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Heifer es una institución de cooperación internacional 
que trabaja permanentemente en el Perú desde 1984.

Nuestra misión es trabajar con las comunidades para 
erradicar el hambre y la pobreza y cuidar del medio 
ambiente.

Tenemos la visión de un mundo de comunidades 
viviendo juntas en paz, compartiendo equivalentemente 
los recursos de un planeta saludable.

COMPARTIR DE RECURSOS

El “Compartir de Recursos” es lo que hace que Heifer 
International sea único. Este principio partió con el 
compartir de animales, donde todos aquellos quienes 
reciben un animal o insumos se comprometían a otorgar 
el mismo número de las crías a otra familia que los 
necesitaba, convirtiéndolos también en donantes 
capaces de extender su ayuda a otras nuevas familias. 
Actualmente el Compartir ha pasado a aplicarse a todo 
tipo de apoyo, se promueve el compartir de insumos 
agropecuarios (semillas, insumos, materiales agrope-
cuarios o de cocinas mejoradas y viviendas saludables, 
alimentos, etc.), y de bienes no tangibles tales como el 
Compartir de conocimientos entre las familias 
participantes llamadas “Originales” a las del “Compartir 
de Recursos”.

En el Perú, Heifer International desarrolló cadenas de 
Compartir de Recursos en muchas comunidades y 
organizaciones campesinas, por muchos años; esto se 
ha convertido en una práctica autosostenible y de 
autogestión que se mantiene cuando Heifer termina su 
intervención. Una de las razones por las cuales esta 
práctica es posible, es que las familias y comunidades 
de zonas rurales del Perú cuentan también con valores 
sociales y espirituales como parte de su cultura, “ayni” o 
la “minka” (ayuda mutua o trabajo comunitario), son 
ejemplos de ello. Es por eso que el "Compartir de 
Recursos" no es una idea extraña o nueva, por lo que 
nuestra propuesta apoya a la revaloración de lo cultural.
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Presentación
Hace algunos años, conversando con los comuneros del distrito cusqueño de Pitumarca sobre los 
efectos del cambio climático, se mencionaron diversas situaciones que ellos experimentaban, tales 
como la crianza de alpacas, cambios en la temperatura, sus efectos en la pérdida de los recursos, 
también la recurrencia de las enfermedades respiratorias producidas en los niños, además de la vul-
nerabilidad de las viviendas a causa de los fuertes vientos en la zona alto andina. Todos estos temas 
impulsaron a Heifer Perú a desarrollar, desde hace 15 años, diversas iniciativas orientadas a mejorar 
las condiciones de habitabilidad, presentando diferentes propuestas como la disminución del uso de 
la leña y la promoción de las cocinas mejoradas, la división de los ambientes al interior de las vivien-
das y el manejo del entorno de las mismas relacionándolas directamente con la seguridad alimentaria. 
Estas iniciativas significaron aprendizajes mutuos en la población participante y en Heifer Perú, pues 
en todo momento se respetó la cultura y la creatividad de la población, así como se fomentó el uso de 
los recursos locales que hicieran posible, principalmente, conseguir el objetivo de la sostenibilidad.

Heifer International cuenta con un enfoque de trabajo basado en valores y derechos, cuyos pilares se 
sustentan en 12 Fundamentos (1) los cuales sirven como guía para la gestión de los proyectos. Entre 
esos Fundamentos están: la sostenibilidad y la autogestión, que buscan que la gente se empodere y me-
jore sus capacidades y sea la propia protagonista de su desarrollo; La premisa “Compartir de recursos” 
es el corazón de la identidad institucional, el cual nos permite llegar a las familias participantes y ampliar 
el número de ellas en los proyectos. Mediante este “compartir” los participantes se convierten también 
en donantes de recursos para otras familias necesitadas, de esa manera vamos creando una cadena de 
solidaridad y sostenibilidad en la mejora de la calidad de vida de las familias y las comunidades.

Con este enfoque, el trabajo de vivienda y entorno saludable fue incorporado como un componente 
principal en todos los proyectos de Heifer Perú, el cual fue asumido como un compromiso institucional. 
Estamos convencidos de que mejorando las condiciones de habitabilidad de las viviendas se podrían 
generar escenarios apropiados para la preparación e ingesta de alimentos (uso) y, al mismo tiempo, ga-
rantizar la disponibilidad y acceso a alimentos sanos de manera sostenible (estabilidad); este escenario 
ideal coincide con la concepción de vivienda saludable definida por las familias participantes como

1 Aaker, Jerry. El Modelo Heifer de desarrollo basado en Valores y Fundamentos, Heifer International, Little Rock: 2007, 3ra. Ed.
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>> Presentación

“el espacio agradable de protección, de unión familiar, que permite compartir una atmósfera posi-
tiva entre sus integrantes, tener suficiente comida para la familia y vivir en armonía con el medio 
ambiente”2.

Este valioso aprendizaje ha sido plasmando en la presente sistematización titulada Vivienda y Entorno 
Saludable: Estrategia para la Seguridad Alimentaria, que ha sido construida en base a la experiencia 
desarrollada con las familias de las comunidades de las regiones Cusco y Puno.

Deseo brindar mi sincero agradecimiento y mis felicitaciones, a todos y cada uno de los que partici-
paron en este esfuerzo: los y las participantes de los proyectos, que con su ánimo y desprendimiento 
compartieron sus experiencias y se revitalizaron para seguir comprometidos con su desarrollo; el 
convencimiento de Mariela Wismann de realizar la sistematización de la viviendas saludable desde su 
impacto y aporte en el marco de la seguridad alimentaria; las consultoras Monica Dykas y Cleida In-
cacutipa, tan comprometidas con el desarrollo social de las mujeres y comunidades andinas, quienes 
asumieron la tarea de recuperar, analizar, sintetizar y convertir la experiencia en el documento que 
hoy tenemos en mano.

Además, quisiera reseñar el esfuerzo de edición de Katia Melgarejo y Madeleine Muñoz, el apoyo en 
un primer momento de Magaly Lopez y luego de Solange Avila, así como reconocer que esta siste-
matización y publicación ha sido posible gracias al apoyo decidido de Edwin Rocha del Área de Las 
Américas de Heifer International.

Espero que, amigos y amigas lectoras, este libro pueda ser de ayuda para avanzar y superarnos en 
esfuerzos similares.

Alfredo García
Director Nacional
Heifer Perú

2  Taller Grupo Focal para la sistematización, realizado en Puno y Cusco en noviembre de 2013.

“el espacio agradable de protección, 
de unión familiar, que permite 

compartir una atmósfera positiva 
entre sus integrantes, tener suficiente 

comida para la familia y vivir en 
armonía con el medio ambiente”
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Resumen ejecutivo
Este documento presenta algunos resultados de la implementación del trabajo en vivienda y entorno 
saludable que, en el caso de Cusco y Puno, fue ejecutado a partir del 2007 en el marco de los si-
guientes proyectos: 1) Integración de Género y Liderazgo para el desarrollo de las comunidades del 
Perú, 2) proyecto de Altas Montañas en Cusco, 3) Fortalecimiento Organizativo de la ADEMUCP para 
la Soberanía Alimentaria en Puno, 4) Mejora de la Seguridad Alimentaria y Desarrollo Empresarial – 
FEED, financiados en por las Fundaciones Walmart y TJ Meyer, y 5) Mejora de los medios de Vida y la 
Producción mediante la Adaptación al Cambio Climático “Proyecto Sombrilla Alpaca Cusco.”

Para la implementación se establecieron alianzas institucionales con las ONG locales como el Progra-
ma de Desarrollo Social y Recurso Ambiental de los Andes (AMDARES), Instituto de Medio Ambiente y 
Género para el Desarrollo (IMAGEN), Asociación Especializada para el Desarrollo Sostenible (AEDES), 
y Red para el Desarrollo Social. Estas contrapartes motivaron cambios sustanciales en los sistemas 
alimentarios de 738 familias en Puno y Cusco a través de la implementación de viviendas y entornos 
saludables, que implica la capitalización del conocimiento local, introducción de nuevas tecnologías 
amigables con el medio ambiente y la satisfacción social, en un contexto del cambio climático.

El proceso de implementación consideró cuatro fases fundamentales: 

Planificación y 
diseño a través 
de maquetas y 
mapas parlantes, 
que visualiza 
las perspectivas 
de las familias 
participantes a un 
mediano y largo 
plazo;

Diseño de 
estrategias y 
material didáctico, 
que busca facilitar 
pautas necesarias 
en el proceso de 
implementación de 
cada componente; 

Puesta en práctica, 
validación y réplica 
de las experiencias 
exitosas, lo que 
implica la decisión 
y el compromiso 
familiar y comunal;

Autoevaluación 
de las lecciones 
aprendidas, 
dirigidas a la 
replicabilidad de 
los aprendizajes y 
la sostenibilidad 
de la experiencia 
en el tiempo sin 
perder de vista 
la seguridad 
alimentaria.

Vivienda y entornos saludables
Estrategias para la seguridad alimentaria
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>> Resumen ejecutivo

Los resultados obtenidos denotan cambios positivos en los sistemas alimentarios y los sistemas de 
vida de las familias, los mismos que se visualizan en acciones concretas como el incremento de la 
producción y el consumo de hortalizas (disponibilidad), la práctica de higiene en la preparación y 
consumo de alimentos (uso), hábitos de consumo de otros alimentos teniendo en cuenta su valor 
nutricional (acceso) e infraestructura segura para conservar los productos alimenticios para la familia 
(estabilidad). Estos resultados obtenidos son sostenibles y replicables a nivel de otras familias de la 
región y del país.

Con la finalidad de analizar los resultados y las lecciones aprendidas, la presente publicación ha sido 
dividida en ocho secciones: En la primera sección se describe el enfoque y la metodología de la sis-
tematización, así como los principales antecedentes en torno a la vivienda saludable y la seguridad 
alimentaria en el Perú. En la segunda sección, se visualizan las características contextuales de la zona 
de trabajo y la población, a partir del análisis de la situación de vivienda en la que habitan las familias 
y en relación con las condiciones reales de seguridad alimentaria. En la cuarta sección, se describe 
el proceso de implementación y las principales estrategias que posibilitaron la implementación de las 
viviendas saludables con éxito en las diferentes comunidades de la zona sur. En la quinta sección, 
se muestran los principales resultados que se obtuvieron durante seis años de implementación de 
proyectos, analizados desde las cuatro dimensiones de la seguridad alimentaria: disponibilidad, ac-
ceso, uso y estabilidad. En la sexta sección, se ponen de relieve las experiencias más significativas 
en vivienda saludable y seguridad alimentaria vividas por los participantes. Finalmente, en la séptima 
sección, se puntualizan las principales lecciones aprendidas y conclusiones a partir de esta experien-
cia de trabajo.
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Espacio de 
residencia familiar 
donde se dan 
las condiciones 
físicas adecuadas 
de la vivienda 
al interior y el 
exterior, apropiada 
para garantizar el 
bienestar social, 
psicológico y de 
salud integral 
de la familia, así 
como su seguridad 
alimentaria

1
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>> 1. Viviendas saludables y la seguridad alimentaria en el Perú

1. Viviendas saludables 
y la seguridad 
alimentaria en el Perú
1.1. DEFINICIÓN DE LA VIVIENDA SALUDABLE
El trabajo de vivienda y entorno saludable de Heifer Perú parte de la premisa de que la vivienda y 
su entorno son componentes integrales e importantes para crear sistemas de vidas sostenibles, que 
incluyen la seguridad alimentaria y la nutrición. Estos temas tienen una importancia sustancial para 
Heifer International, por ello constituye uno de los cinco fundamentos de la teoría del cambio de la 
organización. Heifer Perú ha venido trabajando en este tema desde 1994, principalmente en sus 
intervenciones en el bosque seco al norte del Perú. Se considera que la inseguridad alimentaria y la 
desnutrición crónica infantil son los principales mecanismos de transmisión intergeneracional de po-
breza y desigualdad, que inhiben el desarrollo cognitivo de los niños y niñas, lo cual afecta el estado 
de salud de por vida, convirtiéndose en una pesada hipoteca del futuro para las nuevas generaciones. 
Esta situación es más perceptible en las zonas rurales del Perú, razón por la cual fue allí donde Heifer 
Perú apostó por la articulación de vivienda y entorno saludable como estrategia para garantizar la 
seguridad alimentaria en el Perú. 

La Organización Panamericana de la Salud (OPS) y la Organización Mundial de la Salud (OMS) defi-
nen la “vivienda” con los siguientes conceptos: “casa” como refugio físico, “hogar” como el grupo de 
habitantes que viven en ella, “entorno” como el ambiente físico y la “comunidad” como el grupo de 
vecinos. Además de estas definiciones, la vivienda es un espacio de residencia que promueve la salud 
cumpliendo con las siguientes condiciones fundamentales: tenencia y ubicación segura, estructura 
adecuada, espacios suficientes, acceso a los servicios básicos, muebles y utensilios domésticos y 
bienes de consumo seguros, entorno adecuado y uso adecuado de la vivienda.3

3 Simposio Regional “Vivienda Saludable: Reto del Milenio en los Asentamientos Precarios de América Latina y el Caribe”, 
CEPAL, Lima, 3 al 7 de septiembre de 2005.
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Por su parte, las familias de las comunidades del ámbito de trabajo de Heifer Perú definen la vivienda 
saludable como “el espacio agradable de protección, de unión familiar, que permite compartir una 
atmósfera positiva entre sus integrantes, tener suficiente comida para la familia y vivir en armonía con 
el medio ambiente.”4 Es así como la experiencia de trabajo fue desarrollándose bajo esta concepción 
a nivel familiar y comunal.

Heifer Perú, desde 2008, ha afianzado la dimensión de vivienda saludable en sus proyectos con el 
objetivo de mejorar y asegurar la seguridad alimentaria para la familia. Por ello, define la vivienda 
saludable como el “espacio de residencia familiar donde se dan las condiciones físicas adecuadas de 
la vivienda al interior y el exterior, apropiada para garantizar el bienestar social, psicológico y de salud 
integral de la familia, así como su seguridad alimentaria (compuesto por la disponibilidad, acceso, 
uso y estabilidad); a este concepto se incluyen las condiciones medioambientales, favorables para el 
desarrollo familiar, reforzadas y promovidas por valores humanos y estilos de vida sanos.”5

1.2. DEFINICIÓN DE LA SEGURIDAD ALIMENTARIA
La FAO (Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura), dice que existe 
la seguridad alimentaria “cuando todas las personas tienen en todo momento acceso físico, social y 
económico a suficientes alimentos inocuos y nutritivos para satisfacer sus necesidades alimenticias y 
sus preferencias en cuanto a los alimentos a fin de llevar una vida activa y sana.”6 Para la FAO existen 
cuatro dimensiones que constituyen la seguridad alimentaria y que se describe en la siguiente figura.

4 Grupos focales en Cusco y Puno, 2013.
5 Muñoz Zegarra, Madeleine. “Promoviendo Cambios Sostenibles para la Equidad de Género y el Desarrollo Social a través 

de las Cocinas Mejoradas: Sistematización de Experiencias.” Heifer Project International - Perú. Lima: Ymagino Publicidad 
S.A.C., 2008.

6 Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura - FAO. “Comité de Seguridad Alimentaria Mun-
dial.” http://www.fao.org/cfs/es/

Existe seguridad alimentaria                   
“cuando todas las personas tienen en todo 
momento acceso físico, social y económico a 
suficientes alimentos inocuos y nutritivos para 
satisfacer sus necesidades alimenticias y sus 
preferencias en cuanto a los alimentos a fin 
de llevar una vida activa y sana.”
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>> 1. Viviendas saludables y la seguridad alimentaria en el Perú

FIGURA 1. LAS CUATRO DIMENSIONES DE LA SEGURIDAD ALIMENTARIA7

Adicionalmente, el aspecto nutricional es una parte integral de la seguridad alimentaria. La UNICEF 
define la nutrición como: “el consumo suficiente de alimentos que previene repetidas enfermedades 
infecciosas, baja de peso, y deficiencia de vitaminas y minerales.”8 

La siguiente figura muestra los factores principales que influyen las cuatro dimensiones de la seguri-
dad alimentaria.9 

7 “Monitoreo de Impacto Global: Teoría de Cambio e Indicadores de Impacto.” Heifer International. Little Rock - Arkansas. 
2013.

8 Wismann, Mariela. “Taller de Monitoreo de Impacto Global: Seguridad Alimentaria y Nutrición.” Heifer International. Little 
Rock - Arkansas. 2014.

9 Wismann, Mariela. Ibid.
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Cantidades suficientes de alimentos están 
consistentemente disponibles para todos. 

Supone  garantizar la existencia  de 
suficientes alimentos  de manera oportuna, 
ya sea producido internamente, a través de 

importaciones o ayuda alimentaria.  El 
componente disponibilidad, tiene un 

carácter fundamentalmente productivo.

El uso biológico propio de alimentos para 
proveer nutrientes es esencial. Requiere 
condiciones básicas de salud, suficiente 

energía, acceso al agua potable y 
adecuada sanidad. También es necesario 
un adecuado conocimiento de nutrición y 

mejores prácticas de preparación y 
consumo de alimentos.

Los hogares e individuos 
tienen recursos adecuados 

para obtener alimentos 
apropiados para una dieta 

nutritiva. Las condiciones de 
inclusión social y economía 

de los más pobres son 
fundamentales.

Acceso a alimentos 
adecuados en todo 

momento. Asegurar el 
suministro de alimentos y 
acceso a los mismos de 

manera continua y estable 
en el tiempo.

ACCESIBILIDAD

SEGURIDAD
ALIMENTARIA

1
2

3
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FIGURA 2. MODELO CAUSAL DE LA (IN)SEGURIDAD ALIMENTARIA

La seguridad alimentaria puede comportarse de diferentes formas. A nivel regional o nacional, tiende 
a equipararse con la suficiencia del balance nacional de alimentos o la suficiencia de los suministros 
de alimentos disponibles para cubrir las necesidades de la población. El grado de seguridad alimenta-
ria nacional presume que existe igual acceso para todas las regiones o clases sociales. A nivel familiar, 
se refiere a la capacidad para obtener los alimentos suficientes para cubrir sus necesidades nutricio-
nales, ya sea produciéndolos o comprándolos. Por lo tanto, el suministro de alimentos depende de 
varios factores, tales como: precios de los alimentos, capacidad de almacenamiento ambientales.10

Para que todos los hogares tengan seguridad alimentaria, cada uno de ellos debe tener acceso físico y 
económico a alimentos adecuados. Cada hogar debe contar siempre con la capacidad, conocimiento 
y recursos para producir o para obtener los alimentos que requieren. Además es necesario contar con 
una dieta adecuada que pueda proporcionar suficientes proteínas, carbohidratos, minerales y vitami-
nas, los cuales sirvan de fuentes generadoras de energía. La carencia de estos elementos conlleva a 
la desnutrición y a su vez, genera otros riesgos en la salud. 

10  Jiménez Acosta, Santa. 1995 “Métodos de Medición de la Seguridad Alimentaria”. Revista Cubana Aliment Nutr. La Ha-
bana, número 1158. http://bvs.sld.cu/revistas/ali/vol9_1_95/ali11195.htm
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>> 1. Viviendas saludables y la seguridad alimentaria en el Perú

1.3. RELACIÓN ENTRE LA VIVIENDA SALUDABLE Y LA 
SEGURIDAD ALIMENTARIA
Los componentes de la vivienda y entorno saludable están estrechamente ligados a la seguridad ali-
mentaria. Las huertas familiares son influyentes en la disponibilidad, pues permite tener a disposición 
la cantidad suficiente de hortalizas para la preparación de alimentos. La huerta también se relaciona 
con el concepto de acceso, debido a que permite generar ingreso adicional para adquirir otros ali-
mentos de los cuales carecen las familias y realizar intercambios de productos para, de esta manera, 
asegurar su dieta alimentaria diaria. 

La mayoría de los componentes, como el de distribución de ambientes, cocina mejorada, higiene y 
saneamiento, ornamentación y empedrado del patio, organización de ambientes para animales, in-
fluyen en la dimensión de uso de la seguridad alimentaria. La cocina constituye el elemento esencial 
en la vida del ser humano. Una cocina mal dimensionada, que carece de espacios estratégicos para 
conservar los utensilios y alimentos comestibles, incrementa sensiblemente los riesgos higiénico-sa-
nitarios y puede crear problemas de salud para la familia. El entorno ambiental también guarda una 
especial influencia especialmente en la producción de alimentos; asimismo, la presencia de desechos 
inorgánicos en la huerta y en la chacra contaminan a las plantas y afecta la salud de las familias. De 
manera similar, un patio en condiciones antihigiénicas afecta directamente a los productos alimenti-
cios durante la selección (el patio es espacio designado para almacenar temporalmente los productos 
de cosecha), por lo que es necesario mantenerlo limpio y ordenado. Este conjunto adecuado de 
componentes facilitan condiciones favorables para el uso; es decir, para la preparación y consumo 
de alimentos. 

