
¿POR QUÉ ES 
IMPORTANTE EL 
TRABAJO DE 
FONCODES?
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Los usuarios de Foncodes, progra-
ma nacional del Ministerio de De-
sarrollo e Inclusión Social (Midis), 

se organizan en Núcleos Ejecutores 
para participar en la gestión de proyec-
tos de desarrollo de capacidades pro-
ductivas y emprendimientos orienta-
dos a la generación de oportunidades 
económicas sostenibles.

Las familias a las que se orientan nues-
tro esfuerzo diario son personas que 
están afectadas en sus derechos eco-
nómicos, sociales y culturales, con es-
casas oportunidades para el desarrollo 
personal y familiar.

Foncodes trabaja con estos hogares 
para restituirles esos derechos y brin-
darles oportunidades sostenibles que 
les ayuden a enfrentar la pobreza ex-
trema. Respetando su identidad, re-
valorando su cultura y reconociendo 
su autonomía, la intervención de este 
programa del Midis se orienta a reducir 
las brechas de la desigualdad y la ex-
clusión social.

La experiencia de don Miguel Sifuen-
tes Florentino, un campesino de las 
alturas de Achcay, en en el distrito de 
Llumpa, en Áncash, da fe de ello. A tra-
vés del proyecto Haku Wiñay, Miguel, 

¿Por qué es importan te el  trabajo de Foncodes?
Objetivo institucional

Quienes trabajamos en Foncodes debemos estar convencidos que nuestro trabajo 
tiene un alto valor, el objetivo final son nuestros usuarios: familias en situación de 

extrema pobreza de zonas rurales de la sierra y de la selva del Perú.“

“
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junto a su esposa Graciela Nery Cruz, 
ha logrado incrementar sus capacida-
des productivas que le permiten hoy 
alimentar y educar mejor a sus tres hi-
jos, y él mismo siente el entusiasmo de 
haber aprendido, por ejemplo, cómo 
construir un invernadero para la pro-
ducción de hortalizas y conducirlo con 
siembra y riego tecnificado.

Don Miguel aprovechó muy bien la 
capacitación del yachachiq y las ense-
ñanzas del asistente técnico que apo-
yó al grupo de interés que implementó 
un plan de negocios de producción de 
hortalizas en invernadero, instalado en 
la vivienda vecina. Asimiló conocimien-
tos y técnicas e implementó el suyo a 
modo de prueba en un pequeño terre-
no de 10 metros cuadrados. La expe-
riencia le resultó valiosa, de modo que 
utilizando material de reciclaje, instaló 

¿Por qué es importan te el  trabajo de Foncodes?

y una mejora económica que puede 
asegurar la salud y educación de sus 
tres hijos.

En esto radica la importancia de Fonco-
des. Como programa nacional que tra-
baja por la inclusión económica de los 
hogares rurales. Su contribución a la 
reducción de la pobreza y las brechas 
de desigualdad, así como el impulso 
a las actividades económico produc-

tivas, se articula con otros programas 
sociales del Midis como Juntos, y con 
otros sectores y niveles de gobierno. 
Desde un enfoque de coordinación 
intersectorial e intergubernamental, 
involucra en la gestión del desarrollo 
humano a los gobiernos locales y a la 
sociedad civil, todo ello en el marco de 
la Estrategia Nacional de Desarrollo e 
Inclusión Social “Incluir para Crecer”.

un invernadero completo de 30 metros 
cuadrados, con sistema de riego por 
micro-aspersión. Y hoy cultiva y cose-
cha lechugas orgánicas. Pero además, 
esta familia campesina, implementó un 
galpón de cuyes mejorados, que cría y 
pronto comercializará, todo ello con la 
asistencia técnica de Haku Wiñay.

Así, la vida de este hogar tiene muchas 
perspectivas de desarrollo integral, 

Objetivo institucional
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La mujer en Haku Wiñay 
y Noa Jayatai

Las mujeres de hogares rurales en la gestión de los proyectos Haku Wiñay y 
Noa Jayatai cumplen una labor trascendental. Su participación es un factor 

de éxito en muchos centros poblados de la sierra y selva.“

“

Su rol, sin embargo, está atrave-
sado por factores claves que im-
pactan su desempeño: su condi-

ción de mujer, de madre, el machismo 
en el mundo rural y la desconfianza 
dirigida a desmerecerlas. 

