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Evidencias
¡Cambiando Vidas!

2

SEGURIDAD ALIMENTARIA
y Mejores Ingresos Económicos Sostenibles 

Doña Rosman Roldán Rodríguez y Perpetua Rodríguez Paula, del NE 
Ramón Castilla, NEC Usquil (UT Trujillo), socias en el negocio crianza de 
cuyes, muestran orgullosas lo que se está logrando con capacitación y 

asistencia técnica del proyecto Haku Wiñay/Noa Jayatai.



2 BOLETÍN INFORMATIVO  / ABRIL 2021Evidencias

Pese a las difíciles circunstan-
cias por efectos de la pandemia 
del Covid-19, y a puertas de las 
elecciones generales para el cam-
bio del Gobierno y del Bicentenario 
de la Independencia Nacional, el 
Ministerio de Desarrollo e Inclusión 
Social – MIDIS a través de FONCODES 
avanza firme en su intervención en los 
territorios de las 26 Unidades Territo-
riales: Abancay, Arequipa, Ayacucho, Caja-
marca, Cerro de Pasco, Cusco, Chachapoyas, 
Chiclayo, Chimbote, Huancavelica, Huancayo, 
Huánuco, Huaraz, Ica, Iquitos, La Merced, Lima pro-
vincias, Moquegua, Piura, Pucallpa, Puerto Maldonado, 
Puno, Tacna, Tarapoto, Trujillo y Tumbes.  

Con su proyecto productivo Haku Wiñay (en la sierra) y Noa 
Jayatai (en la selva), y con infraestructura social Mi Abrigo, no 
ha parado de contribuir a la generación de oportunidades eco-

Proyectos de FONCODES 

ASÍ 
AVANZAMOS 

nómicas y la lucha contra la pobreza. También han ido en 
esa línea el proyecto por encargo: Residencias Estudian-
tiles y el proyecto especial Compras a MYPErú.

Desde el año 2012 a la fecha, se ha  implementado  2,150 
proyectos en igual número de Núcleos Ejecutores, con un  
presupuesto de S/ 1,382,554,228 millones para atender a 
292 mil 240 hogares. De estos, 1,238 proyectos están cul-
minados (para 137,930 hogares), 860 proyectos en ejecución 
( para  145,130 hogares) y 52 proyectos están en la fase por 
iniciar (para 9,180 hogares).

•  2,195 proyectos 
•  313,340 hogares usuarios
•  2,063 centros poblados intervenidos
•  522 distritos, 149 provincias, 23 departamentos
•  S/ 1,461,072,376 millones de inversión

HAKU WIÑAY/NOA JAYATAI
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¡Cambiando Vidas!

Con una inversión acumulada de S/ 101.1 millones, se ha 
entregado 7,435 viviendas térmicas solares para proteger 
de las heladas a igual número de familias alto andinas de 
los departamentos: Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cusco, 
Huancavelica, Huánuco, Junín, Lima, Moquegua, Pasco, 
Puno y Tacna.  
Las ‘casitas calientes’ permitieron mejorar la calidad de vida 
de las familias que viven en las zonas alto andinas, prote-
giendo especialmente a niños y ancianos de los efectos del 
frio y las heladas.

Mediante DU Nº 006-2019 se establece la participación 
del FONCODES en la ejecución de obras de infraestruc-
tura en instituciones educativas del ámbito rural a través 
de Núcleos Ejecutores a nivel de dos modalidades de in-
tervención:
a.  Instalación de estructuras modulares de dormitorios 

para estudiantes y docentes, servicios higiénicos, co-
cina, almacén y comedor, para el servicio educativo de 
nivel secundario en el ámbito rural.

b.  Ejecución de obras de Infraestructura: dormitorios 
para estudiantes y docentes, servicios higiénicos, co-
cina, almacén y comedor, para el servicio educativo de 
nivel secundario en el ámbito rural.

Son 30 instituciones educativas en las que estudian más 
de 1,787 estudiantes bajo el modelo de Residencia Estu-
diantil y Secundaria en Alternancia. Esto es, 25 ubicadas 
en la selva, 4 en la sierra y 1 en la costa, en 20 distritos y 13 
provincias de ocho departamentos: Amazonas, Arequipa, 
Ayacucho, Cajamarca, Cusco, Loreto, Piura y San Martin.
La inversión es de 136.9 millones (monto programado y 
devengado en el año 2019).

En el marco de la reactivación económica, para el periodo 
2020-2021, el Gobierno nacional ha destinado a Compras 
a MYPErú una partida presupuestal de S/ 988,724,108.82 
millones, para la adquisición de bienes a las micro y pe-
queñas empresas – MYPE para instituciones públicas, 
con el cual se proyecta crear 136 mil empleos directos 
a nivel nacional. Para este fin, se firmarán contratos con 
más de 13 mil MYPE formales de Lima y otros departa-
mentos del país.
Se atenderá bienes en los rubros de metal mecánica, ma-
dera y textil para ministerios de Desarrollo Agrario y Rie-
go (MIDAGRI), de la Producción (PRODUCE), de Defensa 
(MINDEF), del Interior (MININTER), de Salud (MINSA), de 
Educación (MINEDU), así como el Seguro Social de Salud 
(EsSalud).

MI ABRIGO

RESIDENCIAS ESTUDIANTILES

COMPRAS A MYPERÚ
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La experiencia “Producción de Fresas Ecológicas Andinas 
generan ingresos autónomos en hogares rurales con eco-
nomías de subsistencia de comunidades de Coya - Calca”, 
se desarrolla en las comunidades de Patabamba, Kenko y 
Sihua, en el distrito de Coya, en el Cusco. 
Cuarenta familias gestionan cinco pequeños emprendi-
mientos rurales inclusivos dedicados al cultivo de fresas 
ecológicas en invernaderos artesanales (fitotoldos) y con 
riego por goteo. 
Los invernaderos permiten alta producción de fresas a 
bajo costo, como resultado de la asistencia técnica y ca-
pacitación. 

La experiencia “Programa Mi Abrigo: casitas calientes 
y seguras ante las heladas”, se desarrolla desde el año 
2017 en 13 departamentos de la sierra, y está orientado 
a proteger la salud y la vida de los hogares rurales que 
habitan sobre los 3,500 metros de altitud y en zonas de 
riesgo alto y muy alto riesgo ante heladas.
A la fecha, son 7,443 viviendas acondicionadas para igual 
número de familias de Arequipa, Puno, Cusco, Apurímac, 
Lima, Junín, Tacna, Moquegua, Huancavelica, Áncash, 
Huánuco, Pasco y Ayacucho.
Las ‘casitas calientes’ del programa Mi Abrigo forman 
parte del Plan Multisectorial ante las Heladas y Friaje 
2019-2021 que impulsa el Estado peruano.

