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Los usuarios de Haku Wiñay/Noa Jayatai, son 

los protagonistas de los proyectos de 

desarrollo de capacidades productivas y 

emprendimientos que están en marcha en las 

comunidades  de la sierra y de la selva. 

Quienes en la búsqueda de mayores y mejores 

oportunidades para sus familias han 

encontrado como aliado a Foncodes, 

programa del Ministerio de Desarrollo e 

Inclusión Social.

En esta ruta, los resultados son auspiciosos y 

lo valioso y trascendente es la recuperación y 

el fortalecimiento de la autoestima y la 

confianza de los usuarios de Haku Wiñay/Noa 

Jayatai.

Hoy, estas familias, a quienes hemos buscado 

para que nos cuenten sus experiencias, relatan 

con libertad y esperanza, qué y cómo hacen 

para ir alejando la pobreza y la exclusión de 

sus vidas. 

El Estado, invierte a través de Foncodes en el 

desarrollo de capacidades productivas en las 

familias de las zonas rurales de la sierra  y 

selva del Perú.  Esto se refleja en cada uno de 

los usuarios de este proyecto Haku Wiñay/Noa 

Jayatai, cuando expresan que han mejorado su 

calidad de vida, con la capacitación y 

asistencia técnica que brinda el Programa.

Es importante señalar que la inversión del 

Estado y del Sector MIDIS en esta estrategia, 

se viene desarrollando en 20 regiones del país, 

con resultados positivos que se muestran en la 

calidad y variedad de producción de 

productos para su alimentación, en la mejora 

de sus viviendas distribuidas y limpias con las 

cocinas mejoradas y agua saludable. Interés en 

los negocios rurales para concursar y ampliar 

sus ingresos económicos y el uso del sistema 

financiero en las cajas y cooperativas de 

ahorro.

Maria Peña Wong

Directora Ejecutiva de FONCODES

PRESENTACIÓN
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Vive con su esposa Graciela Nery Cruz y sus tres 
hijos en Achccay. A esta comunidad ancashina, se 
llega luego de atravesar la Cordillera Blanca desde 
Yungay hacia el callejón de Conchucos.

Entre el cielo azul, nubes blancas, montañas verdes, 
riachuelos de aguas cristalinas y a lo lejos, glaciares 
descomunales, Miguel Sifuentes ha asimilado con 
entusiasmo las nuevas tecnologías productivas 
socializadas por los yachachiq del proyecto Haku 
Wiñay/Noa Jayatai. Sus habilidades y destrezas para 
cultivar más y mejores hortalizas, cereales, granos y 
tubérculos andinos son evidentes.

Miguel es innovador. Luego de experimentar 
exitosamente en un micro-invernadero fitotoldo de 
6 metros cuadrados, construido de material 
reciclado, se animó a hacer otro más grande, 
instalándo un sistema de micro-aspersión. 

“Este nuevo invernadero lo hice con plásticos 
reciclados. Tiene 6 metros de largo por 3 metros de 
ancho. Aquí estoy cultivando tomates, lechugas y 
repollo, voy a cultivar otras verduras más. Lo 
importante es que todo es ecológico. A 
comparación del tomate de la costa, aquí en la 
sierra es muy diferente, porque no aplico ningún 
fertilizante químico, entonces salen tomates sanos y 
lechugas sanas. Con estos micro-aspersores, que 

son chiquitos, estoy regando las hortalizas. Aquí 
adentro hemos comprobado el microclima, 
podemos llegar hasta los 10 o 15 grados más que 
la temperatura de afuera. Cuando hay sol, la 
temperatura en el invernadero llega de 35 a 38 
grados”, explica Miguel.

Los conocimientos que este testimonio revela 
tienen su explicación. Él mismo lo dice: “Los 
yachachiq me dieron las técnicas, por eso al hacer la 
práctica, hemos adoptado esta experiencia”. Pero 
enseguida aclara: “Necesitamos más a los 
yachachiq, que nos enseñen más, para mejorar 
estas ideas”.

Miguel y Graciela tienen tres hijos: Lalo Margarito 
de 19 años, Inés de 15 y Sayuri de 7. Todos 
participan en el desarrollo del fitotoldo. La familia 
ha implementado también tecnologías para 
mejorar su capacidad productiva, como un módulo 
de crianza de cuyes. “Ahora ya tenemos cuyes para 
comer y también un poquito para vender”.

“Los yachachiq nos dan las tecnologías, 

nosotros las ponemos en práctica”

Miguel Sifuentes Florentino
Comunidad de Achccay, distrito de Llumpa, 

provincia Mariscal Luzuriaga, departamento Áncash

ANCASH

USUARIO

9



Vive con su esposa Graciela Nery Cruz y sus tres 
hijos en Achccay. A esta comunidad ancashina, se 
llega luego de atravesar la Cordillera Blanca desde 
Yungay hacia el callejón de Conchucos.

Entre el cielo azul, nubes blancas, montañas verdes, 
riachuelos de aguas cristalinas y a lo lejos, glaciares 
descomunales, Miguel Sifuentes ha asimilado con 
entusiasmo las nuevas tecnologías productivas 
socializadas por los yachachiq del proyecto Haku 
Wiñay/Noa Jayatai. Sus habilidades y destrezas para 
cultivar más y mejores hortalizas, cereales, granos y 
tubérculos andinos son evidentes.

Miguel es innovador. Luego de experimentar 
exitosamente en un micro-invernadero fitotoldo de 
6 metros cuadrados, construido de material 
reciclado, se animó a hacer otro más grande, 
instalándo un sistema de micro-aspersión. 

“Este nuevo invernadero lo hice con plásticos 
reciclados. Tiene 6 metros de largo por 3 metros de 
ancho. Aquí estoy cultivando tomates, lechugas y 
repollo, voy a cultivar otras verduras más. Lo 
importante es que todo es ecológico. A 
comparación del tomate de la costa, aquí en la 
sierra es muy diferente, porque no aplico ningún 
fertilizante químico, entonces salen tomates sanos y 
lechugas sanas. Con estos micro-aspersores, que 

son chiquitos, estoy regando las hortalizas. Aquí 
adentro hemos comprobado el microclima, 
podemos llegar hasta los 10 o 15 grados más que 
la temperatura de afuera. Cuando hay sol, la 
temperatura en el invernadero llega de 35 a 38 
grados”, explica Miguel.

Los conocimientos que este testimonio revela 
tienen su explicación. Él mismo lo dice: “Los 
yachachiq me dieron las técnicas, por eso al hacer la 
práctica, hemos adoptado esta experiencia”. Pero 
enseguida aclara: “Necesitamos más a los 
yachachiq, que nos enseñen más, para mejorar 
estas ideas”.

Miguel y Graciela tienen tres hijos: Lalo Margarito 
de 19 años, Inés de 15 y Sayuri de 7. Todos 
participan en el desarrollo del fitotoldo. La familia 
ha implementado también tecnologías para 
mejorar su capacidad productiva, como un módulo 
de crianza de cuyes. “Ahora ya tenemos cuyes para 
comer y también un poquito para vender”.

