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Presentación
Salir de la pobreza es el sueño más anhelado para muchos compatriotas de las zonas rurales del Perú, que
por generaciones han estado sumidos en esas condiciones. ¿Es posible que puedan hacerlo solos, superar
este desafío con éxito? Tal vez sí, y eso es lo que se
busca. El Estado, desde su política de inclusión social
y económica puede facilitar este proceso y acelerar el
cambio con un enfoque de responsabilidades compartidas, financiamiento, capacitación y asistencia técnica.
En “HISTORIAS DE ÉXITO” le contamos cómo hombres y mujeres con creatividad y empeño están dándole un nuevo rumbo a sus vidas, construyendo el
bienestar para sus familias. Los acompaña en este es-

fuerzo el proyecto Haku Wiñay/Noa Jayatai de FONCODES, programa
nacional del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social.
Al fortalecimiento y desarrollo de las capacidades productivas de las familias, se suma la promoción de negocios rurales y su gestión responsable
como estrategia para la generación de ingresos autónomos.
Emprendimientos ya no sólo de tipo agropecuario, agroindustrial y de
artesanía están moviendo las economías de pequeñas comunidades y distritos, sino además negocios vinculados a los más variados servicios básicos
y complementarios. Cada vez más demandados por los ciudadanos, estos
servicios además de reflejar los cambios que se están produciendo en el
mundo rural, están construyendo una estructura de oportunidades que
Haku Wiñay y Noa Jayatai deben contribuir a ampliar y fortalecer para
derrotar la pobreza extrema, promoviendo así el bienestar de miles de
hogares peruanos.
Una amplia gama de negocios están aflorando como efecto de la intervención de FONCODES: carpintería, panadería, cultivo de rosas, cultivo
de hongos, crianza de gallinas y cuyes, producción y comercialización de
truchas; elaboración de sogas, confección de guitarras, artesanías, derivados lácteos, producción de aceite de aguaje, harina de plátano, transformación del cacao, servicios de banda de músicos, reparación de motocicletas, hospedaje, turismo rural, gastronomía, zapatería, confección de
prendas de vestir, entre muchos otros.
Todos surgieron de una simple idea, de la posibilidad de organizarse en
Grupos de Interés. El siguiente paso fue presentarse a los Concursos de
Emprendimientos Rurales Inclusivos promovidos por el proyecto Haku
Wiñay/Noa Jayatai.
Luego de sortear dificultades, como es natural, y en base a un trabajo
constante, en forma progresiva las familias organizadas en torno a una
idea de negocio están logrando escribir sus HISTORIAS DE ÉXITO, que
al mismo tiempo es el éxito de todas las personas de su entorno: padres,
esposas, hijos, hermanos.
Aquí les mostramos algunas de estas auténticas e interesantes historias.
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Unidad Territorial Huaraz
FONCODES: Proyecto Haku Wiñay/Noa Jayatai

56

Proyectos productivos
5,455 hogares usuarios
S/

20’740,130 de inversión

Unidad Territorial Chimbote
FONCODES: Proyecto Haku Wiñay/Noa Jayatai

29

Proyectos productivos
3,443 hogares usuarios
S/

14’211,470 de inversión
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Localidad:
Nivín -Tauripampa, distrito y
provincia de Carhuaz
Emprendimiento:
Carpintería
Grupo de Interés:
“Hermanos Puntillo”
Integrantes:
Edgard Sabino Huarca Puntillo
(presidente)
Manuel Huarca Puntillo
(vicepresidente)
Rafael Huarca Puntillo
(secretario)
Crispina Puntillo Caballero
(Tesorera)

Manos que moldea la madera
Suena la cortadora eléctrica y delinea perfectamente un trozo de madera que sostienen con firmeza sus curtidas
manos de carpintero. Cada golpe de martillo moldea una puerta, una silla, un mueble y la esperanza de sacar a su
familia de la pobreza, heredada de generación en generación.
“En el año 2015, cuando vinieron de Foncodes nos dijeron: los que están aprendiendo algún oficio pueden participar
en el curso de emprendimientos de Haku Wiñay. Pero dejar de trabajar para el dueño de una carpintería e iniciar
algo nuevo, propio, era difícil”.
Edgard Sabino Huarca Puntillo, dirige su propio emprendimiento de carpintería en un pequeño local construido con
adobe en la localidad de Tauripampa, provincia de Carhuaz.
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“Ahora el trabajo viene solo, más bien nos falta tiempo
para cumplir con los pedidos. Mis hijos también están
estudiando ya en un mejor colegio. Donde no hemos
llegado (no pudo estudiar), lo estamos haciendo con
nuestro trabajo”.
“Yo y mis socios: mis hermanos y mi mamá estamos
muy contentos. La gente nos pide hacer muchas cosas.
Un día un señor vino con unas pepas de palta y me dijo:
Ya me duele la mano de cortar con el cuchillo una por
una estas pepas. ¿Podrías cortarlas con tu máquina?
Probé cinco pepas, me salió bien y luego trajo 7 mil
para cortarlas todas. Era para un proyecto de cultivo
de paltas”.
En su rostro se evidencia lo bien que le va. “Aquí faltan
manos; llegan todo tipo de trabajos. Estamos orgullosos. Nuestro sueño es tener un taller grande, bien
equipado, con maquinarias modernas para producir
muebles con finos acabados. Estamos saliendo adelante. Con esta carpintería hemos curado a mi madre de
una enfermedad grave, lo hemos llevado hasta Lima.
También nos hemos comprado una casa grande, estamos pagando el crédito”.
DATOS
• El trabajo de la madera es una de las actividades de la industria humana más antiguas que
existen. En cada cultura y región encontraremos
diferentes maneras y herramientas para trabajar
este material.
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Cuando Edgard le comentó al dueño del taller de carpintería, donde trabajaba por un salario por debajo del
mínimo, este le dijo: “No participes en ese proyecto
(Haku Wiñay). En vez que ganes aquí, allá vas a perder
tu tiempo”. Si este emprendedor hubiese hecho caso
esas palabras, su sueño y sus ansias de salir adelante se
hubiesen tal vez diluido.
Por eso, respira profundo y dice: cuando vivíamos en
extrema pobreza, al perder un día de trabajo, perdíamos todo. Entonces, conversamos con mi mamá y mis
hermanos. “Tú que has trabajado en carpintería puedes hacer el taller”, me animó uno de mis hermanos.
Otro de ellos también trabajaba trasladando madera
de la selva. Aun así, con duda, decidimos participar en
el concurso de emprendimientos de Haku Wiñay. Y felizmente ganamos”.
“Cuando nos dijeron que habíamos ganado ocho mil
soles fue una gran alegría. Una parte fue para la compra de maquinarias y la otra para capacitarnos. A los
dos meses nos compraron dos máquinas: una circular
(corta a la medida la madera) y una garlopa (cepillo para
pulir). Estas máquinas ahora nos dan el pan de cada
día”.
Con la capacitación recibida mediante el proyecto
Haku Wiñay las oportunidades para él y sus socios son
cada vez mayores. “Hemos aprendido a hacer sillas,
puertas, mesas para hoteles, restaurantes y viviendas.
Recomiendan nuestro trabajo de calidad y entrega con
puntualidad”.
La vida de Edgard y sus hermanos ha cambiado para
bien. Su madre doña Cristina Puntillo los inspiró y los
motivó a redoblar el esfuerzo para salir adelante.

Localidad:
Centro poblado de Huascapampa,
distrito de Marcará, provincia de
Carhuaz
Emprendimiento:
Cultivo y comercialización de rosas
Grupo de Interés:
“Las Rosas Blancas”
Integrantes:
Flor Mirian Valerio Sanchez
(presidente)
Santa Aurelia Sánchez Tadeo
(vicepresidente)
Hermelia Agripina Giraldo de Valerio
(secretario)
Rosaria Margarita Tadeo Leiva
(tesorero)

El jardín de la esperanza
Tenemos frente a la vista literalmente un ‘mar’ de rosas rojas, blancas, amarillas, rosadas; unas pletóricas y otras recién saliendo de sus capullos. Y, entonces, uno se pone a pensar en lo que cuestan los arreglos florales en ciudades
como Lima.
El fitotoldo tiene un área de 2 mil metros cuadrados con 20 mil plantaciones de rosas, producto de una idea de
negocio que ganó un concurso de emprendimientos rurales inclusivos del proyecto Haku Wiñay de FONCODES.
Subiendo por una trocha carrozable, a mitad de una ladera entre bosques de eucaliptos, yace el fitotoldo con un
letrero que dice: Grupo de Interés “Rosas Blancas”. Al ingresar, impresiona la gran plantación de rosas alineadas en
surcos con riego por goteo.
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DATOS
• Fechas como el Día de la Madre y San Valentín
dinamizan esta actividad.
• Los pequeños productores de Tarma, de Cajamarca, de la selva central y del Callejón de
Huaylas son los que más venden.
• Ecuador y Colombia son grandes productores
de rosas. Perú aún está lejos de alcanzar su potencial.

11

ÁNCASH

A una altitud de 2,800 metros sobre el nivel del mar
el centro poblado de Vítor, distrito de Marcará, tiene un clima apropiado para esta especie, un producto
de gran demanda en el mercado nacional e incluso
para la exportación. En realidad, en gran parte de las
comunidades de la provincia de Carhuaz priman las
plantaciones de rosáceas. Es el negocio del momento,
implementados unos con más capital que otros. Igual,
“hay mercado para todos”, dice Rolando Fredy Valerio
Giraldo, presidente del emprendimiento.
“Es un negocio rentable. Las plantaciones pueden producir durante 15 y hasta 20 años. Solo hay que saberlas cuidar, curarlas para combatir las plagas como la
del pulgón. Por eso es importante la capacitación. Mis
socios y yo hemos aprendido mucho: instalar las plantas patrón, injertar, preparar el abono orgánico, curar,
cosechar, empaquetar y comercializar. Ahora ya puedo
llevar adelante el negocio”.

“Vi que había mercado para las rosas. Tenía algo de conocimiento pero todo mejoró cuando en el año 2016
participamos en el concurso de negocios rurales de
Haku Wiñay. Junto con mi familia decidimos presentarnos y logramos el financiamiento. Los bajos salarios
me motivaron a poner mi propio negocio. Teníamos
instalado el patrón (tallo de rosas), luego viene el injertado”.
“La venta de rosa es por paquetes. Cada uno está compuesto por 24 rosas, y su precio es de 12 soles en el
centro de producción. Aquí vienen compradores desde
Lima. Se utiliza agua con lejía para que las rosas duren
más y no se marchite rápido”.
“Antes trabajábamos en la chacra, como peones y el
dinero no alcanzaba. Ahora todo es diferente, estoy
muy contento con este negocio. Queremos seguir creciendo, ya hemos instalado otras 10 mil plantas rosas.
Con el apoyo de FONCODES y del proyecto Haku
Wiñay mis socios y yo hemos ganado algo en la vida.
Tenemos un ingreso permanente que nos permite
mantener a mi familia”.

