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FONCODES y la nueva ruralidad
Alberto García De Romaña, asesor estratégico de la 
Organización de las Naciones Unidas para la Alimen-
tación y la Agricultura-FAO Perú, señal que Foncodes 
es una de las instituciones que trabaja en el campo 
y tendrá que adaptarse a los conceptos de la nueva 
ruralidad.

El especialista aplicó que la nueva ruralidad mues-
tra transformaciones en el espacio rural con efectos 
socioeconómicos como la migración, la pobreza, las 
estrategias productivas, la gestión sustentable de re-

cursos naturales, los emprendimientos y el acceso de 
productos al mercado. 

Esta apreciación la hizo durante su ponencia en el 
“Foro: Núcleo Ejecutor: Herramienta para la inversión 
social”, en el marco de la celebración de la VII Semana 
de la Inclusión Social organizada por el Ministerio de 
Desarrollo e Inclusión Social-Midis. 

En estos 27 años, el trabajo desarrollado por Fonco-
des, mediante los núcleos ejecutores, ha permitido la 
inversión transparente del dinero público para mejo-
rar las condiciones de vida de las poblaciones de las 
comunidades rurales, afirmó. 

Por otro lado, el antropólogo Armando Medina Iba-
ñez, resaltó la labor de los yachachiq, quienes brin-
dan asistencia técnica a las familias usuarias de Haku 
Wiñay/Noa Jayatai. “La labor de los yachachiq está 
basada en la transmisión de conocimientos de cam-
pesino a campesino, así se conservan las formas de 
organización social y de trabajo en las comunidades”, 
indicó. 

Resaltó la importancia que estos líderes locales hablen 
el idioma de las comunidades, porque es así como se 
llega a ellos. “Para ser yachachiq, primero tiene que 
ser amigo de las familias de las zonas rurales”.
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FAO reconoce a Haku Wiñay
entre las 10 iniciativas innovadoras
de América Latina

La Oficina Regional para América Latina y el Caribe 
de la Organización de las Naciones Unidas para la Ali-
mentación y la Agricultura (FAO) realizó una convo-
catoria para seleccionar a los proyectos innovadores 
y escalables de desarrollo rural sostenible. Participa-
ron 202 postulaciones de la región.

Las candidaturas fueron evaluadas por un comité de 
expertos del Instituto Interamericano de Cooperación 
para la Agricultura, el Fondo de Innovación Social de 
Chile, la Comisión Económica para América Latina y 
el Caribe (CEPAL), y la FAO. 

Las experiencias ganadoras son: Grupo Cooperati-
vo Quali y Agua para Siempre (México); Cooperati-
va de los Productores de Camélidos Andinos (Perú); 
Alternare (México), Pacto Caquetá (Colombia); Haku 
Wiñay (Perú); Articulación REDLAC–PROADAPT 
(Argentina, Bolivia, Costa Rica, Paraguay, República 
Dominicana, Uruguay); Oliveros en Red (Argentina); 
Ecoterra (Chile); Territorios Sostenibles Adaptados al 
Clima (Colombia, Guatemala, Honduras, Nicaragua) y 
Montserrat Cocoa (Trinidad y Tobago). Se incorpora-
ron a otras dos postulaciones: Río Rural (Brasil), y Yo 
Joven y Rural (Chile). 

De este conjunto, destacan dos peruanas: el proyecto 
Haku Wiñay de Foncodes. Con este reconocimiento, 
Haku Wiñay queda inscrita en la Cartera de Iniciativas 
Innovadoras y Escalables de la FAO. 

Haku Wiñay es un proyecto de desarrollo de capaci-
dades productivas y emprendimientos rurales para la 
seguridad alimentaria y el incremento de los ingresos 
de las familias en extrema pobreza. Desde su crea-
ción en octubre de 2012, Haku Wiñay (y Noa Jayatai, 
su versión para la selva) ha implementado 1,725 pro-
yectos productivos con S/ 907.9 millones para 209 
mil 491 hogares. 

Como resultado del concurso, Foncodes participó 
en el IV Foro de Innovación “Sistemas de Innovación 
para el Desarrollo Rural Sostenible”, en Buenos Aires, 
Argentina, el 21 y 22. 