“Los yachachiq nos dan las tecnologías, 

nosotros las ponemos en práctica”

Miguel Sifuentes Florentino
Comunidad de Achccay, distrito de Llumpa, 

provincia Mariscal Luzuriaga, departamento Áncash

ANCASH

USUARIO

9



Trabaja en el desarrollo de capacidades financieras 
de los hogares usuarios, en el cuarto componente 
del proyecto Haku Wiñay/Noa Jayatai. “Como 
yachachiq financiero capacitó a las familias para 
que el dinero de la venta de sus productos lo lleven 
al banco, un lugar seguro para el ahorro, y no lo 
guarden en casa”.

Con las capacitaciones se va buscando un cambio 
en las prácticas del ahorro. “Antes las familias 
vendían sus cultivos, pero los gastaban casi de 
inmediato y no sabían cómo ahorrar para los 
momentos difíciles. Ahora, nuestros usuarios están 
muy conscientes de las capacitaciones y ya están 
poniendo en práctica lo aprendido”.

“Empezamos la capacitación por los sistemas 
financieros, luego todo lo que es ahorro. El tercer 
módulo comprende la capacitación sobre el crédito 
responsable. También todo sobre el seguro 
inclusivo, y con el quinto módulo, los canales de 
atención de servicios financieros. Por ejemplo, 
como parte del primer módulo, le enseñamos el 
manejo de la tarjeta de débito, el cajero automático, 
el voucher”.

Jorge también capacita a los grupos de interés que 
han implementado sus emprendimientos 

económicos: “Visitamos a todos los grupos de 
interés y los involucramos a compartir los 
conocimientos. Los ayudamos a formular sus 
presupuestos y a gestionar los ingresos y egresos”.
 
Explica la ventaja de vivir y trabajar en el mismo 
lugar. “En Llumpa, los yachachiq financieros somos 
de la zona. No como los asistentes técnicos que 
vienen de otro lado, termina su contrato y se van. 
Aquí capacitamos y aquí nos quedamos, porque 
somos hijos de este lugar. Brindamos 
conocimientos a nuestro pueblo y estaremos 
siempre junto a ellos para cuando nos necesiten”.

“Capacitamos a las familias para el ahorro formal"

Comunidad Lluichocolpán, distrito de Llumpa, 

provincia Mariscal Luzuriaga, departamento Áncash

Jorge Antonio Roca Angeles 
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Proviene de la etnia Awajún, pueblo de la selva 
amazónica peruana, de tradición guerrera, reflejada 
en sus vestimentas de color rojo. Conserva las 
costumbres y la sabiduría de sus antepasados, 
guardianes de su territorio y de la naturaleza. “Aquí 
vivimos de lo que hay en la selva nomás. Cogemos 
las semillas de los árboles y hacemos las artesanías, 
collares, aretes; utilizamos plumas de las aves, 
también tallamos la madera, y hacemos vinchas y 
fajas para el apu de la comunidad”. 

“La llegada de Noa Jayatai ha cambiado nuestras 
vidas. Nos ha enseñado a trabajar mejor.  Con la 
platita del concurso compramos una máquina, un 

“Ahora sí ya tenemos  nuestro negocio propio” 

Comunidad Nativa Umukai, distrito Imaza, provincia Bagua, departamento Amazonas. 

Rene Taan Pujupat 

taladro. Hemos mejorado nuestras artesanías  y 
ahora trabajamos con muchas ganas. Las mujeres 
de la comunidad tenemos nuestro propio dinero. 
Quisiera que el apoyo sea para todas las 
comunidades y caseríos de la selva”, narra su 
experiencia doña René, quien siente orgullo de su 
tierra y de su cultura.

Hay mucho entusiasmo por trabajar las artesanías 
que serán admiradas y adquiridas por algún turista 
nacional o quizás extranjero que visite su 
comunidad. “Me gusta trabajar en las artesanías. 
Queremos que los turistas nos visiten”.

AMAZONAS

15

NEGOCIOS DE ARTESANÍA
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Con la intervención del proyecto Haku Wiñay/Noa 
Jayatai de Foncodes en el distrito de Imaza  el 2013, 
dice, la vida de sus pobladores empezó a cambiar. 
“Antes, ¿cuándo pues teníamos asistencia técnica? 
Noa Jayatai nos ha traído cosas nuevas, 
conocimientos nuevos. Por ejemplo, nunca 
habíamos comido carne de cuy en la selva, ni lo 
conocíamos. Ahora criamos, comemos y vendemos. 
Las familias de mi comunidad han fortalecido sus 
conocimientos en la crianza de animales de 
producción, como gallinas y cuyes, piscigranjas y  
especialmente, hemos aprendido a cultivar y a 
consumir hortalizas. Todo esto está mejorando la 
nutrición de los niños y de toda la familias”.  

Nacho refiere que hace tres años en su comunidad 
había un alto índice de desnutrición crónica infantil 
porque su alimentación era a base de almidón, solo 
comían yuca, sacha papa y plátanos. 
Afortunadamente esto va cambiando. “Con el 
proyecto estamos aprendiendo a consumir 
hortalizas como pepinillo, rabanito, repollo, 
lechuga, cebolla. Esto lo combinamos con las 
gallinas, cuyes y peces. Entonces nos alimentamos 
mejor”. 

Son conocimientos y aprendizajes que Nacho y los 
usuarios valoran, pues se aprecian como una 
oportunidad para salir adelante.  “Los 

conocimientos que adquirimos se quedan con 
nosotros y lo enseñamos a nuestros hijos para que 
también lo apliquen en el futuro con sus familias. La 
asistencia técnica nos ayuda a cultivar y criar 
animales técnicamente. Lo que no consumimos, lo 
vendemos en el mercado y nos queda platita para 
la casa, para enviar a nuestros hijos a la escuela, y 
para cuidar su salud”.

Del escepticismo al optimismo. “Cuando recién se 
inició Noa Jayatai había mucha desconfianza en la 
población. Pensaban que todo quedaría en ofertas, 
en palabras. Yo como presidente del Núcleo 
Ejecutor Central Imaza tuve que hablar mucho con 
las familias. Fue difícil convencerlos, incluso yo 
mismo no creía. A los yachachiq tampoco les fue 
fácil introducir las tecnologías; pero poco a poco la 
gente va conociendo y asimilando. Ahora todos 
quieren tener cuyes, gallinas y huertos con 
verduras”, afirma el líder comunal  en fluido 
español.

La participación del yachachiq ha sido muy 
importante en estas tareas. “La ventaja es que ellos 
son de la zona y conocen nuestras costumbres, 
dominan el idioma awajún y por ello han sido 
aceptados por la población. Nos explican en 
nuestro idioma y todos entendemos”.

Comunidad Nativa Umukai, distrito Imaza, provincia Bagua, 

departamento Amazonas

Nacho Froilan Teest Tawan 

“En la selva ni conocíamos cuyes, 

ahora comemos y vendemos”
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Los alcaldes cumplen una labor importante en la 
intervención de los proyectos de desarrollo de 
capacidades productivas y emprendimientos rurales 
de Foncodes, más aún en las zonas de frontera. 

“Como autoridad estoy dispuesto a apoyar para 
que el proyecto Noa Jayatai mejore la vida de las 
familias de Imaza y de las demás comunidades 
vecinas de esta zona de la selva. Por eso, a través 
del convenio tripartido, estamos trabajando en 
armonía entre Foncodes, la Municipalidad y los 
hogares”.  