Localidad:
Pariacaca, distrito y provincia
de Carhuaz
Emprendimiento:
Producción y Comercialización
de Panes
Grupo de Interés:
“Mishki Tanta”
Integrantes:
Rafael Enrique De la Cruz Mesa
(presidente)
Gloria de la Cruz Cantu
(vicepresidente)
Alejandro Cadillo Cantu
(secretario)
Elmer de la Cruz Cantu
(tesorero)

El pan de cada día
Con solo sentir el olor es inevitable imaginar que sabe a pan horneado con leña de eucalipto. Aquel pan de cada
día que es el sustento de una familia emprendedora y al mismo tiempo alimento diario para chicos y grandes en la
comunidad de Pariaqaqa, en Carhuaz, provincia de Huaylas.
Don Rafael Enrique De la Cruz Meza es un hombre humilde y trabajador. Allí a diario con en su horno artesanal dora
los sueños de su familia. Todos entusiasmados participan en el proceso de la elaboración de los panes.
Calientitos, crujientes con un aroma que despierta el apetito, los panes salen del horno artesanal que minutos antes
amasó el experimentado don Rafael, quien aprendió este oficio desde muy joven.
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DATOS
• Los panes son producidos en horno artesanal a
leña de eucalipto, principal combustible.
• En Áncash y otros lugares de la sierra del Perú
también se produce el pan de piso, llamado así
porque se coloca en la superficie del horno y no
en la lata sobre la cual se hornea.
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En el año 2015, con la idea de negocios “Miski Tanta”
participaron en un concurso de emprendimientos rurales del proyecto Haku Wiñay de FONCODES, organizado por el Núcleo Ejecutor de Carhuaz. Los 4,500
soles ganados les permitió comprar una batidora y una
cortadora; los otros 3,000 financió la asistencia técnica
de un especialista. Este impulso económico ha hecho
que él y sus socios salgan adelante.
Pan de maíz, pan de trigo, pan de piso, biscochos, pasteles y panetón de harina de quinua y kiwicha son los
frutos de este emprendimiento. “Con el dinero de la
venta de panes compramos los ingredientes (harina,
manteca, y sal, azúcar) y lo que nos queda es para pagar
el agua, la luz, y otra parte lo ahorramos”.
Utilizando un quintal de harina produce mil panes que
recién sacados del horno van directamente a la mesa
de los hogares de Pariaqaqa y de Carhuaz.
A diario la panadería elabora tres mil unidades en diferentes presentaciones, siendo los de mayor demanda
el pan de piso y el pan de labranza, que se venden a
veinte céntimos de sol la unidad; y el “misky” que se
oferta a cuatro por un sol.
Antes trabajaban en forma artesanal, amasando con
los puños, ahora con las máquinas adquiridas con Haku
Wiñay, los panes salen más rápido y en mayor cantidad.
Así, la ganancia también es mayor, del orden del 30
por ciento.
La desconfianza inicial en el proyecto fue superada y
ahora todos están involucrados en sacar a adelante el
emprendimiento y así superar progresivamente la pobreza.

Localidad:
Centro poblado de Cullhuash,
distrito de Marcará, provincia
de Carhuaz
Emprendimiento:
Producción y comercialización
de gallinas
Grupo de Interés:
“La Nueva Esperanza”
Integrantes:
Andrés Facundo Reyes Meza
(presidente)
Romel Yoshiyama Lliuya Tadeo
(vicepresidente)
Hugo Ramón Lliuya Tadeo
(secretario)
Elmer Rubén Reyes Sanchez
(tesorero)
Santa Yolanda Baltazar Lliuya
(vocal)

Gallinas de los huevos de oro
Don Eleuterio tiene en la mano un balde chico y de allí coge un puñado de maíz y deja caer como una catarata los
granos que provoca se arremolinen las gallinas, luego, las aves también acuden a los bebederos de agua. Las gallinas
necesitan comida a sus horas y mucha agua, porque están empezando a poner huevos, una fuente de ingreso para
los socios del Grupo de Interés “La Nueva Esperanza”.
El galpón de crianza y comercialización de gallinas y huevos está en el caserío de Culhuas, comunidad campesina de
Vítor, distrito de Carhuaz, Huaylas, al pie de cultivos de trigo, cebada, maíz y zanahorias, que sirven como alimento
para las gallinas.
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nido (7,500 soles) montaron el galpón y los bebederos,
compraron medicamentos veterinarios para combatir
enfermedades, y el resto se invirtió en asistencia técnica.
El negocio es rentable, por eso ya se proyectan crecer
e independizarse. “Dentro de cinco años, queremos
tener cada socio un galpón con gallinas”, dice Hugo.
En la capacitación aprendieron las técnicas de crianza, comercialización y enfrentar las contingencias de
enfermedades causadas por bacterias, virus, hongos,
parásitos internos y parásitos externos.

DATOS
• Las gallinas son alimentadas con granos naturales: maíz, trigo, quinua y pastos.
• Estas gallinas producen huevos de yema color
naranja intenso y tienen un mayor valor en el
mercado. Son fuente de proteínas y vitaminas.
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“Todas las mañanas, a mediodía o en la tarde, a cualquier hora, aparecen los huevos en el galpón. Lo vemos
como alimento, pero también como dinero”, eso es
una alegría para todos los socios de nuestro negocio”,
nos cuenta Hugo Valdivia Tadeo, vicepresidente del
emprendimiento.
Este emprendimiento impulsado por el proyecto Haku
Wiñay empezó con 100 gallinas. Llegaron como pollitas. Después de cinco a seis meses empezaron a poner
huevos. Luego que termine su ciclo de postura (2 años
en promedio), serán vendidas como carne.
Han encontrado también otra forma de rentabilizar el
negocio. Huevos sancochados con papa los ofrecen a
los turistas nacionales y extranjeros que visitan los baños termales de Chancos, en la margen derecha del río
Quebrada Honda, en Vicos, a 3 kilómetros del distrito
de Marcará.
El haber participado en el Concurso de Emprendimientos Rurales de Haku Wiñay les permitió construir
un galpón para gallinas ponedoras. Con el dinero obte-

AREQUIPA
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Unidad Territorial Arequipa
FONCODES: Proyecto Haku Wiñay/Noa Jayatai

12

Proyectos productivos
1,560 hogares usuarios
S/

6’854,132 de inversión
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Localidades:
Lauripampa y Puyca, distrito Puyca,
provincia La Unión, departamento
Arequipa.
Emprendimientos:
Hospedajes y Turismo Vivencial
1. Grupo de Interés:
Hospedaje Las Puyas de Lauripampa
Integrantes:
Elsa Torres Aymara (presidenta)
Genoveva Totocayo Torres (vicepresidenta)
Mileydi Chávez Quispe (secretaria)
Juana Torres Medina (tesorera)
2. Grupo de Interés:
Los Encantos de Maukallacta
Integrantes:
Pascuala Pachau Quille (presidenta)
Cleofé Llamoca Sacsi (vicepresidenta)
Martín Jiménez Machacca (secretario)
Simona Huisacayna Yucra (tesorera)

Turismo vivencial en las alturas
de Cotahuasi
Puyca es uno de los distritos más singulares de Arequipa. Su nombre hace honor a la naciente del gran cañón de
Cotahuasi. A pesar de la precariedad de su economía, la pobreza que reflejan los indicadores socioeconómicos más
recientes y el despoblamiento que padece hace años, sus habitantes no han perdido el optimismo de enfrentar las
carencias con esfuerzo y creatividad, construyendo, progresivamente, las oportunidades que la inversión privada y el
Estado les había negado en las últimas décadas.
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Bajo el liderazgo de las mujeres de Lauripampa, Chincayllapa, Huactapa y Puyca, están floreciendo, por
ejemplo, negocios de turismo vivencial que les genera
ingresos económicos que antes no tenían. Para ello
aprovechan mejor los recursos naturales de la zona: la
belleza del paisaje, la fauna y flora, la geografía, la cultura y la gastronomía local.
De ello da testimonio Lola Gauvin, una joven francesa
que llegó a inicios de año y se quedó más de dos meses en Lauripampa, comunidad sobre los 3,900 metros
sobre el nivel del mar y uno de los más distantes de la
capital del distrito. Fue allí en donde aprendió a ordeñar una vaca, a cosechar y consumir las hortalizas que

19
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No puede decirse otra cosa si observamos que muchas
de sus familias se han organizado en grupos de interés
con el propósito de autogenerarse ingresos a partir de
un mejor aprovechamiento de fortalezas y capacidades,
incursionando en actividades productivas no primarias
como panadería; confección de polleras; producción y
venta de forraje empacado, miel de abeja, servicios de
hospedaje y de turismo vivencial, entre otros.
Existen al menos 29 pequeños negocios que van camino a consolidarse como emprendimientos exitosos
en Huactapa, Lauripampa, Churca, Maghuanca, Suni,
Puyca, Pettcce, Chincayllapa y otras comunidades, con
asistencia técnica del proyecto Haku Wiñay.

ella misma había sembrado, a bailar huaynos, a cantar en quechua y a escuchar los cuentos andinos que
le relataba cada noche doña Elsa Torres Aymara. Ella
acondicionó una habitación con tres camas para alojar
a los turistas.
Es presidenta del negocio Hospedaje Las Puyas de
Lauripampa, que integran además Genoveva Totocayo
Torres, Mileydi Chávez Quispe y Juana Torres Medina,
quienes como ella han acondicionado sus predios para
recibir y atender a los turistas.
“Antes sólo trabajaba en la chacra, con mis animales.
Pero gracias a Haku Wiñay, hemos presentado un plan
de negocio y ganamos el concurso con propuesta de
20

hospedaje. Con el dinero estucamos y pintamos las
paredes, arreglamos las camas y construimos un samanahuasi (mirador). A los turistas les gustan las Puyas
Raimondi que crecen en el cerro y también la comida”,
cuenta e, inmediatamente, recuerda:
“A la Lola le gustaba el cuy con su picante de olluco; en
desayuno el ´quaker´, también las torrejas de verduras
con habas verdes. Con ella pues hemos ido a sembrar y
cosechar verduras; a cargar la leña; a Churca; y hemos
cruzado a la otra banda para bañarnos en las aguas termales de Chincayllapa. Aquí, en Lauripampa, celebramos también su cumpleaños, ella vino de 18 años y se
fue con 19, porque se quedó buen tiempo a vivir aquí”.

ción. Tenemos agua caliente las 24 horas gracias a una
terma solar”, informa José Totocayo, el esposo de Pascuala. “En nuestros planes está seguir preparándonos
más para crecer y atenderá a más clientes. Nos hemos
vinculado a la Asociación de Turismo de Provincia de
La Unión”, indicó.
Producto de esta alianza postularon y ganaron 125 mil
soles en el Segundo Concurso Procompite Regional
Arequipa 2017. Las 16 familias organizadas en los emprendimientos Misky Puñuychiquq, Los Encantos de
Maukallacta, Allin Puñuy de Huactapa, Pitancahuasi de
Churca, Hospedaje Puyas de Lauripampa y Washuamarca, dispone ahora de recursos para ampliar y mejorar sus servicios. Por eso miran ahora un futuro mejor
desde lo más alto del Cañón de Cotahuasi.

