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ACCIONES CONTRA 
LAS HELADAS

Tras las emergencias a consecuencia de las lluvias y los huaicos, asoma la temporada 
invernal. En el marco del Plan Multisectorial ante Heladas y Fiaje 2017, el Ministerio de 
Desarrollo e Inclusión Social - MIDIS, Foncodes ya trabaja en el acondicionamiento de 

viviendas para contrarrestar los efectos del fenómeno climatológico que enfrentarán las 
familias de las comunidades altoandinas del sur de Perú. 

e Inclusión Social



Los buenos resultados del proyecto de desarro-
llo productivo y emprendimientos rurales Haku 
Wiñay/Noa jayatai han despertado el interés de 

gobiernos de varios países del mundo, programas y 

Haku Wiñay más allá 
de las fronteras
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organismos de cooperación internacional, cuales han 
enviado al Perú representaciones para conocer las 
experiencias exitosas en las comunidades rurales de 
la sierra y la selva.
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Desde Angola y Mozambique
En el mes de febrero de este año, el Banco Mundial auspició 
la visita de las delegaciones de Angola y Mozambique a Caja-
marca. La comitiva del África llegó hasta las comunidades de 
Quelluacocha y Casablanca en el distrito de Namora, donde ob-
servaron viviendas y emprendimientos. Además, participaron 
de una expoferia realizada en la ciudad de Cajamarca.

Desde Paraguay
En mayo de 2016, poblaciones de Huánuco y San Martín tuvie-
ron la presencia de Perla Servián y Nidia Yegros de la Secretaría 
de Acción Social (SAS) del gobierno de Paraguay, quienes re-
cogieron experiencias del proyecto Haku Wiñay/Noa Jayatai. La 
visita de la misión técnica paraguaya se realizó en el marco del 
proyecto MIDIS-SAS denominado “Avanzar hacia la Inclusión 
Económica y Social”, el cual forma parte de los compromisos 
asumidos por el MIDIS del Perú y la Secretaría de Acción Social 
(SAS) de Paraguay. 

Desde Colombia
En en mayo del 2015, en el marco de los compromisos suscri-
tos en el Encuentro Presidencial y Primer Gabinete Binacional 
Perú-Colombia, María José Uribe Trujillo, asesora del Depar-
tamento para la Prosperidad Social (DPS) de Colombia visitó 
hogares usuarios del proyecto Haku Wiñay/Noa Jayatai en el 
centro poblado de Lluichocolpán, distrito de Llumpa, provin-
cia de Mariscal Luzuriaga, en Áncash. Allí recogió experiencias 
de los usuarios y yachachiq. La visita se dio en función de un 
acuerdo institucional suscrito en el año 2014 en Cartagena en-
tre el Departamento para la Prosperidad Social de Colombia y 
el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social del Perú.
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Fundación FORD
En abril del 2015, Jean-Paul Lacoste, Xavier de Souza Briggs 
y Frank De Giovanni de la Fundación Ford, y Javier Escobal, 
del Grupo de Análisis para el Desarrollo - GRADE, constataron 
los avances de Haku Wiñay/Noa Jayatai en el centro poblado 
de Otuto, distrito de Condebamba, provincia de Cajabamba, en 
el departamento de Cajamarca. Xavier De Souza Briggs, vice-
presidente del programa de Oportunidades Económicas de la 
Fundación Ford resaltó las bondades del proyecto. 

FMI
En diciembre del año 2014, la directora ejecutiva del Fondo Mo-
netario Internacional (FMI), Christine Lagarde, llegó el centro 
poblado de Casacancha, distrito de Vinchos, provincia de Hua-
manga, departamento de Ayacucho, donde familias usuarias de 
Haku Wiñay/Noa Jayatai fueron capacitadas en servicios finan-
cieros. La funcionaria del FMI, visitó esta localidad ayacuchana 
acompañada del ministro de Economía y Finanzas, y funciona-
rios del MIDIS y sus programas.