Proyectos reconocidos

CULTIVOS DE FRESAS EN 
FITOTOLDOS Y VIVIENDAS 
TÉRMICAS CALIFICADAS 
COMO BUENAS PRÁCTICAS EN 
GESTIÓN PÚBLICA
La producción de fresas ecológicas en fitotoldos en el distrito de Coya, en Cusco, emprendimiento asociativo del proyecto Haku 
Wiñay/Noa Jayatai, y el acondicionamiento de viviendas térmicas del proyecto Mi Abrigo, destinado a proteger a los hogares rura-
les en alto riesgo ante las heladas en las comunidades alto andinas de la sierra sur y sierra central del Perú, fueron selecciona-
das, calificadas y reconocidas como Buenas Prácticas en Gestión Pública 2020 por la organización Ciudadanos al Día, organizado 
por la Universidad del Pacífico y su Escuela de Gestión Pública.
La primera experiencia en la categoría “Promoción del Desarrollo Económico” y la segunda en “Inclusión Social”.

FRESAS EN FITOTOLDOS CASITAS CALIENTES
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Muy motivador. El 98.5 por ciento de los hogares rurales 
usuarios del proyecto Haku Wiñay adoptaron y hacen uso de 
las tecnologías productivas introducidas, y el 61.7 por cien-
to inclusive lo han ampliado por iniciativa propia (réplica), 
de acuerdo a los estudios de la Asociación Benéfica Prisma 
que realizó una evaluación externa a FONCODES, programa 
nacional del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social.

En la zona de sierra la apropiación y uso de tecnologías del 
proyecto Haku Wiñay (riego tecnificado, módulos de abonos 
orgánicos, biohuertos de hortalizas, miniparcelas de culti-
vo de tubérculos, cereales y pastos asociados es de 98.5%, 
mientras que en selva con Noa Jayatai, registra el 79.2.

La investigación arroja resultados muy alentadores, el 
61.7% de los hogares de la sierra inclusive han ampliado el 
uso de estas tecnologías, y el 43.5% de los hogares usuarios 
de la selva han hecho lo mismo por iniciativa propia.

Entre las tecnologías implementadas con mayor frecuencia 
se observa las cocinas mejoradas (86.3%), huerto de hor-
talizas (84.7%), módulo de crianza de animales menores 
(75.6%) y agua segura (73.1%). Los hogares usuarios de 
Haku Wiñay (sierra) implementaron 6 tecnologías produc-
tivas en promedio, y los hogares usuarios de Noa Jayatai 
(selva) un promedio de 4.5 tecnologías.

Las cifras tienen enorme importancia porque expresan una 
mejora en la seguridad alimentaria de los hogares en po-
breza y pobreza extrema.

Por otro lado, los indicadores de desempeño relacionados 
con la gestión de los emprendimientos rurales dan cuenta 
que el 73% de negocios rurales, impulsados por Haku Wi-
ñay/Noa Jayatai, continúan operando y generando ingresos 
familiares diversificados, mucho después de su implemen-
tación inicial con fondos concursables, asistencia técnica 
productiva y asistencia técnica comercial.

  98.5%  DE 
AGRICULTURA 

FAMILIAR 
ADOPTAN 

INNOVACIONES 
PRODUCTIVAS 

DE HAKU 
WIÑAY

Resultados de evaluación
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Intervención temporal

Está en marcha el proyecto Haku Wiñay Express, dirigido a los 
hogares en situación de pobreza de zonas rurales afectadas por 
la pandemia de coronavirus (Covid-19).

Con un presupuesto de S/ 78.5 millones, se financia 45 proyectos 
para atender a 21,100 hogares rurales de 13 regiones del país, 
para que sean resilientes (es decir, lograr la capacidad necesaria 
para superar circunstancias dramáticas) ante la pandemia.

La intervención temporal está basada en el modelo de desarro-
llo de capacidades productivas y gestión de emprendimientos del 
proyecto Haku Wiñay, pero con una ejecución más “rápida” para 

lograr la resiliencia que mejore sus economías. 

Haku Wiñay “Express” comprende dos componentes: la me-
jora de la actividad productiva agropecuaria; y la mejora del 
entorno familiar y prácticas saludables.

Los hogares rurales reciben asistencia técnica, capacitación y 
entrega de un portafolio de activos, con el fin de desarrollar las 
capacidades productivas de las familias, en el marco del De-
creto de Urgencia Nº 095-2020, que aprueba intervenciones 
temporales del MIDIS frente a la pandemia del Covid-19.

Intervención en sierra y selva

El director ejecutivo de FONCODES, Hugo Vila Hidalgo, refie-
re que la intervención temporal de Haku Wiñay “Express” se 
ejecuta en centros poblados rurales de los departamentos de 
Amazonas, Apurímac, Ayacucho, Áncash, Cusco, Huánuco, Ica, 
Iquitos, La Libertad,  Junín, Pasco y Puno. 

Se tiene previsto atender a 17,200 hogares de 38 distritos de la 
sierra con una inversión de cerca de S/ 64.5 millones, y 3,900 
hogares de nueve distritos de la selva con s/15.5 millones. 

Los proyectos productivos se desarrollan con 44 Núcleos Eje-
cutores en la sierra donde trabajan 17,200 hogares, y 10 Nú-
cleos Ejecutores en la selva donde trabajan 3,900 familias.

HAKU WIÑAY 
EXPRESS, 
RESILIENCIA 
PARA HOGARES 
RURALES 
AFECTADOS POR 
LA PANDEMIA

HAKU WIÑAY 
EXPRESS, 
RESILIENCIA 
PARA HOGARES 
RURALES 
AFECTADOS POR 
LA PANDEMIA
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A nivel de Lima provincias, FONCODES a través de la Unidad 
Territorial Lima con el proyecto Haku Wiñay/Noa Jayatai in-
terviene en comunidades rurales de los distritos de Madeán, 
Colonia, Tupe, Viñac (provincia de Yauyos); Huanza, Caram-
poma, San Juan de Iris, San Pedro de Laraos, San Lorenzo de 
Huachupampa, Sangallaya y San Juan de Tantaranche, (Hua-
rochirí); Huantán (Yauyos); Paccho y Santa Leonor (Huaura); 
Caujul (Oyón); Sumbilca (Huaral); y en proceso de implemen-
tación en Copa (Cajatambo), con una inversión de más de S/ 
31 millones para atender a  6 mil 548 familias usuarias.
Las autoridades locales brindan apoyo a las actividades de 
los núcleos ejecutores, principalmente logístico para el de-
sarrollo de las tecnologías productivas y emprendimientos 
rurales inclusivos.

Lima Provincias

PROMOCIÓN 
Y VENTAS DE 
PRODUCTOS 

POR CATÁLOGO 
VIRTUAL Y REDES 

SOCIALES
Emprendimientos del proyecto Haku Wiñay/Noa Jayatai de 
FONCODES en el distrito de Viñac, provincia de Yauyos, depar-
tamento de Lima, promocionan y venden sus productos por 
catálogo virtual y redes sociales: trucha, carne de cuy, miel de 
abeja, huevos de gallina de corral, derivados lácteos (queso y 
yogurt de vaca y cabra); palta, néctar de aguaymanto, meloco-
tones y además tejidos artesanales. Todos de buena calidad y 
a precios cómodos.
Los pedidos por WhatsApp o por teléfono provienen de nego-
cios de restaurantes y de familias de la ciudad de Lima. La en-
trega de los productos se realiza los días sábados y los llevan 
hasta sus domicilios. Por ejemplo, las truchas y los cuyes son 
trasladados en cooler y con todos los cuidados de salud e hi-
giene.

