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Certificación de calidad
El Fondo de Cooperación para el Desarrollo Social, programa del MIDIS, recibió la certificación de la Norma ISO 
9001: 2015 que acredita estándares de calidad internacional al proceso de gestión y desarrollo de los concursos 
de emprendimientos rurales inclusivos del proyecto Haku Wiñay/Noa Jayatai.

Con este nuevo reconocimiento, entregado en el mar-
co de una feria de emprendedores en Chosica, en 
Lima, se amplían los estándares de calidad del com-
ponente de promoción de negocios rurales inclusivos 
de este proyecto de desarrollo de capacidades pro-
ductivas y de emprendimientos, que impulsa Fonco-
des con el objetivo estratégico de alcanzar la inclusión 
económica de los hogares rurales en pobreza y po-
breza extrema.

El viceministro de Prestaciones Sociales del MIDIS, 
Walter Curioso Vílchez; y el director ejecutivo de 

Foncodes, Gustavo Torres Vásquez, recibieron la cer-
tificación de las manos de Nydia Lucía Rincón Uribe, 
representante de la compañía ICONTEC Perú, que 
ha realizado la evaluación y las auditorías correspon-
dientes a los procesos de Haku Wiñay/Noa Jayatai.

El viceministro sostuvo que es un reconocimiento al 
trabajo del MIDIS y el director de Foncodes desta-
có que es el resultado del Sistema de Gestión de la 
Calidad que el programa lleva adelante desde el año 
2015.
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Lograr una certificación ISO 9001:2015 revela cómo 
una institución del Estado ha hecho esfuerzos para 
brindar sus servicios con un estándar internacional 
de calidad, basada en los ocho principios fundamen-
tales de calidad, entre estos, el enfoque en el cliente, 
la mejora continua y el nivel de satisfacción del usua-
rio, afirmó Gustavo Torres. 

El funcionario dijo que la mejor muestra de ello son 
los negocios de los grupos de usuarios de Haku Wi-
ñay presentes en esta feria en Chosica. Son 27 em-
prendimientos que han logrado su sostenibilidad con 
la intervención del proyecto en el distrito de San An-
drés de Tupicocha, provincia de Huarochirí, tras tres 
años de intervención.
            
Los emprendedores provenientes de las comunida-
des de Macazán, Cullpe, Pacota, San Martín, Santa 
Rosa, Tuchinlla y San Andrés exhibieron y comercia-
lizaron productos naturales y procesados como hor-
talizas diversas, palta, chirimoya, tumbo, granadilla, 
carne de cuy, nuggets de cuy, néctar de durazno, 
papa, oca, maíz, platos de la gastronomía local como 
chicharrones, caldo de cordero, entre otros. Ellos se 
instalaron en la plaza de Chosica, en acuerdo con la 
Municipalidad del lugar. 
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PUNO: 
Kits de agua segura 
y materiales para 
cocinas mejoradas

JUNÍN: 
Familias asháninkas y 
altoandinas mejoran 
su economía

Desde el año 2017, el Estado implementó el Plan 
Multisectorial ante Heladas y Friaje, en el cual Fon-
codes tiene un rol significativo con Mi Abrigo -que 
acondiciona viviendas rurales, y Haku Wiñay/Noa Ja-
yatai, que implementa cocinas mejoradas a leña y kit 
de agua segura para una vivienda saludable. Menos 
contaminación, ahorro de combustible, generación 
de calor y consumo de agua hervida.

Más de 800 familias usuarias del proyecto Haku 
Wiñay/Noa Jayatai en comunidades de Tapo y Ma-
zamari de las provincias de Tarma y Satipo, región 
Junín, mediante proyectos productivos y emprendi-
mientos están mejorando su economía y su nivel de 
vida.

En este contexto, Foncodes, por encargo de la mi-
nistra del MIDIS Liliana La Rosa, realizó una visita de 
trabajo al departamento de Puno entre el jueves 21 
y sábado 23 de junio, para verificar la respuesta del 
Estado ante las heladas.