No obstante, esta situación que pare-
cería estar muy extendida, no corres-

ponde a la realidad. La lucha por sa-
car adelante a la familia, asegurar la 
alimentación y educación de sus hijos, 
las han convertido en madres coraje, 
aquellas que hace de la búsqueda de 
una mejor calidad de vida y de la igual-
dad de oportunidades una tarea coti-
diana, constante y silenciosa. En esta 
misma línea, el reconocimiento de sus 

derechos por parte del Estado, contri-
buye a esa lucha. Y Foncodes trabaja 
precisamente en esa dirección.

En los Núcleos Ejecutores, las mujeres 
que gestionan los proyectos de desa-
rrollo de capacidades productivas, de 
infraestructura económica y proyectos 
especiales financiados por Foncodes 

Enfoque de género
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tienen una participación del 19.8 por 
ciento. Su intervención es más signi-
ficativa en los proyectos de construc-
ción e implementación de los Centros 
Infantiles de Atención Integral encarga-
dos a Foncodes por el programa na-
cional Cuna Más en diversas regiones: 
43.4 por ciento.

Muchas de ellas, verdaderas líderes 
comunales, se desempeñan como 
tesoreras de los núcleos ejecutores, 
cautelando los fondos del Estado des-
tinados al financiamiento de los pro-
yectos. Su labor en la gestión, control y 
fiscalización contribuyen a la inclusión 
económica de la mujer. Y crean capital 
social.

Las mujeres rurales además de partici-
par en los Núcleos Ejecutores, también 
brindan asistencia técnica y capacita-
ción a los hogares en pobreza extrema. 
El proyecto Haku Wiñay y Noa Jayatai 
tiene 195 yachachiq mujeres, quienes 
se encargan de dirigir la implementa-
ción de tecnologías productivas como 
sistemas de riego por aspersión, abo-
nos orgánicos, instalación de biohuer-
tos, cultivos de pastos asociados y de 
granos andinos, entre otros. Facilitan y 
orientan a las familias en la construc-
ción e instalación de cocinas mejora-
das, en el manejo de residuos sólidos y 
en el uso de módulos de agua segura. 
También impulsan el desarrollo de ca-
pacidades financieras promoviendo la 
cultura del ahorro y el uso de tarjetas 
bancarias y cajeros automáticos.

Como mujeres, madres y trabajadoras, 
no cabe duda de su contribución al 
desarrollo familiar y comunal. En este 
contexto, aportan con su ejemplo, a la 
igualdad de oportunidades para todas 
las mujeres peruanas.

Enfoque de género



 

http://issuu.com/panoramacajamarquino.com/docs/19-08-2014 
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Comunicar para conocer

Presencia en medios

Comunicar los logros e impactos 
de los proyectos y actividades 
que desarrolla Foncodes, pro-

grama nacional de Ministerio de De-
sarrollo e Inclusión Social (Midis) es 
necesario e importante para que estén 
enterados todos, desde los represen-
tantes del Poder Ejecutivo, Legislativo, 
los gobiernos regionales y locales, y la 
ciudadanía en general.  

En ese sentido se gestionaron entrevis-
tas en televisión, radio y prensa escrita 
para la dirección ejecutiva. También se 
trabajó en la difusión de información en 
los medios audiovisuales, digitales y 
redes sociales. 

En el primer trimestre del presente año, 
la Unidad de Comunicación e Ima-
gen (UCI) ha   logrado la publicación 
y difusión de 162 noticias positivas 
publicadas por medios nacionales y 
regionales (impresos y portales web) 
que contienen los mensajes claves de 
Foncodes y sus actividades más rele-
vantes teniendo como base las notas 
de prensa socializadas a los medios.

