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1. 
INTRODUCCIÓN

Este documento presenta en forma resumida los principales 
aspectos del informe de sistematización de la experiencia 
del proyecto Haku Wiñay-Noa Jayatai, por sus nombres en 

quechua y shipibo (que se traducen como “vamos a crecer”), de 
FONCODES, específicamente de las intervenciones que empe-
zaron en  2012-2013, los dos primeros años en que se ejecutó 
dicho proyecto. 

Se delimitó las experiencias cuya ejecución se inició en los años 
2012 - 2013 y que se encuentran en proceso de cierre. Se incluye-
ron los proyectos de 6 Unidades Territoriales (UT): Huancavelica, 
Cajamarca, Tarapoto, Iquitos, Huaraz y Abancay. Cada UT definió 
dos (2) Núcleos Ejecutores Centrales (NEC) de donde se tomó una 
muestra de beneficiarios (estudios de caso). Esto es:

Cuadro 1. Relación de NEC definidos para la etapa de campo

Unidad Territorial (UT) Núcleo Ejecutor Central
Huancavelica 

Cajamarca 

Tarapoto 

Iquitos 
Huaraz 

Abancay

Acoria
Anchonga 
Condebamba
Chalamarca 
Paranapura
Shucush Yacu
Cachiyacu 
Manserriche 01 
San Luis
Llumpa 
Mariscal Gamarra
Cotaruse
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Luego se  hizo la descripción completa de la experiencia, las acti-
vidades desarrolladas y los principales logros y dificultades, con la 
ayuda de una matriz de recuperación, en base a los cuatro com-
ponentes del proyecto. La información recogida con estas herra-
mientas se complementó con la observación in situ de una expe-
riencia por NEC, donde se recogió material fotográfico y se tomó 
testimonio de la familia beneficiaria. Toda la información recogida 
con las diversas herramientas se consolidó en una matriz de des-
cripción.

A continuación se hizo una reflexión crítica del proceso vivido, 
para entender lo que sucedió, y ver por qué se hicieron las cosas 
de esa manera. Cada línea de trabajo y sus actividades ayudaron 
a identificar temas fuerza sobre las que se han podido plantear 
algunas lecciones  o aprendizajes.
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2. 
FONCODES EN LA 
POLÍTICA SOCIAL 

DEL PERÚ

2.1.  LA REORGANIZACIÓN DE LA POLÍTICA SOCIAL Y EL ROL 
DE FONCODES

Se podría decir que el origen del Proyecto Haku Wiñay/Noa Jaya-
tai se encuentra en las importantes medidas tomadas por el go-
bierno peruano en el año 2011, que en conjunto constituyeron 
una reorganización y reorientación total de los programas socia-
les. Al centro de este proceso de cambios se encuentra el Minis-
terio de Desarrollo e Inclusión Social (MIDIS), creado por  la ley N° 
29792 del 19 de octubre del 2011, con la finalidad de “mejorar la 
calidad de vida de la población, promoviendo el ejercicio de derechos, 
el acceso a oportunidades y el desarrollo de capacidades, en coordi-
nación y articulación con las diversas entidades del sector público, el 
sector privado y la sociedad civil” (Art. 5), siendo sus competencias 
(a) el desarrollo social, la superación de la pobreza y la promoción 
de la inclusión y equidad social, y (b) la protección social de  pobla-
ciones en situación de riesgo, vulnerabilidad y abandono (Art.4).

En las  disposiciones complementarias de esta ley se establece 
que se adscriben al recién creado MIDIS los siguientes progra-
mas: Juntos-Programa Nacional de Apoyo a los más Pobres; PRO-
NAA-Programa Nacional de Apoyo Alimentario; Pensión 65; Cuna 
Más (creado sobre la base de Programa Nacional Wawawasi), y 
FONCODES, el Fondo de Cooperación para el Desarrollo Social.
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Un año más tarde, el MIDIS lanzó la Estrategia Nacional de De-
sarrollo e Inclusión Social “Incluir para Crecer”. En ese documento 
se define el concepto de “inclusión social” como “la situación en 
la que todas las personas pueden ejercer sus derechos, aprovechar 
sus habilidades y tomar ventaja de las oportunidades que se encuen-
tran en su medio”1. Igualmente, se define la población objetivo de 
la estrategia, denominada Población en Proceso de Desarrollo e 
Inclusión Social (PEPI), entendida como aquella que presenta las 
circunstancias históricamente asociadas al proceso de exclusión 
en nuestro país2.