Fue así que se cumplió la inspección sobre el uso 
de los kits de agua segura y cocinas mejoradas en 
los hogares usuarios de Haku Wiñay de los centros 
poblados de San Cristóbal, Llancaco y Huarejón del 
distrito de Capachica (provincia de Puno). El direc-
tor ejecutivo de Foncodes, Gustavo Torres Vásquez, 
se reunió después con el Comité Operativo de Emer-
gencia Regional (COER-Puno).

En su segundo día de trabajo, el viernes 22 por la ma-
ñana, coordinó la entrega de 400 kits de agua segura 
y de materiales para la construcción de 400 cocinas 
mejoradas a igual número de familias del distrito de 
Samán (provincia de Azángaro), e hizo lo mismo la 
tarde de ese día en Ajatira, distrito Pedro Vilcapaza 
(provincia de San Antonio de Putina), para otras 400 
familias. 

Gustavo Torres, en su tercer día de trabajo, se despla-
zó a Chichillapi, ubicado sobre los 4,281 msnm (dis-
trito de Santa Rosa, provincia El Collao) y recorrió las 
estancias de la zona, dialogando con las familias de 
Lacca, Cuirari y Chichillapi.
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MOQUEGUA: 
Viviendas 
acondicionadas del 
proyecto Mi Abrigo
El presidente de la República, Martín Vizcarra Corne-
jo, acompañado por la ministra del MIDIS, Liliana La 
Rosa Huertas, y el director ejecutivo de Foncodes, 
Gustavo Torres Vásquez, entregaron 70 viviendas 
acondicionadas en los centros poblados de Quera-
la, Pachamayo y San Pedro de Camata, distrito de 
Ubinas, provincia de Sánchez Cerro.

El director ejecutivo de Foncodes, Gustavo Torres 
Vásquez, visitó a las familias usuarias. En las comuni-
dades de la selva central, en Mazamari, en un periodo 
de dos años las familias han hecho suyo los conoci-
mientos aprendidos de Noa Jayatai y ya muestran re-
sultados en cultivos de hortalizas, crianza de anima-
les menores (gallinas) y emprendimientos de cultivo 
de cacao. 

Las usuarias Ruth Chumpe Chirisente, Luzmila Rosa 
Chumpe Tomas, Oswaldo Chirisente Sánchez, y César 
Alejandro Soto, de las comunidades asháninkas de Ca-
ñete y Boca Capirushari en Mazamari, recibieron en sus 
viviendas al director de Foncodes, a quién le mostraron 
cocinas mejoradas, crianza de gallinas, agroforestería 
y emprendimientos de cacao, piscigranja, artesanías y 
servicio de alimentación para turistas. 

Las viviendas del proyecto Mi Abrigo demandaron 
una inversión de 694,522.46 soles, y se ejecutó en el 
marco del Plan Multisectorial contra Heladas y Friaje 
2018, que impulsa el Gobierno Nacional.

De esta manera, 2014 habitantes de las zonas altoan-
dinas de Moquegua están protegidas del intenso frío 
en sus viviendas térmicas, utilizando energía solar 

Y en la comunidad altoandina de Pichuinioc, en el dis-
trito de Tapo, en Tarma, los hogares también eviden-
ciaron sus cultivos e invernaderos de producción de 
semillas de papa. 

En Tapo, Haku Wiñay/Noa Jayatai ha invertido S/ 
1’518,000, y en Mazamari, en Satipo, S/ 2’179,200.00. 

En la región Junín, Foncodes interviene en comuni-
dades rurales de Tarma, Satipo, Chanchamayo, Huan-
cayo y Concepción, donde desarrollan 66 proyectos 
productivos por S/ 29.8 millones para atender a 7,562 
familias.

que permite elevar la temperatura en sus dormitorios 
hasta 15 grados centígrados.

