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ENTRE LOS 500 
MEJORES PROYECTOS DE 

AMÉRICA LATINA
El proyecto Haku Wiñay/Noa Jayatai ha trascendido fronteras y se encuentra en el 
ranking de los 500 mejores proyectos sociales y ambientales en América Latina, de 

acuerdo a los Premios Latinoamérica Verde 2017. 

e Inclusión Social



Tras competir con 2 mil 409 iniciativas latinoameri-
canas, ha ocupado el puesto 96 del ranking general y 
el puesto 36 en la categoría de “Desarrollo Humano, 
Inclusión Social y la Reducción de la Desigualdad”.

Premios Latinoamérica Verde es una iniciativa de una 
red de instituciones de cooperación internacional, 
fondos y organismos no gubernamentales que tie-

El Ranking de 
Haku Wiñay

ne el propósito de exhibir, conectar y premiar a los 
mejores proyectos sociales y ambientales, así como 
fomentar el desarrollo sostenible en la región. Fue 
creado en el año 2013 y tiene su sede en la ciudad de 
Guayaquil, Ecuador.

Los premios son concedidos a aquellas iniciativas 
que están alineadas con los objetivos de desarrollo 
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Significativo es el impacto que ha tenido el proyecto Haku Wiñay/Noa Jayatai de FONCODES en la economía 
y el nivel de vida de las familias usuarias. Tanto así que hoy se encuentra en el ranking de los 500 mejores pro-
yectos sociales y ambientales en América Latina, de acuerdo a los Premios Latinoamérica Verde 2017.
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sostenible agrupadas en diez categorías: agua; bos-
ques y flora; biodiversidad y fauna; desarrollo huma-
no, inclusión social y reducción de la desigualdad; 
gestión urbana, producción y consumo responsable; 
energía; finanzas sostenibles; manejo de residuos só-
lidos; océanos; y producción y consumo responsable.

El proyecto -evaluado por los organizadores para los 
Premios Latinoamérica Verde- es el que se imple-
menta en las comunidades de Chunaki, Arara y Wi-
rawatsu, del distrito de Nauta, provincia de Loreto, en 
donde Haku Wiñay/Noa Jayatai desarrolla capacida-
des productivas y emprendimientos rurales trabajan-
do con 1,200 familias de comunidades nativas.
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Mi Abrigo, Agua Más 
y Haku Wiñay/Noa 
Jayatai para más 
usuarios
El incremento del presupuesto institucional permitirá que los proyectos Mi Abrigo, Agua Más y Haku Wiñay/
Noa Jayatai acondicionen 1,100 nuevas viviendas calientes, doten de agua segura a 185 centros poblados 
rurales, y 10 mil 980 familias rurales desarrollen emprendimientos productivos. Para este fin, el Ministerio de 
Economía y Finanzas (MEF) aprobó la transferencia de 88 millones 778 mil soles al MIDIS para la ampliación 
de los citados proyectos que se ejecutan a través de FONCODES.
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Más viviendas calientes
Se inició la segunda etapa del proyecto Mi Abrigo con 
la habilitación de 1,100 nuevas viviendas que protege-
rán a familias de las regiones de Huancavelica, Are-
quipa, Moquegua y Tacna. Para ello se destinarán 11.7 
millones de soles en el acondicionamiento de vivien-

das rurales, cuya temperatura interior se incrementa-
rá hasta en 10 grados centígrados.

Durante este año, en la primera etapa del proyecto 
Mi Abrigo, se habilitaron 1,141 viviendas calientes en 
centros poblados de Cusco, Puno y Apurímac.
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Proyectos Agua Más
El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) transfi-
rió 25 millones de soles para financiar 37 nuevas in-
tervenciones de agua y saneamiento en beneficio de 
185 centros poblados rurales de 18 departamentos: 
Amazonas, Ancash, Apurímac, Arequipa, Ayacucho, 
Cajamarca, Cusco, Huancavelica, Huánuco, Junín, La 
Libertad, Lambayeque, Loreto, Pasco, Piura, Puno, 
San Martín y Tacna. 