Desde Honduras
Desde Honduras, en el mes de octubre de 2013, llegó al Perú 
y visitó la sede central de Foncodes el director de Programas 
Especiales de Seguridad Alimentaria, Germán Flores Valladares 
quien dijo que el proyecto que dirige en su país con fondos gu-
bernamentales, de la cooperación internacional y la asistencia 
técnica de la FAO, tiene propósitos parecidos al de Haku Wiñay 
de lograr la seguridad alimentaria y el desarrollo de emprendi-
mientos como estrategia para enfrentar la pobreza. 

EUROSOCIAL
En octubre del año 2013 arrivó al Perú y visitó la sede central de 
Foncodes, Francesco Mazzone, asesor principal de la organiza-
ción CISP de Italia, socio operativo de EUROSOCIAL-Programa 
para la Cohesión Social en América Latina, que financia la Unión 
Europea- a quien se uniría Germán Escobar y Eduardo Ramírez, 
consultores del RIMISP-Centro Latinoamericano para el Desa-
rrollo Rural, también operador de EUROSOCIAL desde Chile. 
EUROSOCIAL tiene un acuerdo de cooperación con el MIDIS, 
orientado a brindar asistencia técnica para mejorar el proceso 
de implementación de Haku Wiñay/Noa Jayatai y su escalona-
miento. 
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Estos productos de gran demanda en la población, 
son producidos por tres grupos de interés de las co-
munidades de Puncuchupa; Chiña Chiña; y San José 
de Chocco del distrito de Chupa, provincia de Azán-
garo, en Puno.

Los emprendedores son usuarios de Haku Wiñay/Noa 
Jayatai ganadores del Primer Concurso de Negocios 
Rurales Inclusivos realizado en mayo de 2015. Reci-
bieron fondos para co-financiar la asistencia técnica, 
compra de equipos e insumos, así como fortalecer y 
desarrollar sus negocios y luego acreditar la calidad 
de sus productos.

Emprendimientos con 
registro sanitario

En efecto, estos grupos de interés dieron un paso cla-
ve para el éxito de sus negocios: obtener los Registros 
Sanitarios del Ministerio de Salud para sus productos: 
queso tipo paria en bolsa contraíble de hasta 1.2 kilos; 
yogurt batido sabor a durazno, y yogurt batido sabor 
a fresa, ambos en botellas de 1 y de 5 litros. Los gru-
pos de interés Marylac, Sí Podemos y San Miguel re-
cibieron de la Dirección General de Salud Ambiental 
(DIGESA) los certificados correspondientes, luego de 
los exámenes físicos, químicos y microbiológicos de 
los productos en un laboratorio acreditado.
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Yogurt batido y queso paria, son negocios exitosos fruto del esfuerzo colectivo de un grupo de emprende-
dores puneños ganadores del concurso de negocios rurales del proyecto Haku Wiñay/Noa Jayatai. Un sueño 
transformado en realidad que impacta en los bolsillos de las familias protagonistas que buscan salir de la 
pobreza. 
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“Son 60 litros de leche que procesamos todos los 
días. El yogurt y el queso los vendemos en Puncu-
chupa, pero los días viernes vamos a Chupa, y todos 
los domingos vendemos en Azángaro. Tenemos  una 
ganancia semanal de 200 a 300 soles”, refiere doña 
María Magdalena Yucra Gonzales, presidenta del gru-
po de interés “Marylac”.

Un litro de yogurt vale 5 soles y el medio litro 2.50, el 
queso tipo paria (pasteurizado y embolsado) se ven-
de entre 15 a 20 soles, dependiendo del tamaño.

“Gracias a la capacitación hemos mejorado. Además, 
hemos comprado una vaca lechera más que nos cos-
tó 5 mil soles. Con las ganancias ahorradas de las ven-
tas del yogurt y del queso aportamos 2 mil 500 soles, 
y los otros 2 mil 500 soles cada socio puso de su 

bolsillo. Por eso ahora producimos más leche y más 
quesos y yogurt“, explica esta madre emprendedora.

La asistencia técnica para estos emprendimientos no 
se reduce a la actividad productiva, sino que además 
comprende la gestión empresarial y articulación al 
mercado.

