MADRE CORAJE

Combatiendo el frío extremo
Prevención y mitigación de riesgos por frío extremo en
comunidades de los distritos arequipeños de Chachas
y Cayarani.

La climatología extrema afecta especialmente a las poblaciones que viven en el umbral de la vulnerabilidad, ya que
con sus escasos recursos y condiciones de vida precarias, cualquier fenómeno adverso puede suponer
enfermedades, pérdida de cosechas y ganado para muchas familias. Este es el caso de las comunidades
campesinas pobres de las zonas alto andinas de Perú.
Madre Coraje ha atendido la petición de Caritas Perú para colaborar con estas comunidades y disminuir las pérdidas
socioeconómicas debidas al frío con actuaciones que:
Fortalezcan las capacidades de las
Municipalidades, autoridades, instituciones
locales y comunidades campesinas para la
prevención y actuación efectivas en situaciones
de emergencia por bajas temperaturas.
Fortalecer sus condiciones sanitarias (físicas y
ambientales) y sus capacidades y prácticas
agropecuarias, para prevenir y mitigar los efectos
negativos del frío extremo en su salud y
economía.

Acondicionamiento de las viviendas, intercambio de
experiencias y/o prácticas cotidianas que ayudan a
las familias a mantener el calor en sus hogares,
mejora de prácticas de prevención y atención de
enfermedades y la mejora de su acceso a servicios
de salud.
Desarrollo de las capacidades y recursos para la
protección de medios de producción agropecuaria,
instalando cobertizos y pasto mejorado,capacitando
a la población y promotores agropecuarios en
técnicas de conservación de pastos, y campañas de
sanidad animal.
Presupuesto total
del proyecto
659.971 €

Ficha técnica
Nombre del
proyecto
Contraparte
en terreno
Beneficiarios

Duración del
proyecto

Combatiendo el frío extremo:Prevención y
mitigación de riesgos por frío extremo en
comunidades de los distritos arequipeños
de Chachas y Cayarani
Cáritas Perú
1.750 personas de los distrito de Chachas y
Cayarani, (provincias de Castilla y
Condesuyos, departamento de Arequipa),
con intervenciones concretas en 3
comunidades (Tolconi, Huarocopalpa y
Arcata)
Inicio 08/05/2013

Contacta
Tfno: 900 11 44 44 - Teléfono gratuito
madrecoraje@madrecoraje.org

Fin: 07/05/2017

Aportación
AACID
528.009,64 €
Aportación
Cáritas Perú
35.770,50 €
Aportación
Madre Coraje
77.152 €
Aportación
Ayto. Córdoba
11.038,58 €
Aportación
Caja Navarra
8.000 €

Sellos

