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Política de Desarrollo e Inclusión Social en el Perú

Desarrollo rural, Agricultura Familiar y Cambio Climático en el Perú
•
•

Gran diversidad biológica, geográfica, climática y cultural.
Tiene 84 “Zonas de Vida” de los 117 tipos.

•

El Perú considerado como el tercer país más vulnerable al
cambio climático después de Bangladesh y Honduras.
Gran variabilidad climática (régimen de lluvias, heladas,
granizadas y otros), genera una alta vulnerabilidad frente al
Cambio Climático, afecta los medios de vida de las poblaciones
rurales andinas y amazónicas
No existe una entidad rectora del desarrollo rural
Las intervenciones del Sector Público con enfoque sectorial

•

•
•

• Manejo inadecuado de los RRNN
• En zona andina los recursos más valiosos de la AF : suelos en
laderas y en proceso de erosión.
• En Amazonía tala indiscriminada de bosques y agric. migratoria.
• Pérdida de biodiversidad y agrobiodiversidad
• Actividad agraria de alto riesgo, especialmente en la sierra
• Baja productividad de cultivos y crianzas de AF
• Precaria seguridad alimentaria, agudizada por COVID - 19
• Precariedad en los ingresos
• Limitado acceso de la AF a servicios de AT y servicios rurales

Caracterización de hogares rurales con economías de subsistencia – Agricultura Familiar (AF)
➢ AF, pequeñas unidades de producción y consumo, con
tierras en laderas y en varias zonas de vida (yunga,
quechua, suni, puna) .
➢ Del total de más de 2,2 millones de UA, la AF se desarrolla
en el 97% (cada UA promedio 2.8 parcelas, promedio 0.8
ha). Trabajan 3 millones de productores . El 64% en
sierra.
➢ El 88% de UA AF Subsistencia (AFS); el 10% AF Intermedia
(AFI) y tan sólo el 2%, a la AF Consolidada (AFC).
➢ En la AF los activos naturales: suelo y vegetación
degradados; uso ineficiente del agua.
➢ Limitado acceso a los servicios de asistencia técnica,
capacitación y otros servicios rurales.
➢ Multiactividad y tecnologías productivas tradicionales y
manejo de la agrobiodiversidad.
➢ Errores tecnológicos en SPF
➢ Bajos niveles de rendimiento de la M.O familiar y
desempeños.
➢ Bajos niveles de producción y productividad de los
cultivos y crianzas.
➢ Limitado acceso a los servicios públicos en sus viviendas y
a los activos públicos (infraestructura)
➢ Producción principalmente para consumo y limitado
acceso a los mercados, bajos niveles de ingresos.

Las 8 Regiones naturales
(Pulgar Vidal)

Antecedentes del modelo de intervención Haku Wiñay/Noa Jayatai

Experiencias
exitosas en
proyectos
productivos

Nuevo modelo
generado por
FONCODES

▪ Proyectos de FONCODES: Corredor Puno –
Cusco, Sierra Sur, Micro corredores
socioeconómicos.
▪ Proyectos MIDAGRI: Marenas, Pronamachcs
▪ Proyectos de desarrollo productivo del Sector
Privado (Instituto para una Alternativa
Agraria - IAA): Sierra Productiva
▪ CARE: Redes sostenibles para la SA (REDESACODECO)
▪ Chacra productiva MIMDES-Foncodes. Sobre
la base de Sierra Productiva: 2009 y 2010

▪ Mi Chacra Emprendedora- Haku Wiñay: Piloto
de articulación JUNTOS-FONCODES en Vinchos y
Chuschi (Ayacucho) y primer escalamiento 2012
y 2013. - Articulación con infraestructura rural
▪ Programa Presupuestal 0118: “Acceso de
Hogares rurales con economías de subsistencia a
mercados locales- Haku Wiñay/Noa Jayatai”. En
ejecución a partir del 2014.
(Teorías de cambio: Capacidades, Medios de Vida,
Organización – BRAC Bangladesh)

Una simplificación de la óptica de
Amartya Sen: el “triángulo” de la pobreza (*)

….Déficit de capacidades implican
vulnerabilidad y exclusión.
(*) Extraído de INDES-BID, Gerencia social

PP 0118
QUÉ ES HAKU WIÑAY/NOA
JAYATAI (VAMOS A CRECER)

Enfoques en la Gestión de Haku Wiñay/Noa Jayatai

❖ Programa de extensión rural que focaliza
hogares de la AF de subsistencia en territorios en
contextos de pobreza, pobreza extrema y
vulnerabilidad en la sierra y Amazonía Peruana
para contribuir a la generación de oportunidades
económicas, Inclusión Económica (Y autónomos).