Durazno y fresa son los sabores del yogurt prepara-
dos técnicamente. Lo mismo ocurre con los quesos. 
Las vacas de los socios del emprendimiento proveen 
el insumo principal: la leche. 

Estos tres grupos de interés son parte de los 34 em-
prendimientos que existen en el distrito de Chupa, 
impulsados por el proyecto Haku Wiñay/Noa Jayatai.
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Así va la intervención 
de Foncodes
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Proyectos Haku Wiñay/Noa Jayatai - por Unidad Territorial (octubre 2012 a abril 2017)

# UT
Proyectos Monto

Aprobado Hogares Proyectos Monto
Aprobado Hogares 

PROYECTOS POR INICIAR PROYECTOS EN EJECUCIÓN

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

20
21
22
23

ABANCAY
AREQUIPA
AYACUCHO
CAJAMARCA
CERRO DE PASCO
CHACHAPOYAS
CHICLAYO
CHIMBOTE
CUSCO
HUANCAVELICA
HUANCAYO
HUANUCO
HUARAZ
ICA
IQUITOS
LA MERCED
LIMA
PIURA
PUCALLPA
PUERTO MALDONADO
PUNO
TARAPOTO
TRUJILLO

4

4

2,179,200 

2,179,200

400

400

 30 
 3 
 27 
 52 
 30 
 36 
 28 
 12 
 62 
 63 
 18 
 68 
 35 
 36 
 59 
 44 
 14 
 71 
 19 
 4 

 69 
 43 
 35 

 858 

 11,949,612 
 1,620,633 
 10,146,301 

 23,882,314 
 13,750,441 

 15,900,767 
 11,573,712 

 5,366,670 
 25,649,599 
 26,064,770 

 4,325,079 
 30,036,448 

 12,380,130 
 17,363,935 

 43,468,320 
 20,219,290 
 6,600,550 
 29,666,175 

 7,052,612 
 2,165,400 

 28,074,786 
 23,579,596 
 13,979,993 

 384,817,134 

 3,427 
 397 

 2,707 
 6,286 
 3,293 
 3,592 
 2,771 
 1,335 

 6,440 
 6,509 
 1,901 

 7,399 
 3,454 
 4,438 
 9,601 
 4,543 
 1,632 
 7,245 
 2,220 

 401 
 6,889 
 5,216 
 3,367 

 95,063 
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En el periodo octubre 2012 abril 2017,  Foncodes 
a través de sus unidades territoriales ha finan-
ciado dos mil 247 proyectos de desarrollo pro-

ductivo, infraestructura económica y proyectos es-
peciales por encargo desarrollados por los núcleos 
ejecutores, con una inversión total de 1,223 millones 
927 mil 857 soles.

La intervención de Foncodes a través del proyecto 
Haku Wiñay/Noa Jayatai ha permitido ampliar las 
oportunidades económicas e incrementar el ingreso 
autónomo de 121 mil 647 usuarios de la sierra y selva 
del Perú, con una inversión de 479 millones 545 mil  
392 soles para ejecutar 1,101 proyectos de desarrollo 
de capacidades productivas y emprendimientos ru-
rales. Los trabajos a cargo de 298 Núcleos Ejecutores 
Centrales, contribuyeron a la seguridad alimentaria 
de los 121 mil 647 hogares usuarios.  

La mayor inversión de proyectos Haku Wiñay/Noa 
Jayatai se realizó en Huancavelica, Piura, Huánuco y 
Cusco.

Para el año 2017, Haku Wiñay/Noa Jayatai cuenta con 
un presupuesto de 179 millones 167 mil 702 soles para 
financiar 3,092 proyectos y atender a 38 mil 625 ho-
gares en condición de pobreza y pobreza extrema de 
23 departamentos del país. Por ejemplo, este año se 
atenderá a 800 hogares usuarios en Candarave y Ta-
rata en el departamento de Tacna.