DATOS
• Pascuala Pachau albergó a turistas de Francia,
Canadá, Chile, Japón, Argentina, Estados Unidos, y también a peruanos de Lima y Cusco. Una
noche en su casa de Puyca cuesta 15 soles.
• Cuando llegan grupos de turistas, las socias se
organizan para alojarlos en sus viviendas y los
involucran en las tareas cotidianas en el campo,
así como en las actividades culturales y sociales
de la comunidad.
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“Igualita era la Silvia”, acotó, en referencia a Sylvia Perkowska, turista que llegó desde Polonia con su esposo
peruano a conocer el Cañón de Cotahuasi.
Lola Gauvin, antes de partir el 29 de marzo de 2017,
escribió en el cuaderno de visitantes el siguiente texto
en español que ilustra sus días en las alturas de Lauripampa:
“La más maravillosa experiencia de mi vida. ¡Gracias a
todos los lauripampinos y sobre todo a mi querida Elsa!
Millares de besos”.
Elsa Torres tiene como esposo a César Medina. Sus
hijos son Robert, Jefferson y Candy de 15, 11 y 10 años.
Todos ellos han sido los anfitriones de al menos 17 turistas que llegaron a su vivienda desde Canadá, Polonia,
Estados Unidos y Francia.
“Vienen también peruanos y gente de Cotahuasi, negociantes que me dicen alójame, prepárame comida,
porque ya saben que tengo hospedaje. Ahora tengo ya
algo de entrada, la noche está a 10 soles. La cena vale
5 soles, el almuerzo 7 soles”.
A este se suman otros emprendimientos como “Los
Encantos de Maukallacta”, que agrupa a cuatro familias del pueblo de Puyca, capital del distrito. Pascuala
Pachau es la presidenta, y lo acompañan Martín Jiménez, Cleofé Llamoca y Simona Huasicayna. Cada quien
ofrece alojamiento y alimentación.
“En esta casa vivencial hemos habilitado todo lo necesario, cocina-comedor, servicios higiénicos y habita-

Localidad:
Puyca, distrito Puyca,
provincia La Unión,
Departamento Arequipa
Emprendimiento:
Confección y venta de
faldas y polleras
Grupos de Interés:
Las Costureras de Maukallacta
Integrantes:
Cleofé Layme Huañahui
(presidenta)
Eva Ancalle Ccachuco
(vicepresidenta)
Rocío Jiménez Totocayo
(secretaria)
Delia Jiménez Jara
(tesorera)

Las Costureras de Maukallacta
“La idea la tuve yo, desde niña era mi sueño. Me había ido a estudiar a Arequipa pero volví y formé mi familia; allá
no pude terminar mis estudios. Pero me siento joven y aproveché la oportunidad de presentarme al concurso de
negocios. A mis compañeras les hice una propuesta, nos presentamos y ganamos. Yo sabía un poco, pero ellas
empezaron desde cero”.
Así relata Cleofé Layme Huañahui el nacimiento del negocio “Las Costureras de Maukallacta”. El nombre corresponde a las ruinas arqueológicas de la montaña en cuya ladera se asienta el pueblo de Puyca. El giro del emprendimiento
es la confección de faldas y polleras. Pero también arreglan y renuevan estas prendas de vestir. Junto a ella trabajan
Rocío Jiménez Totocayo, Eva Ancalle Ccachuco y Delia Jiménez Jara.
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“Ya ahora hemos satisfecho nuestro sueño que teníamos desde niñas, de tener una máquina de coser”,
confiesa Rocío. Ella relata con detalle cómo es que se
confecciona una pollera y cuánto de tela se necesita,
cómo se mide, cómo se corta y cómo se cose.
Haku Wiñay en Puyca ha tenido importantes impactos en los hogares usuarios. Los pequeños productores de alimentos orgánicos, por ejemplo, estuvieron
presentes en las ferias Mistura los años 2016 y 2017,
también ganaron premios provinciales y regionales por
producción de papas nativas. Y sus emprendimientos
de turismo vivencial ganaron el último concurso de
Procompite 2017.
Karina Andía Orihuela, especialista en proyectos productivos de la Unidad Territorial Arequipa -quien integra
el equipo técnico de FONCODES que impulsa el proyecto- tiene una explicación para todos estos cambios
positivos: “Las familias han ido recuperando poco a poco
su autoestima, con sensibilización, capacitación y asistencia técnica. Los buenos ejemplos se han replicado y
eso ha motivado mucho. Los hogares usuarios sienten
que pueden salir adelante, y lo están demostrando”.
DATOS
• Con 7 mil 500 otorgados por Haku Wiñay compraron cuatro máquinas de coser.
• El precio de una pollera sin adornos está 30 soles, y con encajes puede valer hasta 40 soles. El
costo varía si son para niñas o adultas.
• Estas mujeres ahora no sólo son campesinas, se
están convirtiendo en microempresarias.
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En el Tercer Concurso de Emprendimientos Rurales
Inclusivos realizado en Puyca a fines de marzo de 2017,
obtuvieron un cofinanciamiento de 7 mil 500 soles. El
dinero se usó para comprar cuatro máquinas de coser
y para contratar a una especialista que las capacitó tres
meses.
“Las telas, los hilos, todos los materiales, hemos puesto
nosotras. Cada una ha dado cuota de 200 soles”, recuerda Cleofé. Y continúa: “el 6 de junio de este año
empezamos con la capacitación, hasta agosto, y después a trabajar. De a poquitos estamos creciendo. Sí
hay ganancia. La ropa que confeccionamos lo vendemos en todo el distrito de Puyca. Vamos y vendemos,
aprovechamos las fiestas que hay. Hacemos las polleras
a pedido. Yo ya he hecho 40 faldas, las llevé a los anexos a vender. De paso también volteamos las polleras,
las convertimos en semi-nuevas, y con eso tenemos un
ingreso más”.
Rocío Jiménez, su socia, es madre de dos menores.
“Tengo mi esposo que es agricultor. Nosotros somos
aquí de extrema pobreza, nuestros padres no pudieron
hacernos estudiar, pero tenemos muchas ganas de salir
adelante y Haku Wiñay nos están dando una oportunidad. No solamente queremos confeccionar faldas, sino
también buzos y ropa deportiva para los colegios, pero
tenemos máquinas rectas y necesitamos remalladoras
para que las costuras no se deshilachen”.
Esta joven mujer cuenta que el porcentaje de ganancia
varía entre 8 y 10 por ciento por cada prenda y dice que
eso es poco, pero tampoco pueden cobrar demasiado
“Aquí hay extrema pobreza, por eso tratamos de acomodar el precio”, aclara.

CAJAMARCA

Unidad Territorial Cajamarca
FONCODES: Proyecto Haku Wiñay/Noa Jayatai

87

Proyectos productivos
11,019 hogares usuarios
S/

3’346,697 de inversión

25

Localidad:
El Triunfo, distrito de
Namora, provincia Cajamarca,
departamento Cajamarca
Emprendimiento:
Producción y Comercialización
de Canastas y otros
Grupo de Interés:
Artesanía “Los Artesanos
de Namora”
Integrantes:
Baltazar Huatay Bautista
(presidente)
Gilmer Huatay Roncal
(tesorero)
Carlos Huatay Roncal
(secretario)
Zuly Huatay Roncal
(vocal)

No importa la edad para empezar
La vida es un constante aprendizaje. No importa la edad para empezar un nuevo proyecto. Solo hace falta empeño
y las ganas de salir adelante. De ello puede dar fe don Baltazar Huatay Bautista, hombre de campo, en el caserío El
Triunfo, distrito de Namora, provincia Cajamarca, quien a sus 62 años asumió el reto de hacer realidad un negocio
familiar de artesanía tejida a base de paja.
De la mano del proyecto Haku Wiñay de FONCODES, ahora produce canastas, paneras, porta cubiertos, elaborados
principalmente con varilla de chibotero (fibra vegetal silvestre que crece en la zona), mimbre (fibra vegetal que se
obtiene de un arbusto de la familia de los sauces) y laurel.
“Toda mi vida trabajé en mi chacrita. Allí cortaba y secaba las varillas de chibotero para venderlas listas como
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y además le abrió el mercado a la capital. “Cada tres
meses enviamos de 500 a mil productos, en especial
porta cubiertos y panaderas para los restaurantes”.
Este emprendedor cajamarquino de 63 años de edad,
rememora como empezó a crecer su negocio. “Cuando participe en la Feria Mistura con Haku Wiñay una
señora me hizo un pedido de 20 docenas de porta
cubiertos (para cuchara, tenedor y cuchillo) para su
restaurante en Lima. Entonces, le pedí un tiempo prudencial para atender el requerimiento y cumplí. Luego
vinieron otros pedidos de Cajamarca, así fue como empezó a crecer el negocio”.
“Con el apoyo de FONCODES y el proyecto Haku
Wiñay estamos progresando. Con las ganancias hemos
comprado dos vaquitas lecheras más para tener cuatro
y vender la leche a las empresas. Ya sembramos rye
grass para darles de comer y de este modo puedan
tener producir más”.
Don Baltazar está muy optimista en su lucha contra la
pobreza.
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materia prima a los artesanos tejedores de Namora.
Hasta el 2015 que llegó el proyecto Haku Wiñay de
FONCODES. Con mi familia vimos que era una buena oportunidad para mejorar, formamos la asociación
familiar Los Artesanos y participamos en el concurso
de negocios rurales inclusivos con nuestro proyecto de
tejidos de paja. Fue una alegría cuando ganamos los
siete mil quinientos soles”, comenta en su taller que es
su propio hogar, mientras sostiene entre sus manos un
ramo de fibra en proceso de secado, principal insumo
de sus productos.
Don Baltazar recuerda que junto a sus hijos participó
en las capacitaciones a cargo de un técnico. Acondicionó su taller en un espacio libre en la zona de ingreso
a la casa. Está rodeado de un fresco huerto familiar.
Lo equipó una compresora, un taladro eléctrico, una
maquina cortadora y una barnizadora.
“A mi edad me resultaba cada día más duro trabajar en
la chacra. En este negocio, junto a cuatro de mis ocho
hijos, empezamos tímidamente a hacer cosas sencillas:
porta cubiertos, paneras, canastas. Poco a poco fuimos agarrando confianza y además nos capacitamos
por nuestra cuenta. Hoy en nuestro taller confeccionamos cestas en variados modelos, formas y colores.
Vendemos nuestros productos en las ferias regionales
de Cajamarca: Quelluacocha, Cajabamba, Cauday, Chichir y Namora, incluso atendemos pedidos de Lima”.
Instalado en su taller, don Baltazar no oculta su entusiasmo al recordar la acogida de sus productos en el
Gran Mercado de Mistura 2016. “Vendimos dos lotes.
El primero voló como pan caliente. En aquella oportunidad obtuvo una ganancia aproximada de 5 mil soles

Localidad:
Jibón, distrito Namora,
provincia Cajamarca,
departamento Cajamarca
Emprendimiento:
Producción y Comercialización
de Guitarras
Grupo de Interés:
Guitarras “Los Amigos Unidos”
Integrantes:
Reynaldo Pérez Mestanza
(presidente)
Amparo Roncal Torres
(tesorera)
Amado Pérez Cortez
(secretario)

Tierra de guitarras
“La melodía de la guitarra provienen de la calidad de madera, más que de las cuerdas. Es similar en las acústicas y
eléctricas”, explica Reynaldo Pérez Mestanza, un emprendedor fabricante de guitarras. Con las mismas manos que
las confeccionan hace vibrar las cuerdas. Y, además, canta.
En su taller se mezclan el suave perfume que exhala la madera de aliso, capulí, ciprés, arce, palisandro, palo culebra,
cedro, pino báltico, mezclado con el olor de la laca y thinner.
El haber competido con su idea de negocios en el Concurso de Emprendimientos Rurales Inclusivos del proyecto
Haku Wiñay le permitió implementar el taller de producción de guitarras y charangos en el apacible caserío de
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“Con la ganancia hemos comprado una compresora de
aire. Nuestra próxima adquisición será una sierra cinta
para recortar los vuelos (líneas curvas) de la guitarra
para un mejor acabado”, manifiesta Reynaldo mientras
trabaja en uno de sus últimos encargos, una guitarra
electroacústica, artículo de mayor demanda entre los
grupos musicales del norte del Perú.
El grupo de interés “Los amigos unidos”, integrado por
Reynaldo Pérez Mestanza, Amado Pérez Cortes y Amparo Roncal Torres, elabora un promedio de 10 guitarras por mes y obtienen una ganancia neta de tres mil
soles. “Tenemos pedidos de Cajamarca, Trujillo, Huaraz,
Huacho, Lima, Moyobamba y hasta de España. Nuestra meta es exportar guitarras a Bolivia y España”, dice.

