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25 AÑOS 
HACIENDO HISTORIA

FONCODES celebra sus ‘Bodas de Plata’, enarbolando la bandera de 
sus logros: 62 mil 669 proyectos y 7 mil 379 millones 738 mil 527 soles 
de inversión.
Infraestructura social, económica y productiva, así como proyectos 
de desarrollo productivo y proyectos de desarrollo de capacidades y 
emprendimientos rurales han contribuido a mejorar la calidad de vida 
de ciento de miles de peruanos.
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Es una vasta experiencia de trabajo que ha arti-
culado los esfuerzos de diversos actores invo-
lucrados en el desarrollo rural, ha revalorado la 

capacidad de las comunidades y de sus ciudadanos 
para participar en los procesos vinculados a la mejora 
de su calidad de vida y de su bienestar; y ha contri-
buido también a fortalecer conocimientos, promover 
liderazgos y ciudadanía.

FONCODES fue creado como Fondo Nacional de 
Compensación y Desarrollo Social el 15 de agosto de 
1991, adscrito al Ministerio de la Presidencia. En el año 
2002 pasó a constituirse como una unidad ejecutora 

Cerca de la gente

del Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social. En ene-
ro del año 2005 cambia de denominación a Fondo 
de Cooperación para el Desarrollo Social.  Y en enero 
del año 2012 fue incorporado al nuevo Ministerio de 
Desarrollo e Inclusión Social como un programa na-
cional.

Estos giros en la historia de FONCODES reflejan la 
evolución de la política social del Estado peruano en 
un proceso de maduración de la institucionalidad pú-
blica vinculada a la lucha contra la pobreza, la reduc-
ción de las brechas de la desigualdad y la generación 
de oportunidades.

El 15 de agosto, FONCODES celebró 25 años de vida institucional. En la lucha contra la pobreza en el mundo 
rural, la historia nuestra es también la historia de miles de ciudadanos que aportaron sus conocimientos y sus 
esfuerzos por salir adelante. Esta alianza, a veces silenciosa, ha subsistido a lo largo de un cuarto de siglo.
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Inversión histórica 
A lo largo de un cuarto de siglo, FONCODES ha fi-
nanciado un total de 62 mil 669 proyectos, con 7 mil 
379 millones 738 mil 527 soles. Estos proyectos de in-
fraestructura social, infraestructura económica y pro-
ductiva, así como proyectos de desarrollo productivo 
y proyectos de desarrollo de capacidades y empren-
dimientos rurales ha mejorado la calidad de vida de 
ciento de miles de peruanos.

A través de sus 26 Unidades Territoriales, está pre-
sente en todo el territorio nacional, en las comuni-
dades rurales más alejadas, contribuyendo a la lucha 
contra la pobreza desde hace 25 años.

La historia de FONCODES está vinculada a los nú-
cleos ejecutores, modalidad de intervención y de 
gestión participativa de proyectos de inversión social, 
que recoge la milenaria tradición del trabajo comuni-
tario andino, el ayni, es decir, el trabajo cooperativo 
y solidario. 

El Núcleo Ejecutor (NE) hoy es aplicado con mucho 
éxito por otras instituciones en el Perú, y también en 
el extranjero. Modelo de inversión pública, de natura-
leza privada, en el cual participan representantes de 
la comunidad organizada y del municipio distrital, lo 
que le da transparencia a la gestión de los recursos 
económicos trasferidos por el Estado. 

Esta metodología desarrollada por FONCODES para 
intervenir en las comunidades rurales, garantiza que 
los proyectos se hagan con eficiencia y con altos es-
tándares de calidad en tres fases: Pre Ciclo, Pre In-
versión e Inversión, que implica un trabajo de articu-
lación territorial y acompañamiento antes, durante y 
cierre del proyecto.

Inclusión económica
A partir del año 2012, con el proyecto Haku Wiñay 
reorientó su rol hacia la generación de oportunidades 
económicas; aplicando siempre el Núcleo Ejecutor 
como modalidad de ejecución que permite participa-
ción directa de la comunidad, así como la transpa-
rencia y agilidad en la gestión de los proyectos y sus 
procesos.

En el marco de la Estrategia Nacional de Desarrollo 
e Inclusión Social, en particular del eje 4 - inclusión 
económica, la tarea de FONCODES es intervenir en 
hogares en situación de pobreza, en articulación con 
los Gobiernos Regionales y Locales y con programas 
que corresponden a otros sectores y del MIDIS.

Datos históricos
En infraestructura social, económica y productiva:
• 62 mil 669 proyectos desarrollados
• 7 mil 379 millones 738 mil 527 soles invertidos. 

Datos recientes
De octubre de 2012 a julio de 2016, con el proyecto 
Haku Wiñay/Noa Jayatai:
• 963 proyectos desarrollados
• 107,454 hogares usuarios en comunidades de la 

sierra y selva.
• 427 millones 342 mil 892 soles invertidos
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Esto es posible con el proyecto Haku Wiñay (para 
la sierra) y Noa Jayatai (para la selva), que de-
sarrolla capacidades productivas y de empren-

dimientos rurales, para la seguridad alimentaria e in-
crementar los ingresos económicos de los hogares 
rurales en situación de pobreza y pobreza extrema.

