TESTIMONIOS 2

PROYECTOS QUE CAMBIAN VIDAS

1
Av. Paseo de la República N° 3101, San Isidro, Lima

Central telefónica: (01)
3118900
“Desarrollamos
capacidades
www.foncodes.gob.pe
para la inclusión económica”

MINISTERIO DE DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL
Paola Bustamante Suárez
Ministra
VICEMINISTERIO DE PRESTACIONES SOCIALES
Norma Vidal Añaños
Viceministra
VICEMINISTERIO DE POLÍTICAS Y EVALUACIÓN SOCIAL
Ariela Luna Flores
Viceministra
FONDO DE COOPERACIÓN PARA EL DESARROLLO SOCIAL - FONCODES
María Peña Wong
Directora Ejecutiva
UNIDAD DE GENERACIÓN DE OPORTUNIDADES ECONÓMICAS - UGOE
Luz Haydee Urbina Herrera
Jefa
ELABORACIÓN Y EDICIÓN
Unidad de Comunicación e Imagen
Primera edición, julio 2016
Hecho el Depósito Legal en la Biblioteca Nacional del Perú
Nº 2016-09229
FONDO DE COOPERACIÓN PARA EL DESARROLLO SOCIAL - FONCODES
Paseo de la República Nº 3101, San Isidro - Lima, Perú. Teléfono 311 8900
www.foncodes.gob.pe
La impresión de este documento ha sido financiada con recursos de la
Agencia Suiza para el Desarrollo y la Cooperación - COSUDE, canalizados a
través del Programa de Adaptación al Cambio Climático-PACC Perú.

CONTENIDO
5 PRESENTACIÓN
7 ÁNCASH
Eladio Herrera Tolentino
Emiliano Rivas Milla

13 APURÍMAC
Evaristo Quispe Yauyo
Nelly Huaccharaqui De la Torre
Julio Quispe Yauyo

21 AREQUIPA
Ylda Catalina Quilla Ccayalla
Elsa Margarita Torres Aymara

27 AYACUCHO
Ángel Díaz Gutiérrez
John Wilber Salinas Roque
Martín Sánchez Cruz

35 CUSCO
Alberto Guzmán Machaca
Felícitas Mamani Huisa
Margarita Mayo Quispe

43 HUÁNUCO
Néstor Andrés Rojas Vásquez

47 JUNÍN
Gregorio Cueva Alberto
Hiber Quispe Benavides
Patrocinia Vargas Barreto

55 LA LIBERTAD
Norma Aracely Melchor Díaz

59 LIMA
Rigoberta Vargas Rosas
Antiofina Benigna Espinoza Saavedra

65 MADRE DE DIOS
Ántero Daniel Huamaní Saa
Mike Jack Villagarcía Campana
Flora Quispe Quispe

73 PASCO
Lidia León Martínez
Gamaniel Guadalupe Miranda
Javier León Casavilca

81 PUNO
Andrés Mamani Apaza

85 SAN MARTÍN
Ydania Valdivieso Domínguez

89 UCAYALI
Josué Canteño Sánchez
Nancy Irene Gómez Peso
Ela Paredes Coronel

PRESENTACIÓN

La capacidad para generar ingresos autónomos a través de la mejora de la producción y productividad
agropecuaria usando tecnologías de bajo costo, y mediante pequeños emprendimientos económicos
rurales, es el reto de los hogares de la sierra y la selva peruana en la lucha contra la pobreza extrema.
En este desafío tienen como aliado al proyecto Haku Wiñay/Noa Jayatai de FONCODES, programa del
Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, que brinda asistencia técnica y capacitación para contribuir a
su inclusión económica mediante el fortalecimiento de los sistemas de producción familiar, mejora de la
vivienda saludable, promoción de negocios rurales inclusivos y fomento de las capacidades financieras.
En esta segunda edición de testimonios, se aprecia cómo las familias de diversos territorios construyen
su futuro. Las pequeñas pero significativas historias aquí recopiladas muestran las experiencias
genuinas de hombres y mujeres adquiriendo conocimientos y desarrollando habilidades y destrezas
para incrementar sus activos familiares y diversificar sus ingresos.
La seguridad alimentaria del hogar mejorando los hábitos alimenticios e incentivando el consumo de
agua segura, el impulso de la actividad productiva, el incremento de los ingresos con emprendimientos
rurales, así como el acceso a los mercados locales, constituyen ejes claves de este proceso.
Los usuarios de Haku Wiñay/Noa Jayatai nos cuentan en este libro el trabajo cotidiano, las experiencias
y sus esperanzas, camino a la generación de oportunidades económicas sostenibles en el marco de la
estrategia nacional Incluir para Crecer.
María Peña Wong
Directora Ejecutiva
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ÁNCASH

Las cabezas clavas son monolitos escultóricos que representan a cabezas de seres míticos, pertenecientes a la
cultura chavín a 2 km del río Mosna y Huachecsa, departamento de Áncash.

Eladio Herrera Tolentino
Emiliano Rivas Milla
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ÁNCASH

Eladio Herrera Tolentino
Caserío Chunya, distrito Pamparomas, provincia Huaylas, departamento Áncash

“Mis hijos están más fuertes y contentos consumiendo hortalizas”
Haciendo honor a la letra del himno de su distrito,
Eladio Herrera Tolentino, usuario del proyecto Haku
Wiñay en Chunya, demuestra que “trabajando sin
tregua y pundonor” logrará mejorar la calidad de vida
de su familia.

USUARIO

En su huerto de hortalizas, al borde de la quebrada
Punya cubierto de verdor, cultiva repollo, alverja, zanahoria y beterraga. Ha confeccionado un ingenioso
sistema de riego presurizado con una manguera sujetada por un palo, en cuyo extremo insertó una jeringa
plástica que hace las veces de un aspersor.
Haku Wiñay, dice, le ha enseñado a cultivar hortalizas, preparar abonos orgánicos y muchas otras cosas. “Mis hijos ahora comen la zanahoria y la beterraga de nuestro huerto y están más fuertes y contentos.
Les hace bien para el estudio”, comenta, tras asegurar que además toda la familia bebe agua hervida de
un módulo con dispensador instalado en el comedor
de la casa.

nada, sabemos conservar los alimentos, ahorramos
leña. La comida se conserva bien calientita”, dice en
su idioma natal, el quechua.

La familia de Eladio ha hecho suya las tecnologías
productivas y el mejoramiento de la vivienda. En
casa, su esposa, quien le ayuda en las faenas diarias
como cultivar la tierra y atender a los animales, muestra su alegría mientras prepara los alimentos en su
cocina mejorada. “Ahora tenemos una cocina orde-
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ÁNCASH

Emiliano Rivas Milla
Centro poblado Huáscar, Comunidad Campesina 24 de Junio, distrito Pamparomas,
provincia Huaylas, departamento Áncash

“Con la cocina mejorada cocinamos más rápido y la comida está caliente todo el día”

“Antes vivíamos diferente. Ahora tenemos la cocina
mejorada que nos ahorra leña, ya no hace humo, cocinamos más rápido y todo el día tenemos la comida
caliente y agua hervida” sostiene Emiliano, usuario
del proyecto Haku Wiñay en Huáscar, en la Cordillera
Negra, a más de 2,700 metros sobre el nivel del mar,
donde habita con sus cuatro hijos y esposa.

USUARIO

Con la ayuda de la familia, Emiliano trabaja la tierra del huerto familiar. “En mi zona son escasas las
hortalizas. Los camiones traen víveres dos veces a la
semana. Ahora sí tenemos hortalizas todo el tiempo
porque lo cultivamos en fitotoldo, tecnología que nos
ha enseñado el proyecto con buenos resultados”.
Emiliano se muestra complacido con los conocimientos adquiridos en la preparación y aplicación de abonos y fungicidas orgánicos como el biol y humus.

“Hemos aplicado biol en el cultivo de papa y nos dio
buen follaje y producción. Vamos a seleccionar la se-

milla en campo, ya no en almacén como hacía antes,
para sembrar más cantidad el próximo año. Ya no
usamos producto químico que malogra las plantas y
la tierra; además hemos ahorrado dinero”.
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APURÍMAC

Sondor es un complejo arqueológico monumental de la época preincaica. Está situado en el valle de la
laguna Pacucha, a 21 kilómetros al noreste de Andahuaylas, departamento de Apurímac.

Evaristo Quispe Yauyo
Nelly Huaccharaqui De la Torre
Julio Quispe Yauyo
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APURÍMAC

Evaristo Quispe Yauyo
Comunidad Ccellopampa, distrito Cotaruse, provincia Aymaraes, departamento Apurímac

“Como yachachiq hacemos un intenso trabajo de sensibilización”
Evaristo es yachachiq desde el año 2013. Gracias a
su trabajo más de 120 familias mejoraron su calidad
de vida.