❖ Qué se busca:
✓ Fortalecer las capacidades técnicas
✓ Proteger e incrementar activos tangibles
✓ Datación de activos y capacidades para gestión
de emprendimientos rurales.
✓ Mejorar producción y productividad de SPF y
reducir las brechas de Seguridad Alimentaria
✓ Fortalecer los activos intangibles, que
contribuyan al desarrollo humano, al
fortalecimiento del capital social y capacidad
de resiliencia.

Estrategia: Combinando y articulando intervenciones
• Fortalecimiento de
sistemas de producción
AF con innovaciones
tecnológicas sencillas
• Mejora del entorno
familiar y practicas
saludables

Participan hogares
asociados.
• Perfiles de ERI
• Marcado local
• Formalización

Capacitación y
Asistencia
Técnica Directa y
personalizada
cada Hogar

Fondo
concursable para
promover
Emprendimientos
Rurales inclusivos
(ERI)

Entrega de
Insumos y
otros activos
productivos a
cada Hogar

• Mayor producción y
diversificación de cultivos y
crianzas para consumo y
mercado.
•Mejora Seguridad
alimentaria y nutrición

Acompañamient
o en habilidades
básicas por 3
años
“Yachachiq” a
cada Hogar

Articulación de la política social con la política productiva (Haku Wiñay con
programas de protección social), gobiernos regionales y locales

• Trasmisión de
conocimientos de
“campesino a campesino”
• Agente de cambio, Coaching
y extensionista campesino.

- Articulación con Programas
de Protección Social
- GORE, Sectores,GL,
Infraestructura: riego, micro
reservorios, Vialidad, TIC.
- Sanidad, semillas, guano de
islas, mercado

Los Productos de Haku Wiñay/Noa Jayatai.
Producto 1:
Intervención Básica por cada HOGAR
Asistencia técnica y capacitación
para el desarrollo de capacidades productivas
y desarrollo agrario AF

Producción, productividad
▪Innovaciones tecnológicas
sencillas
▪Activos y buenas prácticas
productivas
▪Fortalecer SPF con
practicas adaptativas al
cambio climático.
▪Diversificación productiva

KH, Calidad de vida
▪ Capacitación
▪ Activo intangible
▪ Acompañamiento
Familiar.
▪ Apoyo para mejora
de entorno familiar
▪ Prácticas saludables

Producto 2:
Intervención por Grupo de Hogares
Asistencia técnica, capacitación y portafolio de
activos para emprendimientos rurales
inclusivos (ERI).

Emprendimientos

•
•
•
•

Asistencia Técnica
Capacitación
Activos para ERI
Articulación
mercado

Inclusión Financiera
Capacitación para la
inclusión financiera:
módulos sobre economía
familiar, servicios
financieros y otros

Etapas del ciclo de intervención Producto 1: 3 años
DISEÑO
Estudios
Planificación
(proceso
participativo)
-

DRP
Exp. técnico

ADOPCION

IMPLEMENTACIÓN
Implementación de
parcelas y módulos
demostrativos con
tecnologías apropiadas

Réplica de la aplicación
de tecnologías de la
fase de
Implementación con
recursos de usuario

(Aprendizaje
participativo)

Aprox. 12 meses

Aprox. 15 meses
- Mapa parlante del
territorio
- Mapa de involucrados
- Reconoce RRNN, agua
y otros.
- Zonas de vida
- Vocación productiva
- Demandas de activos
públicos
- Demanda de hogares
para desarrollo
productivo.

www.gob.pe/midis

CONSOLIDACIÓN
Reforzamiento de
Asistencia técnica
Segunda réplica de
tecnologías e
identificación de
alternativas de
mercado
Aprox. 8 - 9 meses

