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Presentación
El Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis), como ente rector de la política social del Estado
peruano, conduce un importante proceso de cambios orientados a luchar contra la pobreza, la
reducción de las brechas de la desigualdad y la exclusión, y a construir mejores oportunidades para la
población en situación de alta vulnerabilidad y riesgo, que habita por lo general en las áreas rurales
del país.
Este importante esfuerzo, que supone estrategias, acciones e intervenciones intersectoriales e
intergubernamentales sustentadas en una voluntad política de poner el Estado al servicio de sus
ciudadanos y ciudadanas, implicó, asimismo, arreglos institucionales para facilitar la ejecución de la
política social plasmada en la estrategia nacional Incluir para Crecer que impulsa el ministerio.
Así, tras la reorganización de los programas sociales a cargo del ministerio –la cual se inició en
enero del 2012–, el Fondo de Cooperación para el Desarrollo Social (Foncodes) revisó su actuación,
sistematizó sus experiencias y lecciones aprendidas, y definió un nuevo rol, ahora para promover la
generación de oportunidades económicas sostenibles en los hogares rurales mediante el desarrollo de
capacidades y proyectos productivos.
Un intenso debate interno ha permitido establecer nuevas tareas y un rediseño institucional para
facilitar que los usuarios y las usuarias de los programas sociales que conduce el Midis, incluidos los
del propio Foncodes, accedan a la seguridad alimentaria y al incremento y diversificación de ingresos
autónomos mediante proyectos ejecutados bajo una estrategia de intervención basada en la demanda
y el desarrollo territorial.
De esto trata el contenido del presente documento de gestión, y en ello reside su importancia, no solo
como guía para un nuevo desempeño en su larga vida institucional, sino además como herramienta
para el análisis y debate sobre las políticas públicas y las herramientas que se necesitan para
llevarlas al terreno de las prácticas cotidianas en la política social. Foncodes es uno de los programas
emblemáticos del Midis, y por ello ha asumido grandes desafíos. Estamos seguros de que los retos
serán remontados con éxito.
Finalmente queremos agradecer a la Cooperación Alemana al Desarrollo por su valioso apoyo en el
proceso de rediseño de Foncodes.
César Sotomayor Calderón

Director Ejecutivo Foncodes

Diciembre 2012
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Introducción

En los últimos diez años, el Perú ha experimentado un crecimiento económico significativo que,
según el Fondo Monetario Internacional (FMI), alcanzó el 73.2% de crecimiento acumulado del
PBI en el periodo 2002-2010. Sin embargo existen aún muchas zonas del país que se encuentran
en situación de pobreza y pobreza extrema. Debido a ello, y teniendo el Ministerio de Desarrollo
e Inclusión Social (Midis), la rectoría de la política de desarrollo e inclusión social, ha diseñado e
iniciado la implementación de la estrategia nacional Incluir para Crecer, la que articulará la política
social del país y brindará valiosas oportunidades para atender de manera organizada y coordinada
a millones de peruanos en situación de pobreza y exclusión.
En este contexto, el Midis asigna un rol importante a Foncodes para que en un horizonte temporal
de mediano plazo oriente todos sus esfuerzos a brindar oportunidades económicas a la población
rural en ámbitos focalizados para su intervención.
El nuevo Foncodes tiene el mandato de facilitar y generar las oportunidades económicas a través
del incremento y de la mejora de los activos de los hogares rurales pobres, con lo que se mejorará
sus condiciones de participación en el crecimiento económico. Este mandato se deriva del hecho
de que Foncodes es la plataforma de la estrategia del Midis para alcanzar su objetivo en el campo
del impulso del desarrollo. Este rediseño tiene por objetivo dotar al programa de los elementos
centrales para atender este mandato.
En este contexto es importante tener en cuenta un conjunto de hitos que marcan el proceso del
rediseño hasta las primeras acciones de su implementación; los más relevantes son:
• El Decreto Supremo N° 002-2012-MIDIS, de enero del 2012, declara en evaluación y
reorganización los programas sociales del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social
• El Decreto Supremo N° 010-2012-MIDIS, de enero del 2012, que declara concluidos los
procesos a que se refiere el Decreto Supremo N° 002-2012-MIDIS
• La Resolución Ministerial N° 178-2012-MIDIS, de octubre del 2012, que aprueba el Manual
de Operaciones de Foncodes
• La Resolución Directorial 228-2012-FONCODES, de diciembre del 2012, aprueba el rediseño
institucional de Foncodes
• En octubre del 2012 se inició la ejecución física del proyecto piloto Mi Chacra Emprendedora
en los distritos de Vinchos (provincia de Huamanga) y Chuschi (provincia de Cangallo), en el
departamento de Ayacucho, en el ámbito de Juntos, que marca el inicio de una experiencia
de acción articulada Foncodes-Juntos.
Diciembre 2012
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Para implementar su mandato, Foncodes ha identificado
como problema central la existencia de limitadas
oportunidades económicas para la población rural en
situación de pobreza extrema. Se hace necesario que
Foncodes implemente una focalización territorial de
distritos pobres y una priorización de centros poblados.
El resultado final que se espera del trabajo que efectuará
Foncodes es el mayor desarrollo e inclusión social de los
usuarios. El resultado específico es promover mayores
oportunidades económicas para los usuarios (que se
medirán a través del incremento de ingresos autónomos
de los hogares). Para alcanzar estos resultados, Foncodes
implementa una estrategia de intervención que se
basa principalmente en dos enfoques: el enfoque de
desarrollo territorial rural y el enfoque de demanda.
Según este marco, Foncodes tendrá dos componentes: i)
El componente 1, denominado Desarrollo de capacidades
productivas y de emprendimientos (fortalecimiento
del capital humano y del capital social, y mejora de la
dotación de activos productivos); y ii) el componente
2, denominado Mejora de la inversión pública en
infraestructura orientada a generar oportunidades
económicas.
El componente 1 cofinancia proyectos para facilitar el
acceso de los hogares a bienes y servicios privados que
permitan fortalecer sus activos y los emprendimientos
que llevan a cabo con estos. Ese componente tiene dos
instrumentos: i.1) el ‘instrumento emprendimientos’,
orientado a mejorar los activos de los hogares para
fortalecer la amplia gama de emprendimientos que estos
conducen (agropecuarios y no agropecuarios) sea para la
producción de bienes y/o para la provisión de servicios;
y i.2) el ‘instrumento sistemas de producción familiar’,
orientado más específicamente a mejorar los activos
de los hogares para la producción agraria (producción
agrícola, pecuaria y forestal), para fortalecer los sistemas
de producción agraria familiar.
12
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Las categorías de bienes y servicios privados elegibles
para su cofinanciamiento a través de los proyectos que
financiará el componente 1 con sus dos instrumentos
son: a) infraestructura productiva; b) equipos para la
producción y transformación, y/o para la prestación
de servicios; c) insumos estratégicos; y d) servicios
de capacitación, asistencia técnica, validación de
tecnologías y desarrollo de competencias. Los proyectos
del componente 1 serán cofinanciados entre Foncodes y
los usuarios y las usuarias.
El componente 2 cofinancia proyectos para proveer
infraestructura pública que sustente y potencie los
emprendimientos que se fortalezcan en un territorio
determinado. Los proyectos serán cofinanciados
entre Foncodes y los gobiernos locales en los que se
implementará la infraestructura pública.
En ambos componentes, los proyectos son liderados
y ejecutados por los núcleos ejecutores (NE),
organizaciones de usuarios constituidas para este fin. Los
NE asumen el liderazgo en la presentación de proyectos,
y la responsabilidad de ejecución y rendición de
cuentas sobre los recursos que se asignen a estos. En el
instrumento emprendimientos del componente 1 los NE
son por emprendimiento o por línea de emprendimiento
según la escala de los proyectos. En el instrumento
sistemas de producción familiar del componente 1,
los NE son territoriales. En ambos instrumentos del
componente 1, los NE pueden agruparse en núcleos
ejecutores centrales (NEC), organización de segundo
piso de NE cuya pertinencia se justifica según la escala
de los proyectos. En el componente 2, los NE son por
proyecto.
El componente 1 tiene por arreglo institucional clave
para su implementación la conformación de comités
locales de asignación de recursos (CLAR). Los CLAR son
plataformas locales público-privadas para la selección
de proyectos y asignación de recursos en los proyectos
del instrumento emprendimientos del componente 1, y

para el control social de la ejecución de los recursos
asignados a los proyectos y sus resultados en ambos
componentes. Un CLAR está conformado por líderes
locales del sector público, privado y de la sociedad
civil, y está presidido por la autoridad territorial. Este
mecanismo de asignación de recursos inicialmente
lo implementó el Proyecto Corredor Puno-Cusco,
proyecto diseñado y ejecutado por Foncodes con
apoyo del FIDA (Fondo Internacional de Desarrollo
Agrícola1), que posteriormente fue transferido al
Ministerio de Agricultura (Minag).
La estrategia de intervención de Foncodes
tendrá, además, efectos colaterales positivos en
la promoción del desarrollo territorial rural, y,
como parte de ello, en el fortalecimiento de los
gobiernos locales (capacidades institucionales,
herramientas de gestión del desarrollo local y
espacios público-privados de concertación para el
desarrollo local). Este es el marco de la condición
de socio estratégico que tienen los gobiernos
locales en la implementación del componente
1 y del componente 2, la cual se materializa en
varios aspectos de la estrategia: como autoridad
territorial los gobiernos locales presiden el CLAR;
cofinancian los proyectos (especialmente en el
caso de los proyectos de infraestructura pública,
1

y opcionalmente en los proyectos del componente 1);
fiscalizan la ejecución de los proyectos (a través de su
participación en el NE); brindan apoyo institucional
y logístico; y facilitan la articulación de las iniciativas
para fortalecer los emprendimientos, los sistemas
de producción familiar, y la inversión pública en
infraestructura a los planes de desarrollo concertado
y los presupuestos participativos, como principales
herramientas de gestión del gobierno local.
En la nueva estrategia de intervención, Foncodes asume
un rol promotor del desarrollo de los mercados clave
para ampliar las oportunidades económicas de los
hogares rurales pobres, para facilitar la articulación
entre los actores privados del lado de la demanda y
de la oferta de los bienes, y servicios que se requieren
para fortalecer los emprendimientos de estos hogares,
y reduce los procesos de exclusión que determinan que
estos hogares no puedan articularse con esos mercados.
Las principales ventajas del nuevo modelo de intervención
de Foncodes son la flexibilidad y versatilidad para
atender distintos escenarios de brechas de activos de
los hogares, y brechas de infraestructura pública para
potenciar sus emprendimientos, y la incorporación del
enfoque de desarrollo territorial rural y el enfoque de
demanda.

Agencia especializada de las Naciones Unidas cuyo objetivo es proporcionar fondos y movilizar recursos adicionales para programas específicamente
diseñados para promocionar el progreso económico de los habitantes pobres de zonas rurales, principalmente mejorando la productividad agrícola.

Diciembre 2012
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I.
1.1.

Contexto de Políticas Públicas
Visión estratégica del Midis: generación de oportunidades para salir de la pobreza

El Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis) como ente rector de la política social plantea
en la visión estratégica del sector superar la pobreza a través de la ejecución de estrategias y
acciones que van desde el alivio temporal de la pobreza hasta el acceso universal a los servicios
de educación y salud. Para ello el Midis considera un esquema de corto, mediano y largo plazo.
a. El corto plazo: consiste en el alivio temporal al otorgar apoyo directo a los hogares
cuyas extremas restricciones de liquidez ponen en riesgo su seguridad y condiciones
para enfrentar tanto sus necesidades cotidianas como sus perspectivas de futuro. Para
ello se cuenta con programas de asistencia a los hogares a través de transferencias
monetarias, como los programas Juntos y Pensión 65.
b. El mediano plazo: entre la asistencia inmediata y las nuevas condiciones para la
generación siguiente, es necesario ampliar las oportunidades económicas para
las familias que habitan en territorios con alto grado de pobreza. Se trata de lograr
el desarrollo de capacidades de innovación y asociación, acceso a servicios públicos,
autonomía creciente en la generación de ingresos y procesos de inclusión financiera.
Foncodes asume el rol facilitador para mejorar el activo humano, social y natural, y, a
la vez, las condiciones de participación en el crecimiento económico. Asimismo, ello
implica una acción articulada con los sectores del Estado y los gobiernos descentralizados
que promueven el desarrollo de la producción y la productividad, los intercambios, los
servicios públicos, la conectividad y los mercados.
c. El largo plazo: abarca intervenciones que garanticen las condiciones para que la siguiente
generación no herede la pobreza ni la exclusión. Se concretará a través de la prestación de
servicios de Qali Warma y Cuna Más, así como del seguimiento de las corresponsabilidades
del programa Juntos en educación y salud, y de una acción articulada con otros sectores y
niveles de gobierno, con el fin de asegurar la nutrición, la salud y la educación de calidad
para los niños y las niñas. El largo plazo permite medir impactos no solo en el cierre de
brechas de acceso a infraestructura física básica, sino también en la generación de ingresos
autónomos de la familia.
En este contexto se requiere transformar las instituciones para que respondan a las condiciones de la
demanda de los ciudadanos en situación de pobreza mediante la inclusión de un espectro más amplio
Diciembre 2012
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de políticas y acciones que miren más allá de las actividades
agropecuarias tradicionales. Las instituciones deben dejar

16
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de actuar en función de los límites administrativos de los
territorios y hacer un esfuerzo de articulación multisectorial.

Diciembre 2012
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II. Antecedentes

2.1.

Evolución de la pobreza en el Perú al 20112

Existen diferentes formas de medir la pobreza, y la más común es la pobreza monetaria. Sin
embargo, este método no refleja la realidad especialmente en el caso peruano, por lo que
Midis opta por utilizar el método de pobreza estructural. Así, por ejemplo, para el Sistema de
Focalización de Hogares (Sisfoh), incluye “factores del hogar, de vivienda, de localidad y de acceso
a determinada infraestructura que termina siendo un indicador mucho más sofisticado que el de
pobreza monetaria3”.
En este sentido, la población en proceso de inclusión se define como población que vive   en
hogares con tres o más circunstancias asociadas a los procesos de exclusión4:
a)
b)
c)
d)

ámbito de residencia (rural preferentemente)
etnicidad (quechua, aimara, nativa)
educación de la madre (jefe o cónyuge con primaria incompleta o menos)
nivel socioeconómico (primer quintil del gasto del hogar)

Evolución de la pobreza absoluta monetaria
En el 2011, el 27.8% de la población del país se encontraba en situación de pobreza, es decir,
28 personas de cada 100 tenían un nivel de gasto inferior al costo de la canasta básica de
consumo compuesto por alimentos y no alimentos. Entre el 2010 y el 2011, la incidencia de la
pobreza disminuyó 3.0 puntos porcentuales y en el periodo 2007-2011 decreció en 14.6 puntos
porcentuales, al pasar de 42.4% a 27.8%.
Evolución de la pobreza extrema monetaria
En el 2011, del total de población del país, el 6.3% eran pobres extremos, es decir, personas
que tenían un gasto per cápita inferior al costo de la canasta básica de alimentos. Otro grupo
2
3
4

En: Instituto Nacional de Estadística e Informática (2011) “Informe técnico de la evolución de la pobreza 2007-2011”. Lima: INEI.
Se entiende como ‘pobreza monetaria’ a la insuficiencia de recursos monetarios para adquirir una canasta de consumo mínima
aceptable socialmente. En: Ministerio de Economía y Finanzas (2013) “Métodos para medir la pobreza” (Enlace: http://www.mef.
gob.pe/index.php?option=com_content&view=article&id=370&Itemid=100412)
En: Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (2012) “Rendición de cuentas y lineamientos básicos de la política de desarrollo e
inclusión social”. Lima: MIDIS.

Diciembre 2012
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que compone la población pobre son los pobres no
extremos, que representan el 21.5% de la población total
y se caracterizan por tener un gasto per cápita superior
al costo de la canasta de alimentos, pero inferior al
valor de la canasta básica de consumo compuesto por
alimentos y no alimentos (línea de pobreza).
Entre el 2010 y el 2011, la pobreza extrema se redujo
1.3 puntos porcentuales y entre el 2007 y el 2011 en 4.9
puntos porcentuales, al pasar de 11.2% a 6.3%.
Gráfico Nº 1
Evolución de la Incidencia de la Pobreza Total
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Gráfico Nº 2
Evolución de la Incidencia de la Pobreza Extrema
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Fuente: INEI (2011) “Informe técnico de la evolución de la pobreza 20072011”. Lima: INEI.
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“Al analizar la incidencia de la pobreza de acuerdo
con la lengua materna de las personas, se observa que
esta afecta más a la población que tiene por lengua
aprendida en su niñez una lengua nativa: quechua,
aimara o lenguas amazónicas. Así, en el 2011, la pobreza
afectó al 45.7% (13.5% pobre extremo y 32.2% pobre no
extremo) de las personas que mencionaron tener por
lengua materna una lengua nativa, incidencia que es casi
el doble en la población que tiene por lengua materna el
castellano, que afectó al 24.1% (4.7% pobres extremos y
19.4% pobres no extremos)”5.
Localización territorial de los pobres

70
50

Pobreza y etnia

Una de las características de la población peruana es su
creciente urbanización. De acuerdo con los resultados del
Censo de Población del 2007, el 72.0% de la población
reside en el área urbana y el 28.0% en el rural. Si bien la
población rural representa un poco más de un cuarto de
la población total, esta población concentra al 51.9% de
los pobres del país y el restante 48.1% se encuentra en
el área urbana.
Cuando se realiza un análisis por regiones naturales
se observa que los pobres están concentrados en la
sierra (49.0%), seguida por la costa con 34.5% y la selva
con 16.5%. Los pobres extremos mayoritariamente se
concentran en el área rural del país, ya que el 83.4% de
ellos reside en este ámbito. De acuerdo con las regiones
naturales, 71.3% del total de los pobres extremos se
encuentra en la sierra.
Estas cifras encierran cambios en la distribución urbano
rural de la población en situación de pobreza total y
de extrema pobreza, que revisten especial importancia
dada la diferente naturaleza que caracteriza a este
fenómeno en estos contextos geográficos.

En: Instituto Nacional de Estadística e Informática (2011) “Informe técnico: evolución de la pobreza 2007-2011”, pp. 38.Lima: INEI.
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Necesidad de focalización en lo rural
Por lo tanto, las cifras del último informe técnico de
pobreza elaborado por el Instituto Nacional de Estadística
e Informática (INEI) muestran que es necesario enfocar
los esfuerzos del Estado peruano para combatir la
pobreza particularmente en el área rural del país.
Al respecto, el informe señala que en el 2011, de acuerdo
al área de residencia en las regiones, la pobreza afectó
mayormente a los residentes del área rural. Así, el 62.3%
de la población de la sierra rural, el 47.0% de la selva rural
y el 37.1% de la costa rural se encontraban en situación
de pobreza. En el caso de la pobreza extrema, en el área
rural afectó al 20.5% de la población.

Gráfico Nº 4
Perú: Evolución de la pobreza extrema, según
área de residencia, 2007-2011 (en porcentaje)
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Fuente: INEI “Informe técnico sobre evolución de la pobreza 2007-2011”

2.2.
Gráfico Nº 3
Perú: Evolución de la pobreza,
según área de residencia, 2007-2011
(en porcentaje)
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Lecciones aprendidas del quehacer de Foncodes
a diciembre del 2011

Desde su creación institucional, en agosto de 1991 hasta
la fecha, Foncodes ha conducido proyectos de inversión
pública con el apoyo de la cooperación internacional
que define básicamente tres etapas: Foncodes I, con la
cooperación del Banco Interamericano de Desarrollo
(BID) y Banco Mundial; Foncodes II y Foncodes III (que
marca la participación de los gobiernos locales como
contrapartes con cofinanciamiento), con el apoyo del
BID. Otras fuentes de cooperación han sido FIDA, KFW y
JICA. A partir de las referidas experiencias se han podido
extraer algunas lecciones aprendidas.
El análisis de la intervención previa de Foncodes se
basó en un conjunto de entrevistas y en la revisión de
documentos relevantes. En particular fueron revisados
los siguientes documentos: Líneas de base (Componente
de infraestructura Foncodes III, por Arroyo 2007;
Componente productivo Foncodes III, por Informet 2006
y Arteaga 2007); Evaluaciones de impacto (Componente
de infraestructura Foncodes III, por ESAN 2009;
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Componente productivo Foncodes III, por Desco-Cuánto
2008; Mi Chacra Productiva, por Swisscontact 2011;
Programa Municipal de Atención a los Servicios Básicos,
por Díaz 2012); y ayuda memorias sobre las evaluaciones
de Mi Chacra Productiva 2011 y 2012.
Sobre el componente de infraestructura:
i. La infraestructura pública (vialidad, energía, agua
y saneamiento), que podría haber potenciado los
emprendimientos, estaba débilmente articulada a
estos (Foncodes III)
ii. Las actividades de inversión en infraestructura
económica (canales, reservorios, centros de acopio,
almacenes, molinos para granos, instalaciones
para ferias comerciales, mejoramiento de suelos
y reforestación, etc.) estaban desarticuladas del
componente productivo (Foncodes III)6, lo cual
impidió que los proyectos productivos se potenciaran
iii. La mayor participación de los gobiernos locales en
la priorización de los proyectos de infraestructura
y la definición de las comunidades o centros
poblados a beneficiarse con estos (Foncodes III y
a la fecha) fueron positivas en varios aspectos: a)
el fortalecimiento de sus capacidades de gestión y
la ejecución de inversión en el marco del Sistema
Nacional de Inversión Pública-SNIP; b) avances
hacia la institucionalización de la articulación de los
proyectos a los planes de desarrollo concertado; y c)
el afianzamiento del compromiso de los gobiernos
locales para cofinanciar los proyectos.
Sin embargo, también se evidenciaron debilidades
de esta estrategia: a) circunscribir la decisión a la
coordinación entre la oficina zonal y el gobierno
6
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local habría tenido un efecto de desconexión con
la demanda de la población por infraestructura
pública al no promoverse espacios locales de
participación y concertación público-privada; b) más
allá de la inclusión formal de los proyectos en los
planes de desarrollo, el reto es la existencia efectiva
de procesos participativos de expresión de las
demandas de la población y de concertación sobre
las prioridades en la inversión en infraestructura, reto
que todavía no logran atender los referidos planes ni
los presupuestos participativos; y c) queda pendiente
la articulación de los planes de desarrollo comunal
a los planes y presupuestos a nivel distrital. Esto ha
generado que la población usuaria no desarrolle
capacidades suficientes para realizar demandas
viables de infraestructura relacionada a proyectos
productivos o en función de ellos.
iv. Los resultados positivos en términos de un alto
porcentaje de infraestructura operativa luego de
la culminación de los proyectos (Foncodes III)7
evidencian el potencial de sostenibilidad de la
intervención. Al mismo tiempo se evidencia la
necesidad de generar mayor información sobre la
etapa de transferencia y la situación posinversión de
la infraestructura para asegurar su mantenimiento y
sostenibilidad.
v. La coordinación interinstitucional como paso previo
a la priorización de proyectos de infraestructura
(Foncodes III y a la fecha) es un elemento positivo
hacia una intervención articulada intersectorial e
intergubernamental en territorios focalizados. Sin
embargo, los avances en cuanto a programación
articulada de inversión intersectorial en territorios
determinados son aún incipientes.