YACHACHIQ

“Nuestra labor como yachachiq no ha sido fácil. Al
principio los usuarios pensaban que perdían el tiempo porque creían saber todo. Hicimos un trabajo de
sensibilización y ahora la gente recién pide ayuda”.
Evaristo nos cuenta que uno de los grandes problemas que la población en Ccellopampa enfrenta es la
escasez de agua; recurso vital para el desarrollo de
sus actividades productivas. “Antes -dice- llovía más
constante, las lluvias no eran tan torrenciales, llovía
suave y el agua penetraba al suelo. Ahora el agua ha
disminuido, será por el calor o por el tiempo que está
cambiando”.
El año 2015 FONCODES y la Municipalidad Distrital
de Cotaruse, con el apoyo del Programa de Adaptación al Cambio Climático - PACC Perú, desarrollaron
el Primer Concurso de Siembra y Cosecha de Agua,
motivando a las familias a construir pequeñas qochas rústicas o lagunas que les permiten almacenar
el agua de lluvia.

“Nunca antes realizamos acciones de siembra y cosecha de agua, no sabíamos cómo. Ahora estamos
construyendo qochas y plantando quiswar, queuñas
y pinos alrededor de las qochas”.

“No producíamos pastos ni cultivos andinos por falta
de agua. Hoy, en la comunidad ya tenemos una qochita (lagunita); de ahí hemos captado agua y hemos
regado casi dos hectáreas de avena, que ya está botando semilla. Esa semilla nos vamos a repartir entre
todos”.
La mayor disponibilidad de agua ha permitido que las
familias desarrollen con mayor eficiencia otras tecnologías que promueve el proyecto Haku Wiñay/Noa
Jayatai, como la producción de hortalizas en biohuertos y la siembra de pastos cultivados y naturales, haciendo uso de riego tecnificado (goteo y aspersión).

“Ahora todos quieren mejorar, pero ya no me alcanza
el tiempo. A veces discuten todavía y, ahora último,
recién se están dando cuenta de la importancia de
todas las actividades que realizamos con el proyecto
Haku Wiñay.”
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APURÍMAC

Nelly Huaccharaqui De la Torre
Centro poblado Cotaruse, distrito Cotaruse, provincia de Aymaraes, departamento Apurímac

“Mi biohuerto está bien ordenadito, todo el año tengo hortalizas”

“El clima ha cambiado mucho, ahora cae lluvia en
cualquier momento, el sol seca rápido la humedad y
marchita nuestras plantitas y hay vientos fuertes que
en cualquier momento destechan las casas. Tenemos
que aprender a vivir con esto y tenemos que alimentarnos mejor para estar bien”.

USUARIA

Así se manifiesta Nelly Huaccharaqui, al observar los
cambios que están ocurriendo en su territorio.

“A mí me gustan mucho las verduras y como no había muchas aquí, compraba en Abancay. Este terrenito estaba abandonado, no producía nada. Cada vez
que sembrábamos algo, solo regábamos por inundación, el agua se llevaba todos los nutrientes del suelo
y no crecía nada”.
“Con el proyecto Haku Wiñay hemos aprendido a cultivar hortalizas. Cuando el yachachiq nos capacitó,
nos dijo que debíamos preparar y abonar el terreno
antes de sembrar. Con el biol, el humus y el compost
las hortalizas son diferentes, desarrollan más rápido,
no les afecta tanto las heladas y son más agradables”.
Nelly se ha esforzado mucho. Tiene un biohuerto a
campo abierto en un área de 1,500 metros cuadrados. Allí cultiva lechugas, beterragas, acelgas, repollos, zanahorias y plantas aromáticas como huacatay
y manzanilla.

“Yo llevo mis hortalizas hasta Challhuanca, y ahí nomás lo vendo todito, a la gente le gusta que sea or-

gánico. Ya me han pedido que lleve más cantidad de
lechugas. También envío a mis hijos hasta Lima; bien
lavadito y embolsadito y lo tienen uno o dos meses”.
Aprendió a preparar y aplicar los abonos orgánicos,
a asociar, rotar y sembrar de forma escalonada las
hortalizas para así mejorar y asegurar su producción
frente a los eventos climáticos extremos como heladas y granizadas, hoy más comunes y frecuentes.

“El yachachiq -afirma- nos ha enseñado la tecnología
del riego por aspersión. Ahora dejo regando tempranito, hago mis cosas y vuelvo para apagarlo o para
cambiarlo de lugar. Con el riego por aspersión ahorramos agua y tiempo”.
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Julio Quispe Yauyo
Centro poblado de Ccellopampa, distrito Cotaruse, provincia Aymaraes, departamento Apurímac

“Yo preparo biol y compost dos veces al año y vale el esfuerzo”

“El viento es tan fuerte que se lleva las calaminas de
las casas y hasta parece llevarse a las alpacas flacas.
A veces en plena producción de papa cae granizo y
luego helada, dañando los cultivos. Cuando sembramos en las laderas, las lluvias fuertes arrasan con los
nutrientes del suelo, empobreciéndolos” dice Julio,
quien nos ha recibido en su fitotoldo en el centro poblado de Ccellopampa.
La familia Quispe ha implementado diferentes tecnologías en el marco del proyecto Haku Wiñay/Noa
Jayatai. Algunas de ellas son los biohuertos familiares
y abonos orgánicos. Los primeros considerados como
los sistemas de producción agrícola más antiguos
que se conocen y una alternativa que contribuye a
superar la deficiencia alimentaria de las familias rurales y también a masificar el consumo de las hortalizas, que tienen un alto valor nutricional.

“En el proyecto nos han enseñado a cultivar hortalizas bajo fitotoldos, para protegerlos de las heladas y
vientos fuertes. Sin fitotoldos aquí no crecen las hortalizas, porque el frio es muy fuerte en las noches”.
“Con ayuda del Programa de Adaptación al Cambio
Climático - PACC Perú y del yachachiq también hemos aprendido a asociar las hortalizas con plantas
aromáticas y medicinales. Esto –explica- nos ayuda
controlar las plagas. Y como nuestro espacio es pequeño sembramos de manera escalonada, para que
no nos falten las verduritas. También regamos por goteo, para hacer un mejor uso del agua”.

USUARIO

“Evaristo Quispe, el yachachiq, nos ha orientado desde el principio, en las capacitaciones y las asistencias
técnicas; hemos participado mi esposa, yo y mis dos
hijas. Todos valoramos mucho este apoyo, hasta mis
parientes ya han hecho sus biohuertos”, recuerda.
Julio y su familia usando los abonos orgánicos han
logrado sacarle el máximo provecho a su biohuerto.
“Ahora sabemos que los abonos orgánicos nutren las
plantas, por eso crecen rápido y resisten las heladas
y granizadas. Por ejemplo, cuando cae la granizada
y aplicamos el biol, la plantita se recupera rápido”.
Los biohuertos familiares permiten que las familias
rurales mejoren su dieta alimentaria, pues tienen a
su disposición en corto tiempo y a lo largo del año
una amplia variedad de alimentos nutritivos. Con la
producción de hortalizas, las familias no tendrán
necesidad de comprar estos alimentos y podrán
ahorrar al vender los excedentes en los mercados locales.

19

TESTIMONIOS PROYECTOS QUE CAMBIAN VIDAS

AREQUIPA

El Monasterio de Santa Catalina de Siena, o Convento de Santa Catalina, es un complejo turístico religioso
ubicado en el centro histórico de Arequipa, departamento de Arequipa.

Ylda Catalina Quilla Ccayalla
Elsa Margarita Torres Aymara
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AREQUIPA

Ylda Catalina Quilla Ccayalla
Distrito Puyca, provincia La Unión, departamento Arequipa

“Mi huerto produce más y mejor”
En el extremo superior del cañón de Cotahuasi, en
Arequipa, vive Ylda Quilla. Tiene 52 años y sus hijos
son Raúl, Jenny, Charo y Julio César Machacca. De
los cuatro, tres ya han formado sus hogares. Su esposo, Mauro Machacca Flores, abandonó el hogar hace
diez años, y desde entonces Ylda es la que sostiene a
la familia, asumiendo la educación del último de sus
hijos, Julio César, de 12 años.
Puyca deriva de la voz quechua “Puiq”. En la explicación de los lugareños, significa cabecera o principio de la quebrada, y hace referencia a la cuenca
alta del río Cotahuasi. Es uno de los diez distritos que
conforman la provincia de La Unión. Este pueblo se
encuentra a 3,674 metros de altitud, al noreste de
la ciudad de Arequipa. Allí, las casas en su mayoría
están construidas de piedra y barro con techos de
ichu, como la de Ylda. Practica el trueque en las ferias comunales para agenciarse de alimentos que no
produce: intercambia sus cosechas con sal, azúcar y
arroz, o con otros productos que la gente trae de las
comunidades de Suni, Maghuanca y Huacpata.

“Lo bueno es que con la asistencia técnica y capacitación de los yachachiq del proyecto Haku Wiñay, mi
huerto de hortalizas produce más y mejor, sobre todo
con el abono orgánico. Por ejemplo, las lechugas crecen grandes”.
Debido a que su producción de lechugas es abundante, ha viajado ya cuatro veces hasta Cotahuasi,

USUARIA

capital de la provincia, para venderlas. Con las ganancias ha pagado los servicios de luz y agua.

“Cada vez que he ido a Cotahuasi, la gente se amontona para pedirme que les vendan. Algunas personas
de Puyca me quieren comprar toda la producción,
pero yo lo vendo al menudeo en Cotahuasi, porque
así gano más”.
Ylda Quilla vivía sólo del maíz, habas, quinua, cebada y papa. Pero al haber diversificado sus cultivos y
aumentado el volumen de su producción con nuevas técnicas de cultivo y uso de abonos orgánicos,
ha mejorado la dieta en el hogar y han crecido sus
ingresos económicos.

