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e Inclusión Social

EL MODELO DE
DESARROLLO RURAL

DE FONCODES,
que está cambiandola economía y la vida

de las familias rurales del Perú,

HA TRASPASADO
FRONTERAS



El progresivo cambio que se va logrando en la eco-
nomía y en la vida de las familias pobres de las zonas 
rurales del Perú, interesa más allá de nuestras fronte-
ras como modelo de desarrollo rural. 

A fines de setiembre del 2017, desde la República 
Árabe de Egipto, ocho especialistas de la Agencia de 
Desarrollo de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa 

Se llevan experiencias 
de Haku Wiñay

de este país del norte de África llegaron al Perú para 
visitar la intervención del proyecto Haku Wiñay en los 
distritos de Ccorca y Anta, en el Cusco. 

Asimismo, a inicios de ese mes, arribó al Perú un 
equipo de ocho funcionarios del Ministerio de 
Agricultura, Ganadería y Pesca de Kenia para conocer 
la intervención de Haku Wiñay en Cajamarca.
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Los resultados e impactos del proyecto Haku Wiñay/Noa Jayatai de FONCODES en las comunidades rurales 
del Perú ha despertado el interés de gobiernos extranjeros. El año pasado llegaron delegaciones de expertos 
de Kenia, Mozambique, República Árabe de Egipto y Bolivia para recoger experiencias en desarrollo de capa-
cidades productivas y emprendimientos rurales.
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En febrero del 2017, el Banco Mundial auspició la vi-
sita a Cajamarca de las delegaciones de Angola y 
Mozambique. Visitaron las comunidades de Quellua-
cocha y Casablanca en el distrito de Namora, donde 
observaron viviendas y emprendimientos. Además, 
participaron de una expoferia realizada en la ciudad 
de Cajamarca. 

En los últimos tres años delegaciones de Paraguay, 
Honduras, Colombia, así como representantes de la 
FAO, Banco Mundial, Fondo Monetario Internacional, 
Misión Eurosocial y Fundación Ford, visitaron centros 
poblados de las regiones de Huánuco, San Martín y 
Áncash para conocer los resultados de Haku Wiñay/
Noa Jayatai que impulsa Foncodes.
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Inversión social para 
más familias
El presupuesto 2017 de FONCODES, creció de 179.7 a 351.3 millones de soles, lo cual ha permitido ampliar la 
inversión social y el número de hogares usuarios de sus proyectos, contribuyendo a incrementar las oportuni-
dades para salir de la pobreza en el marco de la política social del Estado peruano.
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El año 2017, FONCODES ha logrado ejecutar el 99% 
de su presupuesto institucional 2017, lo cual pone en 
evidencia la gestión desplegada a través de sus pro-
yectos Haku Wiñay/Noa Jayatai, Mi Abrigo, Agua Más 
y Compras a MYPErú.

Inclusión económica
Durante el año 2017, FONCODES, financió 390 nuevos 
proyectos Haku Wiñay/Noa Jayatai para el desarrollo 
de capacidades productivas y emprendimientos ru-
rales para 49 mil 666 hogares de la sierra y selva. Así, 
306 se ejecutaron en ese periodo y los 84 restantes 
se implementan en el presente año.
 
Entre octubre de 2012 a diciembre de 2017, se tiene 
una inversión acumulada de 709.4 millones de soles 
en 1,593 proyectos productivos para 171 mil 252 hoga-
res rurales de 21 departamentos.

Contra las heladas
Durante el año 2017, el proyecto Mi Abrigo financió y 
ejecutó en dos etapas 42 proyectos para 2,188 hoga-
res de Puno, Apurímac, Cusco, Arequipa, Moquegua, 
Huancavelica y Tacna. Estas familias cuentan ya con 
viviendas acondicionadas y cocinas mejoradas para 
enfrentar las heladas en las zonas altoandinas. 

Mi Abrigo con una inversión 22.1 millones para las dos 
etapas es una intervención especial de FONCODES 
en el marco del Plan Multisectorial contra las Heladas 
y Friaje.

Contra la anemia y desnutrición
Otra de las líneas de intervención de FONCODES es 
Agua Más, que busca mejorar el acceso a agua salu-
dable (agua clorada) para contribuir a la reducción 
de la anemia y la desnutrición crónica infantil. En el 
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2017 se aprobaron 37 proyectos para la rehabilitación 
y reposición de 169 sistemas de agua potable, de los 
cuales se financiarán 32 por 25 millones de soles.