En: ESAN (2009) “Evaluación final de los subcomponentes de infraestructura social y económica, y recuperación de la infraestructura social y económica del
programa Foncodes III”. Lima: ESAN
7 Ibid
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vi. La evidencia de cofinanciamiento de los gobiernos
locales y los usuarios (Foncodes III y a la fecha)
es importante en términos del potencial de
apalancamiento de recursos, especialmente en el
caso de los gobiernos locales, que deben adquirir
mayor protagonismo en la inversión pública en
infraestructura. Al mismo tiempo, las dificultades
para concretar el aporte en mano de obra por parte
de los usuarios (Foncodes III y actual) evidencian la
necesidad de definir mejor los roles de los actores
públicos y privados en el cofinanciamiento de
infraestructura pública, y sincerar el aporte de los
gobiernos locales: en el caso de infraestructura
pública, los gobiernos locales deberían asumir el
cofinanciamiento, mientras que el cofinanciamiento
de los usuarios corresponde al caso de proyectos
para fortalecer sus emprendimientos privados.
Sobre el componente productivo:
i. El enfoque ‘racimos estratégicos de desarrollo de
fomento productivo con enfoque de mercado’
(RED FPM) fue positivo para entrar con un nuevo
planteamiento a promocionar el desarrollo productivo
fortaleciendo emprendimientos asociativos.
ii. La intervención a través de microcorredores
socioeconómicos (MCSE-Foncodes III) y con el
enfoque de RED FPM fue un avance positivo en
términos del desarrollo productivo de los territorios
focalizados. Sin embargo, algunas limitaciones en la
implementación de esta estrategia fueron: a) la débil
articulación entre el componente de infraestructura y
el componente productivo, que limitó la posibilidad
de validar una intervención simultánea sobre

distintos cuellos de botella en esos territorios; b) no
quedan claros los efectos en términos de economías
de escala a nivel de MCSE ni la reunión de varios RED
FPM en el interior de estos; y c) existen limitaciones
para consolidar la articulación de la estrategia de
desarrollo productivo con los planes de desarrollo
concertado y los presupuestos participativos.
iii. Los resultados positivos en términos de incrementos
de ingresos, gastos y valor de la producción de los
hogares (Foncodes III)8 evidenciarían –a pesar de
las limitaciones de los instrumentos de línea de
base y de evaluación de impactos9 – el potencial
de la intervención en el fortalecimiento de
emprendimientos.
iv. Al mismo tiempo, los limitados resultados de las
actividades de asistencia técnica y capacitación en
los temas de gestión empresarial y articulación con el
mercado (Foncodes III)10 evidencian la complejidad del
abordaje de estos aspectos centrales para fortalecer
emprendimientos. Estas debilidades también
evidencian la necesidad de generar información y
atraer la participación de proveedores de servicios
de desarrollo empresarial locales y externos al MCSE
para atender la demanda de los emprendedores.
v. Otras limitaciones encontradas en una muestra
pequeña de proyectos productivos en el MCSE Sierra
Lima (Foncodes III) son11: a) falta de identificación de
los beneficiarios con el emprendimiento a fortalecer;
b) limitaciones en la gestión del emprendimiento
y en la articulación al mercado; c) los beneficiarios
que conducen el emprendimiento no llegaron a
constituirse en una organización formal; d) cambios en

8

En: Desco-Cuánto (2008) “Evaluación final del subcomponente de consolidación de proyectos productivos del programa Foncodes III”, y ESAN (2009)
“Evaluación final de los subcomponentes de infraestructura social y económica, y recuperación de la infraestructura social y económica del programa Foncodes
III”. Lima: ESAN
9 Ver ítem (vi) del bloque de lecciones aprendidas sobre los arreglos institucionales para implementar la estrategia y otros aspectos relevantes
10 Desco-Cuánto (2008) “Evaluación final del subcomponente de consolidación de proyectos productivos del programa Foncodes III” Lima: DESCO.
11 Informe de auditoría de la consultora REA 2009
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el plan para fortalecer el emprendimiento generaron
desconfianza en los beneficiarios; e) incumplimiento
del plan de asistencia técnica y capacitación por
parte del proveedor de servicios; y f) resistencia al
cofinanciamiento monetario de los beneficiarios
como requisito para su elegibilidad como tales.
Aunque la muestra es pequeña, la información
aporta elementos para analizar el fortalecimiento
de los emprendimientos –elementos ausentes en
los documentos de línea de base y de evaluación de
impacto de Foncodes III–.
vi. La evidencia de cofinanciamiento de los usuarios
es importante en términos del potencial de
apalancamiento de recursos de los actores privados
cuyos emprendimientos se busca fortalecer, y de otros
actores que puedan estar interesados en colaborar
con estos. Al mismo tiempo, las dificultades para
lograr las metas de cofinanciamiento monetario de
los usuarios (Foncodes III) evidencian la importancia
de plantear metas acordes con el perfil de la
población objetivo, introducir complementariamente
la posibilidad de cofinanciamiento no monetario
de los usuarios (mano de obra, materiales) en los
proyectos productivos (como se ha venido haciendo
en los proyectos de infraestructura productiva de
riego y Mi Chacra Productiva), y de sincerar el rol de
los gobiernos locales en el cofinanciamiento de los
proyectos.
vii. La experiencia de Mi Chacra Productiva arroja varias
lecciones: a) el esquema de provisión de tecnologías
es positivo en tanto shock universal (amplia
cobertura de hogares en un territorio focalizado) de
activos (insumos, materiales y equipos) y de servicios
(capacitación y asistencia técnica) para fortalecer
los sistemas de producción agraria familiar; b) estas
tecnologías contribuyen efectivamente diversificando

la producción para la seguridad alimentaria, y la
mayor productividad para la seguridad alimentaria
y la generación de excedentes para la venta; c)
se confirma que el rol de los yachachiqs12 como
proveedores de tecnologías es clave para un proceso
más efectivo de transferencia de tecnologías y para
desarrollar el mercado de servicios local; d) para la
provisión de tecnologías son indispensables tanto
los servicios como los activos físicos; y e) es posible
apalancar una magnitud importante de recursos
de los usuarios a través de su cofinanciamiento no
monetario en mano de obra y materiales locales.
Al mismo tiempo, esta experiencia muestra los retos del
instrumento: a) es necesario introducir el enfoque
de demanda a través de procesos participativos de
diagnóstico, identificación de tecnologías y validación
con los usuarios de las propuestas de tecnologías
planteadas por el programa; b) el instrumento
descansa en el supuesto de que existe conocimiento
disponible sobre las tecnologías adecuadas para
cada perfil de hogares y el entorno agroecológico
particular de sus sistemas de producción, de manera
que es necesario asegurar un proceso dinámico
de gestión del conocimiento (local y externo) para
asegurar esa disponibilidad; c) es necesario manejar
menús de tecnologías flexibles y dinámicas, para que
estas puedan responder a las particularidades de
los hogares y sus sistemas de producción; d) dado
que la elegibilidad de las opciones de tecnologías
para cada hogar depende de la dotación de
activos, el instrumento puede introducir un sesgo
de regresividad (menos tecnologías para hogares
más pobres), ante lo cual es necesario, por un lado,
asegurar opciones de tecnologías para entornos de
escasa dotación de activos para la producción agraria,
y, por otro, asegurar la articulación con el instrumento
emprendimientos para fortalecer las capacidades y

12 El yachachiq es un campesino o campesina que tiene conocimientos y habilidades sobre determinados aspectos productivos. Se legitima como líder y es
reconocido en la comunidad como experto local.
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activos para emprendimientos no agropecuarios de
estos hogares; e) es crucial generar información sobre
los yachachiq y facilitar su articulación a los usuarios,
lo cual incluye la necesidad de homogeneizar la
calidad de los servicios que proveen y su certificación;
f) además de los yachachiq se necesitan otros perfiles
de proveedores de servicios que introduzcan temas
de gestión de emprendimientos y articulación al
mercado para los mayores excedentes de producción
que se generen; g) para poder asegurar un esquema
dinámico de identificación y provisión de tecnologías
se requiere una capacidad operativa suficientemente
flexible y versátil, que cuente además con recursos
humanos calificados; y h) para contribuir con la
seguridad alimentaria es necesario intervenir, o
articularse con entidades que lo hagan, en aspectos
complementarios de la vivienda y la salud del hogar,
como cocinas adecuadas, acceso a agua segura y
manejo de residuos sólidos.

c) asumir nuevos retos, como el nuevo componente
productivo; d) migrar en el caso de los proyectos
productivos a formas de organización más funcionales
a los emprendimientos (asociaciones de productores,
microempresas, etc.); e) consolidarse como actores
protagónicos de la gestión del desarrollo local, no
solo en tanto NE para ejecutar recursos temporales
de promoción del desarrollo, sino como actores
organizados de la sociedad civil.

Sobre los arreglos institucionales para implementar
la estrategia y otros aspectos relevantes:

ii. El enfoque de desarrollo de capacidades institucionales
y ciudadanas como elemento transversal a la
implementación de los dos componentes es
positivo en varios aspectos: a) el fortalecimiento de
capacidades de los NE y en particular de su órgano
de gestión; y b) el fortalecimiento de la ciudadanía
y de procesos más participativos (donde destaca el
esfuerzo de articulación de la estrategia de Foncodes
a los planes de desarrollo comunal, planes de
desarrollo concertado distritales, y presupuestos
participativos). Sin embargo, las actividades de
desarrollo de capacidades mostraron vulnerabilidad:
a) en escenarios de recorte presupuestal de Foncodes,
el presupuesto de esas actividades era reducido; b) la
falta de recursos no permite consolidar una estrategia
de intervención más integral.

i. La continuidad del protagonismo de los NE para
ejecutar proyectos en ambos componentes y
la introducción de los NEC en el componente
productivo (Foncodes III y actual) fueron positivas
en términos del afianzamiento del empoderamiento
de la demanda de los usuarios, la cogestión de los
proyectos (Foncodes, usuarios y gobiernos locales a
través de los NE) y la eficiencia administrativa de los
proyectos (potencial de economías de escala a través
de los NEC).
Sin embargo queda como reto pendiente para
consolidar el rol de los NE fortalecer sus
capacidades para: a) realizar un proceso más
espontáneo, endógeno y democrático de constitución
como NE; b) cumplir adecuadamente sus funciones;
8

Otro conjunto de retos importantes tiene que ver con
que la presencia de NEC puede limitar en algunos
casos el desarrollo de capacidades de gestión de
los NE (cuyas responsabilidades directas disminuyen
en presencia de NEC), y que los NEC deben ser
percibidos como una organización de segundo
piso del NE y no como parte de la estructura
organizativa de Foncodes (lecciones de Foncodes
III)13.

iii. El objetivo de incorporar la participación de los
gobiernos locales en el ciclo de proyecto (Foncodes

DESCO-Cuanto (2008). “Evaluación final del subcomponente de consolidación de proyectos productivos del programa Foncodes III”. Lima: DESCO.
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III y actual) fue alcanzado y tuvo efectos positivos
en varios aspectos: a) una nueva estrategia en la
que los gobiernos locales asumen un rol cada vez
más protagónico; b) un trabajo articulado entre las
oficinas zonales y los gobiernos locales; c) una mayor
articulación tripartita (Foncodes, NE y los gobiernos
locales). Sin embargo quedan como retos pendientes:
a) la promoción de espacios más democráticos y
participativos (como los CLAR), en los que además
de los gobiernos locales y Foncodes /oficinas zonales
la población pueda tener una mayor participación
y asumir un rol más protagónico en las decisiones
sobre la inversión en el desarrollo productivo y la
mejora de la infraestructura pública, y en el control
social de esta inversión; b) la institucionalización de
la articulación de la estrategia de intervención de
Foncodes con los planes de desarrollo concertado
y presupuestos participativos; c) el fortalecimiento
de las oficinas de desarrollo económico local o las
que hagan sus veces; d) la articulación institucional
de Foncodes con actores que tengan competencias,
instrumentos y recursos para abordar integralmente
el fortalecimiento de capacidades de los gobiernos
locales. Sin embargo, aún es incipiente una estrategia
para trabajar el ciclo del gobierno municipal con el de
la inversión sectorial.
iv. La experiencia de transferencias programáticas de
Foncodes (condicionadas a sus líneas de inversión)
a los gobiernos locales (2007-2008) dejó varias
lecciones: a) los gobiernos locales prefirieron la
modalidad de administración directa antes que el
encargo a los NE, lo cual evidenciaría una preferencia
por mayor discrecionalidad en la ejecución de los
recursos; b) un importante porcentaje de proyectos14
habría enfrentado problemas como la ejecución de
recursos fuera de las líneas de inversión de Foncodes,
y la no presentación de informes trimestrales,
situación cuyas consecuencias son vigentes; y c) la
14 Aproximadamente 40% según una de las entrevistas sostenidas.
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ausencia de contrapeso y control social por parte
de los usuarios organizados contribuyó con una
mayor discrecionalidad de los gobiernos locales en la
ejecución de recursos.
v. La experiencia del Programa Municipal de Atención a
los Servicios Básicos cofinanciado por el Kreditanstalt
für Wiederaufbau (KfW) deja también varias lecciones:
a) los cambios en la situación política del entorno
se traducen en la vulnerabilidad de la intervención
(transcurrieron tres años entre la viabilidad del
programa y su ejecución); b) a pesar de ser los
protagonistas del instrumento, los gobiernos locales
no mostraron el interés esperado, lo cual se habría
debido a factores como la mayor disponibilidad de
recursos susceptibles de ser ejecutados con mayor
discrecionalidad fuera del esquema de núcleos
ejecutores y la supervisión de Foncodes; c) la
capacitación provista para implementar el instrumento
contribuyó con el fortalecimiento de capacidades
de los gobiernos locales (en particular la gestión de
la inversión pública en el marco del SNIP), pero se
corrobora la necesidad de la articulación institucional
de Foncodes con actores que aborden integralmente
el fortalecimiento de capacidades de los gobiernos
locales; d) la actualización de planes de desarrollo
concertado como paso previo a los concursos es un
elemento positivo hacia la institucionalización de la
articulación de las inversiones a esos planes; e) el
NE con participación de los gobiernos locales y los
usuarios, el liderazgo de los gobiernos locales, y
el rol de los gestores comunales mostraron ser un
arreglo institucional complejo y no necesariamente
adecuado para los objetivos propuestos de mejora
de la participación ciudadana y de la sostenibilidad
de las inversiones; f) el mecanismo competitivo de
asignación de recursos a gobiernos locales también
mostró ser complejo, que requirió de un periodo de
asimilación del mecanismo por parte de la propia

oficina zonal y de los gobiernos locales, y se tradujo
en una mayor duración del ciclo de proyecto; g) en
general el diseño del instrumento se sustentó en
capacidades locales que en la práctica eran muy
limitadas, tanto a nivel de la oficina zonal como de
los gobiernos locales, y los agentes claves (gestores
comunales, formuladores, proyectistas); h) a esto se
sumaron problemas de indefinición de competencias
y responsabilidades de la oficina zonal respecto de
la sede central, y la limitada descentralización de
ellas; i) como consecuencia de los factores señalados,
se tuvieron bajos niveles de ejecución (en términos
de desembolsos, y de ejecución y rendición); y j) se
corrobora la necesidad de espacios más democráticos
y participativos en los que, además de los gobiernos
locales y Foncodes, los usuarios organizados
tengan un rol más protagónico en la priorización de
inversiones y en el control social de estas.
vi. La experiencia de Foncodes III evidenció un conjunto
de limitaciones en el sistema de monitoreo y
evaluación del programa: a) deficiente control de
calidad de los procesos de formulación del marco
lógico, líneas de base y evaluaciones de impacto; b)
el retraso en la ejecución de los estudios de línea de
base se tradujo en limitaciones para medir el impacto
del programa (los estudios se efectuaron cuando ya
había avances importantes en la implementación, de
manera que eran más evaluaciones intermedias que
líneas de base); c) ausencia de herramientas adecuadas
para evaluar los proyectos productivos (necesidad
de un enfoque de plan de negocios); d) limitaciones
para hacer comparaciones entre los estudios de línea
de base y las evaluaciones de impacto (entre otras
razones, porque utilizan distintas metodologías);
e) deficiencias en la metodología de evaluación de

impactos en el componente productivo (inadecuado
tratamiento de grupos de control, distintos valores
de línea de base); y f) la falta de consistencia
metodológica en los instrumentos de monitoreo y
evaluación se traduce en limitaciones para validar la
focalización de Foncodes en hogares pobres y pobres
extremos.
2.3.

Lecciones aprendidas de experiencias previas
afines a Foncodes para fortalecer activos de los
hogares y de sus emprendimientos

Los documentos de Mendieta y Ágreda (2009-A15 y
2009-B16) contienen una revisión y análisis comparativo
de un conjunto de intervenciones afines al eje central
del rediseño de Foncodes: el fortalecimiento de activos
de los hogares para mejorar sus emprendimientos y sus
retornos, para que constituyan mejores oportunidades
económicas que permitan a su vez mayores ingresos
autónomos.
La revisión de los autores se concentra en el caso peruano
en intervenciones del sector agricultura implementadas
con recursos ordinarios y de endeudamiento externo de
distintas fuentes: el Proyecto Subsectorial de Irrigación
- PSI (Banco Mundial), el Proyecto de Innovación y
Competividad para el Agro Peruano - Incagro (Banco
Mundial), Corredor Puno-Cusco y Sierra Sur (ambos
FIDA), y el Programa de Servicios de Apoyo para Acceder
a los Mercados Rurales - Prosaamer (BID). La revisión de
los autores también comprende el caso boliviano, en el
que se analizaron intervenciones de distintas fuentes
externas, entre las que destacan: Proyecto de Alianzas
Rurales-PAR (Banco Mundial), Programa de Apoyo
Productivo Rural-APRU (BID), y Proyecto de Manejo de
Recursos Naturales en el Chaco y Valles Altos-Promarena
(FIDA).