El mencionado documento define los cinco ejes estratégicos para 
que “Incluir para Crecer” logre su objetivo, definidos de acuerdo 
al enfoque del ciclo de vida: nutrición infantil, desarrollo infantil 
temprano, desarrollo integral de niños y adolescentes, inclusión 
económica y protección del adulto mayor. En este marco de ejes 
estratégicos se ubican los programas sociales del MIDIS. Así, Cuna 
Más, Qali Warma y Juntos intervienen en los ejes estratégicos de 
nutrición infantil, desarrollo infantil temprano y desarrollo integral 
de niños y adolescentes, y Pensión 65 en el eje protección del 
adulto mayor. FONCODES es el programa social que corresponde 
al eje de inclusión económica, enfocado en la población de 18 a 
64 años de edad, es decir la población económicamente activa, 
puesto que se trata de un proceso de ampliación de la estructura 
de oportunidades económicas para las familias en territorios de 
alta pobreza, para lograr el incremento del ingreso autónomo de 
los hogares, bajo un enfoque de desarrollo territorial (Estrategia 
Nacional de Desarrollo e Inclusión Social; p.51).

Es en 2011, con la creación del MIDIS, que FONCODES es reu-
bicado en este nuevo ministerio (Viceministerio de Prestaciones 
Sociales) y en 2012 pasa por un proceso de rediseño institucional,  
al cabo del cual se define que “tiene como objetivo estratégico con-
tribuir a la generación de mayores oportunidades económicas para 
los hogares rurales en situación de pobreza extrema, ubicados en los 
distritos rurales pobres focalizados mediante

1 http://www.midis.gob.pe/files/estrategianacionaldedesarrolloeinclusinsocialincluirparacrecer.pdf; 
p.11.

2 En 2012 FONCODES estimaba la población en proceso de desarrollo e inclusión social en 4’860,000 
personas (16.7% de la población total). MIDIS, Rediseño Institucional de FONCODES, p.59.
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Gráfico 1: Ejes Estratégicos de la Estrategia Nacional de 
Desarrollo e Inclusión Social Incluir Para Crecer
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Elaboración: MIDIS - Dirección General de Políticas y Estrategias

• Desarrollo de capacidades productivas y de gestión de pequeños 
emprendimientos

• Mayor acceso a infraestructura de carácter económico productivo
• Diversificación e incremento del ingreso autónomo monetario y no 

monetario
• Mejora en la participación de los actores locales para el aprove-

chamiento de oportunidades económicas”3.

A su vez, el desarrollo de capacidades productivas y de empren-
dimientos se apoya sobre dos  componentes fundamentales, que 

3 MIDIS 2012, Rediseño institucional de FONCODES, p.83. De aquí en adelante esta sección utiliza 
partes seleccionadas extraídas de dicho documento.
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son (1) la mejora de la dotación de activos productivos que po-
seen las familias y el fortalecimiento del capital humano y el ca-
pital social, y (2) el mayor acceso a la infraestructura de carácter 
económico productivo, que abarca las áreas de riego, energía, vías 
de comunicación y TIC y agua y saneamiento. Para garantizar la 
sostenibilidad del desarrollo rural con inclusión social, se debe 
atacar el problema de fondo: las limitadas oportunidades econó-
micas para la población rural pobre.

2.2.  EL PROYECTO HAKU WIÑAY/NOA JAYATAI

En este marco institucional de FONCODES se ubica el proyecto 
Haku Wiñay/Noa Jayatai. El objetivo general de este proyecto es 
desarrollar capacidades productivas y de emprendimientos rura-
les, que contribuyan a la generación y diversificación de ingresos, 
así como a la mejora del acceso a la seguridad alimentaria de los 
hogares usuarios, mejorando capacidades técnicas, dotando de 
activos productivos y fortaleciendo el capital humano y el capital 
social. 

La historia del proyecto se inicia el año 2012, en que la Unidad de 
Generación de Oportunidades Económicas (UGOE) de FONCO-
DES diseñó el proyecto Mi Chacra Emprendedora, recogiendo ex-
periencias exitosas de varios proyectos y programas de desarrollo 
rural, públicos y privados, como MARENASS, Corredor Cusco-Pu-
no, Sierra Productiva, entre otras intervenciones que, siendo de 
menor escala, validaron enfoques, tecnologías e innovaciones. 
Ese mismo año se inició la ejecución de un Proyecto Piloto de Ac-
ción Articulada entre los programas FONCODES y Juntos en los 
distritos de Vinchos y Chuschi en el departamento de Ayacucho, 
con  927 usuarios y una duración de 2 años, financiado con re-
cursos propios. Más tarde, el mismo año, se lanzó el proyecto Mi 
Chacra Emprendedora Haku Wiñay, con 3,262 familias usuarias 
en  cuatro departamentos: Huancavelica, Apurímac, Ayacucho y 
Huánuco.