Trabajo con mypes
Mediante una intervención articulada con el Ministe-
rio de la Producción, Compras a MYPErú de FONCO-

Proyección para el 2018

En el presente año FONCODES con el pro-
yecto Haku Wiñay/Noa Jayatai tiene pro-
yectado atender a 38 mil 830 hogares más 
de la sierra y la selva con una inversión de 
199 millones 167 mil 702 soles. Se está tra-
bajando en la selección de los centros po-
blados a ser intervenidos.

DES gestionó adquisiciones para los ministerios de 
Educación y del Interior. Para ello se contrató a 577 
micro y pequeñas empresas para la producción de 
4,720 carpetas escolares, 3 mil 100 kits de Educación 
Inicial, y 587 mil 805 uniformes y prendas de vestir 
para la Policía Nacional por 162.9 millones de soles.



Haku Wiñay,
el proyecto ganador

Premio Buenas Prácticas en Gestión 
Pública 2017

Premio Buenas Prácticas en Gestión 
Pública 2015

Premio Buenas Prácticas en Gestión 
Pública 2014

Agosto. En las categorías “Incidencia Pública” y “Coopera-
ción Pública Privada” por la experiencia “Siembra y cose-
cha de agua. Una experiencia exitosa para la vida de las 
comunidades de Quellopampa, Quilcaccasa y Pisquiccosa 
en el distrito de Cotaruse - Apurímac”; y por la iniciativa 
“Hogares rurales en extrema pobreza construyen medios de 
vida sostenibles con acciones combinadas de intervención, 
en Anco y San Miguel -  Ayacucho, apoyados por la coope-
ración FONCODES-PERÚ LNG”. Ambas distinciones fueron 
otorgadas por la ONG Ciudadanos Al Día.

Setiembre. En la categoría “Promoción del Desarrollo Eco-
nómico” por la experiencia: “Noa Jayatai: articulación de 
comunidades nativas de la etnia Awajún a mercados diná-
micos; una experiencia hacia la inclusión económica”, que 
se desarrolla en el distrito de Manseriche, provincia de Da-
tem del Marañón, departamento de Loreto.

Octubre. En la categoría “Inclusión Social” por la experien-
cia: “Haku Wiñay (Vamos a Crecer), de la subsistencia a la 
autonomía económica, una experiencia de desarrollo de ca-
pacidades en Acoria”, que se desarrolla en ese distrito de la 
provincia y departamento de Huancavelica.
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Premio IV Concurso de Buenas 
Prácticas Interculturales en Gestión 

Pública 2017

Medalla de Reconocimiento
de la FAO

Premio “Rocoto de Oro” – Feria 
Mistura 2015

Certificado ISO 9001: 2008

Diciembre. Primer puesto en la categoría “Programas socia-
les y servicios públicos”, con la iniciativa “Siembra y cose-
cha de agua. Una experiencia exitosa de integración inter-
cultural de prácticas ancestrales de uso y conservación del 
agua del Proyecto Haku Wiñay, en Cotaruse – Apurímac”, 

otorgado por el Ministerio de Cultura.

Diciembre 2015. La Organización de las Naciones Unidas 
para la Alimentación y Agricultura (FAO) expresó su reco-
nocimiento por el aporte al desarrollo rural productivo: “Re-
conocemos el sostenido esfuerzo de FONCODES por im-
pulsar Haku Wiñay. Hoy, este proyecto es objeto de análisis 
y estudio a nivel global y regional por constituir un modelo 
a seguir en los esfuerzos por erradicar el hambre a través de 
emprendimientos productivos sostenibles” dijo John Preis-
sing, representante de la FAO en Perú, al entregar una me-

dalla al Programa en su 70 aniversario.

Setiembre de 2015. Otorgado por la Asociación Peruana de 
Gastronomía (APEGA), en el marco de la edición VIII Feria 
Gastronómica Internacional Mistura 2015, a la experiencia 
de negocio rural ‘Miel de Méjico’ de Rumi Corral (distrito de 
Sondorillo, provincia de Huancabamba, departamento de 
Piura), emprendimiento rural de hogares usuarios del pro-
yecto Haku Wiñay/Noa Jayatai, representado por Abraham 

Ramos Labán.