La difusión en redes sociales también 
posicionó a Foncodes, tanto la que 
fue generada por el equipo de la UCI, 
como noticias sobre nuestra institu-
ción, generadas por otras fuentes y/o 
voceros.

 

 

Fuente : http://www.andina.com.pe/agencia/noticia-productores-ayacucho-e-ica-ofrecen-sus-productos-expo-feria-520781.aspx

HTTP://WWW.AGRICULTURAFAMILIARPERU.PE/PEQUENOS-PRODUCTORES-DE-HAKU-WINAY-MUESTRAN-SUS-EMPRENDIMIENTOS-EN-MISTURA/

http://www.radiopublica.pe/201407287400/puno-implementan-negocios-inclusivos-en-hogares-rurales-de-sandia.html

ANDINA. Decenas de familias campesinas de Sandia, en la ceja de selva de Puno, usuarias del proyecto 
Haku Wiñay-Noa Jayatai de Foncodes, están desarrollando emprendimientos económicos sobre la base 
de sus experiencias en actividades productivas agropecuarias y no agropecuarias. Las familias organiza-
das en “grupos de interés” presentaron 32 propuestas al Concurso de Negocios Rurales Inclusivos orga-
nizado por este proyecto del Fondo de Cooperación para el Desarrollo Social (Foncodes), programa na-
cional del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis). Diez perfiles de negocios fueron los gana
dores y obtendrán el financiamiento necesario para poner en marcha estas iniciativas: producción y co-
mercialización de helados; de granadilla; de plantones (dos proyectos); de abonos orgánicos; elabora-
ción de néctares de fruta; crianza y engorde de cerdos; crianza y comercialización de cuyes; y cultivo y 
producción de plantas medicinales. Cada grupo de interés está conformado por familias -entre 4 y 6 ho-
gares- que tienen alguna fortaleza productiva en determinado rubro. Recibirán en conjunto 47,578 
nuevos soles para comprar insumos básicos y contratar asistencia técnica y capacitación con el fin de 
darle sostenibilidad a sus negocios. Este esquema de trabajo corresponde al componente de Negocios 
Rurales Inclusivos del proyecto Haku Wiñay-Noa Jayatai, una iniciativa de desarrollo de capacidades pro-
ductivas y de emprendimientos rurales que está orientado a la generación de oportunidades económi-
cas sostenibles. Es implementado a través de Núcleos Ejecutores y Núcleos Ejecutores Centrales por 
Foncodes. La exposición y sustentación de los perfiles de negocios por parte de los hogares usuarios se 
realizó en acto público ante el denominado Comité Local de Asignación de Recursos (CLAR) que se cons
tituye para ese propósito. Este CLAR está integrado por Berly Tacca Yana, subgerente de Desarrollo Eco-
nómico de la Municipalidad Provincial de Sandia; Dimas Andrés Loayza representando a Foncodes, 
Marcos Yncalla Lipe como delegado del NEC Sandia; Vilma Macapa Pocco del programa Juntos; y José 
Rodríguez Zárate de la Dirección Agraria de Sandia. Previamente, hubo una evaluación de campo que 
permitió identificar a las mejores iniciativas de estas familias que viven en las comunidades de Chinta Pa-
caypampa, Amoyo, Pallipujio-Atricato y Quesñani. Asistieron al desarrollo del concurso el alcalde provin
cial de Sandia, Isaac Choque Apaza; por Foncodes, el supervisor nacional de Proyectos Productivos, Fidel 
Bazán Blas, autoridades comunales y usuarios de los núcleos ejecutores. Cabe indicar que en la región 
Puno, además de Sandia, el proyecto Haku Wiñay-Noa Jayatai interviene en el distrito de Patambuco, en 
la misma provincia, y a partir del año 2014 en los distritos de Chupa (Azángaro) y Juli (Chucuito).
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Trato amable, eficiente y 
oportuno = buena imagen 
institucional