Estos emprendimientos se encuentran articulados a los mer-
cados de Cañete y Lima, donde participan en ferias y mercados 
itinerantes.
El tránsito de las ventas presenciales hacia los catálogos vir-
tuales y redes sociales es fruto de las capacitaciones a cargo 
de especialistas en cada rubro de los negocios, pero también 
surgió de la necesidad de buscar una forma innovadora de 
vender y obtener ingresos para sus familias en tiempos de 
pandemia.
Desde el año 2017, FONCODES con el proyecto Haku Wiñay 
trabaja con 400 familias usuarias del distrito de Viñac, me-
diante los Núcleos Ejecutores San Jerónimo 1 y San Jerónimo 
2, en alianza con el Núcleo Ejecutor Central y la Municipalidad 
Distrital de Viñac.
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Huancavelica

La señora Alcira Paredes Mendoza vive en el caserío Larmenta, 
distrito de Izcuchaca. Como usuaria del proyecto Haku Wiñay, im-
plementó una cocina mejorada, biohuerto de cultivo de hortalizas, 
módulo de agua segura y ha reordenado su vivienda, habilitando 
el “rincón del aseo”, y una zona de disposición de residuos sóli-
dos para clasificar la basura. Además, cría cuyes y otros animales 
menores.

Ahora, la señora Alicia se alimentan mejor, y los excedentes de su 
actividad productiva los vende para obtener más ingresos econó-
micos. En esa misma senda están los esposos Isidora Arias Ze-
vallos y David De la Cruz Salazar, quienes también tienen una vi-
vienda saludable en el distrito vecino de Cuenca, en Huancavelica.

Los logros de estas familias evidencian cuánto se va avanzando 
desde la llegada del proyecto Haku Wiñay a las comunidades ru-
rales de la región Huancavelica. Actualmente hay cambios im-
portantes en la vida de más de 22 mil familias usuarias, pues 
desarrollan y fortalecen sus capacidades productivas. Además, 
gestionan sus propios emprendimientos que les permite tener 
autonomía económica.

Los proyectos productivos que desarrollan los hogares usuarios 
tienen que ver con de crianza de animales cuyes, gallinas, ins-
talación de cocinas mejoradas, huertos de hortalizas, producción 
de abonos orgánicos, cultivo de parcelas con riego por aspersión.

Con capacitación y asistencia técnica, lograron mayor productivi-
dad en sus predios agropecuarios con la aplicación de tecnologías 
productivas y diversificaron sus ingresos con pequeños negocios 
que obtuvieron fondos concursables, asistencia técnica y acceso a 
mercados locales.

MÁS DE  22 
MIL FAMILIAS 

ASPIRAN TENER 
AUTONOMÍA 
ECONÓMICA

Desde el año 2016 a la fecha, FONCODES a través de la Uni-
dad Territorial Huancavelica, con una inversión de S/ 103.5 
millones, ha financiado 156 proyectos productivos para 22 
mil 152 familias de 136 centros poblados de 36 distritos de 
las provincias de Tayacaja, Churcampa, Huaytará, Acobam-
ba, Angaraes y Huancavelica.
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La Libertad

MÁS DE 
13 MIL  

FAMILIAS 
RURALES 

EN LA 
SENDA DEL 
PROGRESO

El conformismo y la pobreza van quedando atrás en las comu-
nidades rurales del departamento de La Libertad. Hace ocho 
años, el cambio de mentalidad llegó con el proyecto Haku Wi-
ñay/Noa Jayatai de FONCODES.

Experimentan una progresiva mejora productiva y económica 
13 mil 762 familias de comunidades rurales de los distritos 
de Chugay, Huaso, Julcán, Sayapullo, Agallpampa, Sinsicap, 
Usquil, Huamachuco, Marcabal, Sartimbamba, Santiago de 
Chuco, Lucma, Calamarca, Curgos, Cachicadán, Otuzco, Tau-
rija, Huamachuco, Sarín, Sanagorán, Santa Cruz de Chuca, 
Carabamba, Salpo, Huacaspata y Satibamba, ubicados en las 
provincias de Sánchez Carrión, Julcán, Gran Chimú, Otuzco, 
Santiago de Chuco y Pataz, respectivamente.

Desde el año 2013 a la fecha, FONCODES con el proyecto Haku 
Wiñay en el ámbito de la Unidad Territorial Trujillo, ha ejecu-
tado 102 proyectos con una inversión de más de S/66 millones 
para atender a 13 mil 762 hogares usuarios.

Todos aspiran a tener sus negocios

Unas 1,986 familias forman parte de 544 emprendimientos ru-
rales inclusivos de tipo agropecuario, artesanal, piscicultura y 
de servicios orientados a mercados locales.

Destacan derivados lácteos del centro poblado César Vallejo, 
ubicado en el NEC Agallpampa; Tejidos en Telar “El Arco Iris 
de Querquerball” en Querquerball-Huashgon – NEC Santiago 
de Chuco; producción y comercialización de rocoto “Las em-
prendedoras” en Ramón Castilla – NEC Usquil; producción y 
comercialización de productos lácteos “El Rosal” en Paccha – 
NEC Cachicadán; crianza y producción de miel “Las abejitas 
felices” en Cashán – NEC Santa Cruz de Chuca.

Asimismo, crianza y comercialización de truchas “El quinual” 
en Mushit-Licame-San Francisco – NEC Chugay; crianza y 

comercialización de cuyes “Bendición de Dios” en San Mar-
tín - La Unión – NEC Usquil II; servicio de molienda de granos 
“Virgen de la Calendaría” en Surual – NEC Huamachuco II; 
artesanía en madera “Carpintería y artesanía los andinos” en 
Hualasgosday – Huayobamba – NEC Sanagorán, entre otros.

Mejor calidad de vida

4,396 sistemas de riego tecnificado por aspersión para regar 
615 hectáreas de tierra para mejorar la producción familiar; 
12,562 módulos de huertos de hortalizas; 10,050 módulos de 
pastos cultivados y 9,421 módulos de abonos orgánicos para 
potenciar sus cultivos.

También, 8,165 módulos de crianza de gallinas y 11,306 módu-
los de crianza de cuy; 12,562 hogares tienen cocinas mejora-
das (a leña y bosta); y 12,562 familias tienen acceso al consu-
mo de agua segura. 
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En las comunidades rurales alto andinas de Tacna, 2 mil 904 
de familias con economías de subsistencia están fortaleciendo 
sus capacidades productivas en agricultura familiar usando 
tecnologías de bajo costo. Además usan cocinas mejoradas en 
sus viviendas y cuentan con módulos para el consumo de agua 
segura, incrementan y diversifican sus ingresos económicos 
con pequeños emprendimientos, y amplían su educación fi-
nanciera practicando el ahorro.

EEstos hogares que ahora trabajan con el proyecto Haku Wi-
ñay/Noa Jayatai, están organizados en Núcleos Ejecutores y 
Núcleos Ejecutores Centrales (NEC) y reciben capacitación, 
asistencia técnica, transferencia de activos productivos y fon-
dos concursables. 

FONCODES con el proyecto Haku Wiñay interviene en centros 
poblados de los distritos de Candarave y Quilahuani (provincia 
de Candarave); Héroes Albarracín y Sitajara (Tarata); y en Pal-
ca (Tacna). 