Es oportuno recordar que antes ganó varias edicio-
nes del Premio Buenas Prácticas en Gestión Pública, 
además del Premio Buenas Prácticas Interculturales 
en el año 2017.

El eco de su éxito trasciende fronteras. El proyecto Haku Wiñay de Foncodes, obtuvo un nuevo galardón, al 
ser reconocido como una de las 10 mejores iniciativas innovadoras en desarrollo rural sostenible en América 
Latina y el Caribe. 
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Presupuesto para el año 2019
El Estado asignó a Foncodes 290.36 millones de soles, 
como presupuesto institucional para el año 2019, para 
gastos administrativos y para la ejecución de proyec-
tos productivos y de infraestructura social como Haku 
Wiñay y Mi Abrigo en  26 las Unidades Territoriales a 
nivel nacional. 
En el año que viene, 36,176 nuevos hogares rurales de 
la sierra y la selva serán atendidos con Haku Wiñay/
Noa Jayatai, a los cuales se les brindará asistencia téc-
nica y recibirán asesoría en la generación de ingresos 
autónomos. 

Así lo anunció la ministra de Desarrollo e Inclusión So-
cial, Liliana La Rosa Huertas, durante la sustentación 
ante el Pleno del Congreso de la República del presu-
puesto de su sector para el año 2019, que en conjunto 
asciende a 4,547.85 millones de soles. 
De los 4,547.85 millones de soles de presupuesto 
anual, el Midis asignará a sus programas los siguien-
tes montos: Qali Warma (S/1,677.64 millones), Juntos 
(975.86), Pensión 65 (860.38), Cuna Más (453.73), 
Foncodes (290.36), Sede Central (225.34) y País 
(65.54).
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APURÍMAC: Núcleos Ejecutores
listos para desarrollar proyectos
en Antuyo

En el distrito de Tambobamba, provincia de Cotabam-
bas, Foncodes inició el proceso de implementación de 
los proyectos Haku Wiñay y Mi Abrigo para desarro-
llar capacidades productivas y emprendimientos rura-
les, y para proteger la salud y la vida de las familias en 
muy alto riesgo de sufrir los impactos de las heladas 
en esta zona altoandina. 
El director ejecutivo de Foncodes, Hernán Eduardo 
Pena, en su primera actividad de campo, llegó a la co-
munidad de Antuyo para promover la conformación 
de los Núcleos Ejecutores que gestionarán los pro-
yectos con el financiamiento y la asistencia técnica de 
Foncodes. 
En asamblea comunal se eligieron a los miembros de 
los dos Núcleos Ejecutores para la intervención de 
Haku Wiñay y Mi Abrigo con una inversión de 1’250 
soles. 
Hernán Eduardo Pena sostuvo que como parte del 
Midis, Foncodes trabajará coordinada y articulada-
mente con la población organizada, usuarios de los 
otros programas sociales y con los gobiernos regio-
nal y local para construir una estructura sostenible 
de oportunidades que contribuyan a la inclusión so-
cial y económica de las familias rurales. 
De este modo, se honra el compromiso del Midis a tra-
vés de Foncodes de implementar las políticas sociales 
del Estado peruano en esta parte de Apurímac. 
El funcionario dialogó con los pobladores y sus re-
presentantes: presidente de la comunidad campesina, 

Claudio Huamaní, y el teniente gobernador, Justino 
Sueldo Piñares. Acompañaron el jefe de la Unidad Te-
rritorial de Foncodes en Apurímac, Mario Castro Lore-
na, y Yeni Lazo, coordinadora de la oficina de enlace 
del Midis.
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PIURA: salvadoreños observaron avances 
de tecnologías productivas en Lancones

