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PERÚ- AMÉRICA 

AGRICULTURA SOSTENIBLE Y SEGURIDAD 
ALIMENTARIA EN COMUNIDADES ANDINAS 

   
 

Este proyecto no deberá ser presentado a ninguna institución que requiera convocatoria o 
convenio previo (Organismos Públicos, Ayuntamientos, Cajas de Ahorros y Empresas). 

Con la operación enlace se quiere contribuir a lograr una mayor sensibilidad y  
compromiso hacia los países del Sur, y motiva a la recaudación de recursos que se 

incluye en un fondo común destinado a financiar ese proyecto y otros impulsados por 
Manos Unidas. 
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SOLICITUD QUE SE ADMITE 
 

AGRICULTURA SOSTENIBLE Y SEGURIDAD 
ALIMENTARIA EN COMUNIDADES ANDINAS 

IMPORTE TOTAL 73.737,00 € 

AL FRENTE DEL PROYECTO D. Gregorio Valverde Soria 
  
 INSTITUTO DE INVESTIGACION Y DESARROLLO 

ANDINO AMAZONICO 

 
BENEFICIARIOS DIRECTOS: 2.187 

 INDIRECTOS: 3.928 
 

   
 
 
1.- RESUMEN DEL PROYECTO 
 
El proyecto se desarrolla en las comunidades de Pacobamba, San Ignacio, 
Tambobamba, Muñaqui y Sicllabamba, Distrito de Huanipaca, pertenecientes a la 
provincia de Abancay, región Apurímac,al sur de los Andes peruanos. Estas 
comunidades están catalogadas entre las más pobres a nivel regional y nacional. Los 
indicadores socio económicos en el distrito de Huanipaca reflejan esta realidad. El 
índice de desarrollo humano (0,541) ubica al distrito por debajo del promedio 
provincial. El ingreso familiar, promedio, es de 40 Euros al mes. En el aspecto cultural, 
como en casi toda la sierra peruana, el proceso de occidentalización de la cultura 
andina no ha concluido. Aún cuando la vida campesina se sustenta en saberes, 
costumbres y tecnologías ancestrales, la incorporación de nuevos valores, 
conocimientos y tecnologías occidentales, está afianzando patrones culturales 
externos tanto en la alimentación y el consumo, como en comportamientos y actitudes 
individualistas de las personas, especialmente en los jóvenes, y cambios en la 
organización social interna. Crece la dependencia del entorno, se fragmenta y atomiza 
la organización social y se debilitan más los elementos culturales internos. Sus 
tradiciones culturales están ligadas a su quehacer productivo a la Pachamama (Madre 
Tierra), al agua, a los Apus, sin embargo a pesar de reconocer el valor de sus formas de 
producción tradicionales, estas han sido cambiadas en su mayoría por la producción 
convencional que viene causando serios problemas de contaminación al alimento, 
suelo y agua, pérdida de la fertilidad de la tierra e incremento de plagas y 
enfermedades con la consecuente afectación a su seguridad alimentaria por no contar 
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con alimentos en cantidad ni calidad suficientes. Así mismo su soberanía alimentaria se 
ve afectada por la pérdida sistemática de variedades nativas  resistentes que son 
cambiadas por otras mejoradas que demandan de paquetes tecnológicos 
especializados y que no constituyen, en el tiempo, alternativas sostenibles para la 
población. La propuesta enfatiza la superación de debilidades en cuanto a seguridad 
alimentaria, prácticas de higiene, nutrición y salubridad si bien se pretende remarcar, 
de manera particular, fortalecer la capacidad de la municipalidad como el objetivo 
específico que ayude a superar el problema identificado en la zona. Para afrontar las 
necesidades de la población y contribuir a mejorar sus condiciones de vida, el proyecto 
tiene programadas una serie de actividades entre las que destacan las siguientes: 1) 
Realización de un programa de capacitación, dirigido a los actores económicos y 
sociales en los instrumentos para la promoción del DEL (Desarrollo Económico Local). 
2) Identificación, priorización y análisis de cadenas de valor. 3) Programa de 
capacitación para la Federación de mujeres del distrito. 4) Facilitar la formación de 
promotores para promoción de ASSA (Agricultura Sostenible y Seguridad Alimentaria). 
5) Implementación de viviendas saludables. 6) Diversificación productiva para la 
seguridad alimentaria. 7) Instalación de riego tecnificado. En conjunto, las actividades 
se llevaran a cabo mediante talleres en las propias comunidades y con la metodología 
activa y participativa "de campesino a campesino". La Institución que se responsabiliza 
de acompañar y dirigir el proyecto es el Instituto de Investigación y Desarrollo Andino 
(IIDA), que lleva gestionando programas de desarrollo sostenible en la región desde 
1994 y pondrá al servicio del proyecto su infraestructura y asumirá parte de los gastos 
de capacitación. Las 486 familias beneficiarias directas (2.187 personas) aportan su 
mano de obra y sus equipos y materiales locales. Las autoridades distritales participan 
con aportación económica, además de en la elaboración de la propuesta y en los 
talleres de capacitación. Manos Unidas participa en el proceso asumiendo gastos de 
personal, administración y funcionamiento, así com parte de los correspondientes a 
equipos y materiales, construcción y capacitación. 
  