Los componentes de producción y conservación de alimentos están llamados a garantizar la estabili-
dad de la alimentación familiar en el tiempo. El uso de una buena técnica de almacenamiento permite 
asegurar la estabilidad alimenticia de la familia, por lo que es necesario tener en cuenta la disponibi-
lidad de un ambiente específico y su ubicación estratégica (aislado de la humedad y roedores) para 
evitar contaminación alguna. 

En la siguiente figura, se muestra cuáles son esos componentes de la vivienda saludable que tienen 
efecto en las cuatro dimensiones de la seguridad alimentaria. 
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FIGURA 3. ENLACES DE LA VIVIENDA Y ENTORNO SALUDABLE CON LA SEGURIDAD ALIMENTARIA

1.4. PROYECTOS DE VIVIENDAS SALUDABLES EN EL PERÚ
En los últimos diez años varias instituciones públicas y privadas del Perú han trabajado en el tema de 
vivienda saludable. El Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (MIDIS), Ministerio de Salud (MINSA) 
y el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS) son los que tuvieron mayor inciden-
cia en la zona sur del Perú. Las agencias de cooperación internacional como Agencia Adventista de 
Desarrollo y Recursos Asistenciales (ADRA), Caritas, CARE Perú y Soluciones Prácticas han incluido 
el tema en sus proyectos. Del mismo modo, las organizaciones de las Naciones Unidas, como la Orga-
nización Mundial de la Salud (OMS) y el Fondo para el Logro de los Objetivos de Desarrollo del Milenio 
(F-ODM) también han trabajado junto con la cooperación internacional y organizaciones locales. 

Cada institución tiene un enfoque propio en la formulación e implementación de viviendas saluda-
bles. Mientras MIDIS, CARE Perú, y Caritas tenían el objetivo de mejorar la seguridad alimentaria y la 
nutrición de la población, ADRA y la OMS están más enfocados en la salud integral. En comparación, 
el MVCS y el F-ODM se enfocan en la estructura de la vivienda para asegurar su seguridad frente al 
cambio climático y los desastres naturales. 

Las instituciones también tienen diversas estrategias para implementar las viviendas y algunas de 
ellas han usado estrategias similares a las de Heifer Perú. Por ejemplo, ADRA trabaja con agentes 
comunitarios, CARE Perú tiene concursos de viviendas y CARITAS promueve la observación de expe-
riencias por personas similares.
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1.5. VIVIENDAS SALUDABLES Y HEIFER PERÚ
Heifer Perú inició la propuesta de vivienda y entorno saludable sobre la base de la experiencia de co-
cinas mejoradas con el Proyecto Eco para la Sostenibilidad de Bosques Secos en las comunidades de 
Lambayeque, en 2000, y el Proyecto de Manejo Agroecológico en el Valle del Medio y Bajo Piura, en 
2001. El trabajo de vivienda y entorno saludable empezó desde el enfoque de salud y medio ambiente 
y, progresivamente, fue sumando otros aspectos como la equidad de género y la seguridad alimenta-
ria que son importantes en la vida de las familias. El cronograma de los cambios en el enfoque de la 
vivienda es el siguiente:

Después de desarrollar las cocinas mejoradas en el norte, en el año 2000, se replicó esta experiencia 
a nivel nacional. El propósito principal fue evitar la depredación por la extracción de leña para fines 
comerciales y combustible de uso doméstico, poniendo en serio riesgo valiosas especies forestales 
como el algarrobo, aromo, overo, entre otras especies.11 

Los primeros proyectos de viviendas saludables en el año 2000 hicieron énfasis en contribuir a me-
jorar la salud de las familias. La vivienda saludable, que comprendía la organización de ambientes y 
distribución de espacios para los integrantes de la familia, tuvo como resultado proporcionar condicio-
nes favorables que promovieran hábitos saludables y ayudaran a reducir enfermedades. 

A partir del proyecto “Género y Desarrollo”, que empezó en el año 2002, se dio especial atención al 
desarrollo de la mujer bajo el enfoque de equidad de género y familia. Se fue integrando el tema de 
viviendas saludables como uno de los componentes para el desarrollo integral de la familia, fortale-
ciendo la autoestima y facilitando una relación respetuosa entre los integrantes de la misma. También, 
promovía un mayor liderazgo de la mujer en el ámbito familiar y comunal con una cocina mejorada 
que reduce el tiempo de cocinar y con una mejor distribución de tareas en la casa. Una mujer que 
cuenta con una vivienda saludable tiene mayor disponibilidad de tiempo para participar en los espa-
cios productivos y de gestión comunal.

En la última etapa, a partir del año 2008, el trabajo parte de la premisa de que la vivienda saludable es 
el espacio que proporciona no solamente un ambiente físico y emocionalmente favorable a la familia, 
sino que, fundamentalmente, facilita condiciones óptimas para garantizar la seguridad alimentaria.

En la siguiente figura, se visualiza gráficamente la relación progresiva en torno al trabajo de vivienda 
y entorno saludable.

11 Muñoz, Madeleine. Promoviendo Cambios Sostenibles para la Equidad de Género y el Desarrollo Social a través de las 
Cocinas Mejoradas: Sistematización de Experiencias, Documento de trabajo. Heifer Perú. Lima: Ymagino Publicidad, 2008.
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FIGURA 4. ENFOQUES EN EL TRABAJO DE VIVIENDA Y ENTORNO SALUDABLE DE HEIFER PERÚ
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2. Contexto 
2.1. UBICACIÓN DEL ÁMBITO DE EJECUCIÓN 
Desde el año 2008 Heifer Perú ha trabajado en varios distritos y comunidades de las regiones de 
Cusco y Puno implementando proyectos de vivienda y entorno saludable. 

Cusco está ubicado en el sur del Perú, su territorio está ubicado en la vertiente occidental (sierra) y 
vertiente oriental (selva alta) de los Andes, cuenta con una superficie de 72 104 km2. En general, su 
clima es seco, frío y lluvioso en épocas de verano. Cusco tiene una población de 1 292 201 personas. 
La región está compuesta por 13 provincias y 108 distritos. El trabajo de vivienda y entorno saludable 
se focaliza en las provincias de Acomaya, Canchis, y Quispicanchi.12

FIGURA 5. MAPA DE LAS PROVINCIAS DE INTERVENCIÓN EN CUSCO

12  “Región Cusco.” Ministerio de Comercio Exterior y Turismo. http://www.mincetur.gob.pe
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A su vez, Puno está ubicado en el sureste del Perú y su territorio se extiende en el altiplano, el lago 
Titicaca y la vertiente occidental (sierra) y oriental (selva alta) de los Andes, cuenta con una superficie 
una superficie de 71 999 km2. En general, su clima es seco y frío. Tiene una población de 1 377 122 
personas. La región está compuesta por 13 provincias y 108 distritos. El trabajo de vivienda y entorno 
saludable se focaliza en las provincias de Azángaro, Melgar y Moho.13

FIGURA 6. MAPA DE LAS PROVINCIAS DE INTERVENCIÓN EN PUNO

2.2. CARACTERÍSTICAS DE LA POBLACIÓN 
Heifer Perú empezó a promover el trabajo de vivienda y entorno saludable en relación a la seguridad 
alimentaria a partir del análisis de la situación social de la zona sur del Perú. A nivel de esta región se 
identificaron los siguientes principales problemas concernientes al nivel de pobreza, la desnutrición, 
la inseguridad alimentaria y las condiciones inadecuadas de vivienda, las cuales influyen en el desa-
rrollo físico y psicológico de las familias. Estos retos sociales eran y son especialmente reconocibles 
en los distintos ámbitos donde trabaja Heifer Perú.

A pesar de que el Perú ha logrado grandes avances en la reducción de la pobreza, esta sigue afec-
tando a las familias de las zonas rurales, cuyos niños y niñas se encuentran expuestos a mayor riesgo 
y vulnerabilidad. Así, por ejemplo, la incidencia de pobreza en la región Cusco registra un 51.1%, 
similar a la de Puno que es de 60.8%.14 Se visualiza esta situación en las comunidades campesinas 
de los distritos de Marcapata, Ocongate, Pitumarca y Pomacanchi de la región Cusco y las comuni-
dades de los distritos de Azángaro, Conima, Huayrapata, Santa Rosa y Umachiri de la región Puno. 

13  “Historia de Puno.” Puno.info. http://www.puno.info/
14  Ugarte Ubilluz, Óscar Raúl, et al. “Programa Nacional de Formación en Salud Familiar y Comunitaria.” Ministerio de Salud. 

2011. 
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El nivel de pobreza en el Perú se expresa también en la salud. A nivel nacional, el 35.3% de la pobla-
ción no cuenta con seguro, y el 55.1% de la población no buscó atención, mayoritariamente debido a 
la situación de pobreza y extrema pobreza en el que se encuentra. El 41.3% de la población puneña 
y el 33.2% de la población cusqueña no cuentan con seguro de salud y de acuerdo al reporte del 
INEI de los años 2008-2009, el 72.7% de la población puneña y 63.1% de la población cusqueña no 
buscó atención médica en ningún centro de salud. Estas cifras muestran un alto nivel de exclusión 
existente en el país en cuanto a servicios de salud.

Otro aspecto fundamental es la nutrición. El mapa de vulnerabilidad de desnutrición crónica infantil 
en el Perú revela que 879 distritos concentra los factores de riesgo, de los cuales 509 distritos son 
moderadamente altos y 307 distritos muy altos. Si bien los 879 distritos se distribuyen en todos los 
departamentos, con excepción de Tumbes y la provincia constitucional del Callao, los distritos con 
mayores niveles de vulnerabilidad, alta y muy alta, se encuentran en las provincias de Cajamarca 
(102), Áncash (95), Puno (85), Huancavelica (83), Ayacucho (78), Cusco (71), Apurímac (61), Huá-
nuco (61) y La Libertad (50). De acuerdo al Programa Mundial de Alimentos (PMA), la desnutrición 
crónica infantil en el país va de la mano con indicadores como la ubicación de la vivienda, siendo las 
zonas rurales y de altura las más vulnerables.

Todas las familias participantes en los proyectos de Heifer Perú se dedican principalmente a las ac-
tividades agropecuarias como la crianza de llamas, alpacas, cuyes y gallinas, y a la producción de 
papa, maíz, cebada, trigo y quinua. Los ingresos económicos a partir de estas actividades son muy 
inestables debido a una alta variación de los precios en el mercado. Además, los intermediarios no 
pagan precios justos por los productos agropecuarios producidos en las zonas. El ingreso promedio 
aproximado de las familias de Cusco es de S/. 120.00 nuevos soles al mes, ingreso adquirido a partir 
de la venta de alpacas, tubérculos y en ocasiones por el pago que reciben como jornaleros. En Puno el 
promedio de ingreso es similar - S/. 130.00 nuevos soles al mes- y proviene principalmente de la venta 
de ganados y trabajos como jornaleros/as. En ambas zonas tienen hortalizas cultivadas en huertos 
familiares y utilizan un porcentaje menor para la venta e intercambio con otros productos.
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2.3. CARACTERÍSTICAS DE LA VIVIENDA FAMILIAR
En cuanto a las características de la vivienda en el Perú, el 78.3 % de la población pobre y 78.8% de 
la población en extrema pobreza viven en casas de adobe y tapia, cuyos techos mayoritariamente son 
de calamina, paja y teja. Además podemos identificar que el 36.8% de la población pobre y 54.9% 
en extrema pobreza no cuenta con servicios de agua potable. Asimismo el 30.6% de la población 
pobre y 42.1% de la población en extrema pobreza carece de servicios de desagüe. Estas carencias 
se concentran, principalmente, en las zonas rurales. Las zonas de trabajo de Heifer Perú en Cusco y 
Puno no son una excepción.15

Antes del trabajo en vivienda y entorno saludable, la mayoría de las viviendas en las comunidades 
de donde se trabajó el proyecto no tenían las características adecuadas para brindar protección, am-
bientes saludables, servicios adecuados, condiciones favorables para la preparación y el consumo de 
alimentos; en suma, carecían de un lugar donde las familias pudiesen vivir dignamente.

15  Informe Técnico: Evolución de la Pobreza Monetaria 2007-2012. Lima. INEI, 2013.
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La mayoría de las familias participantes habitaba 
en viviendas precarias, construidas con materia-
les de la zona y utilizando tecnologías tradiciona-
les. Principalmente, las viviendas estaban hechas 
de piedras y adobe con techos de paja que no 
proporcionaban un ambiente de protección ni 
prevención de enfermedades endémicas y bron-
copulmonares. Incluso, los espacios al interior de 
la vivienda eran muy limitados y contaban con la 
presencia de animales menores, lo cual conlle-
vaba al hacinamiento y afectaba a la higiene de 
la familia.

Además, en la mayoría de las familias de Cus-
co y Puno, la cocina siempre fue el lugar menos 
adecuado, menos cómodo e iluminado, y usaban 
este espacio para todas sus actividades (dormir, 
cocinar y criar animales como cuyes y gallinas). 
De su fogón tradicional emanaba humo por todo 
el ambiente, la cocina era muy oscura, cons-
tantemente se encontraba cargada de tizne; sin 
embargo, las familias tradicionalmente se habían 
acostumbrado a vivir en esta situación. 

De acuerdo a la evaluación inicial, a 120 de las 738 familias de las comunidades participantes de 
Cusco y Puno16, obtuvo información inicial de las características de vivienda en las que habitaban, la 
misma que se resume en el siguiente cuadro:

CUADRO 1. CARACTERÍSTICAS INICIALES DE LAS VIVIENDAS DE LAS FAMILIAS PARTICIPANTES

Nº COMPONENTE DE LA 
VIVIENDA DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN INICIAL

I PLANIFICACIÓN Y DISEÑO

El 100% de familias construían sus viviendas sin prever los compo-
nentes de vivienda saludable. El concepto de vivienda era contar con 
dormitorio y una cocina como máximo y toda la planificación giraba en 
torno a esa concepción. 

II
ORGANIZACIÓN Y 
DISTRIBUCIÓN DE 

ESPACIOS

En la concepción de las familias, la organización y distribución de es-
pacios se basaba en función a sus ambientes básicos: una cocina y 
un dormitorio, incluso habían familias que contaban con un solo am-
biente que les servía como dormitorio, cocina, lugar de recepción de 
visitas, e incluso para cobijar a sus animales menores. Por lo general, 
vivían despreocupados por la conservación y limpieza de la casa y su 
entorno. Los dos únicos ambientes fueron utilizados por años como 
espacios multiusos.

16  Línea de base de los proyectos Fortalecimiento Organizativo, FEED y Sombrilla Cusco. Documento Interno, 2012.
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Nº COMPONENTE DE LA 
VIVIENDA DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN INICIAL

III

MEJORAMIENTO DE AMBIENTES

3.1
Orden y limpieza en el 
dormitorio

Los dormitorios de la mayoría de las familias se describen como un 
ambiente multiuso; allí se encuentra la cama, los útiles escolares de 
los niños, víveres de consumo familiar, ropa colgada en los tijerales, 
amarres de ropa sucia, herramientas como palas, picos, carretillas, 
productos de cosecha, semillas, insecticidas para las plantas, entre 
otros, convirtiéndose en un espacio complejo y poco práctico para ha-
llar con facilidad lo que se necesitaba en situaciones de emergencia.

3.2  Características de la 
cocina

La cocina, en la mayoría de las familias, fue el espacio de menor im-
portancia en cuanto a infraestructura, tamaño y comodidad. Por lo 
general, las familias habían priorizado la construcción de su dormitorio 
antes que la de su cocina. La cocina parecía hecha provisionalmente 
porque no contaba con el acabado en el interior ni en el exterior. La 
medida empleada era de un promedio de 3 x 2 m de ancho y 2 m de 
alto, construida a base de piedra, en el caso de Cusco, y de adobe, en 
Puno, con un techo de paja y sin iluminación.

Contaban con un fogón tradicional que emitía humo al interior del am-
biente, dejando las paredes y el techo impregnados de tizne. Las ollas 
y utensilios se encontraban dispersos por el piso, sin guardar limpieza 
ni orden, y los productos comestibles se colocaban sobre una caja de 
cartón o sobre algún recipiente que la familia había previsto para que 
no se dispersaran. Las verduras y frutas compradas se encontraban 
resecas por encima de algún recipiente. 

Para la preparación de alimentos se utilizaba como mesa el piso, no se 
tenía agua disponible al interior de la cocina así que la familia lavaba 
los utensilios en el piso o en el patio. El consumo de alimentos también 
se realizaba en el mismo piso de la cocina.

3.3
Cuenta con despensa o 
almacén organizado de 
productos alimenticios.

Algunas familias por tradición, habían conservado un espacio para 
preservar sus semillas, pero la mayoría guardaba los alimentos y semi-
llas en el piso del dormitorio. 

3.4 
Almacén de herramientas
organizado y limpio

Ninguna familia identificó un espacio definido para guardar las he-
rramientas de trabajo, ya sea de agricultura, albañilería o productos 
químicos, los cuales se utilizan para el cultivo o para el tratamiento a 
los animales.

IV
CONSUMO DE AGUA 

SEGURA 

Algunas familias contaban con agua entubada y muchas consumían 
agua de manantial o del río; sin embargo, se observó que quienes 
consumían el agua de pozo no lo conservaban en un lugar seguro y 
bebían de la misma fuente que los animales. A su vez, las familias que 
contaban con agua entubada realizaron la instalación ya sea fuera del 
domicilio o en el patio, pero ninguna en la cocina. Por otro lado, las 
familias no han desarrollado el hábito de beber agua hervida, salvo en 
las mañanas y en las tardes, donde se consumía como infusión. Por 
lo general, durante el día se consumía agua sin hervir proveniente de 
algún manantial cercano al área de cultivo o pastoreo.
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Nº COMPONENTE DE LA 
VIVIENDA DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN INICIAL

V HUERTAS FAMILIARES

Entre todas las familias entrevistadas hubo 2 familias en Cusco y 1 en 
Puno que experimentaron el trabajo con huertas familiares, algunas 
por interés propio y otras por su experiencia de haber participado en 
algún proyecto. Sin embargo, la mayor parte de las familias involucra-
das con el proyecto adquiría las hortalizas a través de ferias locales y 
mercados.

VI HIGIENE Y SANEAMIENTO

En las comunidades de Santa Rosa, Umachiri, Sacacani, Huayrapata y 
Pomacanchi, no contaban con letrinas; mientras que una parte de las 
familias de Marcapata y Conima fueron beneficiadas por programas 
del Estado en la construcción de letrinas subterráneas.

En cuanto a los residuos, las familias no tenían práctica en la selección 
de residuos orgánicos ni inorgánicos, toda la basura se acumulaba 
en algún sector cercano a la vivienda. Con respecto a los hábitos de 
limpieza, las familias tenían poca práctica, lo que implicaba no haber 
designado un espacio específico para el aseo.

VII
ORGANIZACIÓN DE 

AMBIENTES PARA LOS 
ANIMALES

La mayoría de las familias tenían un lugar designado para animales 
mayores, sin embargo los animales menores como el cuy y la gallina 
permanecían en la cocina, donde se preparaban y consumían los ali-
mentos, y en el patio.

2.4. CARACTERÍSTICAS DE LA SEGURIDAD ALIMENTARIA
El Programa Mundial de Alimentos (PMA) de las Naciones Unidas en el Perú y el Ministerio de 
Desarrollo e Inclusión Social (MIDIS) señalan que los factores de riesgo para la vulnerabilidad a la 
inseguridad alimentaria incluyen: “pobreza, enfermedades, carencias en el acceso a servicios básicos 
de la vivienda, déficit en el acceso a la salud y educación, recurrencia de desastres ocasionados por 
fenómenos naturales, contaminación ambiental, entre otros.”17

Las familias de las comunidades donde Heifer Perú ha intervenido son muy vulnerables a la inseguri-
dad alimentaria debido, especialmente, a la pobreza, la recurrencia de desastres naturales y el poco 
desarrollo de las zonas rurales. La mayoría de las familias de estas comunidades, generalmente, viven 
de la crianza de animales mayores, menores y de sus cultivos; asimismo, los bajos ingresos limitan 
asegurar su seguridad alimentaria. Es importante recalcar que el cambio climático afecta la tempera-
tura, especialmente en las zonas altas donde viven las familias participantes, lo que influye de manera 
determinante en la producción de cultivos y animales. Las familias han atravesado diferentes momen-
tos de crisis por factores ambientales, como las sequías, heladas, friajes, inundaciones, huaycos, que 
afectaron fundamentalmente la economía y las condiciones de vida de los más pobres, poniendo en 
riesgo su seguridad alimentaria. También, el contexto de la zona rural, donde hay una carencia de 
servicios básicos y de nuevas tecnologías, escasez de agua, limitada oferta forrajera y tierras de poca 
productividad, originan grandes obstáculos para que las familias puedan desarrollar su producción y 
garantizar su seguridad alimentaria. 