15 Mendieta, Claudia y Víctor Ágreda (2009) “Perú-Programa de compensaciones para la competitividad: lecciones aprendidas en programas afines”. Lima: BID.
16 Mendieta, Claudia y Víctor Ágreda (2009) “Bolivia-Programa Creación de Iniciativas Alimentarias Rurales-CRIAR: Lecciones aprendidas en intervenciones afines
al componente 2 de apoyo al desarrollo de emprendimientos comunitarios”. Lima: BID.
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En el caso peruano, PSI, Prosaamer e Incagro tienen
una orientación más de mejora de la competitividad,
mientras que Sierra Sur y el Corredor ven más temas
de pobreza y exclusión, pero todos tienen por objetivo
fortalecer emprendimientos conducidos por pequeños
y/o medianos productores/emprendedores organizados,
a través de mejoras e innovaciones en la organización,
oferta (producción y valor agregado), articulación con
el mercado, y gestión en general. El enfoque de los
emprendimientos a fortalecer en los programas PSI,
Prosaamer e Incagro es más agrario o agropecuario,
mientras que los programas FIDA manejan un concepto
más de emprendimientos ‘rurales’ agropecuarios y no
agropecuarios. En el caso boliviano, PAR y APRU se
orientan a emprendimientos agropecuarios, mientras
que Promarena tiene una orientación similar al de los
programas FIDA del Perú.
El instrumento que utilizan los programas consiste en el
cofinanciamiento de proyectos para facilitar el acceso de
pequeños productores/emprendedores organizados a
servicios (capacitación y asistencia técnica, servicios de
desarrollo empresarial), y/o equipos e infraestructura
para mejorar sus emprendimientos. Los recursos para los
proyectos son otorgados en la mayoría de programas
a organizaciones de emprendedores como beneficiarios
(los programas que son la excepción otorgan los
recursos a actores que los ejecutarán a favor de estas
organizaciones). Sobre el enfoque para mejorar los
emprendimientos, en el caso peruano el Programa
Subsectorial de Irrigaciones del Minag (PSI) se concentra
en la tecnificación del riego para mejorar la producción
y transformación a través de incentivos para equipos
e infraestructura (obras). Incagro, Sierra Sur, Corredor
Cusco-Puno y Prosaamer solo otorgan incentivos
para cofinanciar servicios, pero tienen un espectro
más amplio de acción, y abarcan no solo la mejora de
temas de producción y transformación, sino también de
organización, articulación al mercado y gestión.
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Respecto a la población objetivo, todos los programas
hacen referencia a pequeños y/o medianos productores/
emprendedores organizados. En la práctica son
los programas FIDA (Corredor y Sierra Sur) los que
destacan por lograr concentrarse en el segmento de
microemprendedores y pequeños emprendedores de
mayor pobreza y que enfrentan más barreras en su
articulación a los mercados. Ello es muy relevante por el
tipo de esquema de intervención que validan, con alta
participación y empoderamiento de los emprendedores
beneficiarios y sus organizaciones sociales y económicas
(organizaciones para conducir emprendimientos), y con
una estrategia más funcional al desarrollo territorial rural.
Incagro abarca tanto el segmento de pequeños como de
medianos productores. Prosaamer y PSI se focalizan en
el segmento de medianos productores con una mayor
base de competitividad. La focalización territorial de
los programas es consistente con el enfoque para la
población objetivo: Sierra Sur y el Corredor operan en
territorios rurales de sierra de mayor pobreza relativa,
Incagro a nivel nacional, Prosaamer en corredores
económicos de costa y PSI en costa también.
Estos programas utilizan mecanismos competitivos
para transferir recursos (ninguno asigna recursos de
manera discrecional). Hay diferencias importantes entre
los programas en el monto que otorgan por proyecto
y per cápita, el porcentaje de cofinanciamiento que
representa este monto respecto del costo total de
los servicios y/o equipos e infraestructura, el monto
y porcentaje de cofinanciamiento que corresponde a
los beneficiarios y el tipo de cofinanciamiento que
corresponde a los beneficiarios (monetario y/o no
monetario, cofinanciamiento de los beneficiarios o de
otros actores).
En todos los casos, la modalidad de entrega de los
recursos es de adelanto vía desembolsos parciales:
se adelantan recursos como un primer desembolso

(para un primer tramo de ejecución parcial), y los
desembolsos sucesivos se otorgan si hay conformidad
con la sustentación de gastos y resultados obtenidos en
el tramo del desembolso precedente.
La mayoría de programas comparte un enfoque de
demanda. Este se expresa en el empoderamiento de la
demanda de los beneficiarios: atención de la demanda
de los beneficiarios, y liderazgo de los beneficiarios
organizados en la presentación y ejecución de proyectos17.
Los proyectos son presentados por las organizaciones
de emprendedores, y existen herramientas para facilitar
este proceso (facilitar la expresión de sus demandas y
la formulación de perfiles de emprendimientos o planes
de negocios); y los recursos transferidos los ejecutan
las organizaciones de emprendedores (selección de
proveedores, pago de proveedores, vigilancia de la
calidad de los bienes y servicios provistos por estos).
Por otro lado, el enfoque de demanda también se
expresa en la asignación de recursos sobre la base de la
evaluación de proyectos (planes de negocios o perfiles
de emprendimientos), que sustentan el potencial y la
viabilidad de los emprendimientos a mejorar, y como
parte de ello permiten validar la demanda de mercado
de los bienes y servicios que se mejorarán con los
incentivos de los programas.
A continuación se presenta una síntesis de las principales
conclusiones de los autores sobre lecciones aprendidas
transversales a todas las intervenciones analizadas,
relevantes para el rediseño de Foncodes. Para una
explicación detallada de cada conclusión, así como las
lecciones particulares de cada intervención analizada, se
sugiere remitirse a los documentos citados.
i. Necesidad de coherencia de la estrategia con el perfil
de la población objetivo, que debe expresarse en el

uso de instrumentos diferenciados en función de las
diferencias en el interior de la población objetivo, los
tipos de emprendimientos que se pueden apoyar,
la magnitud/escala de los emprendimientos y de
los incentivos para su mejora, la magnitud y tipo de
cofinanciamiento por parte de los emprendedores
como beneficiarios, y los arreglos institucionales
para acceder a los incentivos (distintos tipos de
organización de los emprendedores, alianzas con
otros actores, rol de cada actor en los arreglos
institucionales).
ii. Importancia del empoderamiento de los
emprendedores, que debe expresarse en su liderazgo
en los arreglos institucionales para el acceso a
los incentivos (preparación y presentación de
perfiles de emprendimientos o planes de negocios,
ejecución de recursos, control social de la ejecución
y sus resultados), la facilitación de la expresión de su
demanda y la atención efectiva de esta, y en promover
una participación activa de los emprendedores en el
diseño y la ejecución de los programas.
iii. Necesidad de asegurar la sostenibilidad de los
emprendimientos. Al respecto se destaca en primer
lugar la importancia de objetivos e instrumentos/
incentivos que ataquen las causas de los problemas
que enfrentan los emprendimientos (las causas del
bajo desarrollo de los mercados relevantes y de
las barreras de acceso a estos), sin distorsionar los
mercados a intervenir (mercados de bienes y de
servicios necesarios para los emprendimientos)
o aquellos que no son materia de intervención
(mercado de servicios financieros, mercados de
bienes y servicios que ofrecerán los emprendedores).
En segundo lugar están las limitaciones en la
implementación del enfoque de plan de negocios:

17 Una excepción es, por ejemplo, el caso de Prosaamer, donde tanto la presentación de proyectos como su ejecución están intermediadas por operadores
privados.
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•
•

•

Esta condición puede devenir en un enfoque
de oferta (y no de demanda de mercado),
pues los emprendedores pueden elegir
reforzar actividades que conocen, pero que no
necesariamente tienen sustento de mercado

•

No hay una visión estratégica para formular planes
de negocios o perfiles de emprendimientos: es
necesario que los programas generen información
estratégica, incluido análisis de mercado de los
bienes y servicios cuya producción o provisión
será fortalecida, de manera que se reduzcan los
costos y las barreras de formulación de los planes
o perfiles, y se mejore su confiablidad

•

30

Los planes de negocios o perfiles de
emprendimientos se utilizan para asignar
recursos pero no para ejecutarlos
Las limitadas capacidades para su formulación
por parte de los emprendedores y de los
actores que los ayudan pueden generar planes
deficientes y poco confiables

No hay una visión estratégica para asegurar la
rentabilidad de la cartera de emprendimientos
fortalecidos: es necesario utilizar la información
estratégica para, por ejemplo, evitar situaciones
de sobreoferta que afecten de manera negativa
el precio de los bienes y servicios que ofrecerán
los emprendedores

•

Las capacidades de los emprendedores y de los
actores que pueden contribuir con la gestión de
los emprendimientos son limitadas tanto para la
formulación como para la gestión propiamente
(ejecución/implementación)

•

Los propios programas también tienen
capacidades limitadas para trabajar con el
enfoque de emprendimientos y las herramientas
adecuadas para este enfoque.
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iv. Promoción del desarrollo territorial rural: además de
la importancia de atacar las causas de los problemas
identificados, está la necesidad de articular
intervenciones orientadas a distintos aspectos del
fortalecimiento de emprendimientos (bienes y
servicios financieros y no financieros necesarios para
los emprendimientos), y del desarrollo rural (trabajar
simultáneamente los aspectos social, institucional y
productivo de los territorios), así como la necesidad
de focalizar territorios para la implementación
simultánea de intervenciones complementarias
articuladas (desarrollo de plataformas institucionales
público-privadas locales para priorizar inversiones
y para que tengan una participación activa en la
asignación de recursos y la fiscalización de su buen
uso, promoción de la participación de los gobiernos
regionales y locales).
v. Algunas características deseables de la estrategia
para fortalecer los emprendimientos son:
•

Mayor flexibilidad a través de mecanismos
competitivos para asignar recursos tipo ventanilla:
los interesados solicitan los incentivos en el
momento en que tienen listas sus solicitudes, y el
mecanismo las procesa según van llegando.

•

Expresión de demandas de los beneficiarios a
través de proyectos (perfiles de emprendimientos
o planes de negocios), y definición amplia
de demandas y emprendimientos que puede
apoyar el programa: no predefinir ni limitar el
tipo de emprendimiento o el área a fortalecer
(producción, transformación, comercialización,
gestión); definición amplia de bienes y servicios
privados que se pueden cofinanciar para
fortalecer los emprendimientos.

•

Empoderamiento de los emprendedores
organizados para la preparación, presentación,
ejecución y evaluación de los proyectos.

•

Evaluación de perfiles de emprendimientos o
planes de negocios objetiva y transparente, bajo
criterios de evaluación públicamente difundidos,
y a través de especialistas externos al programa
y con participación de plataformas públicoprivadas de actores locales que legitiman la
asignación de recursos.

•

Transferencia de recursos a través de
cuentas bancarias de las organizaciones de
emprendedores, y en la modalidad de adelantos
y desembolsos sucesivos contra rendiciones y
resultados.

•

Mecanismos de control social de la asignación
y ejecución de recursos, con alta participación
de los emprendedores y sus organizaciones
económicas y sociales; instrumentos para facilitar
el acceso de la población objetivo a todas las
etapas del mecanismo operativo del programa.

vi. El enfoque de seguimiento y evaluación debe ser
uno de evaluación de resultados en función del
perfil de emprendimiento o plan de negocios, y
no uno de actividades realizadas (sustentación
de gastos, recuento de eventos llevados a cabo,
etc.). Para ello es necesario utilizar instrumentos
funcionales a la gestión del emprendimiento (plan de
negocios, tablero de comando, etc.). Adicionalmente
se requieren herramientas para medir el impacto
realmente atribuible al programa (línea de base,
evaluación intermedia y final, sistema de indicadores,
etc.).
vii. Los proyectos deben contar con un sistema de gestión
de conocimientos para recuperar información que
se produce en campo priorizando a los técnicos o
facilitadores que trabajan en campo. Esta información
valiosa sobre procesos de todo tipo puede perderse
si no se sistematiza de manera permanente.

viii. Las capacidades institucionales de los programas
deben ser sólidas en términos de: validación
permanente con los beneficiarios y otros actores
relevantes del diseño de los programas y su
ejecución; flexibilidad de la estrategia para ajustarse
en función de la lecciones que va arrojando la
ejecución (instrumentos operativos, sistema de toma
de decisiones sobre ajustes al diseño del programa);
y, capacidades de aprendizaje y de ejecución de los
programas (funcionalidad respecto a los objetivos
previstos, y capacidad operativa acorde con el perfil
de la población objetivo, el ámbito de intervención, y
la magnitud de las demandas que serán atendidas).
ix. Las experiencias previas señaladas han estado
orientadas con un enfoque de competitividad para
pequeños y medianos productores con un nivel
de vinculación a mercados; quedando excluidas
los territorios con poblaciones en situación de
pobreza extrema con economías de subsistencia
y auto consumo para las cuales se necesita una
estrategia diferenciada que incluya la dotación y
mejora de sus activos.
Diciembre 2012
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III. Marco conceptual

El modelo de inclusión social utilizado por el Midis y expresado en el documento “Lineamientos
básicos de la política de desarrollo e inclusión social18” plantea intervenir en tres ejes temporales:
“el eje de largo plazo, concentrado en reducir las brechas de desigualdad en la población más
joven; el de mediano plazo, concentrado en ampliar oportunidades para generar ingresos y la
salida sostenible de la pobreza; y el de corto plazo, concentrado en el alivio temporal o asistencia
inmediata a la población más vulnerable”. Como se aprecia en el gráfico adjunto:
Gráfico Nº 5.- Modelo de inclusión social

Procesos
formativos

Generación de
•
oportunidades para la
siguiente generación •
Ampliación de
la estructura de
oportunidades

Agencia

Salud y nutrición
Educación

Desarrollo de capacidades (trabajo,
innovación, gestión y organización)
• Acceso a servicios (infraestructura
básica, inclusión financiera).

Largo
Plazo

•

•
Protección

Alivio temporal

Población en pobreza extrema
(transferencias)
• Condiciones básicas de vida
(vivienda, abrigo, alimentación)
• Tercera edad

Mediano
Plazo

Corto
Plazo

Sistema de aprendizaje continuo y control de calidad,
seguimiento y evaluación por resultados
Fuente: Lineamientos básicos de la política de Desarrollo e Inclusión Social.

En este sentido, el programa Foncodes tiene por marco el Modelo de inclusión social y en particular
las intervenciones de mediano plazo en un esquema complementario y articulado al resto de las
intervenciones del Midis en cuanto al alivio de la pobreza.
18 En: Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (2012) “Lineamientos básicos de la política de desarrollo e inclusión social” Lima:
Midis
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Como se ha podido observar, diversos estudios e
información de fuentes oficiales (INEI, Minsa, Minedu,
Foncodes y otros) indican que la pobreza en el Perú
afecta con mayor intensidad a la población de la
sierra rural y, en especial, a las familias que viven
en las zonas más altas y muy dispersas. En segundo
lugar, la población rural de la selva presenta la
mayor incidencia de pobreza.
3.1.

Bases conceptuales a partir de la revisión de la
literatura

A partir de ello presentaremos cinco definiciones
importantes sobre el marco conceptual a utilizar:
a) Autonomía económica
Entendida como la capacidad de los hogares rurales
de generar ingresos que le permitan satisfacer sus
necesidades básicas y de desarrollo, para mejorar así
sus condiciones de vida en una tendencia creciente,
gestionar adecuadamente sus activos, participar en
espacios que contribuyan a desarrollar sus capacidades
individuales y sociales, así como intervenir en las
oportunidades del mercado para beneficiarse de mejor
manera del crecimiento económico del país.
Un hogar rural camina hacia la autonomía en la medida
en que mejore la disponibilidad y el valor de sus activos,
mejore su seguridad alimentaria y tenga la capacidad
de responder a los shocks económicos, así como a otros
eventos adversos, como los desastres naturales.
La autonomía económica está altamente relacionada con
las capacidades de los hogares. Según Amartya Sen19,
la capacidad representa las combinaciones en las que
una persona puede ‘hacer o ser’, es decir, los distintos

funcionamientos que puede lograr con sus dotaciones
de activos. En tal sentido, al aplicar este enfoque interesa
conocer su habilidad real para lograr funcionamientos
valiosos a lo largo de su vida.
b) Pobreza estructural
La pobreza es mucho más que la ‘carencia de
ingresos’, pues es de carácter multidimensional e
incluye lo económico, lo social y lo gubernamental.
Los pobres están privados no solo de ingresos y
recursos, sino también de oportunidades.
El Banco Mundial20 define la ‘pobreza’ en sentido amplio
no solo como un bajo nivel de ingresos y de consumo,
sino también de instrucción, salud y nutrición; y de
otras áreas del desarrollo humano, como la falta de
representación, la vulnerabilidad y la exposición al riesgo.
Estas diferentes dimensiones de la pobreza están
fuertemente interrelacionadas. Lo mismo ocurre con las
intervenciones para mejorar la situación de los pobres. Si
progresa la educación, progresan también los resultados
en el campo de la salud. Si mejora la salud, crece el
potencial de generación de ingresos.
De acuerdo con el Banco Mundial, establecer sistemas
de protección social permite a los pobres emprender
actividades más arriesgadas pero más rentables; así
como la eliminación de la discriminación contra la mujer,
las minorías étnicas y otros grupos desfavorecidos
contribuye directamente a su bienestar y, por lo tanto,
se incrementa la capacidad para obtener más ingresos.
El documento del Banco Mundial señala que la falta
de activos figura al mismo tiempo entre las causas
y los resultados de la pobreza. La mala salud, la falta

19 En: Amartya Sen (2000) “Desarrollo y libertad”. Buenos Aires: Editorial Planeta.
20 En: Banco Mundial (2001) “Informe sobre el desarrollo mundial 2000-2001: Lucha contra la pobreza”. Madrid, Barcelona y México: Ediciones Mundi-Prensa.
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de conocimientos especializados, el escaso acceso
a los servicios básicos y las humillaciones derivadas
de la exclusión social se deben a carencias de activos
personales, públicos y sociales.
Los activos humanos, físicos y naturales contribuyen
también decisivamente a determinar si una persona,
hogar o grupo vive en la pobreza, o sale de esta.
Estos activos se interrelacionan con el mercado y las
oportunidades sociales para generar ingresos, mejorar la
calidad de vida e incrementar la sensación de bienestar
psicológico. Los activos son también fundamentales para
enfrentar una crisis económica y reducir la vulnerabilidad,
característica constante de la pobreza.
La concepción multidimensional de la pobreza gira
alrededor de los grupos más vulnerables y más
sujetos al proceso de exclusión.
En la misma línea del Banco Mundial, Robert Holzmann
y Steen Jorgensen21, que analizan la pobreza bajo el
enfoque del manejo social de riesgos (MSR), señalan
que este enfoque se basa en la idea fundamental de que
todas las personas, los hogares y las comunidades son
vulnerables a múltiples riesgos de diferentes orígenes,
ya sean estos naturales (como terremotos, inundaciones
y enfermedades) o producidos por el hombre (como
desempleo, deterioro ambiental y guerra). Estos eventos
afectan a las personas, comunidades y regiones de una
manera impredecible o no se pueden evitar; por lo tanto,
generan y profundizan la pobreza.
Existe una estrecha relación entre pobreza por
ingresos y pobreza por privación de capacidades, de
manera que el acceso a ingresos permite desarrollar
capacidades y las capacidades permiten generar
ingresos.

Desde otra perspectiva, Amartya Sen22, premio Nobel de
Economía (1998), considera que la pobreza se debe a
que las personas no logran desarrollar sus capacidades
y, además, viven en contextos sociales, culturales
o políticos donde no pueden ejercer sus libertades
positivas. Para reducir la pobreza propone una ruta que,
aun cuando no es lineal, muestra una progresión, incluye
los endowments (dotaciones), entitlements (derechos
de uso o titularidad), capabilities (capacidades) y
functionings (funcionamientos) y quality of life (calidad
de vida).
c) Vulnerabilidad23
Vulnerabilidad implica que una persona o un conjunto
de personas por su situación social, económica, física,
mental o sensorial, entre otros, se encuentran en
desventaja y requieren de un esfuerzo público especial
para participar con igualdad de oportunidades en la
vida nacional y acceder a mejores condiciones de vida.
Por otro lado, el concepto de ‘vulnerabilidad’ también
está referido a diferentes problemas, como desastres
naturales (aspectos ambientales), shocks económicos o
cualquier otro riesgo.
Según el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola
(FIDA), el Banco Mundial ha introducido el término
en un sentido socioeconómico: “vulnerabilidad a la
pobreza” y la Cepal analiza la “vulnerabilidad social”,
o “vulnerabilidad a choques (impactos) internos y
externos” de diferente índole.
Según la misma fuente, tanto el Banco Mundial como la
Cepal relacionan la vulnerabilidad con la susceptibilidad
a riesgos y choques (impactos), y la definen como un
concepto dinámico que puede llevar a las personas a

21 En: Robert Holzmann y Steen Jorgensen (2000) “Serie de documentos de discusión sobre la protección social”. Washington: Banco Mundial.
22 En: Amartya Sen (1980) “El valor de la democracia”. Madrid: Ediciones de Intervención Cultural.
23 En: Marije van Lidth de Jeude (2005) “Análisis y estrategias para las poblaciones rurales con mayor vulnerabilidad socioeconómica en Centroamérica”. San
José: FIDA.
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una situación de pobreza (extrema). Esto significa que
cuanto más pobre sean las personas, más vulnerables
son a factores externos e internos, lo que aumenta o
perpetúa la pobreza a más largo plazo.
Según la Fundación para la Investigación y el Desarrollo
Ambiental (FIDA)24 de España, la vulnerabilidad se
visualiza en la inequidad, en el acceso a activos
económicos y sociales (recursos, servicios, ingresos), e
incluso en aquellos que son generados por los gobiernos,
la cooperación internacional, el sector privado y la
sociedad civil a través de las políticas, programas y otras
estrategias enfocados en el alivio de la pobreza y el
desarrollo rural.
d) Vulnerabilidad económica
La vulnerabilidad económica se expresa en población
empobrecida, desempleada o subempleada, sin
financiamiento para la producción, insuficientes ingresos
e inestabilidad laboral con limitaciones severas de acceso
a salud, educación y recreación.
e) Activos
Los activos están compuestos por el patrimonio
material (financiero, físico, natural) e inmaterial
(cultural, relacional, conocimiento, habilidades)
de una persona o grupo de personas, que al
incrementarse y combinarse puede mejorar su
calidad de vida y el bienestar de su familia.
El patrón de crecimiento desigual se perpetúa por el
limitado acceso a la tierra, al crédito, a la educación y al
empleo en el sector moderno. El crecimiento del ingreso
de los grupos de población pobre está limitado por

la falta de acceso a la tierra, al capital y a los servicios
públicos25.
Estudios más recientes, como el piloto desarrollado por
el FIDA, el IRDC (Instituto de Desarrollo e Investigación de
Canadá) y el Proyecto Corredor Puno-Cusco26 realizado
por un grupo de investigadores locales, señalan que para
entender los mecanismos y las estrategias de superación
de la pobreza rural, generalmente los estudios e
investigaciones parten de las carencias, limitaciones y
necesidades de los pobres, y no de sus potencialidades,
patrimonio
cultural,
material,
organizacional,
institucional, natural, etc. En otras palabras se parte de
los pasivos y no de los activos de los pobres.
La contribución que este estudio ha hecho va más allá
de los datos del análisis y los testimonios de vivencias,
pues abre un gran abanico de futuras consideraciones
e investigaciones. Las conclusiones refuerzan –como
se ha dicho– la necesidad del autorreconocimiento e
identificación de activos, a lo que habría que agregar un
análisis institucional de las condiciones limitantes a la
adquisición de activos y de las políticas destructivas o
que favorezcan este enfoque.
En el diseño del Proyecto Activos en Colombia, FIDA
establece: “la acumulación de activos por parte de los
pobres les permitirá facilitar la inversión productiva
familiar y grupal, incrementar la capacidad de negociación
personal, la influencia social, la participación política, la
autoestima y la articulación social, y protegerse mejor
de los riesgos...”. Lo que diferencia a los pobres de los
ricos es que los activos de los ricos son fungibles,
fraccionables, transferibles, amparados por la ley.
Son más rentables porque son de mejor calidad, o
porque el mercado paga un precio mayor por su uso.