2.- BENEFICIARIOS 
 
DESCRIPCIÓN DE BENEFICIARIOS 
La propuesta se enfoca en un conjunto de familias campesinas, cuya actividad socio 
económica principal es la agropecuaria. Este grupo social vive entre los 2.200 y 3.100 
msnm, en el distrito de Huanipaca. 
La situación alimentaria nutricional y de salud de las familias de Huanipaca, afronta 
una condición de fragilidad que deriva en parte de la deficiente producción local para 
alcanzar la seguridad y soberanía alimentaria, que conlleve a un buen crecimiento y 
desarrollo infantil. 
La mayoría de la población desconoce el concepto de seguridad y soberanía 
alimentaria, crecimiento y desarrollo infantil, situación que se complica por la 
presencia de paradigmas equivocados en materia de alimentación y de actividades 
productivas. A esto se suma la ausencia de difusión de información adecuada en 
materia de nutrición y producción orientada a fomentar la seguridad y soberanía 
alimentaria y a un buen crecimiento y desarrollo infantil. 
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Por otro lado, estas familias desconocen sus derechos ciudadanos para ejercer 
plenamente frente a la gestión del Gobierno local que, poco o nadaprioriza la 
producción agropecuaria. 
 
PARTICIPACIÓN EN LA ELABORACIÓN DEL PROYECTO 
Los involucrados en el proyecto han participado responsable y activamente en la 
identificación y formulación del mismo. Durante el proceso de generación del 
proyecto, se ha motivado para que los varones y mujeres de las comunidades 
participen, en igualdad de oportunidades, en cada  una de las fases de identificación, 
formulación e implementación. 
 
 
3.- OBJETIVOS 
 
OBJETIVO GENERAL 
Contribuir a la disminución de la inseguridad alimentaria con acciones de adaptación a 
los efectos del cambio climático en el distrito de Huanipaca, provincia de Abancay, 
región de Apurimac - Perú 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
Fortalecer la capacidad de la Municipalidad y de los actores económicos y sociales, 
para la promoción del desarrollo económico local con enfoque de Agricultura 
Sostenible y Seguridad Alimentaria - ASSA. 
 
ACTIVIDADES A REALIZAR 
R.1 
1.1 - Programa de Capacitación para actores económicos y sociales en aspectos 
conceptuales y en los instrumentos para la promoción del DEL. 
1.1.1 - 3 talleres. 
1.1.2 - 1 intercambio de experiencia regional. 
1.1.3 - 1 pasantía. 
1.1.4 - 4 asesorías. 
1.2 - Elaboración de instrumentos de fácil utilización para la promoción del DEL. 
1.2.1 - 2 talleres. 
1.2.2 - instalación del módulo de oficina DEL. 
1.2.3 - 3 asesorías. 
1.3 - Identificación, priorización y análisis de cadenas de valor. 
1.3.1 - 2 talleres. 
1.3.2 - 3 asesorías. 
1.3.3 - 3 talleres para la elaboración de planes de negocio. 
1.4 Programa de Capacitación para la Federación de mujeres del distrito de Huanipaca. 
1.4.1 - 3 talleres. 
1.4.2 - 1 foro distrital. 
1.4.3 - 4 asesorías. 
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R.2 
2.1 Facilitar la formación de promotores/as para promoción de ASSA con la 
metodología CaC. (Campesino a Campesino). 
2.1.1 - 4 talleres. 
2.1.2 - 1 intercambio de experiencias a nivel regional. 
2.1.3 - 2 intercambios de experiencias a nivel local de ida y vuelta. 
2.1.4 - 1 foro distrital ASSA/Agricultura Convencional. 
2.1.5 - 6 asesorias de campo. 
 
 
4.- ORIGEN Y JUSTIFICACIÓN 
 
ORIGEN DE LA INICIATIVA 
Nace del Plan de desarrollo concertado Huanipaca 2012-2021, cuyo proceso 
participativo fue acompañado por ONGs, como el IIDA, Caritas Abancay, así como las 
instituciones públicas del Estado. El proyecto se ha discutido en el marco del Plan de 
desarrollo Concertado del distrito (Huanipaca 2012-2021), que recoge las necesidades 
y prioriza actividades. 
El proyecto se ha discutido en el marco del Plan de desarrollo Concertado del distrito 
(Huanipaca 2012-2021), que recoge las necesidades y prioriza las actividades en los 
ámbitos del Programa nacional y de los programas y proyectos distritales. Si bien es 
cierto que el Plan de Desarrollo no menciona específicamente las actividades o 
acciones a desarrollar en cada comunidad, es relevante destacar que las familias de las 
comunidades de Pacobamba, San Ignacio, Muñaqui, Sicllamaba, y Tambobamba han 
participado en la formulación del Plan de Desarrollo. Por otro lado, en el primer año de 
ejecución del proyecto, se articulará el plan de trabajo anual de la Municipalidad de 
Huanipaca, a través de su ODEL. 
En visitas realizadas a las comunidades propuestas para el proyecto y en reuniones con 
representantes de sus organizaciones, se ha evidenciado la gran necesidad de mejorar 
e incrementar la producción de alimentos, por lo que es importante continuar con el 
trabajo de promoción y capacitación desarrollado en otras comunidades de la zona, ya 
que estas poblaciones no reciben ningún apoyo estatal, ni privado. Otra necesidad 
urgente, es la de reforzar la información y conocimientos básicos en aspectos de 
nutrición y salud de las mujeres, para mejorar las condiciones de vida de los grupos 
más vulnerables en estas comunidades, que son los niños, mujeres gestantes y 
lactantes y ancianos. 
 
PROBLEMAS CONCRETOS A RESOLVER 
Se propone fortalecer la capacidad de la municipalidad de Huanipaca y de los actores 
económicos  y sociales, para la promoción del desarrollo económico local con enfoque 
de agricultura sostenible y seguridad alimentaria - ASSA, a través de la introducción de 
innovaciónes locales productivas, para mejorar el estado nutricional de las familias 
campesinas y especialmente de niños y niñas menores de 5 años. El proyecto involucra 
a familias en situación de extrema pobreza pero que a la vez son productores 
emprendedores y promueve el fortalecimiento de líderes en aspectos productivos y 
organizativos. 