17  Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social. “Mapa de la Vulnerabilidad de la Inseguridad Alimentaria, 2012.” MIDIS. 2012.
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Según PMA y MIDIS, de las 25 regiones del Perú, Cusco y Puno se encuentran en los lugares 18 y 19, 
respectivamente, del ranking sobre inseguridad alimentaria. El índice de vulnerabilidad de Cusco es 
0.436 y de Puno es 0.486 (donde 0 es no vulnerabilidad y 1 es muy alta vulnerabilidad). Cusco y Puno 
también se encuentran entre los cuatro regiones que tienen el mayor número de distritos con niveles 
de vulnerabilidad “alta” y “muy alta;” Puno tiene 73 y Cusco tiene 65 distritos con estos niveles.18 

Entre las zonas de trabajo de Heifer Perú, el índice de vulnerabilidad a la inseguridad alimentaria en 
el 2012 se resume en el siguiente cuadro:

CUADRO 2. VULNERABILIDAD A LA INSEGURIDAD ALIMENTARIA

DEPARTAMENTO/ PROVINCIA/ DISTRITO
RANKING DEPARTAMENTAL 
Y DISTRITAL (UN TOTAL DE 

1834 DISTRITOS)

ÍNDICE DE 
VULNERABILIDAD 

A LA INSEGURIDAD 
ALIMENTARIA

Cusco 18 0.436

Quispicanchi/ Ocongate 1691 0.867

Canchis/ Pitumarca 1706 0.862

Quispicanchi/ Marcapata 1691 0.856

Acomayo/ Pomacanchi 1549 0.807

Puno 19 0.486

Moho/ Huayrapata 1546 0.806

Moho/ Tilali 1481 0.783

Moho/ Conima 1416 0.766

Melgar/ Umachiri 1381 0.752

Melgar/ Santa Rosa 1331 0.736

Azángaro/ Azángaro 535 0.366
Fuente: MIDIS. Mapa de Vulnerabilidad a la Inseguridad Alimentaria, 2012.

El cuadro anterior muestra que seis distritos de la zonas de trabajo se encuentran con índice de 
vulnerabilidad “muy alta”: Ocongate, Pitumarca, Marcapata, Pomacanchi, Huayrapata y Tilali, según 
el margen de vulnerabilidad establecido entre 0.781 – 0.972 para este rango. Además se tiene tres 
distritos - Conima, Umachiri y Santa Rosa - que se encuentran en el nivel “alta” vulnerabilidad entre 
0.651 -0.780 y sólo el distrito de Azángaro se encuentra debajo de este rango, ubicándose en el nivel 
“moderadamente baja” vulnerabilidad.

A continuación, se describen con mayor detalle las características de vulnerabilidad a la inseguridad 
alimentaria por dimensiones y zonas de trabajo. 

2.4.1. Disponibilidad de alimentos

En las comunidades de intervención, en Cusco y Puno, la disponibilidad de alimentos depende de 
la producción de cada familia y de los alimentos en los mercados locales. Estas comunidades es-

18 Ministerio de Inclusión Social. Mapa de la Vulnerabilidad a la Inseguridad Alimentaria 2012. Lima: MIDIS
<http://www.midis.gob.pe/seguimiento/archivos/VulnerabilidadInseguridadAlimentaria, 2012.
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tán ubicadas lejos de las ciudades capitales, por 
lo cual influye la cantidad y variedad de alimentos 
que llegan a los mercados. La producción de cada 
familia no es muy alta porque las áreas de cultivo 
son limitados. Antes del trabajo en viviendas salu-
dables, la gran mayoría de familias (>90%) no te-
nían biohuertos, entonces su propia producción no 
incluía verduras ni frutas. Las familias solo tenían 
disponible los cultivos de sus chacras que incluían 
papa y maíz en Cusco; y papa, maíz, cebada, oca, 
quinua y habas en Puno. A nivel de las zonas de 
trabajo, los distritos con “muy alta vulnerabilidad” 
a la disponibilidad de alimentos son Pitumarca, 
Pomacanchi, Ocongate en Cusco; y Conima, Tilali, 
Umachiri y Santa Rosa en Puno por su ubicación 
entre 0.781-0.972 de índice establecido. El distrito 
de Marcapata se encuentra en el nivel de “alta” y 
Azángaro en el de “baja” vulnerabilidad a la dispo-
nibilidad de alimentos. 

CUADRO 3. VULNERABILIDAD A LA INSEGURIDAD ALIMENTARIA (DISPONIBILIDAD)

DEPARTAMENTO/ PROVINCIA/ DISTRITO ÍNDICE DE VULNERABILIDAD 
(DISPONIBILIDAD)

Cusco 0.414
Canchis/ Pitumarca 0.829
Acomayo/ Pomacanchi 0.794
Quispicanchi/ Ocongate 0.788

Quispicanchi/ Marcapata 0.701

Puno 0.541
Moho/ Conima 0.939
Moho/ Tilali 0.922
Melgar/ Umachiri 0.900
Moho/ Huayrapata 0.881
Melgar/ Santa Rosa 0.799
Azángaro/ Azángaro 0.320
Fuente: MIDIS. Mapa de Vulnerabilidad a la Inseguridad Alimentaria, 2012.

2.4.2. Acceso a alimentos

Como se observa en el siguiente cuadro, de las zonas donde trabaja Heifer Perú, los cuatro distritos 
de Cusco, así como los distritos de Huayrapata y Santa Rosa en Puno se ubican en el nivel de “muy 
alta vulnerabilidad” de acceso a la alimentación, mientras que Tilali, Umachiri, Conima y Azángaro 
se encuentran entre “alta” y “media” en el índice de vulnerabilidad de acceso a los alimentos. Las 
familias de estas zonas tienen menor nivel de educación y dedican su tiempo a la actividad agrope-
cuaria familiar, así que no cuentan con disponibilidad económica suficiente para acceder a muchos 
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otros alimentos como frutas y verduras para complementar su dieta diaria de tubérculos y granos. 
Hay algunas familias que desempeñan otras actividades económicas además de las agropecuarias, 
lo que les permite ganar un poco más dinero que les ayuda a tener un mejor acceso a los alimentos. 

CUADRO 4. VULNERABILIDAD A LA INSEGURIDAD ALIMENTARIA (ACCESO)

DEPARTAMENTO/ PROVINCIA/ DISTRITO ÍNDICE DE VULNERABILIDAD 
(ACCESO)

CUSCO 0.427

QUISPICANCHI/ MARCAPATA 0.903

CANCHIS/ PITUMARCA 0.888

ACOMAYO/ POMACANCHI 0.867

QUISPICANCHI/ OCONGATE 0.844

PUNO 0.482

MOHO/ HUAYRAPATA 0.911

MELGAR/ SANTA ROSA 0.790

MOHO/ TILALI 0.760

MELGAR/ UMACHIRI 0.756

MOHO/ CONIMA 0.703

AZÁNGARO/ AZÁNGARO 0.420
Fuente: MIDIS. Mapa de Vulnerabilidad a la Inseguridad Alimentaria, 2012.

2.4.3. Uso de alimentos

Respecto al índice de vulnerabilidad al consumo de alimentos, los distritos de Ocongate, Marcapata y 
Pitumarca, se encuentran en el nivel de “muy alta” vulnerabilidad y los distritos Pomacanchi, Tilali y 
Conima se ubican en “alta” vulnerabilidad, seguido de Huayrapata, Santa Rosa, Umachiri y Azángaro 
en “media” y “baja” vulnerabilidad.

Esto debido a una producción limitada por su ubicación en lugares geográficamente distantes y falta 
de ingresos para comprar otros alimentos. La dieta de los miembros de las familias en general es 
pobre en frutas y verduras, se limitan a víveres secos con bajo contenido de vitaminas y minerales. La 
baja diversidad de la dieta, junto con alimentos no muy ricos en muchos micronutrientes, produce un 
nivel bajo del uso de alimentos. Además, las condiciones de vivienda no son muy higiénicas, lo que 
pone en riesgo el uso de alimentos. 
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CUADRO 5. VULNERABILIDAD A LA INSEGURIDAD ALIMENTARIA (USO/ CONSUMO)

DEPARTAMENTO/ PROVINCIA/ DISTRITO ÍNDICE DE VULNERABILIDAD 
(CONSUMO)

CUSCO 0.466

QUISPICANCHI/ OCONGATE 0.970

QUISPICANCHI/ MARCAPATA 0.964

CANCHIS/ PITUMARCA 0.871

ACOMAYO/ POMACANCHI 0.758

PUNO 0.437

MOHO/ TILALI 0.668

MOHO/ CONIMA 0.657

MOHO/ HUAYRAPATA 0.626

MELGAR/ SANTA ROSA 0.617

MELGAR/ UMACHIRI 0.601

AZANGARO/ AZANGARO 0.358

Fuente: MIDIS. Mapa de Vulnerabilidad a la Inseguridad Alimentaria, 2012.

2.4.4. Estabilidad

A nivel de todas las zonas del trabajo en vivienda y entorno saludable, existe un alto riesgo para ga-
rantizar la estabilidad alimentaria. El cambio climático, la presencia de veranillos en épocas lluviosas, 
la helada y el granizo ponen en riesgo constantemente la producción, así como las plagas y animales 
salvajes que atacan a las plantas y merman el nivel productivo. El nivel de ingreso mensual de las 
familias no está garantizado porque la mayoría trabaja en la ganadería, agricultura, pesca o como jor-
naleros, por lo que su estabilidad económica depende de la situación favorable de estas actividades.
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Heifer Perú 
también promueve 
estrategias como 
el trabajo con 
valores y trabajo 
en colectivo que 
ayudan a los 
participantes 
a realizar no 
solo su vivienda 
sino también 
contribuyen 
al desarrollo 
personal, familiar 
y comunal

3
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3. Implementación de 
las viviendas y entornos 
saludables
3.1. ALIANZAS ESTRATÉGICAS CON INSTITUCIONES 
CONTRAPARTES
Para la implementación de los proyectos “Integración de Género y Liderazgo para el desarrollo de las 
comunidades del Perú”, “Fortalecimiento Organizativo de la ADEMUCP para la Soberanía Alimentaria 
en la Región Puno”, “Mejora de la Seguridad Alimentaria y Desarrollo Empresarial – FEED” y “Mejora 
de los Medios de Vida y la Producción Mediante la Adaptación al Cambio Climático ‘Proyecto Sombri-
lla Alpaca Cusco’”, que contemplaban el componente de vivienda y entorno saludable, se contó con 
la participación de distintas ONG locales, cuya pericia permitió implementar un trabajo eficiente en 
las comunidades priorizadas. Entre ellas están:

• Programa de Desarrollo Social y Recurso Ambiental de los Andes (AMDARES) – encargada de las 
comunidades del distrito de Marcapata en Cusco.

• Instituto de Medio Ambiente y Género para el Desarrollo (IMAGEN) – encargada de las comuni-
dades del distrito de Pitumarca en Cusco.

• AEDES – encargada de las comunidades del distrito de Ocongate en Cusco.

• Red para el desarrollo Social – encargada de las comunidades de los distritos de Pomacanchi en 
Cusco, y Santa Rosa, Umachiri, Azángaro, Huayrapata, Conima y Tilali en Puno.
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3.2. PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN
Al inicio de los proyectos, aproximadamente el 80% de las 120 familias visitadas contaban con vi-
viendas en pésimas condiciones (desorganización de ambientes, hábitos de limpieza poco higiénicos, 
carencia de infraestructura adecuada, entre otras) y el 34% tenían problemas de hacinamiento.19 
Frente a esta situación, fue necesario el rol de distintos actores que impulsaron procesos de innova-
ción en los sistemas de vida comunal a partir de las viviendas con un total de 738 familias. En el caso 
de Cusco, fueron las autoridades comunales, promotores y familias pilotos quienes se involucraron, 
así como el Puesto de Salud y las Instituciones Educativas; mientras que en Puno las mujeres líderes 
tuvieron el rol decisivo, ellas motivaron cambios en las familias e incidieron en las autoridades locales 
con sus innovaciones y propuestas.

Para el proceso de implementación de viviendas y entornos saludables se realizaron un conjunto de 
actividades que se presentan en la siguiente figura y luego se describen a continuación. 

FIGURA 7. PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DE VIVIENDAS Y ENTORNOS SALUDABLES

1. Guía de implementación. Para el proceso, el equipo técnico diseñó un plan de implementación 
y materiales de capacitación de acuerdo a las características socioculturales y geográficas de las 

familias participantes. Se resumen los componentes de la vivienda que fueron parte del plan de imple-
mentación en el cuadro 6. El propósito de la mayoría de los componentes de la vivienda fue contribuir 
a la generación de condiciones favorables entorno a las dimensiones de la seguridad alimentaria (dis-
ponibilidad, acceso, uso y estabilidad). Heifer Perú ha preparado una serie de documentos y fichas 
técnicas de uso cotidiano para las capacitaciones, por ejemplo en Cusco20 y en Puno.21

19 HEIFER PERÚ. Línea de Base de los proyectos: Fortalecimiento organizativo, FEED y Sombrilla Cusco, 2009 y 2010.
20 Huaranca Espirilla, David. “Manual de Vivienda Saludable – Guía de capacitación para el facilitador.” Informe de trabajo (en revi-

sión). 2013.
21 Incacutipa, Cleida. “Manual de Implementación: Viviendas Saludables.” 2009.

Paso 1
Guía de
implementación

Paso 3
Planificación para el cambio
o visión del futuroPaso 2

Evaluación
inicial

Paso 4
Implementación

del plan de cambio

Paso 5
Capacitación

Paso 7
Compartir de conocimientos
y experiencias exitosas

Paso 6
Formación de promotores,

líderes y/o familias pilotos

Paso 8
Pasantía

Paso 9
Concurso interfamiliar
e intercomunal

Paso 10
Compartir de Recursos



34

Vivienda y entornos saludables
Estrategias para la seguridad alimentaria. Sistematización de la experiencia.

 CUADRO 6. COMPONENTES Y SUBCOMPONENTES DE LA VIVIENDA Y ENTORNO SALUDABLE

1 Planificación y diseño

 1.1 Mapa parlante y/o maqueta

2 Organización y distribución de espacios

 2.1 Orden y limpieza de la vivienda y su entorno

 2.2 Cocina separada del dormitorio

 2.3 Almacén separado del dormitorio

3 Mejoramiento de ambientes

 3.1

Orden y limpieza del dormitorio
Cama ecológica en orden
Ropero ecológico en orden
Espacio de estudio en orden
Botiquín para primeros auxilios

 3.2
Adecuada infraestructura de la cocina
Remodelación del ambiente de cocina
Construcción de la cocina nueva

 3.3 

Sub componentes de la cocina mejorada:
Fogón mejorado/cocina mejorada
Alacenas para ollas y utensilios
Alacenas para víveres
Refrigeradora o conservadora ecológica
Lavaplatos
Comedor familiar
Iluminación del ambiente
Almacén de leña

 3.4

Despensa organizado de productos alimenticios
Productos para el consumo
Productos para la venta o intercambio
Productos para semilla

 3.5 Orden y limpieza del almacén de herramientas 

4 Consumo del agua segura 
 4.1
 4.2
 4.3

Protección de la fuente de agua
Almacén de agua en recipientes limpios y con tapa
Agua hervida disponible en recipientes limpios y con tapa 

5 Huertas familiares
 5.1
 5.2

Biohuertos
Huertos a campo abierto

6 Higiene y Saneamiento
 6.1
 6.2
 6.3
 6.4
 6.5

Hábitos de lavado de manos 
Espacio de aseo
Limpieza y funcionamiento de la letrina 
Manejo de residuos sólidos 
Empedrado y ornamentado del patio

7 Organización de ambientes para los animales

 7.1 Organización de ambientes para los animales domésticos y de corral 
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2. Evaluación inicial. Se dio de dos formas: la primera a través de una ficha de evaluación inicial 
aplicada desde la institución ejecutora al 100% de familias participantes, quienes describieron 

fundamentalmente las condiciones físicas de la vivienda al inicio del proyecto como línea de base. 
Esta misma herramienta se utilizó para realizar el seguimiento y verificación de los cambios progresi-
vos. La otra forma de levantar información inicial fueron los talleres de autodiagnóstico participativo 
que se realizaron por comunidad a través de mapas parlantes. En estos talleres, las familias analizaron 
su situación actual de manera participativa, detallando minuciosamente el tamaño de su predio, ac-
cesibilidad del agua, disponibilidad de materiales, extensión de terreno, el número de integrantes de 
la familia y sus necesidades de vivienda, salud, nutrición, actividad económica y educativa.

3. Planificación para el cambio o visión de futuro. A través de los mapas parlantes y maquetas se 
motivó a las familias a visualizar el futuro y planificar estrategias que ayuden contribuir en el logro 

de sus objetivos. Las familias, reconociendo sus condiciones actuales, se proyectaron en un mediano 
o largo plazo, según sus necesidades y potencialidades identificadas en el autodiagnóstico. Las fami-
lias de Cusco utilizaron el mapa parlante para plasmar su plan a futuro, mientras que las familias de 
Puno prefirieron elaborar una maqueta que tiene el mismo propósito.

4. Implementación del plan de cambio. Se inició con la organización y distribución de espacios, 
construcción de su cocina e implementación de sus sub componentes: fogón mejorado, consi-

derando las nuevas propuestas tecnológicas, fogones con tres hornillas, con chimeneas y sin horno 
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como primera opción; y con horno como segunda opción. El horno es un componente adicional que 
permite a la familia diversificar la preparación de su alimento de manera práctica. Dentro de la co-
cina, también implementaron alacenas, una refrigeradora ecológica, lavaplatos, comedor familiar, y 
una calamina transparente para iluminación. Parte de esta fase fue también el ordenamiento de los 
dormitorios, almacén de alimentos y herramientas. Seguido de la instalación de huertas familiares 
priorizando su disponibilidad y acceso. Finalmente el mejoramiento del entorno de la vivienda, inclu-
yendo el biohuerto, los microrellenos sanitarios, y la letrina. 

5. Capacitación. Para la implementación del plan de cambio, las familias recibieron capacitación 
en cuatro temas globales: 

• Desarrollo personal y liderazgo con enfoque de género. Una vivienda saludable es el resultado del 
nivel de autoestima de las familias. La valoración propia les permite ser protagonistas de su propio 
desarrollo, teniendo como punto de inicio una vivienda digna y saludable, así como la adopción 
de nuevos estilos de vida saludables.

• Vivienda y entorno saludable con enfoque de seguridad alimentaria. El trabajo busca generar 
mejores condiciones de vida y garantizar una buena alimentación. La propuesta de vivienda sa-
ludable ha rescatado un tema que las familias no supieron enfocar y plasmar en la práctica. Se 
mantenían ideas sueltas y aisladas, que luego se articularon encausándolas a una propuesta de 
desarrollo que parte del reconocimiento del derecho a una vivienda digna, una alimentación sana 
y la valoración de la biodiversidad de productos locales. 

• Uso eficiente de los recursos y adaptación tecnológica. Antes de recibir recursos de Heifer Perú 
para el mejoramiento de sus viviendas, las familias fueron capacitadas en el uso eficiente de algu-
nas tecnologías mejoradas y apropiadas, incluyendo: 1) el uso de calaminas transparentes como 
fuente de iluminación en las cocinas; 2) la elaboración de fogones mejorados con horno familiar 
incluido, que permite diversificar la alimentación y evitar la presencia del humo en la cocina; 3) 
la producción y uso de abono orgánico para la huerta; 4) la incorporación de lavaplatos para una 
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mejor higiene; 5) la construcción y utilización de refrigeradoras ecológicas para conservar frutas 
y verduras, entre otras tecnologías. Todo esto se basa en la adquisición de recursos locales y 
priorizar solamente los recursos necesarios.

• Cultivo orgánico y huertas familiares. Esta actividad fue uno de los componentes primordiales 
que contribuyó de manera directa a la seguridad alimentaria, por ello se dio énfasis al proceso de 
capacitación y seguimiento. Una huerta debe estar instalada cerca a la casa, próxima a la fuente 
de agua, cercada para que no sea afectada por los animales y cuente con espacio suficiente para 
ser ampliada. Además, se les fortaleció en el uso de abonos naturales y preparación de abonos 
orgánicos como el biol y compost para el cultivo de hortalizas de manera sana. 

6. Formación de promotores, líderes y/o familias pilotos. Al inicio del proyecto, no todas las familias 
estaban convencidas, por lo que una forma de motivar al cambio fue fortaleciendo a los promoto-

res, líderes o grupo de familias con mayor interés. Estas personas fueron formadas, básicamente en el 
uso adecuado de tecnologías nuevas a ser incorporadas en proceso de implementación de viviendas 
saludables, para que así pudieran compartir sus conocimientos y asistir a las demás familias. 