Febrero de 2016. FONCODES obtuvo de la compañía cer-
tificadora ICONTEC, la Certificación ISO 9001:2008 al Sis-
tema de Gestión de la Calidad en la Gestión de Proyectos 
Sociales: implementación, capacitación especializada y su-
pervisión de la entrega de activos y asistencia técnica para 
la puesta en marcha de emprendimientos rurales del com-
ponente Promoción de Negocios Rurales Inclusivos del pro-
yecto Haku Wiñay/ Noa Jayatai. La obtención del ISO acre-
dita la calidad de los procesos internos para la prestación 
de los servicios a los hogares usuarios que implementan 
pequeños negocios rurales inclusivos para el incremento y 

generación de ingresos económicos autónomos.
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Cinco reportajes publicados en medios televisivos, 
radiales y digitales sobre el proyecto Haku Wiñay/Noa 
Jayatai de Foncodes fueron reconocidos con premios 
pecuniarios, trofeos y diplomas, como resultado del III 
Concurso de Periodismo “Impactos y Oportunidades 
de las Políticas Públicas: Generando Información para 
la Innovación Económica y Social”.

El evento promovido por los ministerios de Desarrollo 
e Inclusión Social (Midis), de la Producción (Produce) 
y el Consorcio de Investigación Económica y Social 
(CIES), tuvo como objetivo reconocer el trabajo de 
periodistas que informan sobre las experiencias 
que generan el desarrollo económico y social en las 
regiones de La Libertad, Arequipa y Lima.

En periodismo televisivo, el primer puesto fue para 
Peter Román Portella de Canal N de Lima por el 
reportaje “Agricultores producen nuggets de cuy”; el 
segundo lugar para Antonio Juan Humberto Muñoz 
Vásquez de Sol TV de Trujillo por “Así se hacen los 
quesos en Agallpampa”; y la mención honrosa para 

Premian cinco reportajes 
periodísticos sobre Haku Wiñay

Jorge Eder Clavijo Correa de TV Cosmos – Trujillo 
Canal 15 por “Agricultores buscan salir de la pobreza 
- Santiago de Chuco”.

En periodismo radial, recibió mención honrosa 
Zenaida Condori Contreras de Radio Yaraví de 
Arequipa por “Una nueva esperanza para Puyca”. 
En periodismo digital, la mención honrosa fue para 
Juan Ccama Vargas de la revista digital Frase Corta 
de Arequipa con el trabajo periodístico “Haku Wiñay: 
Alegría en la cima del Cañón de Cotahuasi”. 
Se presentaron 32 reportajes y fueron premiados 10 
en periodismo escrito, televisivo, radial y digital.

En la ceremonia realizada en el auditorio del Midis 
estuvieron presentes, el ministro del Midis Jorge 
Meléndez Celis, la ministra de la Producción, Lieneke 
Schol Calle, el director ejecutivo del Consorcio de 
Investigación Económica y Social, Javier Portocarrero 
Maisch, el viceministro del Midis, Jorge Apoloni 
Quispe, y el Director Ejecutivo de Foncodes, Gustavo 
Torres Vásquez.
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En la localidad de Challuta, ubicada a 4,700 metros 
de altitud, en el distrito de Tisco, provincia de Cayllo-
ma, el director ejecutivo de Foncodes, Gustavo To-
rres Vásquez, en representación del ministro del Midis 
Jorge Meléndez Celis, dio inicio a la entrega de 269 
viviendas térmicas que protegerán del frío a las fami-
lias rurales.

El acondicionamiento de viviendas rurales se reali-
za en el marco del proyecto Mi Abrigo en 34 cen-
tros poblados de 4 distritos (Tisco, San Antonio de 
Chuca, Yura y San Juan de Tarucani) y dos provincias 
(Caylloma y Arequipa) con una inversión de S/ 2.8 
millones. Las obras comprenden muro “trombe” para 
captar la energía solar y abrigar el dormitorio, piso de 
madera machimbrada, y reforzamiento estructural de 
las paredes con geomallas para evitar colapsen por 
los movimientos sísmicos. 