 Proyectos productivos
En el periodo 2017 a 2021, con una inversión de S/ 15.2  millo-
nes, FONCODES con el proyecto Haku Wiñay ha instalado 958 
pequeños sistemas de riego por aspersión, 700 biohuertos de 
hortalizas, 980 módulos de crianza tecnificada de cuyes, 425 
módulos de abonos orgánicos (compost y biol); 727 mini par-
celas con cultivos de maíz, y otros. Asimismo, 1,260 hogares 
tienen viviendas saludables con cocinas mejoradas, consumen 
agua segura (agua hervida) y manejan residuos sólidos.

El gran acierto es la instalación de reservorios con geomem-
brana y pequeños sistemas de riego por aspersión en la zona 
fronteriza con Chile. Esto permite acopiar el agua muy escasa 
durante gran parte del año, y es aprovechada para sembríos 
bajo riego controlado, que eleva la productividad de las tierras 
cultivables.

Negocios rurales inclusivos
Un impacto directo en las economías familiares son los em-
prendimientos en diversos rubros. Se ha puesto en marcha 
83 pequeños negocios de panadería, artesanía, producción y 
comercialización de orégano, esencias aromáticas en base a 
eucalipto, destilado y néctar de tuna y tumbo, carpintería, en-
gorde de ganado, derivados lácteos (yogurt y queso de caprino 
y de ovino), confección de prendas tejidas a mano, servicios de 
gastronomía (restaurante), producción y venta de abono orgá-

nico, miel de abeja y polen, y otros.

También emprendimientos exitosos como producción y 
comercialización de alevinos de trucha arco iris, im-

pulsado por el grupo de interés “San Pedro” del 
distrito de Candarave, ganador del Concurso 

Nacional de Negocios Exitosos del año 2018, 
organizado por FONCODES.

Como ejemplo de la sostenibilidad de estos 
emprendimientos, 12 iniciativas de los dis-
tritos de Candarave y Sitajara han logrado 
obtener marcas colectivas registradas ante 
Indecopi, articulándose a los mercados lo-
cales y regionales.

Tacna

2 MIL 904 
FAMILIAS DE 
ZONAS ALTO 

ANDINAS CON 
PROYECTOS 

PRODUCTIVOS
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San Martín

FAMILIAS NATIVAS Y MIGRANTES 
TRABAJAN EN TECNOLOGÍAS 
PRODUCTIVAS Y EMPRENDIMIENTOS
Familias nativas kechwas lamistas de comunidades amazó-
nicas del departamento San Martín y shawis del distrito de 
Balsapuerto, en Loreto, trabajan con tecnologías productivas y 
pequeños negocios agropecuarios y de servicios, con el apoyo 
del proyecto Noa Jayatai.
Desde la Unidad Territorial Tarapoto, FONCODES con el proyec-
to Noa Jayatai interviene en 147 comunidades de 26 distritos de 
las provincias de San Martín, Moyobamba, Rioja, Lamas, Hualla-
ga, Mariscal Cáceres, Picota, Bellavista y El Dorado en el depar-
tamento de San Martín; y de la provincia de Alto Amazonas del 
departamento de Loreto. En conjunto, la inversión es de S/ 73.2 
millones para atender a 13 mil 730 familias usuarias.

Resultados
FONCODES con el proyecto Noa Jayatai logró financiar e im-
plementar 579 emprendimientos rurales inclusivos de diver-
sos rubros como la crianza y comercialización de animales 
menores: cuyes, gallinas mejoradas, patos y también cerdos.
Asimismo, producción de miel de abeja, crianza de peces, pro-
ducción de fariña; diseño y confección de prendas y artesanía; 
vulcanizadora y reparación de motos; servicios de restauran-
tes, peluquerías, bodegas, botica comunal. También incubado-
ras de huevos; producción y transformación de sacha jergón, y 
producción de quesos y yogurt.

Destacan la crianza de cuyes, liderado por don Augusto Ba-
rrios del NEC El Porvenir, y de la señora Silvia Hernández del 
NEC Cuñumbuqui. Producción de fariña del usuario Wilfredo 
Chujandama del NEC El Porvenir.
La producción y comercialización de peces de la señora Nelly 
Tuanama Tuanama del NEC El Dorado; producción de deriva-
dos de lácteos (queso y yogurt) de la señora Madeleine Lozano 
del NEC Cuñumbuqui, entre otros.
El trabajo desarrollado por los núcleos ejecutores y el acom-
pañamiento de los yachachiq, permitió implementar 45 nego-
cios de cuyes, y 28 módulos de gallinas mejoradas para la pro-
ducción de huevos y carne para la alimentación de las familias 
y para la venta al público.
Asimismo, 12 mil 110 parcelas de cultivos de pan llevar como 
plátano, yuca, maní, maíz, y otros productos; y 12 mil 110 
huertos de hortalizas a campo abierto. Dentro del componen-
te vivienda saludable, han sido instaladas 12 mil 110 cocinas 
mejoradas y 12 mil 110 hogares consumen agua segura (agua 
hervida), y realizan prácticas saludables.
Otra de las actividades de impacto son las ferias agropecuarias 
donde se ha logrado posicionar el lema de “Qampy Mikuma” 
(vocablo kewcha lamista que significa comida sana) y donde 
el valor principal constituye los productos orgánicos ofrecidos 
por los usuarios.
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Loreto

NOA JAYATAI-MUJER 
LIDERADO POR MUJERES 
NATIVAS

Mediante un trabajo articulado, FONCODES y la Asociación In-
terétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep), a través 
de su Organización Regional de Pueblos Indígenas del Oriente 
(Orpio), impulsan la intervención del proyecto Noa Jayatai–
Mujer en la región Loreto.

Con el proyecto Noa Jayatai-Mujer se busca empoderar a las 
mujeres indígenas amazónicas en situación de pobreza, po-
breza extrema y vulnerabilidad, con posibilidades de participar 
como actoras del desarrollo de sus respectivas comunidades 
nativas.

La mujer nativa amazónica siendo fortalecida en sus capaci-
dades productivas para lograr la seguridad alimentaria, mejo-
rando y ampliando sus actividades agropecuarias, artesanales 
y otras. 

El Núcleo Ejecutor del proyecto Noa Jayatai-Mujer está inte-
grado por lideresas de los pueblos maijuna y yaguas que ha-
bitan las comunidades loretanas Nueva Vida, Puerto Huamán, 
Copalillo, Nuevo San Juan, Nuevo Oriente, Puerto Abeja, 
Oro Blanco, Yaguas de Bacilio, Yaguas de Urco Miraño 
y Orejones, en el distrito de Mazán (provincia de May-
nas), en la confluencia de los ríos Napo y Amazonas. 

Mazán, Jeberos y Barranca

El proyecto Noa Jayatai-Mujer interviene 
en los distritos de Mazán (provincia 
Maynas), Jeberos (Alto 
Amazonas) y Barranca 
(provincia Datem del 
Marañón). 

La inversión global 
es de 4 millones 640 
mil 400 soles para 

1,200 mujeres de los pueblos originarios maijuna, yaguas, shi-
wilus, shawi y kichwa, entre otros.