7. Compartir de conocimientos y experiencias exitosas. Esta es una metodología de capacitación de 
campesino a campesino, que busca potenciar las mejores experiencias, reconociendo un proceso 

de implementación de vivienda y entorno saludable, validado por las propias familias. Las que han 
avanzado considerablemente en el mejoramiento de su vivienda tienen la posibilidad de ir a otras 
comunidades para compartir su experiencia, así como también recibir a gente de su propia comu-
nidad o de otras, para enseñarles su casa y explicarles el proceso. Para una familia que puso mayor 
esfuerzo y dedicación en el mejoramiento de su vivienda, es muy valioso compartir su experiencia en 
otras zonas porque se transforma en un experto en vivienda saludable. Para la familia nueva, el acto 
de escuchar los cambios logrados por una familia de similares características a la suya tiene mayor 
significado que recibir una capacitación del equipo técnico.
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8. Pasantías. Es otra actividad motivadora. A nivel del proyecto, se dieron dos tipos de pasantías: 
la primera, visitando una experiencia similar en otra comunidad, distrito o región que haya tenido 

éxito con las viviendas saludables para aprender de sus cambios más significativos. La segunda, las 
interfamiliares que se daban en la misma comunidad. Ambos tipos fueron decisivas para calar en la 
mentalidad de las familias el sentido del cambio de una situación a otra. La mayoría de las pasantías 
fueron promovidas a partir de las experiencias de trabajo con Heifer Perú.

9. Concurso interfamiliar e intercomunal. Esta fue una actividad interesante que ponía en competen-
cia no solamente a las familias sino a las comunidades. El concurso interfamiliar implicaba mayor 

dedicación y esmero en la presentación de sus resultados. Sin embargo, en el concurso intercomunal, 
lo que prevalecía no era la imagen familiar sino comunal; esto implicaba una auto-exigencia familiar 
en el cumplimiento y la suma de viviendas concluidas acumulaba un puntaje significativo para la eva-
luación de la comunidad, así como para la sostenibilidad. Los premios fueron previstos de acuerdo a 
las necesidades de las familias ganadoras; por ejemplo, si en su vivienda se identificaba la falta de un 
mueble para llevar a cabo la ingesta de sus alimentos, su premio consistía en una mesa, y si necesi-



39

>> 3. Implementación de las viviendas y entornos saludables

taban recipientes u ollas para la cocina, también eran acreedoras de esos recursos. En el proceso de 
evaluación, por lo general, participan tres instituciones (1 autoridad comunal, 1 representante del Mu-
nicipio, 1 representante del Puesto de Salud), ellos eran quienes evaluaban y elegían a los ganadores.

10. Compartir de recursos. Las familias, inicialmente, recibían recursos para el mejoramiento 
de sus viviendas. En un tiempo determinado, compartían estos recursos con nuevas familias 

y esta a su vez con otras, convirtiéndose así en una gran cadena de solidaridad y de compartir. Los 
recursos que recibieron las familias originales fueron, por lo general, priorizados por las mismas fa-
milias y administrados por el Comité de Compartir o la Junta Directiva de la organización beneficiaria. 
Estos recursos fueron monetizados para adquirir nuevos materiales según la prioridad de las nuevas 
familias por pase de cadena y compartidos en una ceremonia pública. Algunas organizaciones deci-
dieron compartir el dinero en efectivo, mientras otras prefirieron adquirir materiales similares al que 
recibieron para compartir. Existen también otros modelos del compartir; las familias de Pomacanchi y 
Marcapata compartieron con capacitaciones y asistencia técnica a otras familias en lugar de materia-
les, así como las familias del distrito de Huayrapata compartieron con animales menores.22

3.3. ESTRATEGIAS DE IMPLEMENTACIÓN
Heifer Perú tiene unas estrategias fundamentales que están incorporadas en todos los proyectos im-
plementados por la organización. Estas estrategias diferencian a Heifer Perú y son importantes para 
el trabajo de vivienda y entorno saludable.

• El trabajo basado en valores. Heifer Perú, tanto como Heifer Internacional, tiene 12 fundamentos 
que son los valores que se toman en cuenta en cualquier proyecto o trabajo de la organización. 
Estos valores están orientados al fortalecimiento de la autoestima y la actitud solidaria para coo-
perar con otras familias en su proceso de desarrollo. Estos valores son abordados en espacios de 
capacitación.

• Enfoque de desarrollo integral. La experiencia se consolida en una visión integral de desarrollo, en 
que las familias buscan tener una mejor vivienda, tener más alimentos, incrementar sus ingresos, 
aprender nuevos conocimientos, poder hacer cambios con su propio esfuerzo sin ser dependien-

22  Ver: Cuadro de Compartir de recursos.
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tes de otros, y ser una familia más unida. Para este desarrollo integral, se considera fundamental 
incorporar el componente de vivienda y entorno saludable dentro de un proyecto más grande. 
Así, se puede potenciar otros progresos como la crianza de alpacas y llamas, como fuente econó-
mica principal, y la crianza de animales menores, como cuyes, gallinas y truchas orientados más 
para el consumo familiar.

• El trabajo colectivo. A través de la propuesta de viviendas saludables, se rescata el sistema del 
ayni como un sistema de trabajo recíproco entre las familias. El ayni en las comunidades de 
Conima consiste en la ayuda de trabajos que realiza una familia a otra; las mismas familias se 
organizan para trabajar en una casa un día y en otra casa el próximo día. Adicionalmente, la 
familia que va a cooperar lleva insumos o comida preparada para el almuerzo. Esta tradición ha 
permitido que las familias concluyan con la construcción de sus viviendas de manera conjunta 
en corto plazo.

• Seguimiento y acompañamiento. En la mayoría de las comunidades, el logro de los objetivos es el 
resultado del acompañamiento permanente del equipo técnico, que consiste en atender y res-
ponder oportunamente a las inquietudes familiares y colectivas, motivar y orientar la realización 
de tareas, atender dificultades de carácter metodológico, e incidir en el logro de los objetivos 
previstos.

• Alianza con instituciones educativas y los puestos de salud. Estas alianzas han permitido que 
las familias puedan tomar acciones inmediatas en el proceso de implementación. En diferentes 
zonas, se trabajó con los puestos de salud de distintas maneras. Con el puesto de salud de San 
Juan, se analizó el nivel nutricional de los niños, los efectos en la salud y la educación a causa de 
una alimentación escasa en proteínas y una higiene inadecuada en la preparación de alimentos. 
Se presentó los resultados del análisis a las familias participantes para enseñarles la importancia 
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de una buena alimentación. Por ejemplo, en Marcapata, se trabajó con el puesto de salud para 
dar talleres a las familias sobre la higiene y salud en la vivienda. En Pomacanchi y Umachiri 
se hizo alianzas con instituciones educativas (primaria y secundaria), se organizaron jornadas 
de diseño y exposición de viviendas saludables a través de mapas parlantes y maquetas. Estos 
eventos contaron con la participación de los estudiantes y los padres de familia. En las demás 
comunidades, el rol fundamental lo asumieron las autoridades comunales, quienes incidieron 
sobre las familias participantes.

3.4. EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO
Esta es la etapa final de la propuesta y se dio de distintas formas. Al concluir con el proceso de imple-
mentación, se llevaron a cabo cuatro actividades fundamentales:

1. Evaluación de viviendas saludables. Para iniciar el proceso de implementación, se diseñó una 
ficha de evaluación inicial, aplicada en el proceso de seguimiento y evaluación. Para la evaluación 
se planificó un tiempo prudente de acuerdo al número de participantes en la zona y la capacidad 
técnica para asistir. Para cumplir con esta actividad se constituyó un comité evaluador compuesto 
por un líder o promotor de vivienda saludable, un miembro de la municipalidad local, un miembro 
del Puesto de Salud, en algunas experiencias participaban también representantes de las institu-
ciones educativas y la comunidad. 

2. Premiación y el compartir de recursos y/o experiencias. Una de las últimas etapas fue el compartir. 
Esta actividad se realizó en un evento público en el que las familias compartían sus experiencias 
y a su vez compartían los recursos con otras familias. Era en este acto que se daba a conocer a 
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los ganadores y se les entregaba a las familias ganadoras estímulos simbólicos en especie, por 
ejemplo: ollas, mesas, estantes, animales menores, materiales para la implementación de huertas 
familiares, entre otros.

3. Taller de autoevaluación. Un aspecto importante que Heifer Perú promueve es la autoevaluación. 
Una actividad o un proyecto no está concluido sin que se haya realizado el taller de autoevalua-
ción de manera participativa. La autoevaluación permite trascender al inicio, revisar los avances y 
proyectarse nuevamente al futuro tomando en cuenta las estrategias validadas y el asumir nuevos 
retos. Además esta actividad refuerza el compromiso personal y comunal de los participantes 
para la sostenibilidad.

4. Alianzas institucionales para la sostenibilidad. Finalmente, un aspecto que no se deja de lado son 
las alianzas institucionales para la sostenibilidad. En todo el proceso de implementación se busca 
alianzas estratégicas con puestos de salud, la comunidad y la Municipalidad a fin de garantizar la 
sostenibilidad. Una vez concluida la etapa de ejecución, estas instituciones, al estar informadas y 
participando del proceso, están en la capacidad de dar continuidad, empalmando a sus activida-
des propias. Por ejemplo, en las comunidades del distrito de Conima: desde la Municipalidad se 
afianzó la crianza de cuyes como una actividad complementaria a la vivienda saludable. También 
en el distrito de Huayrapata, el tema de seguridad alimentaria ha sido articulada con las capaci-
taciones de nutrición con las familias participantes desde el puesto de salud.

3.5. CONDICIONES PARA REPLICAR LA EXPERIENCIA
Heifer Perú espera que este documento pueda servir como herramienta para que otras organizacio-
nes puedan replicar la experiencia en otras zonas de Perú u otros países, siempre adaptando el pro-
yecto a la realidad local. En primer lugar, es importante entender el contexto y la realidad de la zona. 
Luego, siguiendo los procesos y estrategias, en esta sección se ayudará a obtener resultados significa-
tivos en la vivienda saludable y la seguridad alimentaria. El trabajo con instituciones contrapartes que 
conocen la zona es importante, pues facilitan el logro de la confianza de las personas. La planificación 
junto con las familias, el compartir de conocimientos y recursos son procesos importantes para que 
las familias se sientan involucradas y asuman el trabajo como suyo. Los talleres de capacitación, la 
formación de promotores y las pasantías son maneras muy efectivas de enseñar diferentes técnicas y 
diseños en la construcción de viviendas y entornos saludables; es fundamental que las familias vean a 
otras personas y comunidades con similares características a ellos que hayan logrado hacer el mismo 
trabajo. Al final del proceso de implementación, la evaluación y el concurso son maneras de motivar 
a las familias a seguir mejorando sus viviendas. Heifer Perú también promueve estrategias como el 
trabajo con valores y trabajo en colectivo que ayuden a los participantes a realizar no solo su vivienda 
sino también contribuyan al desarrollo personal, familiar y comunal. 
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Para las 
738 familias 
participantes en 
los proyectos de la 
Zona Sur, el trabajo 
de viviendas y 
entornos saludables, 
ha permitido 
generar condiciones 
favorables en las 
cuatro dimensiones 
de seguridad 
alimentaria: 
disponibilidad, 
acceso, uso y 
estabilidad
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4. Resultados del trabajo 
en vivienda y entorno 
saludable
El trabajo de Heifer Perú y las contrapartes ha despertado en las familias una esperanza de mejorar 
su calidad de vida debido al mejoramiento de sus viviendas. Durante los seis años de implementa-
ción (2008-2013), el trabajo de vivienda y entorno saludable ha logrado muchos resultados en las 
comunidades de la zona sur del Perú. En la primera parte de esta sección, se analizan los principales 
resultados en relación a la seguridad alimentaria a partir de las experiencias desarrolladas en los cua-
tro distritos de Cusco (Marcapata, Ocongate, Pitumarca, y Pomacanchi) y seis en Puno (Azángaro, 
Conima, Huayrapata, Santa Rosa, y Umachiri y Tilali). En la segunda y tercera sección, se describen 
otros resultados significativos que resaltaron con mayor influencia en el desarrollo social de las fami-
lias y sus comunidades de manera general.

4.1. RESULTADOS EN LA SEGURIDAD ALIMENTARIA
Para las 738 familias participantes en los proyectos de la Zona Sur, el trabajo de viviendas y entornos 
saludables, ha permitido generar condiciones favorables en las cuatro dimensiones de seguridad 
alimentaria: disponibilidad, acceso, uso y estabilidad. Los componentes de vivienda saludable princi-
palmente han ayudado en la dimensión del uso de alimentos, proporcionándoles condiciones básicas 
para garantizar el consumo de insumos más saludable e higiénico. Las capacitaciones también han 
permitido una mayor reflexión y conciencia acerca de su alimentación y nutrición.



45

>> 4. Resultados del trabajo en vivienda y entorno saludable

4.1.1. Disponibilidad de alimentos

Antes del trabajo en vivienda y entorno sa-
ludable, muchas de las familias consumían 
principalmente los cultivos de sus chacras, los 
cuales son generalmente de un solo grupo de 
alimentos – carbohidratos como papa o maíz. 
Ahora, la mayoría de las familias consumen 
más verduras ya que cuentan con huertos; de 
esta manera, consumen una dieta más diver-
sificada y completa. Quintín Mamani y Dioni-
sia Flores de Marcapata-Cusco mencionaron 
que las verduras de su biohuerto no solo con-
tribuyen a una dieta más variada, sino que 
también son más ricas y suaves. 

Entre Cusco y Puno, el 78% de familias cuentan con huertos familiares y siembran lechuga, cebolla 
y zanahoria; algunas tienen más variedad de vegetales como: betarragas, rabanitos, perejil, acelgas, 
nabos, culantros y tomates. Los huertos, para las familias con mayor tiempo de trabajo, se han con-
vertido en una fuente muy importante para la disponibilidad de verduras para la dieta diaria. 

CUADRO 7. COMPARACIÓN DE ALIMENTOS DISPONIBLES ANTES Y DESPUÉS DEL PROYECTO

DISPONIBILIDAD DE ALIMENTOS 
ANTES DEL PROYECTO

DISPONIBILIDAD DE ALIMENTOS 
DESPUÉS DEL PROYECTO

PRODUCCIÓN DE LA 
FAMILIA

Papa
Chuño
Maíz
Carne de alpaca
Oca
Caya

Papa
Chuño
Maíz
Carne de alpaca
Oca
Caya
Hortalizas
Pescado
Carne de cuy

ADQUISICIÓN DEL 
MERCADO LOCAL

Hortalizas
Frutas
Pescado
Queso
Carne
Pollo
Pan
Camote
Arroz
Fideos
Aceite
Azúcar
Sal
Condimentos

Hortalizas
Frutas
Pescado
Queso
Carne
Pollo
Pan
Camote
Arroz
Fideos
Aceite
Azúcar
Sal
Condimentos
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Sin embargo, no se puede generalizar la disponibilidad 
de alimentos entre todas las familias participantes re-
firiéndonos solo a los huertos. Por ejemplo, las fami-
lias de Pomacanchi tienen mayor producción de papa, 
chuño y maíz que las familias de Conima, mientras 
que las familias de Conima tienen mayor disponibilidad 
de hortalizas en los meses de enero a abril y escasez 
en tubérculos en los meses de octubre a febrero. De 
manera similar, las familias de Santa Rosa y Umachiri, 
por lo general, desarrollan actividad agrícola en menor 
cantidad; más bien, se dedican a la crianza de ganado, 
vacuno y ovinos, por lo que tienen mayor disponibilidad 
de carnes y lácteos. Han incorporado en su sistema 
productivo el cultivo de hortalizas a campo abierto con 
variedades básicas como cebolla, lechuga, zanahoria y 
betarraga. 

4.1.2. Acceso a alimentos

Los ingresos familiares en las zonas de intervención están por debajo del valor de la canasta básica. 
Por lo tanto, la incorporación de huertas familiares es el componente principal de la vivienda saluda-
ble que ha ayudado al acceso a alimentos, ya que ha permitido a algunas familias incrementar sus 
ingresos y a otras a evitar más gastos al comprar hortalizas del mercado. Los huertos han contribuido 
al acceso de verduras, permitiéndoles destinar el dinero que antes utilizaban para adquirir dichos 
productos a comprar carnes, pescado, arroz, aceite, azúcar y frutas. Por ejemplo, Cándida Canaza 
construyó un huerto amplio y ahora vende más de la mitad de lo que produce; luego ella usa este 
dinero para comprar los alimentos que le falta como papa, maíz y pescado. Así mismo, las familias 
Mamani Quispe y Quispe Yana, de la comunidad de Yanacancha, han sembrado suficientes verduras 
en sus biohuertos para poder usarlos en el trueque (intercambio) y conseguir otros alimentos. De 
la misma manera, Balbina Mamani de Pomacanchi-Cusco, señala que su huerto ha contribuido en 
resolver en gran medida el problema de carencia de otros alimentos complementarios como frutas, 
carnes y pescado porque, con la venta de sus hortalizas, puede comprar otros alimentos de la feria 
local sin mayor problema. De esta manera, es posible acceder a alimentos que no se producen y que 
son necesarios para el consumo familiar. 
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También, las capacitaciones y conocimientos brindados sobre la distribución de espacios influyen en 
la construcción de estructuras para animales menores como cuyes y aves. A través de estas estruc-
turas, las familias pueden criar de manera más técnica y saludable y luego venderlos para tener otra 
fuente de ingreso que puede contribuir a la economía familiar. 

Como se ha mencionado antes, los proyectos de Heifer Perú incorporan varios componentes, de los 
cuales la vivienda es parte del desarrollo integral. Los otros componentes también ayudan al acceso 
de alimentos. Por ejemplo, en las comunidades de Marcapata, Ocongate, y Pitumarca, las familias 
trabajan en el mejoramiento de sus alpacas. Con la fibra de mejor calidad, venden la fibra por pre-
cios más altos. Con este ingreso, usan el dinero para comprar alimentos adicionales. En el distrito de 
Huayrapata, las 120 familias han recibido del proyecto 960 gallinas ponedoras en el trabajo de vivien-
das saludables. Cada gallina produce entre 2-4 huevos al día. Nélida Huanca del distrito Huayrapata, 
por ejemplo, ha logrado buena producción de huevos y utiliza este alimento para su dieta diaria y 
vende el excedente a otras familias; así se consigue más dinero para comprar frutas y pescado. En 
el caso particular de Conima, se ha potenciado dos componentes adicionales al trabajo de vivienda 
saludable: el cultivo de flores orientado al mercado local y el ecoturismo como fuentes de ingreso. 
Las familias en épocas de carnavales y fiesta de todos los santos, las recogen y venden, generando 
de esta manera un ingreso adicional que son utilizados para comprar otros alimentos. En cuanto al 
ecoturismo, la Comunidad de Isla Soto ha recibido muchas visitas de turistas locales y estudiantes 
de la Universidad Nacional de Puno, generando un ingreso adicional por los servicios de trasporte, 
alojamiento, alimentación y guía. 

De igual forma, si los ingresos vienen de la venta de hortalizas o animales o fibra, una familia con 
mejores ingresos tiene mayor posibilidad de acceder a diversos alimentos de buena calidad.
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4.1.3. Uso de alimentos

A través del trabajo de vivienda y entorno saludable, se ha contribuido principalmente a esta dimen-
sión de la seguridad alimentaria, generando condiciones básicas de salud en las viviendas como la 
distribución de ambientes, cocina mejorada, el uso del agua segura, higiene, saneamiento y ambien-
tes adecuados para los animales. También se ha priorizado en algunas comunidades la educación 
alimentaria, valorando la cultura que rige la alimentación de las familias.

ORGANIZACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE AMBIENTES

Este componente fue el punto de partida, después de la planificación y diseño, para generar condicio-
nes de salubridad en las viviendas. Una vivienda saludable no solamente se refiere a la infraestructura 
de calidad sino también a la manera en que los ambientes y el entorno están distribuidos y organi-
zados. Aprendiendo que el orden de la vivienda promueve la salud, el 91% de familias ha logrado 
mantener su vivienda limpia y ordenada. Además, el 92% separó la cocina del dormitorio, así como 
el 95% acomodó un espacio separado para el almacén de herramientas y despensas de alimentos.
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FIGURA 8. ORGANIZACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE ESPACIOS

COCINA MEJORADA

La cocina mejorada para las familias participantes de Puno y Cusco se define como un ambiente en 
el que se prepara y se consumen los alimentos (que ahora incluye fogón mejorado, alacenas para 
víveres y utensilios, comedor familiar, lava platos que funciona con agua entubada, refrigeradora o 
conservadora ecológica, almacén de leña y un ambiente iluminado). 

Las capacitaciones participativas y el proceso de planificación fueron claves en la toma de decisiones 
para hacer los cambios, especialmente en la cocina. A partir de estas reflexiones, las familias deci-
dieron hacer una nueva construcción para la cocina mejorada, a fin de que esta cuente con espacio 
suficiente para incluir todos los subcomponentes. Así, en la actualidad se alcanzó que el 70% de fa-
milias hicieran una nueva construcción y el 30% logró refaccionar su ambiente según las indicaciones 
técnicas de la intervención. 

