
Agricultura tradicional 

Ficha técnica

Nombre del 
proyecto

Socio Local

Participantes

Duración del 
proyecto

Presupuesto total del 
proyecto

Contribuimos a mejorar las condiciones de vida de las familias de 3 comunidades campesinas de Yauli 
(Huancavelica), incidiendo en sus capacidades técnico-productivas agro-ecológicas en cantidad y calidad y su 
acceso a los mercados en mejores condiciones. Para conseguirlo se desarrollarán jornadas de capacitación para 
productores en tecnologías apropiadas y orientadas a la revalorización de la agricultura tradicional; se analizarán los 
suelos para promover el uso responsable de fertilizantes y definir el tipo de cultivo a instalar en cada parcela y se 
promocionará la participación en ferias locales y nacionales para la venta de sus productos.

Con este proyecto, Madre Coraje, junto con su socio  local, la Asociación Sumaq Yachay, conseguirá que:

Las familias campesinas mejoren las 
capacidades productivas locales y de 
transformación con enfoque agroecológico.

Las familias campesinas, las organizaciones 
comunales y de productores mejoren las 
capacidades de gestión, asociatividad 
empresarial y articulación a mercados.

Mejora de la producción y rentabilidad de cultivos 
andinos en el distrito de Yauli, provincia y región 
de Huancavelica (Perú).

156.793,53 €

Asociación Sumaq Yachay.

36 meses. En ejecución año 3.

Directos 63 productores (84 varones y 79 
mujeres) entre comuneros y miembros de 
organizaciones productivas. Indirectos: 1.590 
personas de las comunidades de Paltamachay, 
Occopampa, Chacapampa, Mosoccancha del 
Distrito de Yauli, provincia y región de 
Huancavelica  (Perú).

Financiación Diputación
de Sevilla

20.000,00 €
Financiación Ayuntamiento 
de Ubrique

10.000,00 €
Financiación Ayuntamiento
de Langreo

2.000,00 €
Financiación Ayuntamiento
de Carreño

2.761,06 €

La sociedad civil salga fortalecida mediante la 
participación y articulación de actores locales 
para el ejercicio de sus derechos económicos.

Necesidad de 
financiación
5.238,94 €

Mejora de la producción y rentabilidad de cultivos andinos 
en el distrito de Yauli, provincia y región de Huancavelica 
(Perú). 

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