23

AREQUIPA

Elsa Margarita Torres Aymara
Anexo Lauripampa, distrito Puyca, provincia La Unión, departamento Arequipa

“La orientación que recibimos nos ayudó a mejorar los cultivos de papa”
Puyca es un distrito de paisaje natural impresionante,
en la cabecera de uno de los cañones más profundos
del mundo, Cotahuasi. Este territorio, a 391 kilómetros al noreste de la ciudad de Arequipa, es una zona
agreste. Sin embargo aquí el hombre ha logrado vivir
en armonía con la naturaleza.

USUARIA

En Lauripampa, uno de los anexos más alejados del
distrito, a 3,800 metros sobre el nivel del mar, vive
Elsa Torres Aymara, usuaria del proyecto Haku Wiñay.
Esta casada y tiene tres hijos de 13, 11 y 9 años.

“Por primera vez gané un concurso, y me siento muy
contenta, porque el apoyo que nos ha dado el proyecto y la orientación que he recibido, nos ayudó a
mejorar nuestro cultivo de papa. Ahora sabemos que
tenemos que usar abono orgánico, que tenemos que
trabajar la tierra, y creo que a todos nos ha ido bien”.
Elsa ocupó el primer puesto en el Primer Festival
Provincial de la Papa el 26 de mayo de 2016 en Tomepampa, donde concursaron agricultores de los 11
distritos de la provincia de La Unión.

“Mis familiares se han enterado de que he ganado
el premio y me han felicitado, hasta por la radio y la
television había salido”, recuerda emocionada.
Al haber ocupado el primer lugar fue invitada al Segundo Festival Regional de la Papa en la ciudad de
Arequipa, días después. Ahí fue distinguida como
una de las mejores productoras de papa orgánica,

con un reconocimiento especial por producir y usar
biol, abono orgánico que promueve el proyecto Haku
Wiñay.

“Con la capacitación de FONCODES, hemos mejorado y estamos produciendo más papa”, dice doña
Elsa, destacando el aporte de los yachachiq (los que
saben y enseñan lo que saben) en los aprendizajes
para el uso de las tecnologías productivas en su parcela.
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AYACUCHO

Vilcashuamán (quechua: Willkawaman; Halcón Sagrado) es un sitio arqueológico, capital de la provincia del
mismo nombre, ubicada en el departamento de Ayacucho.

Ángel Díaz Gutiérrez
John Wilber Salinas Roque
Martín Sánchez Cruz
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AYACUCHO

Ángel Díaz Gutiérrez
Distrito Aucará, provincia Lucanas, departamento Ayacucho

“Producimos para el consumo familiar y para vender. Así tenemos platita”
La cebolla roja y la trucha que sostiene en sus manos Ángel Díaz Gutiérrez, son solo una muestra de lo
que ahora producen los usuarios del proyecto Haku
Wiñay en el distrito ayacuchano de Aucará. “Ahora ya
llevamos nuestros productos al mercado, así tenemos
platita. Antes la cosecha solo era para el consumo, y
no había dinero”.
Este usuario de Haku Wiñay fue uno de los que 47
productores que participaron en la Feria Regional
Agropecuaria en Ica. “En esta feria hemos vendido
todo lo que estamos produciendo con Haku Wiñay:
beterraga, repollo, cebolla china, ajo, trucha, papa
canchán, habas, choclo, quinua, frutas, miel de abeja, yogurt, queso, charqui y artesanías”.
El rostro de Ángel, describe lo contento que están él
y los demás usuarios de este proyecto de desarrollo
de capacidades productivas, al haber pasado de una
situación de autoconsumo a acceder a un mercado
relativamente grande en la ciudad de Ica, donde lograron vender todos sus productos y a buen precio.
¿Y cómo era la vida antes?, le preguntamos. “Estábamos atrasados en todo. Con Haku Wiñay hemos
aprendido a cultivar con abonos orgánicos, sin químicos. Hemos aprendido a consumir verduras. Tenemos galpones con gallinas y cuyes. Las gallinas ponedoras, ahora son más productivas. Y tenemos tres
razas de cuyes: inca, andino y Perú. Hemos aprendido la instalación y uso de riego tecnificado, riego

USUARIO

por aspersión, por goteo. Antes sufríamos cocinando
sobre piedritas, ahora hemos aprendido a instalar cocina mejorada y todo está mejor, ya no hay humo, se
va por la chimenea”.
“Antes que llegue el proyecto Haku Wiñay -cuentanosotros no sabíamos trabajar técnicamente. Simplemente cultivábamos como podíamos, para nuestro
consumo. El coordinador técnico y los yachachiq nos
han orientado, nos han encaminado para llevar nuestros productos al mercado, y lo más importante nos
han enseñado a vivir mejor”.
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John Wilber Salinas Roque
Presidente del Núcleo Ejecutor Santa Ana, distrito Aucará, provincia Lucanas, departamento Ayacucho

“Con riego tecnificado tenemos hortalizas y cereales todo el año”
El chispear incesante de los aspersores –instalados
por el proyecto Haku Wiñay de FONCODES-que dejan caer finas gotas de agua sobre el pasto, más que
un simple instrumento de riego tecnificado es para
las familias de Santa Ana un rocío de esperanza, porque les permite cultivar hortalizas, granos y tubérculos durante todo el año.

“Las tecnologías de Haku Wiñay está mejorando la
vida y la salud de las familias de nuestro pueblo. Gracias a este proyecto podemos comer hortalizas todo
el tiempo y no solo en época de lluvias, como ocurría
antes”, manifiesta John Salinas, joven poblador de
esta comunidad ubicada al sur de Ayacucho y quien
se desempeña como presidente del Núcleo Ejecutor
de Santa Ana.
Todos aquí -dice- trabajan alegres y motivados en sus
huertos de hortalizas, cultivan sus parcelas, ordenan
sus viviendas, crían cuyes y gallinas. “Con Haku Wiñay hay un cambio verdadero. Estamos aprendiendo
mucho con las tecnologías y la asistencia técnica permanente de los yachachiq. En el centro poblado de
Santa Ana, FONCODES con Haku Wiñay ha invertido
450 mil soles”.

“Como Núcleo Ejecutor Santa Ana, realizamos reuniones con las familias para incentivarlas y sensibilizarlas. Les explicamos lo bueno que es el proyecto
para lograr el cambio en nuestra economía y en la alimentación. El Núcleo Ejecutor Central Aucará, al cual

PRESIDENTE DE NÚCLEO EJECUTOR

pertenecemos, está encargado de comprar todos los
materiales de las tecnologías para la crianza de gallinas y cuyes, para los fitotoldos, para los módulos de
cuyes, las semillas y los aspersores para el riego de
los cultivos. Se entregan a cada familia”.
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Martín Sánchez Cruz
Centro poblado Mayo Luren, distrito Aucará, provincia Lucanas, departamento Ayacucho

“Con cuyes y gallinas, alimentamos mejor a nuestra familia”
Sus tres hijas son la razón de su vida, su sueño de
salir adelante. Quiere un futuro mejor para ellas, alimentarlas bien y darles educación. Por eso, todos los
días le pone empeño a las actividades que desarrolla
con el proyecto Haku Wiñay como la crianza de gallinas y cuyes, cultivos andinos, biohuertos, forraje.
“Vivo con mi esposa y mis tres hijas. Ahora, nuestra
casa está más ordenada. Hace dos años estamos en
este proyecto, practicamos las tecnologías que nos
han enseñado los yachachiq”.

“Antes del proyecto -recuerda- me dedicaba a la
agricultura y a la ganadería, pero en forma empírica.
Lo mismo que hacían nuestros padres, los vecinos.
Hasta que llegó el proyecto Haku Wiñay con FONCODES. Nos han dado charlas y ahora tenemos el
apoyo permanente de los yachachiq que nos enseña
la implementación de las tecnologías productivas”.
¿Y ahora cómo vives, mejor o igual? “Gracias al proyecto me dedico a la crianza de gallinas y cuyes; cultivo alfalfa y verduras. Para mí, las tecnologías más
interesantes son la crianza de gallinas y cuyes, y el
riego tecnificado. Mi familia se alimenta mejor, consumimos huevos y de vez en cuando comemos carne
de gallina. También vendemos y ganamos dinero”.

USUARIO

“El riego tecnificado -manifiesta Martín- es una tecnología que permite el mejor aprovechamiento del agua.
Estábamos acostumbrados a regar por inundación y
el agua no era suficiente. Con el riego por aspersión
aprovechamos mejor el agua. Estamos muy reconocidos con Haku Wiñay. Nos ha ayudado mucho para
mejorar la vida”.
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CUSCO

Sacsayhuamán (en quechua Saqsaywaman, “Lugar donde se sacia el halcón”) es una “fortaleza
ceremonial” inca ubicada dos kilómetros al norte de la ciudad del Cusco, departamento de Cusco.