24 En: Ferranti, David de; Guillermo E. Perry; Francisco H.G. Ferreira; Michael Walton (2004) “Inequality in Latin America: Breaking with History?”.
Washington: World Bank Latin American and Caribbean Studies. FIDA es una entidad sin ánimo de lucro que a lo largo de sus 15 años de historia
ha consolidado su presencia en la sociedad sirviendo como punto de encuentro entre empresas, sociedad y administraciones públicas.
25 En: Verdera, Francisco (2007). Enfoque sobre la pobreza. Lima: IEP. (Serie Análisis Económico, 24)
26 En: Molano, Olga Lucía (2006). Identificación y valorización de los activos de los pobres. Cusco: Editorial Centro Bartolomé de las Casas.

36

Rediseño Institucional de FONCODES

Aunque los pobres tengan muchos activos, estos no son
fácilmente vendibles, fraccionables y no están legalizados
(no están formalizados, registrados. Ejemplos: titulación
de tierras, propiedad legal de la vivienda, formalización
de pequeños negocios, etc.). La retribución que puede
obtenerse por su uso es baja.
Escobal28 analiza la tenencia de activos como
determinante del estatus de pobreza; en este sentido
plantea que la incidencia de pobreza es mayor en
los menos educados. Sin embargo, el nivel de la
tenencia de tierras, ganado y semillas no ayuda a
discriminar por sí solo la situación de pobreza. Los

activos que parecen diferenciar con mayor claridad a
los pobres de los no pobres son: la educación, tener
ahorros y la tenencia de bienes durables. El acceso
al crédito y la tenencia de activos tiene un efecto
positivo sobre el gasto y la probabilidad de
ser no pobre; impacto similar tiene la pertenencia
a organizaciones y el acceso a servicios públicos
básicos, como agua, desagüe, electricidad y telefonía.
3.2.

Principales conceptos usados en el rediseño

En el contexto del rediseño es importante tener en
cuenta un conjunto de conceptos básicos:

Cuadro Nº 1.- Conceptos básicos en el marco del rediseño institucional de Foncodes
ACTIVOS

Es el conjunto de riquezas tangibles e intangibles que tiene un individuo o un colectivo de
individuos. Los diferentes activos están agrupados en:
Activos Humanos:
Son todos los conocimientos, actitudes, aptitudes y prácticas que posee una persona
dependiendo de las oportunidades que ha tenido acceso, así como las vivencias y el entorno
con el que ha interactuado.
Activos Sociales:
El activo social comprende el marco de instituciones vigentes que incluye las leyes, normas
y sistemas de relacionamiento de asociaciones locales con instancias de decisión política. En
este sentido, también existe una brecha que afecta a la población rural y que no le permite
desenvolverse con su potencial real.
Activos Físicos:
Son el conjunto de bienes que constituyen el patrimonio tangible tales como maquinaria,
insumos, materiales, inmuebles, etc.
Activos Financieros:
Estos activos están compuestos por el conjunto de ingresos monetarios, flujos de ahorro y
crédito que gestiona un individuo o un colectivo.
Activos Naturales:
Son todos los recursos estratégicos como la tierra, el agua y la vegetación que pueden ser de
propiedad individual o colectiva.
Activos Culturales:
Es el patrimonio inmaterial (como la música, el canto, las tradiciones orales, las costumbres,
gastronomía, festividades) y material (como restos arqueológicos, centros de interpretación)
que dan identidad a un individuo o colectivo de individuos.

28 En: Escobal, Javier (1998). “Los activos de los pobres”. Lima: Grade.
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CLAR

El Comité Local de Asignación de Recursos o CLAR es una instancia de participación local y
democrática conformada por diversos representantes de la sociedad civil con el objetivo de
escuchar la demanda organizada de la población y previa evaluación asignar los recursos
necesarios para la gestión de un emprendimiento, premiar los resultados obtenidos en el
marco de un concurso, etc.
El CLAR es una instancia funcional que se puede organizar en un territorio determinado
(departamental, provincial, distrital). Su función es muy importante dado que evalúa y
selecciona los emprendimientos más consistentes y con perspectiva de sostenibilidad; por
lo tanto, su composición debe garantizar la mayor imparcialidad posible en la toma de
decisiones y transparencia. Esta instancia funcional es producto de la validación de muchos
años de experiencia desarrolladas por proyectos con apoyo de la cooperación internacional
(Corredor Puno Cusco, Sierra Sur, Sierra Norte), experiencia que también ha sido validada
por la REMURPE (Red de Municipalidades Urbanas y Rurales del Perú) con recursos de la
Fundación FORD, IRCD y FAO.

FONDOS
CONCURSABLES

Son todos los recursos que pone una institución pública o privad en calidad de incentivos
para promover o fomentar el desarrollo productivo de negocios, la capacidad de innovación,
la masificación de prácticas de manejo de recursos naturales adecuadas, entre otros.

VULNERABILIDAD

La vulnerabilidad es la baja capacidad de los hogares rurales para enfrentar riesgos de
diferente naturaleza. En particular, la economía campesina se caracteriza por enfrentar
una alta probabilidad de riesgos diversos como estacionalidad del ciclo agrícola, violencia
familiar, inestabilidad de flujos de ingresos debido a la fluctuación de precios de los mercados
agrícolas, inseguridad alimentaria, etc.

INGRESO
MONETARIO

Es todo tipo de ingreso que se percibe en dinero.

INGRESO NO
MONETARIO

Estimación realizada por los miembros del hogar, con base al valor en el mercado, de los bienes
y servicios de carácter privado tomados de su producción, negocio o regalos, donaciones a
cambio del trabajo realizado.

EMPRENDIMIENTO

El emprendimiento es la capacidad, aptitud y actitud del individuo para desarrollar un conjunto
de acciones con la resolución de llegar a un determinado objetivo. Desde el punto de vista de
los negocios un emprendimiento es la iniciativa de un individuo o un conjunto de individuos
que asumen un riesgo económico invirtiendo recursos con el objetivo de aprovechar la
oportunidad que brinda el mercado.
Algunos de estos emprendimientos son:
•
Actividades productivas agrícolas, pecuarias y forestales (producción, transformación
primaria).
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•
•
•
•

Actividades productivas no agropecuarias (acuicultura, artesanías, elaboración de
comida, carpintería, metal-mecánica, minería no metálica, etc.)
Otras actividades no agropecuarias (turismo, transporte, etc.)
Prestación de servicios (venta de mano de obra) para actividades agropecuarias
(peones, pastores, etc.)
Prestación de servicios (venta de mano de obra) para actividades no agropecuarias
(albañilería, etc.).

COFINANCIAMIENTO

Implica que dos o más partes que establecen el compromiso de colaboración conjunta
comprometen recursos económicos y/o financieros, así como de asistencia técnica u otra
forma de colaboración. Este acuerdo se establece en documentos de convenio o cartas de
compromiso.

NUCLEO
EJECUTOR

Es la comunidad organizada que participa de forma comprometida para la gestión de un
proyecto o actividad para el desarrollo local. Ejecuta y vigila el buen uso y manejo de los
recursos que recibe ejerciendo derechos y obligaciones y asumiendo un rol protagónico en
la toma de decisiones. De acuerdo al DS 015-96-PCM, el NE goza de capacidad y personería
jurídica de derecho privado para contratar, intervenir en procedimientos administrativos y
judiciales, así como en todos los actos necesarios para la gestión del proyecto. El Núcleo
Ejecutor está representado por: El (la) presidente(a), el (la) secretario(a), el (la) tesorero(a), el
(la) fiscal el cual es asignado por la municipalidad.

NEC

Es un conjunto de representantes de varios núcleos ejecutores como instancia de segundo
piso para la mejor gestión de los recursos.

Servicios
de apoyo al
desarrollo
productivo en
hogares con
economías de
subsistencia.

Consiste en la provisión de bienes y servicios especializados, orientados a atender la demanda
de los pequeños productores que conducen sistemas de producción familiar de subsistencia
como capacitación, asistencia técnica y dotación de activos productivos. Estos bienes y
servicios se orientan a facilitar la adopción de tecnologías y conocimientos que permitan
la mejora de las capacidades productivas y de pequeños emprendimientos que faciliten el
acceso a la seguridad alimentaria y la diversificación de las fuentes de ingresos.

Sistema de
producción
familiar de
subsistencia.

Corresponde a hogares que practican la agricultura familiar, conformadas por unidades
agrícolas que van entre 1 y 10 ha, cuya vivienda se encuentra en el lugar donde se desarrolla
la actividad productiva o está muy cerca a ésta, donde la gestión productiva del predio
depende directa y principalmente de la fuerza de trabajo familiar cuya producción se destina
principalmente al autoconsumo.
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Inclusión
económica y
social

Es la situación que asegura que todos los ciudadanos, sin excepción, pueden ejercer
activamente sus derechos, aprovechar sus habilidades y potencialidades y tomar ventaja de
las oportunidades que encuentran en su medio.

Seguridad
Alimentaria

La seguridad alimentaria proviene del derecho a la alimentación, que es uno de los derechos
fundamentales económicos, sociales y culturales. Se entiende como una situación en la que
existen alimentos suficientes y accesibles o disponibles para cada persona.
Según la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO);
la seguridad alimentaria existe cuando todas las personas tienen, en todo momento, acceso
físico y económico a suficientes alimentos inocuos y nutritivos para satisfacer sus necesidades
alimenticias y poder llevar así una vida activa y sana.

Generación de
Ingresos

La generación de ingresos implica el desarrollo de capacidades productivas (ingreso no
monetario) y de emprendimientos (ingreso monetario) que posibiliten la autonomía en la
generación de ingresos de los usuarios de Foncodes.

Fuente: Elaboración propia
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IV. Enfoques que sustentan la nueva
estrategia de Foncodes

4.1.

Enfoques que sustentan la estrategia

La estrategia de Foncodes para alcanzar su objetivo de mayores oportunidades económicas para la
población rural pobre es consistente con las características de su población objetivo y el contexto
en el que esta se desenvuelve. Así, la estrategia de Foncodes responde a la heterogeneidad en
el interior de la población objetivo que resulta de las diferencias en las dotaciones de activos de
los hogares y el acceso a bienes y servicios públicos, en las estrategias generadoras de ingresos
o emprendimientos, y en los contextos de mayor pobreza o relativo dinamismo que caracterizan
estos hogares pobres.
Esto supone manejar un conjunto de instrumentos para materializar la estrategia que sea
suficientemente flexible como para responder a esta heterogeneidad, y suficientemente versátil
como para atender la combinación específica de brechas de activos que presente cada tipo de
emprendimiento de los hogares, y la demanda específica de infraestructura pública para beneficiar
al conjunto de emprendimientos en un determinado territorio focalizado.
Para atender estos requerimientos en los instrumentos de Foncodes, se incorporan principalmente
dos enfoques como sustento de la estrategia: el enfoque de desarrollo territorial rural y el enfoque
de demanda (‘demand-driven’), a la vez que se consideran los enfoques de género y ecológico, tal
como se muestra a continuación.
a. El enfoque de desarrollo territorial rural29
Este enfoque se define como un proceso de trasformación productiva, social e institucional en un
espacio rural determinado. La trasformación productiva se orienta a articular la economía del territorio
(fuerzas productivas) a mercados dinámicos. El desarrollo institucional se orienta a dos aspectos: la
concertación de actores locales y externos relevantes, y el incremento de las oportunidades de la
población pobre para participar en el proceso y en sus beneficios30.
29 Ver: Mendieta, Claudia y Víctor Ágreda (2006). “Propuestas para una economía rural competitiva e incluyente, en el marco de un
desarrollo territorial-Aportes para el gobierno peruano 2006-2011”. Lima: CIES.
30 Ver: Schejtman, Alexander y Julio Berdegué (2004). “Desarrollo territorial rural”. Santiago: Centro Latinoamericano para el
Desarrollo Rural.

Diciembre 2012

43

Transformación social:
• Incorporación social y económica de todos los
pobladores rurales, especialmente los más pobres
y vulnerables, al proceso de desarrollo territorial
y las oportunidades que este representa
• Gasto social y productivo que permita mejorar
los activos privados (capital humano, activos
físicos, financieros, etc.) y reducir desigualdades,
como medio para generar ingresos y empleo
• Política social inclusiva que asegure la inversión
adecuada (bienes y servicios públicos) en
educación, salud, nutrición, planificación familiar,
seguridad social, etc.
• Promoción de la ciudadanía, y la representación
y voz de los pobladores rurales, y fortalecimiento
de sus redes sociales (capital social).
Transformación institucional:
• Actores locales empoderados como protagonistas
del desarrollo
• Alianzas entre el sector público, privado y la
sociedad civil. Interacción de los niveles nacional,
regional y local.
• Institucionalidad para concertar una visión y
acción para el desarrollo territorial. Incluye, entre
otros aspectos institucionales: en el nivel local,
plataformas público-privadas para concertar el
desarrollo; y en el nivel nacional, una entidad
multisectorial con nivel ministerial.
Transformación productiva:
• Articulación competitiva y sostenible de la
economía del territorio a mercados dinámicos,
para generar oportunidades de ingresos y
contribuir a las oportunidades de empleos, con
lo que se asegura el acceso incluyente a estas
• Articulación de la pequeña producción y la
pequeña inversión privada a mercados dinámicos
44
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• Puesta en valor de recursos locales (ventajas
comparativas, recursos humanos) para desarrollar
ventajas competitivas del territorio
• Fortalecimiento de economías territoriales para
ampliar la demanda local
• Fomento de una competitividad sistémica definida
por las condiciones del entorno territorial, y que
determina las posibilidades de desarrollo de las
unidades productivas en el territorio
• Implementación de proyectos de desarrollo
económico, financiero y de infraestructura en el
territorio.
b. El enfoque de demanda (“demand driven”)
Algunas de las principales características del enfoque de
demanda son:
• Los emprendimientos son de actores privados, y son
estos actores los protagonistas del fortalecimiento
de sus estrategias generadoras de ingresos
• Son los actores privados los que tienen mejor
información sobre las brechas de activos privados,
y de acceso a bienes y servicios públicos que
limitan sus emprendimientos
• Son los actores privados los que tienen mejor
información sobre el emprendimiento óptimo
dada su dotación de activos, y acceso a bienes
y servicios públicos, y dadas las condiciones del
mercado: estrategia óptima de bienes y servicios
a producir, y mercados en los cuales ofertar estos
bienes y servicios
• Esto también supone un alto dinamismo en la
naturaleza de las estrategias generadoras de
ingresos: los emprendimientos óptimos cambian
en función de las dotaciones de activos, del
acceso a bienes y servicios públicos, y de las
condiciones del mercado
• Se requiere, por tanto, fortalecer las capacidades
y los activos de los actores privados para que
respondan a las cambiantes oportunidades de

•

•

•

•

•

ingresos y empleos que se presentan
El protagonismo de los actores privados en el
fortalecimiento de sus emprendimientos se traduce
en su empoderamiento en las iniciativas orientadas
a este fin, y en el cofinanciamiento (inversión
público-privada en los emprendimientos) y la
cogestión de estas iniciativas (responsabilidades
compartidas entre los actores privados y las
entidades promotoras de desarrollo)
El rol subsidiario y promotor del Estado se justifica
en la medida en que existen mercados claves
poco desarrollados y un mínimo o nulo acceso
de la población pobre a estos mercados, como
consecuencia de los procesos de exclusión que
enfrentan
En este sentido, el rol del Estado es promover el
desarrollo de los mercados, y facilitar la articulación
entre los actores privados del lado de la demanda
y de la oferta de los bienes y servicios que se
requieren para fortalecer los emprendimientos y
mejorar los retornos de la inversión privada. Es
de particular importancia reducir los procesos de
exclusión que determinan que la población pobre
no pueda articularse a estos mercados claves.
En consecuencia, no compete al Estado sustituir a
los actores privados: ni a los actores del lado de
la oferta que proveen los bienes y servicios que
se requieren para fortalecer los emprendimientos,
ni a los actores del lado de la demanda que
conducen estos emprendimientos
El enfoque de demanda también tiene que ver
con apoyar ideas de emprendimientos cuyo
potencial y viabilidad pueda ser validado tanto
a nivel de la oferta (los bienes y servicios que
ofrecerán los emprendedores) como a nivel de
la demanda (la demanda de mercado para esos
bienes y servicios). Se enfatiza en la evaluación
del potencial para reconocer que las barreras
que actualmente pueden estar enfrentando los
emprendimientos (en la producción o en la
articulación de la oferta al mercado) precisamente

serán aminoradas o superadas por la intervención
que busca fortalecer los emprendimientos.
c. Enfoque de género
El enfoque de género implica tener en consideración las
disparidades existentes entre hombres y mujeres en el
campo del trabajo, de la pobreza, de la vida familiar, de
la salud, de la educación, del medio ambiente, de la vida
pública y de las instancias de decisión.
Por ello es imprescindible facilitar en igualdad de
oportunidades los bienes y servicios públicos a hombres,
mujeres y jóvenes en función de sus condiciones sociales
y económicas.
d. Enfoque ecológico
El enfoque ecológico del desarrollo rural es el proceso
evaluable mediante criterios e indicadores de carácter
ambiental, económico y social que tiende a mejorar
la calidad de vida y la productividad de las personas,
que se funda en medidas apropiadas de preservación
del equilibrio ecológico, protección del ambiente y
aprovechamiento de recursos naturales, de manera que
no se comprometa la satisfacción de las necesidades de
las generaciones futuras.
El enfoque ecológico implica comprender la relación
entre el individuo y el medio.
La conservación de los recursos naturales y del medio
ambiente son enfoques que deben estar presentes en
las políticas, los planes, los programas y los proyectos de
desarrollo local, como forma de garantizar la sostenibilidad
ambiental del desarrollo, así como el uso sostenible de
los recursos naturales renovables, de la biodiversidad en
general y de la agrobiodiversidad en particular. Ello sobre
la base de la promoción de prácticas agroecológicas, en
el marco de las medidas de mitigación y adaptación a los
efectos del cambio climático.
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V. Lineamientos estratégicos del rediseño
de Foncodes

5.1.

Facilitar alternativas productivas sostenibles para contribuir con la seguridad
alimentaria

Promover iniciativas productivas y manejo de capital natural que facilite el acceso a la
seguridad alimentaria de los hogares rurales en situación de pobreza a través de:
a. Promoción productiva para contribuir con la seguridad alimentaria
Un factor decisivo para la seguridad alimentaria de los hogares es el acceso a los alimentos.
El acceso a estos depende de la capacidad de los hogares de producir o comprar alimentos
suficientes para satisfacer sus necesidades. Cuanto más ingreso obtiene un hogar o una
persona, más alimentos (y de mejor calidad) se podrán producir o comprar.
En el caso de los hogares en situación de pobreza extrema teniendo una economía
de subsistencia, sus requerimientos nutricionales no son cubiertos debido a la falta de
alimentos para satisfacer sus necesidades mínimas de energía y nutrientes, por lo cual están
excluidos del disfrute de una vida normal y saludable. Los niños pequeños pesan poco al
nacer (menos de 2.5 kilogramos) a causa, entre otros factores, a la malnutrición de sus
madres, con lo que corren mayor riesgo de padecer enfermedades y de morir. Los que
sobreviven están condenados a un desarrollo intelectual no adecuado, lo que se evidencia
en las dificultades de aprendizaje, así como la baja resistencia a las infecciones.
Desde Foncodes se contribuirá a mejorar la seguridad alimentaria de la población rural en
situación de pobreza extrema a través del financiamiento y apoyo de proyectos productivos
dirigidos hacia los hogares que conducen sistemas de producción familiar de subsistencia.
b. Gestión de los activos naturales
Se privilegiará la inversión de Foncodes para la gestión adecuada de los activos naturales
a través de incentivos para desarrollar capacidades en gestión productiva de los recursos
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naturales, y acceder a servicios de asistencia técnica
y dotación de algunos activos, de acuerdo a las
características de cada territorio.
c. Implementación de mecanismos eficientes y
transparentes para asignar recursos orientados
a
desarrollar
proyectos
productivos
y
emprendimientos
Con el propósito de facilitar los procesos de
aprendizaje y los resultados de las diferentes
innovaciones tecnológicas, productivas, etc., Foncodes
implementará mecanismos participativos e incentivos
bajo la modalidad de concursos de diferente nivel
y temática.
d. Promoción y revaloración de tecnologías
sencillas y de bajo costo apropiadas a las
características agroecológicas del ámbito rural
bajo un esquema de flexibilidad
Los territorios rurales han desarrollado prácticas
productivas tradicionales que son soluciones
adecuadas a su problemática y realidad local.
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Foncodes apoyará y acompañará la identificación,
revalorización y mejora de estas tecnologías sencillas,
de bajo costo y de rápida apropiación a través de un
sistema de incentivos que motive la innovación de
estas tecnologías. Por otro lado, la heterogeneidad
de los sistemas de producción familiar en situación
de pobreza extrema requiere una matriz tecnológica
diferenciada en función de su dotación y calidad de
activos, así como el compromiso de cada hogar rural
de apropiar y extender esas tecnologías.
e. Contribuir con la valorización del patrimonio
cultural inmaterial vinculado a las actividades
productivas de las familias rurales
Es necesario que a través de Foncodes se promueva
la puesta en valor y protección de la propiedad
intelectual sobre el patrimonio cultural inmaterial
de las comunidades rurales del país que permita
promocionar proyectos productivos. En este sentido
se pueden identificar tres categorías de este
patrimonio: productos y servicios con identidad
cultural, conocimientos de tecnología tradicional,
y ritos y tradiciones locales. La puesta en valor
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está asociada al reconocimiento público de estos
saberes y capacidades, lo que contribuye a elevar
la autoestima y el sentido de ciudadanía de los
poseedores de estos activos.
5.2.