Estas intervenciones comprenden la rehabilitación, 
reposición, operación y mantenimiento de sistemas 
de agua existentes, para garantizar agua segura en 
los centros poblados rurales donde se concentran los 
mayores índices de anemia y desnutrición infantil en 
el país.

Emprendimientos productivos
También se destinó 52 millones de soles para ampliar 
el alcance de las intervenciones del proyecto Haku 
Wiñay/Noa Jayatai.
 
Con estos recursos adicionales, 10 mil 980 nuevos ho-
gares de la selva y la sierra tendrán la oportunidad de 
fortalecer sus capacidades productivas y desarrollar 
emprendimientos rurales, generando de forma autó-
noma mayores ingresos para las familias rurales.

Capacitación para ejecución 
de Agua Más

La Agencia Suiza para el Desarrollo y la Coope-
ración (COSUDE) a través del proyecto SABA 
Plus capacitó a supervisores y capacitadores so-
ciales de FONCODES para la ejecución del pro-
yecto Agua Más que implica rehabilitación, repo-
sición, operación y mantenimiento de sistemas 
de agua potable. Incluye la cloración del agua 
para consumo humano. 

En un taller teórico – práctico, durante tres días, 
los expertos instruyeron a los asistentes de las 
Unidades Territoriales de Arequipa, Tacna, Hua-
raz, Pucallpa, Huancayo, Chiclayo y la sede cen-
tral (Unidad de Inversión Facilitadora de Oportu-
nidades Económicas - UIFOE). Además de Lima, 
también se realizó un taller de capacitación en 
Cusco, Chiclayo y Huancayo.

El MEF aprobó mediante Decreto Supremo N° 
211-2017-EF, la transferencia de 25 millones para 
financiar 37 nuevas intervenciones de agua clo-
rada en beneficio de 185 centros poblados ru-
rales de 18 departamentos del país: Amazonas, 
Áncash, Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Caja-
marca, Cusco, Huancavelica, Huánuco, Junín, 
La Libertad, Lambayeque, Loreto, Pasco, Piura, 
Puno, San Martín y Tacna.



El viceministro de Prestaciones Sociales del MIDIS, 
Michel Macara Chvili Helguero, y el director ejecutivo 
de FONCODES, Jorge Apoloni Quispe, junto al Jefe 
de la Unidad Territorial Tarapoto, Juan José Cárdenas 
Rengifo, supervisaron los avances en hogares y em-
prendimientos rurales del proyecto Noa Jayatai en la 
región San Martín.

En el centro poblado Nuevo Celendín, distrito de Za-
patero, provincia de Lamas, llegaron hasta los  em-
prendimientos “Pomacocha” y “Los cuatro amigos” 
de crianza y comercialización de tilapias, dirigidos 
por Dilver Pashanase Shuña, y Alonso Sinarahua Sa-
talaya, respectivamente. 

También observaron los resultados del emprendi-
miento “Granja San Antonio”, de crianza y comercia-
lización de cuyes, dirigido por  Donabith Sinarahua 
Pashanase. 

En su segundo día de visita, el viceministro MIDIS y el 
director de FONCODES en el centro poblado  Reque-
na, distrito de San Martín de Alao, provincia El Dora-
do, inauguraron la infraestructura e implementación 
de cocinas, almacenes y servicios higiénicos de la  
institución educativa del centro poblado de Requena, 
donde se preparan desayunos y almuerzos escolares 
del programa Qali Warma. La inversión fue de 260 
mil soles.

Observando resultados de los 
proyectos de FONCODES

La “III Feria Regional Inclusiva Noa Jayatai  2017 - 
Amazonas”, reunió a 36 negocios diversos de los 
distritos de Omia, Bagua, Bagua Grande, Imaza, 
Alto Cenepa, Nieva, Aramango, Pisuquia, Río San-
tiago y Cajaruro, evento que contó con la presencia 
del director ejecutivo de FONCODES, Jorge Apoloni 
Quispe. 

La feria sirvió para evidenciar resultados de los em-
prendimientos de los usuarios del proyecto Noa Ja-
yatai, en particular productos y alimentos naturales 
y procesados con un enfoque agroecológico y sos-
tenible.