En el distrito de San Andrés de Tupicocha, provincia 
de Huarochirí, región Lima, el director ejecutivo de 
Foncodes, Gustavo Torres Vásquez, verificó cómo 
las familias conducen sistemas de producción 
familiar y emprendimientos con la capacitación, 
asistencia técnica y acompañamiento permanente 
de los yachachiq.

Las familias utilizan tecnologías de Haku Wiñay 
para el incremento de la producción agropecuaria 
como los cultivos de hortalizas, platones de frutales 
y hierbas aromáticas, crianza de cerdos y de cuyes, 
cultivo de papa bajo riego por goteo, entre otros. 

Foncodes a través de la Unidad Territorial Lima, en 
las provincias de Oyón, Huaura y Huarochirí ha fi-
nanciado 27 proyectos productivos para más de 4 
mil hogares con una inversión de S/ 17.4 millones.

Arequipa: 269 viviendas térmicas y 
antisísmicas en Challuta

Lima: 400 familias de Tupicocha con 
tecnologías productivas de Haku Wiñay

En esta segunda etapa del proyecto Mi Abrigo, en total son 1,048 viviendas térmicas en Arequipa, Huancave-
lica, Tacna y Moquegua con una inversión de 11.8 millones.
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La Libertad: más de 3 mil familias
con tecnologías productivas 

Puno: inclusión económica para
32 negocios rurales en Moho 

Ayacucho: proyectos productivos
para más familias de Chuschi

Haku Wiñay, el proyecto emblemático de FONCODES, permi-
tirá atender a más familias de la región La Libertad, mejorando 
su economía y su nivel de vida. El Jefe de la Unidad Territorial 
Trujillo, Eberth Flores Gonzáles, anunció que en el 2018, con un 
presupuesto de 15 millones 800 mil soles, 3 mil 160 familias de 
las provincias de Bolívar, Pataz, Sánchez Carrión y Santiago de 
Chuco trabajarán en el desarrollo de capacidades productivas 
y emprendimientos rurales inclusivos. Las familias que serán 
incorporadas a este proyecto productivo radican en las zonas 
rurales de los distritos de Condormarca, Taurija, Satibamba y 
Sanagorán, y trabajarán en tecnologías productivas como riego 
tecnificado, biohuertos, crianza de cuyes y gallinas, cocina me-
joradas y otras. 

Treinta y dos ‘grupos de interés’ lograron financiamiento al ga-
nar el Concurso de Negocios Rurales Inclusivos organizado por 
el Núcleo Ejecutor Central (NEC) Moho Ninantaya del proyecto 
Haku Wiñay. La entrega se cumplió en la Plaza de Armas de 
Moho. Haku Wiñay desarrolla capacidades productivas y em-
prendimientos rurales en los centros poblados de Tiquiri, Pac-
chani, Ninantaya y Ticani. En cada uno de estos centros pobla-
dos los hogares se les entregó picadoras, molineras, materiales 
para construcción de cobertizos, telares, ovillos de lana, corta-
doras y segadoras, cabezas de ovinos y porcinos, entre otros, 
para desarrollar negocios como crianza, engorde y comercia-
lización de carne de cordero y cerdo, producción de alimentos 
balanceados, artesanía textil, fabricación de ojotas y confección de prendas de vestir.  

Tras conocer los logros e impactos en el distrito de Chuschi, pro-
vincia de Cangallo, el MIDIS anunció que Haku Wiñay volverá a 
intervenir en esta zona y trabajará con familias de otros cuatro 
centros poblados de la zona. Este proyecto productivo de FON-
CODES intervendrá en los centros poblados de Catalinayocc, 
Pampamarca, Cuchoquesera y Unión Potrero, donde se traba-
jará con 400 hogares usuarios. Intervendrá en las comunidades 
antes citadas que se encuentran dentro de la cuenca del río Ca-
chi. Precisamente en el distrito de Chuschi en octubre del año 
2012 se inició la intervención con el proyecto piloto “Mi Chacra 
Emprendedora” en las comunidades de Chacolla, Canchacan-
cha, Chuschi y Puncupata (cuenca del río Pampas), atendiendo 
a 382 familias usuarias. Al resultar exitoso, generó el escalamiento progresivo a nivel nacional.



Av. Paseo de la República N° 3101, San Isidro, Lima
Central telefónica: (01) 3118900

www.foncodes.gob.pe