-

Mapa parlante, plan predial: ayer, hoy y mañana
Plan de capacitación y asistencia técnica y activos
Extensión rural :
➢ Orientado a la adopción, integración, participación
para mejora de medios de vida familia.
➢ AT + acompañamiento integral por “yachachiq” para
fortalecer activos intangibles (cambios de actitud,
destrezas, habilidades, otros)

Producto 1: Resultados del Paquete básico a nivel de cada Hogar de Haku Wiñay

Vivienda
Saludable
Cocina mejorada, kit
de agua segura

Crianzas
Menores

Agua para Riego
módulo de riego
familiar tecnificado

cuyes y gallinas

Engorde
de ganado

Cultivo de
Hortalizas,
biohuerto
y fitotoldo

Hogar Rural
con medios
de vida
fortalecidos
y resilientes

Agroforestería
y chacras integrales

Cultivos de panllevar

Manejo de
Befedales
Cultivos
Andinos
Cultivos de
Pastos
Abonos
orgánicos
compost, guano de
islas, bocashi, biol

Proceso de implementación del producto 2: Emprendimientos rurales inclusivos – ERI

Preparación
del Perfil de
ERI

•Sensibilización
•Formación de
grupos de interés
• Preparación y
preselección de
perfil para
concurso

• Conformación

Asignación
de recursos
para ERI

del CLAR
• Concurso y
sustentación
pública
• Selección de
perfiles

Implementac.
de ERI
(Debe terminar
formalizado)

Asistencia técnica para
Concurso de selección de perfiles ERI por CLAR
diseño de perfil de ERI.
www.gob.pe/midis

• Dotación de activos
•Asistencia técnica
especializada
• Producción de bienes o
servicios
• Educación financiera
• Consolidación para
articular al Mercado.

Articulación al mercado

Producto 2: Ejemplos de Tipologías de emprendimientos Rurales inclusivos

Artesanía
textil
Crianzas de
animales
Menores

Gastronomía

cuyes y gallinas

Crianzas de
peces
amazónicos

Grupos de
Hogares con
Emprendimiento
rural y fuente de
ingresos

Transformación
Transformación
de productos
de productos
agrarios
agrarios

Panadería
Servicios

Educación
Financiera

COMO ES EL TRABAJO DE HAKU WIÑAY/NOA JAYATAI

Yachachiq: Método de extensión rural de “campesino a campesino”

“Yachachiq”: actores claves para la capacitación y Asistencia
Técnica de “campesino a campesino”.
▪ Más de 6 mil Yachachiq, varones y mujeres, que practican la cultura
local, que conocen tecnologías productivas y con capacidad de
transmitir conocimientos.
▪ Certificación de competencias: tecnologías agrarias familiares
▪ Líderes tecnológicos comunales, actores claves para la sostenibilidad
de los proyectos productivos.
▪ En la Amazonía peruana este rol es también desempeñado por los
“sabios y sabias” (adultos/as mayores).
• Con pertinencia cultural y aplican medidas para evitar contagio de
COVID 19.
• Cumplen el rol de extensionistas y son los agentes de cambio;
• Misión trascendente: el cambio de actitud o comportamiento del
campesino y su familia respecto de sus actividades y forma de vida, en
cuanto a su propia capacidad para aspirar a nuevos niveles de
producción y de vida.
www.gob.pe/midis

Asistencia técnica y capacitación a operadores
de los proyectos (modalidad en cascada)

www.gob.pe/midis

Metodología de extensión rural de
Campesino a Campesino (CaC)

Materiales de capacitación:
CARTILLAS TÉCNICAS

AFICHES TÉCNICOS

www.gob.pe/midis

Modelo operacional de la intervención
Programas
de
protección
social MIDIS

GOBIERNO
REGIONAL

Otros
actores
locales

GOBIERNO
LOCAL

Articulación territorial y Complementariedad con otros Programas
Distritos
seleccionados para la
intervención anual

En coordinación con
el Gobierno Local
distrital

CENTROS
POBLADOS
DEL DISTRITO
(Usuarios de
JUNTOS
y otros
PPSS MIDIS )

NÚCLEO
EJECUTOR
1

NÚCLEO
EJECUTOR
2

NÚCLEO
EJECUTOR
CENTRAL
NEC
(400 hogares)

