
“Garantizar el derecho humano a 
la alimentación en zonas rurales 

de Cuzco –Perú–” 

50 cumpleaños de Mario Alonso 

Proyecto apoyado por asistentes a la fiesta del 



    Con motivo de su fiesta de 50 cumpleaños, Mario os hizo la 
invitación  de colaborar con un proyecto apoyado por Prosalus 
en una zona de Cuzco que él mismo había estado visitando unos 
meses antes. Vuestras aportaciones nos ayudaron a completar la 
financiación del proyecto. 



Ubicación geográfica 
 País: Perú 
 Departamento: Cuzco 
 Provincias: Acomayo y Canas 
 



    Prosalus ha trabajado con las organizaciones peruanas Arariwa y Kausay 
para mejorar las condiciones de vida de la población rural, satisfaciendo su 
derecho humano a la alimentación; fortaleciendo las capacidades 
locales públicas y realizando actividades de seguridad alimentaria a nivel 
familiar y comunal que permitan su seguridad alimentaria: viviendas 
saludables, cocinas mejoradas, acceso a agua segura, letrinas, producción 
agropecuaria, atención sanitaria, etc. 



 Más de la mitad de las autoridades y funcionarios nuevos de gobiernos 
locales mejoraron sus conocimientos sobre Seguridad Alimentaria y se 
formularon lineamientos básicos para la formulación de propuestas 
locales a través de talleres, foros, reuniones, e intercambios de 
experiencias. 



Actividades destacadas: 
 Foro Provincial en Seguridad Alimentaria y Nutrición 
 Taller Regional con el CORSA  
 Reuniones de la Mesa Temática de Salud 
 Participación en la Feria Regional por el Día Mundial de la Alimentación 
 Intercambios de experiencias 
 Asesoría a organizaciones comunales y de mujeres para su participación en el presupuesto local 
 Talleres de capacitación a autoridades y funcionarios de gobiernos locales 
 Jornadas demostrativas de dietas balanceadas  
 Foro Regional sobre Derecho a la Alimentación… 
 



Actividades destacadas: 
 32 organizaciones comunales planifican e incorporan actividades con 

enfoque SAN y gestionan ante los gobiernos locales la priorización de 
proyectos productivos que contribuyan a la reducción de la 
inseguridad alimentaria de las familias en situación de pobreza. 

 100 familias nuevas capacitadas, preparan y consumen dietas 
balanceadas, e incrementan sus unidades productivas, cuentan con 
crianzas de animales menores y biohuertos, 8 organizaciones de 
mujeres capacitadas. 

 



Actividades destacadas: 
 32 comunidades cuentan con capacidades a través de sus líderes en 

SAN para recoger información sobre las situaciones de riesgo 
nutricional: 

 40 familias con experiencias exitosas en SAN capacitadas como 
líderes SAN asesoran y acompañan a otras 

 El 65% de las Juntas de Administración de Sistemas de Saneamiento 
(JASS) están fortalecidas para la gestión de agua segura y 
saneamiento básico. 
 



Actividades destacadas: 
 255 familias se han capacitado en técnicas 

productivas agrícolas y pecuarias, producen sus 
propios abonos orgánicos, diversifican sus cultivos 
complementados con una crianza de animales 
menores. 
 
 



Actividades destacadas: 
 255 familias sensibilizadas y capacitadas en prácticas 

adecuadas de salud, nutrición e higiene 
 



Actividades destacadas: 
 180 familias motivadas y comprometidas con la 

mejora de sus viviendas (consumo de agua segura, 
letrina, cocinas mejoradas, refrigeradoras ecológicas) 



 Prosalus agradece a Mario Alonso su generosa iniciativa y también a 
todas las personas que, para unirse a la celebración de su cumpleaños,  
apoyaron este proyecto.  
Mucha gente en estas comunidades altoandinas  sigue festejándolo. 
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