
Los dos niños de doña Eugenia Vergara siempre están al pendiente de la maduración de las frutillas, que son cultivadas en 
carpas solares en la ciudad de El Alto: “cuando están rojitas, ellos saben que yá se las pueden comer, las colgamos bajito 
para que los chiquitos las rieguen y las arranquen fácilmente. A un principio las ensalas parecían frías, pero ahora me exigen 
en el almuerzo su lechuguita con su tomate y asadito”.

Vergara es una de las socias de las 4 orga 
nizaciones de productores de los distritos 7, 
8 y 10 de San Roque en El Alto, que se dedi-
caron a la agricultura urbana con cultivos de 
hortalizas, hiervas arómaticas y verduras. 

Este proyecto es apoyado técnicamente por 
el Centro de Formación y Capacitación para 
la Participación Ciudadana (FOCAPACI), el 
mismo que recibió recursos económicos del 
Fondo de Microproyectos de la Embajada 
alemana para la construcción de 34 carpas 
solares.

El trabajo de FOCAPACI consiste en capaci-
tar a familias agrupadas en asociaciones en 
el manejo orgánico de huertas y la crianza 
de animales menores. Ambos temas buscan 

la seguridad alimentaria, porque ofrecen la posi-
bilidad a las familias de mejorar su alimentación y 
tener ingresos económicos adicio nales. 

A eso, se adjunta el aspecto de salud, a través de 
una sensibilización en nutrición, para que los pro-
ductores conozcan los aportes nutritivos de los 
vegetales en la alimentación de sus familias.

 Además se trabaja la parte organizativa de cada 
asociación, con la revisión de sus estatutos y 
reglamentos internos, ofreciendo un apoyo a la 
gestión de sus propios recursos y organizando la 
comercialización; con una visión de sostenibilidad 

y de autonomía como de igualdad de género.

Luego de dos años desde la primera carpa instalada, los pobladores 
vieron que se trataba de una buena alternativa para mejorar su sub-
sistencia, y en algunos casos sus ingresos, por lo que FOCAPACI ha 
promovido una reflexión con actores sociales y productores durante 
el año 2011, de la que nació una propuesta de política al nivel del 
Municipio de El Alto que fue entregada a las autoridades locales el 

Familias en El Alto producen verduras a 4 mil metros de altura

Don Emiliano dice que vende sus lechugas en El Alto a bs 1, por cada 
una. “Sería lindo tener un mercado para ganar mejor”.

El Viceministro Ortuño y la Consejera alemana 
felicitaron a Eduarda por usar al máximo todo el 

Lidia menciona que desde su segunda cosecha 
ya puede llevar sus productos a la venta. 



noviembre.  La misma plantea:

•	 El	Establecimiento	de	Instancias	públicas	para	el	me-
joramiento de la Cadena Productiva de tal manera que se 
garantice la disponibilidad de alimentos nutritivos orgáni-
cos en las familias.
•	 El	Fortalecimiento	de	Asociaciones	productivas		desde	
la	generación	de	incentivos	públicos	en	diversificación	pro-
ductiva e innovación tecnológica para aumentar la produc-
ción e ingresos de las familias productoras.

Esta misma propuesta fue compartida, por los productores 
al Viceministro de Recursos Hídricos y Riego, Carlos Or-
tuño y a la Consejera de la Cooperación Alemana, Ludgera 
Klemp, quienes visitaron el Distrito el 22 de diciembre. Al 
recibir la propuesta, el Viceministro prometio estudiar con 
su equipo técnico, las posibilidades de viabilizar su docu-
mento. 

Con mucha cordialidad, Ortuño visitó muchas huertas y fe-
licitó a las personas por sus carpas y por la voluntad de 
aprender nuevas técnicas en agricultura como el riego por 
goteo o el uso de fertilizantes orgánicos.

Los vecinos se sintieron orgullosos por recibir la visita de 
una	autoridad,	 la	dirigente	Delfina	Mamani,	aprovecho	la	
gentileza y sencillez del Viceministro para pedirle apoyo en 
las gestiones ante el Ministerio del sector para viabilizar 
el proyecto de agua potable, ya que hasta la fecha beben 
agua de pozos perforados, los que en épocas secas podrían 
estar vacíos y poner en peligro la salud de sus familias y sus 
cultivos.

La carpa de Juana tiene dos años, su cosecha tiene apio, 
orégano, páprica, locotos, entre otros

La señora Taquichiri incursionó en el cultivo hidropónico 
de berros, ella dice que logra ingresos de 400 a 700 bs al 
mes vendiendo sus productos, al margen de su consumo. 