En el 2013 se continuó con la expansión de la escala de la inter-
vención, abarcando 52 distritos de 35 provincias de 13 departa-
mentos, con 26,016 hogares usuarios, organizados en 68 NEC. 
También, se empezó a trabajar con hogares de la región amazóni-



13

LA EXPERIENCIA DEL PROYECTO HAKU WIÑAY/NOA JAYATAI

ca, mediante Noa Jayatai. La atención a los hogares demandó el 
involucramiento de 16 UT.

Los componentes de la propuesta Haku Wiñay/Noa Jayatai son 
cuatro:

• Fortalecimiento y consolidación de sistemas de producción fa-
miliar rural 

• Mejora de la vivienda saludable
• Promoción de negocios rurales inclusivos 
• Fomento de capacidades financieras

4. 
Fortalecimiento 
de Capacidades 

Financieras

Gráfico 3. Componentes del Proyecto

2. 
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1.
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Fortalecimiento y consolidación de sistemas de producción 
familiar

a) Implementación de pequeños sistemas de riego tecnificado a 
nivel familiar

 Se instalaron pequeños sistemas de riego tecnificado para 
cada hogar, mediante la captación de pequeñas fuentes de 
agua (manantiales, bofedales, canales de riego y otras fuentes). 
El sistema de riego comprende la captación, línea de conduc-
ción, reservorio rústico, línea de distribución, 100 metros de 
manguera y un aspersor con sus respectivos accesorios.

 La implementación de sistemas de riego por aspersión se logró 
para todos los usuarios considerados en el proyecto, quienes 
gracias al proyecto conocen su operación y mantenimiento, 
perfeccionando sus capacidades técnicas para el uso y mane-
jo del agua. Todas las familias usuarias están en la capacidad 
de maniobrar y asegurar su operatividad de manera indepen-
diente y autónoma, además de encontrarse muy motivados y 
comprometidos en el cuidado y uso racional del agua, gracias 
a los buenos resultados obtenidos. Se rescata además la parti-
cipación de los miembros de la familia en el riego debido a su 
facilidad de uso.

 RESULTADOS
 13 442 sistemas de riego instalados 
 13 329 sistemas de riego operativos 

b) Producción y manejo de abonos orgánicos
 El programa ha promovido la elaboración de compost, el abo-

no foliar (biol), el humus de lombriz y otros abonos orgánicos, 
utilizando residuos de cosecha, el estiércol de ganado, hierbas, 
ceniza y otros materiales locales. Se aportó con algunos imple-
mentos como bidón de plástico de 80 litros, un metro de man-
guera transparente y cinta aislante para elaborar el biol. Para 
las composteras, de aproximadamente 2m2, se entregó 2.5 m 
de plástico para protegerlas contra la lluvia. El usuario aportó 
con mano de obra para la preparación de biol y la construcción 
de camas composteras.
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 Con el asesoramiento de los Yachachiq, los usuarios han apren-
dido cómo preparar, manejar y usar abonos orgánicos, además 
de las ventajas de su uso. Gracias a su orientación, han com-
probado que en su propia parcela cuentan con los insumos ne-
cesarios para poder trabajar y abonar su  campo, sin necesidad 
de comprar insumos externos. 

 RESULTADOS
 20 529 módulos de producción de abono orgánico

c) Módulo de hortalizas a campo abierto e invernaderos rústicos 
 En un área promedio de 100 m2 se ha promovido la produc-

ción de diversas especies de hortalizas (cebolla, ajo, zanahoria, 
lechuga, betarraga, acelga, espinaca, perejil, nabo, rabanito, 
coliflor, brócoli, repollo, alcachofa, entre otros), dependiendo 
del piso ecológico. En los hogares de las zonas altas, donde las 
condiciones son limitadas (principalmente por la falta de agua), 
se promovió la instalación de pequeños invernaderos rústicos 
(fitotoldos) que permiten cultivar hortalizas sobre los 3800 
msnm, como es el caso de Cotarusi en la UT Abancay.

 La promoción de la producción de hortalizas, antes inexistente 
en muchas de las zonas de nuestro país, ha logrado mejorar 
significativamente la dieta de los usuarios, gracias a la diver-
sificación de cultivos (ahora manejan un mínimo de siete va-
riedades) y al integrarse el consumo de vitaminas y minerales 
necesarios en la dieta familiar. A estas bondades se suma los in-
gresos obtenidos por la venta de los excedentes en ferias, mer-
cados locales o entre los vecinos de la comunidad. La produc-
ción de hortalizas se ha constituido una actividad económica 
complementaria y necesaria en sus actividades cotidianas. Las 
hortalizas producidas bajo estos sistemas son especialmente 
apreciadas por producirse de manera orgánica, a diferencia de 
las que podrían adquirirse en las ferias locales. 

