
TÍTULO DEL PROYECTO:

“Desarrollo de capacidades y habilidades para 

garantizar la seguridad alimentaria y promover la 

salud en las familias con niños y niñas que tienen 

vulnerabilidad nutricional en 10 comunidades nativas 

y colonos del distrito de Palcazú, Provincia de 

Oxapampa, Región Pasco –Perú “

Lic. Nut. Vanesa Jhoco Maguiña Cacha



Objetivos de proyecto

Objetivo General: Contribuir a la mejora de la

calidad de vida de las familias nativas y colonas

de la cuenca del rio Palcazú y la disminución de

la desnutrición crónica en los niños(as) menores

de 5 años.

Objetivo Específico: Desarrollar competencias y

habilidades en las mujeres nativas y colonas y

sus familias para la disminución de la

desnutrición crónica y anemia en niños/as

menores de 5 años de la cuenca alta del río

Palcazú.



Ámbito de Intervención
Nombres de Comunidades ORIGEN BENEFICIARIOS 

DIRECTOS 
FAMILIAS

BENEFICIARIOS 
DIRECTOS 

NIÑOS(AS) < 5 AÑOS

01 AZULIS NATIVO 18 21

02 SANTO DOMINGO NATIVO 14 17

03 SANTA ROSA DE PICHANAZ NATIVO 22 25

04 SANTA MARIA COLONO 13 14

05 NUEVA ALDEA NATIVO 20 23

06 LOMA LINDA NATIVO 23 30

07 RAYA NATIVO 40 43

08 LAGUNA NATIVO 25 28

09 NUEVO PROGRESO COLONO 14 18

10 SAN LUIS DE  SHIRINGAMAZU NATIVO 21 26

TOTAL 210 Familias 245 niños y niñas





Presentación del proyecto ante los 

actores públicos y locales:

Gráfico 01: Presentación del proyecto a

autoridades de la Municipalidad distrital

de Palcazú y personal de la Micro red de

salud del distrito de Palcazú.

Gráfico 02: Presentación de

Proyecto a beneficiarios de la

CC.NN San Luis de Shiringamazú.



Levantamiento de Línea de base:

Gráfico 04: Toma de datos a los 

beneficiarios del Proyecto    para 

elaboración de Línea de Base - CC NN 

Azulis.                        

Gráfico 03 : Toma de datos a los

beneficiarios del Proyecto para

elaboración de Línea de Base - CC NN

Loma Linda.



Capacitación e instalación de 180 

parcelas familiares de autoconsumo: 

39 cursos de capacitación  

Gráfico 05: Capacitación en

instalación de una parcela familiar de

autoconsumo – CC. NN. Loma Linda

Gráfico 06: Manejo y desarrollo 

vegetativo de una parcela familiar –

CC.NN. Santo Domingo



Capacitación e instalación de 10 

parcelas escolares: 

35 cursos de capacitación 

Gráfico 07: Entrega de materiales para 

Instalación de parcela escolar- CC NN  

Santo Domingo.

Gráfico 08: Cosecha de pepinillos y 

zapallito en una parcela escolar- CC NN 

Santa Rosa de Pichanaz.



Asistencia técnica en parcelas de 

autoconsumos e iniciativas familiares: 

472 Asistencia técnica 

Gráfico 09: Asistencia técnica en 
parcelas de autoconsumos e 

iniciativas familiares de crianza de 

animales menores – CCNN Azulis.

Gráfico 10: Monitoreo de una parcela 

de autoconsumos e iniciativas 

familiares de crianza de animales 

menores – CCNN Pueblo Libre.



Implementación de 04 módulo de 

piscicultura. 

Gráfico 11: Encalado para la 

implementación de modulo de 

piscicultura - CC NN Azulis.

Gráfico 12: Entrega de alevinos para 

crianza de peces - CC NN Santa 

María.





Capacitaciones teórico prácticas

en salud básica a las familias

Gráfico 14 : Sesión Educativa 

de EDAS, CC.NN Nuevo 

Progreso

Gráfico 13: Sesión Educativa 
de EDAS, CC.NN Loma Linda 



Festival de la Salud 

Gráfico 15 : Festival de la Salud,

CC.NN Santa María

Gráfico 16 : Festival de la Salud,

CC.NN Raya



Dosaje de Hemoglobina y Suplementación 

con micronutrientes a niñas y niños de  6 

meses a 5 años: 
Se realizó el dosaje de hemoglobina a 201 niños y niñas menores de 5 años, 

donde se pudo observar que 25 niños y niñas de las Comunidades 

presentaban anemia, a su vez se realizó el tratamiento respectivo con el 

suplemento Ferranin, de los cuales 12 niños se recuperaron. 

Gráfico18: Entrega de suplemento de

hierro a niños y niñas con anemia -

CCNN Loma Linda.

Gráfico 17: Toma de dosaje de 
hemoglobina en la CC.NN Azulis.



Campaña de desparasitación dirigida

a niños menores de 5 años.

Gráfico 19: Campaña de 
desparasitación CC.NN Santa María.

Gráfico 20: Campaña de

desparasitación CC.NN Santa Rosa de

Pichanaz.



Capacitación en temas de 

nutrición, alimentación y salud: 
Lavado de manos

Gráfico 21 : Sesión educativa y

demostrativa de lavado de manos,

comunidad Santa María.