Don Otoniel manifiesta que le gustaría que el 
proyecto Haku Wiñay/Noa Jayatai llegue a todos 
los ciudadanos de su distrito: “Queremos que las 
familias tengan sus hortalizas, sus negocios, su 
vivienda ordenada. Por eso nos comprometemos a 
trabajar por el sostenimiento del proyecto para 
sacar de la pobreza a las familias. Así ellos mismos 
tendrán su dinero y no dependerán de nadie”. 

“Noa Jayatai ha mejorado notablemente la 

economía y la vida de los hogares” 

Alcalde Distrital de Imaza, provincia Bagua, departamento Amazonas 

Otoniel Danducho Akintui 
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“Un paso importante es impulsar sus negocios, 
buscándoles salida a los mercados locales, con la 
planificación de ferias para que vendan sus 
productos. Es una prioridad atender a las 
comunidades alejadas de la selva”.
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Distrito de Chuschi, provincia de Cangallo, departamento Ayacucho

Emiliana Cayllahua De la Cruz

Harinas de cebada, de maíz blanco y morocho, de 
trigo, de kiwicha, de arverja, habas y de quinua son 
los principales ingredientes del llamado 'pan de 
siete semillas' que se caracteriza por su rico sabor.

Estos granos son cultivados de manera orgánica,  se 
preparan en molinos de piedra. La masa se elabora 
con agua de cabuya (maguey) hervida y se obtiene 
un jugo dulce, que junto a la chicha de jora, actúan 
como levadura. Además lleva miel de abeja y 
huevo. Se decora con ajonjolí y kiwicha. “Nuestro 
pan es dulce, muy rico. Al que lo prueba, al toque le 
gusta”, dice doña Emiliana Cayllahua De la Cruz, 
presidenta del grupo de interés: Las Tunaschas de 
Ramón Castilla Chuschi.

“El pan de siete semillas es para vender, es también 
un buen alimento para nuestros hijos. Vendemos en 
Cangallo y en Ayacucho. La gente ya sabe, 
calladitos nomás compran a 50 céntimos; se llevan 
5 soles, 10 soles de pan”.

La aventura micro empresarial se inició en octubre 
del año 2012, cuando doña Emiliana se asocia con 
María Allcca Cayllahua y Delfina Rojas 
Allccahuamna. “Queríamos tener nuestro propio 
negocio y se presentó la oportunidad con el primer 
concurso de negocios rurales de Haku Wiñay, 

“Nuestro negocio de pan de siete semillas, 

con Haku Wiñay va para adelante” 

donde ganamos 7 mil 500 soles para la 
capacitación y compra de máquina amasadora”. 

“Antes viajábamos cuatros horas hasta Huamanga 
para comprar pan para la semana. Ahora tenemos a 
la mano el pan. Tenemos variedades de pan de 7 
semillas, pan sándwich, chapla, caballos, guaguas y 
panetón horneados con leña de eucalipto y molle, 
todo natural” 

Por su buen sabor y propiedades alimenticias, el 
producto se ha posesionado rápidamente en el 
mercado local. “Haku Wiñay nos ha motivado a salir 
adelante. Nuestro pan tiene buena acogida en las 
ferias locales y regionales. En el año 2013 
participamos en Mistura en Lima, la  gente lo probó 
y le agradó mucho”.

NEGOCIO DE PANADERÍA

AYACUCHO

23



Distrito de Chuschi, provincia de Cangallo, departamento Ayacucho

Emiliana Cayllahua De la Cruz

Harinas de cebada, de maíz blanco y morocho, de 
trigo, de kiwicha, de arverja, habas y de quinua son 
los principales ingredientes del llamado 'pan de 
siete semillas' que se caracteriza por su rico sabor.

Estos granos son cultivados de manera orgánica,  se 
preparan en molinos de piedra. La masa se elabora 
con agua de cabuya (maguey) hervida y se obtiene 
un jugo dulce, que junto a la chicha de jora, actúan 
como levadura. Además lleva miel de abeja y 
huevo. Se decora con ajonjolí y kiwicha. “Nuestro 
pan es dulce, muy rico. Al que lo prueba, al toque le 
gusta”, dice doña Emiliana Cayllahua De la Cruz, 
presidenta del grupo de interés: Las Tunaschas de 
Ramón Castilla Chuschi.

“El pan de siete semillas es para vender, es también 
un buen alimento para nuestros hijos. Vendemos en 
Cangallo y en Ayacucho. La gente ya sabe, 
calladitos nomás compran a 50 céntimos; se llevan 
5 soles, 10 soles de pan”.

La aventura micro empresarial se inició en octubre 
del año 2012, cuando doña Emiliana se asocia con 
María Allcca Cayllahua y Delfina Rojas 
Allccahuamna. “Queríamos tener nuestro propio 
negocio y se presentó la oportunidad con el primer 
concurso de negocios rurales de Haku Wiñay, 

“Nuestro negocio de pan de siete semillas, 

con Haku Wiñay va para adelante” 

donde ganamos 7 mil 500 soles para la 
capacitación y compra de máquina amasadora”. 

“Antes viajábamos cuatros horas hasta Huamanga 
para comprar pan para la semana. Ahora tenemos a 
la mano el pan. Tenemos variedades de pan de 7 
semillas, pan sándwich, chapla, caballos, guaguas y 
panetón horneados con leña de eucalipto y molle, 
todo natural” 

Por su buen sabor y propiedades alimenticias, el 
producto se ha posesionado rápidamente en el 
mercado local. “Haku Wiñay nos ha motivado a salir 
adelante. Nuestro pan tiene buena acogida en las 
ferias locales y regionales. En el año 2013 
participamos en Mistura en Lima, la  gente lo probó 
y le agradó mucho”.

NEGOCIO DE PANADERÍA

AYACUCHO

23



CUSCO

FOTO: STRANGE QUARK



CUSCO

FOTO: STRANGE QUARK



“Nosotros (él y su familia) vivimos aquí, al pie del 
apu Ausangate”, dice orgulloso, señalando el 
imponente nevado, la quinta montaña más alta del 
Perú, con 6.372 metros de altitud, a unos 100 
kilómetros al sudeste de la ciudad del Cusco. Ahí, 
está su casa, el fitotoldo y un aspersor que gira y 
gira vertiendo agua que riega una parcela de pasto 
cultivado.

Mira el nevado tutelar de su comunidad y se 
sincera: “En un inicio, no creíamos en el proyecto 
Haku Wiñay, pensábamos que nos estaban 
engañando, pero ahora al ver los resultados, 
estamos alegres, contentos. Tenemos pastos 
mejorados (para alimentar cuyes y vacunos), cocina 
mejorada, agua segura (hervida para tomar), 
fitotoldos (donde siembran hortalizas y hasta 
frutales), y tenemos cuyes para comer y vender en 
el mercado”.

En su idioma nativo, el quechua (que nos traduce el 
yachachiq), cuenta que antes vivía triste, porque no 
tenía suficientes alimentos ni dinero; ahora con 
Haku Wiñay, él y su familia tienen ganas de trabajar 
y progresar: “Queremos que se amplíe el proyecto a 
otras comunidades para mejorar la situación de 
más familias”.