DATOS
• La guitarra, también conocida como guitarra
clásica o guitarra española es un instrumento
musical de cuerda, compuesto de una caja de
resonancia, un mástil sobre el que va adosado
trastero con un agujero acústico en el centro de
la tapa (boca), y seis cuerdas.
• La guitarra eléctrica utiliza el principio de inducción electromagnética para convertir las vibraciones de sus cuerdas de metal en señales
eléctricas.
• Este instrumento musical es fabricado de madera de palisandro de la India y otros: abeto, caoba, cedro de Canadá, pino, ciprés y ébano.
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Jibón, distrito de Namora, la ‘tierra de las guitarras’.
“Antes vivíamos más arriba, en una casita rústica, ahora
ha mejorado nuestra vida. Con Haku Wiñay ganamos
una platita que nos sirvió para comprar un torno, rutidora, lijadora. Estas herramientas nos han permitido
mejorar las guitarras en calidad y cantidad” asegura,
mientras trabaja en el acabado de una guitarra eléctrica.
Desde pequeño aprendió a tocarlas y más tarde las fabricaría. “Mi padre me trasmitió el amor por la música
y un amigo de la familia me enseñó a hacer mi primera
guitarra. Desde ahí no he parado”, comenta orgulloso
Reynaldo, quien lleva 20 años de su vida dedicados al
oficio.
Hace dos años, Reynaldo elaboraba los instrumentos
musicales de forma artesanal, hasta que un día llegó el
proyecto Haku Wiñay de FONCODES a la zona y su
vida y la de su familia cambió.

Localidad:
Las Ánimas, distrito Lajas,
provincia Chota,
departamento Cajamarca
Emprendimiento:
Crianza y Comercialización de
Cuyes
Grupo de Interés:
Cuyes “Fe y Alegría”
Integrantes:
Antonio Coronel Idrogo
(presidente)
María Lilia Agip Urinte
(tesorera)
Lindomira Vásquez Bravo
(secretaria)
Luz Magaly Ríos Delgado
(vocal)

Crianza tecnificada de cuyes
“La gente desconfiaba del proyecto Haku Wiñay, pero poco a poco cuando vieron los resultados cambiaron de opinión. Nosotros fuimos los primeros en participar. Como pudimos nos organizamos en torno a una idea de negocios
y lo bueno es que luego de recibir capacitación empezamos a manejar técnicamente la crianza cuyes”, comenta
Lindomira Vásquez Bravo, la secretaria del grupo de interés de crianza y comercialización de cuyes “Fe y Esfuerzo”.
En el trayecto hacia Chota, debajo de la carretera, en el caserío Las Ánimas que pertenece al distrito de Lajas, está
la casa y el galpón de cuyes. Allí los crían y los alimentan con alfalfa, trébol, rye grass y panca de maíz.
Mientras alimenta a los cuyes, Lindomira, muy expresiva ella, hace un poco de historia sobre esta actividad que
le está dando la posibilidad de enfrentar la pobreza. “Antes criábamos nuestros cuyes en el suelo, en el calorcito
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mentar 200 cuyes y su venta es más rápida. Atendemos
pedidos para fiestas familiares, patronales, promociones. La platita lo utilizamos en comprar más animalitos
y algo de alimento mejorado sobre todo en época de
sequía. El dinerito que sobra los repartimos para para
los gastos de la casita y para ahorrar un poquito”.
DATOS
• Nombre científico: cavia porcellus. Promedio de
vida: 4 a 8 años. Periodo de gestación es de 59
a 72 días, su masa corporal: 0.7 – 1.2 kg (adulto).
Longitud: 20 – 25 cm (adulto).
• En el Perú se conocen cuatro razas de cuy, denominadas Perú, Andina, Inti, e interracial, producto del cruzamiento de las tres razas anteriores.
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de la cocina. Como podíamos lo criábamos, nadie nos
había enseñado. Ahora, con el proyecto Haku Wiñay
si hemos aprendido las técnicas de crianza y venta. Tenemos un galpón grande con jaulas, ahí seleccionamos
los machos y las hembras, también los que están listos
para el destete”.
Sobre todo, aprendieron técnicas, como el manejo de
sanidad y alimentación, para mejorar la producción y la
calidad. “Todos nuestros cuyes son raza Perú, crecen y
logran más peso en poco tiempo”.
Con la crianza de estos animales menores tienen seguridad alimentaria e ingresos económicos. “Con los cuyes nos alimentamos mejor, la otra parte lo vendemos.
Trabajamos todos los socios bien organizados porque
queremos salir adelante”, afirma.
Esta emprendedora lajeña dice que se están preparando para competir con el mercado de la provincia de
Chota. “Allá en la ciudad podemos vender más, llevaremos carne de cuy bien presentado, como nos enseñó
el capacitador”.
El grupo de interés integrado por Antonio Coronel
Idrogo (presidente), María Lilia Agip Uriarte (tesorera),
Luz Magaly Ríos Delgado (vocal) y Lindomira Vásquez
Bravo (secretaria), empezó su proyecto con 90 cuyes
de la raza Perú: 80 hembras y 10 machos. Ahora tienen
más de 200. Vendieron 150 y lograron una ganancia de
1,500 soles.
La rentabilidad del negocio de cuyes es evidente. “Lo
que consume en pasto una vaca nos alcanza para ali-

Localidad:
Pacobamba, distrito de Lajas,
provincia de Chota-Cajamarca
Emprendimiento:
Producción y Comercialización
de Sogas
Grupo de Interés:
Sogas “Fe y Trabajo”
Integrantes:
Angélica Rojas Gálvez
(presidente)
Flor de María Díaz Días
(tesorera)
Lucelina Rojas Gálvez
(secretaria)
Altamira Rojas Gálvez
(vocal)

Sogas para emerger de la pobreza
Si uno mira a simple vista una vaca, un caballo o cualquier otro animal atado a una estaca, árbol o roca en una comunidad rural, probablemente no repararía que la soga es el objeto del negocio. Y si lo es. Mucha gente depende de
los ingresos por la venta de este producto muy utilizado en actividades pecuarias en las zonas rurales de nuestro país.
La producción de sogas de hilachas de polietileno es parte del espíritu emprendedor, unido a las ganas de salir adelante en el hogar de la familia Rojas Gálvez, ubicado en la cima de una loma, en el caserío de Pacobamba, distrito
de Lajas, provincia de Chota.
El grupo de interés “Fe y Trabajo” está presidido por Angélica Rojas Gálvez e integrado por Lucelina Rojas Gálvez
(secretaria), Altamira Roja Gálvez (vocal) y Flores de María Díaz Díaz (tesorera).
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DATOS
• Las sogas son hechas de rafia o fibras sintéticas
de costales de polietileno y polipropileno.
• Las sogas resultan muy resistentes y de gran durabilidad para las actividades del campo.
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Todos ellos trabajan en la elaboración de sogas de gran
demanda entre los agricultores de la zona. Cuando
acumulan una cierta cantidad lo llevan a vender a las
ferias dominicales de Cochabamba, Samangay y Cutervo.
Una soga de siete metros de longitud demanda la ardua tarea de deshilachar tres sacos de polietileno. El
esfuerzo tiene su recompensa, cada saco se vende a
2.10 y se obtiene una ganancia de 1,90 soles por saco.
Con la producción mensual de un promedio de 750
sogas, la familia obtiene un ingreso aproximado de
3,000 soles.
“Cuando empezamos, trenzábamos las sogas a mano.
Hasta que el año 2014 participamos en el Concurso
de Emprendimientos Rurales Inclusivos del proyecto
Haku Wiñay. Fuimos el primer grupo que se formó en
Pacobamba, ganamos 4,500 soles que nos sirvió para
capacitarnos y comprar los materiales”, señala orgullosa Angélica mientras deshilacha un saco de polietileno,
materia prima en la fabricación de las sogas.
Las sogas de polietileno son muy fuertes y duraderas;
las familias del campo los utilizan con frecuencia en sus
actividades productivas.
El proceso de domesticación alteró la forma natural de
vida de los animales. Para el manejo de estos animales
destinados al beneficio humano, se necesitaron medios de control. Se empezó probablemente con un corral de piedras, luego de madera. Y más tarde una soga.

CUSCO

Unidad Territorial Cusco
FONCODES: Proyecto Haku Wiñay/Noa Jayatai

93

Proyectos productivos
9,976 hogares usuarios
S/

40’296,146 de inversión
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Localidad:
Comunidad Huayllay,
distrito de Ccorca, Cusco
Emprendimiento:
Producción y Comercialización
de Setas de Ostras
Grupo de Interés:
“Honguitos de Huayllay”
Integrantes:
Daniel Ramos Ninahuanca
(presidente)
Rufino Hanampa Serrano
(vicepresidente)
Juan Ramos Ninahuanca
(secretario)
Valentín Ramos Ninahuanca
(tesorero)

Setas de ostras contra la desnutrición
Crecen en rastrojo de trigo o chala de maíz. Se puede cultivar en un espacio de la casa, de forma sencilla y práctica,
siendo una actividad ideal para trabajar en familia y generar ingresos económicos. Sobre todo, por su alto poder
nutritivo es un alimento eficaz para combatir la desnutrición.
Se trata de la variedad setas de ostras, un tipo de hongo comestible que se está convirtiendo en un emprendimiento
rentable para muchas las familias del distrito de Ccorca, en Cusco. Allí, con el apoyo de FONCODES a través del
proyecto Haku Wiñay, previa capacitación, los pobladores cultivan este tipo de hongos en sus propias viviendas.
Las setas de ostras de Ccorca fue una de las atracciones de los stands de FONCODES en el Gran Mercado de la Feria
Mistura 2017. Sheyla Chacón, egresada de biología y encargada de ofrecer y explicar las bondades de este producto
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des y se realiza la capacitación a los pobladores con el
objetivo de que ellos mismos puedan continuar con la
producción.
“Si queremos hablar de seguridad alimentaria y queremos erradicar la desnutrición crónica infantil, tenemos
que tener proyectos productivos que garanticen la disponibilidad alimentaria como es la crianza de cuyes, el
cultivo de hongos, el cultivo de hortalizas”, opina David
Quispe Orozco, alcalde distrital de Ccorca.
DATOS
• La seta de ostra es un hongo muy apreciado en
la gastronomía. Representa una fuente importante de selenio. El selenio es muy necesario
para el metabolismo humano, y ha demostrado
ser uno de los micronutrientes que poseen un
mayor efecto antioxidante y de protección contra algunos tipos de cáncer.
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al público a esta feria en Lima nos llevó a los orígenes
de este innovador proyecto.
“El proyecto nace con un grupo de investigación y
producción de hongos en la Universidad San Antonio
Abad del Cusco, con fondos del canon minero. Fue
un avance, pero faltaba que alguna institución le dé
continuidad. Fue entonces que llega FONCODES con
Haku Wiñay”.
Cuando FONCODES propuso que participarán en un
concurso de negocios, las familias de Ccorca que ya
tenían conocimientos básicos del manejo de las setas
de ostras, no lo dudaron y con los fondos obtenidos y
la capacitación ahora producen de manera más tecnificada.
“En las zonas altoandinas las familias prefieren vender
la leche, el queso, también el ganado para carne, y hay
una deficiencia de proteínas. Por eso, los hongos son
una buena alternativa contra la desnutrición. Al principio la gente no sabía consumir los hongos. FONCODES y el municipio distrital de Ccorca capacitaron a las
familias en la preparación de diversos platos y también
en la comercialización. Ahora, la mayoría lo consume
de diversas formas, incluso en ferias venden hongos a
la parrilla”, refiere Sheylla.
Las setas de ostras tienen un alto contenido de proteínas y minerales, por lo que son buenos para el crecimiento y desarrollo sano de los niños. Y, claro, también
para los adultos y ancianos.
El cultivo de esta especie de hongo es relativamente
fácil, por eso se lleva este proyecto a las comunida-