Servicio de Orientación y Atención al Ciudadano

Lima, San Isidro, 16 de abril, 10:48 
a.m. Andrés Coronado Puchuri, al-
calde distrital de Huacaña, provin-

cia de Sucre, región Ayacucho, ingresa 
al edificio del Ministerio de Desarrollo 
e Inclusión Social (Midis), para realizar 
gestiones para su comunidad e inme-
diatamente un banner de Haku Wiñay 
le llama la atención. Se acerca a la 
plataforma del Servicio de Orientación 
y  Atención al Usuario, y el personal de 
Foncodes, asignado a esta área cla-
ve, le explica sobre Haku Wiñay, sus 
componentes, modalidad de ejecu-
ción y requisitos de acceso. Asimismo 
le informa que su distrito se encuentra 
focalizado por el Midis y le sugiere pre-
sentar una solicitud ante la Unidad Te-
rritorial Foncodes Ayacucho. Para ello 
le facilita la dirección, teléfono y nom-
bre del jefe de esa dependencia des-
centralizada para coordinar la posibili-
dad de intervención en su jurisdicción. 
Adicionalmente se le entrega material 
impreso como trípticos del proyecto y 
de la institución.

Así como en este caso, todos los días 
Foncodes a través del Servicio de 
Orientación y Atención al Ciudadano 
atiende a alcaldes, usuarios de los 
programas sociales y al público en 
general venidos de diferentes lugares 
del Perú. En la plataforma se orienta 
sobre todos los programas sociales y 
proyectos productivos del sector; pero 
muchas veces el trabajo de atención 
incluye también información de otros 
ministerios y/o de instituciones coope-
rantes que los ciudadanos necesitan o 
requieren conocer.

Primera impresión para el público externo

Un buen Servicio de Orientación y Atención al Ciudadano, aumenta la con-
fianza, mejora la imagen y la reputación de la entidad pública frente a la 
ciudadanía. Esta área es clave, porque supone el primer contacto directo 
con el Programa y la primera impresión que tiene el público externo con 
la institución. Por ello, el trabajo debe estar orientado a lograr una buena 
imagen institucional.

El personal de la entidad pública tiene que romper el paradigma de “si 
cumplo la ley hago bien mi trabajo”; sin embargo, no es suficiente, por lo 
que debe desplegar todas sus capacidades y habilidades, convencido que 
“hago bien mi trabajo si el ciudadano se siente bien atendido”.



Producir más con menos 
recursos y menos impactos 
ambientales

Ecoeficiencia

Las crecientes ‘necesidades’ de los 
seres humanos así como las ma-
yores ‘limitaciones’ del ambiente 

para satisfacerlas, nos obliga a adop-
tar patrones de producción y consumo 
ecoeficientes orientadas a garantizar las 
condiciones de vida adecuadas para 
las presentes y futuras generaciones. 

En este contexto, la Ecoeficiencia en el 
sector público tiene como objetivo fo-
mentar una nueva cultura de uso racio-
nal  de los recursos de energía, papel, 
agua y recursos logísticos. El objetivo: 
que todos los colaboradores de Fon-
codes seamos responsables de lograr 
el menor impacto ecológico posible y 
al mismo tiempo, ser agentes de aho-
rro, haciendo nuestras las siguientes 
acciones en el desempeño diario en el 
trabajo:  

• Reducir la cantidad de materiales 
utilizados en la producción de bie-
nes y servicios (impresiones inne-
cesarias, gastando papel y tinta). 

• Reducir el consumo de energía 
(apagar los focos de luz cuando 
hay iluminación natural suficiente, 
desconectar el ventilador cuando 
no sea necesario). 

• Evitar la pérdida del agua (cerrar 
bien los caños, o que sea arregla-
dos en caso de estar averiados)

• Evitar contaminar el medio ambien-
te (no utilizar aerosoles).