“Al principio no creíamos en Haku Wiñay, luego 

de ver los resultados, estamos convencidos”

Comunidad Pinchimuro, distrito Ocongate, provincia Quispicanchi, 

departamento Cusco

Jesus Flores Quispe 

Jesús es huérfano de madre desde la infancia; se 
crió con su padre. Por falta de dinero apenas logró 
cursar el segundo año de educación primaria. Y 
como va mejorando sus ingresos con el proyecto 
Haku Wiñay/Noa Jayatai, tiene la esperanza de 
hacer profesionales a sus hijos: “Nuestra vida está 
mejorando, nos alimentamos mejor, comemos 
carne de cuy con verduras, y nuestras vacas 
producen más leche con los pastos mejorados”.

CUSCO
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“Este es mi galpón de cuyes; es mi trabajo”. Lucila, 
una emprendedora cusqueña con atuendo 
multicolor, entusiasmada, nos muestra todo lo que 
está logrando con el apoyo de Foncodes.

Relata que “aquí en Ocongate estamos muy 
contentos con Haku Wiñay. Mire mi casa, ahora 
vivimos ordenados, antes vivíamos junto con los 
cuyes y gallinas”. Nos enseña los ambientes de su 
vivienda, la cocina mejorada, después el galpón de 
cuyes y posteriormente los cultivos de pastos 
mejorados con riego por aspersión.

En octubre de 2013, integrando el grupo de interés 
'Tayta Cututu' logró la opinión favorable del Comité 
Local de Asignación de Recursos promovido por el 
proyecto Haku Wiñay/Noa Jayatai, y obtuvo un 
capital de trabajo de 7 mil 500 nuevos soles, para la 
implementación de su negocio de crianza de cuyes. 
Con este dinero hemos comprado 30 cuyes 
reproductores mas, también calaminas, madera, 
mallas para ampliar el galpón. Nosotros también 
hemos puesto mano de obra”.

“Hemos ganado el concurso de negocios rurales de 
Haku Wiñay, junto a otras personas de mi 
comunidad. El proyecto nos entregó 7 cuyes y 
ahora tenemos 480, queremos tener 2 mil, 5 mil 
cuyes, o quizá más. Estamos contentos de trabajar, 

“Empecé con 7 cuyes, ahora tengo 480 y 

quisiera tener más de 5 mil”

Comunidad Chacaspampa, distrito de Ocongate, 

provincia de Quispicanchi, departamento Cusco

Lucila Yucra Torpo 

queremos progresar”.  

La dinámica que viene teniendo el emprendimiento 
la entusiasma a seguir creciendo. “Cada mes 
vendemos entre 30 a 80 cuyes y a veces más de 
100. Vienen desde la misma ciudad del Cusco, el 
mercado 'La casa del cuy' nos compra los cuycitos 
aquí mismo”.

“Cada cuy llega a pesar hasta 1.5 kilos, la mayoría 
son de la raza Perú, crecen más y tienen más carne. 
Su precio varía de 18 a 20 soles”.

“Una parte del dinero de la venta de cuyes es para 
alimentar y educar a mis hijos, y el resto lo 
ahorramos para construir un galpón más grande”, 
manifiesta esta joven madre de familia, quien 
anhela ver a sus hijos profesionales.

Al pie del galpón tiene una parcela de pastos 
mejorados para los cuyes: “Nos han dado 
aspersores y semillas, con nuestro dinero también 
hemos comprado otros aspersores y ahora 
tenemos más pastos para alimentarlos”.

NEGOCIO CUYES

CUSCO
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El terreno donde tiene hortalizas estaba lleno de 
mala hierba, descuidado. Ahora el huerto a campo 
abierto luce ordenado y limpio. Con la llegada de 
Haku Wiñay a su comunidad, la visión de ella y de 
otras familias cambió: “Soy usuaria de este proyecto 
y cultivo repollo, cebolla, lechuga, betarraga, acelga, 
rabanito. Antes ni consumíamos”.

“Como los usuarios somos varios, nos organizamos 
para la capacitación. Los yachachiq nos enseñan 
cómo tenemos que plantar las hortalizas y a qué 
distancia. Antes, en la época de mi papá, plantaban 
muy pegaditos y no producía bien; en cambio, 
ahora, técnicamente se hacen las camas, los surcos, 
el compost”.

“Antes nadie nos dirigía. Como podíamos nomás 
cultivábamos las huertas, criábamos animales. 
Vivíamos también como podíamos. Ahora, sí hay 
esperanza de salir adelante”. Sus palabras reflejan 
ese cambio.

No solo consume lo que produce, ahora también 
vende y obtiene ganancias. “Cada repollo lo 
vendemos a un sol, la cebolla por ataditos también 
a un sol. Las verduras lo vendemos aquí nomás, 
quizá más adelante llevaremos a los mercados del 

“Ahora sí hay esperanza de salir adelante”

Comunidad Pinchu, distrito San Salvador, provincia Calca, departamento Cusco

Cusco. La gente nos dice: quiero tus hortalizas. Les 
parece bueno, porque cultivamos ecológicamente”.

“En estos tiempos se produce para el mercado con 
abonos artificiales, con insecticidas. Creo que por 
eso la gente está enfermándose de cáncer. En 
cambio, con el proyecto Haku Wiñay utilizamos 
solo abono orgánico. Nosotros mismos 
preparamos el compost: juntamos el excremento 
de los animales, lo echamos en una poza, también 
grama, alfalfa, cáscara de huevos y ceniza. 
Esperamos que se descomponga hasta que se 
convierte en abono”.

Josefa Pure Laura 
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“Todos los días me levanto a las 4 de la mañana 
para llegar tempranito a las viviendas de los 
usuarios de Haku Wiñay, más tarde ya no los 
encuentro. Todos salen a trabajar a sus chacras o  
con sus animales al campo”.

Recuerda lo difícil que al principio resultó convencer 
a las familias: “Cada vez que los capacito les digo: 
no debemos quejarnos de la pobreza, hay que 
trabajar. Pero hay que hacerlo siempre pensando 
cómo se puede producir más, es decir, aplicando 
tecnologías, abonos orgánicos”.

“Para que el yachachiq tenga éxito en su trabajo 
con los usuarios, primero tiene que ganarse su 
confianza. Hay que ser respetuoso, amigable y 
responsable con el trabajo. Yo, siempre soy puntual, 
me tratan como a un hijo, me hacen tomar 
desayuno, me dan mi comidita. Todo es más fácil 
cuando confían en uno”. Así lo explica Nicanor 
mientras arranca con su mano derecha la maleza de 
los surcos llenos de cebolla china y col.

Asegura que en su trabajo diario con los usuarios 
de Haku Wiñay, combina la teoría con la práctica. 
“Hablando nomás no se aprende. Cuando se les 
capacita hay que tratarlos con cariño. Si no han 

“A las familias les digo: no debemos quejarnos 

de la pobreza, hay que trabajar”

Núcleo Ejecutor Central de San Salvador, provincia Calca, departamento Cusco
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entendido, se les repite, y así, luego solitos 
desarrollan los trabajos”. 

Terminó la secundaria pero no pudo seguir estudios 
superiores, por las limitaciones económicas de sus 
padres, no obstante ello no lo amilanó. “Cuando 
habían capacitaciones de ONG's y otras 
instituciones, siempre asistía y me daban mi 
diploma. Así nomás conseguía mis trabajitos”. 