Inversión para crecer
Desde el año 2012 a la fecha FONCODES ha inverti-
do 427 millones 342 mil 892 soles invertidos en 963 
proyectos de desarrollo de capacidades productivas 
y emprendimientos rurales para 107, 454 hogares 
usuarios en comunidades de la sierra y selva a través 
del proyecto Haku Wiñay/Noa Jayatai y sus cuatro 
componentes.

Modelo de 
desarrollo rural

En “fortalecimiento de los sistemas de producción fa-
miliar rural” se ha instalado 28 mil 377 sistemas senci-
llos de riego tecnificado, que implica haber incorpo-
rado al riego aproximadamente 4 mil 256 hectáreas 
de tierras cultivables. También 63 mil 269 huertos 
familiares, equivalente a 632 hectáreas para la pro-
ducción de hortalizas de diversas especies; 41mil 941 
módulos de crianza de gallinas de postura instalados 
en igual número de hogares; 35 mil 565 módulos de 
crianza de cuyes, y una producción de alrededor de 
1,333 toneladas al año de carne de cuy.

El componente ‘mejora de la vivienda saludable’ ha 
tenido un impacto en la vida hogareña. Las familias 
tienen 48 mil 629 cocinas mejoradas instaladas, lo 
que reduce la emisión de humo al interior de la vi-

El auto-reconocimiento de que sí es posible enfrentar con éxito las precariedades y construir un futuro mejor 
para los hijos, se plasman en las prácticas productivas ecológicas, en las ideas de negocios puestos en marcha, 
en los hábitos saludables del hogar y en la capacidad para ahorrar.
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vienda, el tiempo de cocción de los alimentos y el 
consumo de combustible. Más de 53 mil hogares tie-
nen acceso al consumo de agua segura (agua hervi-
da), que permite incorporar prácticas saludables en 
la familia rural. 

En ‘promoción de negocios rurales Inclusivos’ se or-
ganizaron 364 concursos de negocios, a los cuales se 
han presentado 5,154 ideas de emprendimientos. En 
los concursos realizados 4 mil 039 perfiles de nego-
cios fueron premiados, en los que participaron más 
de 17 mil 500 usuarios, para esto FONCODES destinó 
más de S/ 27 millones. 

Un conjunto de  4 mil 600 yachachiq productivos han 
participado en los proyectos asumiendo  un rol clave 
en la asistencia técnica y la capacitación de  los ho-
gares usuarios.

Dentro de los logros de Haku Wiñay/Nao Jayatai en 
el periodo 2012-2016 del componente ‘fomento de 
capacidades financieras’, 50 mil 464 usuarios han 
asistido a talleres de educación financiera, adquirien-
do conocimientos en manejo de tarjetas de débito, 
depósitos y transferencias. Han sido seleccionados y 
formados 542 ciudadanos como yachachiq financie-
ros, quienes se encargan de reforzar conocimientos, 
especialmente, a las madres de familia.
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Principales logros de 
Haku Wiñay/Noa Jayatai

20                                      
departamentos (sierra y selva)

963    
proyectos ejecutados

427                                    
millones 342 mil 892 soles invertidos 

107,454  
hogares usuarios

Fuente: FONCODES, octubre 2012 a julio 2016

Componentes de Haku Wiñay/Noa Jayatai:
• Fortalecimiento y consolidación de sistemas 

de producción familiar rural 
• Mejora de la vivienda saludable
• Promoción de negocios rurales inclusivos 
• Fomento de capacidades financieras
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Certificado ISO 9001: 2008 
Febrero de 2016. FONCODES obtuvo de la compañía 
certificadora ICONTEC, la Certificación ISO 9001:2008 
al Sistema de Gestión de la Calidad en la Gestión de 
Proyectos Sociales: implementación, capacitación es-
pecializada y supervisión de la entrega de activos y 
asistencia técnica para la puesta en marcha de em-
prendimientos rurales del componente Promoción de 
Negocios Rurales Inclusivos del proyecto Haku Wiñay 
/ Noa Jayatai.  La obtención del ISO acredita la calidad 
de los procesos internos para la prestación de los ser-
vicios a los hogares usuarios que  implementan peque-
ños negocios rurales inclusivos para el incremento y 
generación de ingresos económicos autónomos.

Medalla de Reconocimiento 
de la FAO
Diciembre 2015. La Organización de las Naciones Uni-
das para la Alimentación y Agricultura (FAO) expresó 
su reconocimiento por el aporte al desarrollo rural pro-
ductivo: “Reconocemos el sostenido esfuerzo de FON-
CODES por impulsar Haku Wiñay. Hoy, este proyecto 
es objeto de análisis y estudio a nivel global y regio-
nal  por constituir un modelo a seguir en los esfuerzos 
por erradicar el hambre a través de emprendimientos 
productivos sostenibles” dijo John Preissing, represen-
tante de la FAO en Perú, al entregar una medalla al 
Programa en su 70 aniversario.