• Evitar, en general, un mal uso de los 
bienes y servicios.
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El Ministerio del Ambiente, mediante 
Decreto Supremo Nº 009-2009-MINAM, 
señala que los indicadores para cada 
local de una institución pública (a to-
mar en cuenta para  implementar me-
didas de Ecoeficiencia) se refieren al 
consumo de recursos como agua, 
energía, papel, generación de residuos 
por cada persona que prestan sus ser-
vicios al Estado, independientemente 
de su régimen laboral o de contrata-
ción. Es decir, el consumo mensual 
de m3 de agua por persona, Kw/h de 
energía eléctrica consumida por perso-
na, Kg de papel consumido por perso-
na, consumo de combustible mensual, 
generación de residuos.
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Construir buen 
clima laboral 

Comunicación interna

El lugar de trabajo es el espacio en 
el que pasamos la mayor parte 
de nuestro tiempo, por ello estar 

motivados para realizar nuestras ta-
reas depende, en gran medida, de la 
relación que se tenga con el resto del 
equipo de trabajo. La calidad de estas 
relaciones da lugar a un clima laboral 
favorable o desfavorable y de la misma 
manera, influenciará en el logro de los 
objetivos institucionales.

La construcción del clima laboral de la 
organización involucra a todo su per-
sonal, desde los directivos hasta el co-
laborador. El que recibe documentos, 
el que atiende al público, el que recibe 
una llamada telefónica, o el que toma 
decisiones. Todos somos Comunica-
ción Interna. Por ello cada colaborador 
debe hacer su mejor esfuerzo para 
sentirse cómodo en su trabajo y con-
tribuir a mejorar el ambiente laboral día 
a día.

1. Comunicación fluida 
La comunicación es clave para que el 
clima y las relaciones laborales fun-
cionen, por ello debemos ser siempre 
directos (sin herir susceptibilidades) en 
lo que se tenga que comunicar a otras 
personas.
 
2. Asumir responsabilidades
Todos tenemos derecho a equivocar-
nos y el camino es asumir la responsa-
bilidad que nos corresponda o ayudar 
a encontrar soluciones.

3. Compartir los logros 
Valorar el trabajo de los demás es ne-
cesario para fortalecer el clima y las 
relaciones laborales, esto demuestra 
el compañerismo y el interés que se 
tiene por el éxito del trabajo de todo el 
equipo, al tiempo que evita rivalidades 
incomodas.

4. Actitud positiva
Mostrarse amable e interesado por 
las inquietudes de los demás ayuda a 
acercar a las personas y a mejorar el 
ambiente y generar nuevas conversa-
ciones es recomendable para tener un 
día a día optimo en la organización.

5. Disponibilidad 
Es importante mostrarse disponible 
para ayudar a los compañeros cuando 
lo requieren e igualmente dejarse ayu-
dar cuando lo necesitemos. El trabajo 
en equipo funciona mucho mejor que 
el individualismo para alcanzar las me-
tas y permite compartir conocimientos 
y afianzar las relaciones laborales.

A tener en cuenta:
La imagen de la institución se ge-
nera desde adentro (comunicación 
interna) y hacia fuera (comunicación 
corporativa), ese es el proceso a se-
guir para impactar positivamente en 
nuestros diversos grupos de interés. 
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Redes sociales para 
acercarse más a los 
ciudadanos

Modernizar la comunicación en el Estado

En la comunidad de Paucartambo, 
Pasco, Gustavo toma una foto 
con su  Smartphone del primer 

concurso de negocios rurales del pro-
yecto Haku Wiñay e inmediatamente 
remite vía WhatsApp al “comunity ma-
nager” de la Unidad de Comunicación 
e Imagen para que sea difundida en 
redes sociales (Twitter, Facebook, Goo-
gle+) de Foncodes.

Esta forma moderna y rápida de co-
municación es lo que en estos tiempos 
es de común uso en las instituciones 
públicas. En cuestión de segundos vía 
redes sociales, el hecho se convierte 
en noticia, con impacto en miles de in-
ternautas. 

Un evento en el que estará presente un 
ministro de Estado, un congresista, el 
presidente de la República u otro fun-
cionario se da a conocer más rápida-
mente a través de la internet y la co-
municación digital.  Las redes sociales 
son los medios de información más 
eficaz para periodistas y gran parte del 
público. Los políticos, ahora anuncian 
sus agendas o realizan un comentario 
sobre tal o cualquier tema e inmediata-
mente se convierte en tendencia. 