La visita técnica, tuvo el propósito de conocer los 
impactos de la política social del Estado, mediante 
la observación directa y el diálogo con la población 
usuaria de los programas sociales del Midis, en el 
marco del Proyecto de Cooperación Triangular Perú - 
El Salvador - PMA. 
El uso de tecnologías productivas de bajo costo 
como módulo de abonos orgánicos, huerto de hor-
talizas, pozos anillados, sistemas de riego por asper-
sión, crianza tecnificada de animales menores, coci-
nas mejoradas, módulos de agua segura, manejo de 
residuo sólidos y emprendimientos, observaron los 
visitantes. 
Los funcionarios salvadoreños Carlos Tito López, 
del Instituto para el Desarrollo Integral de la Niñez 
y la Adolescencia; Mario Villatoro del Ministerio de 
Hacienda; Francisco Torres del Centro Nacional de 
Tecnología Agropecuaria y Forestal; Irma Núñez de 
la Secretaria Técnica y de Planeación de la Presiden-
cia; Melissa Alvarenga del Fondo de Inversión para el 
Desarrollo Local; y Miguel Martínez del Ministerio de 
Salud; llegaron hasta los centros poblados de Cha-
pangos y Huasimal, distrito de Lancones, para cono-
cer tecnologías productivas: vivienda saludable, y de 
negocios rurales inclusivos. 

Hogares usuarios y grupos de emprendedores del distrito de Lancones, provincia de Sullana, Piura, mostraron 
a una delegación El Salvador, así como a funcionarios del Programa Mundial de Alimentos (PMA) de las Nacio-
nes Unidas, sus avances y sus logros como usuarios del proyecto Haku Wiñay/Noa Jayatai. 

En Huasimal de los Encuentros, los extranjeros cono-
cieron un negocio rural de molienda y piladora de ce-
reales conducido por un grupo de usuarios de Haku 
Wiñay. 
Durante la jornada, observaron el modelo de gestión 
participativa del proyecto a través del Núcleo Ejecu-
tor Central (NEC) y Núcleos Ejecutores.
La delegación también visitó a usuarias del programa 
Juntos en estas comunidades rurales de Piura, que 
reciben transferencias económicas condicionadas 
orientadas al acceso permanente a los servicios de 
educación y salud con un enfoque de derechos.
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Hortalizas de Haku Wiñay alimentan
a escolares de Qali Warma
En una articulación promovida por el Ministerio de De-
sarrollo e Inclusión Social-Midis, emprendimientos del 
proyecto Haku Wiñay de Foncodes proveen alimentos 
frescos e inocuos al programa Qali Warma para la ali-
mentación de los escolares de inicial y primaria en la 
provincia de Huamanga, departamento de Ayacucho. 

El proyecto piloto de articulación Foncodes-Qali War-
ma será evaluado para ser replicado en otras regiones 
del país. Esta acción está alineado a la lucha contra la 
anemia que promueve el Estado.

El director ejecutivo de Foncodes, Hernán Eduardo 
Pena, supervisó todo el proceso: desde la cosecha de 
hortalizas, el procesamiento, la entrega a las institu-
ciones educativas y el consumo de alimentos por par-
te de los escolares en el distrito de San José de Ticllas.

Las hortalizas, la mayoría con altos contenidos de hie-
rro para combatir la anemia, son espinaca, albahaca, 
brócoli, tomate, beterraga, apio, lechuga, pimentón, 
cebollita china, cebolla roja, zanahoria, perejil, culan-
tro, vainita, albahaca, arveja y otros. Estas son pro-
ducidas por las familias usuarias del proyecto Haku 
Wiñay de Foncodes.

Esta articulación de Foncodes y Qali Warma tiene del 
apoyo del Programa Mundial de Alimentos (PMA) e 
involucra a otras instituciones: Servicio Nacional de 
Sanidad Agraria; Gobierno Regional de Ayacucho; 
Universidad Nacional San Cristóbal de Huamanga y 
Municipalidad Distrital de San José de Ticllas.
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Agua clorada contra la anemia
Ciudadanos de 185 centros poblados de 37 distritos en 
18 departamentos consumen agua saludable (clorada) 
con el proyecto Agua Más de Foncodes. El acceso al 
líquido vital apto para el consumo humano contribuye 
a la reducción de la anemia y la desnutrición crónica 
infantil. 

El plan multisectorial es ejecutado en las comunidades 
ubicadas en zonas rurales de Amazonas, Áncash, 
Apurímac, Ayacucho, Arequipa, Cajamarca, Cusco, 
Huancavelica, Huánuco, Junín, La Libertad, Lambayeque, 
Loreto, Pasco, Puno, Piura, San Martín y Tacna.