En cada uno de esos distritos hay un Núcleo Ejecutor que 
agrupa a 400 mujeres, y cada Núcleo cuenta con un presu-
puesto de un millón 546,800 soles.

Noa Jayatai en Loreto

Desde el año 2017 a la fecha, FONCODES a través 
de la Unidad Territorial Iquitos, mediante el mode-
lo de gestión Núcleo Ejecutor, en el departamento 
de Loreto impulsa 112 proyectos productivos con 

una inversión de S/ 95.7 millones y trabajan más 
de 19 mil hogares. Además se 

ha puesto en marcha 806 
pequeños negocios de 

diversos rubros en 
los cuales participan 
3 mil 369 habitantes 
emprendedores.
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Moquegua

IMPACTOS DE HAKU WIÑAY EN    
 1,600  FAMILIAS DE CARUMAS, SAN 
CRISTÓBAL, CHOJATA Y PUQUINA 
Unos 800 biohuertos de hortalizas, 718 módulos de abonos or-
gánicos, 778 módulos de crianza tecnificada de cuyes y 722 de 
gallinas, 800 módulos de pastos cultivados y 800 de cultivos 
andinos, y 40 emprendimientos rurales inclusivos son algunos 
de los resultados del proyecto Haku Wiñay de FONCODES en 
los distritos de Carumas (400 familias) y San Cristóbal (400 
familias), zona alto andina de la provincia Mariscal Domingo 
Nieto. 

En estos dos distritos, en el año 2018, se inició el proyecto 
Haku Wiñay, basado en el desarrollo productivo orientado a la 
seguridad alimentaria y el incremento y diversificación de los 
ingresos monetarios y no monetarios.

En el 2019, se sumaron 400 hogares del distrito de Chojata y 
otras 400 familias del distrito de Puquina (ambos en la provin-
cia General Sánchez Cerro) se incorporaron a finales del 2020. 

Se trata de proyectos productivos con una duración de tres 
años, que se implementan de manera articulada con la pobla-
ción organizada en Núcleos Ejecutores. 

Los cultivos de hortalizas y otros alimentos son orgánicos y 
tienen gran demanda entre la población. Constituye un apor-
te para la sostenibilidad de la seguridad alimentaria en estos 
distritos.

En Carumas y San Cristóbal están en marcha 40 emprendi-
mientos rurales a cargo de familias organizadas en grupos 
de interés. Son pequeños negocios cofinanciados con fondos 
concursables, que contribuye a diversificar e incrementar los 

ingresos. Otros 40 emprendimientos se cofinanciará en Cho-
jata y Puquina. 

Entre los emprendimientos más relevantes, están los de pro-
ducción y comercialización de miel de abeja y derivados, roco-
tos frescos, cultivo y venta de hortalizas orgánicas, elaboración 
y venta de quesos, taller de herrería y soldadura, servicios de 
restaurante y otros.

FONCODES a través de la Unidad Territorial Moquegua con 
el proyecto Haku Wiñay/Noa Jayatai, mediante el modelo 
de gestión Núcleo Ejecutor, desarrolla 8 proyectos con una 
inversión  de S/8.7 millones para 1600 familias usuarias. 
Asimismo está en marcha 50 pequeños negocios en los 
que participan 157 familias emprendedoras.
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Áncash

EL ‘ANTES Y 
EL AHORA’ 

DE FAMILIAS 
DE HUAYLAS, 

HUARAZ, 
PALLASCA, 

CORONGO, SANTA 
Y HUARMEY

Cultivan hortalizas orgánicas, granos y tubérculos con riego 
tecnificado, producen abonos para mejorar su producción, 
crían cuyes, gallinas, cerdos y ovinos, tienen sus viviendas or-
denadas (con dormitorios para padres e hijos), preparan sus 
alimentos en cocinas mejoradas a leña, consumen agua segu-
ra (hervida), reciclan los residuos sólidos, practican el lavado 
de manos y además manejan sus propios emprendimientos. 

Todas estas actividades productivas con el apoyo del proyecto 
Haku Wiñay de FONCODES determinan hoy la seguridad ali-
mentaria, la mejora de la economía y la calidad de vida de 2 

mil 873 familias de 35 comunidades rurales de los distritos de 
Pamparomás, Pariacoto, Pampas, Cusca, Malvas, Cáceres del 
Perú y Macate, en las provincias de Huaylas, Huaraz, Pallasca, 
Corongo, Santa y Huarmey, en el departamento de Áncash.

Mediante núcleos ejecutores y con la asistencia técnica de 
los yachachiq (el que sabe y enseña), en sus huertos a cam-
po abierto y en fitotoldos, cultivan hortalizas. Además, pastos 
asociados para animales menores (cuy, gallina), potenciado 
con sistema de riego tecnificado (por aspersión). También pro-
ducen abonos orgánicos (compost y biol) y usan biocidas para 
mejorar sus cultivos.

Están en marcha 140 emprendimientos rurales, algunos con 
mucho auge como la crianza de cuyes, la producción de miel 
de abeja, queso y yogurt. También plantones de paltas y planti-
nes de hortalizas. Y negocios de panadería, hospedaje, carpin-
tería y crianza de gallinas de doble propósito (huevos y carne), 
crianza de cerdos, mejora de ganado vacuno y otros.

El jefe de la Unidad Territorial Chimbote, arquitecto, Ulderico 
Figueroa Torre, dice que, al principio, las familias no creían en 
Haku Wiñay, ahora, crían técnicamente sus animales; siem-
bran, cultivan, cosechan y vuelven a sembrar. Y como quien 
dice: guardan pan para mayo.

Alianza estratégica 
Los gobiernos locales hacen un aporte logístico. Ceden sus lo-
cales, apoyan en las ferias agropecuarias, facilitan el acceso a 
internet, los medios de transporte para el traslado de los ma-
teriales e insumos. Apoyan también otras autoridades como 
el presidente de la comunidad, el teniente gobernador, el sub-
prefecto y el juez. “Participan en los concursos de los empren-
dimientos, en las ferias, y acompañan al campo.
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Ica

EN LA FRONTERA DE 
AYACUCHO, HUANCAVELICA 
E ICA  566  PEQUEÑOS 
NEGOCIOS DIVERSIFICAN 
INGRESOS FAMILIARES
FONCODES a través de la Unidad Territorial Ica con el proyec-
to Haku Wiñay/Noa Jayatai interviene en poblaciones rurales 
ubicadas en la frontera de Ayacucho, Huancavelica e Ica. Con 
una inversión de S/ 5.3 millones, logró implementar 588 em-
prendimientos en los rubros agropecuario, agroindustria y 
servicios orientados a los mercados locales.

Pequeños negocios de producción de miel de abeja y de polen; 
crianza de cuyes, vacunos, ovinos, caprinos, alpaca, porcinos y 
truchas; derivados lácteos; cultivos de hortalizas, tubérculos y 
granos andinos; artesanía textil; y servicios como restauran-
tes, hospedajes y otros.

Mediante una red de contactos familiares, los productos son 
comercializados en los mercados locales de los pueblos de la 
zona sur de Ayacucho y Huancavelica, y también en ciudades 
como Nazca, Palpa, Ica e inclusive en Lima.