FIGURA 9. INFRAESTRUCTURA DE LA COCINA

La casa y su entorno se encuentran limpios y ordenados

La cocina y dormitorio(s) se encuentran separados

El dormitorio y almacenes se encuentran separados

91%
92%

95%

Ambiente de cocina remodelada, de acuerdo a la disponibilidad de las familias

Nueva construcción del ambiente, según las indicaciones

30%

70%
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El proceso de implementación de la cocina mejorada fue el más largo y trabajoso para las familias 
por no contar con materiales a disposición, pero a su vez es el cambio que trae más satisfacciones. 
Timoteo Flores de Marcapata expresó que el desorden y la presencia de sus animales menores en el 
ambiente de la cocina era lo que más incomodaba en la preparación de alimentos. “Mi cocina era 
pequeña, de paja, había mucho humo y desorden, y vivía con todos mis animales. Ahora hemos cons-
truido una nueva cocina un poco más grande y su fogón mejorado con chimenea, para preparar lim-
pio nuestros alimentos.” Alejandro Mayhua de Santa Rosa describe la incomodidad del espacio para 
la ingesta de alimentos que han superado con la implementación del trabajo. “Antes comíamos en 
suelo, cualquier polvo y pelo caía en nuestra comida y cuando llovía caía el tizne en nuestros platos. 
Ahora he cambiado todo, mi casa es como un departamento y mi cocina tiene todo los componentes, 
ya no hay forma de estar desordenados. Cuando llego de viaje, me da gusto entrar a mi cocina porque 
encuentro la comida caliente y el agua hervida disponible.” Las mismas familias ahora destacan sus 
logros con mayor entusiasmo y el sentido positivo que tuvo en sus vidas. 

En el siguiente gráfico, se puede observar el porcentaje de familias entrevistadas que han implemen-
tado los diferentes componentes de la cocina mejorada:

FIGURA 10. SUBCOMPONENTES DE LA COCINA MEJORADA

Fogón mejorado. El 92% de familias cuentan con 
fogón mejorado con tres hornillas, una chimenea, 
regulador de fuego y puerta. Algunas cuentan 
con fogones mejorados que incluyen un horno 
pequeño y práctico, el cual permite reducir las 
emisiones de humo que afectan la salud de la 
familia. Augusto Gonzáles de Marcapata señala, 
“el humo que producía nuestra cocina tradicional 
afectaba a los ojos y pulmones de mi familia.” 
Ahora, con la instalación de nuevas cocinas con 
chimenea han reducido esos malestares, Gerar-
do Quispe considera que ha mejorado la salud de 
su familia, diciendo, “estamos mejor en nuestra 
la salud. Mi familia ya no se enferma mucho, lo 
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que nos afectaba más era la tos.” Vicente Solórzano considera que también la calidad de su comida 
ha mejorado mucho con la instalación del fogón mejorado. “La comida ya no sabe a humo, ni cae el 
tizne a la olla, la comida es más agradable y saludable.” Además, este tipo de fogón ayuda a propiciar 
un calentamiento del ambiente interior y reducir la utilización de combustible (leña y/o bosta). 

Alacenas para ollas y utensilios. Entre todas las 
familias participantes, este componente era una 
debilidad que predominaba antes del proyecto. 
Al no contar con un ambiente de cocina adecua-
do, se habituaron a guardar sus utensilios en el 
suelo o encima de alguna caja habilitada, sin te-
ner mayor cuidado con los elementos contami-
nantes. A través del trabajo en vivienda y entorno 
saludable, el 78% de familias ha construido al in-
terior de sus cocinas alacenas con cuatro o cinco 
divisiones cómodas para conservar sus utensilios 
en una manera organizada. Además, elaboraron 
manteles con diseños creativos para proteger 
cada tipo de utensilios.

Refrigeradora o conservadora ecológica. Un problema que las familias manifestaban se refería a la 
conservación de frutas y verduras en zonas geográficamente alejadas, con temperatura elevada y 
seca. Las refrigeradoras o conservadoras ecológicas les dieron esta oportunidad. Las familias adquie-
ren frutas y verduras semanalmente sin desconfianza, otras a la quincena o al mes, pero ya no care-
cen de un lugar para conservar y dura por lo menos un tiempo prudencial hasta que se pueda volver a 
comprar. Estos productos tienen un límite de duración, se marchitan y se malogran con facilidad, pero 
al contar con este espacio ampliaron el tiempo de durabilidad; Irma Rojas del distrito de Huyarapata, 
señala que por ubicación distante de su vivienda a la ciudad no compra con frecuencia este tipo de 
alimentos y ahora que cuenta con su refrigeradora puede comprar y conservar por más tiempo.

La refrigeradora/conservadora ecológica mide 1 m de alto y 80 cm de ancho. Al pie de la conserva-
dora, se coloca una bandeja con agua que sirve para incrementar la humedad ambiental y conservar 
las verduras para que se mantengan en condiciones óptimas por más de una semana hasta que sean 
consumidos. Un total de 53% de familias lograron implementar este componente y otras familias más 
se encuentran en proceso de elaboración. Las que tienen su refrigeradora/conservadora ecológica 
señalan que es muy útil porque pueden conservar sus productos por más tiempo y de una manera 
limpia. 

Lavaplatos. Las familias tradicionalmente no tenían acceso al uso de lavaplatos. Comúnmente utiliza-
ban lavatorios pequeños de plástico, en algunas zonas recipientes de cerámica rústica, pero ninguna 
tuvo experiencia de haber tenido este componente en su cocina. A través del proyecto, el 62% ha 
logrado incluir un lavaplatos al interior de sus cocinas. Las comunidades del distrito de Conima, 
Marcapata y Pomacanchi, por lo general, tienen agua entubada y las comunidades de Santa Rosa, 
Umachiri y Azángaro tienen un tanque de agua. No todas las familias tuvieron posibilidad económi-
ca para adquirir un lavaplatos metálico, entonces optaron por construir con cemento y fierros. Este 
componente es muy útil porque facilita el proceso de lavar y limpiar utensilios. De esta manera, los 
alimentos están protegidos de contaminantes.
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Comedor familiar. Antes del proyecto, utilizaban 
el suelo para consumir sus alimentos y algunos 
llevaban sus platos al patio o dormitorio buscan-
do su propia comodidad. Actualmente, el 75% 
de familias ha acondicionado sus ambientes 
incluyendo un comedor familiar. Este espacio 
cumple una función importante en el proceso del 
consumo de alimentos y se ha convertido en un 
sitio muy acogedor. Además, las familias ahora 
se sienten más integradas porque no tienen que 
buscar espacios cómodos individualmente. 

Iluminación. La cocina, para ser calificada como un ambiente mejorado, debe contar con buena ilumi-
nación. A diferencia del momento inicial, a la fecha muchas familias cuentan con cocinas espaciosas 
y con mucha luminosidad, con ventanas y puertas amplias en la mayoría de los casos. Actualmente, 
el 87% cuenta con cocina iluminadas con ventanas y calaminas transparentes en el techo. La ilumi-
nación en la cocina les permite preparar sus alimentos de una manera más higiénica y con mayor 
detalle en su presentación. Un comedor iluminado también es un espacio acogedor.

Almacén de leña. Un punto importante que contri-
buye en el uso de alimentos de manera higiénica 
y saludable es el almacén de leña. Muchas de las 
familias de Puno utilizan un espacio amplio al in-
terior de la cocina para conservar el combustible 
(leña o estiércol de ganado). En Cusco, conservan 
su leña colocándolas encima de sus fogones; esta 
forma de almacenar puede ser peligrosa porque 
puede provocar incendios. A partir de los proyec-
tos desarrollados, el 75% de familias ha adecua-
do un espacio protegido para conservar la leña o 
estiércol, lo que ha facilitado un uso más práctico 
a la hora de cocinar.

Agua segura

Lo ideal es contar con agua potabilizada, pero en el ámbito del proyecto, aún el 54% de familias no 
cuenta con agua potable, ni entubada; sin embargo, protegen sus pozos y almacenan en recipientes 
limpios. El 53% que cuenta con agua entubada (líquido captado de manantiales subterráneos) tienen 
mejores posibilidades de conservar su salud. La instalación propia de agua segura no fue un com-
ponente de la vivienda saludable; sin embargo, las capacitaciones influyeron en el cuidado y uso del 
agua para beber y cocinar los alimentos. Como resultado, el 68% almacena su agua en recipientes 
limpios con tapas protectoras para que no ingresen elementos contaminantes. El mismo porcenta-
je de familias han adquirido el hábito de beber agua hervida y la tienen siempre disponible en sus 
mesas. El agua constituye un componente primordial para la seguridad alimentaria. Una familia que 
consume agua limpia y protegida puede evitar muchas enfermedades diarreicas, dolores estomaca-
les, infecciones intestinales, entre otras. 
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FIGURA 11. CONSUMO DE AGUA SEGURA

Higiene y saneamiento

La práctica de higiene influye directamente en el proceso de preparación de alimentos y el consumo. 
Jesús Solórzano de Marcapata, señala que antes preparaban sus alimentos sin tomar en cuenta la 
higiene. “Caía la paja y la bosta a la comida, hasta el agua que consumíamos recogíamos del río, sin 
darnos cuenta que afectaría nuestra salud.” Una familia que no ha mejorado sus hábitos y buenas 
prácticas, pone en riesgo su salud. Es por ello, que a partir de este trabajo se han impulsado desarro-
llar cinco componentes importantes para la higiene y saneamiento. En el siguiente gráfico, se puede 
observar el porcentaje de familias que han implementado estos componentes. 

FIGURA 12. COMPONENTES DE HIGIENE Y SANEAMIENTO

Hábitos de lavado de manos. Debido a que la ubicación de las viviendas se localizan distantes de 
las fuentes de agua y al desconocimiento de la importancia del lavado de manos, se descuida este 
componente y ponen en riesgo muchas veces su salud. Por lo tanto, a través de los eventos de capa-
citación, se ha logrado que un 56% de familias asimilen y practiquen el lavado de manos en todo el 
proceso de preparación e ingesta de alimentos. Las respuestas positivas se han logrado en las zonas 
de mayor disposición de agua.
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Espacio de aseo. La mayoría estaba habituada a asearse semanalmente o cada vez que tenían una 
actividad sociocultural importante. A través del proyecto, todos han habilitado el espacio de aseo para 
conservar y usar sus implementos de higiene personal (cepillo dental, crema dental, toalla, jabón, 
champú, detergente y espejo). El 48% de familias usa adecuadamente este espacio, logrando la re-
ducción de la frecuencia de enfermedades diarreicas, vómitos y fiebre por manipular y consumir los 
alimentos con manos limpias y mantener frecuentemente el cuerpo aseado. 

Letrina ecológica. Actualmente, como resultado de la 
intervención se tiene que el 66% de familias utiliza 
adecuadamente sus letrinas. Muchas de las familias 
no estaban habituadas a usarla y utilizaban estos 
espacios para otro fin; a través del proyecto, se ha 
logrado inculcar el uso de este componente. El men-
saje motivador fue “una familia que cuenta con una 
letrina en buenas condiciones es menos vulnerable 
que las familias que carecen de este servicio”. Las 
que no cuentan con una letrina, como en el caso de 
Huayrapata, se vieron motivadas a la construcción. 
La mayoría de las familias en las zonas de trabajo 
fuen beneficiada a través de los programas del Esta-
do, con la instalación de letrinas a hoyo seco en las 
comunidades de Marcapata, Santa Rosa, Umachiri, 
Conima y Azángaro y con letrinas de arrastre hidráu-
lico en las comunidades de la Hoya de Pomacanchi.



55

>> 4. Resultados del trabajo en vivienda y entorno saludable

Micro relleno sanitario. Otro componente importante fue la instalación de micro rellenos sanitarios. 
Para mitigar la presencia de desechos orgánicos e inorgánicos dentro y afuera de la vivienda, las 
familias construyeron micro rellenos sanitarios, los cuales contribuyen a la preservación del medio 
ambiente, disminuyendo los efectos de la contaminación causada por desechos inorgánicos. El 72% 
de las familias implementó micro rellenos sanitarios, los cuales permiten dividir los desechos orgáni-
cos e inorgánicos. Actualmente, en muchas comunidades no se observa deshechos inorgánicos como 
botellas, plásticos o latas de conservas que, anteriormente, fueron invadiendo el entorno ecológico de 
las viviendas, los cultivos y las huertas familiares.

Ornamentación y empedrado del patio. Es un espacio donde las familias comparten sus quehaceres, 
descansan y reciben visitas, también lo utilizaban como dormidero de animales mayores o como al-
macén de cosas inservibles. A través del proyecto, se mejoró este espacio rescatando su fin inicial y 
actualmente se cuenta con 72% de familias que han adecuado, empedrado y ornamentado creativa-
mente el patio. A través del empedrado se logró evitar la excesiva presencia de polvo en época seca y 
la formación de barro y lodo por la excesiva humedad en épocas de lluvia. Ahora pueden utilizar como 
un espacio acogedor, limpio, y cómodo; también un lugar funcional para la selección de productos 
en épocas de cosecha.

Ambiente separado para animales

Este componente tuvo un propósito fundamental porque todas las familias en ambas zonas tenían la 
costumbre de compartir el espacio de cocina con animales menores como cuyes, gallinas y gatos, 
que no garantizaba la higiene suficiente en la preparación ni el consumo de alimentos. Al respecto, 
el 95% de familias reubicó y construyó un espacio específico para sus animales, el cual está aislado 
de la cocina y cuenta con una buena infraestructura. Los animales menores, al contar con su propio 
espacio, se desarrollan mejor, aumentan la producción, y las familias tienen mayores posibilidades de 
conseguir ingresos por la venta de los cuyes y gallinas.
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FIGURA 13. ORGANIZACIÓN DE AMBIENTES PARA ANIMALES

4.1.4. Estabilidad de la seguridad alimentaria

La dimensión de estabilidad en la seguridad alimentaria en la zona sur depende de varios aspectos 
principales: precios estables de alimentos en el mercado local, estabilidad social, política y ambiental, 
y fundamentalmente de la producción y almacenamiento de alimentos que garanticen su duración. 
A través de la implementación del proyecto se ha potenciado esta última dimensión, capitalizando el 
conocimiento local y la práctica cultural.

Para el incremento de la producción de alimentos se potenciaron actividades productivas propias de 
las comunidades entregando recursos como semillas de papa, semillas de quinua, hortalizas, crianza 
de truchas y de animales menores (cuyes y gallinas). Estos recursos han permitido incrementar la 
disponibilidad de los alimentos en sus despensas. Un aspecto para las familias de Conima-Puno es 
la escasez de áreas de cultivo, pues cuenta en promedio con una hectárea de terreno para todo tipo 
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de cultivo y el cuidado de sus animales. Debido a esto, sus almacenes de alimentos se desabastecen 
antes de la siguiente cosecha (entre los meses de octubre a enero). Con la instalación de semillas de 
hortalizas y habas, logran anticiparse a la campaña agrícola y alivian su necesidad de alimentación 
con los primeros frutos. Las familias de otros sectores de Puno y Cusco tienen mayor posibilidad de 
garantizar una producción significativa para el año y así como también, tienen más posibilidades de 
vender o intercambiar para tener acceso a otros productos como aceite, azúcar, arroz, fideos, frutas y 
verduras que no se producen en sus huertas. 

La crianza de animales menores fue otro componente que ha permitido complementar y diversificar 
su dieta alimentaria de la manera estable. Para muchos, el acceso a las carnes es muy esporádico 
porque no es posible vender o consumir con facilidad animales mayores como vacas o alpacas. Los 
animales menores les permiten esa facilidad y consumir frecuente carne y huevo.

Para el almacenamiento de los productos comestibles, el trabajo de vivienda y entorno saludable 
motivó a adecuar un espacio independiente en todas las viviendas, a las que se denominó almacén 
de alimentos. En Cusco, eligieron un ambiente en el segundo piso por la excesiva humedad en épo-
cas de lluvia y en Puno resultaba más cómodo conservar estos alimentos en un ambiente del primer 
piso. Este componente permite a tener mayor seguridad y vigilancia de la cantidad de productos con 
los que cuentan, visualizar los excedentes y vender si es que hay extra. Los que no han previsto este 
componente no tiene esta vigilancia continua y son más vulnerables a la inseguridad alimentaria.

En cuanto a la práctica de conservación de los productos, se aprovechó la experiencia local. En am-
bas zonas, las familias conocen técnicas milenarias para conservar sus alimentos para todo el año 
después de la cosecha. En Cusco, se conservan los productos en tarcas hechas de palos de eucalipto 
y pajas. En Puno, se almacenan los productos en costales (bolsa para conservar alimentos) y en “se-
jes” (construidos con totoras a manera de un cilindro). Los productos que se guardan en estos con-
servadores son en su mayoría deshidratadas, papa fresca, chuño y tunta (papa deshidratada), oca, 
caya (oca deshidratada), habas y maíz. Esta despensa de alimentos puede conservar los productos 
por más de tres años. Después de la cosecha, separan los alimentos en varios grupos, para semillas, 
para el consumo diario, para deshidratar, para hacer el trueque y para la venta. 

Las capacitaciones sobre la seguridad alimentaria han tenido influencia directa en esta dimensión. 
Antes, las familias no valoraban mucho sus productos locales, a menudo en tiempos de abundancia, 
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vendían sin dudarlo y compraban otros alimentos con menor valor nutritivo. A partir de los eventos de 
reflexión promovidos a través del proyecto, ahora la mayoría prefiere guardar esos alimentos para su 
propio consumo y buscar otras fuentes de generación de ingresos para complementar lo que falta. 

En el siguiente gráfico, se observa que en ambas zonas existen prácticas de selección de productos 
una vez culminada la cosecha. Todos conservan los productos alimenticios de sus chacras para se-
milla y consumo familiar, aunque la cantidad es variable. Por otro lado, en menor cantidad designan 
para el intercambio en los mercados.

FIGURA 14. DESPENSA O ALMACÉN DE ALIMENTOS ORGANIZADO

4.2. RESULTADOS EN EL DESARROLLO DE CAPACIDADES
El trabajo en vivienda y entorno saludable ha tenido resultados adicionales a la seguridad alimentaria, 
relacionados al desarrollo personal, familiar y comunitario. 

Formación y capacitación. A través de los nuevos conocimientos adquiridos, los adultos manifiestan 
haber aprendido y contar con mejores ideas para desarrollarse. La metodología participativa aplicada 
ha permitido quebrar las desigualdades sociales y favorecer la inclusión potenciando la imaginación 
y creatividad de resolver sus propias necesidades. Por ejemplo, Augusto Gonzales del sector 
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Ccanccalayo-Marcapata no tuvo oportunidad de estudiar; sin embargo, fue el primero en valorar 
las capacitaciones como un aspecto fundamental para lograr cambios. “Yo no sabía cómo mejorar 
mi casa. Aprendí en los talleres de capacitación de AMDARES [y Heifer Perú].” La capacitación 
experimental y demostrativa es fundamental para que vean que es posible hacer cambios y que 
cuenten con ideas de cómo hacerlo.

Relaciones equitativas. Las mujeres tienen un rol más activo tanto en sus casas como en la comu-
nidad. Los varones e hijos apoyan los objetivos de la mujer, especialmente en relación a la mejora 
de la cocina. En muchos hogares, jerárquicamente, la cocina fue el espacio menos atendido y fue 
reconocido como el “espacio de las mujeres;” sin embargo, con el proyecto, estos espacios se fueron 
democratizando en la medida en que se fue mejorando la cocina, al igual que el rol de la mujer en 
el hogar y la comunidad. Actualmente, ellas tienen mayor participación y, en muchos casos, mayor 
decisión en relación al desarrollo familiar.

Visión del desarrollo. Con sus nuevos conocimientos de cómo construir una vivienda saludable y los 
deseos que han surgido para sus hogares, valoran más sus propias vidas, asumiendo que en el campo 
se puede vivir saludablemente tanto o incluso mejor que en las ciudades. Antes del proyecto la visión 
de desarrollo era migrar a las ciudades, ahora proyectan su forma de vivir en su propia comunidad, 
reconociendo que los diversos ecosistemas naturales, las relaciones comunitarias, la reciprocidad, y 
las prácticas culturales constituyen el sostén emocional y de cohesión de las familias. 

Participación y consolidación organizativa. A nivel comunal, la experiencia ha permitido mayor inte-
gración y consolidación organizativa. Las familias de las áreas de los proyectos fueron las que experi-
mentaron las peores condiciones de vivienda y son las que menos oportunidades tuvieron para mejo-
rar. Frente a esta situación, un elemento principal que ayudó a consolidarse y lograr los resultados fue 
la práctica del ayni, sistema de trabajo comunitario basado en la reciprocidad. La cooperación mutua 
del trabajo en Cusco hizo que las viviendas se concluyeran en menos tiempo y en las comunidades 
de Puno dinamizó mayor los lazos de parentesco y la ayuda mutua en el trabajo y también en insumos 
alimenticios para la actividad. Ahora trabajan no sólo por familias saludables sino por comunidades 
saludables.
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Práctica de valores. Por último, uno de los 12 fundamentos para el desarrollo justo y sostenible en 
el trabajo de Heifer International es el compartir de recursos, que va de la mano con el compartir de 
conocimientos y experiencias. Este fundamento tiene como base, el amor al prójimo. Los participan-
tes en todos los proyectos de Heifer Perú reciben recursos, ya sean animales, semillas, materiales y/o 
capacitaciones a manera de “don” o “capital semilla.” Al cabo de uno o dos años, ellos comparten 
con otros que poseen necesidades similares. Esta forma de trabajo les ayudó a conservar un capital 
específico para el mejoramiento de sus viviendas. Aquellas que concluyeron, hacía un año, con la 
etapa de implementación, continuaron mejorando sus otros ambientes. 