Localidad:
Occoruro, distrito San Salvador,
provincia de Calca, Cusco
Emprendimiento:
Producción y Comercialización
de Artesanías
Grupo de Interés:
“Artesanos Waqankillay”
Integrantes:
Domingo Manuttupa Mamani
(presidente)
Celso Yapu Manuttupa
(vicepresidente)
Juan Manuttupa Manuttupa
(secretario)
Benita Manuttupa Manuttupa
(tesorero)

De porteador a microempresario
de artesanías
Son muchas las oportunidades que en las zonas rurales ofrece FONCODES a través del proyecto Haku Wiñay. Esto
está permitiendo transformar la vida y la economía de decenas de familias organizadas.
Domingo Manuttupa Mamani (Occoruro, distrito San Salvador, provincia de Calca), un ex porteador de las rutas de
turismo de aventura en el Cusco, es uno de los que junto a su familia ha logrado experimentar un cambio radical en
sus ingresos económicos tras convertirse en un emprendedor de artesanías de lana alpaca como llicllas, ponchos,
chalinas, chullos, fajas y otros tejidos en telar.
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DATOS
• El porteador es la persona más importante en la
ruta al camino inca y tal vez el menos comprendido.
• La artesanía es una actividad productiva muy
rentable.
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Con el grupo de interés ‘Artesanos Waqankillay’ participó en el Concurso de Emprendimientos Rurales de
Haku Wiñay, ganó 7,500 soles y empezó el cambio en
su economía.
En el taller implementado con el dinero obtenido en
este concurso, trabajan él, su esposa y sus hijos. Allí
confeccionan las artesanías y luego las ofrece en ferias
locales como Pisac, cuyos potenciales compradores
son turistas que visitan el patrimonio cultural del Cusco.
Antes de dedicarse a la artesanía, Domingo, por espacio de cuatro años fue un porteador de equipajes en
las rutas del Qhapaq Ñan. Sin embargo, no se sentía
satisfecho porque consideraba que su trabajo no era
valorado por las agencias operadoras de turismo. “Muchas veces tenía que dormir en cualquier tramo del
camino a la intemperie, bajo la lluvia y mal alimentado. Además, no tenía equipo especial para cargar los
equipajes. El sacrificio era grande y la remuneración
muy baja”.
Ya no quiere transportar equipajes de turistas, dice que
le pagaban apenas un poco más de 200 soles por cuatro o cinco días. Desde que Haku Wiñay llegó a su
pueblo, trabaja más tranquilo en las artesanías, actividad en la que en un mes puede llegar a tener utilidades
de más de 2,000 soles. Algo impensable hasta hace
un año.
“FONCODES nos ha alentado a progresar. Trabajamos
animosos, alegres en nuestro propio negocio, ya no
tenemos que estar caminando para ganar el dinero.
Ya no pasamos frío en las rutas del turismo”, cuenta
Domingo Manuttupa.

Localidad:
Siusa, distrito San Salvador,
provincia de Calca, Cusco
Emprendimiento:
Crianza y Comercialización
de Truchas
Grupo de Interés:
“Las Estrellitas”
Integrantes:
Honorato Quispe Cusiquispe
(presidente)
Livio Quispe Manuttupa
(vicepresidente)
Claudia Quispe Manuttupa
(secretaria)
Caytana Manuttupa Mamani
(tesorero)

Truchas de la esperanza
Aprendieron a criar técnicamente truchas, cuyas ventas les ayudan a tener mejores ingresos para mantener el hogar,
enviar al colegio a los hijos, y cuidar la salud de la familia. Además, pueden ahora ahorrar dinero. Así están enfrentando la pobreza y construyendo la esperanza de una vida mejor.
Claudia Quispe Manuttupa y sus socios, tienen razones para decir que si es posible salir adelante. Ella es natural del
poblado de Siusa, distrito San Salvador, provincia de Calca, en Cusco.
“Con Haku Wiñay sabemos criar las truchas. Teníamos unas 80 o 100, lo criábamos en una poza pequeña, ahora
tenemos más de 5 mil. Empezamos con un estanque pequeño. En poco tiempo tenemos ya una poza más grande.
Con las truchas nos alimentamos toda la familia, el resto lo vendemos y tenemos dinero”.
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DATOS
• La crianza de truchas es una actividad rentable y
con grandes beneficios socio económicos.
• Los productores piscícolas son capacitados en
la producción, administración y manejo de las
piscigranjas, el cuidado de la calidad del agua, de
los alevinos, de su alimentación y de las buenas
prácticas de manejo de este recurso hidrobiológico.
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Los restaurantes de Cusco son los clientes más seguros.
El kilo de trucha cuesta 3 soles en la planta, en el mercado varía notablemente.
Claudia y su familia han tenido la posibilidad de ser capacitadas por el proyecto Haku Wiñay en el manejo
técnico de la crianza y comercialización de truchas.
Con los 7,500 soles que ganaron en el Concurso de
Emprendimientos Rurales, recibieron alevinos, comida
para truchas y otros insumos para poner en marcha el
negocio.
Aunque en un tiempo casi lo pierden todo, por el envenenamiento de las truchas por manos extrañas, ello
no impidió que se recuperen y sigan adelante. Los pocos alevinos que quedaron crecieron y así recobraron
la esperanza de continuar apostando por sus sueños.

LA LIBERTAD

Unidad Territorial Trujillo
FONCODES: Proyecto Haku Wiñay/Noa Jayatai

58

Proyectos productivos
6,232 hogares usuarios
S/

26’548,493 de inversión
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Localidad:
Caserío César Vallejo, distrito
Agallpampa, provincia Otuzco,
departamento La Libertad
Emprendimiento:
Producción de derivados lácteos
Grupo de Interés:
Centro de Innovación de
Productores Ecológicos
Naturales - CIPEN
Integrantes:
César Humberto García Villegas
(presidente)
Ermida Noemi García Villegas
(vicepresidenta)
Arnulfo García Villegas
(secretario)
Santos Fermín García Villegas
(tesorero)

Los suizos de Agallpampa
Emprender y arriesgar pueden significar un cambio trascendental en la vida las personas, incluso de toda una comunidad. En el caserío César Vallejo, distrito de Agallpampa, provincia de Otuzco, La Libertad, los hermanos García Villegas han hecho realidad un emprendimiento de producción y comercialización de quesos y otros derivados lácteos
que está generando trabajo para muchas familias de la zona.
A casi 3,200 metros sobre el nivel del mar está ubicada la planta de procesamiento de leche denominado Centro de
Innovación de Productores Ecológicos Naturales – CIPEN, marca hecha realidad por estos emprendedores liberteños e impulsada por FONCODES a través del proyecto Haku Wiñay.
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La planta empezó produciendo 6 quesos a la semana,
hoy procesa alrededor 300 litros de leche y produce
40 moldes de queso de 1 kilo todos los días.
Los hermanos García Villegas se han tomado en serio
el negocio: su trabajo es meticuloso. El producto final
es de gran calidad, lo que les ha valido ganar el premio
nacional al mejor queso tipo suizo.
“Producimos queso fresco, maduro, tipo suizo. También manjar blanco y yogurt frutado. Nuestros productos son cien por ciento natural”, refiere César García
Villegas, uno de los socios del emprendimiento.
Pese a que en época de invierno en la sierra los pastos
escasean y merma la producción de leche, esto no es
impedimento ni baja el ánimo de los hermanos García
Villegas, quienes recolectan más de 300 litros de leche
al día de los pequeños productores, usuarios también
del proyecto Haku Wiñay.
“FONCODES apoyó el impulso de esta planta quesera.
Con un perfil de negocios ellos ganaron el concurso
de emprendimientos y lograron un financiamiento de
7,500 soles, de los cuales 4,500 usaron en equipos e
insumos y 3,000 para la asistencia técnica, manifiesta
Hander Moreno, coordinador técnico del Núcleo Ejecutor Central (NEC) de Agallpampa.
El proceso empieza con el acopio de la leche. La leche
era traída a la planta de procesamiento por los productores en acémilas, en moto, incluso sobre las espaldas
de los campesinos. Pero ahora, este emprendimiento
los recoge en un vehículo propio, de modo que la leche tiene menor tiempo de exposición al sol y el polvo.
Llega más fresca al centro de procesamiento. Y alivia

al productor el esfuerzo de traerlo por su propia cuenta, como hacía hasta hace poca doña Fausta Valdiviezo
Floriano, quien en promedio le vende a la planta 18
litros cada día.
Cada porongo de leche que traen los proveedores es
sometido a pruebas de calidad antes de ser admitida.
Para ello, el emprendimiento tiene el equipo y los reactivos necesarios como para medir, por ejemplo, la
densidad de la leche (que detecta si fue adulterada con
agua) y su grado de acidez. Si no pasa el control, la leche es rechazada. Si está en óptimas condiciones, pasa
a la sala de pasteurización para la elaboración de los
quesos.
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Este grupo de interés paga 1 sol cada litro de leche.
Tienen alrededor de 30 proveedores, a quienes les
retribuye semanalmente por el insumo. La presencia
del negocio en esta comunidad ha dinamizado la economía local y ha generado sinergias que fortalecen la
vocación productiva de sus habitantes.
Con su queso tipo suizo, los socios de este emprendimiento lograron ganar el Tercer Festival y Concurso
Nacional de Quesos realizados en Lima en el año 2017.
Esta historia de éxito, al inicio tuvo sus dificultades.
“Empezamos con 15 litros de leche, era poco. Sentados sobre los baldes volteados, solía conversar con mis
hermanos. Queríamos asesoramiento técnico, ¿Qué

planta de procesamiento al experto suizo en quesos
Oskar Flüeler para capacitar a los hermanos García.
Para fortalecer el negocio, uno de los hermanos socios
fue convencido de dejar su plaza de trabajo en una conocida marca de prendas de vestir de Lima para ir de
vuelta al pueblo donde había nacido. Y fue, finalmente,
una decisión acertada.
DATOS
• Caseríos El Paraíso, César Vallejo, Ullapchan y
Caupar del distrito de Agallpampa, en Otuzco,
elaboran a pequeña escala derivados de lácteos
en leche pasteurizada y esterilizada.
• Las variedades de queso van desde el fresco, andino, mantecoso, suizo hasta el quesillo pasteurizado, además de manjar blanco, mantequilla, y
yogur frutado.
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vamos a hacer? ¿Cómo vamos a recolectar más leche?,
¿Cómo y dónde vamos a vender los quesos? Producíamos 2 moldes de queso diarios, salíamos a vender a los
mercaditos. Pero gracias a Dios rápidamente llegaron
los pedidos”, cuenta Arnold García Villegas, otro de los
hermanos.
Las cosas empezaron a cambiar debido a la disciplina
en la cadena de suministros, en el proceso de producción, en el cuidado sobre la calidad del producto
y a las estrategias de comercialización, que comenzó a
expandirse desde Paraíso, un punto de venta sobre la
carretera Otuzco – Huamachuco, hacia las ciudades de
Otuzco (en donde abrieron una tienda propia), Huamachuco y Trujillo mediante concesionarios.
A este proceso contribuyeron también, entre otros, el
Gobierno Regional de La Libertad y el convenio entre
la Asociación Amistad Perú-Suiza y CEDEPAS Norte
(Centro Ecuménico de Promoción y Acción Social),
una organización no gubernamental que trajo hasta la