Ocurre que muchas veces se cuestio-
na la poca difusión de las obras que 
realiza el Gobierno. Además de la te-
levisión, la radio y la prensa escrita; 
ahora el internet y principalmente las 
redes sociales son mecanismos que 
en tiempo real llegan a una numerosa 
comunidad de usuarios.

Felizmente, en los últimos años la for-
ma de comunicación en las institucio-
nes públicas ha experimentado una 
transformación gracias a la aparición 
de  las nuevas  tecnologías de  la infor-
mación y  comunicación. 

El paso de la  Web 1.0 (World Wide 
Web, páginas web estáticas) a la Co-
municación 2.0 ha supuesto una mayor 
participación del ciudadano en la forma 
interactuar y relacionarse (comunida-
des web, servicios web, aplicaciones 
Web, servicios de red social, servicios 
de alojamiento de videos, wikis, blogs, 
mashups y folcsonomías). Las redes 
sociales  constituyen la herramienta 
más extendida de comunicación direc-
ta con el ciudadano. 

La comunicación no para de evolu-
cionar. En la actualidad ya andamos 

sumergidos en la denominada Co-
municación 3.0, nueva concepción 
de internet, cimentada en un lenguaje 
más natural (similar al que utilizan los 
seres humanos en la vida cotidiana) 
en sustitución de las palabras claves. 
Hablamos de un concepto abierto e in-
teligente. Una comunicación en la que 
los receptores juegan el mismo papel 
comunicativo que los emisores. Una 
realidad de personas hiperconectadas, 
cada uno con la misma importancia 
dentro de una comunidad virtual. Esto 
es solo el principio, algo inimaginable 
lo que nos queda por ver.

Los expertos dicen que aquellas ins-
tituciones que no se adapten a un 
cambio de paradigma comunicativo, 
a las nuevas tecnologías, perderán la 
oportunidad de acercarse a sus ciuda-
danos.
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EVENTOS EN LIMA
Día de la madre: ellas son algo especial
“Madre es aquella que nos da la vida, nos cuida y nos forma para ser hombres 
y mujeres de bien. Ellas son algo especial en nuestras vidas. Por eso nuestro 
reconocimiento a todas aquellas mujeres que comparten su rol de madres 
con su labor en bien de las comunidades rurales del Perú”. Con estas pala-
bras la directora ejecutiva de Foncodes, María Peña Wong, rindió homenaje 
a todas las madres trabajadoras al celebrarse el Día de la Madre. El mensaje 
de felicitación también les llegó a todas las madres de Foncodes de las Uni-
dades Territoriales a través de correo electrónico. Durante la ceremonia, las 
madres pasaron gratos momentos.

Día del Trabajo: ser conscientes de nuestro aporte
Con motivo de celebrarse el Día Internacional del Trabajo, la directora eje-
cutiva (e) Cecilia Inés Gonzales Yaro –quien estuvo reemplazando a la Dra. 
Maria Peña Wong-, llamó la atención a ser conscientes del valioso trabajo 
que realizamos cada uno de los trabajadores de Foncodes, cualquiera sea 
la función que desempeña. “Nuestras acciones ayudan a generar procesos 
que le va cambiar la condición económica a muchos peruanos y peruanas 
que viven en condiciones de pobreza”. Luego agregó “en Foncodes hay mu-
cha gente que viene trabajando durante muchos años, de manera bastante 
comprometida, y muchas veces no advierte de la importancia de su trabajo”.

Día de la Secretaria: recurso humano clave para la buena gestión
En el “Día de la Secretaria” se enalteció la labor que desempeñan estas pro-
fesionales técnicas, quienes contribuyen decisivamente al desarrollo de las 
diversas actividades de la parte administrativa y operativa tanto en la Sede 
Central como en las unidades territoriales de Foncodes. Atentas, diligentes, 
ordenadas, listas, amables y prestas a asistir o brindar información a sus jefes 
en sus diferentes actividades. Así son las secretarias, leales profesionales que 
son la primera imagen de las áreas donde desarrollan su trabajo. Conocidas 
también hoy como Asistentes de Gerencia tienen actualmente un perfil laboral 
altamente competitivo. 

