PROYECTO:
“MICROCUENCA DEL RÍO HUANCHUY: HACIA LA SEGURIDAD ALIMENTARIA DESDE UN
ENFOQUE DE DERECHOS HUMANOS (TAYACAJA. HUANCAVELICA. PERÚ)”

Financiera: Agencia Vasca de Cooperación para el Desarrollo.
Periodo de ejecución: 03 de Diciembre de 2012 a 30 de Noviembre de 2014.
Objetivo específico
Hombres y mujeres de 10 comunidades de la microcuenca del río Huanchuy (Huancavelica) han
fortalecido sus capacidades para el ejercicio de su derecho al desarrollo desde la autogestión, el
acceso a la salud y la alimentación.
Resumen
El proyecto lo ejecuta Cáritas Diocesana Huancavelica con la cooperación de Huancavelicaren
Lagunak (Amigos de Huancavelica) en 10 comunidades ubicadas en la microcuenca del río
Huanchuy, perteneciente a los distritos de Ahuaycha y Pampas.
Se considera el fortalecimiento de capacidades de la población para su participación en los
espacios de decisión local, generar procesos que fortalezcan la organización de productores.
También se busca mejorar la producción y productividad agrícola y pecuaria, incremento y mejora
del piso forrajero, se preocupa por el medio ambiente y su adecuada conservación. Asimismo se
encamina a mejorar las condiciones de la vivienda, salud, nutrición. Todo con criterios de
equidad.
Las estrategias fundamentales son:
- Fortalecer la autogestión de las comunidades (a través de capacitación, sensibilización y
acompañamiento a las autoridades y las Juntas Comunales).
- Fortalecer las capacidades de hombres y mujeres de las 10 comunidades para ejercer el
derecho de acceso a la alimentación a través del incremento sostenible del rendimiento
agropecuario.
- Mejorar las condiciones de habitabilidad y salud comunitaria a partir de la promoción de
hábitos de higiene saludables y construcción de viviendas.
Con estas acciones se busca mejorar el nivel de vida y bienestar de las familias.
Ámbito de intervención y participantes
Provincia

Comunidades

Distritos

Ahuaycha

1.
2.
3.
4.
5.

Participantes directos

Corpacancha.
Huallhua,
Los Ángeles
Rayampata,
Paltarumi,

Tayacaja

250 familias beneficiarias

Pampas

6. Bellavista,
7. Chauchora,
8. Dos de Mayo,
9. Manzanayocc.
10. Tucuma

Grupo de mujeres participando en taller sobre liderazgo.
Comunidad de Huallhua.

Campo de quinua. Comuniadad de Paltarumi

Campo de pasto perenne (ryee gras con trébol).
Comunidad de Corpacancha

Galpón de cuyes en la comunidad de Tucuma

Agente comunal de salud observando su diseño predial
Comunidad de Bellavista

Biohuerto en la comunidad de Manzanayocc

Cocina mejorada en la comunidad de Tucuma

Alacena en familia de la comunidad de Huallhua