Reduce la anemia
La cloración del líquido elemento para consumo 
humano constituye una acción efectiva del Estado 
en el marco del Plan Multisectorial de lucha contra la 
anemia y la desnutrición, pues así se evita la parasitosis, 
una de las enfermedades más comunes que ataca a 
los niños en las comunidades rurales del Perú.

Los niños son los más afectados con el consumo de 
agua no tratada. Los micronutrientes disminuyen 
mucho y eso afecta la sinopsis en el cerebro, hace 
que las neuronas no tengan integración con el 
hierro, la oxigenación no llega adecuadamente al 
cerebro. Los efectos se ven cuando el niño empieza 
a estudiar y no capta, tiene bajo rendimiento. Y eso 
conlleva a que no se desarrollen profesionalmente 
y la pobreza aumente”, el médico-cirujano, Henry 
Gordillo Hinostroza, jefe de la Micro Red de Salud 
de Huamanguilla.

En sierra y selva
El proyecto Agua Más se ejecuta en 18 departamentos 
del país. Esta intervención de Foncodes se articula a 
los esfuerzos del Midis en la lucha contra la anemia y 
desnutrición crónica infantil en las poblaciones más 
vulnerable de las áreas rurales.

Son 37 distritos de 30 provincias de la sierra y selva 
en donde el proyecto Agua Más está rehabilitando y 
mejorando los sistemas de agua clorada, para que las 
familias de las comunidades rurales tengan disponible 
en sus hogares agua apta para el consumo humano sin 
mayor riesgo de padecer enfermedades estomacales.

En efecto, señala que los diversos casos de anemia 
y desnutrición crónica infantil principalmente en 
las zonas rurales no solo se producen por una mala 
alimentación sino, sobre todo, por el alto déficit de 
agua y saneamiento que sufren las zonas rurales 
del Perú.
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Viviendas térmicas a 11 mil soles 
para proteger a familias de zonas 
altoandinas

Un total de 3 mil 199 viviendas térmicas acondiciona-
das a un costo de 30 millones 954 mil 069 soles ya 
protegen la salud y la vida de las familias que viven los 
poblados de la sierra, especialmente a niños y ancia-
nos, que son los más vulnerables a las bajas tempera-
turas. 
Las ‘casitas calientes’ son acondicionada respetando 
los factores culturales y de edificación original. 
Cada vivienda es acondicionada a un costo de 11 mil 
soles, en promedio, monto que dista mucho de otros 
proyectos. Pese este bajo presupuesto, estas cumplen 
su objetivo, que es brindar calidad de vida a las fami-
lias más vulnerables de la sierra. 
El proyecto Mi Abrigo acondicionó viviendas en tres 
etapas. En la primera etapa, 1,146 viviendas térmicas 
en departamentos de Apurímac, Cusco y Puno con 
una inversión de 9.2 millones soles; en la segunda eta-
pa 1,063 viviendas en Arequipa, Huancavelica, Tacna 
y Moquegua por 11.4 millones de soles; y en la tercera 
etapa 990 viviendas atemperadas en Áncash, Ayacu-
cho, Huánuco, Junín y Pasco a un costo de 10.3 millo-
nes de soles.

Tecnología que calienta
El muro ‘trombe’ (planchas de policarbonato transpa-
rente, piedras negras en la base y listones de madera) 
es colocado al pie de la pared que da al dormitorio 
de la vivienda, el cual aprovecha la energía solar y por 
unos tubos ingresa aire caliente al interior del hogar, 

elevando la temperatura entre 10 a 15 grados centígra-
dos.  
Además, los muros de la vivienda se refuerzan con 
Geomalla Biaxial, haciéndola más resistente a un sis-
mo. 
El muro “trombe” es una tecnología desarrollada por 
el Grupo de Apoyo a la Zona Rural de la Pontificia Uni-
versidad Católica del Perú.