Facilitar la gestión de negocios rurales
inclusivos para diversificar el ingreso de los
hogares rurales

a. Fomento de pequeños negocios rurales inclusivos
basados en las potencialidades del territorio, el
desarrollo de capacidades y el compromiso de
los hogares rurales
Los pequeños negocios rurales inclusivos se
constituyen en un instrumento estratégico dirigido
a disminuir la pobreza y la inequidad de mercados
emergentes. Se sustentan en un conjunto de iniciativas
que facilitan incorporar a los pequeños productores
de zonas rurales en situación de pobreza extrema
como proveedores de los mercados locales para
que más adelante, una vez que se hayan asegurado
un conjunto de condiciones previas, se inserten en
cadenas de valor mayores. Ser parte de un pequeño
negocio permite al hogar rural acceder al desarrollo
y fortalecimiento de sus capacidades, un conjunto
de activos para la puesta en marcha del negocio y
una inserción paulatina en el mercado acompañada
de procesos de aprendizaje para su inserción. Los
pequeños negocios inclusivos se construyen sobre las
potencialidades de los hogares rurales participantes.
b. Asignación transparente y eficiente de recursos
para la gestión de pequeños negocios rurales
inclusivos a través del mecanismo CLAR
En experiencias previas se ha validado el mecanismo
CLAR (comité local de asignación de recursos) como
la instancia que al contar con representantes de
la sociedad civil y realizarse en espacios públicos
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garantiza que la evaluación de las iniciativas de
negocios se realice de forma transparente.
c. La gestión de pequeños negocios rurales
inclusivos se sustenta en el aprovechamiento
del capital social de los diferentes actores
Para que los hogares accedan a recursos para la
gestión de pequeños negocios rurales inclusivos se
requiere que integren un grupo de interés basado
en la confianza y el compartir un interés y objetivo
común. No todos los hogares rurales en situación
de pobreza extrema podrán desarrollar este tipo de
iniciativas. Formarán parte del programa aquellos con
mayores potencialidades y con compromiso explícito
de participar en todo el proceso de desarrollo de
capacidades y de participación en el mercado.
En base a estos grupos de interés se fomentan
los mecanismos de asociatividad básicos que más
adelante les permitirán integrarse en cadenas de
valor mayores.
d. La gestión de pequeños negocios rurales
inclusivos enfrenta un abanico amplio de
posibilidades y no se circunscribe exclusivamente
a las actividades de carácter agropecuario
Dependiendo de los requerimientos del mercado,
el desarrollo de capacidades, la tecnología y una
dotación básica de activos, los hogares rurales
podrán dedicarse a muchas líneas de negocios, como
producción y transformación de cultivos andinos,
truchicultura, artesanía, turismo rural comunitario,
apicultura, gastronomía, etc.
e. Articulación gradual con el mercado
Los grupos de interés irán vinculándose en forma
gradual al mercado en función de la experiencia

lograda y la calidad de sus productos y/o servicios.
Foncodes promoverá la articulación de estas iniciativas
de negocio en primera instancia con los mercados
locales brindando facilidades para ingresar en un
círculo virtuoso para aprovechar las oportunidades de
hacer negocios y mejorar su situación socioeconómica.
f. Puesta en valor de la identidad cultural de los
territorios a través del fomento de pequeños
negocios inclusivos
Los pequeños negocios rurales inclusivos deben
contribuir con el fortalecimiento de la identidad
cultural de un territorio, cuya puesta en valor supone
un conjunto de oportunidades y retos para los
hogares rurales en situación de pobreza vinculados a
contextos dinámicos. Iniciativas vinculadas a artesanía,
tradiciones orales, música, danza o gastronomía local
se constituyen como alternativas para poner en valor
la identidad cultural vinculada al mercado.
g. Mejora del acceso a la infraestructura económicoproductiva de los hogares en condición de
pobreza en función de sus iniciativas productivas
La inversión pública en infraestructura económica
(obras viales, energía, electrificación, agua y
saneamiento, riego, entre otros) debe programarse
en forma coordinada con los gobiernos locales en
función de los programas, proyectos y actividades
de carácter productivo y de gestión de negocios
rurales en territorios priorizados que permitan una
articulación entre las iniciativas productivas y la
infraestructura económica necesaria.
5.3.

Apoyar y facilitar el proceso de desarrollo
territorial bajo el liderazgo de los gobiernos
locales

a. Implementación de la política sectorial a nivel
local

Un elemento de la política del Midis es la articulación
de los programas sociales, que debe concretarse
en el nivel territorial. Ello implica que Foncodes
deberá establecer mecanismos de coordinación y de
articulación con los diferentes programas de alivio
de la pobreza del Midis (Juntos, Cuna Más, Qali
Warma y Pensión 65) en las etapas de programación
de sus proyectos y actividades, así como en las
etapas de ejecución, seguimiento y evaluación que
permitan generar sinergias y lograr mayores efectos
e impactos de los programas.
b. Asistencia técnica y apoyo al gobierno local
orientados a generar oportunidades económicas
Teniendo en consideración que el gobierno local
no cuenta con las suficientes capacidades para
hacer eficiente la gestión del proceso de desarrollo
local, Foncodes, como entidad representante del
Gobierno Central y plataforma especializada del
Midis para ampliar las oportunidades económicas,
contribuirá con el fortalecimiento de las capacidades
en temas vinculados con el manejo de herramientas
de planificación territorial, planificación estratégica,
operativa y presupuestal, así como con la gestión de
proyectos de inversión pública de carácter económico
y productivo.
Asimismo apoyará en el territorio el proceso de
articulación de políticas públicas sectoriales (articulación
horizontal) y las de los diferentes niveles de gobierno
(articulación vertical).
Por otro lado, Foncodes debe promover el desarrollo
de las capacidades de participación y concertación de
la población local en el marco de los espacios y las
instancias que contempla la normatividad vigente, como
mesas de diálogo, presupuestos participativos, planes
de desarrollo local comunal, mesas de concertación,
entre otros.
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VI. El árbol de problemas de Foncodes

6.1.

Caracterización e identificación del problema central

El Midis ha identificado que los procesos de exclusión en el Perú y en otros países de
la región están asociados a las siguientes cuatro condiciones que producen las mayores
brechas de desigualdad:
•
•
•
•

Ruralidad: hogares que residen en centros poblados de cuatrocientas viviendas o
menos.
Rasgos asociados a la exclusión étnica: hogares en los que el jefe o la jefa
de familia, o su cónyuge, aprendieron a hablar en una lengua nativa distinta del
castellano.
Bajos niveles de educación formal de mujeres adultas: hogares en los que la
jefa de familia, o la cónyuge del jefe de familia, lograron como máximo un nivel
de escolaridad de primaria incompleta
Pobreza: hogares que pertenecen al quintil de ingresos más pobres del país (20%
más pobre de la población peruana)

De esta forma, la población objetivo del sector se define como aquella que padece por lo
menos tres de las cuatro condiciones mencionadas que definen una situación de exclusión
social. En este marco, Foncodes aborda el problema de la pobreza definida por un bajo
nivel de ingresos (cuarto criterio) vinculado directamente a la falta de oportunidades para
usar las potencialidades de la población para emprender proyectos productivos y generar
ingresos autónomos.
Con lo anterior, el enunciado del problema central es:
Limitadas oportunidades económicas para la población rural pobre.
6.2.

Identificación y causas que determinan el problema central

El esquema Nº 1 presenta la problemática de la pobreza rural como contexto macro en el
que Foncodes se desenvolverá para atender el problema identificado. Ese esquema permite
contextualizar el problema y las causas del problema que priorizará Foncodes (indicadas
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por las flechas en el esquema). Si bien Foncodes
focaliza su trabajo en dos causas, no pierde el
contexto general debido a que aborda los territorios
de manera intersectorial, y promueve incluso la
inversión articulada de los otros sectores.
El esquema Nº 2 presenta propiamente el problema
identificado por Foncodes de limitadas oportunidades

económicas para la población rural pobre, y el
conjunto de causas directas de este problema (las
causas cuya remoción Foncodes priorizará). Las
causas directas del problema son la baja dotación
de activos de los hogares, y la baja y deficiente
inversión pública en infraestructura necesaria para
sustentar y potenciar los emprendimientos de los
hogares.

Esquema Nº 1.- Árbol de problemas de la pobreza rural:
el contexto marco de la problemática de Foncodes
Pobreza rural/limitadas oportunidades económicas

Baja dotación
de activos
humanos, físicos
y financieros de
los hogares

Geografía adversa
y deficiente
infraestructura

FONCODES

Baja y deficiente inversión
pública: infraestructura
económica y social, y contexto
institucional (derechos de
propiedad, regulaciones, reglas
de acceso al mercado, etc.)

Bajo desarrollo y bajo acceso
a mercados clave: servicios
microfinancieros, servicios
de innovación, mercado de
insumos, mercados de bienes y
servicios, mercado laboral, etc.

FONCODES

Esquema Nº 2.- Árbol de problemas de Foncodes
Limitadas oportunidades económicas para la población rural pobre

Baja dotación de activos
de los hogares

Bajo capital
humano y
capital social
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Baja dotación
de activos
productivos
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Baja y deficiente inversión pública en
infraestructura económico productiva

Baja infraestructura energética

Baja infraestructura vial y de
tecnologías de la información y
comunicaciones

Baja infraestructura de agua y
saneamiento

Baja infraestructura de riego

a. Baja dotación de activos de los hogares rurales
Si bien la población rural posee importantes capitales
tangibles e intangibles, estos no se encuentran
valorizados, incluso no han sido completamente
identificados por la política pública, por lo que
las dotaciones actuales se encuentran en niveles
muy bajos. Foncodes asume el rol de aprovechar
hasta cuatro tipos de activos (potencialidades) de
la población rural en situación de pobreza: humano,
social, cultural y productivos (físico). Veamos
brevemente la problemática actual de estos capitales
rurales.
•

Baja dotación de capital humano: educación,
experiencia, y en general falta de capacidades de innovación, producción, transformación, prestación de servicios, articulación a
los mercados (mercados de bienes y servicios,
mercado laboral), gestión de emprendimientos, acceso a servicios financieros   y gestión
del desarrollo local.
Las reales capacidades humanas de la población rural no han sido identificadas por la
política pública y, por lo tanto, no han tenido
un espacio amplio de exposición y desarrollo. Existen talentos naturales en aspectos de
innovaciones tecnológicas y de producción,
liderazgo, administración de microexcedentes
monetarios, cualidades políticas, etc., pero estas capacidades necesitan de estrategias adecuadas al medio rural que la política pública
debe propiciar para su desarrollo.

•

Baja dotación de capital social: entendido
como la cantidad y calidad de relaciones
entre las personas, el capital social puede
significar una herramienta particularmente poderosa para crear desarrollo, ya que el medio

•

rural mantiene un acervo cultural que se basa
en la estrategia de trabajo en grupos donde
la presión y hasta la coerción social son útiles
para cumplir con compromisos y contratos,
ahorrar costos de transacción y enfrentar el
riesgo y la vulnerabilidad. Sin embargo, actualmente las organizaciones sociales carecen
de espacios de concertación y participación
adecuados donde puedan desenvolverse. Además se tiene la ausencia de organizaciones
funcionales a los emprendimientos rurales
(asociaciones de productores, microempresas,
etc.) y, finalmente, las que existen necesitan
de capacidades organizacionales en función
de sus objetivos y actividades reales y a la
medida de ellos.
El capital social comprende el marco de
instituciones vigentes que incluye las leyes, las
normas y los sistemas de relacionamiento de
asociaciones locales con instancias de decisión
política. En este sentido, también existe una
brecha que afecta a la población rural y
que no le permite desenvolverse con su
potencial real. Por ejemplo, en la actualidad
las organizaciones campesinas encuentran
una barrera para vender sus productos y/o
servicios a empresas que exigen facturación,
por lo que son excluidas de importantes
dinámicas comerciales. Tenemos, por ejemplo,
a empresas mineras que no pueden comprar
alimentos a los productores locales porque,
entre otras razones, no logran establecer una
relación de negocio formal. Por lo tanto se
requiere coadyuvar con aquellas iniciativas
orientadas hacia una inclusión tributaria rural,
lo cual contribuiría también a ampliar la base
tributaria del Estado peruano. Finalmente, los
espacios de concertación y participación local,
si bien tienen un marco legal reglamentado y
vigente, no logran acceder de manera plena
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•

•

•

a espacios de decisión política local, regional
ni mucho menos provincial y naciona.
Baja valorización de la dotación de activos
culturales: si bien el capital cultural, es
decir, el patrimonio cultural inmaterial de las
poblaciones rurales tiene dotaciones ingentes,
este no ha sido identificado ni mucho menos
valorizado para que se puedan desarrollar
productos construidos sobre la base de la
identidad cultural local. Esta deficiencia se
refiere entonces a la valorización insuficiente
de estos activos.
Baja dotación de activos financieros: los
bajos ingresos monetarios totales de las
familias en situación de pobreza se explican
principalmente por la dependencia de
actividades agropecuarias tradicionales. Solo
las familias con algún acceso a mercados
tienen posibilidades de mejorar este activo.
La causa de esta dependencia se resume en
las pocas oportunidades para diversificar la
economía del hogar.
Baja dotación de activos productivos:
reducida dotación y dispersión de tierras
para la producción agrícola (minifundio);
reducido acceso al agua de riego; reducida
dotación de activos pecuarios, forestales y no
agropecuarios; reducida infraestructura para la
producción, transformación, y comercialización
agropecuaria y no agropecuaria; reducida
infraestructura para la prestación de servicios
agropecuarios y no agropecuarios; reducida
dotación de equipos e insumos para la
producción agropecuaria y no agropecuaria;
entre otros.

b. Baja y deficiente inversión en infraestructura
pública
En cuanto al déficit de infraestructura pública clave
para los emprendimientos de los hogares se enfatizan
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la baja y deficiente inversión en infraestructura
energética, vial, de tecnologías de la información y
las comunicaciones, y de agua y saneamiento. Uno
de los roles del Estado peruano tiene que ver con
la inversión en infraestructura que permita generar
externalidades positivas para el acercamiento de
iniciativas y emprendimientos rurales a los mercados.
Si bien es cierto que en cuanto a infraestructura se
han aplicado inversiones significativas en las zonas
rurales, lo cierto es que en la actualidad aún existe
un déficit que se debe cubrir en el corto y mediano
plazo, como un elemento clave para revertir las
condiciones de pobreza rural, sobre todo en los
siguientes rubros:
i) Tecnologías de información y comunicaciónTics, que posibiliten el acceso a información y
conocimientos y, por lo tanto, el incremento de
las capacidades de las personas. Las experiencias
obtenidas con estas inversiones han demostrado
impactos positivos
ii) Infraestructura de agua y saneamiento: al respecto,
las estadísticas reflejan que los índices de acceso
a servicios de agua y saneamiento en las áreas
rurales son aún bajos
iii) Infraestructura energética e infraestructura vial: para
facilitar el acceso no solo a mercados sino también
a espacios de concertación y participación local
iv) Infraestructura de riego: facilitar el acceso al
agua en el nivel público comunal y privado, que
potencie las actividades productivas
En este campo, y tomando en cuenta el enfoque de
desarrollo territorial, se deben desplegar esfuerzos que
permitan establecer mecanismos de cofinanciamiento
con los gobiernos regionales y locales, así como
también con las propias organizaciones locales. En los
últimos años se evidencian crecimientos significativos
en la asignación presupuestal hacia los gobiernos
subnacionales, por lo tanto existen condiciones
favorables para apalancar recursos económicos.

6.3.

Competencias de Foncodes para abordar las
causas y el problema central

El mandato del Midis es diseñar, coordinar y conducir
las políticas y estrategias destinadas a reducir la
pobreza y la vulnerabilidad. Así, el Midis orienta
las acciones del Estado en materia de desarrollo e
inclusión social31.
Como se ha presentado previamente, el modelo de
intervención del Midis opera en dos campos (alivio
de la pobreza y la vulnerabilidad, e impulso del
desarrollo), y en tres ejes temporales (corto plazo
para el alivio temporal de los hogares, mediano plazo
para la ampliación de las oportunidades económicas
de los hogares, y largo plazo para garantizar que las
siguientes generaciones no hereden las condiciones
de pobreza y exclusión de estos hogares). Para
implementar este modelo de intervención, el Midis
se concentra en los hogares y los territorios que
enfrentan condiciones que les impiden salir de la
condición de pobreza extrema y que dan lugar a la
transferencia intergeneracional de esta pobreza. Esta
estrategia de focalización del Midis se materializa
a través de un conjunto de indicadores de los

hogares que han estado históricamente asociados a
los procesos de exclusión en el Perú y que producen
las mayores brechas de desigualdad: ruralidad,
exclusión étnica, bajos niveles de educación formal
de mujeres adultas y pobreza. Así, estos indicadores
se constituyen en criterios para definir a la población
en proceso de inclusión32.
Foncodes tiene experiencia reciente de trabajo con
la población rural con fines productivos. Como se
ha anotado en la sección referente a la revisión de
experiencias previas, las oficinas zonales estuvieron
involucradas en la promoción de microcorredores
socioeconómicos (MDCE-RED FPM) y en el trabajo con
los proyectos FIDA. En este contexto, Foncodes tiene
el mandato de mejorar los activos de estos hogares
rurales excluidos y pobres, y mejorar sus condiciones
de participación en el crecimiento económico. Este
mandato se deriva del hecho de que Foncodes es un
instrumento fundamental de la estrategia del Midis
para alcanzar su objetivo en el campo del impulso
del desarrollo, y su objetivo de mediano plazo de
ampliación de las oportunidades económicas de
estos hogares para que puedan generar ingresos
autónomos33.

31 En: Midis (2012). “Lineamientos básicos de la política de desarrollo e inclusión social”, p. 4. Lima: Midis.
32 Ibíd, pp. 11-15
33 Ibíd, pp. 12, 18
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VII. Identificación y cuantificación de la
población objetivo para mejorar sus
oportunidades económicas34

7.1.

Población potencial y cuantificación de la población potencial

La población potencial de Foncodes es la población rural en situación de pobreza en
proceso de inclusión.
La magnitud de esta población potencial en el país es de 4’860,413 personas (16.7% de
la población total del país).
Para cuantificar la población potencial se estimó la magnitud de población en situación de
pobreza (bajo la definición de pobreza monetaria), que incluye a la población en pobreza
extrema, en distritos rurales (distritos con tasa de ruralidad mayor de 50%). En el documento
“ANEXO No. 1: Base de datos para la primera aproximación a la focalización territorial”35
se presenta la base de datos utilizada para todas las estimaciones de la magnitud de la
población potencial y la población objetivo36.
7.2.

Población objetivo

La población objetivo de Foncodes se define como la población en situación de pobreza
extrema en los distritos rurales pobres focalizados, lo cual abarca:
•
•
•

Población usuaria de los programas de alivio del Midis (Juntos y Pensión 65)
Población usuaria de Qali Warma y Cuna Más
Otra población en situación de extrema pobreza

De acuerdo a los resultados de la primera aproximación a la focalización territorial, la magnitud de
la población objetivo de Foncodes sería de 3’304,821 personas (11.4% de la población total del país).
34 Para cuantificar la población potencial y la población objetivo se contó con la valiosa colaboración de miembros de la
Dirección de Políticas y Estrategias del Midis: los señores Renzo de la Riva Agüero, Isy Faingold y César Mora
35 En: http://www.foncodes.gob.pe/portal/index.php/institucional/unidades-territoriales?download=1911:anexo-no-1-rediseno-foncodes
36 Base de datos preparada por el señor César Mora, de la Dirección de Políticas y Estrategias del Midis

Diciembre 2012

59

Gráfico Nº 6
Mapa del Perú en distritos: porcentaje de la población en proceso de inclusión (MIDIS)
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Las características de la población objetivo:
El concepto de ‘ruralidad’ bajo el enfoque de
desarrollo territorial rural que maneja Foncodes (ver
sección IV) implica que la población objetivo está en
los distritos rurales pobres focalizados y se encuentra
en una dinámica de:
•
•
•

Articulación rural-urbana (ciudades intermedias)
Articulación entre sectores poblacionales
pobres y no pobres
Diversidad de estrategias generadoras de
ingresos o emprendimientos

La dotación de activos humanos, físicos y financieros
de los hogares, y los bienes y servicios públicos
a los que tienen acceso determinan qué tipo de
estrategia generadora de ingresos implementan y,
por tanto, qué actividad o conjunto de actividades
llevan a cabo. En el ámbito rural que prioriza
Foncodes, los hogares en situación de pobreza y
pobreza extrema muestran una fuerte dependencia
de actividades relacionadas a la agricultura, tanto
de producción como de venta de mano de obra
(de acuerdo a información de Enaho 2010, en zonas
rurales de extrema pobreza la ocupación exclusiva
en actividades agropecuarias en sierra rural alcanza
el 90% de la PEA ocupada, y el 93% en selva rural).
Esta dependencia precisamente está asociada a la
vulnerabilidad que presentan estos hogares, lo que
evidencia la importancia de desarrollar capacidades
para que estos no solo fortalezcan sus fuentes de
ingresos, sino que además las diversifiquen (como
lo señala el informe del Banco Mundial 2005
“Oportunidades para todos”, son los hogares no
pobres los que diversifican sus activos y pueden
desarrollar también actividades no agropecuarias).