La familia Darío Ríos y Martina Mamani mostraron su 
vivienda y explicaron cómo funciona la tecnología del 
‘muro trombe’ que calienta su dormitorio en las lar-
gas noches de la temporada invernal.
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HUANCAVELICA: 
Agua clorada 
y proyectos 
productivos
El Midis a través de Foncodes dio inicio al proyecto 
Agua Más en el ámbito de los distritos de Anco y 
Chinchihuasi, en la provincia de Churcampa, en el 
marco del Plan “Anemia Cero”. Esta acción del Esta-
do contribuirá a disminuir la desnutrición y la anemia 
de las familias de esta zona rural.

Gustavo Torres Vásquez, director de Foncodes, y la 
Directora General de Articulación de Prestaciones 
Sociales del Midis, Ediht Bautista León, hicieron la 
entrega de equipamiento, insumos y materiales para 
las JAS (Junta de Administración de Servicios de Sa-
neamiento) y ATM (Área Técnica Municipal) para la 
reposición, operación y mantenimiento de sistemas 
de agua y saneamiento en ambos distritos.

En la región Huancavelica se financiará 17 sistemas 
de agua por 2.3 millones de soles en cuatro distritos: 
Anco y Chinchihuasi (provincia de Churcampa), Sal-
cabamba (Tayacaja) y Cuenca (provincia de Huanca-

velica). En los dos primeros ya empezaron las obras.
El titular de Foncodes y la representante del Midis, 
junto a autoridades locales, entregaron equipamiento 
de herramientas, mobiliarios, informático, insumos y 
materiales en la Plaza de Armas de los distritos de 
Anco y Chinchihuasi para el inicio de las obras.

Cabe indicar que el proyecto Agua Más se ejecutará 
en 185 centros poblados rurales de 18 departamentos: 
Amazonas, Áncash, Apurímac, Arequipa, Ayacucho, 
Cajamarca, Cusco, Huancavelica, Huánuco, Junín, La 
Libertad, Lambayeque, Loreto, Pasco, Piura, Puno, 
San Martín y Tacna.

El acondicionamiento de viviendas (habitación de 12 
m2), se realiza con el denominado ‘muro trombe’ con 
policarbonato, tecnología validada por la Pontificia 
Universidad Católica del Perú – PUCP, piso de madera 
(machimbrada), doble puerta de entrada y el reforza-
miento de los muros de adobe con geomalla biaxial, 
ante posibles sismos.  

En todo el departamento de Moquegua, Foncodes 
con el proyecto Mi Abrigo acondicionó 140 viviendas 
rurales, con una inversión de 1 millón 387 mil 424 so-
les, para proteger la vida y la salud de pobladores en 
situación de alta vulnerabilidad.

E
n 

lo
s 

te
rr

it
o

ri
o

s



Boletín 14 / 2018 /7

HUANCAVELICA: 
Choclococha 
enfrenta heladas con 
viviendas térmicas

LA LIBERTAD: 
Lucha contra la 
anemia en Curgos

Foncodes entregó 42 viviendas acondicionadas, en 
el poblado de Choclococha, distrito de Santa Ana, 
provincia de Castrovirreyna. La mejora de las vivien-
das rurales demandó una inversión de 490,750 soles 
y permite contrarrestar los efectos de las heladas.

En el distrito liberteño de Curgos, provincia de Sán-
chez Carrión, el proyecto Haku Wiñay/Noa Jayatai 
de Foncodes desarrolla capacidades productivas y 
emprendimientos rurales, contribuye efectivamente 
a la lucha contra la desnutrición y la anemia.

La ministra de Desarrollo e Inclusión Social, Liliana 
del Carmen La Rosa Huertas y el director de Fonco-
des, Gustavo Torres Vásquez, observaron los avances 
y logros de la implementación del módulo de papa 
variedad Kawsay, dentro del Plan “Anemia Cero” que 
se viene implementando en este distrito norteño. En 
la actividad, también participaron los directores de 
Juntos, Contigo y Pensión 65.  

