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GESTIÓN AMBIENTAL MUNICIPAL
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Villa Montes y el valor de sembrar,
cuidar y cosechar los alimentos
en huertos familiares
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Gracias a las ferias se encaminaron ventas y entregas a domicilio con las medidas de bioseguridad adecuadas.



Prov. Gran Chaco
Villa Montes

Villa MontesVilla MontesVilla MontesAltura:  388 m.s.n.m.
Superficie:  11.300 Km2

Idioma 
Oficial:   Castellano 
Actividad 
económica:  Pesca,  
 ganadería y 
 actividad petrolera 
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La  pandemia le dio un giro completo al mundo en 
todos los ámbitos y niveles. El debate tras los meca-
nismos de confinamiento que encararon la mayoría 
de los países fue el aseguramiento alimentario de 
la población. Y en ese contexto los huertos urbanos 

se convirtieron en una alternativa para garantizar alimentos 
a miles de personas. Villa Montes tiene una experiencia exi-
tosa en este camino.

Son huertos familiares. Vecinos de esta ciudad interme-
dia se organizaron y capacitaron para  producir en casa sus 
propios alimentos saludables y ecológicos, esto como parte 
de las iniciativas y dinámicas en el marco del proyecto de 
Gestión Ambiental Municipal de la Cooperación para el De-
sarrollo de la Embajada de Suiza en Bolivia, implementado 
por HELVETAS Swiss Intercooperation – Bolivia y Aguatuya, 
en su segunda fase (2019-2023).

Al ser familiar, este programa de huertos ha requerido la 
participación de todos los miembros del hogar, lo que signifi-
có un nuevo encuentro en medio de una emergencia sanita-
ria que paralizó al mundo.

“Tener un huerto en nuestras casas nos da la oportunidad 
de comer alimentos frescos y sin contaminantes, hacer un uso 
racional y eficiente del agua, evitar los fertilizantes y pesticidas 
que contaminan y además, tener una actividad donde toda la 
familia participa y aprende. El cultivar propicia que entremos 

en contacto con la naturaleza; aun rodeados de paredes y te-
chos, nos ayuda a contrarrestar el estrés cotidiano”, destaca 
Regis Viveros, vecino de Villa Montes.

Y es que todo el plan de gestión finalmente se traduce en 
un circuito: a partir de la conciencia ciudadana por cuidar el 
medio ambiente, separar los residuos y disponer de plantas 
de tratamiento y de compostaje en los municipios, se llegan 
a consolidar estos huertos para producir alimentos  propios.

“Todo este proyecto de huertos urbanos se consolidó con 
apoyo, asesoramiento y un paquete inicial de semillas y abo-
no para las familias que son vulnerables y así garantizar la 
seguridad alimentaria. Fueron más de 1.300 familias benefi-
ciarias que ya cosecharon estos huertos y que consolidaron 

“Tener un huerto en nuestras casas nos da la oportunidad de comer alimentos frescos 
y sin contaminantes, hacer un uso racional y eficiente del agua, evitar los fertilizantes 

y pesticidas que contaminan y, además, tener una actividad donde toda la familia participa 
y aprende. El cultivar propicia que entremos en contacto con la naturaleza; 

aun rodeados de paredes y techos, nos ayuda a contrarrestar el estrés cotidiano”.

Regis Viveros, vecino de Villa Montes.
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abastecerse con su propia producción”,  explica Reider Cari 
Ruiz, Secretario de Gestión Territorial Ambiental del Gobier-
no Autónomo Municipal de Villa Montes.

Fueron diez variedades de hortalizas que se distribuye-
ron a estas familias, entre ellas cebollines, lechugas, toma-
tes, acelgas, perejil, repollo y zanahorias. El único requisito 
para acceder a este beneficio fue garantizar un espacio de al 
menos seis metros de largo por cuatro de ancho y el suminis-
tro de agua para el correspondiente riego. 

Afrontaron de manera armoniosa y productiva las medi-
das de prevención durante el confinamiento y cuarentena por 
la pandemia del Covid-19. 

Valoraron el sembrar, cuidar y cosechar sus propios  
alimentos

La realidad en ciudades capitales e intermedias es la fal-
ta de destrezas para encaminar el trabajo en la producción 
agrícola, pero estas familias se propusieron lograrlo y tras las 
capacitaciones y acompañamiento de técnicos del municipio, 
consolidaron y su esfuerzo se tradujo en una buena cosecha. 

Franz Canaviri Gómez, responsable de Educación Am-
biental del Gobierno Autónomo Municipal de Villa Montes,  
explica que algunas familias optaron por hacer estos huertos 

en varios grupos y con mayores extensiones. “La gente quedó 
realmente contenta porque aprendieron a sembrar, cuidar y 
cosechar sus propios alimentos”, asegura.