4.3. RESULTADOS EN LA SALUD EMOCIONAL Y LA 
CALIDAD DE VIDA
El espacio y ámbito del hogar tiene un gran efecto en el bienestar y la salud emocional de la familia. 
Aunque el mejoramiento de la salud emocional no fue un indicador principal del trabajo en vivienda 
y entorno saludable, se han logrado avances significativos.

Muchas de las viviendas rurales, generalmente, constan de uno o dos ambientes que incluyen todos 
los componentes de una vivienda – cocina, dormitorio (uno o dos camas donde duermen todos), 
almacén, etc. Características que afectan la salud de la familia, debido a que todas las personas con-
viven en el mismo ambiente (no hay una diferencia entre los espacios para los hijos, hijas y padres). 
Esta situación no permite el desarrollo personal de cada uno de los miembros ni el desarrollo integral 
y armonioso del hogar.

La vivienda y entorno saludable ha ayudado en la comodidad de la casa y la armonía entre los miem-
bros de la familia. Antes del trabajo en vivienda y entorno saludable, muchos no disfrutaban de estar 
en los ambientes de su casa, especialmente en la cocina donde había mucho humo. También, este 
mismo humo e incluso los animales menores que 
habitaban en las cocinas causaron tensión entre 
diferentes miembros de la familia. Por ejemplo, 
los esposos solían discutir o eran impacientes con 
sus hijos a causa de la suciedad. Actualmente, las 
mujeres, especialmente, mencionan que les gus-
ta estar en la cocina y se sienten mejor. También, 
las relaciones familiares han mejorado y hay más 
armonía entre esposos e hijos. Jesús Solórzano 
de Marcapata dice, “Ahora que tengo mi vivien-
da avanzada, me siento muy contento y le gusta 
mucho a mi esposa. La limpieza de la cocina es 
lo que nos ha ayudado. Antes muchas veces me 
hizo renegar [cuando] el viento venía contrario, el 
fuego no arde y mi cocina se llenaba de humo. 
Eso me daba cólera. Ahora vivimos contentos, pa-
rece que hay más comprensión entre nosotros.”
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Otro aspecto de la unidad familiar, que no era esperado, es la relación entre los padres y sus hijos 
mayores que viven en otras localidades. Clemente Soncco de Marcapata nos contó que sus hijos no 
le visitaban mucho porque ellos se habían mudado a la ciudad, debido a que no se sentían cómodos 
en la casa de sus padres por las condiciones inadecuadas y los espacios limitados. Clemente expresa, 
“ahora [con la distribución de espacios y una casa limpia], nuestros hijos que viven en Cusco vienen 
a visitarme con más frecuencia. Recomiendo este proyecto a los vecinos para que todas las familias 
puedan vivir mejor, para que los hijos puedan seguir viviendo en sus casas con condiciones óptimas.” 
Se nota que la unidad familiar ha mejorado y Clemente ahora respira más tranquilamente sabiendo 
que sus hijos quieren venir a visitarle a él y a su esposa y que se sienten cómodos. 

Además, la distribución de espacios ha ayudado a las relaciones familiares en cuanto a la salud se-
xual, que también influye en la salud emocional. Antes los padres dormían en la misma habitación 
que sus hijos, situación que suele ser muy incómoda, debido a que los padres no disponen de un 
espacio íntimo para ellos. La construcción de dormitorios separados tanto para padres como para 
hijos ofrece mayor libertad, privacidad e independencia.

A través del trabajo en vivienda y entorno saludables, ha aumentado la autoestima y ánimo de las 
familias; ahora reconocen sus propias capacidades y habilidades; están motivadas para seguir me-
jorando. Abraham Monroy de la comunidad de Sahuancay expresa con orgullo sus logros, “[aprendí 
a] valorar la vida y entender que en el campo se puede vivir mejor, limpio y ordenado. Hace dos años 
llegó Heifer Perú y AMDARES y nos motivó sobre cómo podemos mejorar nuestras vidas.” Sus vecinos 
Epifania Condemayta y Francisco Champi mencionan, “ya teníamos la idea de transformar nuestra 
vivienda y con la llegada de Heifer Perú nos hemos motivado más y nos ha mostrado la manera en que 
podemos lograrlo desde nuestros recursos.” A través del proyecto, se buscó estrategias de motivación 
para que las familias encuentren sus propias soluciones a sus problemas. Ahora, capacitados por 
Heifer Perú y las contrapartes y viendo todos sus avances, se valoran así mismas y tienen una visión 
hacia el futuro sabiendo que tienen los conocimientos y recursos para lograr sus sueños. 

La calidad de vida (o por los menos la percepción de calidad) también afecta a la salud mental. El 
50% de las familias entrevistadas de Cusco y Puno mencionó que ya no se enferma tanto como antes. 
La limpieza y el orden ayudan a tener una mejor salud; específicamente, ya no les duele la cabeza, 
garganta, ni ojos por el humo de la cocina. Al finalizar la experiencia, la mayoría se siente más conten-
ta, tranquila y cómoda, ya que tiene un lugar que le permite descansar y disfrutar el tiempo con sus 

Además, la distribución de espacios ha 
ayudado a las relaciones familiares en cuanto 
a la salud sexual, que también influye en la 
salud emocional.
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familias y vecinos. Entre las familias analizadas de Cusco y Puno, 88% mencionó estar más contento, 
más tranquilo o más cómodo con los cambios en su vida después del proyecto. Por ejemplo, Sofía 
Arivilca de la parcialidad de Chillcapata-Conima dice, “Mi vida ha cambiado totalmente, antes yo no 
tenía donde dormir, ni donde descansar, ahora éste es mi sitio. Con mi casa nueva, me siento muy 
motivada, tengo donde llegar y descansar, cuando venga mi nieta saltará de alegría, porque por pri-
mera vez tengo una vivienda donde recibir a mis hijos y nietos, esa es mi mayor alegría.” Así, desde 
una concepción cultural, coincidente con las políticas sociales sobre la calidad de vida, la vivienda 
constituye un factor determinante. Una vivienda ayuda resolver gran parte de sus necesidades y apor-
ta significativamente al bienestar físico, social y emocional de la familia. 
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>> Presentación

“La redistribución 
de espacios 
nos ha ayudado 
también porque 
ya no dormimos 
en la cocina. 
Nuestros hijos 
que viven en 
Cusco ahora 
vienen a 
visitarnos con 
más frecuencia, 
en vacaciones 
vienen y se 
quedan acá, 
contentos están”

5
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V. Cambios 
significativos

Heifer Perú valora mucho la participación y 
cooperación de las familias que participan 
en los proyectos. Por lo tanto, es importante 
compartir las experiencias de vivienda y 
entorno saludable desde la perspectiva 
de las mismas familias participantes para 
entender cuáles han sido los cambios más 
significativos en sus vidas. 
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ABRAHAM MONROY CALCINA Y CELIA CHAMBI CONDEMAYTA
Sector Canchapata, Comunidad Sahuancay, Distrito Marcapata, Región Cusco 

“Desde siempre pensé tener una casa que tenga 
mayor comodidad, pero no fue posible por falta de 
recursos. Viví mucho tiempo en un ambiente com-
partiendo el espacio con los animales domésticos. 
El ambiente en el que viví era para todo (dormitorio, 
cocina, almacén, comedor, y sala de visitas). Desde 
que llegó Heifer Perú y AMDARES, he construido mi 
cocina y el dormitorio, ya he preparado el biohuerto 
para cultivar hortalizas. El cambio más importante 
fue el mejoramiento de la cocina. Me siento muy 
contento porque hemos eliminado el humo, nuestra 
cocina oscura y humeante ya pasó; en épocas de 
lluvia era muy difícil, la leña húmeda producía mu-

cho humo y mi esposa era quien sufría más. Antes [nuestros hijos] comían en el suelito, ahora comen 
en la mesa. Más adelante con nuestro fogón que acabamos de construir prepararemos diferentes 
platos para nuestros hijos. Estamos tomando conciencia que debemos priorizar la comida. Hemos 
cambiado mucho y ese cambio nos ayudó a mejorar el entendimiento entre nosotros. Viviendo limpio, 
ya no veo a mi esposa molesta por el desorden y los hijos se sienten contentos”.

CLEMENTE SONCCO LEÓN Y AGUSTINA NINACHI RIVAS
Sector Ccañimaco, Comunidad Sahuancay, Distrito Marcapata, Región Cusco 
“Antes [mi cocina] era negra y dormíamos al lado de la cocina que estaba hecha de paja. Ahora te-
nemos fogones, que aún pensamos en remodelarlos. Antes nos sentíamos muy incómodos, [con] los 
ojos rojos, el dolor de cabeza, y ahora todo está más limpio. Ahora no hay humo y la comida es más 
saludable. La redistribución de espacios nos ha ayudado también porque ya no dormimos en la coci-
na. Nuestros hijos que viven en Cusco ahora vienen a visitarnos con más frecuencia, en vacaciones 
vienen y se quedan acá, contentos están. Recomiendo este proyecto a los vecinos para que todas las 
familias puedan vivir mejor, para que los hijos puedan seguir viviendo en sus casas con condiciones 
óptimas”. 

EPIFANIA CONDEMAYTA CCOTALUQUE Y FRANCISCO CHAMPI 
SONCCO Y SU HIJA MARTHA
Sector Ccaja, Comunidad Sahuancay, Distrito Marcapata, Región Cusco.
“Nosotros queríamos mejorar nuestra casa desde el inicio. Gracias a la asistencia técnica y talleres 
realizados por Heifer Perú hemos podido hacerlo realidad. Los talleres permiten que nos sintamos 
capacitados para construir nuestras casas. Aprendimos a través de las pasantías y conocimos cómo 
replicar estas enseñanzas. Ahora hay una mejor distribución de la casa. Nuestro dormitorio es inde-
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pendiente al de nuestros hijos. La cocina, la sala, todo ha mejorado. Los depósitos tienen un lugar es-
pecial. Tenemos un lugar para almacenar nuestra fibra. Ahora tenemos mayor tranquilidad y vivimos 
con mayor comodidad”.
Martha (21 años, la menor de los 4 hijos): “Ahora todo está limpio y los residuos provocados por el 
humo de la cocina han desaparecido. Mi papá ha mejorado de salud por la desaparición del humo, 
ya no tose como antes”.

JESÚS SOLÓRZANO HUAYHUA Y MARGARITA SONCCO KANA
Sector Thunthuna, Comunidad Marcapata Collana, Distrito Marcapata, Región 
Cusco
“Ahora me gusta mi casa. Lo nuevo que he hecho es el dormitorio, la cocina, el comedor y en el fu-
turo quiero que sea una tienda. He acabado con el embarrado por dentro y por fuera. En la limpieza 
es lo que nos ha ayudado, ahora la comida que preparamos es más limpia. Antes preparábamos los 
alimentos sin tomar en cuenta la higiene – caía la paja, la bosta. Hasta el agua que consumíamos la 
recogíamos del río. Ahora con el agua entubada hemos cambiado más. 
Antes, cuando mi cocina se llenaba de humo renegaba muchas veces; me daba cólera. Ahora parece 
que hay más comprensión entre nosotros. Como no tenemos niños, nada está movido, todo está en 
su lugar; cuando llegamos de la chacra encontramos como siempre bien arregladito. Ya estamos más 
limpios – eso es el cambio más grande. Ahora vivimos contentos”.

VICENTE SOLÓRZANO HUALLPA Y NOLUBERTA HUILCA CANA
Sector Lacco, Comunidad Marcapata Collana, Distrito Marcapata, Región Cusco
“Antes, tenía la idea del proyecto y me motivó. Ya dormimos en cuartos separados. Noto que mis hijos 
ya no son como antes. Van más ordenados a la escuela. Ven el futuro y quieren hacer su vivienda me-
jor. Otro cambio principal que notamos es el cambio en la cocina. Está más limpia y ya no hay humo. 
Antes teníamos una tarima de leña y toda la casa estaba llena de humo. Era negra. Ahora estamos 
más felices, cómodos, limpios. Antes, tenía tos y la comida tenía sabor del humo. También los ojos 
se infectaban. Ahora, los alimentos tienen otro sabor. Antes se formaba tizne negro en el techo y se 
caía en el plato cuando comíamos. Era muy agrio. Ahora tiene un mejor sabor. Hemos mejorado la 
salud - antes la comida no era adecuada y [los niños] se enfermaban. Ahora, la comida es suficiente 
y podemos combinar diferentes alimentos”.

GERARDO QUISPE TURPO Y AMBROCIA HUANCA PACSI
Sector Toctopata, Comunidad Yanacancha, Distrito Marcapata, Región Cusco 
“Nuestra cocina era pequeña y por el humo era muy negro y ahora construimos nuestra cocina me-
jorada y ya no afecta a los ojos ni a los pulmones. Ha mejorado la salud de mi familia. Nuestros hijos 
se enferman poco y ahora ya están más alegres porque cada uno tiene su cuarto. Desde que hemos 
aprendido a trabajar hortalizas, mejorar nuestra alpaca, criar truchas, gallinas, cuyes, con cocinas 
limpias, preparamos alimentos variados. 
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Desde que mejoramos la casa, ha cambiado poco a poco nuestra forma de vida; es por eso que tene-
mos que seguir trabajando. A nosotros nos han enseñado a compartir y yo estoy dispuesto a ayudar a 
otras familias que deseen mejorar su casa”.

MÁXIMO QUISPE TURPO Y FELICIANA YANA CCALLO
Sector Toctopata, Comunidad Yanacancha, Distrito Marcapata, Región Cusco
“Antes no contábamos con verduras, en cambio ahora sí disponemos de todos los productos para 
poder combinar y mejorar nuestra alimentación. Sólo compramos lo que nos falta del mercado de 
Ocongate. Aquí las verduras las compartimos o hacemos trueque cambiando con otras verduras que 
no tenemos y solo compramos tomate, cebolla y zanahoria. El resto viene del huerto. Lo tenemos al 
lado de nuestra casa y tenemos otro pequeño espacio que nos provee. Mis hijos ya no se enferman; 
ahora viven bien y están contentos. Con lo que producimos, ya [mis hijos] comen bien”.

SAMUEL MAMANI PUCUTUNI Y MARÍA JANCCO MAMANI
Sector Intipujllana, Comunidad Yanacancha, Distrito Marcapata, Región 
Cusco  
“A mí me gusta toda la casa, sobre todo la cocina y los ambientes de dormitorio. Antes todos vivíamos 
en un solo cuarto, con todos mis hijos; la cama no era suficiente, cinco de mis hijos dormían en una 
sola cama todos muy apretados, pero ahora tienen cama independiente. Mi cocina era el mismo 
ambiente. Ahora tengo una cocina mejorada con comedor amplio como para realizar una reunión y 
almuerzo familiar. 
También tengo biohuerto. Ahora siembro de todo: cebolla, zanahoria, tomate, repollo, acelga, raba-
nito, perejil, betarraga, etc. No compro ninguna verdura de la ciudad, es más algunas veces tengo 
mucho y les invito a los familiares. La fruta es lo único que compro. Vivimos mejor y nuestra alimen-
tación también ha mejorado. Mis hijos mayores han sufrido, su alimentación no fue tan buena. Antes 
comíamos solo papa, porque en esta altura pensamos que nada daría. Ahora mis hijos menores son 
muy engreídos – tienen de todo, nuestra comida es más diversificada. Antes los hijos constantemente 
se enfermaban; ahora parece que son más fuertes”. 

MODESTA SUCATICONA
Parcialidad Chillcapata, Distrito Conima, Región Puno
“Soy ex presidenta de la Asociación de productores las Rosas de Chillcapata, a través de esta orga-
nización, 80 familias de mi distrito hemos trabajado y mejorado nuestras viviendas. Tenemos cocinas 
mejoradas, dormitorios, huertas y servicios higiénicos. Las familias también somos más unidas, ahora 
recibimos visitas de organizaciones, estudiantes de la universidad y del mismo Heifer Perú para com-
partir nuestra experiencia. Más adelante queremos convertirnos en una zona turística.
Personalmente me siento muy contenta por mi casa, porque ahora es diferente. Antes mi cocina era 
muy pequeña y criaba mis cuyes en ella porque no había otro espacio caliente. Ahora hemos cambia-
do mucho, tengo cocina mejorada, mis dormitorios ordenados, almacén de herramientas, despensa, 
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almacén de leña, tengo mi huerta familiar más grande que otras familias de Chillcapata. Con todo lo 
que he trabajado he mejorado más mi alimentación, el lugar para preparar mis alimentos es más lim-
pio y ordenado, tengo bastante verdura para consumir y para compartir. También mis hijos se sienten 
muy contentos. Con los mayores hemos vivido en una casa desordenada. Ahora el hijo menor, de 11 
años, vivimos muy cómodos. Él se siente muy orgulloso como su madre, su autoestima ha mejorado 
bastante y le va mejor en el colegio. Me gusta trabajar con Heifer Perú porque nos enseña a compartir. 
No solo compartimos recursos y el trabajo en la parcialidad sino también nuestra alegría”.

HILDA CHOQUEHUANCA DE SUCATICONA
Parcialidad Chillcapata, Distrito Conima, Región Puno
“Antes tenía dos ambientes ahora tengo cuatro, una cocina y un almacén. Los cambios que hice en 
mi cocina me hace sentir contenta porque es muy cómodo. Mis hijos llegaron después de cuatro 
años y se sintieron sorprendidos al ver mi casa diferente. Antes con ellos hemos vivido con muchas 
necesidades, ahora es diferente vivir en una casa bonita y cómoda.
También hemos aprendido valorar nuestros productos, contamos con pequeñas áreas de cultivo y 
nuestra cosecha es limitada, por eso hemos aprendido seleccionar y guardar nuestros alimentos más 
que el oro. La papa y las habas son los principales alimentos que consumimos, tenemos hortalizas 
y habas verdes. En mi huerta mayormente produzco zanahoria, nabo, cebolla, lechuga, apio, entre 
otros, antes comprábamos estas verduras, pero no eran ricas. Las verduras de nuestro huerto son 
mejores, no tienen químicos y tienen otro sabor”. 

MARÍA CONCEPCIÓN APAZA MAMANI
Parcialidad Chillcapata, Distrito Conima, Región Puno
He cambiado totalmente, mis cuartos están mejor ordenados, mis hijos tienen cada uno su lugar, y mi 
cocina es nueva con varias alacenas para guardar los alimentos y utensilios, hasta nuestra forma de 
comer ha cambiado. Antes nos sentábamos en cualquier sitio para comer, ahora tenemos una mesa 
donde comer y compartir en familia. El cambio más importante fue la cocina mejorada, nuestra cocina 
era el sitio menos agradable y ahora es el sitio más bonito y eso también nos ha motivado mejorar otros 
ambientes. Ahora vivimos limpios y ordenados, todos muy contentos.
Antes nosotros no éramos muy conscientes en nuestra alimentación, consumíamos bastante gaseosa, 
galletas, fideos de contrabando porque son más baratos. Ahora aparte de mejorar nuestras cocinas 
y nuestros fogones hemos aprendido a valorarnos nosotros mismos y consumir lo que producimos: 
verduras, papa, habas, quinua y cuy. Hay todavía muchas familias que no tienen vivienda mejorada, 
yo les diría que no sigan sufriendo, sólo hay que poner nuestro empeño y cambiar nuestra forma de 
vivir”. 
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JULIA LOURDES APAZA DE CAHUAPAZA Y CELSO CAHUAPAZA 
APAZA
Parcialidad Chillcapata, Distrito Conima, Región Puno
“Ahora, hemos cambiado por completo, me da gusto regresar del campo a mi casa y encontrarla lim-
pia y bonita. Ahora siento que hay mejor comprensión con mi esposo, él se siente muy contento con 
muchas ganas de vivir bien. La cocina y el dormitorio, son los que hemos construido con el proyecto, 
el resto lo he acondicionado de acuerdo a mi gusto. Mi cocina es muy cómoda y abrigadora, porque 
tiene piso de madera. Allí preparo mis alimentos con limpieza y orden. Ahora también comemos más 
verduras que antes, todo está a nuestro alcance, sólo en época seca tenemos menos verduras (julio a 
diciembre). En mi huerta hay de todo: zanahoria, cebolla, perejil, col, apio, nabo, rabanito, betarraga, 
entre otras. También tengo flores como rosas, cantuta y frutales granadilla. No vendo nada, todo es 
para comer. Heifer Perú y Red Social, fueron nuestros motivadores y nos impulsaron para que noso-
tros podamos vivir mejor”. 