Haciendo las 
cosas bien 
El mérito de haber hecho las cosas bien con la intervención del proyecto Haku Wiñay/Noa Jayatai ha merecido 
por dos años consecutivos el Premio Buenas Prácticas en Gestión Pública 2014 y 2015, otorgado por la  orga-
nización civil “Ciudadanos al Día’. Otra de las distinciones fueron el ‘Rocoto de Oro’ en la feria Mistura 2015, y 
la Certificación ISO 9001:2008.
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Premio Buenas Prácticas en 
Gestión Pública 2015
Setiembre de 2015. En la categoría “Promoción del De-
sarrollo Económico” por la experiencia: “Noa Jayatai: 
articulación de comunidades nativas de la etnia Awa-
jún a mercados dinámicos; una experiencia hacia la 
inclusión económica”, que se desarrolla en el distrito 
de Manseriche, provincia de Datem del Marañón, de-
partamento de Loreto.  

Premio “Rocoto de Oro”
Setiembre de 2015. Otorgado por la Asociación Perua-
na 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 Huanca-
bamba, departamento de Piura), emprendimiento ru-
ral de hogares usuarios del proyecto Haku Wiñay/Noa 
Jayatai, representado por don Abraham Ramos Laván. 

Premio Buenas Prácticas en 
Gestión Pública 2014
Julio de 2014. En la categoría “Inclusión Social” por la 
experiencia: “Haku Wiñay (Vamos a Crecer): De la sub-
sistencia a la autonomía económica, una experiencia 
de desarrollo de capacidades en Acoria”, que se de-
sarrolla en ese distrito de la provincia y departamento 
de Huancavelica. 
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Un equipo de investigadores del Grupo de Aná-
lisis para el Desarrollo (GRADE) recogió evi-
dencias en el campo, entrevistó a los usuarios 

en diversos territorios, indagó sobre la implementa-
ción de los componentes del proyecto, sobre el uso y 
adopción de las tecnologías productivas, la creación 
y desarrollo de los negocios rurales, los servicios de 
capacitación y asistencia técnica, la educación finan-
ciera, entre otros aspectos, realizando un estudio 
cuantitativo y cualitativo sobre el conjunto de las evi-
dencias del proyecto.

La investigación estuvo bajo la responsabilidad de 
Javier Escobal y Carmen Ponce, con la participación 
de Cynthia Paz, José Heredia y María Isabel Remy, 
acompañados de un equipo que hizo trabajo de cam-
po en diferentes tiempos y diversos territorios de in-
tervención, abarcando una muestra aleatoria de 428 
hogares entrevistados en 36 centros poblados de las 
regiones de Cajamarca, Huánuco y Huancavelica.

Los resultados validan el modelo Haku Wiñay/Noa 
Jayatai. Aunque los propios investigadores señalan la 

Impacto positivo 

necesidad de hacer más estudios, resaltan el impacto 
de la intervención en la calidad de vida de los hogares 
usuarios.

Los hallazgos del estudio dirigido por Javier Escobal 
y Carmen Ponce se ha publicado en el libro “Combi-
nando protección social con generación de oportuni-
dades económicas: una evaluación de los avances del 
programa Haku Wiñay”, editado por GRADE.

Así, Haku Wiñay ha tenido un impacto positivo en la 
generación de ingresos autónomos de los hogares 
rurales en pobreza extrema. El rubro de ingreso por 
servicios, comercio, artesanías y otras actividades in-
dependientes no primarias se incrementó en 35% por 
efecto del proyecto, mientras que en el rubro de acti-
vidades agropecuarias independientes el incremento 
fue del 14%.En tanto, el incremento en el ingreso total 
de los hogares atribuible a Haku Wiñay representa el 
8% del ingreso pre-intervención.

La investigación revela además que los hogares 
usuarios muestran mejoras en la implementación de 

Un riguroso estudio de evaluación demuestra que Haku Wiñay ha tenido un impacto positivo en el incremento 
de los ingresos autónomos de los hogares usuarios de este proyecto que FONCODES impulsa en las áreas 
rurales de la sierra.
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prácticas saludables en la vivienda; en tanto el uso 
productivo de los residuos sólidos (compost) se in-
crementó. Asimismo, se amplió el uso de cocinas me-
joradas y se redujo el consumo de leña para cocinar. 
También ha crecido el consumo de vegetales y tubér-
culos con alto contenido de vitamina A.

También da cuenta de una mejora en la ingesta de 
carne de cuy, cordero y res con alto contenido de 
proteínas, aunque no muestra cambios estadística-
mente significativos como efecto del proyecto en 
cuanto al consumo de otros rubros como tubérculos, 
aceites y grasas, leche, yogurt o queso.

