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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 
incluyen en un fondo común destinado a financiar este proyecto enlazado y otros 

impulsados por Manos Unidas. 
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SOLICITUD QUE SE ADMITE 
 

MEJORA SEGURIDAD ALIMENTARIA Y 
NUTRICIONAL DE FAMILIAS CAMPESINAS 

IMPORTE TOTAL 57.364,00 € 

AL FRENTE DEL PROYECTO Sra. Karina Nataly Huayta Anyosa 

  
 CARITAS ARQUIDIOCESANA DE HUANCAYO 

 
BENEFICIARIOS DIRECTOS: 250 

 INDIRECTOS: 20 
 

 
  

 

 
1.- RESUMEN DEL PROYECTO 
 
El presente proyecto se ejecutará en la Región de Junín, Provincia de Jauja, Distrito 
Janjaillo, Comunidades Janjaillo y Jisse, en Perú. La población de Janjaillo se dedica 
mayoritariamente a la agricultura de autoconsumo, con unos ingresos que no llegan a 
cubrir la mitad de la canasta básica familiar y en su mayor parte adolece de los servicios 
básicos elementales, como son que el 70% de la población no cuenta con servicio de 
agua potable; que en su totalidad no tienen desagüe y un 20% carece de electricidad. El 
proyecto busca contribuir a superar la problemática del distrito, que presenta uno de 
los más altos índices de desnutrición infantil en niños menores de tres años. Los efectos 
directos de esta problemática se traducen en un desarrollo de talla y peso por debajo 
de los estándares de crecimiento normal para sus respectivas edades. Así mismo, la 
deficiente nutrición de madres gestantes es un potencial problema de desnutrición para 
los recién nacidos. Para contribuir a la superación de estos problemas, el proyecto 
plantea diversas acciones en el marco de los diversos componentes de la Seguridad 
Alimentaria. Cáritas Arquidiocesana de Huancayo se constituye en el año 1994, con el 
fin de contribuir a mejorar la calidad de vida de las familias rurales de la Región en 
situación de pobreza. En este contexto, el proyecto pretende alcanzar los siguientes 
resultados: mejora de las capacidades de las familias en la producción agrícola y 
pecuaria; fortalecimiento de las infraestructuras de las unidades productivas; mejora de 
los hábitos alimenticios y de higiene de las familias; acondicionar las viviendas 
dotándolas de ambientes habitacionales y de higiene sobre la base de sus diseños 
rurales; fortalecer las competencias de las autoridades y dirigentes comunales en 
materia de salud y nutrición. Para alcanzar estos objetivos, se desarrollarán una serie de 
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actividades entre las que cabe destacar las siguientes: Talleres de capacitación en 
tecnologías de producción agropecuaria. Talleres de formación de promotores 
agropecuarios. Intercambios de experiencias en tecnologías de producción 
agropecuaria. Elaboración  de  planes de desarrollo predial integral familiar. 
Implementación de  invernaderos (fitotoldos) familiares de producción de verduras y 
hortalizas. Instalación de semilleros agrícolas de los principales cultivos. Elaboración de 
abonos orgánicos. Instalación de pastos cultivados permanentes y anuales asociados. 
Implementación de crianzas familiares de animales menores. Implementación de 
botiquines veterinarios. Capacitación de agentes comunitarios (promotores de salud) en 
salud y nutrición infantil, viviendas saludables y saneamiento básico. Capacitación de 
madres de familia en salud y nutrición infantil y prácticas de higiene familiar y personal. 
Control antropométrico y constitución de sistemas comunitarios de vigilancia 
nutricional. Sesiones de estimulación temprana a niños menores de 3 años. Elaboración 
de una guía de técnicas de estimulación temprana. Elaboración de planes de 
reordenamiento de viviendas familiares. Implementación de cocinas mejoradas. 
Sensibilización a autoridades comunales y líderes en seguridad alimentaria. Desarrollo 
de campañas locales de sensibilización en seguridad alimentaria. Empoderamiento de la 
mujer campesina con la conformación de mesas temáticas de trabajo en género, 
derechos, prevención de la violencia hacia la mujer y familia ,ciudadanía y cambio 
climático a nivel distrital. El proyecto beneficiará directamente a 50 familias, 250 
personas aproximadamente. La aportación local se destina mano de obra valorizada 
para la construcción de las infraestructuras y gastos de funcionamiento. La aportación 
del municipio equivale al 12,53% del costo total del proyecto. Manos Unidas participa 
en los gastos de equipos y materiales, personal técnico, viajes y funcionamiento, 
representando el 71,63%. 

  
2.- BENEFICIARIOS 

 
DESCRIPCIÓN DE BENEFICIARIOS 
Familias campesinas en pobreza o extrema pobreza con niños menores de 5 años, que 
no cuentan con viviendas saludables y que desean mejorar su calidad de vida.   La 
actividad agropecuaria es la principal actividad económica a la que se dedica más del 
90% de la población del ámbito de influencia del proyecto, pese a ello, la producción 
tanto de productos vegetales y animales está por debajo de la media provincial. 
Asimismo, la estacionalidad de las siembras, marcada por la presencia de lluvias, 
repercute en grado sumo en la disponibilidad y acceso de alimentos nutritivos. 