Alberto Guzmán Machaca
Felícitas Mamani Huisa
Margarita Mayo Quispe
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CUSCO

Alberto Guzmán Machaca
Comunidad Palcca, distrito Ocongate, provincia Quispicanchi, departamento Cusco

“Mi interés y el de mi familia es mantener el agua; si se puede aumentar, mejor”
Alberto nos recibe al pie de su qocha (laguna artificial). Mientras caminamos nos cuenta que en su
comunidad se animaron a participar del Primer Concurso de Siembra y Cosecha de Agua organizado por
FONCODES, la Municipalidad Distrital de Ocongate
y el Programa de Adaptación al Cambio Climático PACC Perú, porque en los últimos años, la disponibilidad de agua ha disminuido considerablemente.

“Con el cambio climático las sequías y las heladas
duran más tiempo y son más fuertes. Llueve pocas
veces, pero de manera torrencial. Nuestros manantes
se secan rápido por el calor, porque los cerros están
pelados, y no tenemos agua para el riego y el ganado.
Ya no es como antes”.
“Me gustó mucho cuando nos dijeron que íbamos a
cosechar y sembrar agua de la lluvia para recuperar
y mantener los manantes. Ahora sabemos que parte
del agua de lluvia puede quedarse en nuestra qocha
y no irse al río”, cuenta don Alberto.
La siembra y cosecha de agua consiste en detener
parte del agua de lluvia mediante la construcción de
un pequeño dique rústico para infiltrarla en el suelo y
recargar los manantes en la parte baja.
“El agua de nuestros manantes se secaba en mayo, y
ahora con la qochita que hemos construido, el agua
sigue corriendo en agosto. Incluso mis vecinos han
extendido el canal para llevar el agua y regar sus pastos cultivados y biohuertos”.

USUARIO

A pesar de que las qochas están ubicadas en la parte
alta, también se benefician las familias que viven en
la parte baja, cuando mejora su manante mediante
la infiltración. “Mis hijos se alegraron cuando lo vieron. Me han dicho que me van a ayudar para hacer
qochas más grandes. Mi interés y el de mi familia
es mantener el agua; si se puede aumentar, mejor”,
relató.
La experiencia beneficia a familias cuya actividad
productiva depende de los recursos naturales, como
el agua, el suelo y los pastos naturales. El incremento
de la disponibilidad de agua, permite que las familias
usuarias optimicen las tecnologías promovidas por el
proyecto Haku Wiñay / Noa Jayatai.
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CUSCO

Felícitas Mamani Huisa
Comunidad Lawalawa, distrito de Ocongate, provincia Quispicanchi, departamento Cusco

“Ahora ya tenemos una alimentación variada y por eso estamos muy agradecidos”
En una casita, al pie de la carretera Cusco – Ocongate
encontramos a Felícitas junto a sus dos hijos pequeños. Recién empieza el día en Ocongate, los pastos
están blancos por la helada de la madrugada y se
siente un frío intenso.

“El clima ha cambiado, hace mucho frío en las noches y madrugadas y mucho calor durante el día. A
veces, hace tanto frío que ya no podemos levantarnos
temprano y mis wawitas se enferman mucho”, nos
cuenta Feli (como la llaman), tiritando por las bajas
temperaturas de la época.
“Antes llovía de acuerdo a las cabañuelas –método tradicional de predicción meteorológica a largo plazo– y
se sabía qué mes sería el más lluvioso. Ahora las lluvias
no se pueden predecir, llueve en cualquier momento”.
“La producción de nuestros cultivos -asegura- ha bajado muchísimo en los últimos años por las fuertes
granizadas y las heladas. La producción de pasto ha
disminuido y en tiempo de sequía los animales adelgazan y mueren. Las heladas congelan el pasto y lo
secan”.
A pesar de las manifestaciones del cambio climático,
cada vez más intensas, Feli y su familia se ha propuesto hacerle frente a esta situación.
“Con el proyecto Haku Wiñay y el Programa de Adaptación al Cambio Climático - PACC Perú, hemos
aprendido mucho. Estamos plantando arbolitos en el
contorno de nuestras chacras, hacemos (agroforestería) para proteger de las heladas y la sequía, nuestros
pastos y cultivos. Y cuando los cultivos ya están daña-

USUARIA

dos por la granizada o la helada, los fumigamos con
biol que nosotros preparamos. Es mejor que el abono
foliar. Las plantitas se recuperan más rápido”.
Además de los pastos, Feli ha trabajado su biohuerto
familiar y ha aprendido a sacarle el máximo provecho
con el uso de abonos orgánicos.
“Ahora ya tenemos alimentación variada y por eso estamos muy agradecidos. Dentro del fitotoldo se mantiene el calor, el tomate y el pepino crecen rapidito.
Además, el plástico (agro film) protege las hortalizas
de las heladas y granizadas”.
“El abono es muy importante y si es natural, mejor.
Antes trabajaba muy poco y con mucho miedo, por
ejemplo producía compost sin techo y se secaba rápido y cuando hacía en poza se llenaba de agua de
lluvia y se pudría. Ahora tenemos más cuidado”.
El abono natural ayuda a mantener la humedad en
el suelo y mejora la producción.“Las hortalizas son
más grandes y el suelo está ya casi negro, lleno
de nutrientes”, cuenta doña Feli.
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Margarita Mayo Quispe
Centro poblado Lauramarca, distrito Ocongate, provincia Quispicanchi, departamento Cusco

“El yachachiq nos ha orientado en la preparación del compost y el humus”
Con el nevado Ausangate de fondo, Margarita nos
cuenta que antes las lluvias eran suaves y en temporadas definidas. El sol no quemaba mucho y se
podía andar descalzo, los vientos no causaban daño
en la casas y los nevados tenían más nieve, eran de
un blanco intenso.

“Ahora, muchas veces las lluvias caen junto con la
granizada, los vientos son más fuertes y el Ausangate se está derritiendo, los glaciares tienen manchas
negras en la parte baja, las granizadas se presentan
en épocas del año que antes no ocurría, destruyendo
por completo las hojas y tallos de los cultivos”.
El año 2011 hubo una granizada tan intensa que destruyó toda la producción de tarwi, papa y avena que
tenían para alimentarse. Sus animales fueron afectados por el friaje, y muchos de ellos enfermaron y
murieron.
El año 2014, FONCODES con el apoyo del Programa
de Adaptación al Cambio Climático –PACC Perú organizó el Concurso de Viviendas Saludables en Ocongate. Margarita y su familia aprovecharon este concurso
para acondicionar su vivienda y disminuir los daños
ocasionados por las lluvias torrenciales y los vientos.
“Con el proyecto Haku Wiñay, estamos aprendiendo
a mejorar nuestras casas, tenemos cocina mejorada,
un lugar especial para almacenar nuestros alimentos
y haciendo mantenimiento en las paredes y en el techo de la casa contra las lluvias y vientos. También
hemos aprendido a utilizar mejor los abonos orgánicos y así hacer más fuertes nuestros cultivos”.

USUARIA

Detrás de su casa, Margarita y su esposo hicieron
una poza de 20 centímetros de profundidad, y luego
construyeron un muro de 40 centímetros de alto. Allí
llenan estiércol de gallina, vaca y cuy, luego los restos
del biohuerto y restos de alimentos para la elaboración del compost.

“El yachachiq nos ha orientado en la preparación del
compost y el humus; solo debíamos esperarlo con
todo listo para que él nos enseñe. Para las almacigueras y el trasplante, aplicamos el compost por las
mañanas y en sombra. El abono favorece el engrosamiento de los tallos y eso hace más fuerte la planta”.
Los hijos de Margarita al ver los cambios y las mejoras
en su hogar, se han motivado y replican las prácticas
aprendidas en sus propios hogares. “Después de
ver todo lo que nos han enseñado, mis hijos y
sus esposas están poniendo en práctica todo
en sus viviendas, están muy contentos”.
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HUÁNUCO

El puente Calicanto es una magnífica obra del siglo XX, se extiende sobre el majestuoso río Huallaga. Este
puente sirve de enlace entre la ciudad de Huánuco y la carretera a Tingo María, departamento de Huánuco.

Néstor Andrés Rojas Vásquez

43

HUÁNUCO

Néstor Andrés Rojas Vásquez
Centro poblado Nuevo San Martín, distrito José Crespo y Castillo, provincia Leoncio Prado, departamento Huánuco

“Hemos aprendido a producir técnicamente, el cambio es grande”

“Antes de ingresar al proyecto Noa Jayatai vivíamos
en retraso, desordenados, no conocíamos variedades
de cultivos, solo consumíamos yuca. Nunca habíamos comido el rabanito, es la primera vez que he visto esa hortaliza”, sostiene Néstor Rojas, usuario del
proyecto en la selva de Huánuco.
Con la asistencia técnica de los yachachiq ha aprendido a sembrar de forma ordenada cultivos asociados
como maíz, frejol, yuca, frutales y hortalizas. “Tengo varios cultivos y he mejorado mi economía con la
venta de maíz, arroz y huevos de gallina. Gracias a
las visitas continuas a nuestra parcela y la casa, he
aprendido además a criar las gallinas en galpones,
mejorar mi vivienda con cocina mejorada y a consumir solo agua hervida con mi familia”.

“Antes se cocinaba poniendo dos piedras y leña,
y todo se llenaba de humo. Las paredes y el techo
siempre se negreaban. Ahora todo se ve limpio. Tenemos agua hervida todo el día en un balde con tapa
y ya no consumimos gaseosa. Nuestros hijos van a
crecer en un ambiente diferente. Lo más importante
es que nos han enseñado a ahorrar platita”. Néstor
Rojas refiere así la capacitación recibida en hábitos
saludables y en educación financiera.