“Además de la transferencia de tecnologías produc-
tivas, la intervención ha tenido un impacto positivo 
sobre dos áreas centrales para la generación de in-
gresos autónomos: capacidades financieras (ahorro) 
y capacidades para implementar y consolidar em-
prendimientos”, precisa el informe.

Por otro lado destaca que los ganadores de los con-
cursos de negocios rurales que implementa Haku 
Wiñay elevaron sus ingresos autónomos en mayor 
proporción, quienes se beneficiaron más por partici-
par en organizaciones y asociaciones de pequeños 
productores. Los efectos de esto se encuentran en 
mejores precios para sus productos, nuevos merca-
dos y mayor capacidad de pedir apoyo a autoridades 
e instituciones como municipalidades y ONGs. No 
obstante, aún subsisten un conjunto de problemas en 
el funcionamiento de los emprendimientos que cons-
tituyen retos para el componente de promoción de 
negocios rurales inclusivos.

“ES RENTABLE PARA EL ESTADO”
“Este proyecto es rentable para el Estado”, dijo Ca-
rolina Trivelli, ex ministra del MIDIS, al comentar los 
resultados del estudio hecho por GRADE. Sostuvo 
que Haku Wiñay tiene un menú amplio y flexible de 
opciones para ser usado por las familias como opor-
tunidad para incrementar sus ingresos.

La evaluación indica que esta inversión del Estado 
peruano, a pesar de  los problemas de implementa-
ción reportados en algunos componentes y espacios, 
reporta un ratio costo-beneficio de 2.8, y esto es una 
muy buena noticia. La tasa interna de retorno resiste 
cualquier análisis para demostrar que es una inver-
sión rentable, afirmó.

“El programa cumple con sus objetivos, representa 

realmente un camino hacia mayores oportunidades 
para los más pobres, además de un buen uso de los 
recursos públicos”, subrayó. “FONCODES tiene -dijo- 
una oportunidad enorme para expandir más los be-
neficios del programa de Haku Wiñay”.

NÚCLEO EJECUTOR GENERA CONFIANZA
César Sotomayor Calderón, viceministro de Políticas 
Agrarias del Ministerio de Agricultura y Riego, seña-
ló que Haku Wiñay es el resultado de una vasta ex-
periencia del Estado en proyectos productivos que 
tuvo en el modelo Núcleo Ejecutor de FONCODES la 
oportunidad de plasmarse integral y articuladamente 
como una estrategia para enfrentar la pobreza rural. 
“FONCODES nos dio el ambiente para hacer innova-
ción porque tiene un instrumento único a nivel nacio-
nal, el Núcleo Ejecutor; éste permite que el Estado 
pueda confiar en el ciudadano y transferirle direc-
tamente fondos para contratar asistencia técnica, y 
pueda dar cuenta del uso de estos fondos públicos”, 
indicó.

ES UN ESTUDIO SERIO
Ricardo Vergara, consultor, comentó que la investiga-
ción está hecha con seriedad y sin ideología. “No está 
orientado -argumentó- a la construcción de verdades 
emocionales que sustenten la adscripción a progra-
mas o de fidelidades a determinados políticos, sino 
a fortalecer lo que ha sido muy exitoso, el diálogo de 
los expertos académicos con la burocracia del Estado 
firmemente comprometidos los dos en obtener resul-
tados que puedan trascender la circunstancia bajo la 
cual fueron concebidos”.

Durante la presentación del estudio a mediados de 
julio en la sede de GRADE, en Lima, Vergara observó: 
“esto es una cosa que puede servir de mucho para 
el nuevo gobierno, y es una lección que debe apren-
derse”.

SERVIRÁ PARA INTRODUCIR MEJORAS
Javier Escobal de GRADE, explicó que la metodolo-
gía para evaluar el programa comprendió un diseño 
aleatorio en la elección de los centros poblados in-
tervenidos y no intervenidos (grupo de control), así 
como dos estudios cualitativo y cuantitativo de la in-
formación. Sostuvo que la investigación debe servir 
para introducir mejoras en Haku Wiñay, asumiendo 
algunos retos, como por ejemplo, tomar en cuenta 
que su población objetivo es heterogénea a pesar de 
tener en común un alto grado de vulnerabilidad y una 
baja dotación de activos.
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Cultivan hortalizas en huertos a campo abierto 
y en biohuertos, siembran tubérculos y cerea-
les en parcelas con riego tecnificado, producen 

abonos orgánicos, crían gallinas y cuyes, consumen 
agua segura, tienen cocina mejorada, han hecho rea-

Ellos lo dicen

lidad sus propios emprendimientos, participan en fe-
rias locales y regionales. Viven más ordenados y se 
alimentan mejor. En las siguientes líneas el punto de 
vista de los usuarios y yachachiq del proyecto: 

Con la intervención de Haku Wiñay/Noa Jayatai, más de 100 mil hogares de las zonas rurales de la sierra y 
la selva están experimentando cambios importantes en su vida cotidiana con proyectos productivos que les 
ayudan a incrementar su producción agropecuaria, desarrollar emprendimientos e incrementar y diversificar 
sus ingresos económicos.
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Segundo Rojas Bazán 
Emprendedor de negocio de cuyes
Comunidad Huayrasitana, distrito Chalamarca, 
provincia Chota, departamento Cajamarca