El frio del invierno que todos los años afecta a las familias de las zonas altoandinas, esta vez es enfrentado con 
una acción efectiva del Estado a través del proyecto Mi Abrigo de Foncodes, programa nacional del Midis. Se 
trata de las ‘casitas calientes’ o viviendas térmicas que aprovechan la energía solar. 
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Lima: Feria Artesanal 
Amazónica-Arte Nativa

Lima: III Feria Promo Industria

Textiles y bisutería decorativos y elaborados íntegra-
mente a mano, en base a materia prima extraída de 
nuestra amazonia, fueron ofrecidos en la “Feria Ar-
tesanal Amazónica – Arte Nativa 2018” por empren-
dedoras del proyecto Noa Jayatai de Foncodes, en 
el parque Kennedy del distrito de Miraflores. La Feria 
Arte Nativa 2018 se desarrolló desde el 23 de noviem-
bre hasta el 2 de diciembre. Participaron Olivia Tangoa 
Maynas, Yolanda Canayo Hayta y la yachachiq Dexy 
Karen Tapullima Ramirez del emprendimiento “Rashin 
Kate” (en idioma Shipibo-Conibo “mujer que sabe de 
artesanía”), de la comunidad de Nueva Betania, distri-
to de Callería, provincia de coronel Portillo, departa-
mento de Ucayali. Bellas creaciones elaborados por 17 
pueblos originarios amazónicos de la Amazonía peruana.

Aromático café, chocolate para tasa, chifles (de plá-
tano palillo y pituca), tunas y retablos ayacuchanos 
producidos por emprendimientos del proyecto Haku 
Wiñay/Noa Jayatai de Foncodes  de Tingo María, 
Leoncio Prado y Marañón (Huánuco), y Ayacucho par-
ticiparon en la III Feria Promo Industria en el parque 
Kennedy del distrito de Miraflores, en Lima, organiza-
do por el Ministerio de la Producción (Produce) y la 
Cámara de Comercio de Lima (CCL).
Gonzalo Marcos, del distrito de Ermilio Valdizán trajo 
el café marcos y cocteles de cien por ciento orgáni-
cos; también David Salazar Fonseca, del distrito de 
Rupa Rupa, ofreció chifles de plátano y pituca. Ambos 
de la provincia de Leoncio Prado.
Asimismo los chocolates Sokao (pasta para tasa) los 
trajo Chistian Sobrado Ascencio del caserío Yanajan-
ca, distrito de Santa Rosa Alto (NEC Cholón), provin-
cia de Marañón. En tanto, las ricas tunas (blanca, ama-
rilla, morada y roja) llegó desde Ayacucho de manos 
de la emprendedora Paulina Humareda Rojas. 
Todos ellos son ganadores de los concursos de em-
prendimientos rurales inclusivos del proyecto Haku 
Wiñay/Noa Jayatai. Los frutos son más que evidentes.

En la región Ucayali, Foncodes a través de la Unidad Te-
rritorial Pucallpa, el proyecto Noa Jayatai interviene en 4 
núcleos ejecutores: Santo Domingo de Mashangay, Nueva 
Betania, Santa Teresa de Shinuya y Mazaray, en el distrito 
de Callería, provincia de coronel Portillo, región Ucayali. 

En Nueva Betania, las mujeres se dedican a la artesanía 
como telas bordadas con hilos multicolores, telas pinta-
das con tintes extraídas de plantas silvestres, también 
bisutería a base de semillas de árboles.
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Cajamarca: formalizados acceden
a mercados regionales

Huancayo: emprendedores
de Palcamayo

Huancavelica: agua clorada
contra la anemia 

Doce asociaciones de productores y tres empresas, en los 
rubros agropecuarios, artesanos, acuícolas, pecuarios, agrí-
colas y agroindustriales de los distritos de Hualgayoc, Bam-
bamarca, Cachachi y José Sabogal contribuyen al aumento 
de los ingresos autónomos de sus hogares. La céntrica pla-
zuela Amalia Puga de la ciudad de Cajamarca fue el escena-
rio de la Gran ExpoFeria Regional. Allí, los emprendedores 
ofrecieron alimentos naturales y procesados: quesos, pan, 
pasteles, miel de abeja y artesanía. Asimismo, platos de la 
gastronomía local y regional, preparados a base de carne 
de cuy, cerdo y truchas, resultado de tres años de arduo 
trabajo de las familias usuarias de Haku Wiñay/Noa Jayatai, 
asistidas por profesionales de Foncodes.