USUARIO

La experiencia con Noa Jayatai ha motivado a sus vecinos. “Les hemos compartido semilla de yuca para
que siembren. Madura rápido, es suave y arenosa. El
cambio es grande, me faltan palabras para explicarlo. Por ejemplo, tenemos un negocio de secado de
cacao y junto a mis socios queremos avanzar aprendiendo a procesarlo para tener más ganancia”.
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JUNÍN

La Capilla El Copón fue construida sobre una huaca pre hispánica aproximadamente en 1550 por doña
Inés Muñoz de Alcántara, prima de Pizarro. Ubicada en Chupaca, Chongos Bajo, departamento de Junín.

Gregorio Cueva Alberto
Hiber Quispe Benavides
Patrocinia Vargas Barreto
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JUNÍN

Gregorio Cueva Alberto
Presidente del Núcleo Ejecutor Central Perené
Comunidad nativa Shankivironi, distrito Perené, provincia Chanchamayo, departamento Junín

“Muchos vamos a aprender y salir beneficiados”

“Estamos trabajando en forma tripartita, FONCODES,
la Municipalidad y la comunidad. Gracias a todos los
usuarios es que estamos unidos. Como presidente
del Núcleo Ejecutor Central aquí trabajo con los yachachiq, y con el coordinador técnico. Trabajamos
con 5 comunidades nativas asháninkas y con 423
hogares usuarios. Contamos con 12 yachachiq”.

USUARIO

El proyecto Noa Jayatai viene implementándose progresivamente. “Tenemos avanzado un 60 por ciento
en la instalación de los módulos de maíz, café y frijol”.
Sostiene que los usuarios necesitan mucha capacitación. “Acá reforzamos la capacitación. Poco a poco
se están dando cuenta que el proyecto Noa Jayatai
les ayuda verdaderamente. Y no solo conocen las tecnologías productivas, sino además las formas cómo
cultivar y plantar los frutales. Demostrativamente se
han instalado parcelas, y aparte se han construido
los módulos de abonos orgánicos para el biol y compost”.
Su esposa es Domitila Velásquez Quispe y viven con
una de sus nietas. Sus tres hijos ya tienen hogar propio. Y aunque no es natural de Shankivironi, se siente
casi un asháninka. En estos territorios de la cuenta
del río Perené, reside hace tres décadas. “Yo acá vivo
30 años. De nacimiento soy de Huancayo, pero acá
ya estoy asimilado como un nativo más”.
“Pienso que cuando se termine el proyecto muchos
ya habremos logrado conocimiento, otros vamos a

seguir continuando porque ya hemos aprendido el
manejo de la crianza de animales menores, la tecnología de siembra y cosecha. Antes cultivamos a la
criolla, pero ahora es más técnico. Yo por, ejemplo,
por primera vez estoy sembrando café con la técnica
de curva - nivel sobre el terreno. Es un avance para
nosotros como agricultores que somos. Muchos también van a aprender y salir beneficiados”. Gregorio
Cueva experiencia previa, también tiene.
Don Gregorio fue presidente del Núcleo Ejecutor
que construyó con FONCODES el primer centro de
acopio de café en la selva central, en 1992. “Logramos -dice- administrar bien los fondos y ampliamos
la meta construyendo un deposito adicional y una
oficina”. Y en 1996 dirigió también el Núcleo Ejecutor que realizó el sistema de agua potable.
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JUNÍN

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

“Aprendemos para enseñar a nuestros hermanos asháninkas”

“Soy líder asháninka y gané el concurso para ser yachachiq. Como asháninka me siento agradecido por
la oportunidad de un trabajo que me ayuda a mantener a mi familia y enseñar a los usuarios el uso de
tecnologías productivas”.

YACHACHIQ

Hiber lo dijo primero en idioma nativo y luego en castellano para entenderlo. Es uno de los yachachiq del
proyecto Noa Jayatai en esta zona de la selva central,
Shankivironi, en las laderas del valle del Perené, cerca de Pichanaki, en la ruta hacia Satipo.

“Me capacitaron para poder ir de frente a enseñar a
nuestros hermanos asháninkas para que ellos aprendan lo que hemos aprendido nosotros, a los 33 hogares usuarios con los que tengo que trabajar”.
“Anteriormente, se sembraba así nomás, por ejemplo la siembra del café, a la deriva. Ahora se siembra
con curvas a nivel, y hay que poner adecuadamente
los plantones para que mantengan la humedad y la
planta del café produzca, porque ahora que hay mucha sequía y el cultivo está un poco difícil. También
otros cultivos como el frijol. Capacitamos en siembra
de café, cacao, crianza de cuyes, crianza de gallinas
y de peces. Somos 12 yachachiq, de los cuales 9 somos asháninkas”.
Pero lo que más destaca este yachachiq, es el impacto de la instalación de las cocinas mejoradas en
su comunidad: “la cocina mejorada es un golazo. Yo
como asháninka, que he vivido aquí toda la vida, veía

cómo muestras madres cocinaban con leña. Nuestras familias, los antiguos, nuestros abuelos, tenían
que talar una cuadra al año para tener leña. Si un
asháninka no se tumba una cuadra, no va a tener
leña para cocinar. Pero ahora, con las cocinas mejoradas, ya no estamos necesitando mucha leña, estamos ahorrando. Además ya no hay mucho humo y las
ollas no se ensucian tanto”.
Hiber Quispe trabaja en la implementación de las tecnologías productivas del proyecto Noa Jayatai para
contribuir a la inclusión económica de los hogares
rurales en pobreza extrema.
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Patrocinia Vargas Barreto
Comunidad nativa Shankivironi, distrito Perené, provincia Chanchamayo, departamento Junín

“Con Noa Jayatai hay un cambio en marcha, vamos a salir adelante”

“Tengo ya mi cocina mejorada. Agradezco al yachachiq, que estaba detrás y detrás de nosotros, capacitándonos. El yachachiq nos dio unas ideas para llevar
un granito de arena a nuestro hogar, para tener un
pancito más. Mi cocina mejorada lo tengo recién. Yo
cocinaba en el piso, todo se llenaba de humo, toda la
casa y tenía dolor de vista. Mire, ahora las ollas están
limpias, el humo ya no se queda dentro de la casa,
sale por la chimenea”.
Patrocinia cuenta que ahora vive mejor, más ordenada. “En las reuniones nos han explicado que debemos tener todo en orden, depósitos separados para
la basura. Tenemos que tomar agua hervida siempre,
no agua cruda, para estar sanos y saludables”.
Ella vive en la comunidad nativa de Shankivironi, sobre las montañas de la selva del Perené, en la cuenca
del río del mismo nombre, en la selva central.

“Todos los vecinos de Shankivironi, vamos a vivir una
nueva vida. Mi familia, mis vecinos, todos tenemos
una nueva forma de vivir. Lavarnos las manos, vivir
ordenados. Estamos aprendiendo estas cosas gracias a las charlas que nos hacen los hermanos yachachiq. Ellos tienen mucha paciencia de venir hasta
aquí, de visitarnos y capacitarnos. Entonces tenemos
que ir cambiando, y así vamos a salir adelante”.
Patrocinia no olvida de presentarnos a su esposo.
Se llama Santos Loayza Ponce y él dice: “Nosotros
agradecemos a los yachachiq, gracias a su capaci-

USUARIA

tación tenemos nuestro maicito, nuestro frijolito que
cultivamos, ahora, mucho mejor, y rinde más con los
abonos orgánicos.”
Shankivironi es una de las cuatro comunidades nativas asháninkas del distrito de Perené en donde el
proyecto Noa Jayatai de FONCODES está interviniendo desde el 2015.
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LA LIBERTAD

Huanchaco es un balneario histórico ubicada a orillas del Océano Pacífico en el Distrito de Huanchaco,
Trujillo, departamento de La Libertad.

Norma Aracely Melchor Díaz
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LA LIBERTAD

Norma Aracely Melchor Díaz
Centro poblado Chuite, distrito Sinsicap, provincia Otuzco, departamento La Libertad

“Ahora tenemos un biohuerto y consumimos verduras frescas”

“Antes de ingresar al proyecto no tenía conocimiento
de las tecnologías productivas. Cocinaba agachada,
sobre piedritas, y gastaba mucha leña. Por el humo
nos daba mucha tos”.

USUARIA

Norma es usuaria del proyecto Haku Wiñay. Tiene
dos hijos, y junto a su esposo Gerónimo Edin Ronald,
cultivan una pequeña parcela en Chuite, a más de 60
kilómetros al este de la ciudad de Trujillo. En su huerto tiene repollos de gran tamaño, lechugas, zanahorias y cebollas bien desarrolladas por el uso de abonos orgánicos. Y ha instalado una cocina mejorada.