ORNEC:
- Presidente
- Secretario
- Tesorero
Fiscal

CLAR
Agentes de la ejecución

Proyectista expediente técnico (DRP):
demanda de infraestructura

DISEÑO DE LA INTERVENCIÓN

Coordinador de NEC
y Yachachiq

Designado
por Alcalde
- Gobierno local
distrital
- Actores locales
- Foncodes

Agentes
especialistas

EJECUCIÓN DE LA INTERVENCIÓN

CONVENIO TRIPARTITO: FONCODES – MUNICIPALIDAD DISTRITAL – NÚCLEO EJECUTOR

www.gob.pe/midi
s

Qué es el Núcleo Ejecutor
(BASE LEGAL: D. Ley N° 26157 y DS N° 015-96-PCM
y DS N° 20-96-PRES)

▪
▪
▪
▪
▪

Organización creada por la comunidad
Junta Directiva
Suscribe convenio con Foncodes
Recibe financiamiento de FONCODES para la ejecución de
proyectos de inversión social.
Tienen capacidad y personería jurídica de derecho privado para
contratar, intervenir en procedimientos administrativos y judiciales
y en todos los actos necesarios para ejecución de proyectos

Ventajas del Núcleo Ejecutor:
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Participación activa de la comunidad organizada.
Agilidad en la ejecución de los proyectos,
Transparencia en la administración de los recursos,
Rendición de Cuentas
Desarrolla capacidades de gestión
Desarrolla el capital social.
Instrumento de gestión : Convenios bipartitos y tripartitito
para el financiamiento de los proyectos

www.gob.pe/midis

Focalización, población objetivo y cobertura de Haku Wiñay/Noa Jayatai.

Población objetivo:
Hogares rurales con
economías de subsistencia.
533,962 hogares de la
Agricultura Familiar de
Subsistencia.
Cobertura 2014-2020
Total de Proyectos financiados: 2,086 (304,160 Hogares)
Proyectos en ejecución: 879 (147,012 Hogares)
Total de Proyectos culminados: 1,207 (135,648 hogares)
Total Inversión: S/ 1,368,155,120

Cobertura al 2021:
354 miles de hogares en
2.086 proyectos,
496 distritos
23 departamentos

Simplificación de la Cadena de Valor Público de Haku Wiñay/Noa Jayatai.
Principales Actividades/procesos
1. Asistencia Técnica participativa en cada
hogar, sobre tecnologías productivas
apropiadas, incluyendo entrega de activos.

2. Implementación de módulos para mejora y
ordenamiento de la vivienda productiva y
para prácticas saludables.

3. Capacitación y acompañamiento en
habilidades blandas .
4. Implementación de ERI por grupos de
interés, capacitación para la inclusión
financiera. ,

Productos

Hogares reciben Asistencia
técnica y capacitación
para el desarrollo de
capacidades productivas.

Grupo de hogares reciben
Asistencia técnica,
capacitación y portafolio
de activos para la gestión
de emprendimientos
rurales.

Impactos

Principales Resultados

Hogares rurales mejoran
su producción,
productividad del SFP y
seguridad alimentaria.

Hogares rurales que
gestionan ERIs acceden a
nichos de mercados con
oportunidades para su
posicionamiento

Contribuir a la
inclusión
económica de los
hogares rurales
con economías
de subsistencia

5. Reforzamiento para la gestión y
operación de los ERI implementados y
para la articulación al mercado .
Foncodes: SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO A LAS ACTIVIDADES DE LOS PROYECTOS PRODUCTIVOS (Núcleos Ejecutores)

Evaluaciones de resultados a cargo del equipo de MIDIS/FONCODES
www.gob.pe/midis

(Lograr Medios de
vida sostenibles)

Algunos Hallazgos en la reducción de la pobreza y resiliencia
Expresiones de la Reducción de la pobreza
rural en Haku Wiñay/Noa Jayatai

Hogares rurales
mejoran producción
y productividad
agraria

Hogares rurales
mejoran su
seguridad
alimentaria.