La solidaridad es otro componente de este programa, 
porque afianza los lazos entre vecinos de esta ciudad inter-
media de Vila Montes a la hora de mantener estos huertos 
e incluso de intercambiar sus productos (ferias del trueque).

Como una acción que rompe las brechas de género, es 
importante que este  no fue un trabajo exclusivo de mujeres 
en esta primera experiencia, todos los miembros de la familia 
aportaron en el circuito de producción. “Con los huertos fa-
miliares podemos enseñar a los niños respeto y cuidado por 
la naturaleza, gusto por el trabajo bien hecho y en equipo, 
constancia y planificación”, agrega Regis Viveros.

Rosmery Sánchez, beneficiaria de los huertos familiares, 
destacó la importancia de este proceso que incluyó la capa-
citación y por tanto la posibilidad de hacerlo sostenible en el 
tiempo. “Agradezco al Gobierno Municipal de Villa Montes por 
apoyarnos con este programa. Con las capacitaciones en la 
elaboración de comidas con hortalizas, en una feria virtual pu-
dimos preparar pollos rellenos con verduras y vendimos todo”.

Estos huertos fueron un trabajo que se hizo en coordi-
nación con la Secretaria Municipal de Desarrollo Productivo 

Un padre participa con los niños en la cosecha de lechugas en los huertos.

  “Agradezco al Gobierno Municipal de Villa Montes por apoyarnos con este programa. 
Con las capacitaciones en la elaboración de comidas con hortalizas, en una feria virtual

pudimos preparar pollos rellenos con verduras y vendimos todo”.
Rosmery Sánchez, beneficiaria de los huertos, Villa Montes. 
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y Economía Plural y demás unidades del municipio de Villa 
Montes, por la situación de la pandemia y la necesidad de 
encaminar la seguridad alimentaria de la población, disminu-
yendo el riesgo de contagios de coronavirus y planificando 
un programa sostenible.

Las y los vecinos debían garantizar el espacio y sumi-
nistro de agua y el municipio se encargó de la capacitación y 
apoyo técnico, además de la entrega del paquete de semillas 
de las diez especies (cebollines, lechugas, tomates, acelgas, 
perejil, repollo, zanahorias, entre otras) y del abono orgánico.

Todo un trabajo unificado en un resultado 
El proyecto de Gestión Ambiental Municipal de la Coo-

peración, implementado por HELVETAS y la Fundación 
Aguatuya tiene el claro objetivo de consolidar la correspon-
sabilidad social de la gestión ambiental, mediante el cambio 
de comportamiento social o buenas prácticas en el cuidado 
del alcantarillado, la separación y aprovechamiento de los 
residuos sólidos y el pago justo de tasas y tarifas, a través 
de la implementación de diferentes proyectos, entre ellos, las 
plantas de tratamiento de residuos sólidos y aguas residua-
les y de compostaje. 

“Estas hortalizas que han sido cosechadas en las vi-
viendas de la zona urbana y periurbana han sido producidas 
con el abono de nuestra planta de compostaje. Lo que antes 
eran residuos se convirtieron en abono y luego en hortalizas 
y así se llega a consolidar el beneficio a los vecinos para 
su consumo y comercialización”, manifiesta el Secretario de 
Gestión Territorial Ambiental del Gobierno Autónomo Munici-
pal de Villa Montes.

Tras la cosecha durante el mes de septiembre de 2020, 
muchas de las familias dispusieron las hortalizas para su con-
sumo y tuvieron un excedente que lo comercializaron para así 
generar  recursos y encarar de mejor manera la crisis econó-
mica por la pandemia de Covid-19.

La Alacaldía informó que con ese excedente de su pro-
ducción se realizó una primera “Feria Virtual de Hortalizas” 
entre el 8 y 10 de septiembre de ese año, donde lograron 
vender más de 90 canastas a través de llamadas telefónicas 
y entregadas a domicilio con servicio delivery.

Nataly Estrada, responsable de la organización de la Fe-
ria Virtual, informó que en la primera muestra las canastas 
tenían acelga, lechuga, perejil, repollo, cebollín y rábano, por 
la suma de 10 y 15 bolivianos y dentro de un bolso ecológico.

Niños y niñas participando en las prácticas de cuidado de los huertos .

“Estas hortalizas que han sido cosechadas en las viviendas de la zona urbana 
y periurbana han sido producidas con el abono de nuestra planta de compostaje. 

Lo que antes eran residuos se convirtieron en abono y luego en hortalizas y así se llega 
a consolidar el beneficio a los vecinos para su consumo y comercialización”

Reider Cari, secretario de Gestión Territorial Ambiental del Gobierno Autónomo Municipal de Villa Montes.
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