Gráfico 22 : Sesión educativa y

demostrativa de lavado de manos,

CC.NN. Azlulis



Capacitación en temas de 

nutrición, alimentación y salud:  
Agua segura - clorada  

Gráfico 23 : Sesión educativa y

demostrativa en agua segura y

cloración de agua, CC.NN Nueva

Aldea.

Gráfico 24 : Sesión educativa y

demostrativa en agua segura y

cloración de agua, CC.NN Santa

Rosa de Pichanaz.



Capacitación en temas de 

nutrición, alimentación y 
salud: Salud Bucal  

Gráfico 26 : Sesión educativa y

demostrativa en salud bucal,

CC.NN Azulis.

Gráfico 25 : Sesión educativa y

demostrativa en salud bucal,

CC.NN Nuevo Progreso.



Capacitación en temas de 

nutrición, alimentación y salud: 
Sesión demostrativa de alimentos 

Gráfico 28 : Sesión educativa y

demostrativa en Alimentación

Balanceada, CC.NN. Nuevo

Propgreso.

Gráfico 27 : Sesión educativa y

demostrativa en Alimentación

Balanceada, CC.NN. Nuevo

Propgreso.



Capacitación en temas de 

nutrición, alimentación y salud: 
Lactancia Materna 

Gráfico 28 : Sesión educativa y

demostrativa en Lactancia

Materna, CC.NN. San Luis de

Shiringamazu.

Gráfico 29 : Sesión educativa y

demostrativa en Lactancia

Materna, CC.NN. San Rosa de

Pichanaz.





Centro de Promoción y 

Vigilancia Comunal (CPVC)

Gráfico 30 : Faena para

construcción del CPVC, CC.PP Alto

Palcazú Laguna Raya

Gráfico 29 : Reunión con

autoridades locales para

implementar CPVC, Municipalidad

del CC.PP Alto Palcazú Laguna

Raya.



Centro de Promoción y 

Vigilancia Comunal (CPVC)

Gráfico 30 : Implementación con

materiales didácticos.

Gráfico 29 : Reunión con

autoridades locales para

implementar CPVC, Iscozacin.



Fortalecimiento de 

capacidades a Agentes 

Comunitarios de Salud (ACS)

Gráfico 32: Fortalecimiento a 32

Agentes Comunitarios de Salud en

salud bucal, Iscozacin 14 y 15 de

Julio 2016.

Gráfico 31 : Primer Taller de Agentes

Comunitarios de Salud, Iscozacin 14

y 15 de Julio 2016.



Fortalecimiento de 

capacidades a Agentes 

Comunitarios de Salud (ACS)

Gráfico 34: Segundo Taller de

Agentes Comunitarios de Salud,

Iscozacin 22 y 23 de Setiembre

2016.

Gráfico 33 : Fortalecimiento a 33

Agentes Comunitarios de Salud en

inmunizaciones, Iscozacin 22 y 23

de Setiembre 2016.



Encuentro de revalorización del rol 

de la mujer en la salud y la 
seguridad alimentaria



TÍTULO DEL PROYECTO:

“Desarrollo de capacidades y habilidades para 

garantizar la seguridad alimentaria y promover la 

salud en las familias con niños y niñas que tienen 

vulnerabilidad nutricional en 10 comunidades 

nativas y colonos del distrito de Palcazú, Provincia 
de Oxapampa, Región Pasco –Perú”

FASE II  - 2017



RESULTADO I :

Familias nativas y colonas 

amplían y diversifican la 

producción de alimentos 

con valor nutritivo para 
autoconsumo.



Act.3 de R1: Instalación de parcelas con 

plantaciones de frutales (consumo directo)

Guanábana 

Coco Caimito

Mango 

Guayaba

Naranja Tangelo



RESULTADO II : 
Familias con niños(as) menores
de 5 años y madres gestantes
aplican mejores prácticas en
alimentación, nutrición, salud y
mejoran sus hábitos y
condiciones de higiénicas.



 Act.2 de R2: Capacitación al personal de salud de

la Micro Red, autoridades del gobierno local y

equipo técnico institucional en la metodología y

uso de instrumentos de la metodología

Municipios y Comunidades Saludables para

implementar familias saludables.



Act.3 de R2: Sensibilización y

capacitación en familias

saludables.
Se sensibilizará y capacitará a las

familias del Valle del Palcazú, para

implementar instrumentos para tener

familias saludables usando los

tableros de familias saludables:

• “Visión de mi Familia Saludable”

• “Diagnóstico y autoevaluación de Familia

Saludable”

• “Nuestros compromisos para ser una Familia

Saludable”

• “Nuestras normas de Convivencia Familiar”



Act.4 de R2: Asistencia técnica e

implementación a 30 familias

saludables



 Act.5 de R2: Capacitación en sistema y

gestión comunal de manejo de residuos solidos.

 Act.6 de R2: Implementación de 10 sistemas de

manejo comunal de residuos solidos.



TÍTULO DEL PROYECTO:

“Desarrollo de capacidades y habilidades para 

garantizar la seguridad alimentaria y promover la 

salud en las familias con niños y niñas que tienen 

vulnerabilidad nutricional en 10 comunidades nativas 

y colonos del distrito de Palcazú, Provincia de 

Oxapampa, Región Pasco –Perú “

Lic. Nut. Vanesa Jhoco Maguiña Cacha