Asimismo en una labor articulada con otros sectores 
y programas, el MIDIS a través de Foncodes, ejecu-
tó 89 proyectos de infraestructura para el programa 
Cuna Más, 132 infraestructuras para Cash (cocina, al-
macenes y servicios higiénicos) Qali Warma en 527 
Insituciones Educativas; además de 2244 Proyectos 
de Reposición, Operación y Mantenimiento de Siste-
mas de Agua y Saneamiento, 464 proyectos de coci-
nas a leña para 51716 hogares requeridos por el Minis-
terio de Energía y Minas.

Proyectos Importe
Aprobado

Hogares
Aprobados

Monto
Aprobado HogaresProyectos

PROYECTOS CULMINADOS TOTAL DE PROYECTOS

 11 

 26 
 20 

 15 

 10 
 14 
 32 

 21 
 9 
 11 
 12 
 11 

 22 

 11 
 9 
 5 

 239 

 4,503,923 

 7,056,237 
 8,475,383 

 5,316,900 

 3,381,800 
 5,875,600 

 11,537,115 

 8,647,300 
 2,960,000 
 4,073,700 
 7,795,900 
 3,903,500 

 9,168,600 

 4,203,200 
 4,151,400 

 1,498,500 
 92,549,058 

 1,258 

 2,849 
 2,291 

 1,437 

 894 
 1,588 

 3,264 

 2,397 
 801 
 1,101 

 2,107 
 1,055 

 2,479 

 1,136 
 1,122 
 405 

 26,184 

 16,453,535 
 1,620,633 

 17,202,538 
 32,357,697 
 13,750,441 
 21,217,667 
 11,573,712 

 8,748,470 
 31,525,199 

 37,601,885 
 4,325,079 

 38,683,748 
 15,340,130 
 21,437,635 
 51,264,220 
 24,122,790 
 6,600,550 
 38,834,775 

 9,231,812 
 2,165,400 

 32,277,986 
 27,730,996 
 15,478,493 

 479,545,392 

 4,685 
 397 

 5,556 
 8,577 
 3,293 
 5,029 
 2,771 

 2,229 
 8,028 
 9,773 
 1,901 

 9,796 
 4,255 
 5,539 
 11,708 
 5,598 
 1,632 
 9,724 
 2,620 

 401 
 8,025 
 6,338 
 3,772 

 121,647 

 41 
 3 

 53 
 72 
 30 
 51 
 28 
 22 
 76 
 95 
 18 
 89 
 44 
 47 
 71 
 55 
 14 
 93 
 23 
 4 

 80 
 52 
 40 

 1,101 
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Familias usuarias
muestran resultados
Combinar el trabajo de oficina con el campo es política de gestión en Foncodes. Por eso desde inicio de este 
año el director ejecutivo, Jorge Apoloni Quispe, se desplazó a varias comunidades de la sierra y la selva, para 
supervisar el avance de la implementación del proyecto Haku Wiñay/Noa Jayatai en el ámbito de la jurisdic-
ción de las unidades territoriales de Ayacucho, Puno, La Libertad, Ucayali y Huancavelica.
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AYACUCHOUCAYALI
El 23 de febrero, el titular de Foncodes llegó hasta los cen-
tros poblados de Pueblo Libre y Nueva Meriba, en el dis-
trito de Cumaná, provincia de Padre Abad, para verificar 
los avances de los proyectos Agua Más y Haku Wiñay/Noa 
Jayatai. En la región Ucayali Foncodes invierte 2 millones 
876 soles para atender los sistemas de agua potable de 36 
centros poblados en 4 distritos y 3 provincias.
En la comunidad de Pueblo Libre, realizó la supervisión y 
verificación del funcionamiento de la reposición, operación 
y mantenimiento de sistemas de agua y saneamiento que 
abastece a 50 familias. También llegó hasta el centro pobla-
do de Nueva Meriba, donde observó la implementación del 
proyecto Haku Wiñay/Noa Jayatai, en particular, las tecno-
logías productivas y los emprendimientos.
Las usuarias Julia Sierra Aquise, Disnarda de Souza, y Fre-
disvinda Carrasco mostraron sus cultivos de hortalizas, 
crianza de animales menores, abonos orgánicos y la mejora 
de sus viviendas. Asimismo visitó los emprendimientos “Las 
Invencibles” dedicado a la preparación y venta de comida 
(menús económicos), y “Flor de Cacao” de producción y 
comercialización de chocolate de cacao.  