“Con la venta de cuyes educo a mis hijos”
“Soy el presidente del grupo de interés ‘Los Obreritos de 
Huayrasitana’. Nos dedicamos a la crianza de cuyes mejora-
dos, ‘raza Perú’. Los yachachiq, nos dieron buenas ideas para 
este negocio”, dice motivado.
Su negocio rural, ubicado en las alturas de Chalamarca, ganó 
uno de los concursos de negocios rurales inclusivos organizado por el proyecto Haku Wiñay. “Los socios 
hemos recibido de FONCODES 120 cuyes, 10 machos y 110 hembras. Tenemos una primera camada de 
229 crías, y ya vendimos 90 cuyes mejorados, a 29 soles cada uno”.
“Criamos técnicamente los cuyes, tenemos la asistencia técnica del yachachiq. Este negocio es rentable, 
nos ayuda a educar a los hijos. Tenemos una mochila para el abono foliar de los pastos”.

René Taan Pujupat  
Emprendedora de negocio de artesanías 
Comunidad Nativa Umukai, distrito Imaza, 
provincia Bagua, departamento Amazonas

“Ahora sí ya tenemos nuestro negocio propio”
Proviene de la etnia Awajún, pueblo de la selva amazónica pe-
ruana, de tradición guerrera. Conservan las costumbres y la 
sabiduría de sus antepasados, guardianes de su territorio y 
de la naturaleza. “Aquí los Awajun vivimos de lo que hay en la 
selva nomás. Cogemos las semillas de los árboles y hacemos 
las artesanías, collares, aretes; utilizamos plumas de las aves, también tallamos la madera, y hacemos 
vinchas y fajas”. 
“La llegada del proyecto de FONCODES ha cambiado nuestras vidas. Nos ha enseñado a trabajar mejor. 
Con la plata del concurso de negocios rurales inclusivos hemos comprado una máquina y un taladro. 
Hemos mejorado nuestras artesanías. Las mujeres de la comunidad tenemos nuestro propio dinero. Me 
gusta trabajar en las artesanías. Queremos que los turistas nos visiten”.
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Jesús Flores Quispe 
Yachachiq productivo
Comunidad Pinchimuro, distrito Ocongate, 
provincia Quispicanchi, departamento Cusco

“Al principio no creíamos en Haku Wiñay, 
luego de ver los resultados, estamos convencidos”
“Nosotros (él y su familia) vivimos aquí, al pie del apu Ausan-
gate”, dice orgulloso, señalando el imponente nevado, la quinta 
montaña más alta del Perú, con 6.372 metros de altitud, a unos 
100 kilómetros al sudeste de la ciudad del Cusco. Ahí, están su 
casa, el fitotoldo y un aspersor que gira y gira vertiendo agua que riega una parcela de pasto cultivado.
Mira el nevado tutelar de su comunidad y se sincera. “En un inicio, no creíamos en el proyecto Haku Wiñay, 
pensábamos que nos estaban engañando, pero ahora al ver los resultados, estamos alegres, contentos. 
Tenemos pastos mejorados, cocina mejorada, agua segura (hervida para tomar), fitotoldos (donde siem-
bran hortalizas e incluso frutales), y tenemos cuyes para comer y vender en el mercado”.
Jesús es huérfano de madre. Por falta de dinero apenas logró cursar el segundo año de educación pri-
maria. Ahora tiene la esperanza de hacer profesionales a sus hijos. “Nuestra vida está mejorando, nos 
alimentamos mejor”.

Hiber Quispe Benavides
Yachachiq productivo
Comunidad nativa Shankivironi, distrito Perené, 
provincia Chanchamayo, departamento Junín.

“A mis hermanos asháninkas enseño las 
tecnologías  productivas”
“Soy líder asháninka, gané el concurso para ser yachachiq. Me 
siento agradecido por la oportunidad de enseñar el uso de las 
tecnologías productivas”.
Hiber es yachachiq del proyecto Noa Jayatai en Shankivironi, 
en las laderas del valle del Perené, cerca de Pichanaki, en la ruta Chanchamayo - Satipo. “Me capacitaron 
para enseñar a nuestros hermanos asháninkas de 33 hogares usuarios con los que tengo que trabajar”. 
“Por ejemplo, anteriormente la siembra del café se hacía de cualquier forma. Ahora se siembra con cur-
vas a nivel, y hay que poner adecuadamente los plantones para que mantengan la humedad y la planta 
del café produzca. Capacitamos en siembra de café, cacao, crianza de cuyes, crianza de gallinas y de 
peces. Además las cocinas mejoradas son un golazo. Ha disminuido la tala de bosques, ya no necesita-
mos mucha leña”.