Día de la Mujer: su labor es cada vez más trascedente
Esta trascendental fecha fue recordada en Foncodes con especial efecto. En 
nuestra institución la mujer desempeña un papel importante tanto en las la-
bores administrativas como en los proyectos como Haku Wiñay, donde ellas 
participan activamente en los núcleos ejecutores y también son yachaquiq. 
Desde 1910, que en la II Conferencia Internacional de Mujeres Socialistas 
reunida en Copenhague de proclama el Día Internacional de la Mujer, su pre-
sencia y su labor en la sociedad mundial han sido ascendentes. En el Perú, 
muchas instituciones públicas y empresas `privadas son dirigidas en forma 
eficiente por mujeres.
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Foncodes en las Regiones
Cajamarca: 
Fundación Ford destaca avances de Haku Wiñay 
Xavier De Souza Briggs, vicepresidente del Programa de 
Oportunidades Económicas de la Fundación Ford, des-
tacó la modalidad participativa e inclusiva de los núcleos 
ejecutores en la implementación del proyecto de desarro-
llo de capacidades productivas Haku Wiñay que visitó el 
26 de abril en la región Cajamarca. Lo acompañaron la 
directora ejecutiva de Foncodes (e), Cecilia Inés Gonzáles 
Yaro, y el representante del Grupo de Análisis para el De-
sarrollo – GRADE, Javier Escobal. Ellos presenciaron los 
componentes del proyecto en el centro poblado de Otuto, 
distrito de Condebamba, provincia de Cajabamba. 

Apurímac: 
Cooperación Suiza en Perú visita Haku Wiñay
Los logros asociados al cuidado del ambiente y sus efec-
tos en el cambio climático a través de la implementación 
de los componentes de desarrollo de capacidades pro-
ductivas del proyecto Haku Wiñay de Foncodes, fueron 
verificados por la delegación de la Cooperación Suiza en 
Perú (Cosude), y el Programa de Adaptación al Cambio 
Climático – PACC,  durante la visita a los hogares usuarios 
del centro poblado de Quellopampa, distrito de Cotaru-
se en la provincia de Aymaraes, Apurímac. La comisión 
estuvo integrada por Patrick Sieber, Jean Gabriel Duss 
y Jocelyn Ostolaza, representantes de Cosude; Lenkiza 
Angulo, Víctor Bustinza y Jaime Pérez, representantes del 
PACC, y funcionarios de Foncodes.

Pasco: 202 mil para negocios rurales 
La crianza, producción y comercialización de porcinos, de 
cuyes mejorados y de gallinas de postura fueron los prin-
cipales emprendimientos ganadores del Primer Concurso 
de Negocios Rurales Inclusivos del distrito de Paucartam-
bo. Las iniciativas recibirán fondos no reembolsables para 
desarrollarlas y lograr que sean sostenibles. Participaron 
31 perfiles de negocios integrado por las familias usuarias 
del proyecto Haku Wiñay en las comunidades de Auqui-
marca, Huallamayo, Bellavista, Chupaca, Ancara, Milagro 
y Tindalpata. El alcalde distrital, Jorge Escandón Huay-
nate, dijo que el proyecto Haku Wiñay de Foncodes es 
una oportunidad para los pobladores, por lo que espera 
suscribir un nuevo convenio para ampliar su cobertura.

Apurímac: 
alumnos y profesores con nuevos módulos 
Doscientos diez alumnos del colegio N° 54195 “Nuestra 
Señora del Carmen” de Chincheros, en Apurímac, y sus 
docentes, fueron los primeros en utilizar parte de los 17 
mil 342 mobiliarios escolares distribuidos en la región 
Apurímac. Los usuarios finales son 19 mil 585 alumnos 
y 745 profesores de 367 instituciones educativas de ini-
cial y primaria. Son carpetas bipersonales para primaria, 
y para inicial, mesas y sillas especiales. Así, los alumnos 
ya estudian y reciben sus clases cómodamente sentados. 
Los maestros también tendrán lo suyo: silla y mesa de 
trabajo. El jefe del Gabinete de Asesores del Midis, Iván 
Castillo Cuadra, dijo que “el mobiliario no es un regalo, es 
un derecho consagrado en la ley”. 