“No consumíamos muchas verduras porque no teníamos aquí, solíamos ir al mercado, y muchas veces
no tenía más dinero para comprar en Sinsicap. Ahora
tenemos un biohuerto y hemos empezado a consumir verduras frescas. Además, con el mejoramiento
de nuestra vivienda y el agua segura, vivimos más
ordenados y limpios”.
Norma Melchor dice “estos son los beneficios” del
proyecto Haku Wiñay y señala a la cocina mejorada
y al biohuerto familiar. “Ha sido una gran ayuda para
mi familia y para todo mi caserío. Ahora contamos
con cocinas mejoradas que ahorran leña, así se disminuirá la tala de árboles”.
Esta usuaria tiene además un módulo de producción
de abonos orgánicos (compost y biol) y una parcela
con cultivo tecnificado de alfalfa.

Haku Wiñay se inició en el distrito de Sinsicap en octubre de 2015, interviniendo en los centros poblados
de Llaguén, Miragón, Membrillar, Cuchanga y Chuite.
Son 402 los hogares usuarios que están trabajando
junto a FONCODES para lograr la inclusión económica mediante el desarrollo de cuatro componentes:
fortalecimiento de los sistemas de producción familiar, mejora de la vivienda saludable, promoción de
negocios rurales inclusivos, y fomento de las capacidades financieras.
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LIMA

La Basílica Catedral de Lima y Primada del Perú es la Iglesia Mayor del Perú y se encuentra en el centro
histórico de Lima, departamento de Lima.

Rigoberta Vargas Rosas
Antiofina Benigna Espinoza Saavedra
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LIMA

Rigoberta Vargas Rosas
Centro poblado Maray, distrito Checras, provincia Huaura, departamento Lima

“Ha mejorado la alimentación de mi familia y vivimos más ordenados”
Por las mañanas, Rigoberta, usuaria del proyecto
Haku Wiñay, realiza labores de deshierbe al cultivo
de lechuga y espinaca en su huerto a campo abierto.
“Con el proyecto hoy cuento con riego tecnificado y
me ha dado buenos resultados en el cultivo de hortalizas, tubérculos y pastos mejorados”.

USUARIA

“No solo he mejorado la alimentación de mi familia,
también tengo más platita para criar a mis hijos”, afirma Rigoberta, quien refiere que el excedente de la
producción de hortalizas y tubérculos así como los
cuyes los vende en el mercado de Chiuchin.
Rigoberta junto a su familia, hace un mejor uso de los
espacios en su hogar. La cocina está libre de cuyes y
tiene ambientes independientes para ella y sus hijos,
habilitados como dormitorios.
A un costado de la casa hay un almacén para guardar tubérculos y granos, así como herramientas agrícolas. También un galpón para la crianza de cuyes
mejorados.

“Antes vivíamos desordenados, lo mismo que otros
vecinos. Ahora -señala- se nota muchos cambios
desde la intervención del proyecto Haku Wiñay. Las
familias viven en mejores condiciones, más ordenadas, se alimentan mejor y tienen sus emprendimientos”.
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Antiofina Benigna Espinoza Saavedra
Centro poblado Puñun, distrito Checras, provincia Huaura, departamento Lima

“Haku Wiñay nos ha enseñado a vivir mejor”
En el centro poblado de Puñun, doña Antiofina, distribuye su tiempo entre el cuidado de los cultivos de
hortalizas en su huerto, la crianza de cuyes y gallinas,
y las labores del hogar. Luego de deshierbar el huerto
de hortalizas y darle de comer a sus gallinas y cuyes, prepara los alimentos en su amplia, iluminada y
limpia cocina, un lugar acogedor en donde la familia
también se protege del frío.

USUARIA

“Todos los días temprano limpiamos el galpón de los
cuyes, le damos su alimento y su agua. Los desechos
van para el abono. También limpiamos el galpón de
las gallinas, se le da su alimento y agua, y se recoge
los huevos”.
“HaKu Wiñay nos ha enseñado a vivir mejor. Ahora
tengo mi casita bien ordenada, nos alimentamos con
las verduras del huerto, consumimos la carne de los
cuyes y las gallinas que criamos. Comemos huevos
cocinados o fritos, también los vendemos. Hervimos
agua para tomar. Los desechos de la cocina y de
nuestros animales los utilizamos para hacer abono
orgánico y fertilizar el huerto”, dice Antiofina.

“Se nota el cambio en nuestras vida. Con Haku Wiñay
estamos mejorando nuestra economía, nos ha enseñado nuevas tecnologías para hacer producir mejor
nuestra tierrita y criar mejor a nuestros animalitos
para vender y tener ganancia. Por ejemplo -agregamis cuyes de raza Perú los vendo en el mercado de
Churín a 20 soles cada uno. Con ese dinero compro
azúcar, arroz, fideos, aceite, sal, jabón y otras cosas”.
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El Parque Nacional del Manu es un espacio natural protegido, afluente del río Madre de Dios, al sureste del
Perú, departamento de Madre de Dios.

Ántero Daniel Huamaní Saa
Mike Jack Villagarcía Campana
Flora Quispe Quispe
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Ántero Daniel Huamaní Saa
Comunidad Palotoa Llactapampa, distrito y provincia Manu, departamento Madre de Dios

“Con mucho interés estamos aprendiendo las tecnologías”

“Al inicio tenía dudas, no sabía cómo se desarrollaría el proyecto Noa Jayatai. Ahora, después de cuatro meses hemos aprendido bastante acerca de los
abonos orgánicos y a mejorar nuestros biohuertos”,
afirma Ántero, usuario de la comunidad de Palotoa
Llactapampa, en el distrito del Manu.

USUARIO

Ántero Huamaní, junto a su esposa y sus nueve hijos,
se dedican al cultivo de plátano, principal actividad
de la comunidad y único ingreso económico para el
sustento de la familia.

“El proyecto Noa Jayatai nos está enseñando a elaborar abonos orgánicos, como el raquis que lo aplicamos al cultivo de plátano mejorando la producción.
Actualmente estamos haciendo harina de plátano
donde participa toda mi familia. También estamos
construyendo un biohuerto para producir hortalizas
para nuestro consumo. Nos resulta caro traerlas desde Cusco. Toda la familia está aprendiendo y más
adelante pondremos un negocio de venta de harina
de plátano, hortalizas, huevos, carne de gallinas y
cuyes”.

En todo el distrito del Manu, más de 400 hogares
trabajan con el proyecto Noa Jayatai para alcanzar
la inclusión económica, coordinando tareas con el
Núcleo Ejecutor Central y con los Núcleos Ejecutores
en Itahuania, Gamitana, Santa Cruz, Llactapampa,
Palotoa y Salvación.
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Mike Jack Villagarcía Campana
Comunidad Villa Salvación, distrito y provincia Manu, departamento Madre de Dios

“Trabajar con los usuarios es un aprendizaje mutuo”

“Las experiencias de los usuarios me ayudan a mejorar mis conocimientos y habilidades para brindar
una buena capacitación y asistencia técnica”, afirma
Mike, yachachiq del proyecto Noa Jayatai a cargo de
31 familias en los sectores de Alto Carbón, Gamitana,
Atalaya, Nueva Arizona y Barrio San Isidro en el distrito de Manu, en la selva suroriental.
En su recorrido por estas localidades donde visita a
los hogares usuarios, dice haber logrado conocer a
profundidad la problemática de cada usuario y en
base a ello, transmite nuevos conocimientos, reforzando los suyos, consiguiendo que participen en
las sesiones de capacitación orientadas a conocer
la forma de cómo implementar cada módulo y cada
tecnología productiva del proyecto Noa Jayatai de
FONCODES.

“Es un aprendizaje mutuo. Los usuarios conocen diferentes tecnologías ancestrales, las cuales las tomamos en cuenta, las valoramos y respetamos. Nuestro
trabajo es despertar su interés por revalorar sus conocimientos y aprovecharlos para que se conviertan
en emprendedores y constructores de su propio desarrollo”, sostiene Mike.

YACHACHIQ

Destaca la importancia que representa para los usuarios de Noa Jayatai aprender a elaborar abonos orgánicos para sus biohuertos familiares en pequeñas
áreas y a bajo costo.

“Lo valioso –dice- es que han aprendido a consumir
vegetales, además de plátano y yuca. Ahora también
incluyen vegetales y carnes en su alimentación diaria”.
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Flora Quispe Quispe
Comunidad Villa Salvación, distrito Manu, provincia Manu, departamento Madre de Dios

“Todas las familias quieren ser usuarias de Noa Jayatai”
Pensando en el futuro de su familia, Flora tiene en
mente instalar en el corto plazo en su hogar un pequeño negocio de venta de hortalizas, cuyes y gallinas con los conocimientos adquiridos del proyecto
Noa Jayatai.

USUARIA

“Antes me dedicaba al trabajo de la construcción
para alimentar a mis cinco hijos. Hoy, con Noa Jayatai mi familia y yo estamos aprendiendo a preparar abono orgánico tipo bocashi. Ya he instalado un
biohuerto con el apoyo del yachachiq, y ahora estoy
ordenando mi vivienda. Tendré cocina mejorada, y
también tendremos cuyes y aves para criar y comer.
Además, recibiremos capacitación financiera”.
De este modo, Flora Quispe, relata sus expectativas
con Noa Jayatai.

“Al inicio, mis vecinos no creían en el proyecto, hasta a mí me hacían desanimar. Esto ya ha cambiado
gracias al trabajo del yachachiq, con las prácticas
demostrativas y la implementación de las tecnologías
en mi parcela y en mi domicilio. Mis vecinos se ven
motivados y ya quieren estar en el proyecto”.