Localidad:
Cuchanga, distrito
Sinsicap, provincia Otuzco,
departamento La Libertad
Emprendimiento:
Producción y Comercialización
de Tejidos
Grupo de Interés:
Textilería y Tejidos “La
Moderna”.
Integrantes:
Aurora Gerónimo Dionicio
(presidenta)
Edwin Rodríguez Escobar
(vicepresidente)
Indaura Gerónimo Dionicio
(secretaria)
Elita Gerónimo Melchor
(tesorero)

Tejiendo el progreso
En Cuchanga, en las alturas de Sinsicap, uno de los diez distritos de la provincia de Otuzco, en la sierra liberteña, uno
puede reconocer quién es quién entre los adolescentes y jóvenes sólo con observar el modo en que llevan puesto
los chullos que usan para cubrirse del frío o del sol. Si las puntas de las coloridas prendas bordadas a mano van hacia
adelante y atrás, entonces están solteros; si va hacia los costados, están casados o comprometidos.
Lo explicó entre sonrisas, Edwin Rodríguez Escobar, quien reacomodó su chullo para reconocer que ya era casado
y con hijos, precisamente cuando el menor de ellos, Deninson, ingresó de pronto al taller en donde lo entrevistábamos. Él es uno de los campesinos usuarios que con el proyecto Haku Wiñay ha ampliado sus posibilidades de
generarse ingresos no solamente labrando la tierra, sino además fortaleciendo los conocimientos y habilidades en el
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que iban a participar también de otras comunidades,
entonces no tenía ánimo. Pero cuando los yachachiq
nos explicaron, nos capacitaron, ya entonces me animé. Ahora estamos mejor”.
Haku Wiñay está respondiendo a la demanda de los
usuarios y a la dinámica de la economía del distrito
de Sinsicap. Hay emprendimientos de servicios como
restaurante-menú, pollería, zapatería y hasta banda de
músicos, muy requerida para las fiestas comunales y
patronales. Esta banda de músicos es en verdad un negocio próspero, de todos lados vienen a contratarlos,
explica Danny Sarmiento Silva, Coordinador Técnico
del NEC Sinsicap.
El papel del yachachiq es fundamental. Vidarte Dionicio Hernández, es un joven natural de la comunidad de
San Ignacio, tiene a su cargo 142 familias de los centros poblados de Chuite y Cuchanga. Él junto a otros,
y en coordinación del equipo técnico de FONCODES,
capacita a los usuarios, en forma individualizada y en
grupo.

DATOS
• En el ámbito de los centros poblados de Chuite y Cuchanga existen 13 pequeños negocios de
panadería, carpintería, textiles y tejidos, semillero de papas, crianza de gallinas y comercialización de huevos, entre otros.
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arte textil heredados de sus ancestros.
Aunque el pequeño Deninson -quien va por el quinto
grado de primaria- dijo que de grande quiere ser “chacrero como mi papá”, está alegre de ver a su progenitor usando uno de los cuatro telares que el emprendimiento Textilería y Tejidos “La Moderna” implementó
tras ganar uno de los concursos de negocios organizado por Haku Wiñay en el distrito.
Con Edwin está Aurora Gerónimo Dionicio, la presidenta del negocio. Ella cuenta: “Estamos produciendo
poco a poco ponchos, ´rebosos´, costales, mantas, alforjas, todo esto en los cuatro telares. Y con el tejido y
bordado a mano elaboramos gorros, chullos, chompas,
medias, polainas. Los chullos bordados –aquí le decimos ´marcados´, aclara- cuestas más. De estas flores,
por ejemplo, hacemos las muestras para tejer y bordar
los chullos”.
¿Y dónde venden todo esto?, le preguntamos a Aurora. “Acá en la zona, en el mismo Cuchanga, en Chuite, en San Ignacio, Llaguén y otros pueblos. La gente
que quiere ponerse los chullos los compra, los ponchos
también porque abrigan pues”.
El grupo está contento, entusiasmado. Se evidencia al
relatarnos que el local del taller, levantado con adobe,
piedra, madera y calaminas, fue construido de a pocos
en mingas, es decir, en jornadas de trabajo comunitario. “Se fue pircando las bases y levantando las paredes,
el techo lo hicieron los hombres. Compramos las puertas y las ventanas con las prendas que vendimos.
“Yo soy franca en decirle -relata Aurora- que primeramente no quise, no creía en hacer un negocio, porque
los premios iban a ser tres o cuatro y como dijeron

LIMA

Unidad Territorial Lima
FONCODES: Proyecto Haku Wiñay/Noa Jayatai

21

Proyectos productivos
2,852 hogares usuarios
S/

12’090,550 de inversión
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Localidad:
Maray-Pampa Grande, distrito
Checras, provincia Huaura,
departamento Lima
Emprendimiento:
Producción y comercialización
de comidas típicas
Grupo de Interés:
El Buen Sabor
Integrantes:
Edgard Armando Cuevas Santiago
(presidente)
Alejandra Mendoza Haces
(vicepresidenta)
Pedro Trujillo Uribe
(secretario)
Felipa Santiago Mendoza
(tesorero)

El buen sabor
Apetitosos platos de comida teniendo como insumos el cuy, la trucha y el cordero, son ofrecidos al público ávido de
saborearlos acompañado de chicha de jora y canchita tostada en olla de barro.
El restaurante “El Buen Sabor” de Edgard Cueva Santiago, en Maray-Pampa Grande, distrito de Checras, provincia
de Huaura, es un emprendimiento exitoso que emergió de los concursos de negocios rurales del proyecto Haku
Wiñay de FONCODES.
“Como ganadores del Concurso de Negocios Rurales logramos un financiamiento de 8 mil soles. Con ese dinero
hemos comprado una congeladora, mesas, sillas, vajillas y hemos recibido capacitación. Empezamos con tres mesas
y ahora tenemos 32”, dice este joven chef. Su esposa y los socios están muy motivados.
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DATOS
• El cuy es un animal muy consumido en todo
Perú tal como puede comprobarse al hacer un
repaso por la gastronomía peruana.
• La trucha es un pescado con un alto contenido
en vitaminas y minerales, por lo que está considerada como un alimento muy nutritivo cuya
carne supone un buen aporte de fósforo, potasio, magnesio y hierro.
• La carne de carnero o cordero es utilizada en la
preparación de diversos platos como estofados,
cordero al palo, caldo de cordero. Varía dependiendo de la región.

53

LIMA

“La idea es salir adelante, crecer más. Por eso cada día
brindamos una buena atención a nuestros comensales
y llevar en alto nuestra etiqueta: el buen sabor”.
Así se llama el restaurante donde se ofrece picante de
cuy cajatambino, picante de cuy arequipeño, y cuy a la
checrita, un verdadero plato innovador. La trucha se
prepara en sudado, parihuela, tiradito, jalea y chicharrones; igualmente como trucha al ajo, truchas a la parrilla, trucha a la plancha, trucha a la menier y trucha a
la vasca. También cordero dorado, bistec de cordero, y
cordero a la campesina.
Este emprendedor dijo que el negocio les está permitiendo dar empleo a jóvenes, hombres y mujeres,
del distrito de Checras. “En el restaurante trabajan con
nosotros cinco personas y en los días de feriado duplicamos el personal”.
“Así como nosotros, hay muchas personas que necesitan este apoyo del Estado para tener su propio empleo.
Estamos muy contentos. Vamos a seguir adelante, sé
que sí lo vamos a lograr”, sentenció.
El buen sabor de los platos que prepara Edgar y su
esposa no solo se puede disfrutar en su restaurante
de Pampa Grande. También se puede degustar y saborear en cada feria regional de emprendimientos del
proyecto Haku Wiñay. El público de Oyón y Huacho
se deleitó con los diferentes platos a base de cuy, de
trucha y cordero.
El desarrollo de este tipo de emprendimientos activa la
cadena productiva de la gastronomía local y provincial.

Localidad:
Tinta, distrito y provincia de Oyón,
departamento Lima
Emprendimiento:
Crianza, manejo y comercialización
de trucha arco iris
Grupo de Interés:
El Sol Naciente de Tinta
Integrantes:
Enrique Melgar Trinidad
(presidente)
Gumercindo Alcides Grimaldo Médico
(vicepresidente)
Hilario Ramiro Grimaldo
(secretario)
Nilda Grimaldo Médico
(tesorero)

Truchas que dan orgullo
Las gigantes y llamativas truchas que sostienen orgullosos en sus manos Hilario Grimaldo Médico y sus socios del
emprendimiento “Sol de Tinta”, es una muestra de lo que están logrando los usuarios del proyecto Haku Wiñay de
FONCODES en la provincia de Oyón, en la sierra del departamento de Lima.
“El negocio de crianza y comercialización de truchas es rentable. Empezamos con 4,000 alevinos y ahora tenemos
15,000. Vendemos a los mercados y restaurantes de Oyón y Huacho. Estamos en proceso de formalización y tenemos como meta crecer mucho en este negocio. El proyecto Haku Wiñay nos ha capacitado y estamos produciendo
técnicamente”, refiere Hilario Grimaldo, hombre mayor que ve renovada sus esperanzas de lograr la tan ansiada
autonomía económica.
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• La trucha arco iris fue introducida al Perú en la
década de los años 50 desde Norteamérica. Se
cría y se reproduce en cuerpos de aguas frías
como ríos y lagos en las zonas altas de Puno,
Junín, Pasco, Cusco, Áncash, Cajamarca, Piura,
Amazonas, La Libertad, Huánuco, Lima, Arequipa, Moquegua, Tacna, Abancay, Apurímac y
Huancavelica.
• La trucha se comercializa en diferentes presentaciones: fresca (entera, eviscerada con cabeza; eviscerada sin cabeza), congelada (entera,
eviscerada con cabeza; eviscerada sin cabeza),
deshuesada corte mariposa, filete, ahumada en
frío o caliente, conservas (medallones o rodajas,
grated, deshuesado).
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“Esperamos mejorar la calidad y reducir la mortalidad,
sobre todo en la etapa de ovas. En este negocio el aspecto técnico es muy importante y por eso valoramos
la capacitación y asistencia técnica que nos da Haku
Wiñay”.
Es oportuno decir que otras instituciones públicas y
privadas también apoyan a los pequeños productores
de truchas, hecho que vienen impulsando el desarrollo
acuícola en las provincias de Oyón y Huaura. Esto ha
permitido el incremento de la producción de trucha
y su calidad. Estos factores inciden en la rentabilidad
del negocio con impacto en los ingresos de las familias
productoras de Oyón.

