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INFORMACIÓN DETALLADA 

1) Descripción  

El PNAUP es un Programa Nacional que tiene como objetivo beneficiar a familias de áreas urbanas y 

periurbanas  de  bajos  recursos  para  que  produzcan  sus  propios  alimentos,  los  consuman  y 

comercialicen.  El  Programa  Nacional  de  Agricultura  Urbana  y  Periurbana  ‐  PNAUP  ejecuta  sus 

actividades con Gobiernos Autónomos Departamentales y Municipales.  

2) Beneficiarios 

1.608 familias practican la economía comunitaria para la Seguridad Alimentaria  

3) Implementación de la institución 

La  intervención  del  Programa  PNAUP  consiste  en  que  la  Unidad  Técnica  Nacional  conformada 

dentro  la  estructura  institucional  del  Ministerio  de  Desarrollo  Productivo  y  Economía  Plural, 

formula,  gestiona  y  otorga  asistencia  técnica  en  Proyectos  locales  de  Agricultura  Urbana  y 

Periurbana  a  las  Unidades  Técnicas Municipales,  quienes  priorizan,  presupuestan  y  ejecutan  el 

proyecto dando  formación técnica a  las  familias participantes quienes aportan con mano de obra, 

materiales y conocimientos del lugar, para la producción de alimentos ecológicos para el consumo y 

la comercialización.                                                                                                                           
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4) Logros y resultados 

Resumen de Logros: 

1.608 familias practican la economía comunitaria para la Seguridad Alimentaria, generan 

ingresos anuales hasta Bs. 11,308 y ahorran hasta Bs. 400 al  comercializar y consumir hortalizas 

producidas en sus carpas y huertos familiares. 

Gobierno Departamental de Chuquisaca 

 Se implementó 239 carpas solares, lo cual suma un total desde el 2013 a la fecha de 689 familias 
con  infraestructura  productiva  “carpas  solares”,  distribuidos  en  6  distritos  y  83  Barrios  de  la 
Ciudad de Sucre. 

 De  los Bs 13,6 millones presupuestados por  la Gobernación de Chuquisaca, desde el 2013 a  la 
fecha se ejecutó Bs 6,7 millones. 

 Se  conformó  y  fortaleció  la  Asociación  de  Productores  Urbanos  Sucre  (APUS),  formalmente 
reconocida con Personería Jurídica y en funcionamiento.  

 Se  logró  la  Certificación  de  Producción  Ecológica  SPG  a  53  productores  AUP  de  180  que 
implementaron  carpas  solares  en  una  primera  fase,  además  de  una  estrategia  de 
comercialización en proceso de  implementación mediante el  funcionamiento de Puntos Verdes 
de  venta  en  los mercados  y  provisión  a  restaurantes,  y  de  una  calendarización  del  proceso 
productivo de acuerdo a la estacionalidad de la oferta y variación mensual de precios. 

 Se  formó  en  producción  agrícola  urbana  y  periurbana  a  técnicos  de  la Gobernación,  familias 
productoras, y jóvenes en rehabilitación en el Centro Demostrativo y de Capacitación Solidaridad. 

Gobierno Autónomo Municipal de Achocalla 

 Se  fortalecieron  a  las  Asociaciones  AFLOPHA  (Asociaciones  de  Floricultores  y  Productores  de 
Hortalizas Achocalla) y ARECKK (Red de Productores Ecológicos Zona Central Kella Kella) con 348 
familias  participantes  del  proyecto  AUP  Achocalla,  con  servicios  de  asistencia  técnica,  en  la 
elaboración y presentación de propuesta de provisión de hortalizas y transformados a EMAPA de 
acuerdo a los requisitos técnicos y legales.  

 Se  asesoró  en  el  funcionamiento  del  Comité  y  en  la  actualización  de  la    Certificación  de 
Producción Ecológica a las unidades productivas AUP. 

 Se  prestó  asistencia  técnica  en  la  articulación  a mercados  a  través  de  ferias  de  promoción  y 
comercialización. (Feria Tambo 2015). 

Gobierno Autónomo Municipal de Viacha 

 30  familias  de  la    Asociación  de  Horticultores  y  Floricultores  ASHORFLORSA  participantes  del 
proyecto AUP Viacha, cuentan con carpas en proceso de producción de lechuga, acelga, repollo, 
apio  y  tomate,  y  son  capacitadas en  la elaboración de bioinsumos para el  control de plagas y 
enfermedades aplicado por la UTN PNAUP. 

 Se está validando la organización y calendarización del proceso productivo. 
 Se prestó asistencia  técnica de  la UTN a  la Asociación en  su participación dentro de  la  FEXPO 

Viacha como mecanismo de promoción y comercialización. 
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 Se realizó la gestión de recursos financieros con el GAM Viacha y el compromiso de ejecución por 
un monto de Bs. 30,000.00 para la aplicación del Proyecto AUP para nuevas familias en el Distrito 
2, gestión lograda gracias a los resultados de la primera fase del proyecto. 
 