SANTUSA CANAZA CAHUAPAZA Y MARTÍN LUQUE JULI
Isla Soto, Distrito Conima, Región Puno
“Antes vivía en la casa de mi suegro con toda mi familia, era realmente incómodo, no teníamos más 
posibilidades, luego nos fuimos a vivir a Juliaca, pensando que mi familia tendría mejor oportunidad, 
nada de lo que pensé resultó, así que volví a la Isla y me afilié nuevamente a la comunidad. Entonces 
hice mi casa nueva desde el cimiento, trabajamos día y noche, terminamos en tres meses. Ahora 
mis hijos vienen cada semana y se sienten muy felices porque en la Isla tenemos mejor casa que en 
Juliaca. 
En mi cocina ahora tengo fogón mejorado, alacena empotrada en la pared, refrigeradora ecológica, 
lavaplatos que funciona con agua de pozo que lo depositamos en un tanque cada tres días. Tengo 
mis asientos de piedra y adobe protegidos con cojines de cuero de oveja, el piso de mi comedor está 
forrado con plástico, no hay polvo, y la pared minuciosamente acabado y pintado con tierra de color 
nogal (café claro). En la Isla vivimos y comemos mejor que en la ciudad, alimento natural y sano. 
Cuando queremos lechuga, vamos a nuestra huerta y cuando nos antojamos pescado, vamos al lago 
para pescar y a las 5 de la mañana ya estamos haciendo nuestro caldito, sólo nos falta carne”.

MÁXIMA APAZA CONDORI
Isla Soto, Distrito Conima, Región Puno
“Mi cocina es lo mejor, es lo que yo he trabajado más porque ya me cansé del humo y de las manchas 
en mi ropa. Antes, tenía mi cocina negra por el tizne, no podía entrar con ropa limpia, tampoco podía 
ver lo que preparábamos, ahora mi cocinita es amarilla, puedo cocinar hasta con ropa nueva, no me 
ensucio y en mi comida no hay paja ni polvo.
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A mí me gusta cocinar, he aprendido de los talleres de capacitación demostrativa en cocina, realizada 
por Red Social y ahora preparo mejor. Antes nuestro mejor plato era el thimpo de pescado, es muy 
bueno, pero ahora podemos preparar otros platos ricos acompañados de ensalada cocida o crema 
de verduras. También hemos aprendido a preparar pasteles de quinua, segundos y postres a base de 
productos nuestros: habas, ocas, y verduras”. 

SOFÍA ARIVILCA QUISPE
Parcialidad Chillcapata, Distrito Conima, Región Puno
“Con mi casa nueva me siento muy motivada, tengo donde llegar y descansar, cuando venga mi nieta 
saltará de alegría, porque por primera vez tengo una vivienda donde recibir a mis hijos y nietos, esa 
es mi mayor alegría. He aprendido mucho de las capacitaciones, sobre todo el compartir y el amor al 
prójimo. Las hermanas de mi comunidad han compartido su cariño, su trabajo incluso me ha colabo-
rado con materiales, estoy muy agradecida. Ahora, así como recibí, deseo también de todo corazón 
compartir con otras familias. Por eso, ahorrando poco a poco completé mi cuota de compartir y con 
eso compramos materiales de vivienda saludable para compartir con otras familias.
El 25 de octubre he compartido con Mariluz Cancapa de San Antón-Azángaro, una mujer sola sin 
parientes ni casa que experimentó la crueldad de su pareja y ahora espera un niño además de su hija 
de 7 años. Ella, al igual que yo, actualmente vive al cuidado de las familias solidarias de San Antón y 
deseo que ella pudiera construir su casa para sus hijos. Agradezco a Dios por brindarnos esta opor-
tunidad de compartir y ayudarnos unos a otros”. 
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>> Presentación

Heifer International 
es una institución 
que promueve 
la autogestión 
y la valoración 
de capacidades 
físicas, técnicas y 
económicas de las 
familias. Además, 
la solidaridad, el 
amor al prójimo les 
permite disponer 
sus propios 
recursos como 
contrapartida y 
compartir sus 
experiencias y 
recursos que 
recibieron del 
proyecto con otras.

6
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6. Lecciones 
aprendidas 

A partir de la experiencia entre todas 
las zonas de trabajo, con los aportes 
de las familias, promotores, líderes 
y técnicos involucrados se señalan 
las siguientes lecciones que pueden 
ser referentes para el diseño de otros 
proyectos y/o políticas institucionales 
relacionadas a la seguridad 
alimentaria.
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6.1. LA IMPLEMENTACIÓN DE LA EXPERIENCIA
Focalización de participantes. El propósito de la focalización geográfica es contribuir con mayor efi-
ciencia a la implementación de viviendas saludables y la calidad de beneficios para las familias. Ade-
más, permite generar efectos e impactos con mayor incidencia a nivel de otras zonas. 

Motivación y sensibilización para generar procesos de cambio. Motivación significa “sembrar inquie-
tud, insertar una semilla de cambio en la mente, que va calando su imaginación y su visión para 
innovar por sí solas.”23 Para motivar a las familias es necesario identificar sus propias fuerzas de mo-
tivación personal; las pasantías, la utilización de documentos audiovisuales y las experiencias vividas 
son herramientas que permiten mayor reflexión y motivación. 

Trabajo con enfoque integral y holístico. Contribuir en el mejoramiento de la calidad de vida de las 
familias significa tomar igual importancia a las diferentes áreas que forman parte de la vida de un ser 
humano. Al inicio del proyecto, el ambiente con mayor importancia para las familias fue “hatun wasi” 
en quechua y “jacha uta” en aymara que significa la casa grande. La casa grande es el ambiente prin-
cipal multiuso que sirve como dormitorio, almacén, despensa y, en algunos casos, depósito. La cocina 
normalmente era el espacio de menor importancia, más pequeño y construido provisionalmente con 
materiales de baja calidad. Las capacitaciones y pasantías proveen la oportunidad para que las fami-
lias aprendan a dar igual importancia a todos los componentes de la vivienda y priorizar espacios que 
permitan garantizar la salud y la seguridad alimentaria, buscando así un desarrollo integral y holístico 
para la familia.

Mejoramiento de tecnologías de construcción. La implementación de viviendas saludables parte de 
la premisa de la innovación tecnológica. En el proceso de implementación de viviendas saludables 
se incorporaron nuevas formas y estilos de construcción. Por ejemplo, tradicionalmente el ambiente 
de la cocina fue de 2 m de ancho por 2 m de largo; con la propuesta este espacio se amplió, dando 
lugar a las familias a incorporar en este espacio alacenas empotradas, víveres, fogones mejorados, 
lavaplatos, puertas y ventanas metálicas, y mesa de comedor. Aparte de la cocina, otras tecnologías 
promovidas incluyen la elaboración de roperos de madera, la preparación del barro para el acabado 
interior de la vivienda y la preparación de la tierra para el manejo de huertas familiares. 

Articulación con instituciones locales. El trabajo de vivienda y entorno saludable requiere una articu-
lación interinstitucional y lo ideal es que los gobiernos locales se involucren. Una vivienda saludable 
es el resultado de la visión de desarrollo, el compromiso y la dedicación de las familias; también la 
disposición de recursos es fundamental para que puedan vivir en una vivienda más digna. El gobierno 
local es una institución principal que puede apoyar con los recursos y extender la propuesta a más 
familias. Es importante diseñar una estrategia de incidencia política a partir de la conformación de un 
Comité Local de Gestión de Viviendas Saludables, cuyo rol sería presentar la experiencia en distintos 
espacios como las asambleas comunales y distritales, el presupuesto participativo, entre otros. Se 
enfatiza que desde esta instancia se beneficia a muchas familias y la comunidad en general.

Concurso interfamiliar e intercomunal. Los concursos son maneras atractivas para motivar a las fami-
lias a cumplir con sus metas en el mejoramiento de sus viviendas. El concurso interfamiliar implica 
mayor dedicación y esmero en la presentación de sus resultados. Sin embargo, lo que prevalece en el 

23  Testimonio de Duverly Incacutipa, técnico de la Red para el Desarrollo Social.
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concurso intercomunal no es la imagen familiar sino comunal; esto implica una autoexigencia familiar 
en el cumplimiento y para la acumulación de un puntaje significativo para la comunidad.

Comité de compartir y gestión de vivienda saludables. Para garantizar la responsabilidad de los par-
ticipantes y el logro de los mejores resultados en el proceso de implementación, así como también, 
la administración responsable de los recursos entregados por el proyecto, la comunidad constituyó 
un Comité de Compartir y Gestión de Vivienda Saludable. El rol principal de este comité, junto a los 
líderes de la organización, es vigilar el uso responsable de los recursos, el cumplimiento de los com-
promisos según el cronograma, generar cooperación y trabajo colectivo entre los participantes, liderar 
el compartir de recursos y presentarse ante otras instancias como representante comunal en el tema 
de vivienda saludable.

Compartir experiencias y conocimientos. Se consideran experiencias exitosas cuando las familias no 
solamente han cumplido cabalmente con los objetivos del proyecto, sino cuando han destacado en 
un hecho de gran relevancia en el logro de los resultados añadiendo parte de su creatividad y dedica-
ción, que llevó a calificarse como experiencias exitosas. Por sus experiencias validadas son promovi-
das a compartirlas con otras a través de pasantías y capacitaciones dirigidas por líderes y promotores 
ganadores del concurso con otras familias nuevas que vienen iniciando con el trabajo. A este proceso 
también se le conoce como compartir experiencias y/o conocimientos entre familias, capacitación de 
campesino a campesino o de participante a participante.

6.2. COMPARTIR DE RECURSOS
Este concepto encierra el aprovechamiento 
estratégico de sus propios recursos y conoci-
mientos. Heifer International es una institución 
que promueve la autogestión y la valoración de 
capacidades físicas, técnicas y económicas de 
las familias. Además, la solidaridad, el amor al 
prójimo les permite disponer de sus propios 
recursos como contrapartida y compartir sus 
experiencias y recursos que recibieron del 
proyecto con otras.

Compartir de recursos. Los problemas globa-
les se solucionan entre todos. El compartir es 
un fundamento, una filosofía que representa 
el amor a nuestro prójimo y es considerada 
como piedra angular en el trabajo de Heifer In-
ternational a nivel mundial. Compartir es parte 
de la expansión de capacidades y oportunida-
des. Un recurso, un animal o una capacita-
ción es un don que se entrega a las personas 
participantes del proyecto y éstas en un tiem-
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po determinado comparten con otras familias una cantidad igual más un añadido que nace de sus co-
razones, convirtiéndose así en una gran cadena de amor, solidaridad y cooperación. Este fundamento 
fue esencial para la implementación y el logro de resultados en torno a las viviendas saludables. Las 
familias han asimilado esta filosofía y sin reservas comparten los recursos con otras nuevas. Además 
existe un compromiso de amor al prójimo firmado en actas que recibieron las familias originales para 
compartir con otras a través del pase de cadena. Este compartir ocurre después de un tiempo (un 
año, en promedio) de la entrega de los recursos; y se realiza en una gran fiesta en el que cada familia 
original comparte sus recursos con un nuevo participante.

6.3. IMPACTO DE LA VIVIENDA Y ENTORNO SALUDABLE
Vivienda saludable y la seguridad alimentaria. La articulación de la vivienda saludable con la seguri-
dad alimentaria refuerza para la familia que su salud y bienestar no depende solo de los alimentos 
que consumen sino también todo el entorno de la vivienda, incluso una cocina mejorada, higiene y 
saneamiento, un biohuerto y el consumo de agua segura. Los talleres y capacitaciones que muestran 
los vínculos entre los elementos de la vivienda saludable y la seguridad alimentaria ayudan a que las 
familias tomen mayor conciencia de la necesidad de mejorar su vivienda para asegurar su seguridad 
alimentaria. 

Vivienda saludable con enfoque de derecho y equidad de género. El derecho a una vivienda digna es 
un derecho humano y es factible si existe un deber. Este deber significa construir una vida digna y 
saludable de manera conjunta y responsable entre todos los miembros de la familia y la comunidad. 
El trabajo de construir y los resultados de tener una vivienda y entorno saludable ayudaron a las fami-
lias a mejorar las relaciones entre varones y mujeres y entre padres e hijos, incluso generando mayor 
integración y respeto. Cada familia construyó la visión de su vivienda saludable en base a un mapa 
parlante y/o una maqueta. El trabajo en conjunto para diseñar y luego realizar esta visión ayudó a cada 
familia a tomar decisiones democráticamente, dividir y asumir tareas de acuerdo a las habilidades 
físicas de cada persona y satisfacer las necesidades y deseos de cada integrante.

Articulación de la vivienda saludable con el desarrollo personal y familiar. Mejorar las condiciones de 
vida va más allá de mejorar la infraestructura y el abastecimiento de los servicios básicos. Por medio 
del trabajo en seguridad alimentaria, vivienda y entorno saludable, se busca también el desarrollo de 
las capacidades de las personas. Las capacitaciones y acompañamiento del equipo técnico son estre-
chamente importantes para promover el reconocimiento de los derechos humanos, el mejoramiento 
de la autoestima, y la formación de relaciones armoniosas entre todos los miembros del hogar. Heifer 
Perú, a través de un trabajo integral y holístico, busca contribuir a este proceso de construcción de 
mejor calidad de vida de las familias rurales.

Vivienda saludable y la salud emocional. El trabajo en vivienda saludable requiere también un com-
promiso personal de cada miembro de la familia para fortalecer la salud emocional. Los equipos 
técnicos de Heifer Perú y de las contrapartes tienen un rol importante en la promoción del trabajo 
con valores, los cuales son fundamentos de Heifer Perú, las familias y comunidades. Por medio de 
los talleres y capacitaciones, la familia puede reconocer sus valores y luego trabajar en conjunto para 
no solo mejorar la estructura física de su vivienda, sino también la salud emocional y calidad de vida 
de sus integrantes.
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6.4. AMPLIACIÓN DE LA VIVIENDA SALUDABLE PARA EL 
DESARROLLO SOSTENIBLE Y HOLÍSTICO 
Para el trabajo de Heifer Perú y sus contrapartes, existen algunos aspectos que se debe considerar 
para incorporarlos en los próximos proyectos:

Viviendas saludables para la seguridad alimentaria. A partir de esta experiencia, se puede señalar que 
la vivienda tiene estrecha relación con la seguridad alimentaria. Por lo tanto, es importante tomar la 
propuesta de vivienda y entorno saludable no solamente como un componente de los proyectos, sino 
diseñar un proyecto en particular que englobe estos dos temas.

Viviendas saludables con adaptación al cambio climático. Junto al enfoque de seguridad alimentaria, 
es necesario proyectar las viviendas saludables con adaptación al cambio climático. Las familias de 
las áreas rurales constantemente están expuestas a las fuertes heladas, excesivas lluvias en algunos 
tiempos y sequías en otros. Sería interesante diseñar una propuesta que articule viviendas saludables 
con adaptación al cambio climático junto a una estrategia para la seguridad alimentaria.

Incorporación de una estrategia definida para la nutrición. Mientras el equipo técnico de Puno ha in-
cluido talleres de nutrición y demostraciones de platos locales, este modelo se ha implementado en 
Cusco. La nutrición es parte de la dimensión del uso de alimentos, por ello es necesario fortalecer los 
conocimientos de nutrición junto a las familias con las que se trabajan el tema de vivienda y entorno 
saludable. Además de la distribución de espacios, un fogón mejorado y mejores condiciones de higie-
ne, la preparación de alimentos nutritivos y aprovechamiento de los recursos locales son componen-
tes sumamente importantes para la salud y seguridad alimentaria de las familias.
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El trabajo con valores y el 
desarrollo integral permiten que los 
participantes se valoren así mismos 
y a sus compañeros. A su vez, logra 
que trabajen juntos para lograr 
sistemas de vidas sostenibles. 

7
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VII. Conclusiones
El trabajo en vivienda y entorno saludable es un componente significativo de la estrategia 
de Heifer Perú para mejorar la seguridad alimentaria de las familias en la región sur del 
Perú. La articulación de la vivienda con la seguridad alimentaria no es nueva; sin embar-
go, las estrategias de implementación de Heifer Perú plantean una solución holística. El 
trabajo con valores y el desarrollo integral permiten que los participantes se valoren así 
mismos y a sus compañeros. A su vez, logra que trabajen juntos para lograr sistemas de 
vidas sostenibles. 

En el trabajo de vivienda y entorno saludable, las pasantías, los concursos, el compartir de 
conocimientos y experiencias de campesino a campesino, han ayudado a que las familias 
aprendan cómo hacer cambios en sus casas y que estén motivados a realizar estas trans-
formaciones. Estos cambios en sus viviendas han posibilitado que hayan incrementado su 
disponibilidad de hortalizas, aumentado su acceso a diversificar y mejorar el consumo de 
alimentos más saludables, y enriquecido la estabilidad de su seguridad alimentaria. Estos 
logros seguirán contribuyendo a mejorar las vidas de otras personas cuando las familias 
participantes compartan los recursos y repliquen los conocimientos que han recibido. 

Tomando en cuenta los resultados y las lecciones aprendidas, podemos señalar que las 
viviendas y entornos saludables son condiciones fundamentales para garantizar la seguri-
dad alimentaria; esta a su vez, constituye una estrategia esencial para combatir la pobreza 
y erradicar el hambre. Por lo tanto, es necesario conjugar las viviendas saludables y las 
innovaciones tecnológicas adaptables a las zonas de trabajo, así como también, la promo-
ción de actividades productivas que contribuyan a la generación de ingresos para que las 
familias tengan posibilidad de garantizar su seguridad alimentaria y su desarrollo integral.

En cuanto a la sostenibilidad, es necesario el soporte institucional, lo que implica mayor 
fortalecimiento organizativo de las familias y la articulación con las instituciones locales, 
para acceder a otras instancias con objetivos similares y que permitan dar continuidad a 
la propuesta. Por su parte, Heifer Perú continuará trabajando junto a las comunidades a 
nivel nacional irradiando esta experiencia. 
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Anexos
ANEXO 1: METODOLOGÍA DE LA SISTEMATIZACIÓN
El objetivo principal de esta sistematización de experiencia es analizar el proceso de implementación 
del trabajo en vivienda y entorno saludable, su impacto en la seguridad alimentaria. Por tal motivo, se 
destacan las características socioculturales, económicas y geográficas de cada zona de trabajo, así 
como sus potencialidades y capacidades para asumir este reto que consiste en construir una vivienda 
saludable que proporcione condiciones de habitabilidad favorables para la familia garantizando su 
seguridad alimentaria. 

La Metodología consistió en lo siguiente:

Para la construcción de los antecedentes e información teórica, se recopiló la información secundaria 
de los temas de viviendas saludables y seguridad alimentaria, tomando en cuenta los documentos 
institucionales como: informes semestrales de actividades de los proyectos en Cusco y Puno, base de 
datos y documentos de sistematización de Heifer Perú, y experiencias de otras instituciones a nivel 
nacional e internacional relacionadas al tema. A partir de esta información, se priorizó tomar como re-
ferencia primaria las experiencias desarrolladas en los distritos de Marcapata - Cusco y Conima - Puno 
por los cambios más significativos que alcanzaron de manera comunitaria y por ser una experiencia 
reciente. Las experiencias desarrolladas en los otros distritos de Pomacanchi – Cusco y Santa Rosa, 
Umachiri, Azángaro, Huayrapata y Tilali - Puno, al ser las primeras experiencias, son tomadas como 
información complementaria, destacando especialmente la sostenibilidad y aprendizajes validadas de 
estas experiencias.

Luego se identificaron los actores claves, quienes participaron en el proceso de implementación del 
proyecto Viviendas y Entornos Saludables de acuerdo al rol que les tocó desempeñar a nivel de los 
proyectos, durante los años 2008 a 2013, teniendo en cuenta los siguientes criterios de selección por 
cada actor:

Familias participantes
• Haber recibido insumos y/o capacitación original y del compartir en torno al trabajo en vivienda 

y entorno saludable.

• Haber participado del trabajo en vivienda saludable en por lo menos un año. 

Promotores, líderes y dirigentes
• Haber ocupado el cargo de promotor, o ser líder dirigente involucrado en el trabajo de viviendas 

saludables.

• Haber compartido conocimientos y experiencias por lo menos a cinco familias sobre el proceso 
de implementación de viviendas saludables.
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Equipo técnico de Heifer Perú y contrapartes

• Haber acompañado el proceso de implementación de viviendas y entornos saludables.

• Haber sido parte de la gestión del proyecto.

Después de identificar los actores claves, se diseñaron las herramientas para la recolección de infor-
mación de acuerdo a las características de cada actor y los objetivos de la sistematización. Una guía 
de entrevistas y observación para familias participantes, una guía de grupo focal para promotores, 
líderes y dirigentes comunales; y otra guía de grupo focal para ser aplicado al Equipo Técnico de Ins-
tituciones contrapartes. 