En el periodo del año 2013 al 2021, con una inversión de S/ 
49.1 millones se incorporó a Haku Wiñay a 11 mil 156 familias 
usuarias. Así, con S/ 4.07 millones se atendió a 1,101 familias 
usuarias de los distritos de Lampa, Pausa, Sara Sara, Colta, 
Oyolo, Aucará, Chipao, Sancos, San Cristóbal, Ocaña, San Pe-
dro, Pullo, Otoca, Pacapausa, Cora Cora, Upahuacho, Chumpi y 
Puyuscal; San Pedro de Palco, Cabana, Puquio y Huac-Huas; y 
Leoncio Prado y Coronel Castañeda, pertenecientes a las pro-
vincias de Páucar del Sara Sara, Lucanas y Parinacochas, en 
Ayacucho.

Asimismo, con S/ 4.03 millones se desarrollaron tecnologías 
productivas y emprendimientos para 773 familias usuarias 
de centros poblados de los distritos de Laramarca, Querco, 
Santiago de Quirahuará y San Antonio de Cusicancha (Huayta-
rá-Huancavelica). Y con 1.9 millones de soles se incorporó a 
400 familias del distrito de San Pedro de Huacarpana (Chin-
cha-Ica). 

Desarrollo de capacidades y habilidades
FONCODES interviene en Ayacucho y Huancavelica, en territo-
rios ubicados entre los 3,000 a 4,800 de altitud en condiciones 
climáticas adversas. En ambos casos, Haku Wiñay ha logrado 

que las familias tengan oportunidades para el desarrollo de 
sus capacidades y habilidades. 

Los hogares usuarios producen hortalizas diversas (en fito-
toldos y a campo abierto), crían aves y cuyes, están logran-
do mejor rendimiento de sus principales cultivos (maíz, papa, 
haba, arveja, quinua y oca) con abonos orgánicos (compost y 
biol), y tienen mejores condiciones de salubridad con las co-
cinas mejoradas, kits de agua segura, reordenamiento de los 
ambientes de sus viviendas, disposición de residuos sólidos y 
capacitación en hábitos saludables.
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AWAJÚN Y 
WAMPIS 

PROGRESAN 
CON CRIANZA 

DE PECES 
TROPICALES, 

CAFÉ Y CHIFLES
En el distrito de Aramango, provincia de Bagua (cerca al gran 
río Marañón), en Amazonas, emprendedores del proyecto 
Haku Wiñay/Noa Jayatai de FONCODES han encontrado una 
oportunidad de negocios en la acuicultura, la crianza de pe-
ces tropicales como la gamitana, de gran demanda para la 
alimentación familiar y la venta en los mercados locales y re-
gionales.

Ercila Marchena Cossío, Juan José Sánchez Cerro Iquit y 
Huamancayo Sánchez Cerro Cossio son socios del empren-
dimiento “Producción y Comercialización de Alevines de Ga-
mitana”. En un estanque con agua limpia y bien cuidada, crían 
esta variedad de peces para el autoconsumo y venta. Cada 4 a 
5 meses llegan a producir unos 1,000 kilogramos y cada kilo 
lo venden a 15 soles.

En el distrito de Aramango (Bagua), el proyecto Haku Wiñay/
Noa Jayatai durante tres años de intervención, fortaleció las 

capacidades productivas y generó emprendimientos rurales 
que las familias usuarias continúan gestionando. Asimilaron 
las tecnologías y solos ya pueden manejar su negocio. Ellos 
han entendido que sus iniciativas de negocios deben ser sos-
tenibles.

En otras comunidades del departamento de Amazonas, está 
en marcha 351 emprendimientos  de  producción y comer-
cialización chifles, café tostado, helados de frutas tropicales, 
crianza de truchas tocuya y otros. De estos, 192 negocios son 
manejados por familias nativas awajún y wampis.

Más de 12 mil familias usuarias
En el año 2016, FONCODES a través de la Unidad Territorial 
Chachapoyas, mediante Núcleo Ejecutor, con Haku Wiñay/Noa 
Jayatai inició su intervención con 15 proyectos para atender a 
1,437 familias de las comunidades Wawain, Yupicusa, Nazare-
th, Nuevo Belén, Kusu Grande, Mesones Muro, Bichanak, Tú-
pac Amaru, Tsan Entsa, Bethel Jayais, Umukai, Wawas, Pakuy 
y Shugshug, en la provincia de Bagua.

Luego fue ampliando. A la fecha se ha intervenido en 13 distri-
tos de seis de las siete provincias del departamento de Ama-
zonas, esto es, en Condorcanqui, Bagua, Utcubamba, Luya, 
Chachapoyas y Rodríguez de Mendoza. Actualmente, 12 mil 
52 familias desarrollan proyectos productivos con una inver-
sión total de S/ 61.5 millones.

Estas familias disponen de módulos de huertos de hortalizas, 
módulos de cultivos tropicales y crianza de animales menores 
como patos, pavos, gallinas, cuyes, fuente de proteínas, con-
tribuyendo a mejorar la alimentación familiar.

En el marco de la interculturalidad, FONCODES interviene 
respetando las costumbres, lenguas y formas de vida de los 
pueblos originarios. 

Amazonas
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Junín

 CERCA DE 
10 MIL  FAMILIAS 

DE TARMA, SATIPO 
Y CHANCHAMAYO 

AVANZAN
Intervención en sierra y selva. Nueve mil 775 familias de las 
provincias de Tarma, Satipo y Chanchamayo, en la región Ju-
nín, apuestan por la seguridad alimentaria y el incremento y 
diversificación de ingresos económicos sostenibles con finan-
ciamiento y asistencia técnica del proyecto Haku Wiñay/Noa 
Jayatai.

FONCODES a través de la Unidad Territorial La Merced, me-
diante Núcleo Ejecutor y con una inversión de S/ 48.3 millo-
nes desarrollan agricultura familiar: tecnologías de bajo costo 
como el riego por aspersión, cultivo de hortalizas en biohuer-
tos a campo abierto y en fitotoldos en el caso de la sierra, 
siembra y cosecha de cereales y tubérculos, producción y uso 
exclusivo de abonos orgánicos, y crianza tecnificada de anima-
les menores (cuyes y gallinas). Además están en marcha em-
prendimientos diversos: 152 en Tarma, y 300 en las provincias 
de Chanchamayo y Satipo.  

Con Haku Wiñay (en la sierra) y un presupuesto de S/ 12.7 mi-
llones, se interviene en los distritos de Tapo, Huasahuasi, San 
Pedro de Cajas, Huaricolca, Palcamayo y Maco, se atiende a 

2,862 hogares. En estos lugares se ha instalado 2,862 huer-
tos de hortalizas a campo abierto y en fitotoldos, 2,354 cocinas 
mejoradas, 2,374 módulos de cuyes, 40 módulos de gallinas 
mejoradas. 

Con Noa Jayatai (en la selva) y una inversión de S/ 31.8 millo-
nes, en los distritos de Río Tambo, Pampa Hermosa, Picha-
naki, Perené, Mazamari, Pangoa, Satipo y Río Negro, 6,513 
familias usuarias -buena parte ellas de comunidades nativas 
asháninkas- disponen de 6,513 huertos de hortalizas, 5,184 
módulos de gallinas mejoradas, 3,650 cocinas mejoradas, en-
tre otros logros e impactos.