Torres diálogó con los usuarios del proyecto Haku 
Wiñay en el centro poblado de Choctamalca.

Curgos, ubicado en la provincia Sánchez Carrión, de-
partamento de La Libertad, es el distrito más pobre 
del Perú, y pertenece al quintil 1 de pobreza departa-
mental y nacional, de acuerdo con el mapa de pobre-
za elaborado por el Instituto Nacional de Estadística 
e Informática (INEI). 

En esta jurisdicción, Foncodes también interviene 
con otros proyectos como Agua Más para la repo-
sición, operación y mantenimiento de sistemas de 
agua clorada.
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AMAZONAS: 
Bagua Grande busca 
salir de la pobreza 
con Noa Jayatai
Cuatrocientas familias del distrito Bagua Grande, 
provincia de Utcubamba, región Amazonas, mejoran 
su economía utilizando tecnologías productivas del 
proyecto Haku Wiñay/Noa Jayatai.

Los avances e impactos de este proyecto productivo fueron comprobados por el director ejecutivo del Fondo 
de Cooperación para el Desarrollo Social, Gustavo Torres Vásquez, quien visitó los centros poblados Mañumal 
y Bueva Vista, en Bagua Grande. 

En compañía del Jefe de la Unidad Territorial, Teó-
filo Alata San Miguel, en la comunidad de Mañumal, 
observó los emprendimientos de crianza de cerdos, 
cuyes y tilapias, asimismo, visitó el hogar de la señora 
Herminia Taltalean Fonseca quien tiene un biohuerto, 
una parcela de pastos, producción de abono orgáni-
co, cocina mejorada, crianza de gallinas y cuyes. 

Asimismo, en la comunidad de Buena Vista compro-
bó el progreso de los negocios de panes y visitó a 
tres familias usuarias: Dominga Hernández Gallegos, 
Octavio Salazar Suárez y Nilda Barboza Ortiz, quie-
nes les mostraron sus biohuertos, pastos mejorados, 
producción de abono orgánico, crianza de cuyes y 
gallinas, y mejoramiento de las viviendas.

A nivel de la región Huancavelica, son 519 viviendas 
acondicionadas en nueve distritos de las provincias 
de Huachocolpa, Castrovirreyna, Tayacaja y Huanca-
velica con un desembolso de 5.5 millones de soles, 
en el marco del Plan Multisectorial ante las Heladas 
y Friaje 2018. Se trata de una acción preventiva del 
Estado.
 
Las viviendas térmicas permiten darles calidad de 
vida a las familias de las zonas altoandinas que cada 
invierno sufren los efectos de las bajas temperaturas. 

El proyecto Mi Abrigo se ha desarrollado en tres 
etapas. La primera en poblaciones rurales de los de-
partamentos de Apurímac, Cusco y Puno, donde se 
acondicionaron 1,146 viviendas con una inversión de 
10.3 millones de soles; luego 1,063 viviendas en Tacna, 
Moquegua, Arequipa y Huancavelica con 11.4 millones 
de inversión.

En la tercera etapa su cobertura se ha extendido a 
comunidades de Áncash, Ayacucho, Huánuco, Junín 
y Pasco donde se proyecta acondicionar 977 vivien-
das rurales a un costo de 11.5 millones de soles.
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LORETO: 
Comunidades 
nativas fortalecen 
su alimentación
Como parte de la lucha contra la anemia y la des-
nutrición crónica, familias de comunidades nativas 
de la región Loreto fortalecen su alimentación con 
cultivos de hortalizas que es complementado con 
el pescado que extraen de los ríos y cochas. Ello a 
partir de la intervención del proyecto Noa Jayatai.

Con capacitación y asistencia técnica las familias 
usuarias cultivan culantro, ají charapita, ají dulce, pe-
pinos, cebolla y otras hortalizas, actividad desarrolla-
da en su mayoría por mujeres. De esta manera mejo-
ran la alimentación de niños, adultos y ancianos.