Hogares rurales
con medios de vida
fortalecidos y resilientes
a los choques externos

Hogares rurales
incrementan
ingresos con
pequeños negocios
fortalecidos

GRADE 2016

Hogares rurales
mejoran calidad de
vida (cocina
mejorada, agua
segura)

Hogares rurales
incrementan sus
ingresos anuales por
venta de sus
productos
agropecuarios.

El programa ha tenido un impacto positivo
en la generación de ingresos autónomos de
los hogares intervenidos (i.e. ingresos
generados por el hogar, excluyendo
transferencias públicas como la de JUNTOS)
Los impactos encontrados sugieren la
necesidad de complementar programas
sociales como JUNTOS con programas de
generación de oportunidades económicas,
como Haku Wiñay

www.gob.pe/midis

Autor: GRADE. Javier Escobal y Carmen Ponce

• La articulación de los programas. La
articulación entre Haku Wiñay y JUNTOS está
asociado a una reducción de la pobreza de
los distritos rurales.
• Intervenciones de corto plazo de tres
programas sociales está asociado con la
reducción de la pobreza.
Se observa una correlación significativa de
tres
programas sociales.
Individualmente en el CP: P65, JUNTOS y
Haku Wiñay, están asociados a la reducción
de la pobreza.

Haku Wiñay: tecnologías productivas y percepciones de usuarios.
Evaluación PRISMA (2019)

www.gob.pe/midis

Premio Ciudadanos al Día (CAD): Buenas Prácticas en Gestión Pública.
• En 2014: Haku Wiñay:

✓ “De la subsistencia a la autonomía económica, una experiencia de
desarrollo de capacidades en Acoria” (Distrito de Acoria,
Huancavelica).
• En 2015 : Noa Jayatai
✓ “Articulación de comunidades nativas de la etnia Awajún a mercados
dinámicos”. (Distrito de Manseriche Datem del Marañón)
•

En 2017: Haku Wiñay
✓ “Siembra y Cosecha de Agua”. (Distrito de Cotaruse, provincia de
Aymaraes. Apurímac).
✓ “Hogares rurales en extrema pobreza construyen medios de vida
sostenibles con acciones combinadas de intervención” Cooperación
Pública Privada (Anco y San Miguel, Ayacucho)

• En el 2020: Haku Wiñay Finalista
✓ Producción de Fresas ecológicas andinas generan ingresos autónomos
en hogares con economías de subsistencia en CC de Coya – Calca.

• En el 2018: Reconocimiento de la FAO
✓ Haku Wiñay entre las 10 Iniciativas innovadoras y escalables para el desarrollo rural SOSTENIBLE.

Reflexiones finales
❖ Haku Wiñay/Noa Jayatai fortalece los vínculos entre la inclusión productiva y las
intervenciones de programas de protección social, explorando sinergias con el Programa
Juntos (transferencia monetaria) para aumentar la resiliencia en hogares.
❖ Las buenas prácticas adaptativas al cambio climático aplicadas en los programas de
desarrollo productivo fortalecen la seguridad alimentaria e hídrica de la población rural
andina en situación de pobreza y vulnerabilidad.
❖ Los programas de extensión rural y de reducción de la pobreza deben incorporar
medidas para la gestión del agua y la aplicación de prácticas de adaptación al cambio
climático, sobre la base de evidencias sólidas de su efectividad.
❖ Hay que reconocer que el proceso de vinculación a los mercados de los hogares con
economías de subsistencia, es gradual y será más fácil de alcanzar para aquellos
hogares rurales pobres que hayan reducido su vulnerabilidad.
❖ Es necesario fortalecer la implementación de políticas nacionales, regionales y locales
para la gobernanza de la gestión del agua y medidas de mitigación y de adaptación al
cambio climático.
❖ Impulsar esfuerzos para la articulación territorial de intervenciones para la reducción de
la pobreza extrema y la inseguridad alimentaria.
❖ Desarrollar la infraestructura social y productiva complementaria para el desarrollo
productivo y rural - DRT
❖ Pocos programas operan en áreas de relevancia para mujeres indígenas amazónicas.
Con Haku Wiñay/Noa Jayatai, se ha iniciado intervenciones exclusivamente integradas
por mujeres indígenas de la Amazonía que les permita contribuir a mejorar su acceso a
la seguridad alimentaria, empoderamiento económico y resiliencia.

www.gob.pe/midis

