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Ubicación
Perú, departamento de Junín, Provincia de
Huancayo

Altitud de 3255 msnm



Huancayo CIUDAD INCONTRASTABLE, 
denominada así porque es un pueblo rebelde, 

guerrero con vocación libertaria y espíritu luchador. 
HUANCAYO (en quechua Wankayuq)

Es la sexta ciudad más importante de la sierra 
central del Perú, cuenta con una población de 

545.615 habitantes
y es considerada el centro económico y social del Perú.



Ejes emprendidos para fortalecer las 
políticas alimentarias en Huancayo

1. Políticas de Inocuidad 
Alimentaria

2. Producción Agroecológica

3. Política contra la anemia y la 
malnutrición



Visión 2030

“Ser una provincia con cultura alimentaria, que utiliza 
la biodiversidad de forma sostenible para la 
producción y consumo de alimentos ecológicos 

respetando las legislaciones sanitarias, con participación 
activa de la sociedad”.
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Inocuidad de Alimentos
(antes y durante la pandemia)

Capacitamos y 
dotamos de 
indumentaria 
adecuada a 
quienes 
manipulan 
alimentos como 
carnes, frutas, 
lácteos y 
alimentos 
transformados en 
el Mercado 
Yanama.
Además de 
controlar la 
higiene y la  
inocuidad de los 
alimentos
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Producción Agroecológica

Se implementó la Ordenanza Municipal N° 616-MPH-2019 que institucionaliza la feria de la 
biodiversidad de la papa nativa y tubérculos andinos para promocionar e incentivar el consumo
de la papa nativa en todos los hogares y establecimientos de venta de alimentos en la provincia.



Ferias de la “Biodiversidad Wanka”
(Un espacio para los productores locales)
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Política contra la anemia y malnutrición

El gobierno local de Huancayo 
asignó presupuesto para la 
compra de frutas y 
hortalizas provenientes de la 
agricultura familiar 
sustentable de las zonas de 
Pucará y Pariahuanca
(VRAEM) para el servicio 
alimentario del PNAE Qali
Warma - Junin; 
contribuyendo en facilitar un 
sistema alimentario más 
eficiente, inclusivo y 
resiliente.



En total 20 Instituciones educativas con más de 2 436 niños/niñas, fueron 
beneficiados con la mejora de su alimentación lo que se tradujo en una mejor 
atención en clases.



Además se mejoró la competitividad de la agricultura familiar con precios 
justos valorando su dedicado trabajo.



Compramos 20 toneladas de papa a la Asociación de 
Productores Ecológicos de la Zonas Altas de Junín, 

conformada por 17 comunidades campesinas productoras 
del Valle del Mantaro)

Para las canastas 
familiares que se 
repartieron a los 
hogares para 
combatir la 
pandemia y 
brindarles un apoyo 
alimenticio en este 
difícil momento.