 RESULTADOS
 19 687 huertos fijos de hortalizas a campo abierto
 2 004 huertos fijos de hortalizas en invernadero (fitotoldos)
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d) Cultivo de pastos asociados
 El proyecto ha promovido la instalación de parcelas de cultivo 

de pastos asociados en un área promedio de 500 m2, con es-
pecies gramíneas y leguminosas (rye grass y alfalfa, rye grass 
y trébol, entre otras combinaciones). El proyecto financió la 
compra de semillas y la asistencia técnica.

 Según los pobladores, este componente ha introducido un 
cambio significativo en los medios de vida de los usuarios. La 
siembra de nuevas variedades de pastos mejorados permite la 
disponibilidad de forraje todo el año, con lo que pueden man-
tener a las especies mayores y menores independientemente 
de la época del año.

 Además de aprender sobre la siembra de pastos, aplican otras 
técnicas como el ensilado para conservar pasto para época de 
sequía, como lo están haciendo usuarios en Cajamarca; o la 
siembra escalonada, como en Huaraz, lo que asegura la dispo-
nibilidad de pasto en diferentes estados fenológicos.

 RESULTADOS
 16 714 parcelas de pastos asociados

e) Manejo de crianza de animales menores
 Se ha promovido la crianza tecnificada de animales menores (cu-

yes, gallinas y otros) según el piso ecológico del predio y la dis-
ponibilidad de alimentos para las crianzas. El proyecto financió 
la adquisición de los reproductores y la asistencia técnica.

 Se entregó a los usuarios módulos de cuyes mejorados com-
puestos por siete hembras y un macho, principalmente de las 
líneas Perú e Inti. Se proporcionó además un botiquín veterina-
rio básico (antibióticos y antiparasitarios), 8 m2 de malla metá-
lica cuadrada para la construcción de jaulas, y clavos y calamina 
transparente para el techo del galpón. 

 Los usuarios se responsabilizaron de acondicionar un galpón 
destinado netamente para la crianza, separado de los ambien-
tes del hogar, iluminado y ventilado. De esta manera se ha 
buscado dejar de lado la crianza tradicional en la cocina, que 
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afecta la higiene de la familia y va en desmedro de la mejora 
productiva de los cuyes. Las nuevas líneas introducidas mejo-
ran la calidad genética de los cuyes criollos de los usuarios, con 
el consiguiente incremento paulatino de la producción (expre-
sado en ganancia de peso y número de crías logradas por año).

 
 RESULTADOS
 15 160 módulos de crianza de cuyes
 16 792 módulos de crianza de gallinas ponedoras
 2 099 módulos de crianza de ovinos 

f) Mejora de cultivos andinos (granos y tubérculos)
 En un área promedio de 800 m2 se ha promovido la instalación 

de parcelas de cultivos andinos de diferentes especies (granos 
y tubérculos), según el piso ecológico. El proyecto financia los 
insumos (semillas) y la asistencia técnica.

 Gracias a este componente, los usuarios tienen un mejor cono-
cimiento sobre las ventajas y la importancia de una adecuada 
semilla para sus campos. Se ha mejorado la calidad genética 
de los cultivos mediante la introducción de semilla certificada, 
gracias a lo cual han incrementado su producción. 

 RESULTADOS
 17 480 mini parcelas de producción de granos
 11 435 mini parcelas de producción de tubérculos

g) Plantaciones forestales para agroforestería y silvopastura
 Parte importante del trabajo ha sido la instalación de planta-

ciones para formar cercos vivos para proteger las parcelas agrí-
colas, sirviendo de cortinas rompevientos. Se trabajó principal-
mente con frutales adecuados para cada zona, y también con 
especies forestales nativas.

 En el marco de una estrategia de articulación y complementa-
riedad entre FONCODES y AGRO RURAL, los plantones fo-
restales y frutales provienen en algunos casos de los viveros 
municipales o comunales apoyados por AGRO RURAL. El pro-
yecto financió la asistencia técnica y eventualmente plantones.
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 RESULTADOS
 9 606 parcelas de agroforestería 

h) Cultivos asociados en selva 
 Los policultivos, sembrados de manera rotativa, han tenido di-

ferente respuesta de acuerdo a la zona, el cultivo y la época 
de siembra. Si bien no todos los usuarios han cumplido con 
las asociaciones planteadas por el proyecto, se rescatan los 
aprendizajes que los usuarios han sabido aprovechar. Así, el 
adecuado distanciamiento de los cultivos para la siembra ha 
sido la tecnología que ha impactado más en los usuarios. Esto 
se debe a que facilita hacer las labores del cultivo, y porque, 
como consecuencia de ello, obtienen una mayor producción.