 
PARTICIPACIÓN EN LA ELABORACIÓN DEL PROYECTO 
El proyecto tiene su origen con la iniciativa de las autoridades locales, quienes visitaron 
Cáritas Huancayo para solicitar el apoyo para la implementación de un proyecto de 
seguridad alimentaria, similar al proyecto que fue ejecutado en el distrito de Ricran con 
el apoyo de Manos Unidas.  
Se tuvieron varias reuniones con las autoridades locales y con los representantes de las 
comunidades, lográndose la aprobación de una contrapartida de S/. 50 000.00 nuevos 
soles para la ejecución del proyecto, la cual está reflejada en un acta de sesión de 
Concejo.    
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Las familias beneficiarias  se han comprometido a la aportación de una contrapartida en 
mano de obra voluntaria. Igualmente, las familias beneficiarias se han comprometido en 
dar continuidad y mantenimiento al proyecto, dando sostenibilidad a todos los módulos 
y trabajos realizados durante la ejecución del mismo. 
 

 
3.- OBJETIVOS 

 
OBJETIVO GENERAL 
Contribuir a mejorar la calidad de vida  de familias rurales en situación de pobreza, 
incrementando sus oportunidades económicas  y sociales en la Región Junín - Perú. 

 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
Mejorar la seguridad alimentaria nutricional, con enfoque de mercado local, de familias 
campesinas del distrito de Janjaillo - provincia de Jauja - Junín. 

 
ACTIVIDADES A REALIZAR 
1.1 Capacitación en tecnologías de producción agropecuaria (05 talleres). 
1.2 Formación de promotores agropecuarios (4 talleres). 
1.3 Elaboración de materiales de capacitación en tecnologías de producción 
agropecuaria (2 guías de aprendizaje). 
1.4 Intercambios de experiencias  en tecnologías de producción  agropecuaria (1 
pasantía para 50 familias). 
2.1 Elaboración  de  planes de desarrollo predial integral familia (01 taller). 
2.2 Implementación de  invernaderos (fitotoldos) familiares de producción de verduras 
y hortalizas (50 fitotoldos). 
2.4 Elaboración de abonos orgánicos (50 biodigestores para producción de biol y 50 
camas de lombricultura y/o  compostaje). 
2.5 Instalación de pastos cultivados permanentes y anuales asociados (50 parcelas de 
pastos permanentes de 500 m2 cada uno). 
3.1 Capacitación de agentes comunitarios (promotores de salud)  en salud y nutrición 
infantil, viviendas saludables y saneamiento básico (04 talleres). 
3.2 Capacitación de madres de familia en salud y nutrición infantil y prácticas de higiene 
familiar y personal con la metodología de educación para adultos (20 sesiones 
demostrativas). 
3.3 Control antropométrico y constitución de sistemas comunitarios de vigilancia 
nutricional (75 niños monitoreados por 20 meses y 01 sistema de vigilancia 
implementado). 
3.4 Sesiones de estimulación temprana a niños menores de 3 años (20 sesiones).  
3.5 Elaboración de una guía de técnicas de estimulación temprana (01 guía de 
aprendizaje para madres). 
4.1 Elaboración de planes de reordenamiento  de viviendas familiares (01 taller). 
4.2 Implementación de  cocinas mejoradas (50 bicharras mejoradas, 50 cocinas 
acondicionadas, 50 refrigeradoras ecológicas y 55 alacenas).  
5.2 Capacitación a agentes participantes en procesos del presupuesto participativo 
distrital  y provincial (4 talleres). 
5.3 Elaboración de perfiles de proyectos sobre seguridad alimentaria (1 perfil). 
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5.4 Desarrollo de campañas locales de sensibilización seguridad alimentaria (2 
campañas). 
6.1 Implementación de un módulo de talleres de formación en valores para niñas y 
niños. 
6.2 Empoderamiento de la mujer campesina con la conformación de mesas temáticas 
de trabajo en genero, derechos, prevención de la violencia hacia la mujer y familia, 
ciudadanía y cambio climático a nivel distrital. 
 
 
4.- ORIGEN Y JUSTIFICACIÓN 
 
ORIGEN DE LA INICIATIVA 
El proyecto tiene su origen en la visita de las autoridades del distrito de Janjaillo y su 
preocupación por el incremento de la desnutrición crónica infantil. En respuesta a esto, 
Cáritas Huancayo pensó en Manos Unidas como una fuente cooperante receptiva en 
colaborar para solucionar este problema. 
Las autoridades locales tienen pleno conocimiento del proyecto y están dispuestos a 
cofinanciarlo. 
Se tomaron datos del Plan de desarrollo del Municipio, y se realizaron visitas al puesto 
de salud para recabar información, que serán ampliadas en un estudio de línea de base 
inicial, para corroborar los indicadores con los que se está trabajando y para ver de 
dónde se está partiendo, es decir, sistematizar los datos específicos de toda la población 
beneficiaria del proyecto. 

 
PROBLEMAS CONCRETOS A RESOLVER 
Para contribuir a la superación de la desnutrición infantil, el proyecto plantea diversas 
acciones en el marco de los componentes de la Seguridad Alimentaria, como son: 
implementar tecnologías productivas para que la familia produzca los alimentos 
deficitarios en su dieta; obtención de productos demandados en el mercado, con la 
finalidad de generar ingresos económicos para adquirir lo que no produce; se trabaja en 
la generación de entornos psicosociales saludables (vivienda familiar) a partir de los 
recursos locales; y se promueve que las poblaciones conozcan y hagan ejercicio de sus 
derechos a la alimentación y salud, haciendo incidencia en políticas públicas para la 
erradicación de la desnutrición infantil y pobreza. 
Todas estas dimensiones de la seguridad alimentaria se desarrollan juntamente con un 
fuerte componente de desarrollo de capacidades y asesoría técnica permanente. 
Complementariamente, la propuesta considera importante la implementación de 
acciones de Estimulación Temprana Infantil, ya que el desarrollo del niño debe ser 
integral, no solo físico (Altura/ Edad), también debe ser intelectual y emocional. 
 