En Ayacucho, el 18 de enero, el viceministro de Prestacio-
nes Sociales del MIDIS, Michel Macara-Chvili Helguero, y 
el director ejecutivo de Foncodes, Jorge Apoloni Quispe, 
iniciaron su trabajo de campo del presente año. Ellos llega-
ron hasta la comunidad de Cochas, distrito de San Miguel, 
provincia de La Mar y dialogaron con las familias usuarias, 
donde visitaron un reservorio de agua de 1,200 metros cú-
bicos refaccionado por Haku Wiñay/Noa Jayatai y sistemas 
de riego por aspersión. También conocieron una panadería 
del grupo de interés “Las estrellas de Cochas”, y un negocio 
de producción y comercialización de cuyes vivos de “Los 
Triunfadores de Cochas”. 
En el distrito de San Miguel, el proyecto Haku Wiñay/Noa 
Jayatai se ejecuta como resultado de una alianza público 
privada entre Foncodes y la empresa PERU LNG, la par-
ticipación de la Municipalidad Distrital de San Miguel y la 
población organizada en Núcleos Ejecutores. La inversión 
es de 1 millón 386 mil. 765.56 soles.
El 17 de enero, el viceministro del MIDIS y el director de 
Foncodes, acompañaron a la ministra de Desarrollo e Inclu-
sión Social, Cayetana Aljovín, a supervisar los programas 
sociales en el distrito de Chiara, provincia de Huamanga. 
En el centro poblado de Sachabamba inspeccionaron los 
servicios del programa Cuna Más. 

Cada una de estas ocasiones fue la oportunidad tam-
bién para conocer de cerca los avances de los pro-
yectos Agua Más (rehabilitación, reposición, opera-

ción y mantenimiento de sistemas de agua potable) 
e infraestructura y equipamiento para el servicio de 
alimentación escolar del programa Qali Warma. 
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El 16 de febrero, el titular de Foncodes se desplazó hasta 
los poblados de Cerro Zango y César Vallejo, distrito de 
Agallpampa, provincia de Otuzco, donde visitó los nego-
cios de panadería, miel de abeja, crianza de pollos y patos, 
que conducen grupos organizados de familias. Observó la 
capacidad organizativa, el uso de tecnologías productivas 
y los emprendimientos rurales que contribuyen a la seguri-
dad alimentaria y a la autogeneración de ingresos.
En Cerro Zango, se entrevistó con Fabio Sánchez, presi-
dente del negocio de panadería que ganó el concurso de 
emprendimientos organizado por Haku Wiñay y por el cual 
obtuvo el cofinanciamiento para su desarrollo. Verificó tam-
bién cómo las familias usan las cocinas mejoradas y cómo 
elaboran el biol, uno de los abonos orgánicos para el cultivo 
de hortalizas, cereales y tubérculos andinos. 
En la localidad de César Vallejo, Henry Rodríguez mostró su 
negocio de miel de abeja y Luly García su cocina mejorada. 
Además, la comitiva inspeccionó la crianza de pollos y pa-
tos, producción de quesos y yogurt, y riego por aspersión. 
El director de Foncodes visitó también proyectos Agua Más 
en los poblados de Poroto, Concon y La Tranca.