 Por otro lado, gracias a estas asociaciones se ha mejorado la 
seguridad alimentaria de las familias debido a la diversidad de 
productos agropecuarios de que ahora disponen en la chacra. 
Esto mejora la calidad alimenticia y contribuye a disminuir la 
desnutrición infantil.

i) Otras tecnologías productivas
 Sobre la base de la demanda de los hogares, la disponibilidad 

de sus activos y capacidades potenciales, se promovió también 
otras innovaciones tecnológicas que debían fortalecer los sis-
temas de producción familiar. Entre algunas de ellos, podemos 
nombrar: sanidad y establecimiento de dormideros para alpa-
cas (en la UT Abancay), cercado de parcelas con mallas y postes 
y apicultura (UT Huancavelica) y miniparcelas de producción 
de arroz en la UT Iquitos. 

Mejora de la vivienda saludable 

Como parte de este componente se ofreció capacitación y asis-
tencia técnica para la mejora de la vivienda de los usuarios. El 
proyecto buscó que los hogares reúnan las condiciones mínimas 
de salud y bienestar para los integrantes de la familia. Para ello, 
se instalaron cocinas mejoradas, coordinando con las institucio-
nes competentes del sector público y con organizaciones privadas 
aliadas. Además se ha provisto agua segura en los hogares, una 
adecuada disposición de residuos sólidos y se vio el mejoramiento 
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general del hogar, promoviendo la educación sanitaria, el orden, la 
limpieza y un ambiente agradable y visualmente armonioso.

Así mismo, se ejecutaron concursos entre aquellos hogares que 
mejoraron sus viviendas, ofreciendo premios como estrategia de 
trabajo e incentivo.

a) Cocinas mejoradas
 Mediante un convenio interinstitucional entre FONCODES y 

la Cooperación Alemana (GIZ), los Yachachiq se capacitaron en 
la construcción y manejo de las cocinas mejoradas. El modelo 
promovido es el INKA WASI -3H. Para su implementación, los 
Yachachiq se encargan de capacitar a los usuarios en la prepa-
ración de barro mejorado, que se usa para la construcción de la 
cocina y de la cámara de combustión. Se dice que es mejorado 
porque se le añaden aditivos que hacen que sea más resisten-
te a la humedad y a los golpes. Cuando los usuarios cumplen 
con preparar el barro mejorado, el NEC hace el requerimien-
to de los materiales y equipos. El proyecto dio a los usuarios 
una plancha metálica, la chimenea y una calamina transparente 
para favorecer la iluminación de la cocina. El usuario aportó 
además con la construcción de adobes y mano de obra para la 
construcción de la cocina. Una vez instalada, los Yachachiq se 
encargan de la capacitación personalizada en el uso y manteni-
miento adecuado de las cocinas.

b) Agua segura
 Con esta actividad se buscó concientizar a las familias sobre 

la importancia de mantener al alcance de todos los miembros 
agua limpia, para su consumo. Se partió por trabajar de la mano 
con el personal de los Centros de Salud, quienes se encarga-
ron de sensibilizar en buenas prácticas  saludables, en coordi-
nación con los Yachachiq. Posteriormente, se les brindó a las 
familias depósitos para almacenar agua hervida, balde de 7 ó 
20 litros con grifo, además de una tetera de 4 litros, con el 
objetivo de que la familia cuente con agua hervida para su con-
sumo, siempre con el seguimiento continuo de los Yachachiq y 
coordinador técnico.

 Los usuarios han entendido la importancia de tomar el agua 
hervida y han adoptado la tecnología. Han disminuido la inci-
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dencia de enfermedades diarreicas agudas (EDAs) y la infes-
tación por parásitos intestinales. El usuario y teniente gober-
nador de San Juan del Marañón, Javier Penamoto Huazanga, 
afirma que “el principal beneficios que hemos tenido es el agua 
saludable para los niños (…) Evita que los niños tomen agua 
cruda porque cuando ya tienen un balde abren el grifo y toman 
a cualquier hora su agua…”.

 RESULTADOS
 24 966 módulos de agua segura entregados

c) Manejo de residuos sólidos
 Se implementó en todos los usuarios para mejorar la disposi-

ción de los residuos sólidos, separando en orgánicos e inorgá-
nicos. Esto facilitó la utilización de los residuos seleccionados 
en la preparación de abonos orgánicos (compost). Además, con 
esto se ha promovido el mejoramiento en la higiene del hogar 
pues los residuos sólidos son recogidos y no son arrojados en 
sus patios ni en sus parcelas.