DESDE PARAGUAY
En mayo de 2016, Perla Servián y Nidia Yegros de la Secretaría de Ac-
ción Social (SAS) del gobierno de Paraguay recogieron experiencias 
del proyecto Noa Jayatai en poblados de los departamentos de Huá-
nuco y San Martín. 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. En octubre del 2013, también visitó FONCODES, Rubén 
Cañete Soto, director de la Dirección de Extensión Agraria del Ministe-
rio de Agricultura y Ganadería del Paraguay. “El proyecto que ustedes 
ejecutan es bueno porque está dirigido a los pobres. Nos ayudará a 
reformular nuestra intervención”, dijo.

DESDE COLOMBIA
En mayo del 2015, en el marco de los compromisos suscritos en el En-
cuentro Presidencial y primer gabinete binacional Perú-Colombia, María 
José Uribe Trujillo, asesora del Departamento para la Prosperidad Social 
(DPS) de Colombia visitó hogares usuarios del proyecto Haku Wiñay 
en el centro poblado de Lluichocolpán, distrito de Llumpa, provincia de 
Mariscal Luzuriaga, departamento de Áncash. Allí recogió experiencias 
de los usuarios y yachachiq de Haku Wiñay. La visita se dio en función 
de un acuerdo institucional suscrito en el año 2014 en Cartagena entre el 
Departamento para la Prosperidad Social de Colombia y el Ministerio de 
Desarrollo e Inclusión Social del Perú, para desarrollar acciones y tareas 
de cooperación técnica orientado a la lucha contra la pobreza, con miras a 
conocer, aprender y compartir conocimientos y experiencias de cada país.

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 Aná-
lisis para el Desarrollo - GRADE,  presenciaron los avances de Haku 
Wiñay en el centro poblado de Otuto, distrito de Condebamba, pro-
vincia de Cajabamba, departamento de Cajamarca. Xavier De Souza 
Briggs, vicepresidente del Programa de Oportunidades Económicas de 
la Fundación Ford resaltó las bondades del proyecto Haku Wiñay de 
FONCODES. “Es destacable que un programa del sector público haya 
logrado montarse en una plataforma de organización social comunita-
ria, a través de los núcleos ejecutores. Son pocos los países que consi-
guen implementar una política pública formal, evaluada, sistematizada. 
No es fácil lograr eso”, subrayó.
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Haku Wiñay 
trasciende fronteras
El impacto que está teniendo el proyecto Haku Wiñay/Noa Jayatai en la economía y en la vida de las familias 
llama la atención de gobiernos de Latinoamérica, agencias y programas de cooperación internacional, las cua-
les han enviado delegaciones al Perú para conocer esta experiencia de desarrollo de capacidades productivas 
y emprendimientos rurales. 
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FMI
En diciembre del año 2014, la directora ejecutiva del Fondo Monetario 
Internacional (FMI), Christine Lagarde, llegó el centro poblado de Casa-
cancha, distrito de Vinchos, provincia de Huamanga, departamento de 
Ayacucho, donde familias usuarias de “Haku Wiñay” fueron capacita-
das en servicios financieros. La funcionaria del FMI, quien visitó esta lo-
calidad ayacuchana acompañada del ministro de Economía y Finanzas, 
Alonso Segura, y funcionarios del MIDIS y sus programas, destacó las 
bondades del proyecto Haku Wiñay contribuyen al mejoramiento de 
la calidad de vida de las familias. La comitiva en su recorrido también 
apreció parcelas con instalaciones de sistemas de riego por aspersión, 
agroforestería, cultivo de granos andinos y pastos mejorados.

DESDE HONDURAS
El especialista de la Organización de las Naciones para la Agricultura y 
la Alimentación (FAO), en el Perú, Denis Escudero Valverde, y el direc-
tor de Programas Especiales de Seguridad Alimentaria de Honduras, 
Germán Flores Valladares, visitaron FONCODES en octubre de 2013. 
Flores dijo que el proyecto que dirige en Honduras 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 emprendimientos como estra-
tegia para enfrentar la pobreza. Manifestó que es parte de un acuerdo 
regional de asistencia técnica de la FAO que involucra a Guatemala, 
Nicaragua y El Salvador para el intercambio de experiencias y reflexio-
nes estratégicas.

MISIÓN TÉCNICA EUROSOCIAL
En octubre del año 2013 también visitó FONCODES, Francesco Maz-
zone, asesor principal de la organización CISP de Italia, socio operativo 
de EUROSOCIAL-Programa para la Cohesión Social en América Lati-
na, que financia la Unión Europea- a quien se uniría Germán Escobar 
y Eduardo Ramírez, consultores del RIMISP-Centro Latinoamericano 
para el Desarrollo 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 im-
plementación de Haku Wiñay y su escalonamiento. La primera misión 
técnica de EUROSOCIAL tuvo lugar el 14 al 18 de octubre en los dis-
tritos de Chuschi y Vinchos, en  Ayacucho, con el consultor Francisco 
Aguirre (Chile) del RIMISP, y la segunda misión del 4 al 9 de noviembre en los distritos de Acoria (Huancavelica) y 
Mariscal Gamarra (Apurímac).
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La experiencia de FONCODES en la gestión de 
proyectos bajo la modalidad de Núcleo Ejecu-
tor, especialmente en territorios rurales alejados, 

se ha puesto en evidencia en la construcción y equi-
pamiento de Centros Infantiles de Atención Integral 
(CAI) para el programa nacional Cuna Más; así como 
en la construcción y equipamiento de Cocinas, Alma-
cenes y Servicios Higiénicos en Instituciones Educa-
tivas en donde el programa nacional de alimentación 
escolar Qali Warma brinda el servicio de alimentación 
para estudiantes de nivel inicial y primaria.