Asimismo, se les dota de módulos de crianza de galli-
nas, cerdos y otros animales menores para su repro-
ducción. También se les capacita en el consumo de 
agua segura (agua hervida) para evitar enfermeda-
des diarreicas. Viven en ambientes más ordenados y 
disponen de una cocina mejorada que evita enferme-
dades respiratorias por la menor emisión del humo.

El director ejecutivo de Foncodes, Gustavo Torres 
Vásquez, llegó hasta las comunidades de Capitán 
Clavero y Tibiplaya asentadas en la cuenca del río 
Ucayali, en el distrito de Sequena, provincia de Re-
quena para verificar el avance en la implementación 
de Noa Jayatai. 

Foncodes a través de la Unidad Territorial Iquitos, a 
la fecha, con Noa Jayatai atiende a 12,948 hogares de 
80 centros poblados, con una inversión de más de 58 
millones de soles.

E
n 

lo
s 

te
rr

it
o

ri
o

s



10/ Boletín 14 / 2018

Yachachiq “Expertos en
Tecnologías Productivas 
Familiares”
Cuarenta y cinco yachachiq de las Unidades Territoria-
les de Abancay, Cusco y Puno, que trabajan brindan-
do capacitación y asistencia técnica con el proyecto 
Haku Wiñay/Noa Jayatai, participaron en el taller de 
Certificación en la Norma de Competencia del “Exper-
to en Tecnologías Productivas Familiares – Yachachiq 
Productivo 2018”.

La inducción y evaluación se realizó como parte del 
Plan de Fortalecimiento de Capacidades impulsado 
por la Unidad de Gestión de Proyectos Productivos 
de Foncodes en alianza con la Corporación Financiera 
Internacional (IFC) del Grupo del Banco Mundial.

El evento, cuyo objetivo es la certificación a los ya-
chachiq productivos para el fortalecimiento del capi-
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En Yauyos incrementan sus 
ingresos con negocios propios

Sesenta y cuatro familias de centros poblados de los 
distritos de Tupe, Viñac y Madeán, en la provincia de 
Yauyos, departamento de Lima, lograron cofinancia-
miento del proyecto Haku Wiñay/Noa Jayatai para 
sus propios emprendimientos que les permitirá tener 
mayor autonomía económica para enfrentar la pobre-
za. 

La oportunidad llegó con los concursos de emprendi-
mientos rurales inclusivos, promovido por los núcleos 
ejecutores en coordinación con la Unidad Territorial 
Lima, en cada uno de los tres distritos. 

Un total de 80 grupos de interés participaron en la 
actividad, de los cuales ganaron 64, esto es, 20 en 
Tupe, 22 en Viñac y 22 en Madeán y lograron un finan-
ciamiento de 127,300, 140,030 y 140,030 soles respec-
tivamente. 

En la plaza principal de cada una de estos distritos, se 
llevaron a cabo los concursos de emprendimientos ru-
rales, con gran asistencia de usuarios, autoridades lo-
cales y ciudadanos. Previamente se realizaron festivos 
desfiles portando banderolas por las calles y plazas 
de estas localidades de la sierra limeña.

tal social, se desarrolló en el Yachaywasi ubicado en el 
centro poblado Acpitan, distrito de Coyllurqui, provin-
cia de Cotabambas.

Durante cuatro días, los yachachiq pasaron por un 
proceso de inducción y evaluación y quedaron expe-
ditos para la certificación como “Experto en Tecnolo-
gías Productivas Familiares” otorgado por el SINEACE 
(Sistema Nacional de Evaluación, Acreditación y Cer-

tificación de la Calidad Educativa).