Localidad:
Tupicocha, distrito San Andrés
de Tupicocha, provincia de
Huarochirí, departamento Lima
Emprendimiento:
Crianza y comercialización
de cuyes
Grupo de Interés:
Los Innovadores de Chinchina
Integrantes:
Julián Cuadros Martín
(presidente)
Víctor Vilcayauri Alberco
(vicepresidente)
Carlos César López Llaullipoma
(secretario)
Braulio Encarnación Alberco
(tesorero)
Ernesto Encarnación Alberco
(vocal)

Cuyes para salir adelante
Julián Cuadros Martín, Víctor Vilcayauri Alberco, Ernesto Encarnación Alberco y Braulio Encarnación Alberco integran el Grupo de Interés “Los innovadores de Chinchín” y son socios del emprendimiento “Crianza y comercialización de cuy San Antonio”, en el distrito de San Andrés de Tupicocha, provincia de Huarochirí.
“Nos hemos unidos para este negocio. FONCODES nos ha dado la iniciativa para crecer y salir adelante. Criamos
los cuyes técnicamente. Nosotros hemos construido un galpón y Haku Wiñay nos ha dado las calaminas, las maderas
y también los cuyes. El negocio lo estamos manejando en forma adecuada, con asistencia técnica”, indica Braulio
Encarnación Alberco.
Los demás socios que también intervienen con entusiastas comentarios, enfatizan que además el proyecto les ha
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• La carne de cuy tiene cero colesterol pero alto
nivel de proteínas (alrededor del 20.3%). Por
eso, su crianza y comercialización se ha convertido en una alternativa rentable, y óptima para
combatir la desnutrición.
• En el Perú existen cuatro razas de cuy: Perú,
Andina, Inti e Interracial, que es producto del
cruzamiento de las tres razas anteriores.
• Las características de la raza Perú es su precocidad (alcanza un peso de un kilo en apenas 8
semanas), además tiene buen rendimiento cárnico. La raza Andina es prolífica, es decir que
las crías que nacen por parto son tres o cuatro.
En tanto, la raza Inti tiene dos características
productivas, como son alcanzar buen peso y ser
prolífico en términos reproductivos. A su vez, la
raza Interracial es fundamentalmente precoz en
su desarrollo orgánico, alcanzando talla y peso
en plazos relativamente cortos.
• El Perú se calcula cuenta con una población
aproximada entre 16 millones a 22 millones
de ejemplares. En menores cantidades hay en
Ecuador, Colombia y Bolivia.
• La zona donde se ha desarrollado más la crianza
de cuyes es la sierra norte de Cajamarca, Lambayeque y La Libertad, seguida de la sierra centro
(Junín, Pasco, Huánuco, Lima) y en menor medida en la sierra sur (Arequipa, Apurímac, Cusco,
Huancavelica, Ica, Moquegua, Tacna y Puno).
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dado semilla de alfalfa, y los ha apoyado en la mejora
de su reservorio de agua, complementos necesarios
para que el emprendimiento salga adelante.
Al ganar el Primer Concurso de Negocios Rurales y recibieron asistencia técnica de Haku Wiñay, empezaron
a experimentar un cambio radical. “Empezamos con 60
hembras y rápidamente estamos creciendo, cada vez
necesitaremos de nuevos galpones. Eso nos alegra mucho, porque así venderemos más cuyes y nos alimentamos mejor”. Pero no siempre fue así, antes criaban los
cuyes en la cocina, en forma rudimentaria.
“Los cuyes lo vendemos vivos entre 15 a 18 soles. Pero
es más rentable es venderla en comida ya preparada.
Cada plato a 10 soles, y de un cuy salen cuatro platos.
En todas las fiestas costumbristas y cívicas preparamos
y vendemos”.

LORETO

Unidad Territorial Iquitos
FONCODES: Proyecto Haku Wiñay/Noa Jayatai

80

Proyectos productivos
12,948 hogares usuarios
S/

58’084,220 de inversión
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Localidad:
Parinari Capital, distrito Parinari,
provincia Loreto, departamento
Loreto
Emprendimiento:
Producción y comercialización
de aceite de aguaje
Grupo de Interés:
“Proyecto Esperanza”
Participantes:
Emilton Flores Simón
(presidente)
Bernardo Yuimachi Yaicate
(vicepresidente)
Berita Panduro Silva
(secretaria)
Liz Saboya Canaquiri
(tesorera)

Aceite de aguaje,
promisorio emprendimiento
En la cuenca baja del río Marañón, territorio del pueblo Kukama Kukamiria, en el corazón de la Amazonía peruana,
se encuentra la comunidad nativa de Parinari Capital, a donde solo se puede llegar desde el puerto de Nauta tras
largas horas de navegación, aguas arriba, por el caudaloso afluente principal del gran Amazonas.
En este pueblo vive Emilton Flores Simón, uno de los protagonistas de un promisorio emprendimiento que aprovecha el fruto de la “mauritia flexuosa”, la palmera tropical de la familia de las arecáceas que, bondadosa ella, nos
ofrece una de las delicias del bosque húmedo tropical, el aguaje.
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valioso, luego que sufriera el impacto de la tala. Pero
hubo un programa de protección y repoblamiento. El
aguaje se consume en refrescos, helados, jugos y directamente como fruto fresco, pero con el aceite gana
mucho valor.
Emilton hace un reparo. “Nosotros empezamos ya
hace mucho tiempo. Desde hace casi 20 años trabajamos por conservar el aguaje en nuestra comunidad a
través de la Asociación de Manejo de Bosques Naturales. Estamos sensibilizados y entendemos muy bien
cuál es el valor que tiene esta palmera”.
Manuela Yuimachi, su esposa, valora mucho el emprendimiento, porque involucra a todas las familias de
Parinari Capital y de caseríos aledaños, dando oportunidad de empleo e ingresos.
DATOS
• El aguaje se acopia en sacos y se almacena por
el lapso de tres días para que madure más. Después se limpia en depósitos de agua y se separa
la pulpa de la semilla. La pulpa ingresa a un proceso de cocción de cuyo resultado se extraerá el
aceite previo proceso de filtrado. Finalmente, es
envasado y etiquetado para su comercialización.
• Es rico en omega 9, antioxidantes y vitamina A.
Se consume en comidas y ensaladas. Pero también es muy requerido por la industria cosmética, a uno de cuyos proveedores le venden regularmente el producto, que lo exporta a Francia.
• Los ácidos grasos insaturados del aceite de agua
ayudan a reconstruir, re-hidratar y humectar las
células de la piel, protegiendo el colágeno y la
elastina.
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Junto a Bernardo Yuimachi Yaicape, Liz Saboya Canaquiri y Berita Panduro Silva, constituyó el grupo de
interés “Proyecto Esperanza” para darle al aguaje valor
agregado con capacitación y asistencia técnica del proyecto Noa Jayatai de FONCODES. Pero este grupo
trabaja de la mano con la Asociación de Manejo de
Bosques Naturales de Parinari, integrado, entre otros,
por Heráclides y Einstein Flores Simón, Alexander Flores Yuimachi, Lourdes Córdova Huaya y Miriam Flores
Córdova.
Al aguaje lo aprovechan muy bien. No le “sacan sólo el
jugo”, literalmente, sino el aceite.
Este negocio rural inclusivo obtuvo por concurso fondos de Noa Jayatai, para equipar la planta procesadora
con cocinas industriales para la cocción del aguaje, y
para contratar a un especialista que brindó el asesoramiento técnico.
Los resultados son alentadores. El litro de aceite de
aguaje bordea los 85 soles y tienen compradores regulares, algunos de ellos, proveedor de una compañía
francesa. El emprendimiento calificó para ingresar al
Gran Mercado de la Feria Mistura 2017, donde vendieron 30 litros en potes de 250 mililitros, cada uno de
estos a 20 soles.
“Este negocio nace de la idea de extraer el aguaje mediante una cosecha sostenible. Utilizamos escaladores para acopiar el fruto desde lo alto de las palmeras.
Formamos un grupo de interés con asesoramiento del
proyecto Noa Jayatai. Tenemos capacidad para producir
hasta cinco toneladas de aceite de aguaje por campaña”.
Lo que sostiene Emilton, es ratificado por Luis Mori
Mendoza, coordinador técnico del NEC Parinari 1. “En
esta cuenca, el aguaje se ha convertido en un recurso

Localidad:
Roca Fuerte, distrito Parinari,
provincia Loreto,
departamento Loreto
Emprendimiento:
Acondicionamiento e
Implementación de Aserradero
Grupo de Interés:
“Los diamantes de Roca Fuerte”
Integrantes:
Ernesto Saldaña Reyna
(presidente)
José Santos Huiñapi Rodríguez,
(vicepresidente)
Cley Reátegui Taleccio
(secretario)
Demetrio Ruiz Villacorta
(tesorero)

Botes y peque-peques para surcar
el gran Marañón
Botes y peque-peques fabrica don Ernesto Saldaña Reyna, poblador de Roca Fuerte, comunidad a orillas del río
Marañón, en el distrito de Parinari. Encontró en el proyecto Noa Jayatai, la oportunidad de darle sentido y utilidad
a sus conocimientos y habilidades en el manejo de las maderas tropicales.
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“Soy hijo de este pueblo, Roca Fuerte. Trabajamos en
este proyecto de producir madera, tablillas y listones.
Es muy beneficioso para nosotros y para los pobladores. Con el apoyo de FONCODES estamos contentos.
Estamos trabajando principalmente con las maderas
bolaina y capirona”, dice Ernesto.
“Tengo cinco hijos, pero sólo uno de ellos, el menor,
está conmigo aquí en Roca Fuerte; los demás están en
Iquitos. Mi esposa se llama Angélica Taleccio Michi y
todos somos naturales de esta comunidad nativa”.

¿Es o no es negocio trabajar en la producción de madera?, le preguntamos. “Sí es negocio”, responde. “Por
ahora estamos vendiendo madera sólo en esta zona,
pues aquí vivimos. Y estamos tramitando la documentación y autorización necesaria para colocar la madera
a otras zonas”.
Este emprendimiento en medio de la Amazonía tiene la fortaleza de atender una necesidad creciente de
vivienda, muebles y embarcaciones para transporte
fluvial a escala familiar. Aprovecha racionalmente el recurso forestal a nivel local. “Trabajamos con las especies
bolaina, capirona y lagarto caspi”.
Los negocios rurales que el proyecto Noa Jayatai fomenta en Parinari, están generando oportunidades
económicas para las familias de las comunidades nativas Kukama Kukamiria.
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Fue así que constituyó con tres socios el grupo de interés “Los diamantes de Roca Fuerte”, para la implementación de un aserradero. Tablas, tablillas y listones
de madera salen del taller acondicionado cerca del río
hacia otras comunidades. Pero allí mismo también se
fabrican embarcaciones pequeñas para el transporte
fluvial.