Las diferencias en la dotación de activos de los
hogares, y en el acceso a bienes y servicios públicos
definen una relativa heterogeneidad en el interior
de la población en situación de pobreza y pobreza
extrema en los distritos rurales pobres focalizados,
de manera que la población objetivo de Foncodes
se encuentra en un rango de escenarios o perfiles
que va desde contextos propiamente de extrema
pobreza hasta contextos de relativo mayor dinamismo
económico y social. A esta relativa heterogeneidad se
suma una condición cambiante del nivel de pobreza
a causa de la alta vulnerabilidad de estos hogares, ya
que esa situación de pobreza puede empeorar como
consecuencia de shocks exógenos o endógenos.
En el esquema Nº 3 se presenta una tipología de la
población objetivo que considera estas variables: la
dotación de activos de los hogares, y el acceso a bienes
y servicios públicos define la estrategia generadora de
ingresos (el o los emprendimientos que constituyen
la principal fuente de ingresos, el mercado al que se
articulan con los bienes y servicios que producen y
ofrecen, y el tipo de articulación con el mercado que
logran); ello a su vez determina si principalmente
generan ingreso agropecuario, o si logran diversificar
para generar también ingreso no agropecuario. Estas
variables definen los subgrupos G1, G2, G3 y G4 en el
interior de la población objetivo.
Aunque en la realidad no se presentan estos
subgrupos de manera pura, ya que hay traslapes
entre ellos, esta definición busca graficar algunas
de las principales características que los diferencian.
Estos subgrupos a su vez pueden agruparse en dos
grupos mayores o dos perfiles que buscan graficar
los dos extremos de escenarios posibles: hogares
pobres en contexto de extrema pobreza y hogares
pobres en contexto de relativo mayor dinamismo.
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Esquema Nº 3.- Perfil de la población objetivo de Foncodes

• Ínfima dotación de capital humano y activos
productivos.
• Mínimo o nulo acceso a bienes y servicios públicos.

• Producción agropecuaria de subsistencia para el
autoconsumo
• Mínimo o nulo excedente para la venta

G2

• Ínfima dotación de capital humano y activos
productivos (insuficientes para la producción
agropecuaria).
• Mínimo o nulo acceso a bienes y servicios
públicos

• Producción agropecuaria de subsistencia para el
autoconsumo
• Nulo excedente para la venta
• Venta de mano de obra no calificada como
principal fuente de ingreso

G3

• Baja dotación de capital humano y activos
productivos (potencial de diversificación de
la base productiva).
• Bajo acceso a bienes y servicios públicos.

• Producción agropecuaria de subsistencia para el
autoconsumo
• Excedente agropecuario para la venta como una
de las principales fuentes de ingreso
• Articulación al mercado abierto (mercados locales)
• Otras actividades no agropecuarias como
principales fuentes de ingreso

G4

• Baja dotación de capital humano (pero
capacidades más especializadas) y activos
productivos.
• Base productiva diversificada (potencial de
especialización)
• Bajo acceso a bienes y servicios públicos.

• Producción agropecuaria de subsistencia para el
autoconsumo
• Excedente agropecuario para la venta como una
de las principales fuentes de ingreso
• Articulación al mercado abierto (mercados locales)
y también a mercados más dinámicos
• Otras actividades no agropecuarias como
principales fuentes de ingreso
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Ingreso Agropecuario

G1

El indicador que resume el conjunto de escenarios de
dotación de activos de los hogares y acceso a bienes
y servicios públicos (y las brechas en esta dotación y
acceso), de bienes y servicios producidos y ofertados
por los hogares a partir de su dotación y acceso, de
mercados a los que se articulan (mercado de bienes
y servicios, y/o mercado laboral) y de resultados
que logran en estos mercados (retornos de los
emprendimientos de los hogares) son los ingresos
totales de estos hogares. Por ello el indicador de
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Estrategia generada de ingresos monetarios
y no monetarios (emprendimientos)

Ingreso No Agropecuario

Dotación de activos, y acceso a
bienes y servicios públicos

ingresos totales (monetarios y no monetarios) será
el indicador privilegiado para medir el logro del
resultado específico que se propone para Foncodes
(indicador de mejora de los ingresos autónomos de
los hogares).
7.3.

Estrategia de focalización

La estrategia de focalización que Foncodes empleará
será en dos niveles:

a) Focalización territorial de distritos rurales y
b) A nivel de centros poblados

proceso de inclusión, establecidos en la Directiva
N° 006-2012-MIDIS, aprobada con la Resolución
Ministerial N° 190-2012-MIDIS. Estos criterios son:

Criterios de focalización
• Marco de centros poblados para Foncodes
Teniendo en cuenta el nuevo rol institucional, el
marco de referencia para la intervención del 2013
tiene por fuentes los lineamientos para focalizar
intervenciones para el desarrollo productivo y
generar y diversificar ingresos de la población en

a) Centros poblados rurales con por lo menos 40
hogares que se ubiquen en distritos con más
del 40% de pobreza monetaria; o
b) Centros poblados rurales con por lo menos 40
hogares que se ubiquen en distritos priorizados
para implementar intervenciones efectivas para
reducir la desnutrición crónica infantil a que se
refiere la Directiva N° 004-2012-MIDIS
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Cuadro Nº 2.- Resumen de centros poblados y distritos (Directiva 006-2012-MIDIS)
#

Equipo Zonal

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

ABANCAY
AREQUIPA
AYACUCHO
CAJAMARCA
CERRO DE PASCO
CHACHAPOYAS
CHICLAYO
CHIMBOTE
CUSCO
HUANCAVELICA
HUANCAYO
HUANUCO
HUARAZ
ICA
IQUITOS
LA MERCED
LIMA
MOQUEGUA
PIURA
PUCALLPA
PUERTO
PUNO
TACNA
TARAPOTO
TRUJILLO
TUMBES
Total General

Nº CCPP
464
83
577
1,315
161
432
1,206
172
951
627
344
717
650
127
334
427
318
38
951
279
3
1,567
14
578
897
1
13,228

Nº Distritos
70
39
71
77
26
69
80
33
107
93
80
68
127
41
42
19
90
8
52
26
1
107
5
68
63
1
1,463

Nº Habitantes
153,431
30,101
184,143
438,845
67,151
159,297
430,699
61,050
291,399
216,662
131,372
242,818
201,656
39,039
145,487
141,412
121,169
14,477
380,240
99,363
842
402,144
3,593
244,547
307,946
176
4,518,059.00

Nº Hogares 2007
40,299
9,040
48,923
107,391
15,412
36,812
96,812
14,914
73,789
52,925
33,791
58,034
51,918
11,564
26,934
33,194
32,921
4,791
87,054
21,545
178
119,354
1,220
55,377
72,313
41
1,105,902

Fuente: Elaboración propia

• Condiciones de elegibilidad para centros poblados
Del universo de centros poblados y distritos focalizados
en la Directiva N° 006-2012 MIDIS, se priorizarán los
ámbitos de intervención del eje de oportunidades
económicas de Foncodes de acuerdo a los siguientes
criterios de elegibilidad (en orden de prelación):
• Centros poblados con hogares usuarios de Juntos
• Centros poblados ubicados en distritos que cuenten con
una concentración de población en proceso de inclusión
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igual o mayor que 50% –población objetivo del Midis y
criterio empleado en Fonie–
• Centros poblados con una tasa de hogares con al menos
1 NBI igual o mayor que 60%
• Centros poblados con mayor concentración de hogares
Juntos (más del 30% de hogares Juntos)
• Provincias con más de ocho centros poblados elegibles
por cada equipo zonal (disminución de la dispersión
geográfica en el interior de cada departamento)
• Distritos que tienen cuatrocientos o más hogares en
centros poblados elegibles.

Cuadro Nº 3.- Resumen de centros poblados y distritos elegibles 2013-2016
#
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

Equipo Zonal
ABANCAY
AREQUIPA
AYACUCHO
CAJAMARCA
CERRO DE PASCO
CHACHAPOYAS
CHICLAYO
CHIMBOTE
CUSCO
HUANCAVELICA
HUANCAYO
HUANUCO
HUARAZ
ICA
IQUITOS
LA MERCED
LIMA
MOQUEGUA
PIURA
PUCALLPA
PUERTO MALDONADO
PUNO
TACNA
TARAPOTO
TRUJILLO
TUMBES
Total General

Nº CCPP

Nº Distritos

Nº Habitantes

Nº Hogares 2007

9

2

2,748

813

76
144

8
12

25,173
44,410

6,342
10,320

95

4

33,215

6,608

10
132
175

1
17
17

3,120
41,097
59,961

671
10,182
13,684

129
54

8
5

45,533
14,549

9,658
3,471

23
39

3
1

8,610
15,600

1,519
3,088

135

5

40,010

8,678

33

3

10,666

2,766

14
111

1
7

6,022
35,303

1,090
7,675

1,179

94

386,017

86,565

Fuente: Elaboración propia

• Criterios de selección de centros poblados
Del conjunto de centros poblados potencialmente
elegibles, se envían los listados a las unidades territoriales
para que verifiquen los siguientes criterios de selección
(en orden de prelación):
1. Capacidad de cofinanciamiento del gobierno local para
implementar los proyectos de infraestructura productiva
2. Mayor accesibilidad y vialidad entre los centros poblados
3. Mayor concentración de hogares Juntos en los centros
poblados

PASO 1: Validación de equipos zonales37 en campo y
envío de listado pre-seleccionado
PASO 2: Listado final de centros poblados
seleccionados por cada año de intervención
En caso de que el número de centros poblados
preseleccionados por las unidades territoriales sea mayor
que la cuota definida para cada unidad territorial, se
diseñará la programación multianual por etapas (estrategia
de evaluación): ranking por conglomerado de centros
poblados (NBI o cobertura Juntos) por unidad territorial.

37 Denominación otorgada al equipo técnico que se encuentra en el territorio
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VIII. Componentes e instrumentos
de Foncodes

En este marco de conceptos y enfoques se plantean dos componentes de intervención de Foncodes:
•
•

Componente 1: desarrollo de capacidades productivas y de emprendimientos
(fortalecimiento del capital humano y del capital social, y mejora de la dotación de activos
productivos)
Componente 2: mejora de la inversión pública en infraestructura orientada a generar
oportunidades económicas

Las características principales de los componentes se describen a continuación y se sintetizan en
el esquema Nº 5.
8.1.  Componente 1: desarrollo de capacidades productivas y de emprendimientos (fortalecimiento
del capital humano y del capital social, y mejora de la dotación de activos productivos)
El componente 1 (C1) busca mejorar el capital humano, el capital social y la dotación de activos
productivos de los hogares, de manera que fortalezcan sus emprendimientos y mejoren, por tanto,
el retorno de ellos, lo que constituye mejores y mayores oportunidades económicas que permitan
a su vez mayores ingresos autónomos monetarios y no monetarios para estos hogares. Los
mayores ingresos autónomos permitirán que estos hogares mejoren sus condiciones de seguridad
alimentaria, educación, salud, vivienda, etc.
a. Instrumentos del componente 1
El componente 1 tiene dos instrumentos: uno orientado a mejorar los activos de los hogares
para fortalecer la gestión de emprendimientos que estos conducen (agropecuarios y no
agropecuarios, sea para la producción de bienes y/o para la provisión de servicios), y que será
denominado de ahora en adelante ‘instrumento emprendimientos’. Y otro orientado más
específicamente a mejorar los activos de los hogares para la producción agraria (producción
agrícola, pecuaria y forestal), para fortalecer los sistemas de producción agraria familiar, y que
Diciembre 2012
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se denominará de ahora en adelante ‘instrumento
de sistemas de producción familiar’.
El enfoque del instrumento emprendimientos
es mejorar activos que permitan fortalecer
emprendimientos conducidos de manera asociativa
por los hogares, o que permiten algún tipo de
asociatividad para el acceso a bienes y servicios para
su mejora, de manera que estos emprendimientos
logren mejores retornos, y ello a su vez permita
mayores ingresos autónomos (principalmente
ingresos monetarios derivados de los retornos de
los emprendimientos). El matiz señalado sobre la
asociatividad busca reflejar el hecho de que algunos
emprendimientos serán conducidos propiamente
de manera asociativa (por ejemplo, la producción
agropecuaria a través de un grupo de productores,
o la elaboración de artesanías a través de un grupo
de artesanos); mientras que otros emprendimientos
no necesariamente serán conducidos de manera
asociativa, pero para lograr economías de escala en
el acceso a bienes y servicios para su fortalecimiento
la aproximación es a través de grupos (por
ejemplo, pobladores rurales que proveen servicios
agropecuarios o no agropecuarios, y se agrupan
para ser capacitados). Este enfoque se basa en el
empleo del capital social de los usuarios que puede
aprovechar la política pública a través del acceso a
bienes y servicios mediante la formación de grupos.
El enfoque del instrumento sistemas de producción
familiar es mejorar activos que permitan fortalecer los
sistemas de producción agraria familiar (producción a
nivel del hogar), de manera que se logre diversificar
la producción para la seguridad alimentaria, así como
alcanzar mayor productividad para la seguridad
alimentaria y para la generación de excedentes
para la venta. Ello también se traducirá en mayores
ingresos autónomos, en este caso principalmente
no monetarios por el énfasis en la contribución
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a la seguridad alimentaria de los hogares. Este
instrumento se basa en los esquemas de provisión de
tecnologías para fortalecer sistemas de producción
familiar de Mi Chacra Emprendedora.
Ambos instrumentos operarán de manera paralela
en los distritos focalizados, y sus características
particulares, en términos de arreglos institucionales,
mecanismo de adjudicación de recursos, tamaño
de recursos, cofinanciamiento, etc., se describirán
a lo largo de esta sección y en el capítulo VIII del
documento.
En ambos instrumentos, el componente 1 cofinancia
proyectos para facilitar el acceso de hogares rurales
pobres a un conjunto de categorías de bienes y
servicios privados que permitan fortalecer sus activos
y los emprendimientos que llevan a cabo con estos.
La facilitación del acceso a estos bienes y servicios
privados se da a través de subsidios parciales y
temporales, justificados por las características de
estos hogares de pobreza, exclusión, restricción de
liquidez, bajo o nulo acceso al mercado de servicios
financieros, y externalidades asociadas a la innovación
tecnológica (los innovadores deben asumir todos los
costos de la innovación y todas las pérdidas en caso de
fracaso, pero en caso de éxito no pueden apropiarse
de todos los beneficios de la innovación).
Las categorías de bienes y servicios privados elegibles
para su cofinanciamiento a través de los proyectos
que financiará el componente 1 son las siguientes:
•

•
•

Infraestructura productiva (riego tecnificado
a nivel familiar, crianza, almacenamiento,
transformación, prestación de servicios,
facilitación comercial, etc.)
Equipos para la producción y transformación, y/o
prestación de servicios
Insumos estratégicos

•

Servicios de capacitación, asistencia técnica,
validación de tecnologías y desarrollo de
competencias.

El mecanismo de adjudicación de recursos para
los proyectos que se cofinanciarán varía según el
instrumento. En el instrumento emprendimientos, la
asignación de recursos tiene un carácter competitivo
en el sentido de que los CLAR, que se describen más
adelante, seleccionarán los emprendimientos que
sustenten mejor su potencial viabilidad y éxito.
En el instrumento sistemas de producción familiar, la
asignación de recursos tiene un carácter más universal
en el sentido de que, una vez focalizado un distrito
(o un determinado territorio en el interior de este),
el esquema de provisión de tecnologías es aplicado
para todos los hogares elegibles en el interior de este
territorio. Sin embargo es posible diseñar estrategias
mixtas.
Educación financiera como mecanismo de
soporte transversal a los dos instrumentos del
componente 1
Foncodes cumplirá un rol facilitador para implementar
una estrategia de inclusión financiera para todos los
usuarios del componente 1. Este rol facilitador se
materializará ejecutando el proceso, por un lado, del
proceso de educación financiera y, por otro, acercar la
oferta de servicios financieros a la población usuaria.
Los lineamientos para la inclusión financiera se
proveerán a través de la Dirección General de Calidad
de Prestaciones Sociales del Midis, en el marco de
su estrategia para todos los programas. Se espera
que estas acciones faciliten la articulación de los
usuarios del componente 1 al mercado de servicios
microfinancieros.

b. Elegibilidad de usuarios para el componente 1
Son usuarios elegibles para beneficiarse del
componente 1 la población en situación de pobreza
extrema en los distritos rurales focalizados. Esta
elegibilidad se materializa a través de criterios de
autoselección (los usuarios se autoseleccionan)
determinados principalmente por el tamaño y el tipo
de incentivos (tamaño del subsidio, bienes y servicios
elegibles) y los requerimientos para acceder a ellos
(ciclo de proyecto). Como se detalla más adelante,
los CLAR serán los espacios público-privados que
permitirán legitimar la elegibilidad de los usuarios
que presenten proyectos para que cofinancie el
componente.
c. Enfoque del componente 1
El componente 1 opera bajo el enfoque de demanda:
responde a y es funcional a la demanda de los
usuarios. Esto significa que los usuarios definen los
emprendimientos a fortalecer, el conjunto de bienes
y servicios necesarios para ello, y quién ofertará
estos bienes y servicios. Así, el enfoque de demanda
permite que el componente atienda la amplia
diversidad de escenarios de brechas de activos de los
hogares, y de emprendimientos (agropecuarios y no
agropecuarios) que se llevan a cabo con estos activos,
pues facilita el acceso a innovaciones, tecnologías y
capacidades que responden al perfil de los usuarios y
a la problemática específica de sus emprendimientos.
Esto implica que no hay un paquete único de bienes y
servicios que el componente promoverá, sino que hay
un paquete único de categorías de bienes y servicios
(ya descritas) cuya composición final dependerá del
emprendimiento y de la estrategia para fortalecer el
emprendimiento.
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d. Arreglos institucionales para implementar el
componente 1
• El rol de los núcleos ejecutores
Los proyectos son liderados y ejecutados por los
núcleos ejecutores (NE), organizaciones de usuarios
constituidas para este fin38. Los NE asumen el
liderazgo en la presentación de proyectos, y la
responsabilidad de ejecutar y rendir cuentas sobre
los recursos que se asignen a estos. Los NE son
uno de los principales arreglos institucionales para
implementar el componente, ya que materializan
la cogestión y el control social de los proyectos,
y permiten economías de escala y eficiencia en la
gestión de los recursos para su implementación.
Para ambos instrumentos (emprendimientos y
sistemas de producción familiar), los NE son de
carácter territorial. Estos NE están constituidos
por usuarios organizados que conducen los dos
instrumentos del componente 1.
El enfoque de demanda determina la necesidad
de manejar criterios de flexibilidad en la
conformación de estos NE, ya que su tamaño
(número de hogares organizados para llevar a
cabo un proyecto) dependerá de la naturaleza del
emprendimiento, de los lazos de confianza entre
los hogares que conducen el emprendimiento y
de los incentivos de estos hogares a organizarse.
En consecuencia, no existe un tamaño óptimo,
mínimo, o máximo de NE para este instrumento,
pues la pertinencia del tamaño del NE se
determinará como resultado de la evaluación de

la viabilidad del emprendimiento, y existirá una
diversidad de NE, consistente con la diversidad de
emprendimientos. Como resultado de la ejecución
de estos proyectos, algunos NE migrarán hacia
formas organizacionales más funcionales a los
emprendimientos (asociaciones de productores,
microempresas, etc.), mientras que otros no. El
reconocimiento de la ausencia de organizaciones
consolidadas para conducir emprendimientos en
contextos de alta pobreza, exclusión y dispersión
poblacional se traduce en que el componente no
impondrá la existencia o conformación de estas
organizaciones empresariales como prerrequisito
para ser usuarios elegibles para este instrumento
(para ser elegibles basta la constitución en NE),
sino que se espera que el surgimiento de este tipo
de organizaciones sea un resultado espontáneo a
mediano plazo.
En el caso del instrumento sistemas de producción
familiar, los NE son territoriales. El esquema
universal de provisión de tecnologías para todos
los hogares elegibles de un determinado territorio
focalizado requiere de un NE que opere a este nivel.
En ambos instrumentos, el órgano de gestión de
los NE39 está conformado por un presidente, un
secretario, un tesorero y un fiscal. El fiscal es
nombrado por el gobierno local o la autoridad
territorial correspondiente. En ambos instrumentos,
los NE pueden agruparse en núcleos ejecutores
centrales (NEC): organización de segundo piso de
NE cuya pertinencia se justifica según la escala y
afinidad de los proyectos.