 RESULTADOS
 9 375 módulos de residuos sólidos habilitados

d) Mejoramiento del orden y la salud 
  El objetivo de esta actividad es promover en los usuarios el 

acondicionamiento y ordenamiento de la vivienda familiar, si-
guiendo reglas básicas de higiene y mejorado su distribución 
de ambientes. Los usuarios han sido capacitados por los Yacha-
chiq y  personal de salud especializado, con el objetivo de que 
adopten prácticas de orden e higiene doméstica, tales como 
separar los dormitorios de adultos y niños, ordenar su ropa en 
armarios, organizar sus herramientas y útiles de aseo, no criar 
animales en el interior de la vivienda, etc.

Promoción de negocios rurales inclusivos (NRI)

Este componente promueve que las familias desarrollen empren-
dimientos para la generación de ingresos a través de su articula-
ción al mercado local. Los productores se organizan en grupos de 
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interés de 4 a 6 integrantes, de acuerdo a la línea de inversión, 
preparan perfiles de negocio agrarios y no agrarios usando la Caja 
de Herramientas (FONCODES, 2013) y se presentan a un concur-
so para acceder a fondos, con la intervención del Comité Local de 
Asignación de Recursos – CLAR, quien define al ganador. El CLAR 
está integrado por cinco personas, representantes de la Munici-
palidad Distrital, el Programa Juntos, el NEC, la organización de 
productores y de FONCODES. El monto por emprendimiento ga-
nador asciende en promedio a S/. 7,500 que incluyen los activos 
básicos (60%) y la asistencia técnica del experto local (40%).

En el siguiente gráfico se muestra el proceso seguido:

1. 
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Implementación 
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Fuente: Elaboración propia

En el periodo considerado se llevaron a cabo 2 a 3 concursos por 
NEC, con un promedio de 28 NRI seleccionados y en ejecución 
por cada NEC. 
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Agro-
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Arte-
sanía
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Pe-
cuario
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Total 
general

1.654

100,0%

Fuente: FONCODES

Gráfico 3: Etapas del Componente Negocios Rurales Inclusivos

Gráfico 2: Negocios Rurales Inclusivos implementados de los 
proyectos financiados el año 2012 y 2013 según actividad
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 RESULTADOS
 1 654 negocios rurales inclusivos implementados
 98% negocios rurales inclusivos operativos

Fortalecimiento de capacidades financieras  

Con este componente se ha capacitado y brindado asistencia téc-
nica para la promoción del ahorro formal, sobre todo en aquellos 
hogares usuarios del programa Juntos.

Las actividades del componente han consistido en la ejecución de 
talleres de educación financiera, donde se fomentó una cultura 
de ahorro en los hogares rurales usuarios del proyecto, a través 
de la trasmisión de conocimientos elementales sobre el funcio-
namiento del sistema financiero, sus productos y servicios. Este 
componente se ha desarrollado en el marco de la estrategia de 
inclusión financiera, que se ejecuta en coordinación con la Direc-
ción General de Calidad de Prestaciones Sociales del MIDIS. 

El desarrollo de las actividades estuvo a cargo del  facilitador fi-
nanciero del NEC, asistido por los Yachachiq financieros, en dos 
aspectos de la inclusión financiera, a saber: la alfabetización fi-
nanciera, que proporciona información y conocimientos básicos 
sobre el sistema financiero nacional y la promoción del ahorro, 
para la incorporación de los usuarios a un sistema de ahorros. El 
proyecto cuenta con materiales de capacitación desarrollados 
para la formación de facilitadores financieros y para aplicar a la 
capacitación de usuarios rurales. 

Los módulos de capacitación se han realizado en su totalidad en 
la mayoría de zonas, con lo que se ha logrado mejorar las capa-
cidades financieras de los usuarios. Si bien existen usuarios que 
ya están practicando el ahorro, los principales usuarios de esta 
capacitación son los participantes en negocios rurales inclusivos, 
que por la naturaleza de sus actividades comerciales
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3. 
UN BALANCE 
Y ALGUNAS 
LECCIONES

3.1. HAKU WIÑAY LOGRA SUS OBJETIVOS

Diversos indicadores y estudios llevados a cabo por organizacio-
nes externas a FONCODES señalan que, desde el punto de vista 
de logro de sus objetivos,  Haku Wiñay debe considerarse un pro-
yecto exitoso. Esto fue reconocido en el año 2014 con el Premio 
a las Buenas Prácticas en Gestión Pública 2014 en la categoría de 
Inclusión Social, otorgado a Haku Wiñay/Noa Jayatai por la orga-
nización Ciudadanos al Día, con el respaldo de la Defensoría del  
Pueblo, la Universidad del Pacífico y el Grupo El Comercio.