El proyecto Noa Jayatai, con el apoyo de la Munici-
palidad Provincial de Utcubamba, ha desarrollado la 
tecnología de “Cosecha de Agua” y constituyó ade-
más 225 reservorios con geomembranas en Omia 
y Bagua Grande. Asimismo, se ha instalado 5 mil 
plantones de cítricos, palto variedad fuerte, lúcuma, 
y especies maderables como aliso, cedro rosado y 
bambú.

De igual modo, se ha mejorado la postcosecha de 
cafés especiales con la construcción de 128 tanques 
- tina y 128 secadores solares de café. También se 
han mejorado las viviendas de 660 hogares em-
prendedores.

El director de FONCODES inspeccionó la interven-
ción del proyecto Noa Jayatai en las localidades de 
Vista Hermosa y Collicate, en el distrito de Bagua 
Grande, donde observó viviendas y emprendimien-
tos de cuyes, ovinos de pelo, cerdos, cuyes y maíz 
chancado.

También llegó hasta los distritos de Aramango e 
Imaza, en la provincia de Bagua, en donde inaugu-
ró la infraestructura y el equipamiento de cocinas, 
almacenes y servicios higiénicos para el servicio de 
alimentación escolar del programa Qali Warma en 
las instituciones educativas 225 y 16729, en las co-
munidades nativas La Libertad y Wawas. 

Feria y emprendimientos 
en Amazonas
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Así, FONCODES se alinea al Plan Multisectorial con-
tra las Heladas y Friaje 2017 que impulsa el Gobierno, 
como lo está haciendo el proyecto “Mi Abrigo”, que 
acondiciona 1,141 viviendas rurales con muros “trom-
be” (elevan la temperatura en los dormitorios) y con 
cocinas mejoradas.

Con esta doble intervención se amplía la cobertura y 
se potencian las acciones contra las heladas en la sie-
rra sur, protegiendo la vida y la salud de las familias, 
especialmente, niños y ancianos.

El proyecto Haku Wiñay con su componente Mejora 

Cocinas mejoradas 
para mitigar heladas 
Con 5 mil 62 cocinas mejoradas e igual número de teteras para hervir el agua, el proyecto Haku Wiñay con-
tribuye a mitigar los impactos de las heladas entre los hogares rurales más vulnerables de centros poblados 
departamentos de Puno, Apurímac, Arequipa, Cusco, Tacna, Huancavelica y Lima.

de la Vivienda Saludable, instaló en cada hogar coci-
nas mejoradas (modelo certificado por Sencico) de 
doble hornilla, con cámara de combustión metálica y 
con chimenea al exterior para evitar la contaminación 
por hollín y humos. Las cocinas mejoradas a leña y 
bosta, son una fuente de calor al interior del hogar.

Asimismo, entregó 5 mil 62 teteras metálicas para la 
cocción del agua y 5 mil 62 bidones con pilones dis-
pensadores para el agua hervida. Esta intervención 
comprende asistencia técnica y capacitación en há-
bitos saludables para el cuidado de la alimentación 
y salud.
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Desde el año 2009 a la fecha, la estrategia articulada 
Compras a MYPErú de FONCODES ha invertido más 
de mil millones de soles comprando bienes diversos 
a las micro y pequeñas empresas para los sectores 
Educación, Interior, Defensa, Energía y Minas, Minsa, 
Midis, dinamizando la economía del país.

Cerca de 14 mil MYPE participantes en las compras 
estatales han dinamizado cadenas productivas que 
involucra a proveedores de insumos como telas, hilos, 
botones, cierres, y otros como servicios almacenes y 
transportes. Y sobre todo se ha impulsado el desarro-
llo de industrias complementarias como la algodone-
ra, alpaquera y otros.  

Oportunidad 
con el Estado

Las compras de bienes y servicios involucran a MY-
PE’s de los sectores textiles-confecciones, calzado, 
madera y metalmecánica de 25 departamentos. Mu-
chas de estas unidades productivas necesitaban de 
un impulso para levantarse y mover su economía. 
Las MYPE que aún no son parte de esta dinámica de 
compras podrían capacitarse en las instancias que 
Produce promueve y ejecuta.