38 De acuerdo con Foncodes (2011), “Núcleo ejecutor-Experiencia de gestión de proyectos por la comunidad y sus representantes”. Lima: FONCODES,
la definición exacta de núcleo ejecutor es “organización creada por la propia población o comunidad que se constituye como tal, y en general
por cualquier institución o grupo social que represente a una comunidad organizada que busque un beneficio de tipo social para ella, y que,
en consecuencia, puede recibir financiamiento de Foncodes para ejecutar, culminar y transferir la obra de inversión social a favor de la entidad
receptora designada por ley”
39 Actualmente denominado órgano representativo del núcleo ejecutor (ORNE)
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• El rol del comité local de asignación de recursos
(CLAR)
Otro de los principales arreglos institucionales para
implementar el componente son los CLAR como
plataforma local público-privada para la selección
de proyectos y la asignación de recursos en el
instrumento emprendimientos, y para el control
social de la ejecución de recursos y los resultados
de los proyectos del referido instrumento. El CLAR
está conformado por líderes locales del sector
público, privado y la sociedad civil:
- La autoridad territorial (alcalde distrital, funcionario
equivalente, o funcionario designado por estos),
quien preside el CLAR
- Representante del sector público presente en el
territorio o relevante para este
- Representante del sector privado empresarial del
territorio o relevante para este
- Representante del sector campesino del territorio
o relevante para este
- Representante de la sociedad civil del territorio
relevante para este
La oficina zonal40 de Foncodes, el núcleo ejecutor y
la autoridad territorial designan, mediante procesos
transparentes, y con la activa participación de
los usuarios, a los representantes de los sectores
mencionados. La conformación del CLAR puede
cambiar periodo a periodo según la pertinencia de
los representantes de los sectores señalados. Los
CLAR pueden constituirse sobre la base de otras
plataformas público-privadas para promocionar el
desarrollo presente en los territorios41. Los CLAR
permiten en los dos instrumentos del componente
1:

- La articulación horizontal de actores públicos,
privados y de la sociedad civil
- La legitimación de las iniciativas, ya que valida
la elegibilidad de los usuarios que buscan
beneficiarse del componente
- La verificación del potencial y la viabilidad de
los emprendimientos a través del instrumento
emprendimientos de los CLAR, además de la
verificación del potencial y de la viabilidad de
los emprendimientos que se busca fortalecer
aplicando un criterio de asignación competitiva
de recursos, bajo el cual se priorizan los
proyectos con las ideas más prometedoras de
emprendimientos a fortalecer, y las estrategias
más sólidas de mejora de activos para fortalecerlos
- La transparencia en la asignación y ejecución de
recursos, y en los resultados que se alcanzan
con estos
- La articulación de las iniciativas para fortalecer
los emprendimientos y de los sistemas de
producción agraria familiar con los planes
de desarrollo concertado y los presupuestos
participativos de los gobiernos locales.
Finalmente, el CLAR es una instancia que se reunirá
y funcionará el número de veces que se requieran
realizar los concursos en función del presupuesto
disponible.
• El rol de los gobiernos locales
Los gobiernos locales de acuerdo a lo establecido
en la Ley Orgánica de Municipalidades (LOM), Ley N°
27972, son los promotores del desarrollo local. En
virtud de ese reconocimiento tienen el rol de:
a) Participar activamente en los procesos de

40 Actualmente denominada unidad territorial
41 Algunos ejemplos de este tipo de plataformas son los consejos de coordinación local (CCL), o las mesas de concertación de lucha contra la
pobreza (MCLCP)
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b)
c)
d)
e)
f)
g)

identificación de las localidades y/o centros
poblados a intervenir
Participar en los procesos de convocatoria,
sensibilización y elección de los miembros del
núcleo ejecutor y núcleo ejecutor central
Elegir y/o designar al fiscal del núcleo ejecutor
Liderar los comités locales de asignación de
recursos
Fiscalizar la ejecución de los proyectos
Facilitar la articulación de iniciativas para
fortalecer los emprendimientos
Cofinanciar los proyectos de infraestructura
económica

Según ese marco, Foncodes se constituye en un
socio estratégico de los municipios, en tanto
contribuye como facilitador a desarrollar procesos de
participación ciudadana en los espacios de formulación
y/o actualización de los planes de desarrollo local
concertado y presupuestos participativos.
Todo el proceso de implementación de la propuesta
en los territorios debe contribuir a reforzar el rol y
liderazgo de los gobiernos locales.
En la sección 10.2 se señala un conjunto de efectos
colaterales positivos de la estrategia de intervención
de Foncodes en la promoción del desarrollo territorial
rural, y, como parte de ello, en el fortalecimiento
de los gobiernos locales (capacidades institucionales,
herramientas de gestión del desarrollo local y espacios
público-privados de concertación para el desarrollo
local). Este es el marco de la condición de socio
estratégico que tienen los gobiernos locales en la
implementación de los componentes 1 y 2, la cual
se materializa en varios aspectos de la estrategia
de intervención: como autoridad territorial los
gobiernos locales presiden el CLAR, cofinancian los
proyectos (especialmente en el caso de los proyectos
de infraestructura pública, y opcionalmente en los
proyectos del componente 1), fiscalizan la ejecución
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de los proyectos (a través de su participación en el
NE), brindan apoyo institucional y logístico, y facilitan
la articulación de iniciativas para fortalecer los
emprendimientos, los sistemas de producción familiar,
y de la inversión pública en infraestructura a los
planes de desarrollo concertado y los presupuestos
participativos como principales herramientas de
gestión del gobierno local.
• El rol de las oficinas zonales de Foncodes en
el componente 1
Las oficinas zonales realizarán todas las actividades
de soporte para implementar los dos instrumentos
del componente 1, con el objetivo principal de
fortalecer la capacidad de agencia (expresión de
demandas, presentación de proyectos, ejecución de
proyectos, control social de recursos y resultados)
de toda la población objetivo, y especialmente de
los segmentos más pobres y menos organizados
en el interior de esa población. Las actividades de
soporte incluirán, entre otras:
- Promoción, difusión y capacitación a potenciales
usuarios para todas las etapas del ciclo de
proyecto de los dos instrumentos del componente
1
- Acompañamiento de todo el proceso de
conformación, capacitación y operación del NE
- Generación de información sobre proveedores
de bienes y servicios para fortalecer los
emprendimientos y los sistemas de producción
familiar
- Facilitación de la articulación entre estos
proveedores y los NE
- Generación de información y eventualmente
certificación de los agentes que contratarán
los NE para ejecutar los proyectos: responsable
técnico, responsable administrativo y capacitador
social en los proyectos de ambos instrumentos,
y adicionalmente yachachiqs para la provisión

de tecnologías en el instrumento sistemas de
producción familiar
- Facilitación de la articulación entre estos agentes
y los NE
- Fortalecimiento de capacidades de los NE para
un mayor empoderamiento en la selección,
contratación y vigilancia de la calidad de los
agentes y proveedores que contratarán para
ejecutar los proyectos
- Acompañamiento de todo el proceso de conformación, capacitación y operación de los CLAR
• Cofinanciamiento entre Foncodes, usuarios y
otros actores en el componente 1
El liderazgo y empoderamiento de los usuarios
en el planteamiento y ejecución de los proyectos

para fortalecer sus emprendimientos (cogestión de
proyectos) es también parte de la materialización
del enfoque de demanda. La contraparte de esta
cogestión es la responsabilidad de cofinanciamiento
monetario (dinero en efectivo) y no monetario
(mano de obra, materiales, herramientas, etc.) de
los proyectos por parte de los usuarios, según su
perfil (capacidad de cofinanciamiento).
Opcionalmente (y en la medida en que sea validado
en el CLAR) pueden participar otros actores en el
cofinanciamiento de los proyectos del componente
1, como los gobiernos locales, el sector privado
(empresas que operan en la zona), entre otros.
e. Ciclo de proyecto en el componente 1

Esquema Nº 4.- Ciclo del proyecto componente 1
Pre Ciclo

Pre Inversión e Inversión

FOCALIZACIÓN DEL ÁMBITO DE
INTERVENCIÓN

ELABORACIÓN DEL ESTUDIO
(Exp. Técnico)

TIPIFICACIÓN DE LAS FAMILIAS
IDENTIFICADAS EN EL ÁMBITO DE
INTERVENCIÓN

EVALUACIÓN DEL ESTUDIO
(Exp. Técnico)

APROBACIÓN EN COMITÉ
ZONAL FONCODES

CONSTITUCIÓN DE NÚCLEO
EJECUTOR, NÚCLEO EJECUTOR
CENTRAL, SUSCRIPCIÓN DE
CONVENIOS

FIRMA DE CONVENIO TRIPARTITO

ASIGNACIÓN DE PROFESIONALES Y
YACHACHIQ

APERTURA DE CUENTAS Y
DESEMBOLSO

CONSTITUCIÓN DEL CLAR

LÍNEA DE BASE DEL PROYECTO

EJECUCIÓN DE LOS
COMPONENTES DEL PROYECTO

SUPERVISIÓN Y MONITOREO

EVALUACIÓN FINAL

LIQUIDACIÓN

Fuente: Elaboración propia
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f. Características de los proyectos a ser cofinanciados
por el componente 1
En el capítulo VIII se detallan algunas de las
principales características de los proyectos de
los instrumentos emprendimientos y sistemas de
producción familiar, como inversión per cápita,
número de usuarios por proyecto, esquema de
cofinanciamiento entre Foncodes y los usuarios,
tiempo de duración de los proyectos, entre otros.
g. Perfil de la población objetivo y enfoque de los
emprendimientos a fortalecer con el instrumento
emprendimientos
Las diferencias en el perfil de la población objetivo
señaladas en el esquema Nº 3 determinan diferencias
esperables en el tipo de emprendimientos a
fortalecer, y el objetivo que se buscaría alcanzar
con esos emprendimientos.
h. Resultados esperados del componente 1
Se espera lograr con el componente 1:
- Fortalecer las capacidades de los hogares de
innovación, producción, transformación, prestación
de servicios, articulación con los mercados
(mercados de bienes y servicios, mercado laboral),
gestión de emprendimientos, acceso a servicios
financieros y gestión del desarrollo local
- Incrementar la productividad y diversificación de
la producción y el consumo
- Fortalecer la asociatividad/organización para
contribuir con la mejora de la seguridad
alimentaria para fortalecer los sistemas de
producción familiar y para la conducción de
emprendimientos (constitución de organizaciones
funcionales a los emprendimientos como
asociaciones de productores, microempresas, etc.)
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- Mejorar la gestión de los recursos naturales que
constituyen la base productiva agraria de los
hogares (tierra, agua, recursos forestales)
- Mejorar
y
diversificar
la
dotación
de
infraestructura productiva, equipos e insumos
estratégicos, necesarios para los emprendimientos
agropecuarios y no agropecuarios
- Contribuir con la seguridad alimentaria mediante
una producción agraria familiar diversificada y
con mayor productividad
- Diversificación sostenible de las estrategias
generadoras de ingresos. Mejorar en última
instancia los ingresos autónomos de los
hogares.
8.2.

Componente 2: mejorar la inversión pública
en infraestructura orientada a generar
oportunidades económicas

El componente 2 (C2) busca mejorar la inversión pública
en infraestructura necesaria para los emprendimientos
de los hogares (energética, vial, de tecnologías de
la información y comunicaciones, riego, y de agua y
saneamiento), de manera que mejoren los retornos
de esos emprendimientos, y constituyan mejores y
mayores oportunidades económicas que permitan
mayores ingresos autónomos para estos hogares.
Este componente tiene un carácter subsidiario, que
se ejecutará en tanto los sectores respectivos del
gobierno no estén dispuestos o no puedan invertir
en los territorios priorizados.
a. Instrumentos del componente 2
El principal instrumento del componente 2 es
el cofinanciamiento de proyectos para proveer
los bienes y servicios públicos requeridos para
el tipo de infraestructura señalado, en tanto
este sea necesario para sustentar y potenciar los

emprendimientos que se fortalezcan en un territorio
determinado. En consecuencia, el componente 2
es estrictamente funcional al componente 1, ya
que la demanda de infraestructura pública será
una derivada de los emprendimientos de los
hogares. En este sentido, la infraestructura pública
es demandada y priorizada por la población que
la identifica como necesaria.
Al determinar la funcionalidad del componente 2
a las necesidades del componente 1, el proceso
de sensibilización se hace necesario porque el
enfoque para seleccionar la infraestructura ya no
privilegiará lo social sino lo económico.

b. Elegibilidad de usuarios para el componente 2
En el caso del componente 2, los usuarios
corresponden a la población usuaria del componente
1, dado que responde a una demanda concreta
funcional a sus necesidades de acercamiento al
mercado, pequeñas iniciativas de transformación,
electrificación, tecnologías de información o acceso
a agua segura y pequeños sistemas de riego.
c. Arreglos institucionales para implementar el
componente 2
• El rol de los núcleos ejecutores
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Los proyectos son liderados y ejecutados por
los núcleos ejecutores (NE): usuarios organizados
que asumen la responsabilidad de ejecución de
los recursos de los proyectos y de rendición de
cuentas sobre estos.
• El rol de los gobiernos locales
Dado que el componente 2 provee inversión pública
en infraestructura, los gobiernos locales de los
distritos focalizados cumplen un rol fundamental
en su implementación. En tanto socios estratégicos,
son particularmente importantes en aspectos como:
- Promover la más amplia participación ciudadana
en la toma de decisiones respecto a las prioridades
de inversión en el territorio, especialmente en
los procesos de presupuesto participativo, que
permitan identificar prioridades de inversión en
las circunscripciones con potencialidades para el
desarrollo económico productivo
- Cofinanciar la ejecución de proyectos de
infraestructura y asumir compromisos para
garantizar su operación y mantenimiento
• El rol de las oficinas zonales de Foncodes en el
componente 2
Las oficinas zonales realizarán todas las actividades
de soporte para implementar el componente 2, con
el objetivo principal de fortalecer la capacidad de
agencia (expresión de demandas, presentación de
iniciativas, ejecución de proyectos) de la población
objetivo, y especialmente de los segmentos más
pobres y menos organizados en el interior de esa
población. Las actividades de soporte incluirán,
entre otras:
- Promoción, difusión y capacitación de potenciales
usuarios para todas las etapas del ciclo de
proyecto del componente 2
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- Acompañamiento de todo el proceso de
conformación, capacitación y operación de NE
- Generación de información sobre proveedores
de bienes y servicios para la inversión en
infraestructura pública
- Facilitación de la articulación entre estos
proveedores y los NE
- Generación de información y eventualmente
certificación de los agentes que contratarán
los NE para ejecutar los proyectos: responsable
técnico, responsable(s) administrativo(s), evaluador
de los responsables técnicos y administrativos, y
capacitador social
- Facilitación de la articulación entre estos agentes
y los NE
- Fortalecimiento de capacidades de los NE para
un mayor empoderamiento en la selección,
contratación y vigilancia de la calidad de los
agentes y proveedores que contratarán para
ejecutar los proyectos
- Coordinación con los sectores de carácter
público-privado responsables directos por su
competencia sectorial (transportes, energía y
minas, agricultura, vivienda)
• El rol de la sociedad civil organizada para
asegurar el mantenimiento y la sostenibilidad
de la infraestructura pública
Con el fin de asegurar el mantenimiento y la
sostenibilidad de la infraestructura, la transferencia
de proyectos liquidados se realiza no solo al actor
público correspondiente, sino que también en este
proceso se busca involucrar la participación de la
sociedad civil organizada para que vigile que esos
actores públicos cumplan con su rol.
Así, en línea con el marco normativo aplicable,
se introducirá la participación de comités de
administración conformados por los usuarios de
la infraestructura, o la organización de usuarios

correspondiente, según el tipo de infraestructura y
los arreglos institucionales locales42.
• Cofinanciamiento entre Foncodes, los gobiernos
locales y otros actores en el componente 2
En el componente 2, el esquema de cofinanciamiento
se da entre Foncodes y los gobiernos locales de los

distritos en los que se invertirá en infraestructura.
Podrán participar otros actores en el cofinanciamiento
de los proyectos de infraestructura pública, como
el sector privado (empresas que operan en la
zona), entre otros.
d. Ciclo de proyecto en el componente 2

Esquema Nº 5.- Ciclo del proyecto en el componente 2
Pre Ciclo

Pre Inversión

ELABORACIÓN DEL PERFIL
PLAN DE DESARROLLO
CONCERTADO

Inversión

ELABORACIÓN, REVISIÓN Y
APROBACIÓN DEL ESTUDIO
DEFINITIVO

REVISIÓN DEL PERFIL
EJECUCIÓN DE OBRA

ASISTENCIA TÉCNICA AL GL
PARA LA PRIORIZACIÓN DE
PROYECTOS

REGISTRO DEL PERFIL
POR UF DEL GL
TERMINACIÓN

EVALUACIÓN DEL PERFIL
OPI DEL GL
CONSTITUCIÓN DE NÚCLEO
EJECUTOR, SUSCRIPCIÓN DE
CONVENIOS, ASIGNACIÓN DE
PROFESIONALES

LIQUIDACIÓN

TRANSFERENCIA
DECLARATORIA VIABILIDAD
OPI DEL GL

Fuente: Elaboración propia

42 Un ejemplo de este tipo de organización de usuarios son las juntas administradoras de servicios de saneamiento
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e. Características de los proyectos a ser cofinanciados
por el componente 2

f. Resultados esperados del componente 2
Se espera lograr con el componente 2:

En el cuadro Nº 8, Características de los proyectos
a cofinanciar en el componente 2 de mejora de
la inversión pública en infraestructura, se detallan
algunas de las principales características de los
proyectos de infraestructura pública, como costos
promedio por proyecto, esquema de cofinanciamiento
entre Foncodes y los gobiernos locales, número
promedio de usuarios por proyecto, entre otros.
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- Mejorar la dotación y el acceso de los hogares a
infraestructura pública que permita potenciar sus
emprendimientos: energético, vial, de tecnologías
de la información y las comunicaciones, de
infraestructura de riego, y de agua y saneamiento.
Esta infraestructura está asociada con la mejora
de los sistemas productivos y las capacidades

para elevar la cantidad y calidad de los bienes y
servicios que ofrecen los hogares, así como con
la mejora de su articulación a los mercados, ya
que permitirá reducir los costos de transporte
y transacción, y contribuirá a que la brecha
de infraestructura no sea un factor de riesgo
adicional al riesgo climático y de mercado.
- Por lo tanto se espera que el acceso a la
infraestructura pública eleve los retornos de
los emprendimientos y, consecuentemente, los
ingresos autónomos de los hogares
g. Enfoque del componente 2
Foncodes, a través de su componente 2, interviene
como un instrumento temporal para apoyar a los
gobiernos subnacionales y a las entidades del
Estado con políticas y presupuestos de carácter
permanente para invertir en esta infraestructura
que no logren cumplir este rol en los territorios
focalizados por el programa a causa de diversos
factores. En consecuencia, en la medida en que se
consolide la acción articulada del Midis intersectorial
e intergubernamentalmente, el componente 2 debe
disminuir gradualmente en importancia (metas
físicas y financieras).
8.3. Comparación con la estrategia previa de Foncodes
En el capítulo II se analizaron las lecciones aprendidas
de la estrategia previa de Foncodes. Aquí se retoman
esas conclusiones a efectos de un análisis comparativo
con la nueva estrategia de Foncodes. En la estrategia
previa de Foncodes (aquella que implementa
actualmente y aquella que implementó en un pasado
reciente) básicamente se tenían dos componentes:
i) el componente productivo y
ii) el componente de infraestructura social

El componente productivo se ha concentrado
en la última etapa de Foncodes en la provisión
de infraestructura productiva de riego, la cual es
acompañada de capacitación para la gestión del
recurso hídrico orientado a la producción agrícola.
Este énfasis fue consecuencia de la necesidad de
operar bajo el actual marco del SNIP y su concepto
de ‘proyectos de inversión pública’, para usar los
recursos ordinarios del programa. Este marco del
SNIP exigía mantener el carácter de ‘inversión
pública’ para la inversión en infraestructura de riego
(a pesar de que esta beneficiaría solo a un conjunto
de usuarios y no a la totalidad de la población de
un territorio determinado), lo que impide que esa
infraestructura llegue al nivel parcelario (parcelas de
cada beneficiario).
Los antecedentes más cercanos a intervenciones como
Mi Chacra Productiva y Mi Chacra Emprendedora fueron
los proyectos productivos del denominado Foncodes III,
que operó con recursos de endeudamiento provistos
por el BID. El arreglo institucional utilizado permitió
mayor flexibilidad en los instrumentos empleados.
En efecto, los proyectos productivos del Foncodes
III operaron concentrándose en MCSE priorizados, y
promovieron el aprovechamiento de oportunidades
de negocios principalmente agropecuarios, mediante
proyectos de capacitación y asistencia técnica que
también incluían equipos e insumos solo con un
carácter demostrativo. En teoría los emprendimientos
fortalecidos en los MCSE estarían articulados a proyectos
de infraestructura económica (que formaban parte
del componente de infraestructura de Foncodes III)
que les darían soporte (obras de riego como canales
y reservorios, centros de acopio, almacenes, molinos
para granos, instalaciones para ferias comerciales,
mejoramiento de suelos y reforestación, entre otros).
Pero en la práctica tal articulación no se dio, lo
cual fue consecuencia de problemas en el diseño y
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en la propia implementación. Por otro lado, el nivel
de desarrollo de las organizaciones involucradas era
mayor y no se ubicaba necesariamente en el quintil
1 de pobreza.
Como parte del componente productivo también se
ha venido implementando recientemente pilotos que
abordan con un esquema más amplio de instrumentos
la promoción de los sistemas productivos y los
emprendimientos de los hogares: Proyecto Especial Mi
Chacra Productiva (ejecutado con recursos ordinarios)
y Proyecto Mi Chacra Emprendedora (ejecutado con
recursos de la cooperación internacional y otros
recursos de Foncodes). Los arreglos institucionales
y fuentes de financiamiento que dieron lugar a
estos proyectos permitieron un marco más flexible
que en el caso de los proyectos de infraestructura
productiva de riego. Así, estos proyectos apuntaban a
un conjunto amplio de entregables, especialmente en
el caso de Mi Chacra Emprendedora, que construyó
sobre la experiencia de Mi Chacra Productiva:
fortalecimiento de los sistemas de producción
agraria familiar, promoción de negocios rurales
inclusivos, mejora de la vivienda saludable, fomento
de capacidades financieras, entre otros43. La mayor
diversidad de instrumentos que manejaban estos
pilotos incluía el cofinanciamiento de proyectos para
proveer de capacitación y asistencia técnica (con
equipos e insumos con carácter demostrativo), y
bienes (insumos, materiales y equipos) y servicios
para proveer tecnologías para mejorar los sistemas
de producción agraria familiar.
El
componente
de
infraestructura
social
(educación, salud, transporte, energía, infraestructura
de riego, agua y saneamiento, entre otros), de
existencia tradicional en Foncodes desde sus inicios
hace 21 años, se concentraba en la provisión de

esta infraestructura, con los núcleos ejecutores
implementando estos proyectos, aunque con un rol
cada vez más importante de los gobiernos locales en
la priorización de los proyectos (en la última etapa
los proyectos atendían la demanda de los gobiernos
locales por inversión en infraestructura).
Esta estrategia presentaba problemas de desarticulación
entre el componente productivo y el componente
de infraestructura social: la infraestructura pública
que podría haber potenciado los emprendimientos
(transporte, energía, agua y saneamiento) no estaba
articulada a estos. Y en la experiencia de Foncodes
III también se presentaban desarticulaciones entre los
proyectos productivos y la denominada infraestructura
económica.
Esta estrategia además enfatizaba y privilegiaba el
componente de infraestructura social, pues reforzaba
la tradicional imagen de un Foncodes principalmente
concentrado en proveer infraestructura en los
territorios en los que operaba.
Respecto a la experiencia previa de Foncodes, en
la nueva estrategia se implementan varias mejoras,
algunas de las más importantes son las siguientes.
a. Respecto al marco general de conceptos y
enfoques:
• Se reconoce el carácter multidimensional de
la pobreza y de la heterogeneidad de las
poblaciones rurales con propuestas que dan
cuenta de la complejidad del fenómeno que
requieren, por lo tanto, estrategias diferenciadas
de trabajo
• Se deja de lado el carácter exclusivamente
agrícola y se incorpora el carácter variado y