“Tengo tres hijos: el primero está en cuarto de 
primaria, la segunda en el jardín y el último aún está 
lactando. Quisiera que el varoncito mayor sea 
ingeniero agrónomo, la mujercita enfermera. 
Siempre busco una vida mejor para mis hijos”.

Trabaja con 30 familias en las comunidades del 
distrito de San Salvador. “Hemos comenzado con la 
preparación de terrenos para almacigar hortalizas, 
alfalfa, frutales, agro forestería; luego con pozas 
para crianza de cuyes. El siguiente paso es instalar 
cocinas mejoradas. Poco a poco las familias irán 
asimilando las tecnologías y mejorarán su forma de 
vivir”.
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Reside en la ladera de una montaña poblada de 
pinos, en donde la vegetación es abundante pero 
las oportunidades son escasas. Pero esto está 
cambiando. En su comunidad comenzó a 
implementarse el proyecto Haku Wiñay/Noa Jayatai 
de Foncodes.

“Este es mi huerto, en donde he sembrado 
hortalizas para alimentar a mi familia. Más antes no 
teníamos, compraba las verduras en Bambamarca. 
Ahora todo el huerto está lleno de verduras, 
cuando queremos, cogemos nomás”, dice riéndose 
Viterman, quien ha mejorado sus técnicas en la 
siembra, abono, cultivo y cosecha de zanahorias, 
tomates, arvejas, perejil, y otras verduras.

“Las hortalizas son muy nutritivas para los niños y 
para nosotros mismos. Ya es la quinta vez que 
estamos cosechando”. Viterman tiene también un 
módulo de producción de biol con la asistencia 
técnica de los yachachiq. Prepara este abono 
orgánico no sólo para sus cultivos, sino además 
para venderlo en botellones de dos litros a sus 
vecinos.

“Con el apoyo del yachachiq preparé el terreno. 
Primero le pongo cal, luego lo dejo 15 días, lo 

“Ahora ya consumimos hortalizas 

de nuestro huerto”

Comunidad de Huayrasitana, distrito Chalamarca, provincia Chota, 

departamento Cajamarca

Viterman Tirado Muñoz 

revuelvo todo, además le agrego abono de cuy y 
gallinaza. En la tierra abonada sembramos lechuga, 
zanahoria y col. Los abonamos con biol cuando las 
plantas tienen 20 centímetros más o menos”. 

Viterman, además tiene como peculiar afición, tallar 
en madera la fauna silvestre de la zona: huallatas, 
perdices, pajaritos, y palomas, entre otras especies, 
utilizado la semilla y la madera de los pinos de su 
predio, que se alzan hacia al cielo como su empeño 
de darle una mejor vida a su familia.
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“Como verá, el aguaymanto está bonito. Esto es 
mejor que sembrar papas. De una misma planta se 
cosecha varias veces, y pagan bien. Todos los 
comuneros están motivados, todos quieren cultivar 
en sus parcelas”. Es la expresión de alegría de doña 
Eudocia. Ella, junto a sus socias, son ganadoras de 
uno de los concursos de emprendimientos rurales 
inclusivos organizados por el proyecto Haku 
Wiñay/Noa Jayatai.

Y es que el aguaymanto –oriundo de los andes 
peruanos-se está convirtiendo en una gran 
posibilidad de mejora económica para un grupo de 
familias de las comunidades de Otuto y Coima. Así 
la agricultura de subsistencia basada en el cultivo 
de productos tradicionales como maíz, trigo, papa y 
otros, con bajos niveles de productividad y 
destinados en un 80% al consumo familiar, se está 
transformando. 

“Siempre cultivábamos papas, trigo, y no rendía, los 
precios que pagan son muy bajos y no alcanza para 
los gastos del hogar. Felizmente, como mandado 
del cielo se dio la posibilidad de cultivar el 
aguaymanto. Foncodes con Haku Wiñay nos dio la 
asistencia técnica y en cuanto empezó a dar los 
frutos, la empresa Villa Andina nos compró toda la 

“Si no fuera por Haku Wiñay seguiríamos 

en lo mismo”

Comunidad de Otuto, distrito Condebamba, provincia Cajabamba, 

departamento Cajamarca 

Eudocia Bada Calderón 

producción”, narra esta emprendedora que tiene 
una parcela junto al camino hacia Otuto.

Los Triunfadores de Condebamba, Los Productores 
Orgánicos, Los Emprendedores del Futuro, Los 
Serranitos y Sol Naciente de Otuto, grupos de 
interés, cultivan y comercializan aguaymanto. “Nos 
pagan 2.50 nuevos soles por kilo puesto en chacra, 
mientras que por la papa apenas pagan 0.50 
céntimos. Si no fuera por Haku Wiñay seguiríamos 
en lo mismo. Estamos muy contentos con este 
proyecto que ha traído progreso a nuestra 
comunidad”, asegura doña Eudocia.
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“Soy el presidente del grupo de interés Los 
Obreritos de Huayrasitana. El vicepresidente es 
Donato Marín, el secretario Alfonso Barboza y el 
tesorero Ermitaño Marín. Nos dedicamos a la 
crianza de cuyes mejorados, raza Perú. Los 
yachachiq, nos dieron buenas ideas para este 
negocio”, dice motivado Segundo Rojas Bazán.

Su negocio rural, ubicado en las alturas de 
Chalamarca, ganó uno de los concursos de 
negocios organizado por el proyecto Haku 
Wiñay/Noa Jayatai: “Los socios hemos recibido de 
Foncodes 120 cuyes, 10 machos y 110 hembras. 
Tenemos una primera camada de 229 crías, y ya 
vendimos 90 cuyes mejorados, a 29 soles cada 
uno”.

Roger Rojas, el médico veterinario contratado por 
Segundo y sus socios, les brindó asistencia técnica y 
capacitación durante seis meses, acompañándolos 
en este emprendimiento que tiene como base de 
operaciones un gran galpón con pozas numeradas 
según la condición y etapa de crecimiento de los 
cuyes: hembras, machos, preñadas, lactantes, 
gazapos, juveniles, adultos y reproductores.

“Gracias a Haku Wiñay ahora criamos técnicamente 
nuestros cuyes, también producimos biol y 

“Con la venta de cuyes educo a mis hijos”

Comunidad Huayrasitana, distrito Chalamarca, provincia Chota, 

departamento Cajamarca

Segundo Rojas Bazán 

NEGOCIO DE CUYES

tenemos una mochila para abonar los pastos con el 
que los alimentamos. Este negocio nos ayuda a 
mantener a la familia para salir adelante y educar a 
los hijos. Estamos pensando hacer más galpones, 
ahora en cada uno de los hogares de los usuarios 
que somos socios del grupo”.
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“Las ollas ya no están negras, todo está limpio. Las 
gallinas y los cuyes ya no están pasando por entre 
los pies”. Esta frase de don Emiliano describe en 
gran parte lo que están experimentando las familias 
con el proyecto Haku Wiñay/Noa Jayatai de 
Foncodes.
 
“Antes que llegue Haku Wiñay vivíamos junto con 
los animales. Respirábamos humo y vivimos en 
desorden. Con el apoyo de este proyecto, estamos 
aprendiendo a vivir mejor, más ordenamos. Las 
gallinas y los cuyes tienen sus galpones, las vacas y 
los chanchos tampoco ya no están en el patio, 
ahora están en su corral”. 