Asimismo están 2,511 hectáreas de cultivos andinos (papas, 
habas, maíz, quinua, hortalizas, arvejas, ajos) y cultivos ama-
zónicos (café, cacao, plátanos, yucas, frijol, maíz, soya, horta-
lizas).

Semillas de papa certificada y negocios de turismo
En el distrito de Huaricolca y Tapo en Tarma se impulsa la 
producción de semilla certificada de papa; y de otro lado, en 
Satipo han sido implementados emprendimientos rurales vin-
culados al turismo ecológico y vivencial asháninka.

Antes de la intervención del proyecto Haku Wiñay/Noa Jaya-
tai, el cultivo de papa tenía bajo rendimiento, por el uso de se-
millas de mala calidad y deficiente control fitosanitario en el 
manejo del cultivo. Aplicando tecnología esto cambió; ahora, 
la semilla de este tubérculo es producida en invernaderos con 
asistencia técnica, logrando triplicarse la producción de 12 a 
36 toneladas por hectárea. Más de 400 familias en Tarma, dis-
ponen de semillas de papa de calidad.

Los pequeños negocios en la selva central financiados e im-
plementados por Noa Jayatai consisten en restaurantes, hos-
pedaje, crianza de truchas y otros ligados al turismo.
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Huánuco

EMPRENDIMIENTOS DE 
CAFÉ,CACAO,HARINA DE 
PLÁTANO, PECES TROPICALES, 
PLANTONES FRUTALES Y 
OTROS CAMBIAN LA VIDA DE 
LAS FAMILIAS

En la sierra y selva de Huánuco, pequeños negocios con finan-
ciamiento del proyecto Haku Wiñay/Noa Jayatai de venta de 
hortalizas, carne de cerdo, cuy, huevos de gallina, peces tro-
picales, café, cacao, harina de plátano, chifles, plantones de 
frutales y otros le están cambiando la economía y la vida de 
las familias.

Los productos son comercializados en las ferias locales en 
las ciudades de Huánuco, Tingo María, Uchiza y en el distrito 
de Amarilis. Muchos de estos pequeños negocios antes han 
participado en ferias como la Expo Amazónica, Mistura y en la 
Semana de la Inclusión Social del MIDIS.

En Huánuco y parte de región San Martín, FONCODES invirtió 
S/ 8.7 millones para 960 pequeños negocios con fondos con-
cursables. De las comunidades rurales de Huánuco y San Mar-
tín salieron auspiciosas ideas de negocios, que destacaron en 
el Concurso Nacional de Experiencias Exitosas.

El emprendimiento “Producción de plantines para el cultivo de 
hortalizas” surgió del NEC Churubamba. Los plantines eran 
algo nuevo para el hombre del campo, ellos hacían almácigo 
y luego lo trasplantaban. Ahora, hay la posibilidad que fertili-
cen la semilla en pequeñas vasijas y directamente lo lleven al 
campo. Otro negocio destacado es la “Producción de viveros 
de plantones frutales” en el NEC Aucayacu. Es proveedor de 

DEVIDA para instituciones educativas de la provincia de Leon-
cio Prado.

También están “Cultivo y comercialización de Sacha culantro”; 
“Crianza y comercialización de peces Tropicales”; “Transfor-
mación y derivados del café” y “Producción de miel de abeja”, 
todos estos del NEC Hermilio Valdizán; “Producción y comer-
cialización de harina de plátano con cacao” en el NEC Uchi-
za-Aucayacu; y “Producción de chifles” del NEC Valle del Hua-
llaga y del NEC Aucayacu.

Igualmente, “Crianza y comercialización de cuy en selva y 
sierra” del NEC Chavinillo; “Producción de derivados lácteos 
(queso, yogurt con kushuro) en selva y sierra”. 

Más de 16 mil familias usuarias
Entre el año 2015 al 2021, FONCODES a través de la Unidad 
Territorial Huánuco, con el proyecto Haku Wiñay/Noa Jayatai 
en el ámbito de departamento de Huánuco y parte de San Mar-
tín, se constituyeron 38 Núcleos Ejecutores Centrales (NEC) y 
se desarrollaron 147 proyectos productivos con una inversión 
superior a los S/ 96 millones, para atender a 20,200 familias 
usuarias. Para este año, se ha proyectado 9 núcleos ejecutores 
que involucra a 3,600 hogares y una inversión de 21.6 millones.
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Seis mil 233 familias usuarias de 16 comunidades rurales 
de los distritos de Pallanchacra, Ninacaca, Huachón, Tapuc, 
Chacayán, Páucar, Puerto Bermúdez, Santa Ana de Tusi, Ya-
nahuanca, Paucartambo, Yanacancha, San Francisco de Asís 
de Yarus, Villa Rica y Ticlacayán, en las provincias de Pasco, 
Daniel Alcides Carrión y Oxapampa, departamento de Pasco, 
experimentan un cambio en su economía y en su nivel de vida 
con el proyecto Haku Wiñay/Noa Jayatai.

Tecnologías productivas
En sus huertos familiares a campo abierto y bajo fitotoldos, 
cultivan hortalizas orgánicas; y en sus parcelas cultivan granos 
y tubérculos, diversas variedades de papa con semilla certifi-
cada; y pastos cultivados. También producen abonos orgánicos 
(compost) para enriquecer los suelos cultivables; asimismo 
crían cuyes, gallinas y porcinos mejorados. 

Utilizan riego tecnificado (por aspersión y en algunos casos 
por goteo), la tecnología que permite obtener hasta tres cose-
chas por año, incluido época de estiaje. 

En vivienda saludable, tienen sus espacios ordenados (con 
dormitorios para padres e hijos), preparan sus alimentos en 
cocinas mejoradas a leña, consumen agua segura (hervida), 
practican el aseo personal como el lavado de manos, y clasifi-
can los residuos sólidos. 

Emprendimientos
Las familias organizadas de Chacayán, Ninacaca, Páucar, Hua-
chón y Puerto Bermúdez, tienen sus propios emprendimien-
tos, venden productos naturales y procesados, obteniendo di-
nero en efectivo por la venta de sus productos en ferias locales, 
provinciales y regionales. 

361 pequeños negocios de crianza de cuyes, gallinas, porci-
nos, truchas, derivados lácteos (queso, yogurt, mantequilla), 
cultivo de papa nativa. También engorde y comercialización de 
ovinos, producción de miel de abeja, carne de res y cerdo y sus 
derivados. 

Crianza de peces tropicales, servicio de restaurantes, produc-
ción de pasta de cacao, fabricación de botes fluviales, y crianza 
de pollos parrilleros, entre otros.  

Desde el año 2017 a la fecha, el desarrollo de los pro-
yectos productivos y emprendimientos rurales inclusi-
vos fue posible con una inversión total de S/ 28.9 millo-
nes, que fueron administrados mediante el modelo de 
gestión Núcleo Ejecutor. 