Mejora económica y fomento del empleo

Compras a MYPErú se creó con el objetivo de que el 
Estado adquiera, de forma directa los bienes y servi-
cios de las MYPE. De este modo, se buscaba mejorar 

Compras a MYPErú es la oportunidad que muchas MYPE buscan para ser proveedoras de un gran mercado y 
así abrirse a nuevas posibilidades que les permita crecer y consolidarse. Para ello es necesario formalizarse y 
asumir el desafío de producir con calidad. Y es que, ahora, venderle al Estado requiere cumplir ciertas exigencias 
técnicas. 
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la actividad económica fomentando la inversión y el 
empleo directo para la población de menores recur-
sos asentadas en la zona urbana rurales.

En el sector de las MYPE se generó más de 112 mil 
empleos temporales directos para hombres y muje-
res jóvenes, que en su mayoría son el soporte econó-
mico de su familia, y encima estudian y se forjan un 
futuro. 

Las micro y pequeñas empresas, consideradas una 
de las fuerzas económicas del país que operan desde 
viviendas familiares o en talleres bien implementados 
fruto del esfuerzo de los emprendedores, han encon-
trado en Compras a MYPErú además de una fuente 
de ingresos en una etapa de crisis, la oportunidad 
para capitalizarse e implementar mejoras en sus sis-
temas de producción.

Formalización y competitividad

Las MYPE, al participar en las compras estatales, se 
formalizan, ganan experiencia y fortalecen sus capa-
cidades productivas. Por ello, Compras a MYPErú fo-
menta la competitividad, la articulación productiva y 
la capacidad de gasto estatal en favor del desarrollo 
económico del país.

Para participar en Compras a MYPErú, las microem-
presas tienen que cumplir requisitos como tener Re-
gistro Único de Contribuyente (RUC), y estar inscritas 
en el Registro Nacional de la Micro y Pequeña Empre-
sa - Remype, tener mínimo un año de experiencia en 
el rubro al cual postula.

Otra de las exigencias es que los bienes que se le ven-
den al Estado tienen que ser de alta calidad. Esto es 
positivo para la MYPE, pues, al final, recibe un certifi-
cado que les sirve como aval para brindar sus servi-
cios tanto a entidades públicas como a privadas.

Más datos  
• El Estado ha invertido más de mil millones de 

soles en las compras a las MYPE 
• Cerca de 14 mil MYPE generaron 112 mil empleos 

temporales directos 
• Todos los bienes son adquiridos directamente a 

las MYPE, mediante el modelo Núcleo Ejecutor.
• El MIDIS a través de FONCODES y el Ministerio 

de la Producción.



Desde los Territorios
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Cajamarca: 200 mil soles para emprendimientos

Piura: emprendedores de Lancones

Trujillo: feria del Ande Liberteño

En un ambiente festivo, grupos de interés de los distritos de 
Chota y Tacabamba, provincia de Chota, concursaron para obte-
ner financiamiento y hacer realidad sus propios negocios. Trein-
ta y nueve grupos de interés participaron en dos concursos de 
emprendimientos rurales del proyecto Haku Wiñay. En el caserío 
El Lirio 24 perfiles de negocios, y en el distrito de Tacabamba 15 
grupos de interés, con perfiles de negocios diversos como crian-
za y comercialización de cuyes, gallinas, porcinos, producción 
de panes, tejidos a croché, palillo y callhua, entre otros. Cada 
uno de los perfiles de negocios ganadores de Chota y Tacabam-
ba, ganaron 8 mil soles para implementar y poner en marcha sus 
emprendimientos. Participaron familias de los poblados Palma 
Grande, Palma Chica, Las Tunas Alto, La Laguna, La Quinta y Ayaque; mientras que del NEC Chota de Lirio: Progre-
sopampa, Silleropata Alto y Chucumaca.