“¿Cuándo antes pues, sabíamos utilizar las malezas 
de los cultivos o los restos de verduras o frutas para 
hacer compost?”, se pregunta este usuario de Haku 
Wiñay/Noa Jayatai.

Muy entusiasmado, nos muestra la variedad de 
hortalizas: lechugas, perejil, ajos, cebolla, apio, 
(reemplazadas a medida que cosechan) cultivadas 
en su pequeño fitotoldo, y también en su huerto a 
campo abierto regado por un aspersor que chispea 
el agua incesante sobre el follaje. “Hasta hidroponía 
tenemos. En tubos y en botellas de plástico 
cultivamos lechugas orgánicas, que lo vendemos 
para comprar algunos útiles para nuestros hijos”.

“Antes de Haku Wiñay, 

vivíamos junto con los animales”

Centro poblado Amato, distrito de Yauli, provincia Huancavelica, 

departamento Huancavelica

Emiliano Quispe Taype 

“Estamos contentos y agradecidos por todo lo que 
nos ha traído Haku Wiñay. Hemos aprendido -
asegura Emiliano- las tecnologías básicas para 
alimentarnos y vivir mejor. El proyecto nos da lo 
necesario para cada familia, nosotros también 
podemos hacer otras cosas. Yo, por ejemplo, con 
mis propios recursos he comprado otro aspersor, 
también tengo mi taller de confección donde 
fabrico mandiles, calados, chalinas”.

“Lo bueno es que este proyecto nos está 
motivando a hacer otras cosas más. Ni teníamos 
lavadero, yo mismo lo he construido. Antes en 
cualquier puquialito lavábamos la ropa”.

Se observa orden en todos los ambientes de la casa 
de don Emiliano. Él y su esposa, doña Cantuta 
Vargas Silvestre, orgullosos muestran su cocina 
mejorada, alacena y refrigeradora ecológica (de 
madera, con depósitos de agua en su interior para 
mantener frescas las verduras): “Y ya no tomamos 
agua cruda, ahora tomamos agua hervida”, 
concluye.
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Al entrar a la sala de su casa, llama la atención la 
variedad de productos hechos solo con crochet y 
unos palitos de tejer. Con un capital de 4 mil 500 
nuevos soles obtenidos en el concurso de negocios 
rurales inclusivos de Haku Wiñay/Noa Jayatai, Leo 
Ataypuma, su esposa Bety Chura Taype y dos socios 
más, iniciaron su emprendimiento de producción 
de chullos, chalinas, y guantes: “En el año 2014, 
concursamos y logramos ganar con el Haku Wiñay. 
Así estamos haciendo realidad nuestro negocio 
propio”.

Solo con un crochet y palitos de tejer, como 
herramientas, y el arte que llevan en la sangre, Leo y 
su grupo de interés confeccionan prendas de gran 
calidad : “Quisiéramos llevar a mercados y ferias 
grandes como Huancayo o Lima, donde hay 
turistas, así podemos vender a buen precio”.

Por sus finos acabados, estas prendas están 
dirigidas a clientes que puedan pagar: “Un par de 
guantes cuesta de 15 a 25 soles, el chullo 30 soles, y 
la chalina a 45 soles”.

Con el dinero obtenido en el concurso de negocios 
rurales, el grupo de interés que dirige Leo, compró 

“Estamos haciendo realidad nuestro negocio 

de tejidos”

Centro Poblado Ambato, distrito Yauli, provincia Huancavelica, 

departamento Huancavelica

Leo Ataypuma Vargas 

materiales e insumos como crochet, palitos de tejer, 
balanza, conos con hilo de lana de alpaca y lana 
acrílica.

Leo Ataypuma, su esposa y los otros socios son 
artesanos por tradición, arte que aprendieron de 
sus padres y abuelos: “Toda la vida hemos 
trabajado en tejidos, solo que antes hacíamos lo 
que nos imaginábamos; ahora con la capacitación 
de Haku Wiñay estamos produciendo chalinas, 
guantes y chullos, con más calidad y mejor 
acabados como para exportación”
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“Estamos haciendo realidad nuestro negocio 

de tejidos”

Centro Poblado Ambato, distrito Yauli, provincia Huancavelica, 

departamento Huancavelica

Leo Ataypuma Vargas 
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Sentado sobre el muro de una parcela, en el fondo un 
letrero y dos aspersores, pastos y plantaciones de 
paltas, este yachachiq productivo reflexiona sobre su 
papel en el proyecto Haku Wiñay/Noa Jayatai de 
Foncodes.

Manifiesta que con Haku Wiñay/Noa Jayatai hay un 
cambio real en las costumbres y en la economía de las 
familias. “El proyecto es bien atinado. Haku es vamos, 
wiñay es crecer. No es que las familias crecen de 
estatura sino económicamente, mejoran su vida en 
muchos aspectos: consumen alimentos más sanos, 
ordenan sus viviendas, emprenden sus negocios y 
ahorran. Así se disminuye la desnutrición, la extrema 
pobreza y, entonces, viene el progreso”.

“El proyecto Haku Wiñay no solamente apoya a 
mejorar su economía a las familias, sino también 
rescata talentos locales. En nuestro Perú, hay gente 
que de repente no estudió, pero tiene talento. Es 
cuestión de motivarlos”. 

El problema del campesino, dice, no es económico, es 
de política del Estado. “Si desde antes, las autoridades 
hubieran pensado en proyectos como este, la 
situación económica de las familias hace rato hubiese 
cambiado. Con Haku Wiñay estamos enseñando a 
pescar, salir adelante depende de ellos”.

“Los yachachiq capacitamos de campesino a 

“Me gusta mi trabajo de yachachiq, 

no importa la hora, ni la lluvia”

Centro poblado Unión Ambo, distrito de Acoria, provincia y 

departamento Huancavelica

Francisco Sotacuro Romero 

campesino. Trasmitimos tecnologías. Compartimos 
experiencias, vivencias. En mi caso, quizás es larga la 
historia, de cómo aprendí, puede hacernos llorar, pero 
trabajo con fe”.

Dice que al trasmitir los conocimientos a los usuarios, 
también aprende mucho de ellos: “Una vez que están 
encaminados, yo, simplemente los dirijo. Ellos mismos 
con sus propias manos trabajan y siembran. Les 
explico sobre cómo usar los aspersores y cómo 
controlar la presión del agua. Les digo: no es bueno 
soltar el agua ni cerrar bruscamente. Y es importante 
seleccionar bien los materiales, las tuberías”. 

“El éxito del proyecto depende mucho de los usuarios, 
el yachachiq les da las pautas, y ellos tienen que 
poner voluntad, trabajo. Pueden venir profesionales a 
enseñarles, pero si no ponen de su parte, nada se va 
lograr”.

“Me gusta mi trabajo de yachachiq. Cuando estoy en 
el campo con los usuarios no importa la hora, ni la 
lluvia. Lo que quiero es cambiar a nuestro Perú. Por 
eso le digo a la gente que no desmayen, no se rindan. 
Hay que ser persistente”.

“Los dejo bien capacitados. Por ejemplo, este aspersor 
después de un tiempo dejará de funcionar, se gasta la 
empaquetadura. Por eso tienen que saber cómo 
ponerlo operativo”.