Pasco

MÁS DE  6 MIL  FAMILIAS CAPACITADAS 
EN TECNOLOGÍAS PRODUCTIVAS Y 
EMPRENDIMIENTOS RURALES
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FONCODES con el proyecto Noa Jayatai y con una inversión 
de S/ 46.4 millones, desarrolla capacidades productivas y em-
prendimientos rurales inclusivos para mejorar la calidad de 
vida de 8 mil 786 familias de comunidades shipibo-conibo, yi-
nes, asháninka y otras etnias amazónicas y migrantes de las 
provincias de Atalaya, Coronel Portillo y Padre Abad en el de-
partamento de Ucayali, de Puerto Inca en Huánuco, y de la pro-
vincia de Ucayali ubicada dentro de la jurisdicción de Loreto.

FONCODES a través de la Unidad Territorial Pucallpa, inter-
viene en 58 comunidades amazónicas de los distritos de Cu-

rimaná, Pampa Hermosa, Raymondi, Masisea, Puerto Inca, 
Sarayacu, Padre Marquez, Sepahua, Tahuamania, Callería, 
Yarinacocha, Neshuya, Yuyapichis, Inahuaya, Nueva Requena y 
Campo Verde, ubicados en Ucayali, Loreto y Huánuco.

Con el proyecto Noa Jayatai (“vamos a crecer”), las familias 
usuarias reciben capacitación y asistencia técnica, y aprenden 
el manejo de tecnologías sencillas, pero muy efectivas, que 
generan cambios significativos para su seguridad alimentaria 
y la mejora de sus ingresos.

Fruto de la capacitación y la asistencia técnica
8,762 biohuertos en donde cultivan hortalizas como cebolla 
china, tomate, pepinos, rabanitos, culantro, ají dulce, caigua, 
lechuga y otras especies vegetales que les permiten la ingesta 
de vitaminas y minerales.

Asimismo, 6,580 módulos de crianza de gallinas para la pro-
ducción de huevos, destinados a mejorar su dieta de proteínas. 
Pero, además, estas actividades productivas les permiten co-
locar los excedentes en ferias y mercados comunales, e incre-
mentar sus ingresos.

Otros 6,180 hogares usan cocinas mejoradas a leña con chi-
menea (modelo adaptado a la selva), y módulos de agua segu-
ra, lo cual genera beneficios importantes para la economía y 
salud familiar.

Están en marcha 387 negocios rurales-en los que participan 
1,520 hogares- siendo los más destacados producción de  ha-
rina de plátano, miel de abeja y copaiba, café, chocolate, ar-
tesanías,  transformación maderera y otros, presentes en la 
Expo Amazónica y en la Feria Expo Alimentaria en la ciudad 
de Lima. También en la Feria Nacional de Artesanos en Lima. 
Además se han desarrollado unas 50 ferias locales y regiona-
les.

Ucayali

NOA JAYATAI 
GENERAN 
CAMBIOS 

SIGNIFICATIVOS 
EN SEGURIDAD 
ALIMENTARIA Y 

MEJORA DE LOS 
INGRESOS DE LAS 

FAMILIAS
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A fines del año 2020 e inicios del año 2021, FONCODES am-
plió la inversión y el número de hogares usuarios mediante 
el financiamiento y asistencia técnica en nuevos proyectos de 
Haku Wiñay/Noa Jayatai en nueve distritos de las provincias 
de Azángaro y Chucuito.

En total son 4 mil 366 nuevas familias que se incorporan al 
proyecto Haku Wiñay en los distritos de Achaya, Samán, Ca-
minaca, Arapa, Asillo y Tirapata, en la provincia de Azángaro; 
y en los distritos de Kelluyo, Pomata y Zepita, provincia de 
Chucuito.

La inversión amplió a S/ 26.2 millones, fondo que será desem-
bolsado progresivamente y continuará por los próximos tres 
años.

De esta manera, se busca fortalecer las capacidades de las 
familias campesinas con transferencia de tecnologías pro-
ductivas y el financiamiento, desarrollo y gestión de pequeños 
emprendimientos que ayudarán a incrementar la producción 
y productividad, y por consiguiente mejorar los ingresos.

El proyecto Haku Wiñay/Noa Jayatai desarrolla capacidades 
productivas y emprendimientos rurales inclusivos para con-
tribuir a la seguridad alimentaria y la diversificación de los 
ingresos. 

La intervención de FONCODES con Haku Wiñay en Puno fue 
focalizada y priorizada coordinando con las autoridades loca-
les y regionales.

Puno

Desde el año 2016 hasta del 2021 FONCODES a través 
de la Unidad Territorial Puno, mediante el modelo de 
gestión Núcleo Ejecutor, ha desarrollado 150 proyectos 
productivos con una inversión acumulada de S/ 90.8 mi-
llones, contribuyendo a la seguridad alimentaria y a la 
mejora de los ingresos familiares de 18 mil 719 hogares 
del ámbito rural de la sierra y selva. Asimismo ha imple-
mentado 847 pequeños negocios de varios rubros, en los 
que participan 3 mil 464 familias emprendedoras.

PROGRESO Y 
MEJOR CALIDAD 

DE VIDA PARA 
MÁS FAMILIAS 

RURALES
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Gestión del conocimiento

CUATRO LIBROS SOBRE 
GESTIÓN DE PROYECTOS 
DE INVERSIÓN SOCIAL CON 
NÚCLEOS EJECUTORES
Los libros abordan los resultados, las experiencias y las lecciones 
aprendidas en la gestión de los proyectos de inversión social que 
financia e implementa el Ministerio de Desarrollo e Inclusión So-
cial - MIDIS a través de FONCODES, fueron presentados en sesión 
virtual en el 29 aniversario institucional.

Generan evidencias
Con las cuatro publicaciones, FONCODES contribuye a la gestión 
del conocimiento, genera evidencia de la inversión social y se 
constituyen en instrumentos para la mejora de la política públi-
ca. Son fuentes de información y de consulta importante, y herra-
mienta útil para estudiantes, investigadores, hacedores y decido-
res de la política social. 

El primero es el libro “La focalización de la inversión social de 
FONCODES 1991-2019”, que analiza la evolución de la pobreza 
monetaria y la pobreza multidimensional a partir de los mapas de 
pobreza de FONCODES, INEI, PNUD y otras fuentes.

El segundo libro titula “Indicador de carencias en infraestruc-
tura económica y social ante la recurrencia de fenómenos de 

origen natural”, contiene un análisis y estudio comparativo de 
la inversión en infraestructura asociado a variables de vivienda, 
salud, educación actividad económica y ocurrencia de fenómenos 
naturales.

El tercer libro bajo el título “Agua con calidad para la población 
rural”, muestra los logros del proyecto Agua Más en la sierra y 
selva. Ofrece un resumen de la política de saneamiento y de las 
brechas existentes en el consumo de agua potable, asimismo ex-
plica la rehabilitación de 256 sistemas de agua clorada, destacan-
do el componente social.

La cuarta publicación es el libro “Compras a MYPErú: herra-
mienta para el desarrollo de la micro y pequeña empresa”, 
aborda la estrategia articulada de gestión entre el Ministerio de 
la Producción, MIDIS y las entidades públicas demandantes de los 
bienes para su adquisición a través del Núcleos Ejecutores imple-
mentados por FONCODES. 

Los cuatro libros están disponibles en formato PDF desde el por-
tal web de FONCODES.
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