Los participantes recibieron adiestramiento en cinco 
competencias: sistemas de riego, instalación y manejo 
de biohuertos a campo abierto o bajo fitotoldo, ma-
nejo y conservación de pastos cultivados, cultivo de 
tubérculos (papa), y fortalecimiento de sistemas de 
producción familiar y articulación comercial de los ex-
cedentes productivos.
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Desde los centros poblados de La Perla, Yanajanca, 
Aguashi, Molope y Huamuco, ubicados en el distrito 
de Cholón, los usuarios llegaron hasta el fundo piscí-
cola del caserío de Saipai, en Tingo María, para com-
partir experiencias y aprender el manejo de la crianza 
de peces tropicales.

La piscicultura tradicional y el uso de la tecnología, 
limpieza de pozas y desinfección de estanques, cali-
dad del agua, métodos de selección, alimentación se-
gún edad de las especies, algas naturales, manipula-
ción y costos de alimentación y costos de producción 
expusieron los especialistas, biólogo Carlos Álvarez 
Janampa y Sandro Llanos Isidro, Coordinador Técnico 
del NEC.

Emprendedores se capacitan en 
crianza de tilapias, pacos y paiches
Familias emprendedoras del distrito de Cholón, provincia de Marañón, usuarias del proyecto Noa Jayatai han for-
talecido sus capacidades en la producción y comercialización de peces amazónicos: tilapias, gamitanas, pacos, 
acarahuazus y paiches.

Veinte productores piscícolas (9 mujeres y 11 varones) 
están listos para incrementar la productividad y renta-
bilidad de sus pequeños emprendimientos, con mejo-
res posibilidades de hacerlos sostenibles en el tiempo. 
Pero además de ello, estas familias podrán elevar la 
calidad de su dieta alimentaria con la ingesta de más 
proteínas, y en consecuencia, reducir o evitar la ane-
mia.

Noa Jayatai en Cholón trabaja con 447 hogares usua-
rios, y con una inversión de 2 millones 435 mil 226 
soles programada para tres años, explicó la jefa de la 
Unidad Territorial de Foncodes en Huánuco, Rosalinda 
Rojas Celadita.

12/ Boletín 14 / 2018
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Se identificarán e implementarán iniciativas para la 
oferta de servicios de promoción y asistencia técnica 
agrícola, pecuaria, piscícola y forestal, así como ini-
ciativas para mejorar la vivienda rural, acceso al agua 
potable y vías de acceso.

El director ejecutivo de Foncodes, Gustavo Torres Vás-
quez, informó que el acuerdo permitirá llevar oportu-
nidades de desarrollo con el proyecto Noa Jayatai a 
la zona del Alto Putumayo (frontera con Ecuador y 
Colombia) y a la cuenca del río Yavarí (frontera con 
Brasil), donde habitan comunidades nativas como Bo-
ras, Ocaima, Sejoyas y Huitotos.

Por su parte, el director ejecutivo del Proyecto Espe-
cial de la Cuenca del Río Putumayo, Renzo Echeva-
rría Ardiles, señaló que en la zona de intervención se 
tienen previsto impulsar emprendimientos de cultivos 
de cacao, harina de plátano y de yuca (fariña) y crian-
za de gallinas mejoradas, mejoramiento de la ganade-
ría, entre otros.

Foncodes a través de la Unidad Territorial Iquitos con  
Noa Jayatai atiende a 12, 948 hogares usuarios de 79 
centros poblados con 80 proyectos por más de 58 
millones de soles.

Oportunidades económicas 
en fronteras con Ecuador, 
Colombia y Brasil

Las familias de las comunidades nativas que viven en 
las zonas de fronteras con Ecuador, Colombia y Brasil 
trabajarán en proyectos productivos desarrollados por 
Foncodes -programa nacional del MIDIS- en alianza 
estratégica con el Proyecto Especial de Desarrollo In-
tegral de la Cuenca del Río Putumayo (PEDICP).

Boletín 14 / 2018 /13
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El evento fue promovido por la Organización de las 
Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura 
(FAO) y por el Departamento de Prosperidad Social 
de la República de Colombia.