YACHACHIQ
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En el año 2014, doña Lourdes fue una de las 
productoras de Haku Wiñay que batió record de 
ventas con carne de cuy (envasado al vacío) en el 
Gran Mercado de la feria Mistura. Aquella vez, el 
público limeño fue seducido por el cuy pucarino, 
fresco, bien presentado. Rápidamente se vendió 
como pan caliente: “Al quinto día había vendido 
150 cuyes”, una grata experiencia que hasta ahora 
la llena de alegría.
 
“Como era la primera vez que estaba en Mistura, no 
sabía si me comprarían rápido mis cuyes, pero me 
sorprendí cuando al segundo día, un señor me 
pidió 25 para la fiesta de su familia. Y de inmediato 
mande traer más cuyes”.

“El cuy y las hortalizas son una mina de oro. En 
cualquier lugar la gente compra”. Cuenta que con el 
proyecto Haku Wiñay ha aprendido muchas cosas 
sobre la crianza de cuyes: “Nosotros ya teníamos 
experiencia en crianza de cuyes, pero con Haku 
Wiñay hemos aprendido más. Ahora mis cuyes van 
aumentando, tengo de raza Perú, crecen más y dan 
más carne”.

Doña Lourdes tiene su receta para preparar el cuy: 
“Una vez que el cuy está pelado, se sancocha, luego 
se cubre con sal, se adereza y se fríe. Se acompaña 

“El cuy y las hortalizas son mina de oro”

Poblado de Pucapuquio, distrito de Pucará, provincia y departamento Huancayo

Lourdes Zuñiga Aguirre 

con papas sancochadas, con mote y ensaladita. Sale 
sabrosito”. 

Foncodes a través del proyecto Haku Wiñay/Noa 
Jayatai le dio la oportunidad de implementar mejor 
la crianza de cuyes: “Me dieron calaminas y construí 
un nuevo galpón. También semillas de pastos, 
hortalizas, maíz cuzqueado, arveja, gallinas y cuyes. 
Lo más importante de este proyecto es la asistencia 
técnica y las capacitaciones”. 

Dice que Mistura le abrió las puertas para 
comercializar carne de cuy en otras ferias de 
Huancayo y Lima. 

En el mes de marzo de 2015, ella con otras socias, 
participaron en 'I Concurso de Emprendimientos 
Rurales Inclusivos', llegando a obtener el segundo 
lugar, y el premio fue un lote de cuyes 
reproductores para renovar y tecnificar más sus 
galpones: “Ahora me dedico íntegramente a la 
crianza de cuyes, tengo 130 madres en producción. 
Con esto educo a mis hijos. Mi sueño es desarrollar 
cada vez más mi negocio de cuyes”.
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“Somos inmigrantes, hemos venido a trabajar a esta 
zona. Estamos trabajando con el cacao. 
Comenzamos a sembrar hace diez años y hemos 
visto que el mejor chocolate sale del cacao criollo. 
Por eso cultivamos esta variedad”.

José Alberto es presidente del grupo de interés 
“Chocolate Express”, pequeño pero exitoso negocio 
de derivados del cacao que cultiva, produce y 
transforma en sociedad con Jeima Margarita 
Chumbe Cruz, Delicia Cruz Galani y Sonia Estaloy 
Guerra; todos usuarios del proyecto Haku 
Wiñay/Noa Jayatai.

Ellos ganaron uno de los concursos de negocios 
rurales inclusivos del proyecto realizado en el centro 
poblado Shucush Yacu, a 40 kilómetros de 
Yurimaguas, aguas arriba y sobre la margen 
derecha del río Huallaga, comunidad a la que solo 
se puede llegar navegando en un deslizador o 
lancha con motor fuera de borda durante una hora 
y media.

“Le damos valor agregado a nuestra producción. Ya 
tenemos lo que necesitábamos: batidora, máquina 
de moler, peroles y otros implementos que nos 
facilitan el procesamiento del cacao. Tenemos 

“Le damos valor agregado a nuestros productos”

Comunidad Shucush Yacu, distrito Teniente César López Rojas, 

provincia Alto Amazonas, departamento Loreto

José Alberto Chumbe Cruz 

también nuestra cocina mejorada, que nos sirve 
para el tostado de los granos. Ponemos leña, 
hacemos el fuego, el humo se va por la chimenea, y 
en los peroles se tuesta las semillas del cacao”.

“Producimos chocolate en barra para taza. También 
hacemos mermelada de cacao que está saliendo 
muy deliciosa, la gente lo busca. Tortas de 
chocolate ofrecemos a los viajeros, y a los que 
quieren degustar. Preparamos desayuno con tazas 
de chocolate caliente, con su pan y tortitas. Como 
somos productores, lo vendemos a bajo costo”.
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Desde tiempos remotos los lugareños de la sierra 
piurana producen de manera artesanal la miel de 
Méjico, endulzante orgánico de propiedades 
medicinales, que se obtiene de la savia extraída de la 
penca del Agave, Maguey, Cabuya o Méjico, planta 
silvestre que abunda en la zona y que es utilizada 
como muro de las chacras. 

Abraham Ramos Labán, es un experimentado 
productor de miel de Méjico de la comunidad de 
Rumi Corral. Cuenta sus inicios en la preparación del 
producto. “Es una tradición heredada de nuestros 
ancestros, ellos nos dejaron sus conocimientos de 
cómo preparar la miel, los usos medicinales y 
beneficios de su consumo para la salud de nuestra 
familia”, sostiene Abraham quien es presidente del 
grupo de interés 'Los picaflores de Rumi Corral' 
ganadores del premio 'Rocoto de Oro' de la feria 
Mistura 2015, otorgado por la Asociación Peruana de 
Gastronomía (Apega), distinción entregada a los 
hombres y mujeres que entregan su esfuerzo al 
cuidado y preservación de la biodiversidad. 

Dice que son muchas las propiedades benéficas de la 
miel de Méjico: “Tiene bajas calorías, disminuye el 
colesterol, es buena para el estómago, previene la 
osteoporosis”.

Este emprendedor piurano no oculta su emoción. 
“Llegar a Mistura y ganar un premio es un orgullo 
para mi pueblo”. 

“Ganar el premio Mistura 2015 es un orgullo 

para mi pueblo”

Comunidad de Rumi Corral, distrito de Sondorillo, provincia y departamento Piura

Abraham Ramos Labán

“Antes preparábamos la miel como podíamos, a veces 
salía con sabor a quemado.  Producíamos poquito y 
lo vendíamos a nuestros vecinos en botella de 
gaseosa.  Ahora, con el apoyo técnico de Haku Wiñay 
hemos mejorado la calidad y la presentación, lo 
envasamos en botellas de vidrio. Ya están 
haciéndonos pedidos de Piura, Chiclayo y Lima”.

“Mi vida y la de mis socios cambió el año 2013, 
cuando decidimos formar el grupo de interés 'Los 
picaflores de Rumi Corral' para participar en el 
Concurso de Emprendimientos Rurales Inclusivos del 
proyecto Haku Wiñay. Ganamos 7 mil 500 soles para 
la capacitación y compra de equipos. Ahora 
producimos 600 botellas al mes de 375 mililitros y 
estamos ahorrando el dinerito en un banco para más 
tarde invertirlo en mejorar la planta de producción”. 