“Ya estamos con los problemas del humo que afecta nuestra salud. La preparación de los alimentos es
más rápida porque el fuego es potente, y mantiene
caliente por buen tiempo las ollas y la comida. Así estamos ahorrando leña y el esfuerzo de ir a conseguirla
al bosque”, dice, consciente del impacto que tiene el
proyecto Noa Jayatai en su vida cotidiana.

La familia de Flora cuenta que le saca mucho provecho a la cocina mejorada, una de las tecnologías del
componente de mejora de la vivienda saludable del
proyecto Noa Jayatai.
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PASCO

El Bosque de Piedras de Huayllay constituye una maravilla natural andina, a 4 310 metros sobre el nivel del
mar. está ubicado en el distrito de Huayllay, provincia y departamento de Pasco.

Lidia León Martínez
Gamaniel Guadalupe Miranda
Javier León Casavilca
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Lidia León Martínez
Centro poblado Chupaca, distrito Paucartambo, provincia y departamento Pasco

“Haku Wiñay cambió nuestra forma de vivir”
Doña Lidia enviudó cuando la mayoría de sus nueve
hijos aún estaban chicos, y por si fuera poco, uno
de ellos también falleció. Pese a la adversidad, supo
sacar adelante a su familia. Ahora, “con Haku Wiñay
vivimos mejor”, dice sonriendo.

USUARIA

“Cocinábamos poniendo las ollas sobre piedritas, la
cocina todos los días estaba llena de humo. Por eso
mi mamá es corta de vista, y sufre de los pulmones
porque ha absorbido mucho humo. Teníamos una o
dos gallinitas. Hasta las verduras comprobábamos en
la tienda. Hay verduras como la zanahoria y beterraga que ni sabíamos consumir”, refiere Aurelia María
Panduro León, la hija de doña Lidia que la acompaña.
“Desde que llegó Haku Wiñay, cambió nuestra forma
de vivir. Ahora comemos mejor, vivimos mejor. Aquí,
pocos o casi nadie creía que se harían realidad los
proyectos que ofrecía Haku Wiñay. Algunas personas
incluso renunciaron. Antes, otras instituciones venían
a hacer ofrecimientos y no cumplían, entonces la
gente pensó que sería lo mismo”.
“Todos nos convencimos -señala- que era verdad
cuando vimos que se instalaban cocinas mejoradas,
daban semillas de hortalizas, gallinas, cuyes, mangueras, aspersores, calaminas. Hemos recibido muchas cosas del proyecto”.

“Una parte de lo que producimos es para el consumo, y el resto lo llevamos a la feria de Paucartambo.
Cada huevo de corral lo vendemos a 50 céntimos de
sol por mayor, y por unidad entre 60 y 70 céntimos.
Hemos recibido semillas de cebolla, betarraga, zanahoria, col, coliflor. Ahora vendemos y en lugar de
comprarle a las bodegas, más bien ganamos dinero”,
asegura doña Lidia.
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Gamaniel Guadalupe Miranda
Centro poblado Ancara, distrito Paucartambo, provincia y departamento Pasco

“Con el concurso de emprendimientos he mejorado mi negocio de herrería”
Sus ingresos económicos eran mínimos, no le alcanzaba para solventar los gastos de su familia. Pero esto
cambió cuando participó junto a otros dos socios en
el Concurso de Emprendimientos Rurales Inclusivos
del proyecto Haku Wiñay de FONCODES.

USUARIO

Con el grupo de interés ‘Los campeones de Ancara’
Gamaniel y dos socios obtuvieron como premio 4,500
soles, dinero que les permitió implementar de mejor
manera su taller de herrería, donde producen herramientas para la agricultura como arado para bueyes,
chaquitacllas, lampas, picos, barretas y otros.
En una oportunidad, Gamaniel recibió la visita del
Presidente de la República Ollanta Humala, a quien
le mostró su taller de producción de herramientas,
también el módulo de crianza de gallinas y la cocina
mejorada. Todo ello implementado con la asistencia
técnica Haku Wiñay.
¿Y cuánto ganas? le preguntó el Presidente. “Cada
herramienta lo vendo a 25 soles más el mango de
madera, total 50 soles”. ¿Y cuánto te demoras en hacerlo? “Media hora”. ¿En media hora ganas 50 soles?,
repreguntó y agregó: qué bien, esto te va permitir
ahorrar tu platita para invertirlo en tu negocio, le dijo
el jefe de Estado.
Mientras Gamaniel produce las herramientas de hierro, su socio Luis León Villanueva le provee los mangos de madera. Esto le permite atender cada vez más

pedidos. “Les vendemos listito, el pico, la chaquitaclla, la lampa. Así ambos ganamos”.

“Hace mucho tiempo me dedicaba a la herrería, pero
con Haku Wiñay recién he levantado la producción
y ventas de herramientas. En temporada de siembra
puedo llegar a producir entre 400 a 500 herramientas”, afirmó.
Su sueño y la motivación de este emprendedor han
crecido: “Quiero ampliar mi taller más grande. Comprar equipo de soldadura, comprensora, más grande.
Pienso vender para otras provincias y ganar más”.
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Javier León Casavilca
Centro poblado Chupaca, distrito Paucartambo, provincia y departamento Pasco

“Con Haku Wiñay hay más emprendedores y todos ganamos”
En una ladera de surcos alineados en forma vertical,
Javier León, provisto de un casho (herramienta con
mango de madera y pico de acero), escarba la húmeda tierra de donde fluyen espléndidas papas de
la variedad “yungay”, que será comercializada como
semilla certificada y de calidad.

USUARIO

Con el grupo de interés Asociación ´Flor de Picahuay´
ganó el segundo concurso de negocios rurales inclusivos de Haku Wiñay en el año 2015. “Obtuvimos
7 mil 426 soles para insumos y asistencia técnica.
Sembramos en la parcela de 1 hectárea y cosechamos 14 toneladas de papa, una parte para semilla y
otra para la alimentación de la familia”.

“FONCODES supervisó todo el proceso de producción de la semilla de papa, desde la preparación del
terreno, la siembra, el crecimiento, la floración, cosecha y la posterior comercialización; y además tuvimos la asistencia técnica del INIA, y de la Facultad de
Agronomía de la Universidad Daniel Alcides Carrión,
sede Paucartambo”.

“Desde la intervención del proyecto Haku Wiñay en
Paucartambo -cuenta Javier- muchas familias han
hecho realidad todo tipo de negocios: crianza de gallinas y cuyes, siembra de papas, cultivo de granadilla
y otros. Así habrá más emprendedores y todos ganamos”, aseguró.

“La semilla de papa certificada por el INIA lo venderemos -explica- a los pequeños agricultores de Pasco, Huánuco, Huancayo y Huancavelica. También
lo ofreceremos a agricultores costeros de Barranca,
Huacho y Huaral. Una parte se reservará para la
siembra en la siguiente campaña agrícola”.
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PUNO

Sitio arqueológico de Sillustani, cementerio de tumbas llamadas chullpas. Ubicada en una península de la
laguna Umayo, a 33 km de la ciudad de Puno, departamento de Puno.

Andrés Mamani Apaza
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Andrés Mamani Apaza
Comunidad de Cucho Amaru, distrito y provincia Huancané, departamento Puno

“Con los cuyes y las gallinas nos alimentamos mejor y también vendemos”
Con dos vacas lecheras, dos toros de engorde, y una
pequeña parcela en donde cultiva papa, quinua, cebada y habas, don Andrés Mamani Apaza tenía muchas dificultades para mantener a su esposa, a sus
tres hijos y a él mismo.
Por la leche le pagan 180 soles al mes, y por los dos
toros que vende cada año -cuando ya han engordado
lo suficiente- obtiene 2 mil 500 soles. Si a ello suma
las cosechas de quinua, haba, cebada y papa, el ingreso mensual promedio llega a 450 soles. Su esposa, ama de casa, lo ayuda en las tareas del campo,
también teje llicllas, que las vende solo en fiesta de
carnavales.
Con el proyecto Haku Wiñay, la familia ha ingresado
a otra dinámica en sus actividades productivas habituales. La asistencia técnica y capacitación de los
yachachiq, logró la ampliación de sus áreas de cultivo, usando además semillas certificadas, abonos orgánicos y biocidas. El rendimiento de su producción
agrícola aumentó en un 20 por ciento.

“Ya no tengo que salir a conseguir verduras al mercado de Huancané. Yo mismo las cultivo y las cosecho
en este biohuerto”, cuenta don Andrés. Sabe producir hortalizas orgánicas, pero está más entusiasmado
con la crianza de cuyes. Así que le dedica un buen
tiempo a esta actividad. Ha construido galpones para
los cuyes y también para las gallinas de postura. “Con
los cuyes y las gallinas nos vamos a alimentar mejor,

USUARIO

pero también podemos tener más dinero si los vendemos”, dice sonriente.
Un huerto de hortalizas a campo abierto, módulo de
abonos orgánicos, y módulos de crianza de cuyes y
de gallinas ya se implementaron en su hogar. Y en
su pequeña parcela, tiene cultivos de papa, quinua,
habas y cebada.
Haku Wiñay le ha brindado a Andrés Mamani y a los
miembros de su hogar una oportunidad. “Estoy muy
contento con el proyecto. Nos ha enseñado muchas
cosas, y nos da ánimo para mejorar nuestro trabajo
en el campo y ayudar a la familia”.

