
AGRICULTURA
SOSTENIBLE

4,500 msnm.

Asociación de Mujeres Nuevo Amanecer del Centro 
Poblado Lago del Colca de la Parcialidad de Janansaya 
de Callalli.

a)  Desnutrición y de�ciencia alimenticia en la 
comunidad.

b) Poco acceso a hortalizas orgánicas y en buen 
estado. 

Contribuir a garantizar la seguridad alimentaria 
comunal en forma sostenible, a través de la 
construcción de un biohuerto que permite producir 
hortalizas y otros cultivos a gran altura, en forma 
orgánica.
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IDEA INNOVADORA

a)  Implementación de biohuerto y cultivos 
orgánicos como alternativa para garantizar la 
seguridad alimentaria.

b) Desarrollo de capacidades técnico-productivas, 
en especial de las mujeres.

c)  Desarrollo de habilidades de gestión y 
organización enfocada en la comercialización. 

SOLUCIÓN IMPLEMENTADA

LUGAR

ALTITUD

Implementación de un biohuerto comunal para la 
comercialización de tubérculos y hortalizas, con 

enfoque de género
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Implementador:

ASOCIACIÓN DE MUJERES NUEVO 
AMANECER DEL CENTRO POBLADO LAGO 

DEL COLCA DE LA PARCIALIDAD DE 
JANANSAYA DE CALLALLI



Buscamos mejorar nuestra seguridad alimentaria. Para eso hemos 
construido un biohuerto que permite producir alimentos 100% 
orgánicos y saludables. 

Con los alimentos que produce nuestro biohuerto podemos preparar 
alimentos más nutritivos con cultivos locales, garantizando la seguridad 
alimentaria de nuestras familias. 

Nos capacitamos y preparamos para poder desarrollar emprendimientos 
sobre la producción de verduras y hortalizas mediante la instalación de 
viveros hidropónicos.

Cerca de 40 familias de Callalli estamos mejorando nuestras vidas y 
nuestra alimentación gracias al biohuerto y a la agricultura ecológica. 
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