental 
y municipal. Las acciones llevadas a cabo por el proyecto permitieron que 
agricultores familiares urbanos y periurbanos tuvieran acceso a políticas 
y servicios públicos gubernamentales, y que la Seguridad Alimentaria 
y Nutricional quedara garantizada mediante el cumplimiento del derecho a 
la nutrición, así como el acceso al agua potable y el saneamiento básico.

RESULTADOS OBTENIDOS
Los proyectos departamentales y municipales han incluido el desarrollo 
de huertos familiares en zonas urbanas y periurbanas, puntos de 
comercialización de hortalizas ecológicas en mercados locales y regionales, 
y accesos a microcréditos para familias, lo que ha permitido mejorar los 
ingresos, incrementar la variedad en las dietas y lograr un empoderamiento 
económico de las organizaciones económicas comunitarias. Los Centros 
Demostrativos y de Capacitación establecidos para transferir tecnología a 
las familias, han fortalecido las capacidades para la gestión y desarrollo de 
proyectos con enfoque agroecológico, logrando la certificación de huertos 
bajo la norma técnica nacional ecológica denominada Sistema Participativo 
de Garantía. El proyecto ha impulsado políticas de igualdad de 
oportunidades preferentemente con mujeres migrantes, logrando así su 
capacitación en el uso de los recursos, y su participación en las máximas 
instancias de toma de decisiones.

REPERCUSIONES
Los planes departamentales y municipales de alimentación y nutrición 
elaborados en el marco de la normativa en Bolivia, y dirigidos a la inversión 
pública en sistemas agroalimentarios, contribuirán a la erradicación 
del hambre, la inseguridad alimentaria y la malnutrición. Los productores 
de la agricultura familiar accederán a servicios públicos de compras locales y 
recursos productivos, reduciendo así la pobreza rural. Los emprendimientos 
económicos asociativos de producción y comercialización agroalimentaria 
aumentarán y mejorarán el suministro de bienes y servicios procedentes 
de la agricultura, la actividad forestal y la pesca de manera sostenible.

DATOS DESTACADOS

INTEGRACIÓN DE LA AGRICULTURA URBANA Y 
PERIURBANA AL DESARROLLO SUSTENTABLE EN BOLIVIA

Contribución
284 000 USD

Duración
Julio 2016 – Marzo 2018

Asociado que aporta recursos
FAO

Asociados
Ministerio de Desarrollo Productivo 
y Economía Plural, Programa Nacional 
de Agricultura Urbana y Periurbana, 
Gobiernos Autónomos 
Departamentales (GAD) de Chuquisaca, 
Oruro, Pando, Potosí, y Gobiernos 
Autónomos Municipales (GAM) 
de Colcapirhua, Vinto, Sipe Sipe

Beneficiarios
Familias habitantes de zonas urbanas    
y periurbanas en situación de pobreza, 
y 380 organizaciones económicas 
comunitarias
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Contacto
Oficina de la FAO en Bolivia
FAO-BO@fao.org

ACTIVIDADES
 Diseño e implementación de proyectos financieros bajo un modelo 

descentralizado con inversiones locales, para la ampliación de 
huertos urbanos con fines de comercialización.

 Asistencia a familias para producir y consumir hortalizas ecológicas, 
comercializando sus excedentes en mercados.

 Desarrollo de puntos de venta de productos para lograr una 
comercialización organizada y asociativa mediante la conformación 

de asociaciones de productoras.

Código del proyecto
TCP/BOL/3606

Título del proyecto
Asistencia técnica para la integración de la agricultura urbana 
y periurbana al desarrollo sustentable de los departamentos 
de Oruro, Potosí, Chuquisaca, Cochabamba y Pando
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