PERTINENCIA

Los componentes del proyecto (fortalecimiento de los sistemas 
productivos familiares, mejoramiento de la vivienda saludable, ne-
gocios rurales inclusivos, fomento de capacidades financieras) se 
instalan en áreas de gran importancia para los medios de vida de 
las familias rurales en situación de pobreza. Las actividades que 
se realizan están dirigidas a fortalecer los activos de las familias, 
abarcando bienes y capacidades. Este es especialmente el caso en 
la producción agropecuaria, donde la propuesta que reúne riego 
por aspersión, siembra de pastos en  pequeña escala y crianza de 
animales menores (cuyes) atrae gran interés de las familias usua-
rias, que pueden producir más y mejores animales. El cultivo de 
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hortalizas, sobre todo pero no solamente en fitotoldos, aumenta 
la disponibilidad de alimentos saludables para las familias. 

En ambos casos se generan excedentes que se comercializan lo-
calmente y generan ingresos para las familias. Por otro lado, las 
cocinas mejoradas contribuyen significativamente a que el am-
biente de la vivienda sea más saludable, especialmente para las 
mujeres, y el agua segura a la reducción de las EDA. A los empren-
dedores locales el proyecto les ofrece la oportunidad de acceder 
a financiamiento y asesoría para sus ideas de negocios.

ESCALA Y REPLICABILIDAD

Desde su inicio en 2012, HAKU WIÑAY ha aumentado el número 
de regiones (Unidades Territoriales) y centros poblados en que se 
ejecuta y el número de familias usuarias del proyecto. En 2016 
son más de 100 000. La gran escala alcanzada por el proyecto 
es en buena medida consecuencia del gran esfuerzo del personal 
técnico de FONCODES y de los Yachachiq, así como de los recur-
sos que la institución ha podido dedicarle. Pero también se debe 
a que, entre las fortalezas de HAKU WIÑAY está el que las tecno-
logías promovidas son fáciles de replicar, con beneficios demos-
trables y mayormente basadas en la utilización de recursos de la 
zona. Esta facilidad ha permitido la asimilación de la población no 
usuaria y la réplica o imitación de las innovaciones, hecha por los 
usuarios ya sin el apoyo del proyecto, o incluso por familias no 
usuarias que replican las innovaciones y las tecnologías que ven 
en su centro poblado o en comunidades vecinas.

SOSTENIBILIDAD

El periodo considerado en la sistematización de la experiencia de 
HAKU WIÑAY, es decir los proyectos que se iniciaron en 2012 y 
2013, es muy corto para lograr cambios sustanciales y definitivos, 
sobre todo cuando se tiene una meta de usuarios tan ambiciosa 
como aquella con la que se ha trabajado. La sostenibilidad de es-
tos resultados en el futuro no está garantizada, pero considera-
mos hay condiciones que la favorecen.

La necesidad de generar ingresos adicionales es determinante en 
la continuidad de las prácticas promovidas por el proyecto. Las 
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crianzas se van a mantener porque la comercialización del exce-
dente se ha convertido en un ingreso interesante para las familias: 
“yo seguiré criando porque nos sirve para vender y tener un apoyo”. 
El proyecto estuvo dirigido principalmente a la autosostenibilidad 
y al abastecimiento del consumo familiar, pero logrado este obje-
tivo es el mercado el que está determinando la sostenibilidad de 
muchas de las innovaciones promovidas, en especial las del com-
ponente 1.  Las actividades que mejoren los ingresos económicos 
a los usuarios, como los negocios rurales, cultivos y/o crianzas, 
tienen más posibilidad de sostenerse en el tiempo.

El proyecto HAKU WIÑAY ha impulsado tecnologías que han 
demostrado atender con efectividad necesidades sentidas de la 
familia. Esto propicia que se sigan utilizando cuando el proyecto 
haya concluido. Así, por ejemplo, las familias seguirán mejorando 
su vivienda porque, luego de los aprendizajes del proyecto, pre-
fieren vivir de esa manera. Están a gusto con los cambios hechos 
en su hogar, con las cocinas mejoradas, vivir con más limpieza y 
orden les alegra a la vez que se sienten bien cuando los visitan los 
amigos, o sus hijos cuando llegan de Lima y notan la diferencia. 

3.2.  LECCIONES DE HAKU WIÑAY

Aunque todavía relativamente breve, la experiencia de HAKU WI-
ÑAY permite extraer varias lecciones en diferentes aspectos.

