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ESTE HA SIDO UN AÑO
DIFÍCIL PARA TODOS, Y
EN ESPECIAL PARA NUESTROS
HERMANOS DEL CAMPO,
POR ESO NUESTRO COMPROMISO
CON ELLOS HA PERSISTIDO
Y HE AQUÍ LOS RESULTADOS...

PROYECTO
Apoyo a la mejora sostenible de las condiciones de vida y la
resiliencia de las familias rurales del departamento de Huánuco

PRODUCTOS SALUDABLES EN TU MESA
La participación en la organización de la feria
“Productos de mi tierra" en la ciudad de Huánuco
En coordinación con los gobiernos
locales, hemos logrado la
participación de 23 familias
productoras del Programa Regional
Kusi Kawsay, en la feria “Frutos de
mi tierra”, permitiendo así que
nuestros hermanos agricultores
puedan vender el excedente de su
producción, productos que
beneﬁciaron a la población
huanuqueña al ofrecerles alimentos
cultivados con buenas prácticas
agrícolas.

Asimismo, agradecemos a la población en general, que acudió a esta
feria en pro de nuestros hermanos del campo.

“SI SOÑAMOS SOLOS, ES SOLO UN SUEÑO, SI SOÑAMOS JUNTOS, COMIENZA LA REALIDAD”

A UN PASO DEL SISTEMA DE GARANTÍA PARTICIPATIVO

Nos encontramos cada vez más cerca de lograr que 97 familias que participan del
Programa Kusi Kawsay obtengan la Certiﬁcación con el Sistema de Garantía Participativo
(SGP) el cual garantizará que los productos obtenidos del campo sean agroecológicos.

ORDENANZA REGIONAL Nª 025-2020-GRH-CR
“Ordenanza que establece como Política Pública Regional Permanente la Promoción y
Desarrollo de la Agricultura Familiar con Soberanía y Seguridad Alimentaria Nutricional”

Gracias al trabajo en conjunto de Islas de Paz Perú y los actores regionales, encargados del
desarrollo agrícola, por medio de sesiones virtuales, debido al aislamiento social, que trajo
consigo la COVID-19, este 2020 entró en implementación la Ordenanza Nº025-2020-GRH-CR,
la cual nos permitirá seguir trabajando por la Promoción y el Desarrollo de la Agricultura
Familiar en nuestro departamento.

“SI SOÑAMOS SOLOS, ES SOLO UN SUEÑO, SI SOÑAMOS JUNTOS, COMIENZA LA REALIDAD”

MEJORANDO CONDICIONES DE VIDA DE MÁS FAMILIAS
“Creación del Servicio de Sistemas de Agua Potable y Disposición
Sanitaria de Excretas”
EJECUCIÓN DEL PROYECTO: Localidad de Jatun Hogo - Distrito Jacas Grande Provincia de Huamalies - Departamento de Huánuco.

MONTO TOTAL: S/. 434,070.05 SOLES
ADMINISTRACIÓN DIRECTA
FECHA DE ENTREGA: Febrero 2021

EJECUCIÓN DEL PROYECTO: Localidad de Pizpanga - Distrito de San Francisco
de Cayrán - Provincia y Departamento de Huánuco.

MONTO TOTAL: S/. 236,231.43 SOLES
ADMINISTRACIÓN DIRECTA
FECHA DE ENTREGA: Marzo 2021

“SI SOÑAMOS SOLOS, ES SOLO UN SUEÑO, SI SOÑAMOS JUNTOS, COMIENZA LA REALIDAD”

PROYECTO
Conservación de los Recursos Hídricos con Retribución por Servicios
Ecosistémicos en la Comunidad Querosh en el Distrito de San Pedro de Chaulán

GESTIÓN DE ALIMENTOS POR TRABAJO
Durante este año hemos logrado
que continúe el trabajo de la
Asociación de Guardabosques de la
Comunidad de Querosh, a través
de Alimentos por Trabajo del
Programa de complementación
Alimentaria de la Municipalidad
Provincial de Huánuco, el cual
permitió que 18 familias se
beneﬁcien con un total de 360kg
de víveres de primera necesidad,
por el trabajo realizado en la
conservación de los Recursos
Hídricos, gestionado desde el mes
febrero hasta diciembre de 2020.

n Acompañamiento permanente para el
cuidado de las 11 ha reforestadas y
conservación de 2.5 has de las fajas
marginales de parte de los Guardabosques.

n Gestión de ﬁnanciamiento de la II
etapa en la propuesta UK PACT
Británico.

Como parte de esta labor, el núcleo ejecutor, recibió la visita de
representantes de la SUNASS, con quienes vivimos una grata
experiencia en Mecanismos de Retribución por Servicios Ecosistémicos.
“SI SOÑAMOS SOLOS, ES SOLO UN SUEÑO, SI SOÑAMOS JUNTOS, COMIENZA LA REALIDAD”

PROYECTO
Apoyo a la mejora sostenible de las condiciones de vida de la Comunidad
de Huallhua en el Distrito de Quisqui

MEJORANDO CONDICIONES DE VIDA DE MÁS FAMILIAS
Por medio de sesiones dentro del marco
de conﬁnamiento, pudimos lograr la
elaboración de la Justiﬁcación Técnica
Económica que permitirá la instalación
de 12 módulos de saneamiento, con el
apoyo de la Municipalidad Distrital de
Quisqui, Islas de Paz Perú y la
Comunidad de Huallhua.
CON UN TOTAL DE APORTES DE:

“SI SOÑAMOS SOLOS, ES SOLO UN SUEÑO, SI SOÑAMOS JUNTOS, COMIENZA LA REALIDAD”

PROYECTOS
Baños Ecológicos en la localidad de Tres Manantiales en el Distrito de Yacus,
Provincia y Departamento de Huánuco

Islas de Paz Perú, en alianza con la
Organización de Voluntarios
HUMASOL V.Z.W, realizamos el
seguimiento de este proyecto, el cual
se ejecutó en complemento al
Programa « Kusi Kawsay » y se
encuentra en evaluación permanente
para su réplica.
Continuaremos con la sensibilización
y acompañando a las familias, así
como su promoción durante el 2021

PROYECTO: Agua- Bioﬁltros de Arena en el Centro Poblado San José de
Uchpas, Distrito de San Francisco de Cayrán, Provincia y Departamento
de Huánuco
También implementado en
alianza con HUMASOL
V.Z.W. Este proyecto se
ejecutó en complemento al
Programa « Kusi Kawsay ».
En la evaluación realizada en
el 2020 se pudo constatar
que 8 de las 19 familias lo
utilizan frecuentemente.
Estos resultados nos
permitirán enfatizar en la
investigación, sensibilización
y acompañamiento a las
familias en el 2021.

“SI SOÑAMOS SOLOS, ES SOLO UN SUEÑO, SI SOÑAMOS JUNTOS, COMIENZA LA REALIDAD”

OTRAS ACTIVIDADES DURANTE LA PANDEMIA
Gracias al trabajo en conjunto de Islas de Paz Perú, con la
Municipalidad distrital de Yarumayo, se realizó con éxito la
“CAMPAÑA DE VACUNACIÓN PREVENTIVA CONTRA LA
PESTE PORCINA”, en la Comunidad de Chinchan, del
Centro Poblado Menor de Chullay.
En esta campaña se contó con la presencia de representantes de SENASA, quienes suministraron las vacunas, con el
ﬁn de evitar que esta enfermedad afecte al ganado de las 50
familias que se dedican a la crianza de cerdos, en la localidad.
Actividad que ha permitido prevenir la enfermedad porcina y
ayudó a las familias para contar con animales sanos tanto
para su alimentación y comercialización.
Con gran alegría logramos inaugurar el CERCO
PERIMÉTRICO DEL BIOHUERTO perteneciente al vivero
comunal del Centro Poblado de Chullay.
Este cerco perimétrico permite la protección del vivero en
el cual se conservan plantones de árboles forestales como
Pino y Quinual, así como también plantones frutícolas de
Palto, Granadilla, Papaya serrana, Lúcuma, entre otros.
Asimismo, en este lugar se implementará el biohuerto
comunal, el cual servirá para la diversiﬁcación de hortalizas
como lechuga, col, espinaca, etc.
Gracias a la gestión de Islas de Paz Perú con el apoyo de la
Municipalidad Distrital de Yarumayo, las 25 familias del
Centro Poblado Menor de Chullay, asociadas a este
biohuerto, recibirán soporte técnico de campo por parte de
la Dirección Regional de Agricultura - Huánuco, quienes los
asesorarán en la siembra de estas Hortalizas que se
convertirán en alimentos orgánicos y saludables para la
mesa.

¡Si soñamos solos, es solo un sueño, si soñamos juntos, comienza la realidad!

En un trabajo en conjunto entre ONG “Navidad para
Todos” e Islas de Paz Perú, en diciembre, conseguimos
COMPARTIR LA NAVIDAD con un corazón lleno de
felicidad, al lograr entregar cerca de 90 canastas de
víveres a las familias más necesitadas de las comunidades de Manuel García Rodríguez y Chullay, del
distrito de Yarumayo. Asimismo, pudimos compartir un
momento de dicha al ver la sonrisa de aproximadamente 70 niños y niñas de estas comunidades al entregarles el tan ansiado regalo de navidad.
Gracias al apoyo de Islas de Paz Perú, en la coordinación y logística de dicho evento, la alegría y energía de
los jóvenes voluntarios se pudo compartir con la
población del distrito de Yarumayo.

Siembra de parcela de GERMOPLASMA DE PAPAS
NATIVAS con las familias del caserío de Sogobamba –
distrito de Jacas Grande, con la técnica ancestral del
“Chiwi” para lo cual se usa la herramienta tradicional la
Chaquitaclla. El objetivo de esta actividad es conservar
y multiplicar el mayor número de variedades de papas
nativas (Variedades de colores y formas diferentes)
para asegurar la alimentación de las actuales y futuras
generaciones.

“SI SOÑAMOS SOLOS, ES SOLO UN SUEÑO, SI SOÑAMOS JUNTOS, COMIENZA LA REALIDAD”

AGRADECIMIENTOS
ESTOS PROYECTOS Y ACTIVIDADES SE DESARROLLARON
GRACIAS LA COLABORACIÓN DE:
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DIAMANTE

Así como de todas las instituciones públicas y privadas que hacen posible tener
más familias KUSI KAWSAY en las zonas rurales.
“SI SOÑAMOS SOLOS, ES SOLO UN SUEÑO, SI SOÑAMOS JUNTOS, COMIENZA LA REALIDAD”