“Ahora el objetivo es conseguir el Registro Sanitario 
para la miel de méjico. Así podremos vender a 
mejores precios, y tendremos más ganancias para 
nuestras familias”.
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En Naranjo de Chonta, Bernabé Rivera Moreno, de 
57 años y cinco hijos, lidera el grupo de interés “Los 
Trabajadores” dedicado a la producción y 
comercialización de carne de cerdo, una iniciativa 
orientada al incremento de los ingresos de sus 
socios. 

Sobre los 1,200 msnm, este centro poblado a tres 
horas de la ciudad de Piura, es testigo y 
protagonista de un proyecto que brinda 
capacitación y asistencia técnica.

“Cuando llegó Haku Wiñay/Noa Jayatai y nos 
explicaron el apoyo que nos iban a dar con la 
capacitación de los yachachiq, aceptamos trabajar 
para mejorar nuestra vidas. Y cuando nos dijeron 
que iban a realizar un concurso para realizar 
negocios, los vecinos –dice Bernabé- nos 
agrupamos y acordamos participar”. 

“Ganamos y obtuvimos un fondo de 7 mil 500 
nuevos soles para la implementación de nuestro 
negocio. Los integrantes somos: Ismael Luzón 
Moreno, vicepresidente; Ricardo Alberca Ruiz, 
secretario; Federico Rivera Moreno, tesorero; y yo 
Bernabé Rivera Moreno, que tengo el cargo de 
presidente. Las personas más importantes son 
nuestras esposas porque nos apoyan en el cuidado 
y alimentación de los animales”.

“Es uno de los negocios más importantes 

que hemos empezado”

Centro poblado Naranjo de Chonta, distrito Montero, provincia Ayabaca, 

departamento Piura

Bernabé Rivera Moreno

“Además de la marrana preñada que se llama 
Victoria, el proyecto nos entregó tres gorrinos: Alva, 
Nieva y Crespín, que es el macho. También 
materiales para la construcción del corral, un kit 
veterinario, así como alimento. Victoria parió el 23 
de abril diez gorrinos pero uno murió por 
aplastamiento. Victoria se volvió a preñar de 
Crespín en agosto. En octubre ya cumplió 2 meses y 
esperamos el parto para noviembre”.
Bernabé Rivera relata que los 9 cerditos fueron 
vendidos al mes a 15 nuevos soles el kilo de peso 
vivo. “Con esta venta ganamos 1,845. Las nuevas 
crías los venderemos a partir de los 3 meses para 
lograr mayores ganancias. Este es uno de los 
negocios más importantes que hemos empezado. 
Soñamos con ser mayoristas”.
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“Cuando está casi para maduro cosecho los 
plátanos. Después se pela, se lava y se pica. Se le 
deja secar bajo sombra tres días. Siempre con 
cuidado porque es un producto alimenticio y se 
puede contaminar. Después se muelen los trozos 
hasta tener la harina; luego la embolsamos y 
etiquetamos. De cada racimo de unos  80 a 100 
plátanos, saco 6 kilos de harina”.

Don Teodosio nació en Cajamarca, pero recaló en el 
caluroso valle del Mishollo, en Tocache, hace algún 
tiempo. Preside el grupo de interés “Los 
Productores”, dedicado a la producción de harina 
de plátano. Los otros socios son tres de sus siete 
hijos, cada uno de ellos ya con familia propia. Ellos 
participaron en el 'I Concurso de Emprendimientos 
Rurales Inclusivos de Haku Wiñay/Noa Jahyatai de 
Foncodes.

“Hace tres años me inicié con la harina de forma 
artesanal, al ver que los plátanos que producía en 
mi pequeña parcela se desperdiciaban, ya que 
abundaba y el precio como fruta era muy bajo. 
Como grupo de negocio empezamos de cero en 
agosto del año pasado. Nuestra primera 
producción fue de 20 kilos, y ahora producimos 400 
kilos. 

“Nuestra primera producción fue de 20 kilos, 

hora es de 400”

Caserío Túpac Amaru, distrito Pólvora, provincia Tocache, departamento San Martín

Teodosio Fonseca Delgado

Le fue bastante bien en la feria Mistura 2015, en 
Lima, en donde vendió el kilo de harina a 20 nuevos 
soles: “Foncodes a través del proyecto Noa Jayatai 
nos llevó al Gran Mercado de  Mistura. Fue una 
buena oportunidad para los pequeños 
productores”.

“Es un producto orgánico, que viene embolsado y 
sellado, con etiqueta, fecha de envasado y de 
expiración. Hemos logrado la certificación de la 
harina de plátano como producto orgánico por 
parte de un laboratorio. Es un alimento muy 
nutritivo, contiene mucho calcio, potasio, hierro y 
magnesio, así como vitaminas, y puede consumirse 
de diversas formas como panetela, mazamorra, 
panqueques, tortas y galletas”.

NEGOCIO HARINA DE PLÁTANO

SAN MARTÍN

67



“Cuando está casi para maduro cosecho los 
plátanos. Después se pela, se lava y se pica. Se le 
deja secar bajo sombra tres días. Siempre con 
cuidado porque es un producto alimenticio y se 
puede contaminar. Después se muelen los trozos 
hasta tener la harina; luego la embolsamos y 
etiquetamos. De cada racimo de unos  80 a 100 
plátanos, saco 6 kilos de harina”.

Don Teodosio nació en Cajamarca, pero recaló en el 
caluroso valle del Mishollo, en Tocache, hace algún 
tiempo. Preside el grupo de interés “Los 
Productores”, dedicado a la producción de harina 
de plátano. Los otros socios son tres de sus siete 
hijos, cada uno de ellos ya con familia propia. Ellos 
participaron en el 'I Concurso de Emprendimientos 
Rurales Inclusivos de Haku Wiñay/Noa Jahyatai de 
Foncodes.

“Hace tres años me inicié con la harina de forma 
artesanal, al ver que los plátanos que producía en 
mi pequeña parcela se desperdiciaban, ya que 
abundaba y el precio como fruta era muy bajo. 
Como grupo de negocio empezamos de cero en 
agosto del año pasado. Nuestra primera 
producción fue de 20 kilos, y ahora producimos 400 
kilos. 

“Nuestra primera producción fue de 20 kilos, 

hora es de 400”

Caserío Túpac Amaru, distrito Pólvora, provincia Tocache, departamento San Martín

Teodosio Fonseca Delgado

Le fue bastante bien en la feria Mistura 2015, en 
Lima, en donde vendió el kilo de harina a 20 nuevos 
soles: “Foncodes a través del proyecto Noa Jayatai 
nos llevó al Gran Mercado de  Mistura. Fue una 
buena oportunidad para los pequeños 
productores”.

“Es un producto orgánico, que viene embolsado y 
sellado, con etiqueta, fecha de envasado y de 
expiración. Hemos logrado la certificación de la 
harina de plátano como producto orgánico por 
parte de un laboratorio. Es un alimento muy 
nutritivo, contiene mucho calcio, potasio, hierro y 
magnesio, así como vitaminas, y puede consumirse 
de diversas formas como panetela, mazamorra, 
panqueques, tortas y galletas”.

NEGOCIO HARINA DE PLÁTANO

SAN MARTÍN

67



Av. Paseo de la República Nº 3101, San Isidro, Lima

Central Telefónica: (01) 3118900

www.foncodes.gob.pe