LA LIBERTADPUNO
Otro de los lugares visitados por el director de Foncodes 
fue la región Puno. El 26 de enero, llegó hasta los centros 
poblados de Molino, Aurina, Morojahua, Challapampa y 
Suancata Cani del distrito de Juli, en la provincia de Chu-
cuito, donde observó  huertos familiares con riego por as-
persión y módulo de abonos orgánicos, cultivos de quinua, 
cebada, papa nativa y papa mejorada, y pastos asociados 
para la alimentación de animales menores como gallinas y 
cuyes. Dialogó con las familias, los representantes de los 
núcleos ejecutores y con los yachachiq del proyecto Haku 
Wiñay que brindan capacitación y asistencia técnica. 
Acompañado de la representante del Viceministerio de 
Prestaciones Sociales del MIDIS, Vera Pérez, visitó los em-
prendimientos “Las Sabrositas de Molino” y “Trenza de 
Oro”, que producen néctar de quinua y otros. En la comu-
nidad de Challapampa, doña Maura Musaja Huanca y don 
Florencio  Arcaya Mamani, invitaron a la comitiva a conocer 
módulos de crianza de gallinas, huertos de hortalizas, mi-
niparcelas bajo riego por aspersión, cocinas mejoradas a 
leña y módulo de agua segura. En Puno, Foncodes también 
financia e implementa Agua Más, proyecto de reposición, 
operación y mantenimiento de sistemas de agua clorada. 

Familias como las de Faustino Ñavincopa Ochoa, José 
Luis Chahuaylacc Osorio, Elberto Choque Paquiyauri, Felix 
Chocce Hiullcas, Felix Choccelahua Inga, Fortunata Ñahui 
Ramos y Felícita Chahuaylacc Lima, muestran los avan-
ces de la implementación de tecnologías productivas del 
proyecto Haku Wiñay en los centros poblados Allpachaca, 
Rupacc Cieneguilla, Rumichaca, distrito de Lircay, provincia 
de Angaraes, departamento de Huancavelica. Las familias 
usuarias de Haku Wiñay de Lircay  cuentan con sistemas 
de riego presurizado, huertos de hortalizas, miniparcelas 
de producción de granos, abonos orgánicos, módulos de 
crianza de gallinas y cuyes, viviendas saludables, cocinas mejoradas, además trabajan en emprendimientos. 
En la región Huancavelica, Foncodes, programa nacional del MIDIS, ha invertido más de 26 millones de soles en tecnolo-
gías productivas para 6 mil 509 familias de 12 distritos y 5 provincias. El proyecto trabaja en comunidades de los distritos 
de Andabamba, Rosario (provincia de Andabamba), Congalla, Lircay y Santo Tomás de Pata (Angaraes), Paucarbamba 
(Churcampa), Acobambilla, Acoria (Huancavelica), Salcahuasi, Surcubamba, Tintay Puncu y Andaymarca (Tayacaja).

HUANCAVELICA
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“Gestión de proyectos sociales: implementación, 
capacitación especializada, supervisión en la entre-
ga de activos y asistencia técnica para la puesta en 
marcha de emprendimientos rurales”, es el proceso 
acreditado que corresponde a la principal interven-
ción de Foncodes a través del proyecto Haku Wiñay/
Noa Jayatai, iniciativa orientada al incremento de los 
ingresos monetarios y no monetarios de los hogares 
rurales de la sierra y selva en situación de pobreza y 
pobreza extrema.

Hacia la 
recertificación 
ISO-9001 

La primera auditoría de seguimiento se cumplió a lo 
largo de la primera semana de marzo en la Sede Cen-
tral de Foncodes y en las Unidades Territoriales de 
Cajamarca, Ica y Pucallpa. Los resultados fueron po-
sitivos, verificándose el estándar de calidad de este 
proceso de Haku Wiñay/Noa Jayatai.

La certificación ISO 9001:2008 a cargo de ICONTEC, 
subsidiaria de IQNet, fue otorgada en marzo de 2016 
y estará vigente hasta marzo de 2019. En el transcur-

ICONTEC Internacional realizó la primera auditoría de seguimiento a la Certificación ISO 9001:2008 otorgada a 
uno de los procesos del componente de promoción de negocios rurales del proyecto Haku Wiñay/Noa Jayatai 
de Foncodes, programa nacional del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social – MIDIS.
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Más datos  
• La Organización Internacional de Estandariza-

ción (ISO) tiene su sede central en Ginebra - 
Suiza, y está formada por una red de institutos 
nacionales de estandarización en 156 países, con 
un representante en cada uno de ellos.

so de este tiempo tanto ICONTEC como Foncodes 
realizarán auditorías inopinadas en las Unidades Te-
rritoriales para verificar el cumplimiento del estándar 
de calidad, hasta su recertificación en el 2019. 