Familias emprendedoras de Chapangos, Encuentro de Pilares, 
Quebrada Seca, Jaguay Negro y Huasimal de los Encuentros, 
ubicados dentro del distrito de Lancones, provincia de Sullana, 
departamento de Piura, encontraron su oportunidad en los con-
cursos de  emprendimientos rurales del proyecto Haku Wiñay 
para cofinanciar iniciativas de negocios como servicio de des-
granado de maíz; crianza y comercialización de pollo de engor-
de; mejoramiento de ganado caprino; crianza y comercialización 
de porcinos; producción y comercialización de tilapia; produc-
ción y comercialización de miel de abeja, entre otras. Veintiún 
grupos de interés resultaron ganadores y obtuvieron 8 mil cada 
uno para desarrollar sus emprendimientos. 

Veinticinco grupos de emprendedores de las provincias de Jul-
cán y Otuzco, exhibiendo lo mejor de su producción en hortali-
zas orgánicas, truchas, miel de abeja, cuyes, panadería, deriva-
dos de lácteos, huevos, tejidos, sombreros de paja, carpintería 
y platos típicos de comida regional, participaron en la “I Feria 
de Emprendimientos Rurales Inclusivos del Ande Liberteño”. El 
evento ferial realizado en la plaza Recreo de la ciudad de Trujillo 
fue organizado por los Núcleos Ejecutores de Huaso y Sinsicap, 
y  FONCODES. Participaron comunidades de Huaso, Sinsicap, 
Agallpampa, Santiago de Chuco, Sayapullo y Huamachuco.
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Chimbote: feria de Integración Regional 2017

Huancavelica: feria interregional

Lima: emprendedores muestran resultados 

Usuarios del proyecto Haku Wiñay de los distritos de Pam-
pas, Conchucos y Pamparomás de las provincias de Pallasca y 
Huaylas, participan exitosamente en la Feria de Integración Re-
gional “San Pedrito” 2017, en la ciudad de Chimbote. En el rubro 
de gastronomía, Los Hermanos Tolentino, Las Brisas de Pelaga-
tos y “MEVAM”, presentaron sabrosos platos como el picante de 
cuy y cuy frito; chicharrón y trucha frita. Por su parte, los grupos 
de negocios Los Aventureros del Marañón, Los Familiares, Bella 
Fortaleza, Los Pioneros, Los Dulces, Agro Andino y Visión del 
Futuro, exhibieron y ofrecieron una diversidad de productos na-
turales y procesados como chirimoyas y paltas, miel de abeja, 
harinas de habas, asimismo, frutas como granadillas y limones. 
Igualmente, prendas de vestir y artesanía textil.

Los emprendedores de los centros poblados rurales de Huan-
cavelica se trasladaron hasta la ciudad de Huancayo en busca 
de clientes para sus productos. La II Feria Inter Regional Haku 
Wiñay 2017 se realizó el 30 de junio en la plaza Huamanmarca, 
con la participación de emprendedores de 55 Núcleos Ejecu-
tores. Los grupos de interés impulsados por el proyecto Haku 
Wiñay implementan y desarrollan pequeños emprendimientos 
económicos en alimentos naturales como hortalizas y verduras 
orgánicas, alimentos semi-procesados como harina de trigo, de 
habas y de arveja; miel de abeja; derivados lácteos como que-
sos, mantequilla, yogur y manjar blanco; productos pecuarios 
como carne de cuy, pollo y otros; confecciones de prendas, tex-
tiles y bordados, herrería así como gastronomía.

En el marco del Día de la Gastronomía Sostenible, en la Plaza 
Dos de Mayo de la ciudad de Huacho, 55 emprendimientos de 
centros poblados de Oyón y Checras (sierra de Lima), ofrecieron 
una variedad de productos en la IV Feria de Emprendimientos 
de Haku Wiñay. A precios cómodos, ofrecieron apetitosos platos 
típicos de comida a base de cuy, trucha, oveja y cerdo acompa-
ñado de canchita tostada en olla de barro. Asimismo, derivados 
lácteos (queso, yogurt, manjar blanco), néctar de durazno, miel 
de abeja, truchas, cuyes (en carne y vivos), paltas, huevos de 
corral, papas nativas, hojuelas de quinua, maca; también tejidos 
(mantas, frazadas de lana de oveja), y llamativos vestidos de 
colores.
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