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Nombre de la experiencia

huertos escolares y familiares periurbanos

Institución/organización que la presenta

GAMLP ( anteriormente) actualmente como consultora unipersonal

Información del contacto

lic. gabriela aro ( jefa de unidad de alimentacion complementaria escolar)

Representante de la institución

lic. gabriela aro

Responsable de la ficha de presentación

Lidia torrez mamani ( mortys.tk@hotmail.com)

Palabras clave

Desarrollo humano local

Dimensiones que abarca la experiencia

Económico‐productiva

Territorio de la experiencia

Municipio de la paz

Liderazgos y actores involucrados

Comunidad educativa, asociaciones productoras de hortalizas, organizaciones sociales etc.

Breve descripción de la experiencia

El programa "huertos organicos" de UNACE‐GAMLP viene trabajando desde hace 10 años con el
programa huertos organicos con el objetivo de mejorar la alimentacion y nutricion. La objetivo:
HUERTOS FAMILIARES: *promover la seguridad alimentaria a travez de procesos de capacitacion y
produccion organica, *brindar acceso y disponibilidad de alimentos sanos. *mejorar los habitos de
alimentacion y nutricion y la integracion de las familias. HUERTOS ESCOLARES: * realizar
experiencias educativas * desarrollar conciencia ambiental en los estudiantes *Incorporar Los
huertos escolares en el sistema educativo plurinacional con un fin pedagogico, ambiental, y la
alimentacion y nutricion sana en la comunidad educativa.

Descripción de los beneficios generados por la experiencia

1.‐HUERTOS FAMILIARES: *Generaciones de ingresos para las familias ( mediante la produccion
organica de hortalizas).* la insercion de alimentos organicos en en la dieta de las familias.* la
reutilizacion de de desechos orgánicos y otros para la elaboracion de abonos * reciclaje 2.‐
HUERTOS ESCOLARES: *concientozacion a la comunidad e

Restricciones del desarrollo local superadas por la experiencia

Huertos escolares; la disposicion de espacios las U.E cuentan con espacios muy reducidos para la
construccion de carpas solares. Sin embargo se aplico otras alternativas como: macetas, terrazas,
balcones, jardines agrícolas etc.

Visibilidad de la experiencia y divulgación de aprendizajes

* cursos y seminarios solo se dio a conocer a la poblacion involucrada con el programa (durante mi
permanencia como funcionaria) es posible que se haya realizado un intercambio de experiencias
con otros municipios, departamentos. *investigacion (tesis) "implementacion del huerto escolar
para el fortalecimiento de la educacion socioproductiva comunitaria". *manual tecnico de huerto
escolar

Transferencia de conocimientos

El tema la alimentacion y nutricion sana es algo que involucra a muchas intituciones como
alcaldias, gobernacion, ministerios, ong's etc. Para la consolidacion del programa huertos
organicos y la replica y difusion. La Fao es una de las instituciones que tuvo mucha participacion en
este programa