Gobierno Autónomo Municipal de Rurrenabaque  

 En  la presente gestión  se ejecuta  la  segunda  fase del proyecto  con 47  familias en proceso de 
implementación  de  huertos  en  superficies  de  30  a  70  m2  orientados  a  la  comercialización, 
haciendo un total desde el 2013 a la fecha de 97 familias con huertos a campo abierto. 

 Se prestó  fortalecimiento productivo a  las 47 nuevas  familias, en  la  identificación de mercados 
potenciales  para  la  planificación  productiva  comercial,  como  también  en  la  articulación  a  los 
productores AUP a  la Red gastronómica de Atención al Turismo bajo  la coordinación del GAM – 
Rurrenabaque. 

 Se encuentra en gestión de recursos financieros con la Sub Gobernación de la Provincia Ballivian 
del Beni, a objeto de ampliar la intervención del Proyecto. 

Por otro lado, se cuentan con los siguientes proyectos en gestión para su implementación:  

Gobierno Autónomo Departamental de Oruro 
 

 Proyecto Apoyo a  la Producción Sostenible del Sector Agrícola del Departamento de Oruro, con 
recursos  inscritos  de  aproximadamente  Bs  9  millones  en  el  POA  del  Gobierno  Autónomo 
Departamental  de  Oruro,  que  incluye  las  líneas  de  acción  del  Programa  Departamental  de 
Agricultura Urbana y Periurbana con la implementación de 500 carpas solares en áreas urbanas y 
periurbanas de 8 municipios. A  la fecha  la Gobernación se encuentra ajustando el alcance de  la 
intervención dada la gestión de recursos de la Cooperación. 
 

Gobierno Autónomo Municipal de Sacaba y Vinto, y Gobierno Departamental de Cochabamba 

 Implementación de Agricultura Urbana y Periurbana en las Zonas de Chimboco y Tuscapujio Alto 
del área Periurbana del Municipio de Sacaba del Departamento de Cochabamba. Presupuesto de 
Bs. 998,508.14. Proyecto con un monto asignado de Bs 200.000 por el GAM Sacaba y en gestión 
de  financiamiento  con  la Gobernación de Cochabamba, para  su  implementación en  la  gestión 
2016. Su ejecución beneficiará a 69 familias de las zonas de Chimboco y Tuscapujio construyendo 
69 huertas a campo abierto y 69 huertas bajo cubierta. 
 

 Implementación de Agricultura Urbana y Periurbana en las Zonas Urbanas de Carmen los Andes y 
Cercado  del  Municipio  de  Vinto  del  Departamento  de  Cochabamba.  Presupuesto  de  Bs. 
940,000.00. Proyecto con un monto asignado de Bs. 200,000.00 por el GAM Vinto y en gestión de 
financiamiento con la Gobernación de Cochabamba, para su implementación en la gestión 2016. 
Su ejecución beneficiará a 80 familias de las zonas de Carmen los Andes y Cercado construyendo 
80 huertas a campo abierto y 80 huertas bajo cubierta. 
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Gobierno Autónomo Regional del Gran Chaco Tarijeño ‐ Yacuiba 

 Implementación de Agricultura Urbana y Periurbana en  la Ciudad de Yacuiba del Departamento 
de  Tarija.  Presupuesto  de  Bs.  949,652.31.  Proyecto  con  Bs.    949,652.31  inscritos  por  la  Sub 
Gobernación de Yacuiba para la implementación en la gestión 2016. Su ejecución beneficiará a 50 
familias  de  zonas  urbanas  y  periurbanas  (Monterredondo,  San  Gerónimo  y  Miraflores) 
construyendo 50 huertas a campo abierto con sistema de cosecha de agua. 

 

5) Oferta de cooperación con la región para el intercambio de experiencias 

 

Modalidad de 
Cooperación  

Modalidades de 
cooperación que la 
institución pone a 
disposición de los socios 
regionales  
(marque con una X) 

Fechas en las que se puede facilitar la 
cooperación 
(ejemplo: entre noviembre 2015 – año 
2016/2017…) 

Compartir 
Información por 
correo electrónico 

X   

Teleconferencias      

Videoconferencias   X   

Talleres     

Mentorías     

Giras técnicas y 
visitas de expertos 

   

Otros(as) – Por favor 
describa 

   

 

6) Persona responsable: 

 

Martín Bazurco Osorio 
VICEMINISTRO DE LA MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA 
(+591) 2‐2184361 

 

7) Mayor información:  
 
José Salguero Lowenthal 
JEFE DE LA UNIDAD DE DESARROLLO ESTRATÉGICO 
VICEMINISTERIO DE LA MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA 
josse101@hotmail.com 
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Daniel Carbajal 
PROFESIONAL 
VICEMINISTERIO DE LA MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA 
cbj_daniel@hotmail.com 

 

Carpas Solares           Comercialización 

 

Capacitación 

 

 

 

 