Por otro lado, FONCODES también gestiona y ejecu-
ta los proyectos de Reposición, Operación y Mante-

Intervención 
articulada 

nimiento de Agua y Saneamiento para el Desarrollo 
Infantil Temprano, en intervención articulada con el 
Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento.

ALBERGUES INFANTILES
Con el propósito de mejorar el desarrollo de los infan-
tes provenientes de hogares con economía precaria y 
superar las brechas en su formación cognitivo, física y 
emocional, en el año 2013, el programa nacional Cuna 
Más, solicitó la construcción de 89 Centros Infantiles 
de Atención Integral, para atender a 11 mil 917 hogares.

Estos centros especiales con ambientes para la aten-
ción y cuidado del niño, servicios de cocina, alimen-

FONCODES, como programa nacional del Ministerio de Desarrollo e Inclusión, ha gestionado y ejecutado di-
versos proyectos por encargo destinados al cumplimiento de fines y metas de otros programas sociales del 
Sector. Albergues infantiles, infraestructura y equipamiento de Cocinas, Almacenes y Servicios Higiénicos en 
Instituciones Educativas.
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tación, servicios higiénicos, almacenes y otros, fueron 
también equipados e implementados con módulos 
de juegos y de aprendizaje.

FONCODES ha cumplido con este encargo por un 
monto de S/ 88 millones 484 mil 515, que ha per-
mitido financiar a través de Núcleos Ejecutores los 
centros Cuna Más en departamentos como Arequipa, 
Amazonas, Lima, La Libertad, Tumbes, Puno, Junín, 
entre otros.

INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
FONCODES en dos etapas ejecutó la construcción y 
el equipamiento de Cocinas, Almacenes y Servicios 
Higiénicos en Instituciones Educativas para mejorar 
las condiciones de salubridad del servicio de alimen-
tación escolar en las instituciones educativas de los 
distritos ubicados en el quintil I del mapa de pobreza 
que son atendidos por el programa Qali Warma.

Estos proyectos se ejecutan en terrenos de 60 a 80 
metros cuadrados dentro de los centros educativos 
priorizados.

Primera etapa (Proyectos CASH I): 48 proyectos en 
beneficio de 9 mil 506 alumnos de 194 colegios de 
inicial y primaria, con una inversión de 47 millones 641 
mil 163 soles.

Primera etapa (Proyectos CASH II): 84 proyectos en 
beneficio de 16 mil 366 alumnos de 334 instituciones 
educativas de inicial y primaria), con una inversión de 
91 millones 453 mil 930 soles.

AGUA PARA UNA INFANCIA SALUDABLE
El acceso a agua segura es una condición básica para 
fortalecer el desarrollo infantil temprano, y garanti-
zar la lucha contra la anemia y la desnutrición infan-
til, además de contribuir a la salud de las familias en 
general.

Con este propósito, se implementó un paquete de 
proyectos de Reposición, Operación y Mantenimien-
to de Agua y Saneamiento para el Desarrollo Infantil 
Temprano (proyectos ROMAS – DIT), dirigido a hoga-
res del quintil 1 y 2 de las comunidades rurales.

Esta intervención, articulada con el MIDIS y el  Mi-
nisterio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, e 
implementada a través de Núcleos Ejecutores Depar-
tamentales (NED), llegará a 2 mil 774 centros pobla-
dos con una inversión de 210 millones de soles para 
200,624 uuarios de 16 departamentos.

COCINAS MEJORADAS A LEÑA
FONCODES, está ejecutando también un paquete 
de proyectos de cocinas mejoradas para contribuir a 
mejorar la salubridad de 50 mil hogares rurales, prin-
cipalmente de los usuarios de los programa Juntos y 
Pensión 65.

Para ello se están instalando 4 tipos de cocinas mejo-
radas a leña (cuyos diseños han sido certificados por 
SENCICO) en función a las características geográfi-
cas de la zona de intervención. La inversión es de 35 
millones 592 mil 759 soles.
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Las micro y pequeñas empresas (MYPE), aquellas 
unidades productivas que mueven la economía 
del país y que operan como ‘hormigas’ en las 

propias viviendas familiares y en algunos casos en 
talleres bien implementados fruto del esfuerzo de 
sus emprendedores, atendieron requerimientos del 
Estado en el marco de Compras a MYPErú, para la 
producción de 12 millones  549 mil 946 bienes para 2 
millones  915 mil 622 usuarios en 19 procesos de con-
tratación con 7 mil 111 MYPE a nivel nacional.