En el trabajo de campo, la recolección de información primaria se realizó a través de visitas, entre-
vistas y grupos focales con los actores claves. Se realizaron entrevistas a 27 familias participantes de 
Marcapata y Conima; dos grupos focales con la participación de 22 promotores y líderes de los dos 
ámbitos de experiencia; y dos grupos focales con la participación de dos instituciones contrapartes 
que implementaron el proyecto y equipo técnico de Heifer Perú en Cusco, que contribuyeron con 
sus opiniones y experiencias del proceso, lecciones aprendidas, impactos del trabajo y los retos que 
vienen asumiendo para la sostenibilidad. Para la consolidación, además, se tomaron en cuenta las 
experiencias e historias de vida de las familias de Pomacanchi de Cusco, Santa Rosa, Umachiri, 
Azángaro, Huayrapata y Tilali en Puno.
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ANEXO 2. NÚMERO DE FAMILIAS CON VIVIENDA Y 
ENTORNO SALUDABLE

PROYECTO PERIODO DE 
EJECUCIÓN REGIÓN PROVINCIA DISTRITO COMUNIDAD NÚMERO DE 

FAMILIAS

Integración 
de Género y 
Liderazgo para el 
desarrollo de las 
comunidades del 
Perú

2008-2009

Cusco Acomayo Pomacanchi San Juan 43

Cusco Acomayo Pomacanchi Santa Lucía 36

Cusco Acomayo Pomacanchi Tocorani 30

Puno Moho Huayrapata Altos Huayra-
pata 51

Puno Moho Huayrapata Totorani 30

Fortalecimiento 
Organizativo de 
la ADEMUCP 
para la Soberanía 
Alimentaria en la 
Región Puno

2009-2011

Puno Melgar Santa Rosa Santa Rosa 40

Puno Melgar Umachiri Unión Collana 40

Puno Azángaro Azángaro Sacacani 80

Mejora de la 
Seguridad 
Alimentaria 
y Desarrollo 
Empresarial – 
FEED

2011-2013

Puno Moho Conima Chilcapata 38

Puno Moho Conima Cambría 22

Puno Moho Conima Isla Soto 20

Puno Moho Tilali Tilali 15

Puno Moho Huayrapata
11 sectores 
de Huayrapa-
ta

121

Mejora de los 
medios de Vida 
y la Producción 
mediante la 
Adaptación al 
Cambio Climático 
“Proyecto 
Sombrilla Alpaca 
Cusco”

2012-2014

Cusco Quispicanchi Marcapata Sahuancay 12

Cusco Quispicanchi Marcapata Collana Mar-
capata 10

Cusco Quispicanchi Marcapata Yanacancha 7

Cusco Quispicanchi Ocongate Upis 27

Cusco Quispicanchi Ocongate Pacchanta 19

Cusco Quispicanchi Ocongate Marampaqui 32

Cusco Quispicanchi Ocongate P a m p a c a n -
cha 15

Cusco Quispicanchi Ocongate Mahuayani 18

Cusco Quispicanchi Ocongate Mallma 22

Cusco Canchis Pitumarca Pampachiri 10

Total de familias 738
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ANEXO 3. RECURSOS ENTREGADOS PARA EL TRABAJO DE 
VIVIENDA Y ENTORNO SALUDABLE EN LA REGIÓN PUNO

ORGANIZACIÓN Nº DE 
FAMILIAS

RECURSOS ENTREGADOS
MATERIALES DE 

VIVIENDA SALUDABLE SEMILLAS DE HORTALIZAS

Asociación de 
mujeres “Los 
Claveles” de 
Chillcapata- 

Conima- Moho.

38

POR FAMILIA: ¼ tri-
play, 2 ventanas, 10 
vidrios, 1 chimenea, 
14 calaminas metáli-
cas, 1 calamina trans-
parente, 2 kilos de 
clavos de calamina y 
½ kilo de clavos de 5 
pulgadas

POR ORGANIZACIÓN: 4 latas de betarra-
ga Early Wonder x 0.4 kg, 6 latas rabanito 
Crimson Giant x 0.5 hg, 4 latas de zana-
horia Royal Chantenay x 0.5 kg, 4 latas de 
cebolla roja arequipeña x 0.5 kg, 4 latas 
de lechuga White Boston x 0.5 kg, 5 latas 
de culantro santo x 0.4 kg, 2 latas de nabo 
c/m Emerald x 500 gr, 5 latas de acelga 
Fordhock Emerald x 500 gr, 4 latas de pe-
pinillo Bonanza x 500 gr, 4 latas de perejil 
Emerald x 500 gr, 2 latas de coliflor are-
quipeño x 500 gr y 12.5 latas de coliflor 
arequipeño x 100 gr.

Asociación de 
mujeres del 

Centro Poblado de 
Cambría- Conima- 

Moho.

22

POR FAMILIA: ¼ tri-
play, 2 ventanas, 10 
vidrios, 1 chimenea, 
14 calaminas metáli-
cas, 1 calamina trans-
parente, 2 kilos de 
clavos de calamina y 
½ kilo de clavos de 5 
pulgadas

POR ORGANIZACIÓN: 4 latas de beterra-
ga Early Wonder x 0.4 kg, 6 latas rabanito 
Crimson Giant x 0.5 hg, 4 latas de zana-
horia Royal Chantenay x 0.5 kg, 4 latas de 
cebolla roja arequipeña x 0.5 kg, 4 latas 
de lechuga White Boston x 0.5 kg, 5 latas 
de culantro santo x 0.4 kg, 2 latas de nabo 
c/m Emerald x 500 gr, 5 latas de acelga 
Fordhock Emerald x 500 gr, 4 latas de pe-
pinillo bonanza x 500 gr, 4 latas de perejil 
Emerald x 500 gr, 2 latas de coliflor are-
quipeño x 500 gr y 12.5 latas de coliflor 
arequipeño x 100 gr.

Comunidad 
Campesina 
de Isla Soto- 

Conima- Moho.

20

POR FAMILIA: ¼ tri-
play, 2 ventanas, 10 
vidrios, 1 chimenea, 
14 calaminas metáli-
cas, 1 calamina trans-
parente, 2 kilos de 
clavos de calamina y 
½ kilo de clavos de 5 
pulgadas

POR ORGANIZACIÓN: 4 latas de beterra-
ga Early Wonder x 0.4 kg, 6 latas rabanito 
Crimson Giant x 0.5 hg, 4 latas de zana-
horia Royal Chantenay x 0.5 kg, 4 latas de 
cebolla roja arequipeña x 0.5 kg, 4 latas 
de lechuga White Boston x 0.5 kg, 5 latas 
de culantro santo x 0.4 kg, 2 latas de nabo 
c/m Emerald x 500 gr, 5 latas de acelga 
Fordhock Emerald x 500 gr, 4 latas de pe-
pinillo Bonanza x 500 gr, 4 latas de perejil 
Emerald x 500 gr, 2 latas de coliflor are-
quipeño x 500 gr y 12.5 latas de coliflor 
arequipeño x 100 gr.
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ANEXO 4. RECURSOS ENTREGADOS PARA EL TRABAJO DE 
VIVIENDA Y ENTORNO SALUDABLE EN LA REGIÓN CUSCO 

DISTRITO COMUNIDADES Nº DE 
FAMILIAS

RECURSOS ENTREGADOS

MATERIALES DE VIVIENDA SALUDABLE

Pitumarca Chillca, Hanchi-
pacha, Japurá 
Suyo, Ananiso, 
Ausangate

65 POR FAMILIA: 01 plancha de calamina, 01 chi-
menea, 01 plancha para fogón mejorado, tubos, 
codos, clavos.

Se entregó en total 213 calaminas de iluminación 

Marcapata Marcapata Cco-
llana. Sahuancay, 
Puyca, Yanacan-
cha

106 POR FAMILIA: 01 Calaminas, 01 Módulo de coci-
na mejorada (horno, chimenea, sistema de agua 
caliente, tubos, pegamento, niple, codos)

01 Plancha de concreto, 04 calaminas para ilu-
minación

01 Accesorio para cocina mejorada (horno y tubo 
de agua)

05 módulos de fogones mejorados (chimenea, 
sistema de agua y horno)

Ocongate M a r a m p a q u i , 
Upis, Mallma, Ma-
huayani, Pama-
cancha

60 POR FAMILIA: 01 Módulo de cocina mejorada 
(calaminas, chimeneas, lavatorios, clavos,
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ANEXO 5. COMPARTIR DE RECURSOS DE VIVIENDA Y 
ENTORNO SALUDABLE.

Casos: Región Puno

FECHA DEL 
COMPARTIR

DISTRITO/ 
PROVINCIA/ 

REGIÓN

ORGANIZACIONES Y 
FAMILIAS ORIGINALES

ORGANIZACIONES Y 
FAMILIAS POR PASE DE 

CADENA RECURSOS
ORGANIZA-

CIÓN 
Nº DE 

FAMILIAS 
ORGANIZA-

CIÓN 
Nº DE 

FAMILIAS 

21/05/2011
Santa Rosa/ 

Melgar/ 
Puno

Juchuy Ayllu 
Achaco, Canlli-
cunca y Santa 

Rosa

40 Jatun Ayllu 
Umachuco 20

Por 
organización: 
S/. 5718.50

24/06/2011
Umachiri/ 
Melgar/ 
Puno

Umachiri 40

Pailla-Mi-
raflores y 

Pailla-Chu-
quibambilla

20
Por 

organización: 
S/. 2850.00

25/10/2012 Conima/ 
Moho/ Puno

Asociación de 
Mujeres las 

Rosas de Chil-
capata

38 Parcialidad 
de Chilcapata 36

Por familia: 
16 Calaminas 
metálicas y 02 
traslúcidas, 01 

kg. clavos, 

25/10/2012 Conima/ 
Moho/ Puno

Asociación de 
Mujeres Virgen 
Villa Carmen de 

Cambría

22
Centro Pobla-
do de Cam-

bría
22

Por familia 25 
bolsas de yeso

05 bolsas de 
cemento

25/10/2012 Conima/ 
Moho/ Puno

Comunidad 
Campesina de 

Isla Soto
20

Comunidad 
Campesina 
de Isla Soto

20

Por familia:

22 Calaminas,

01 Ventana

01 kg de clavo 

03/04/2013 Huayrapata/ 
Moho/ Puno

11 sectores y 
01 Centro Po-

blado
120

11 sectores 
y 01 Centro 

Poblado
121

Por familia

16 calaminas 
transparentes.

02 calaminas 
traslúcidas

01 chimenea

01 puerta 
metálica

01 regulador de 
calor.
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ANEXO 6. MANUAL DE VIVIENDA Y ENTORNO SALUDABLE 

Planificación y diseño Refrigerador ecológico Espacio de aseo

Organización de la vivienda Dormitorio Espacio de estudio 

Construcción de ambientes Almacenes Ambiente para animales

Fogón mejorado Letrina ecológica Huerto familiar
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Compartir de Recursos

Alimentación familiar
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ANEXO 7. HERRAMIENTAS DE LA SISTEMATIZACIÓN

Sistematización de Vivienda y Entorno Saludable:
> Guía de entrevista a Familias <

I. DATOS GENERALES.
• Nombres:.......................................................................................................................

• Edad:...........................................................................................................................

• Estado  civil:...................................................................................................................

• Nivel de instrucción:......................................................................................................

• Número de hijos:(   )......................................................................................................

• Actividad económica principal:.......................................................................................

• Comunidad:..................................................................................................................

• Cargo:...........................................................................................................................

II. METODOLOGÍA Y PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN
1. Veo que usted tiene una casa saludable, ¿cómo lo hizo?, ¿quiénes en su familia apoya-

ron?, ¿cómo se sintió?

2. Veo que usted sabe mucho de la vivienda saludable, ¿qué y cómo aprendió?, ¿cómo 
conoció del tema de vivienda saludable?

3. ¿Qué es para usted una vivienda saludable?

III. IMPACTOS

3.1. Impactos generales
4. Con todo lo que ha trabajado en su vivienda, ¿diría que ha mejorado su forma de vivir?, 

¿por qué?

5. ¿Cuál de los cambios que hizo en su casa le ayudó más? ¿Por qué?

3.2. Impactos en la seguridad alimentaria
3.2.1. Disponibilidad de alimentos
6. Después de tener la vivienda saludable, ¿ha cambiado el tipo de alimentos que consu-

men?, ¿cómo? 

7. ¿Cómo organiza su despensa y el almacenamiento de sus semillas? 

3.2.2. Acceso a los alimentos
8. ¿Qué produce en su biohuerto?, ¿qué hace con lo que produce?, ¿también hay posibili-

dades de vender o intercambiar?

9. ¿Cuánto de lo que consumen viene de su huerto? 

10. ¿Qué otros alimentos producen en su chacra?, ¿cuánto de lo que producen en su chacra 
consumen?

11. ¿Para los alimentos que no producen, como los consiguen? ¿Cuánto compra?
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3.2.3. Uso y aprovechamiento de los cambios
12. ¿Antes del proyecto, cómo era su cocina?, ¿cuáles son los cambios que han hecho en su 

cocina? 

13. ¿Cree que la cocina mejorada le permite tener una vida sana y saludable?, ¿por qué?, ¿en 
qué le ayudó a su familia?

14. ¿Cree que su vivienda saludable le ayuda a preparar los alimentos de una manera sa-
ludable?, ¿cómo le ayuda? (preguntar sobre higiene en el ambiente y la preparación de 
alimentos)

15. ¿Cómo están sus niños?, ¿ha visto una diferencia en ellos después del trabajo de vivien-
da saludable? (Si no sale mucha información, intentar profundizar y ver si ha mejorado 
su salud, etc.)

3.2.4. Estrategias de estabilidad
16. ¿Han tenido meses en que no tienen suficientes alimentos?

• Si dice “NO” - ¿Qué hacen para tener alimentos todo el tiempo? 

• Si dice “SÍ” - ¿Qué hacen para enfrentar estos meses que no hay alimentos suficientes? 

17. ¿Quieren seguir haciendo cambios en su casa?, ¿cuáles son sus planes para obtener una 
vivienda más saludable?

18. ¿Si tuviera que recomendar a su vecino trabajar en vivienda saludable, que le recomen-
daría?, ¿qué cosas diferentes a lo que usted hizo le diría para que él/ella pueda hacerlo 
mejor?, ¿cómo haría usted para ayudarles a hacer los cambios?

IV. APORTES DE LAS FAMILIAS A LA EXPERIENCIA
19. ¿Es la primera vez que usted trabaja en vivienda saludable?

• Si dice “NO” - ¿Con qué institución lo trabajó?, ¿hay diferencias entre su trabajo antes y 
ahora con su trabajo en Heifer Perú?

20. ¿Qué dificultades han tenido en el trabajo de vivienda saludable?
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Sistematización de Vivienda y Entorno Saludable:
Guía para Grupo Focal: Promotores, Líderes y Autoridades 

Año de inicio del trabajo en vivienda y entorno saludable: ..........................

I. PARTICIPACIÓN Y ORGANIZACIÓN
1. ¿Cómo se organizó la comunidad para apoyar el proceso de implementación de vivien-

das saludables?

II. METODOLOGÍA Y PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN
2. ¿Cuál fue el rol de los promotores, líderes y autoridades en el proceso de implementa-

ción de viviendas saludables?

III. IMPACTOS

3.1. Impactos generales
3. ¿Qué cambios ha generado la vivienda saludable en la manera de vivir de las familias? 

(Conocimiento, desarrollo personal, nutrición, salud, equidad, etc.)

3.2. Impactos en la seguridad alimentaria
4. ¿Ustedes creen que el trabajo de vivienda saludable les ayudó en la alimentación de la 

familia? ¿Por qué? ¿Cómo les ha ayudado? 

IV. SOSTENIBILIDAD
5. Cuando hemos hecho las entrevistas con las familias, han dicho que quieren continuar 

con las viviendas saludables. ¿Ustedes, como líderes, como ayudarían a sostener el 
trabajo en vivienda saludable en su comunidad?

6. ¿Después de lograr los cambios en sus viviendas, cual es la reacción de sus autoridades 
y las instituciones que existen en la zona?

V. APORTES DE LOS PROMOTORES, LÍDERES Y AUTORIDADES 
7. Si ustedes tuvieran que hacer el trabajo de vivienda saludable nuevamente, ¿qué harían 

diferente? ¿Tiene alguna sugerencia para mejorar el trabajo en vivienda y entorno salu-
dable en Heifer Perú? (participantes, actividades, actores)
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Sistematización de Vivienda y Entorno Saludable:
Guía de Grupo Focal: Equipo Técnico 

I. METODOLOGÍA Y PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN
1. ¿Qué estrategias metodológicas se utilizaron para la implementación de viviendas salu-

dables? ¿Cuáles fueron las más efectivas?

2. Los recursos con los que trabajaron esta estrategia fueron los adecuados? ¿Por qué?

II. IMPACTOS

2.1. Impactos generales
3. ¿Qué cambios ha generado la vivienda saludable en la manera de vivir de las familias? 

4. ¿En qué niveles se puede visualizar cambios? (Conocimiento, desarrollo personal, nutri-
ción, salud, equidad, etc.)

5. ¿Ve un aporte del compartir de recursos en el proceso de trabajo referido a la vivienda 
saludable? ¿Cuál?

2.2. Impactos en la seguridad alimentaria
6. ¿Cree que hay un vínculo entre la vivienda y entorno saludable con la seguridad alimen-

taria de las familias?

• ¿Cuáles son los componentes de vivienda saludable más significativos para garantizar la 
seguridad alimentaria? 

• ¿Existe un plan para garantizar la sostenibilidad del programa de viviendas saludables en 
la comunidad? ¿Cuál es? ¿Quiénes participan?

III. APORTES DEL EQUIPO TÉCNICO
7. ¿Tiene alguna sugerencia para mejorar el trabajo en vivienda y entorno saludable en 

Heifer Perú? Pueden plantearlo en los siguiente componentes: participantes/ recursos/ 
actores- aliados

8. ¿Qué es para usted una vivienda saludable?
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ANEXO 8. FOTOGRAFÍAS SEGÚN COMPONENTES DE LA 
VIVIENDA

ESTRUCTURA DE LA VIVIENDA

VIVIENDA TRADICIONAL
Alejandro Mayhua (Puno)

VIVIENDA CON CONSTRUCCIÓN MEJORADA
Santusa Canaza (Puno)
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ORGANIZACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE ESPACIOS

ROPERO ECOLÓGICO
Quintín Mamani Choque y Dionisia Quispe Turpo (Cusco)

CAMA ECOLÓGICA
Alejandro Mayhua (Puno)
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COCINA MEJORADA

ORGANIZACIÓN Y LIMPIEZA EN LA COCINA
Alejando Mayhua (Puno)

FOGÓN MEJORADO CON HORNO
Abraham Monroy Calcina y Celia Chambi Condemayta (Cusco)
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FOGÓN MEJORADO
María Concepción Apaza (Puno)

REFRIGERADORA ECOLÓGICA
Alejandro Mayhua (Puno)
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LAVAPLATOS
Cándida Canaza Huacco (Puno)

HIGIENE Y SANEAMIENTO

ESPACIO DE ASEO
Balbina Mamani (Cusco)
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MICRORELLENO SANITARIO
Hilda Choquehuanca de Sucaticona (Puno)

AMBIENTE SEPARADO PARA ANIMALES

CORRAL PARA CHANCHOS
Cándida Canaza Hancco (Puno)



99

>>Anexos

ALMACÉN DE ALIMENTOS

ESTRUCTURA DEL CONSERVADOR DE ALIMENTOS
Quintín Mamani y Dionisia Quispe (Cusco)



Impreso en los talleres gráficos de 
Ymagino Publicidad S.A.C.
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Heifer es una institución de cooperación internacional 
que trabaja permanentemente en el Perú desde 1984.

Nuestra misión es trabajar con las comunidades para 
erradicar el hambre y la pobreza y cuidar del medio 
ambiente.

Tenemos la visión de un mundo de comunidades 
viviendo juntas en paz, compartiendo equivalentemente 
los recursos de un planeta saludable.

COMPARTIR DE RECURSOS

El “Compartir de Recursos” es lo que hace que Heifer 
International sea único. Este principio partió con el 
compartir de animales, donde todos aquellos quienes 
reciben un animal o insumos se comprometían a otorgar 
el mismo número de las crías a otra familia que los 
necesitaba, convirtiéndolos también en donantes 
capaces de extender su ayuda a otras nuevas familias. 
Actualmente el Compartir ha pasado a aplicarse a todo 
tipo de apoyo, se promueve el compartir de insumos 
agropecuarios (semillas, insumos, materiales agrope-
cuarios o de cocinas mejoradas y viviendas saludables, 
alimentos, etc.), y de bienes no tangibles tales como el 
Compartir de conocimientos entre las familias 
participantes llamadas “Originales” a las del “Compartir 
de Recursos”.

En el Perú, Heifer International desarrolló cadenas de 
Compartir de Recursos en muchas comunidades y 
organizaciones campesinas, por muchos años; esto se 
ha convertido en una práctica autosostenible y de 
autogestión que se mantiene cuando Heifer termina su 
intervención. Una de las razones por las cuales esta 
práctica es posible, es que las familias y comunidades 
de zonas rurales del Perú cuentan también con valores 
sociales y espirituales como parte de su cultura, “ayni” o 
la “minka” (ayuda mutua o trabajo comunitario), son 
ejemplos de ello. Es por eso que el "Compartir de 
Recursos" no es una idea extraña o nueva, por lo que 
nuestra propuesta apoya a la revaloración de lo cultural.

Vivienda y
entornos

saludables
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