APRENDER DE OTRAS EXPERIENCIAS

Una práctica muy útil para diseñar y ejecutar un proyecto, pero 
pocas veces empleada, rescatar las experiencias exitosas de pro-
yectos anteriores. La formulación de HAKU WIÑAY se basó en 
las experiencias de otros proyectos, tanto gubernamentales como 
privados, como MARENASS, Corredor Cusco-Puno, Sierra Pro-
ductiva, entre otros. Los enfoques y estrategias de dichos pro-
yectos fueron revisados, extrayendo y aplicando sus aciertos en 
componentes y metodologías. Una diferencia importante de HK 
fue su articulación con el marco teórico del MIDIS y la nueva po-
lítica social del país, que le proporcionó la orientación dentro del 
conjunto de programas sociales, así como la gran escala de su im-
plementación.
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DESARROLLO DE CAPACIDADES

Este es un claro ejemplo de aprendizaje de otras experiencias. 
Como proyecto de desarrollo humano, HAKU WIÑAY tiene en la 
capacitación un componente transversal indispensable. El acierto 
ha sido recoger e implementar a gran escala la experiencia de los 
Yachachiq, originalmente expertos campesinos en una modalidad 
de capacitación campesino a campesino, y en el caso de HAKU 
WIÑAY también técnicos locales. Tanto expertos campesinos 
como técnicos locales recibieron capacitación del proyecto y se 
constituyeron en asesores de las familias usuarias, con perma-
nencia en la zona, desempeñando roles clave de capacitación y 
asesoría. Al mismo tiempo, los Yachachiq plantean a FONCODES 
una cuestión importante de sostenibilidad una vez que el proyec-
to haya llegado a su fin.

PARTICIPACIÓN

HAKU WIÑAY ha promovido la participación en varios sentidos. 
Un elemento importante de su metodología en este aspecto ha 
sido la constitución de núcleos ejecutores (NE) en cada centro 
poblado en que el proyecto interviene, y de un núcleo central eje-
cutor (NEC) en cada UT. La figura del  NEC como encargado de 
la gestión financiera del proyecto da transparencia al manejo de 
recursos y  confianza a los usuarios. Este modelo de alianza  pú-
blico – privada tiene constitución legal, y es una muestra de la 
confianza del proyecto en la población organizada, permitiendo 
que bajo ciertas condiciones utilice fondos responsablemente, y 
así pasen, poco a poco, a ser gestores de su desarrollo.

En lo que se refiere a la participación de las familias, HAKU WI-
ÑAY ha demostrado que todos los miembros de la familia pueden 
aportar desde su posición, y esto los compromete aún más a man-
tener las mejoras. La estrategia de trabajar con la familia comple-
ta, y no solo con el esposo, permite además que la mujer asuma un 
rol importante en actividades en el hogar y dentro del sistema de 
producción. Esto la empodera y le da un lugar frente a la familia. 
Adicionalmente, el compromiso de la pareja permite que se apo-
yen y se incentiven mutuamente. Los usuarios han entendido que 
existen actividades que se encuentran concatenadas, como es el 
caso de la instalación de pastos, el riego por aspersión y la crianza 
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de cuyes. Con esta experiencia los usuarios han aprendido no solo 
nuevos conocimientos, sino además, la necesidad de gestionar la 
implementación de esos nuevos conocimientos, para beneficio de 
toda la familia.

CAPITAL SOCIAL

HAKU WIÑAY pretende involucrar en su accionar el concurso de 
otros programas sociales, especialmente Juntos, y otras depen-
dencias gubernamentales, como los Centros de Salud del MINSA. 
Igualmente, busca comprometer la participación activa de los go-
biernos locales. Especialmente, y no descarta la de los gobiernos 
regionales. Esta práctica apunta a construir capital social y esfuer-
zos colaborativos en las regiones pobres y remotas en que actúa 
HAKU WIÑAY. De esta manera se puede conjugar esfuerzos, ca-
pacidades y recursos, complementándose el accionar de HAKU 
WIÑAY y logrando ampliar y mejorar la calidad de sus interven-
ciones. Esta complementación y colaboración se ha logrado en 
muchos casos, si bien de manera dispareja. Pero es un avance en 
la dirección correcta que debe consolidarse, como una fórmula 
para hacer más posible la sostenibilidad de la propuesta una vez 
que HAKU WIÑAY se haya retirado.

ADAPTACIÓN DE LA PROPUESTA A LAS 
DIFERENCIAS REGIONALES

La ejecución de HAKU WIÑAY muestra que el conjunto de pro-
puestas de tecnologías e innovaciones que propone es muy apro-
piado y pertinente para las familias y centros poblados de la sierra. 
Pero en la región amazónica no se encuentran los mismos resulta-
dos. La experiencia ha demostrado que el conjunto de tecnologías 
e innovaciones que constituyen la propuesta del proyecto para las 
familias usuarias y los centros poblados de la sierra no se inser-
ta igualmente en las estrategias y medios de vida de las familias 
amazónicas, en especial en el caso de comunidades nativas. Ello 
hace necesario que para siguientes etapas de intervención se re-
formule la propuesta del proyecto, de modo que sea ajuste a esta 
realidad diferente.
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