En el presente año, la Dirección Ejecutiva a través 
del Comité de Gestión de la Calidad de Foncodes ha 
elevado la valla incluyendo dos importantes retos. El 
primero de ellos es actualizar la certificación a la ISO 
9001 versión 2015; eso implica implementar nuevos 
requisitos y buenas prácticas para alinearse con el 
estándar. El segundo reto es ampliar el alcance de 
la certificación desde el desarrollo de los concursos 
hasta la implementación de los emprendimientos ru-
rales del proyecto Haku Wiñay/Noa Jayatai.

La certificación lograda por Foncodes es la evidencia 
de cómo una institución del Estado se esfuerza por 
alinearse a un estándar internacional de calidad. La 
norma internacional está basada en principios funda-
mentales de calidad como “Enfoque en el Cliente”, 
“Mejora Continua”, “Nivel de satisfacción del usuario” 
y otros.
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Acondicionamiento de 
viviendas e instalación 
de cocinas mejoradas 
Durante cinco días, en el Centro Poblado Calzada, distrito de Pichigua, provincia de Espinar, deparamamento 
de Cusco, especialistas de la Pontificia Universidad Católica del Perú, la ONG Care y de Foncodes dictaron un 
“Taller de capacitación para acondicionamiento de viviendas e instalación de cocinas mejoradas en zonas de 
alto y muy alto riesgo ante heladas 2017”.
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El objetivo del taller fue desarrollar capacidades en 
los proyectistas residentes, capacitadores sociales, 
supervisores técnicos y supervisores sociales de las 
Unidades Territoriales y especialistas de la UIFOE de 
la Sede Central de Foncodes, para el diseño, ejecu-
ción, supervisión y seguimiento de la implementación 
del acondicionamiento de viviendas y cocinas mejo-
radas.

En la actividad teórica – práctica, desarrollado del 
14 al 18 de marzo, participaron también los jefes, de 
Foncodes en Abancay, Cusco y Puno, así como pro-
yectistas residentes y capacitadores sociales de los 
Núcleos Ejecutores, quienes estarán a cargo de la 
implementación en las zonas vulnerables a la hela-
da. Asimismo la jefa, coordinador y especialistas de 
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la Unidad de Inversión Facilitadora de Oportunidades 
Económicas – UIFOE.

En la vivienda del señor Abdón Yauli Inquilla, edifica-
da con adobe y techo de calamina, los especialistas 
colocaron paneles de policarbonato en la pared, tam-
bién se instaló el piso con machimbrado de madera y 
en el techo se colocó arpillera manto de costal, cuya 
cobertura de yeso, agua y cola permite mantener la 
temperatura de calor por las noches.  

Con el proyecto “Acondicionamiento de viviendas” se 
atenderá centros poblados de 12 distritos con nivel 
de riesgo alto y muy alto priorizados por el Plan Mul-
tisectorial ante Heladas y Friaje 2017: Tambobamba, 
Coyllurqui, Haquira, Mara, Challhuahuacho (provincia 
de Cotabambas, Departamento Apurímac); Copo-
raque, Pichigua, y Ocongate (provincias de Espinar 
y Quispicanchi, Departamento Cusco); Tiquillaca, 
Azángaro, Asillo e Ituata (provincias de Puno, Azán-
garo y Carabaya, Departamento Puno).

El Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social a través 
de Foncodes ejecutará las obras con un presupuesto 
de 10 millones 334 soles trasferidos por el Ministerio 
de Vivienda, Construcción y Saneamiento.

Más datos  
• Acondicionamiento de 1,141 viviendas.
• Instalación de 1,141 cocinas mejoradas.
• Capacitación a 1,141 hogares usuarios para el uso 

y mantenimiento de las tecnologías.

La realidad de todos los inviernos

Es época de invierno. Son las 3 de la mañana. En 
una comunidad de la región Puno la temperatura 
registra 10 grados bajo cero. El techo de la casa 
de paja está cubierto de hielo. Al interior, una fa-
milia no puede conciliar el sueño por el intenso 
frio. Las 8 frazadas, chompa, pantalón, chullo y 
gantes de lana parecen no ser suficientes para 
contrarrestar el frio que ha convertido al dormi-
torio en una especie de refrigeradora.