Así, para el sector Educación se adquirieron unifor-
mes, calzados, buzos y chompas por 250 millones 
de soles para 2 millones 300 mil escolares de inicial 
y primaria de zonas de pobreza y extrema pobreza. 
También 50 mil bicicletas, 50 mil chalecos, 50 mil 

Proveedoras 
del Estado

sombreros y 50 mil gorros por 29 millones 94 mil 980 
soles. 

Otra de las adquisiciones, en dos etapas, para el sec-
tor Educación fueron 111 mil 276 y 103 mil 424 módu-
los escolares (carpetas, sillas, pupitres), por un total 
de 80 millones de soles, para  instituciones educati-
vas de la sierra y selva. Asimismo 34 mil 570 kits de 
educación inicial (juego de túneles de madera, rampa 
de psicomotricidad, silla multifuncional, colchoneta, 
entre otros) por 12 millones 405 mil 020 soles.

De otro lado, en el marco de las compras estatales, el 
MINDEF logró atender al Ejército, Marina y FAP, ad-
quiriendo 372 mil 957 prendas de vestir y accesorios 
invirtiendo un total de 7 millones 197,033 soles.  En 

Entre los años 2011 y julio de 2016 el Estado peruano dinamizó la economía del sector de las mypes de textiles, 
calzado, madera y metalmecánica mediante la adquisición de bienes diversos por 814 millones 439 mil 777 
soles para los ministerios de Educación, Interior, Defensa, Salud, Energía y Minas y Desarrollo e Inclusión Social, 
generando empleo temporal. 
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una segunda etapa compró 362 mil 815 prendas por 
un monto de 4 millones 274,863 soles. La inversión 
total para el sector fue de 11 millones  471 mil 896 
soles.
  
En el caso del sector Interior, se adquirió a las MYPE 1 
millón 673 mil 570 bienes para la Policía Nacional del 
Perú por 129 millones 350 mil 434 soles. Asimismo 
calzado para la PNP en dos etapas: 14 mil 372 pares y 
119 mil 913 pares, con una inversión de 16 millones 550 
mil 408 soles. Y una adquisición complementaria de 
uniformes y prendas para la Policía Nacional  por 243 
millones 871,992 soles.

Igualmente, a solicitud del sector Energía y Minas, se 
compraron 100 mil cocinas a gas de dos hornillas y 
cocinas mejoradas por 5 millones 910 mil soles para 
las familias pobres de las zonas rurales.

Asimismo para Salud 244 mil 160 prendas hospita-
larias y vestuario de salud consistente en sábanas 
y soleras de hospitalización, fundas, mandilones de 
quirófano, chaquetas, pantalones quirúrgicos y otros 
por 13 millones 939,465 soles. 

A pedido del Ministerio de Desarrollo e Inclusión So-
cial se compraron 3 mil 198 kits de cocina popular en 
Lima como cocinas de tres hornillas, espumaderas de 
aluminio, cucharones de aluminio, sartenes tipo pe-
rol y ollas con una inversión de 5 millones 32 mil 982 
soles. También 8 mil  cocinas de tres hornillas a GLP; 
27 mil 066 ollas de aluminio, 8 mil sartenes tipo perol; 
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30 mil 132 cucharones; 30 mil 132 espumaderas; 11 mil 
066 coladores de plástico, 43 mil 506 cucharas de 
palo grande; 33 mil 198 bowl para ensalada de me-
tal; 33 mil 198 tablas de picar de plástico; 217 mil 530 
mandiles y 217 mil 530 gorritos para comedores po-
pulares por 34 millones 579 mil 194 soles.

Todos estos bienes adquiridos directamente a las 
MYPE, mediante el modelo Núcleo Ejecutor, en una 
alianza estratégica entre el MIDIS a través de FON-
CODES y el Ministerio de la Producción.

Más datos
Mediante D.U. Nº 058-2011 se inicia el apoyo a las mypes y con la Ley Nº29951 se amplía su vigencia.

SECTORES DEL 
ESTADO

Nº DE BIENES 
ADQUIRIDOS

INVERSIONES
S/

MINEDU
MINSA
MININTER
MINDEF
MINEM
MIDIS

TOTAL

5,242,005
244,160

5,439,051
735,772

100,000
788,958

12,549,946

353,733,406,50
13,939,465,00

389,772,834,00
11,471,896,00
5,910,000,00
39,612,176,00

814,439,778

SECTOR
MYPE

Nº 
MYPE

INVERSIÓN
S/

TEXTIL
CONFECCIONES
CALZADO
MADERA
METAL
MECÁNICA

TOTAL

4,149
1,361
939

662

7.111

557,098,374,69
87,416,428,88

92,405,020,00

77,519,954,00

814,439,777,57

Fuente: Compras a MYPErú-FONCODES
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