“Queremos crecer un poco más. Con los fondos del
concurso de FONCODES hemos logrado implementar el aserradero con un generador eléctrico, mesa de
trabajo, fajas y protectores para trabajar y evitar accidentes. También nos capacitaron y estamos ya produciendo”.
Con parte de las ventas de madera, el grupo de emprendedores no sólo obtiene ingresos adicionales para
contribuir a la manutención de sus hogares, apoya
también al desarrollo de Roca Fuerte. “Compramos
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petróleo y lo donamos para que haya electricidad en el
pueblo por las noches. Es nuestro compromiso como
emprendimiento”, aseguró Ernesto Saldaña, quien es
también un hábil constructor de botes y peque-peques.
Los botes, como estos, son construidos en madera lagarto caspi, una madera dura, de buena resistencia. Se
reviste con brea y pintura esmalte para sellarla y evitar
las filtraciones, explica mientras muestra la embarcación. Es igualmente, oportunidad para aumentos los
ingresos familiares.

“La construcción de un bote -relata- demora en tres a
cuatro días, dependiendo del tamaño. Son fabricados
de acuerdo al tamaño que pide el cliente. Este bote
tiene 7 metros y medio de largo y puede llevar hasta
8 personas, es un modelo de peque-peque pero más
ancho”.
El presidente del NEC Parinari 1, Hilter Noriega Yuimachi señala que con el apoyo de FONCODES ya se
están transformando los productos. “Por ejemplo, hacemos aceite de aguaje, harina de plátano, fariña de
yuca, producción de hortalizas, crianza tecnificada de
aves regionales para producción de huevos y carne,
todo para consumir y para vender”.

DATOS
• El proyecto Noa Jayatai a través del NEC Parinari 1 ha invertido 1 millón 482 mil soles en los
caseríos de Roca Fuerte, San Roque, Yurica 7
de Junio, Santa Rosa de Lagarto, Buena Vista
Jerusalén; San Jose de Parinari, Parinari Capital,
Atenas, Nueva Unión, Tangarana y Santa Rita
de Castilla.
• Son 360 los hogares usuarios que ha fortalecido
sus capacidades productivas y emprendimientos
rurales en el marco de la estrategia de inclusión
social y económica que impulsa FONCODES
como programa nacional del MIDIS.
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Unidad Territorial Pucallpa
FONCODES: Proyecto Haku Wiñay/Noa Jayatai

31

Proyectos productivos
3,420 hogares usuarios
S/

13’631,812 de inversión
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Localidad:
Nuevo San José, distrito
Curimaná, provincia Padre Abad,
departamento Ucayali.
Emprendimiento:
Producción y comercialización
de harina de plátano
Grupo de Interés:
“Las Emprendedoras”
Integrantes:
Noemí Dávila Rojas,
(presidenta)
Martha García Pillaca,
(vicepresidenta)
Enzon Teteroa Góngora,
(Tesorero)
Mariela Beatriz Dávila Dávila

El valor agregado del plátano
Vitaminas, hidratos de carbono y sales minerales como calcio, potasio, fósforo y magnesio. Todo esto y otros nutrientes contiene la harina de plátano. En efecto, es un alimento de alto potencial nutritivo, cuyo consumo se está
expandiendo progresivamente, brindando oportunidades a los productores de plátano, como lo están comprobando
los ciudadanos de Nuevo San José, un caserío del distrito de Curimaná, en la cuenca del río Aguaytía, en la selva
de Ucayali.
Cuatro familias capitaneadas por Noemí Dávila Rojas, no dudaron en asociarse para darle valor agregado a la fruta
de sus chacras. La oportunidad llegó con el proyecto Noa Jayatai de FONCODES.
Con capacitación y asistencia técnica lograron formular su plan de negocios y sustentarlo en acto público. “Cuando
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Doña Noemí recuerda que han alcanzado a producir
hasta 4 toneladas de harina de plátano. A través de
una empresa proveedora, el producto ha llegado a los
niños usuarios del servicio de alimentación escolar del
programa Qali Warma. El kilo se cotiza en 4 soles en
Curimaná.
“La harina de plátano no está mezclada con nada más.
La sacamos del plátano que cultivamos también de forma natural sin ningún tipo de abonos. Tenemos certificado sanitario y los vendemos embolsado”, dice la
presidenta de este emprendimiento.
Maycool Acosta Tarazona es el yachachiq que ha estado acompañando a éste y otros emprendimientos que
promueve el proyecto Noa Jayatai en Curimaná. Él nos
dice:
“Es valioso que los usuarios cultiven el plátano dándole mayor valor agregado después transformándolo en
harina de plátano. Ellas han logrado obtener registro
sanitario y el proceso de fabricación es completamente
natural desde el cultivo, cosecha y su procesamiento
en la planta. No tiene otro ingrediente ni conservantes”.
DATOS
• La harina de plátano es un producto alimenticio
que se obtiene a partir de fruto verde y antes de
que esté dulce. Es un alimento libre de gluten.
• Se necesitan entre 8 y 10 kilos de plátanos para
producir 1 kg de harina.
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llegó FONCODES al centro poblado de Bella Horizonte, un grupo de mujeres fuimos a la charla. Después a
una capacitación en Curimaná. Así fuimos conociendo
el proyecto, en reuniones, en explicaciones. Después
hubo un concurso de negocios. Muchos llegaron de
otras partes para participar, nosotros también. Fuimos
varios grupos los que ganamos y a nosotros nos premiaron con un apoyo para producir harina de plátano”.
Así cuenta Noemí sobre el inicio del negocio. “Nosotros sabíamos ya preparar harina de plátano, pero no
teníamos máquinas. Con lo que ganamos del concurso
lo compramos y además nos capacitaron”.
El 26 de junio de 2015 este emprendimiento fue uno
de los ganadores del Primer Concurso de Emprendimientos de Negocios Rurales del Núcleo Ejecutor
Central Curimaná. Obtuvo un cofinanciamiento de 7
mil 500 soles, 4 mil 500 soles para equipos e insumos,
y 3 mil para contratar la asistencia técnica especializada.
El emprendimiento contrató a José Antonio Panduro
para que los capacite en la elaboración de harina de
plátano. Este ingeniero en industrias alimentarias trabajó con ellas cuatro meses.
“La mejor época para la producción de harina de plátano es entre los meses de mayo y agosto. Son plátanos de las variedades “bellaco” e “inguiri”, dice Martha
García, otra de las emprendedoras del grupo.
Los plátanos se cultivan en las parcelas de las socias
ubicadas en ambos márgenes del río Aguaytía. Es
transportado en peque-peques hasta la planta de procesamiento ubicada en el caserío de Nuevo San José, a
unos doscientos metros de la ribera del río.

Localidad:
Nuevo Amazonas, distrito de
Curimaná, provincia Padre Abad,
departamento Ucayali
Emprendimiento:
Producción y comercialización
de cacao
Grupo de Interés:
“Flor de cacao”
Integrantes:
Eufemia Cerquera Burga,
(presidenta)
Roysi Tapia Cerquera
Elizabeth Tapia Cercera
Neyda Tapia Cerquera

Flor de cacao
“Este chocolate lo venimos trabajando con mucho amor y cariño, porque sabemos que dando gracias a Dios nos va
a ir bien”.
Eufemia Cerquera Burga, presidenta del emprendimiento “Flor de Cacao” no se equivoca. El negocio que se inició
casi artesanalmente va consolidándose. Tiene ya registro sanitario expedido por Dirección General de Salud Ambiental (DIGESA) del Ministerio de Salud, está formalizado con RUC, y fue seleccionado para el Salón del Café y Cacao
de Mistura 2017, en donde tuvo buena acogida no obstante la fuerte competencia.
Este es uno de los resultados exitosos del proyecto Noa Jayatai de FONCODES en el departamento de Ucayali,
pero ciertamente no el único.
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“Es chocolate natural, lo sacamos del cacao. Con la
bendición de Dios las plantas todavía producen naturalmente, sin ninguna química”, resalta doña Eufemia,
esforzándose para que lo probemos. Estamos a un costado de su casa, en la comunidad de Nuevo Amazonas,
en medio de la selva de Ucayali, en donde ha habilitado
junto a sus hijas Roysi, Elizabeth y Neyda Tapia Cerquera, una sala de producción.

Las plantaciones de cacao se encuentran alrededor de
las viviendas, en las pequeñas parcelas que tienen las
socias, cada cual ya con familia propia. Desde ahí traen
el fruto, que pasa por el siguiente proceso: se corta, se
extraen las semillas de la pulpa y se depositan en cajas
de madera para su fermentación. Seis días después, es
esparcido sobre mantas de yute para su secado bajo
el sol por tres días o más, dependiendo del clima. En
este proceso el cacao cobra su aroma peculiar. Posteriormente, las semillas del cacao se seleccionan y se
tuestan por 45 minutos. Luego, vuelven a seleccionarse, de allí pasan a la maquina moledora, de donde sale
la pasta ya convertida en chocolate.
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“Cuando ellos vinieron, nos dieron capacitaciones de
cómo hacer producir el cacao, y cómo hacer otros
negocios, hacer algo para mejorar nuestras vidas. Nos
formamos por grupos, con apoyo de los yachachiq.
Participamos en el concurso de emprendimientos y
ganamos con nuestro grupo de interés Flor de Cacao”.

Este emprendimiento produce chocolate para taza en
tabletas. Por esta razón, el proceso final es el moldeado, refrigerado y envasado en papel de aluminio y cajitas de cartón, su presentación final.
La elaboración del chocolate está sometida a control
de calidad y normas de higiene. Las socias saben que
un producto de consumo humano tiene que garantizar
la salud de los consumidores. “Queremos que nuestro
Perú tome un buen chocolate como el que nosotros
preparamos”, dice doña Eufemia. Ese es su sueño.

“Con este negocio, estos hogares emprendedores
usuarios de Noa Jayatai, están diversificando sus ingresos de manera autónoma, uno de los propósitos
de este proyecto” explica Víctor Hugo Gómez Isidro,
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especialista territorial de proyectos productivos de la
Unidad Territorial de FONCODES con sede en Pucallpa y supervisor del NEC Curimaná.
“Flor de Cacao” fue uno de los ganadores del Segundo
Concurso de Emprendimientos Rurales Inclusivos realizado en Curimaná en junio de 2015, y es uno de los
más exitosos.
Sus socios tenían plantaciones de cacao y decidieron
darle valor agregado. Ahora ya no venden el cacao
en grano, toda su producción la usan para elaborar el
chocolate. Contrataron a un asistente técnico que los
capacitó durante cuatro meses en el manejo de los
equipos, en el proceso productivo y en buenas prácticas de manufactura.
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Este negocio ya se ha hecho conocido. Es uno de los
más exitosos que financió FONCODES. Ellos pusieron
su contrapartida en la construcción de local y en capacitarse con otras instituciones.

DATOS
• Antes vendían a 6 soles el kilo de cacao, que es
un buen precio. Ahora, con su transformación
en chocolate, por el equivalente de 1 kilo de cacao están obteniendo 35 soles. Es rentable.
• El emprendimiento participa en ferias regionales y nacionales- Lo hizo en la Feria Mistura 2017 y hasta han enviado una muestra a una
ciudad de Carolina del Norte, Estados Unidos,
buscando oportunidades de colocar su producto
en el exterior.

Av. Paseo de la República Nº 3101 - San Isidro - Lima
Central Telefónica: (01) 3118900
www.foncodes.gob.pe