Nuestras Unidades Territoriales
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Ayacucho: Lucanas, Parinacochas y Páucar del Sara 
con Haku Wiñay
Cuarenta y seis centros poblados de las provincias de Lu-
canas, Parinacochas y Páucar del Sara Sara, en la zona sur 
de la región Ayacucho, ya cuentan con la intervención del 
proyecto especial de desarrollo de capacidades produc-
tivas Haku Wiñay de Foncodes. La directora ejecutiva de 
Foncodes, María Peña Wong, acompañada de funciona-
rias del Midis, visitó los avances del proyecto de desarrollo 
de capacidades productivas de Haku Wiñay en los distritos 
de Aucará y San Cristóbal en Lucanas. Teófilo Huarcaya 
Rivera, campesino del distrito de Aucará, expresó: “esta-
mos muy contentos con Haku Wiñay. Antes las verduras lo 
comprobamos en la tiendita, ahora lo producimos nosotros 
mismos, también tenemos cultivos en nuestras parcelas”.

Ancash: 28 planes de negocios rurales en Llumpa
Asociados en grupos de interés, hogares campesinos de 
diversas comunidades del distrito de Llumpa en la pro-
vincia Mariscal Luzuriaga, región Ancash, desarrollan 28 
planes de negocios en rubros como crianza y comerciali-
zación de cuyes, de porcinos y de gallinas de postura, así 
como producción de miel de abeja, cultivo de hortalizas 
en invernaderos, confección y bordado de bolsas y batas, 
heladería, panadería y gastronomía andina. Cada uno de 
estos emprendimientos lograron obtener fondos concur-
sables (7 mil 500 nuevos soles en promedio) del proyecto 
Haku Wiñay de Foncodes, programa nacional del Minis-
terio de Desarrollo e Inclusión Social, para cofinanciar la 
asistencia técnica que ayude a su sostenibilidad de las 
familias.

Puno: cocinas, almacenes y servicios higiénicos 
En cuatro distritos de la región Puno –Orurillo, Umachiri, 
Pomata y Paucarcolla- Foncodes inició a fines de marzo 
las obras de infraestructura para el servicio alimentario 
del programa Qali Warma. Se trata de una intervención 
articulada con Qali Warma en el marco de la Estrategia 
Nacional “Incluir para Crecer” del Ministerio de Desarro-
llo e Inclusión Social (MIDIS), para contribuir al desarrollo 
integral de la niñez y la adolescencia. Así, se construirán 
y equiparán cocinas, almacenes y servicios higiénicos en 
17 instituciones educativas de nivel inicial y primario en 
donde se brinda el servicio alimentario escolar.Los pro-
yectos se realizan mediante Núcleos Ejecutores con la 
supervisión de Foncodes y en convenio con las Munici-
palidades Distritales. 

Piura: 
Haku Wiñay va cambiando vida de 7 mil hogares
La intervención de Foncodes con el proyecto Haku Wiñay 
está cambiando sostenidamente la vida de más de 7 mil 
hogares en centros poblados de 10 distritos  de Ayabaca 
y Huancabamba, con una inversión de 29 millones de so-
les. María Peña Wong, directora ejecutiva de Foncodes, 
visitó la región Piura para inspeccionar los avances del 
proyecto en el centro poblado Naranjo de Chonta,  en la 
provincia de Ayabaca. Dialogó con los usuarios, quienes 
ven una gran oportunidad para mejorar su economía. An-
tolina Saavedra, usuaria de Haku Wiñay, mostró a la comi-
tiva su vivienda saludable, la cual tiene cocina mejorada 
y agua segura. Además, ella y su esposo tienen un vivero 
con almácigos de café, cacao y mangos.

Nuestras Unidades Territoriales
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