Esta realidad imaginada describe lo que ocurre 
con las familias que habitan la sierra del Perú, las 
cuales sufren los embates de la naturaleza.

Las denominadas ‘casitas calientes’ han sido 
probadas para contrarrestar los efectos de las 
bajas temperaturas en las comunidades rurales 
de la sierra. Se trata de una tecnología, desarro-
llada por el Centro de Consultoría y Servicios 
Integrados Pontificia Universidad Católica del 
Perú (Innovapucp), que se basa en la implemen-
tación de un muro “trombe”, una estructura de 
madera forrada con plástico colocada en uno de 
los muros exteriores de la vivienda con dirección 
a la salida del sol y con conexión al interior de la 
casa mediante unos agujeros en la parte supe-
rior e inferior de la pared.

El muro “trombe” se pinta de color negro, de 
modo que, durante el día, se capturen los rayos 
del sol y se transformen en calor y, de esta ma-
nera, calienta el aire que se encuentra dentro 
de la estructura, el cual ingresa a la casa por los 
agujeros en la pared y aumenta la temperatura 
del interior de la vivienda.
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Mypes fortalecen 
capacidades productivas 
Ocho mil 69 micro y pequeñas empresas 

(mypes) de todo el país fortalecieron sus ca-
pacidades productivas, al atender la demanda 

de varios sectores del Estado a través de Compras a 
MYPErú del Fondo de Cooperación para el Desarrollo 
Social.  

Uniformes, chompas, buzos, sombreros y calzado es-
colar, carpetas; uniformes y otros bienes para la Poli-
cía Nacional y las Fuerzas Armadas, ropa hospitalaria, 
entre otros, son los productos adquiridos a la mypes, 
por los ministerios de Educación, Interior, Defensa, 

Energía y Minas, Minsa y MIDIS, desde el 2011 a la fe-
cha, por 814 millones 439 mil 737  de soles.    

Las mypes seleccionadas en convocatoria pública 
elaboraron 12 millones 549 mil 946  de bienes con in-
sumos nacionales como lana de alpaca, madera cer-
tificada y otros bajo estrictas especificaciones técni-
cas, para 2 millones 959 mil 281 usuarios.  

Del total de mypes proveedoras del Estado, el 35.5% 
son de Lima, el 13.8% de La Libertad, 12.5% de Junín y 
10.7% de Puno, y en menor proporción de los demás 
departamentos del país. 
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Las mypes de confección de prendas de vestir ela-
boraron el 78% de los bienes, equivalente a 9 millo-
nes 475 mil 894 de productos, tales como uniformes 
escolares, uniformes y prendas diversas para la Poli-
cía Nacional, y Fuerzas Armadas, y ropa hospitalaria 
para el Ministerio de Salud.  

Los ministerios del Interior y de Educación, represen-
tan los sectores con mayor demanda de compras. El 
primero con 5 millones 439 mil 51 de uniformes, pren-
das complementarias y zapatos para la Policía Na-
cional, y 5 millones 242 mil 5 en uniformes, chompas, 
calzado, buzos, sombreros escolares, bicicletas, kits 
de educación inicial y carpetas.

Actualmente las mypes se encuentran en plena pro-
ducción de 3 millones 631 mil 196  uniformes y pren-
das complementarias para la PNP, con una inversión 
de 243 millones 871 mil 992 soles.

Más datos  
• Compras a MYPErú es gestionado en alianza es-

tratégica entre el Ministerio de Desarrollo e In-
clusión Social – MIDIS a través de Foncodes y el 
Ministerio de la Producción – Produce. 

• Cuando una mype participa en las compras es-
tatales no solo tiene la posibilidad de ganar di-
nero, fortalece también sus capacidades técnico 
- productivas.

• El control de calidad en todo el proceso de pro-
ducción lo realizan los especialistas contratados 
por el Núcleo Ejecutor, con la supervisión de 
Foncodes.
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