El director ejecutivo de Foncodes, Gustavo Torres 
Vásquez, expuso en este foro internacional de panelis-
tas, académicos, investigadores, funcionarios y espe-
cialistas de América Latina y el Caribe. 

Explicó los cuatro componentes del proyecto (for-
talecimiento de los sistemas de producción familiar, 
mejora de la vivienda saludable, promoción de nego-
cios rurales y fomento de capacidades financieras) y 
sus fases durante cada uno de los tres años de inter-

Haku Wiñay/Noa Jayatai en 
seminario de la FAO en Colombia

Los resultados y las experiencias del proyecto Haku Wiñay /Noa Jayatai que impulsa Foncodes, programa nacio-
nal del MIDIS, fue una de las ponencias en el Seminario Internacional “Protección Social Rural: avances y desafíos 
para romper el ciclo de la pobreza rural”, realizado en Bogotá.

vención: en el primer año, implementación de buenas 
prácticas e innovaciones tecnológicas; segundo año, 
apropiación y adopción; y en el tercer año consolida-
ción de las mismas.

Una de las grandes fortalezas de esta iniciativa, dijo, 
es el modelo de gestión de Núcleo Ejecutor, que pro-
mueve la transparencia, la rendición de cuentas y el 
empoderamiento de los usuarios. 

También destacó el rol del yachachiq, el líder comunal 
que capacita y brinda asistencia técnica personaliza-
da a las familias usuarias en su propio idioma nativo si 
es el caso, lo cual pone en evidencia el enfoque inter-
cultural de esta iniciativa gubernamental.
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Juan Alberto Elías Uscátegui (ingeniero agrónomo) y 
Meylin Huamán Alcántara (médica veterinaria), espe-
cialistas del Instituto Nacional de Innovación Agraria, 
INIA, organismo especializado del Ministerio de Agri-
cultura y Riego, apreciaron el impacto que tienen en 
la vida de sus usuarios el proyecto Haku Wiñay. En 
San Andrés de Tupicocha, conocieron los pequeños 
emprendimientos impulsados por Foncodes.

Los usuarios de Haku Wiñay han empezado a empo-
derarse con conocimientos, habilidades y destrezas 
como resultado de la capacitación y asistencia técni-
ca en actividades productivas y gestión de empren-
dimientos. 

INIA observa impactos 
de proyectos productivos 
en Huarochirí

Esto es lo que observaron los especialistas del INIA en 
el centro poblado de Pacota, donde se entrevistaron 
con Fredy Javier Medina, Aquiles Javier Medina y Al-
berto Javier Urbano, socios del emprendimiento “San 
Juanito” quienes no sólo crían y venden cuyes, sino 
que le dan valor agregado a su producción preparan-
do y vendiendo nuggets y ceviche de cuy. 

Acompañados por Manuel Nolasco, jefe de la Unidad 
de Gestión de Proyectos Productivos, por el supervi-
sor José Llacsahuache y por el jefe de la Unidad Te-
rritorial Lima, Ulderico Figueroa, los visitantes dieron 
recomendaciones en materia de sanidad animal, ma-
nipulación, cadena de frío, presentación y comerciali-
zación de los productos.
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Tacna: familias de Tarata 
y Candarave harán realidad 
emprendimientos rurales

San Martín: siete mil familias 
producen más y mejor 

Cajamarca: negocios inclusivos 
mejoran economía 

A fin de mejorar, ampliar o iniciar sus negocios, grupos de 
interés de los centros poblados de Sitajara, Challaguaya, 
Yunga y Lupaja, distrito de Sitajara, provincia de Tarata, par-
ticiparon en un concurso de emprendimientos rurales. Lo 
mismo hicieron familias organizadas de Talaca, San Pedro, 
Candarave, Yucamani, Patapatani, Santa Cruz, Totora, Mulli-
ni, Victoria, Calleraco y Jirata del distrito de Candarave. Pro-
vistos de papelotes, cartelones y maquetas, sustentaron sus 
ideas de negocios ante el jurado calificador, Comité Local 
de Asignación de Recursos (CLAR). Así, 21 grupos de inte-
rés, 10 de la provincia de Tarata y 11 de Candarave, lograron 
el financiamiento de Foncodes.