Más de 149 mil soles asignados a los mejores 10 emprendi-
mientos participantes en el II Concurso de Emprendimien-
tos Rurales Inclusivos en el distrito de Palcamayo, provincia 
de Tarma, en Junín. Los grupos de interés expusieron ante 
un comité calificador sus planes de negocio. Fueron selec-
cionados negocios de cerrajería y soldadura, producción y 
comercialización de hierbas aromáticas, crianza de gallinas 
de doble propósito (huevos, carne de ave), crianza y venta 
de cuyes, producción de derivados lácteos (queso, yogurt, 
manjar blanco, mantequilla), y engorde y comercialización 
de ovinos, entre otros. Las familias de las localidades de 
Calca, Ochonga, Ochonga Cocha, y Shacamarca, podrán 
autogenerarse ingresos sus propios ingresos.

Los pobladores de Ñahuinpuquio, Chilcapata, Pilata y Ca-
llos del distrito de Chinchihuasi; y de San Miguel de Armas, 
Buenos Aires, Cuyoc, Cedro y Socos del distrito de Anco, 
ubicados en la provincia de Churcampa, están ahora en 
mejores condiciones para combatir y reducir la anemia y 
desnutrición al haber logrado acceso permanente a agua 
saludable. Esto fue posible porque los usuarios organizados 
en Núcleos Ejecutores se aliaron con el proyecto Agua Más 
de Foncodes, para recuperar la infraestructura (captación, 
reservorio, línea de conducción, red de tuberías) y los equi-
pos (sistema de cloración, válvulas de control y de purga) 
de las plantas de agua en cada uno de estos centros pobla-
dos, hecho que ha permitido dispongan del líquido vital en 
sus hogares. 
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Iquitos: Noa Jayatai
en la triple frontera

Puno: V Feria Regional 2018

Lambayeque: cerca de 3 mil cuyes 
mejorados venden productores de 
Haku Wiñay

Familias de las comunidades nativas secoyas y kichwas, 
tendrán la oportunidad de desarrollar capacidades produc-
tivas y emprendimientos rurales para lograr la seguridad 
alimentaria e incrementar sus ingresos económicos con la 
implementación del proyecto Noa Jayatai de Foncodes en 
el distrito Teniente Manuel Clavero, provincia Putumayo, en 
Loreto. El alcalde Luis Calderón Aspajo y David Zambrano 
Vásquez, jefe de la Unidad Territorial de Foncodes en Iqui-
tos, suscribieron, junto a los representantes de los pobla-
dores usuarios constituidos en un Núcleo Ejecutor Central, 
un convenio tripartito para el financiamiento e implemen-
tación de Noa Jayatai en las comunidades amazónicas de 
Tres Fronteras: Colombia, Ecuador y Brasil.

La V Feria Regional Haku Wiñay 2018, que ofrece produc-
tos naturales y procesados de los rubros agrario, pecua-
rio, agroindustria, artesanía, gastronomía y servicios, entre 
otros, se realizó en el Parque Mariátegui de la ciudad de 
Puno con la participación de expositores provenientes de 
17 distritos de la región. Los expositores, 75 grupos de em-
prendedores del proyecto Haku Wiñay de Foncodes, los 
cuales implementan y desarrollan pequeños negocios, bus-
cando incrementar sus ingresos para enfrentar la pobreza 
en las zonas rurales del altiplano. Los productos de Ayapa-
ta, Corani, Paucarcolla, Capachica, Atuncolla, Lampa, Moho, 
Ilave, Conima, Pichacani, Nuñoa, Cuyo Cuyo, Chupa, Vilque-
chico, San Juan de Salinas y Pedro Vilcapaza.

En el distrito de Incahuasi, provincia de Ferreñafe, rinden 
sus frutos los negocios rurales inclusivos del proyecto Haku 
Wiñay/Noa Jayatai. La crianza tecnificada de cuyes está 
permitiendo el aumento de la producción, y en consecuen-
cia su comercialización tanto para consumo como para la 
implementación de nuevos emprendimientos con módulos 
de crianza de cuyes mejorados en la zona y en el depar-
tamento de Cajamarca. Dos mil 519 cuyes de la raza Perú, 
criados por 13 emprendimientos ganadores de los concur-
sos de negocios rurales, fueron ofertados y vendidos para 
su reproducción y consumo a 321 hogares de los poblados 
de Sangana, Anguyacu, Nieves y Puquiopampa en el distri-
to de Miracosta, provincia de Chota, en Cajamarca.  
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