83

TESTIMONIOS PROYECTOS QUE CAMBIAN VIDAS

SAN MARTÍN

La Laguna Azul, Laguna de Sauce ó Lago Sauce, se encuentra a una altitud de 700 m.s.n.m. y a una distancia
de 51 kms. de la ciudad de Tarapoto, departamento de San Martín.

Ydania Valdivieso Domínguez
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Ydania Valdivieso Domínguez
Centro poblado Cachiyacu, distrito Pólvora, provincia Tocache, departamento San Martín

“Queremos crecer con nuestro negocio”
Hace un año atrás Ydania Valdivieso Domínguez,
Ever Flores Requejo, Lila Carhupoma Núñez y Julio
Rojas Guerrero se asociaron para participar en el
Concurso de Negocios Rurales Inclusivos del proyecto Noa Jayatai, organizado por el Núcleo Ejecutor
Central en el distrito de Pólvora.

USUARIA

“Nos presentamos con muchas ganas de sacar adelante nuestro proyecto de panadería y obtuvimos el
primer lugar” comenta Ydania, presidenta del grupo
de interés.
Con el premio implementaron mejoras al negocio,
que ya estaba en marcha de forma empírica a cargo
de uno de los integrantes. “Compramos una amasadora, una cortadora y otros implementos. Además
contratamos un técnico para que nos capacite”.
A base de trabajo y dedicación, el grupo de interés al
que llamaron “Emprendedores del Mañana” logró incursionar en varios centros poblados que ahora es un
mercado cautivo. “Tenemos clientes seguros. Vendemos pan fresquito del día en Cachiyacu, Buenos
Aires, Puerto Pizana y Pólvora. Es un negocio muy
rentable, con una ganancia del 80 por ciento que volvemos a invertir”.

“Todos hemos aprendido mucho del negocio, queremos seguir con la venta de panes, crecer como empresa y formalizarnos”. Una aspiración que refleja el
empeño de estos cuatro usuarios y sus familiares, de
progresar y derrotar a la pobreza extrema.
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UCAYALI

El Parque Natural de Pucallpa es un zoológico situado en la margen sur de la ciudad de Pucallpa,
departamento de Ucayali.

Josué Canteño Sánchez
Nancy Irene Gómez Peso
Ela Paredes Coronel
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Josué Canteño Sánchez
Caserío Monte Sinaí, distrito Curimaná, provincia Padre Abad, departamento Ucayali

“Además del huertos de hortalizas y vivienda saludable, podemos tener nuestro propio negocio”
Con su filudo machete corta, pedazo a pedazo, el tallo de plátano para preparar abono orgánico con el
cual fertilizará sus sembríos de yuca, cacao, café y
hortalizas. “Me gusta preparar abono orgánico, en
mis tiempos libres corto tallos, hierbas, cáscaras de
frutas y lo hecho al pozo. Al descomponerse estas
materias se trasforma en abono, muy bueno para los
cultivos. Con el proyecto he aprendido a hacer abono
y usar otras tecnologías productivas”.
Padre de siete hijos, Josué, antes de llegar a vivir en
el caserío Monte Sinaí, radicaba en el distrito de Jircan, provincia de Huamalíes, departamento de Huánuco, donde se dedicaba al cultivo de yuca, café y
caña. “En el año 2007 me instalé en el caserío Monte
Sinaí. Aquí cultivo cacao y yuca hasta la actualidad”.
Antes de ser usuario del proyecto Noa Jayatai, Josué
vivía en una situación precaria. “Vivíamos en un ambiente de desorden, y con baja producción de nuestros sembríos. Era difícil la situación económica y no
alcanzaba para darle mejores condiciones de vida a
mi familia”.

“Me acuerdo bien, el 15 de junio del año 2014, ingresó el proyecto Noa Jayatai a Curimaná y al caserío Monte Sinaí. Me explicaron sobre las tecnologías,
me inscribí y ahora hay muchos cambios en la vida
de mi familia. En primer lugar hemos ordenado la vivienda, empezamos a trabajar técnicamente en los
sembríos”.

USUARIO

Aumentó sus ingresos económicos, dice, desde que
ganó el Concurso de Emprendimientos Rurales con la
producción de fariña, teniendo como materia prima
la yuca.

“La fariña –explica- es como una granola de almidón
de yuca. Se utiliza para refresco y se consume directamente. Nos compran los que trabajan en el campo
como los madereros o los que construyen casas”.
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Nancy Irene Gómez Peso
Caserío Vista Alegre, distrito de Curimaná, provincia Padre Abad, departamento de Ucayali

“El proyecto nos trajo nuevas ideas para salir de la pobreza”
Enfrentó circunstancias difíciles (perdió a su esposo y
luego a su hijo mayor), pero lejos de quebrarse, se ha
fortalecido. Ahora, esta madre ejemplar lucha cada
día por sacar adelante a sus hijos menores. “Antes
que llegue el proyecto Noa Jayati falleció mi esposo,
me dejó con cuatro hijos. Luego falleció uno de mis
hijos mayores, que era como mi papá. Él me apoyaba
con los gastos escolares de sus hermanos. Fueron
golpes muy fuertes para mí”.

USUARIA

¿Qué cambios le trajo Noa Jayatai?, le preguntamos.

“Ingresé al proyecto -cuenta- cuando los yachachiq
hicieron la charla de sensibilización en el año 2014.
Yo vivía antes como todos aquí a la intemperie por falta de conocimiento de nuevas tecnologías. El proyecto nos trajo nuevas ideas, cómo vivir más ordenados,
sin contaminación. Nos enseñaron cómo hacer abonos orgánicos, cómo criar animales, cultivar el huerto
de hortalizas. También nos enseñaron cómo ahorrar
dinero. Con Noa Jayatai además hemos aprendido
cómo hacer nuestro propio negocio”.
“Soy presidenta de mi grupo de interés. Sembramos
y comercializamos maíz. Antes, yo no tenía los conocimientos de cómo ordenar mi vivienda; gracias
a este proyecto si se ha visto un cambio en la vida
de todos los usuarios. Ahora cultivamos hortalizas,
yucas, cacao, frutas, tenemos la vivienda saludable,
las cocinas mejoradas, ya sabemos cómo manejar

la tarjeta de ahorro del banco, tenemos negocios en
marcha”.
“Estoy totalmente convencida -asegura doña Nancyde lo útil del proyecto. Llevaré a la práctica las enseñanzas a mis hijos para que en el futuro enseñen
también a sus hijos”.
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Ela Paredes Coronel
Distrito Curimaná, provincia Padre Abad, departamento Ucayali

“Quiero que el negocio huevos de gallinas crezca para dar empleo a mi familia”
Su vida era complicada. Debido a las dolencias que
la aquejaban no podía acompañar a su esposo a la
chacra. No tenían recursos para el sustento de su
familia, por eso “al escuchar que se iba a crear un
Núcleo Ejecutor de Noa Jayatai de FONCODES, asistí
a la charla. Comentaban que darían gallinas, semillas, plantas, también hablaron de cocina mejorada,
abonos orgánicos, y que eran para las familias de escasos recursos, y decidimos con mi esposo ingresar
al proyecto”.

“Antes del proyecto no teníamos conocimientos de
las tecnologías productivas, vivía en la extrema pobreza, no sabía preparar abonos orgánicos para mis
plantas. Mis gallinas dormían en el árbol, cocinaba en
el suelo con tres piedras y el humo negreaba toda mi
casa. No sabía sembrar hortalizas, no conocía los microorganismos eficientes ni dónde se encuentran ni
cómo se captura, ni cómo se reproduce, ni para qué
es bueno. Vivía en mi casa en desorden, en un solo
cuarto dormía toda la familia –los padres y tres hijos-,
tomaba el agua sin hervir. Mi cocina estaba llena de
humo, mis ollas en el suelo. Nunca tuve capacitación
en estas cosas”.
Ela continúa su relato. “Ingresé al proyecto el 15 de
junio del 2014. Desde entonces ha mejorado la economía familiar y nuestro modo de vivir. Estamos más
ordenados: cada cosa está en su lugar. Hemos dividido las habitaciones: una para los niños, otra para
los adolescentes y otra para papá y mamá. Tenemos

USUARIA

cocina mejorada, es más higiénica. El humo sale
afuera por la chimenea, y ya no ensucian las ollas. Todos en la casa ya nos hemos acostumbrado a tomar
agua hervida. Ahora estoy sana, ayudo a mi esposo a
trabajar en la chacra, construimos el galpón para las
gallinas con dormitorio y sala de reproducción”.
La señora Ela siente que el proyecto la ha ayudado
mucho. “Nosotros mismos preparamos fungicidas
orgánicos con los microorganismos eficientes, abonos foliares, y ponemos en práctica la capacitación
financiera: ahorramos dinero. Ha mejorado los ingresos económicos y gracias al proyecto vivimos mejor”.
Curimaná, cuyo significado se traduce como “Cerro
de oro”, se encuentra a 96 kilómetros de la ciudad de
Pucallpa y es uno de los cinco distritos de la provincia
Padre Abad, en la selva amazónica.
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