Más de siete mil hogares del proyecto Noa Jayatai de las 
regiones de San Martín y Loreto, consolidan progresiva-
mente sus capacidades productivas y de emprendimientos 
incrementando sus ingresos autosostenibles orientados a 
mejorar su economía y calidad de vida. Desde el 2013 al 
2017, se ha ejecutado 68 proyectos productivos con una in-
versión de 35.9 millones de soles para 7 mil 651 hogares 
rurales de las provincias de Lamas, El Dorado, Huallaga, Ma-
riscal Cáceres, Moyobamba, Bellavista y Picota en la región 
San Martín y la provincia de Alto Amazonas en la región 
Loreto, informó el jefe de la Unidad Territorial, Juan Carlos 
Cárdenas Rengifo.  

La incursión en pequeños negocios rurales inclusivos pone 
en evidencia la potencialidad de los usuarios de Haku Wi-
ñay/Noa Jayatai, de los centros poblados de los distritos de 
Chetilla, Tacabamba, Chota, Chiguirip, José Manuel Quiroz 
y Cachachi, para generar fuentes de trabajo autososteni-
bles, incrementado sus ingresos. Asociados en grupos de 
interés, promocionan, amplían y venden artesanías, lácteos, 
helados, miel de abeja, panadera, truchas, gallinas, cuyes, 
cerdos, ajos, aguaymanto y sogas.
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Lima: más de 1,600 familias 
fortalecen capacidades productivas

La Libertad: 118 emprendedores
en Feria del Ande Liberteño

Tarapoto: Noa Jayatai 
en Feria “Qampy Mikuna”

Mil seiscientas veinte familias de los distritos de Huantán, 
Colonia y Madeán, Viñac, Huangascar y Azángaro, en la 
provincia de Yauyos, trabajan con tecnologías productivas 
del proyecto Haku Wiñay/Noa Jayatai de Foncodes. A 
poco más de cuatro meses de intervención en Huantán, 
Foncodes hizo entrega de activos productivos como 
ovinos mejorados de la raza Corriedale, malla ganadera 
para corrales, kit de medicina para ovinos, equipo (tijeras) 
para esquila de lana de alpaca y ovino, kit de agua segura 
(balde, tetera y vaso de acero inoxidable), semilla de 
hortalizas para huertos familiares, entre otros.

Alicia Infante Gil, Javier Corcuera Sifuentes y Jorge Alcalde 
Silva, evidencian la voluntad, habilidad y creatividad de los 
hogares usuarios del proyecto Haku Wiñay para luchar contra 
la pobreza rural, incursionando en pequeños negocios que 
les ayudan a incrementar sus ingresos familiares. Agrupados 
en 56 emprendimientos, 118 expositores procedentes de 
los distritos de Agallpampa, Sayapullo, Huamachuco, 
Sartimbamba, Usquil, Santiago de Chuco y Santa Cruz, 
participaron en la “II Feria de Emprendimientos Rurales 
Inclusivos del Ande Liberteño” en la plaza El Recreo, distrito 
y provincia de Trujillo.

Bajo el lema “de los hogares rurales su producción”, 128 ne-
gocios rurales inclusivos del proyecto Noa Jayatai ofertaron 
más de quince toneladas de productos agroecológicos en 
la II Feria “Qampy Mikuna” (comida sana) en la ciudad de 
Tarapoto. La actividad se realizó el 1 de abril en el barrio 
Huayco, donde congregó a emprendedores de los distritos 
de Alto Biavo, Shamboyacu, Huimbayoc y Lamas. Las fami-
lias gestionan creativos pequeños negocios: venta de cho-
colates, miel de abeja, chifles, cecina, helados, almidón de 
yuca, muebles de madera y otros.  
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