43 Unidad gerencial de fomento del desarrollo productivo de Foncodes (2012) “Proyecto ‘Mi Chacra Emprendedora-Wyñasun’-Como parte de la
estrategia de egreso del programa Juntos (Ayacucho: distritos de Vinchos y Chuschi)”. Lima: Foncodes.
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•
•

•
•

de diversificación de fuentes de ingreso de las
unidades familiares
Se identifican y corrigen las fallas o ausencias
del mercado local y no solo se mitigan, para
que no reaparezcan al finalizar la intervención
Se busca contribuir con la articulación de las
políticas y las acciones de desarrollo rural
de los sectores del Gobierno Central con la
planificación de los gobiernos locales
Se introduce un nuevo concepto de inversión
en infraestructura que esté en función de fines
económico-productivos
Se fortalece la capacidad de adecuar las
estrategias centrales (nivel nacional) a las
características específicas de la zona; o viceversa,
se considera la replicabilidad en cuanto a las
experiencias exitosas

b. Respecto a los instrumentos operativos:
• Se definen mejor los instrumentos distinguiendo
aquellos que facilitarán el acceso a bienes y
servicios privados para fortalecer los activos de
los hogares y, por tanto, los emprendimientos
de aquellos que facilitarán el acceso a bienes
y servicios públicos para generar infraestructura
que sustente y potencie los emprendimientos
• Se enfatiza en el componente de mejora de
activos (que incluye capacidades humanas,
sociales y el uso de activos culturales) y
emprendimientos de los hogares (nuevo
componente productivo) como principal
herramienta para ampliar oportunidades
económicas de la población rural pobre
• Se introduce un componente de inversión
pública en infraestructura como soporte
del componente productivo, ya que su

implementación es estrictamente funcional a
las brechas de infraestructura que afectan los
emprendimientos de los hogares; y
• Se enfatizan en los arreglos institucionales
que viabilizarán el rol facilitador y promotor
que Foncodes cumplirá a través de estos
dos componentes, como los CLAR, en tanto
plataformas de concertación de la inversión;
y el liderazgo de los NE, en tanto expresión
organizada de la población que demanda y
asume el rol protagónico de iniciativas para su
desarrollo.
Así, Foncodes atiende el mandato de ser un programa
fundamental de la estrategia del Midis: ampliación
de oportunidades económicas de los hogares rurales
pobres para que estos generen ingresos autónomos.
También atiende su mandato de constituir parte de
la estrategia de egreso de los programas de alivio
del Midis (Juntos, Pensión 65 y Cuna Más), al poder
aprovechar el capital social fortalecido por estos
programas (y en particular las organizaciones de
emprendedores que hayan surgido o puedan surgir
en estos) para impulsar emprendimientos de acuerdo
al perfil de cada grupo de usuarios (algunos ejemplos
son fortalecer y diversificar la base productiva, y la
seguridad alimentaria en el caso de usuarios de Juntos,
emprendimientos alimentarios en el caso de usuarias
del Qali Warma, emprendimientos agropecuarios y
no agropecuarios para usuarios de Pensión 65, e
infraestructura social para proveer el paquete integrado
de servicios para el desarrollo infantil orientado a
usuarios de Cuna Más). Este papel como estrategia
de egreso también materializa el rol articulador de
Foncodes en el interior del Midis.
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IX. Resultado específico y entregables de
Foncodes

9.1

Resultado específico

El objetivo o resultado específico (propósito) que Foncodes buscará generar es   mayores
oportunidades económicas para los usuarios.
El cambio que se producirá se dará en cuatro niveles:
a)
b)
c)
d)
9.2

Desarrollo de capacidades productivas y de gestión de pequeños emprendimientos
Mayor acceso a infraestructura de carácter económico productivo
Mayores ingresos autónomos monetarios y no monetarios para esta población
Mejora en la participación de los actores locales para aprovechar oportunidades
económicas
Entregables de Foncodes

Para revertir las situaciones identificadas como causas en el árbol de problemas se propone
un conjunto de medios que permitan alcanzar el objetivo de Foncodes. A continuación, en el
esquema Nº 6 se presenta el árbol de medios.
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Esquema Nº 6: Resultado específico y entregables de FONCODES (Árbol de medios)
Mayores oportunidades económicas
para la población rural pobre

Desarrollo de capacidades
productivas y de
emprendimientos

Fortalecimiento
del capital
humano y del
capital social

Mejora de
la dotación
de activos
productivos

• Capacidades
de innovación,
producción,
transformación,
prestación
de servicios,
articulación a
los mercados
(de bienes y
servicios, laboral),
gestión de
emprendimientos,
acceso a servicios
financieros.
• Organización
para la seguridad
alimentaria,
y para la
conducción de
emprendimientos

• Recursos naturales
(tierra, agua,
forestales).
• Infraestructura
productiva
(riego, crianza,
almacenamiento,
transformación,
prestación
de servicios,
facilitación
comercial, etc.).
• Equipos
• Insumos
estratégicos.

Fuente: Elaboración propia
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funcional a

Mejora de la
infraestructura
de riego

Mejora del acceso a la
infraestructura económica

Mejora de la
infraestructura
energética

• Redes de
electrificación
• Energía no
convencional
• Etc.

Mejora de la
infraestructura
vial, y de
tecnologías de
la información y
comunicaciones
(TIC)
• Caminos
• Puentes
• Veredas
peatonales
• Embarcaderos
• Telefonía
• Internet
• Etc.

Mejora de la
infraestructura
de agua y
saneamiento
• Sistemas de
agua potable y
desagüe/letrinas
• Etc.

De acuerdo con ello, los entregables son:
Entregables del componente 1: desarrollo de
capacidades productivas y de emprendimientos
(fortalecer el capital humano y capital social, y
mejorar la dotación de activos productivos):
a. Asistencia técnica y dotación de activos para
fortalecer y consolidar sistemas de producción
familiar
b. Asistencia técnica y entrega de capital semilla
para gestionar emprendimientos
c. Desarrollo de capacidades para mejorar la
vivienda saludable
d. Asistencia técnica y capacitación para la
inclusión financiera
e. Infraestructura económica productiva
El componente 1 es el principal en la estrategia de
Foncodes para alcanzar su objetivo de promover
mayores oportunidades económicas para la población
rural pobre.
Entregables del componente 2: mejorar la inversión
pública en infraestructura orientada a generar

oportunidades económicas.
a.
b.
c.
d.
e.

Infraestructura vial
Infraestructura energética
Infraestructura de riego
Sistema de agua y saneamiento básico
Tecnologías de información y comunicación

El componente 2 se concentra en aquellos bienes
y servicios públicos necesarios para sustentar y
potenciar los emprendimientos que llevan a cabo
los hogares, para mejorar los sistemas productivos y
las capacidades para elevar la cantidad y calidad de
los bienes y servicios que ofrecen estos hogares, y
su articulación con los mercados. Como se detallará
más adelante, en la medida en que se consolide la
acción articulada del Midis intersectorial (Midis y los
sectores correspondientes de energía, transportes y
comunicaciones, agricultura y vivienda, construcción
y saneamiento) e intergubernamentalmente (gobierno
nacional y gobiernos subnacionales), a través del
Sistema Nacional de Desarrollo e Inclusión Social
(Sinadis), este componente de infraestructura pública
debe disminuir gradualmente en importancia (metas
físicas y financieras).
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X. Matriz lógica de Foncodes
10.1 Matriz lógica de Chacra Emprendedora
Dado que el rediseño institucional incorpora un cambio estratégico en el quehacer de
Foncodes, que se desarrolla en el componente 1, la matriz de marco lógico corresponde al
marco lógico del Proyecto Mi Chacra Emprendedora, que responde a la implementación de
este componente. El componente 2 será incorporado posteriormente en la matriz de Marco
Lógico cuando estén delimitados sus alcances y cobertura.
En el cuadro Nº 4 se presenta la matriz lógica con el desarrollo de las columnas de objetivos
e indicadores para el resultado final, resultado específico, los productos y las actividades.
Cuadro Nº 4.- Marco lógico del Proyecto Mi Chacra Emprendedora
SECTOR: Ministerio de Desarrollo e
Inclusión Social
NOMBRE
RESUMIDO
DEL PROYECTO

ENTIDAD RESPONSABLE:
Foncodes - Midis

Proyecto “Mi Chacra
Emprendedora”
MEDIOS DE
VERIFICACIÓN

RESUMEN

INDICADORES

I.
FIN DEL
PROYECTO

Contribuir a la ampliación
de oportunidades
económicas de hogares
rurales en situación de
pobreza

Al finalizar el proyecto,
el 85% de los hogares
han diversificado sus
fuentes de ingresos

Línea de Base y
Evaluación Final /
INEI - ENAHO

II.
PROPÓSITO
U OBJETIVO
DEL
PROYECTO

Mejora de capacidades
productivas y de
emprendimientos
económicos de los
hogares rurales en
condición de extrema
pobreza

Al finalizar el proyecto,
el 80% de los hogares
han incrementado
en un 10% su gasto
familiar anual
Al término del
proyecto, al menos el
50% de los hogares
usuarios incrementan
excedentes

Línea de Base y
Evaluación Final /
INEI - ENAHO

Línea de Base y
Evaluación Final

SUPUESTOS

No se presentan
inconvenientes
para la asignación
presupuestal para la
ejecución del Proyecto
Existe predisposición
de la comunidad
respecto a la
ejecución del Proyecto
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III.
COMPONENTES

88

1.- Mejoramiento de los
sistemas de producción
familiar rural

Al término del
proyecto, al menos
el 30% de hogares
usuarios han
incrementado por lo
menos en un 60%
los volúmenes de
producción (hortalizas,
cereales, tubérculos)
para el autoconsumo.

Línea de Base y
Evaluación Final

Existe predisposición
de la comunidad
respecto a la ejecución
del Proyecto

Al término del
proyecto, al menos
el 70% de las
familias usuarias han
incorporado el riego
por aspersión en su
actividad agrícola.

Línea de Base y
Evaluación Final

No se generan
conflictos en las
comunidades por
razones de índole
político institucional y
otras razones externas
al proyecto

2.- Mejora de la vivienda saludable

Al término del
proyecto, al menos
el 70% de los
hogares realizan
buenas prácticas
de preparación de
alimentos y aseo en
la vivienda

Línea de Base y
Evaluación Final

La población participa
en la implementación
de cocinas mejoradas
y en el uso de agua
hervida

3.- Promoción de negocios
rurales inclusivos

Al término del
proyecto, el 50%
de los hogares con
emprendimiento
familiar han
incrementado en un
15% sus ingresos
monetarios

Línea de Base y
Evaluación Final

Los hogares con
mayor potencial
se agrupan para
emprendimientos

4.- Fomento de capacidades
financieras

Al término del
proyecto, el 55% de
los hogares usuarios
de JUNTOS mantienen
cuentas de ahorros
con saldos positivos
El 30% de los
usuarios de los
hogares NO JUNTOS
tienen cuentas de
ahorros al término del
proyecto

Línea de Base y
Evaluación Final

La población muestra
interés por el ahorro

Rediseño Institucional de FONCODES

Línea de Base y
Evaluación Final

Fuente: Elaboración propia
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10.2 Diferenciando resultados y entregables de
Foncodes, de efectos colaterales positivos
de la estrategia de intervención
La definición de ‘entregables’ como un “conjunto
articulado de bienes y servicios que recibe la
población con el objetivo de generar un cambio”44
implica que para ser calificados como tales estos
requieren: i) instrumentos específicos y ii) recursos
para su implementación, de manera que Foncodes
pueda rendir cuentas sobre estos entregables, ya que
alcanzarlos o no será directamente atribuible a su
intervención. Según esta definición, resulta importante
diferenciar los entregables y resultados específicos
señalados para Foncodes en su matriz lógica, del
conjunto de efectos colaterales positivos que pueden
esperarse de su estrategia de intervención, pero
que no constituyen entregables. Algunos de los
más importantes efectos colaterales positivos que
podrían esperarse de la estrategia e instrumentos de
Foncodes son::
a) Efecto colateral positivo de ‘inclusión financiera’
como resultado de:
- La modalidad de ejecución de recursos
(componentes 1 y 2), ya que se abrirán cuentas
bancarias para transferir recursos a los NE,
cuyo manejo pasa por una etapa de desarrollo
de capacidades al órgano de gestión del NE
- La alfabetización financiera a usuarios
del componente 1 (indicador a nivel de
actividades), que se realizará en alianza con
socios institucionales con ventajas comparativas
en esta materia, como el Banco de la Nación,
entidades microfinancieras, instituciones de
desarrollo como CARE, entre otros
- Contribución con el desarrollo de nuevos
productos financieros adecuados a las

características de usuarios rurales
- Facilitamiento del uso de tecnologías de
comunicación electrónica para cubrir la demanda
de transacciones a menores costos (menor costo
de viajes, desplazamientos y riesgos)
- Mayor acercamiento de la oferta de servicios
financieros a la población rural aprovechando
diferentes espacios comerciales
- Generación de demanda complementaria en
miembros de cada familia usuaria que ha
accedido al proceso de inclusión financiera.
b) Efecto colateral positivo de promoción del
desarrollo territorial rural como resultado de:
- Densidad de proyectos para fortalecer
emprendimientos, sistemas de producción
familiar y de infraestructura pública en
territorios focalizados
- Rol promotor del Estado y gestión de la
inversión pública a pequeña escala y en
espacios poblacionales con alta dispersión, a
través de la intervención de Foncodes
- Articulación (a futuro) del Midis y de los
sectores correspondientes para la provisión de
bienes y servicios públicos en el componente
2 de infraestructura
- Articulación del gobierno nacional (Midis y
sectores) y los gobiernos subnacionales para
proveer de bienes y servicios públicos en el
componente 2 de infraestructura
- Articulación de emprendimientos fortalecidos
(componente 1) con la provisión de infraestructura
pública para potenciarlos (componente 2) en
espacios territoriales focalizados
- Articulación de Foncodes y programas de alivio
del Midis en espacios territoriales focalizados:
Foncodes como estrategia de egreso de
programas de alivio

44 En: Ministerio de Economía y Finanzas (2013) “Anexo No. 2 – Contenidos mínimos de un programa presupuestal”, p. 1. Lima: MEF.
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- Fortalecimiento de gobiernos locales:
• Fortalecimiento
de
espacios
públicoprivados para concertar el desarrollo local: i)
implementación de CLAR y ii) articulación de
iniciativas priorizadas en el CLAR a planes
de desarrollo concertado y presupuestos
participativos de gobiernos locales (indicador
a nivel de actividades)
• Fortalecimiento de las herramientas de
gestión de los gobiernos locales: planes
de desarrollo concertado, presupuestos
participativos, operación en el marco del
SNIP.
- Cofinanciamiento de los gobiernos locales para
la inversión pública en infraestructura (indicador
a nivel de actividades).
- Fortalecimiento de capacidades para la gestión
del desarrollo local de actores públicos,
privados y de la sociedad civil
- A futuro: apropiación por parte de los gobiernos

locales y la población de las herramientas de
promoción validadas por Foncodes
- Articulación con planes de desarrollo concertado
y presupuestos participativos a nivel de
gobierno regional gracias a la densidad de
proyectos en territorios focalizados, y a la
articulación con mecanismos de planificación
regional y local
- Dinamización de las economías locales
impulsando no solo la producción de bienes
y servicios resultantes de los emprendimientos,
sino también la demanda derivada de bienes
y servicios necesarios para mejorar esos
emprendimientos (mejora de rendimientos,
calidad, precio y esquemas de articulación con
los mercados).
Es decir, se dinamiza tanto la demanda como
la oferta local del conjunto de bienes y
servicios que se requieren para fortalecer los
emprendimientos.
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XI. Programación física y financiera

A continuación se presenta una estimación de lo que podría ser la programación física y
financiera para el primer año de implementación del rediseño de Foncodes.
En primer lugar se presenta en el cuadro Nº 5 el presupuesto de Foncodes para
cofinanciar proyectos en el componente 1 de Desarrollo de capacidades productivas y
de emprendimientos (fortaleza del capital humano y del capital social, y mejora de la
dotación de activos productivos), el componente 2 de Mejora de la inversión pública
en infraestructura. Este presupuesto está referido exclusivamente a los recursos que se
transferirían para cofinanciar esos proyectos, de manera que no considera los costos
operativos ni administrativos de Foncodes para asegurar la transferencia de esos recursos.
Cuadro Nº 5.- Recursos de Foncodes para cofinanciar
proyectos en los componentes 1 y 2
Recursos de FONCODES para el cofinanciamiento de proyectos
Componente de Mejora de la dotación de activos de los hogares
Emprendimientos
Sistemas de producción familiar
Componente de Mejora de la inversión pública en infraestructura
Total Presupuesto

2013
S/. Millones
66.4
33.2
33.2
20.4
86.8

%
76%
50%
50%
24%
100%

Fuente: Elaboración propia

El cuadro Nº 6 se basa en los siguientes supuestos:
•
•
•

Recursos disponibles para cofinanciar proyectos: S/.86,8 millones. Ese monto no incluye la
asignación para el Programa de Atención Municipal de Servicios Básicos (KFW)
Distribución porcentual entre componentes: 76% para el componente 1, 24% para el
componente 2. Esta distribución porcentual busca reflejar el tránsito entre la actual
estrategia de Foncodes (ver punto 8.3) y el rediseño.
Distribución porcentual entre instrumentos del componente 1: instrumento emprendimientos
50% e instrumento sistemas de producción familiar 50%. Esta distribución porcentual
busca reflejar la importancia que tienen ambos instrumentos.
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Cuadro Nº 6.- Metas físicas y financieras de proyectos financiados por componente
2013

Metas de proyectos
cofinanciados
por componente

Proyectos

S/.
Millones

Nº hogares
beneficiarios con al
menos un servicio

226
133
93
58
284

66,4
33,2
33,2
20,4
86,8

22,600

Componente 1
Emprendimientos
Sistemas de producción familiar
Componente 2
Total

Nº Personas
% población
beneficiarios con al
objetivo
menos un servicio
90,400
19%

22,600

90,400

Fuente: Elaboración propia

En el cuadro Nº 7 se presentan las metas físicas en términos
de número de proyectos cofinanciados en cada componente,
número de usuarios (el usuario se define como el jefe de
un hogar beneficiado directamente), el número total de
personas beneficiadas considerando un tamaño promedio
de hogares, el porcentaje de la población objetivo atendida

y las metas financieras correspondientes. Los principales
supuestos para estimar las metas del componente 1 (monto
de cofinanciamiento de Foncodes per cápita y por proyecto,
y número de usuarios por proyecto) se encuentran en el
cuadro Nº 7, mientras que los supuestos de las metas para
el componente 2 están en el cuadro Nº 8.

Cuadro Nº 7.- Características de los proyectos a cofinanciar en el componente 1
de Mejora de la dotación de activos de los hogares
Componente Activos
de los hogares

Instrumento
Emprendimiento
Instrumento Sistemas
de producción familiar

Componente Activos
de los hogares

Máximo Costo
Total (100%) del
Proyecto en S/.

% Cofinanciamiento del
Programa por
proyecto

Cofinanciamiento del
Programa por
proyecto S/.

Cofinanciamiento del
Programa per
cápita S/.

% Cofinanciamiento de
usuarios

Cofinanciamiento de
usuarios S/.

155,556

90%

140,000

3,500

10%

15,556

250,000

80%

200,000

2,000

20%

50,000

% CofinanciaTipo de Cofimiento Monetario
nanciamiento
de Usuarios (%
usuarios
del costo total)

Instrumento
Monetario y
Emprendimiento
No Monetario
Instrumento Sistemas
de producción familiar No Monetario
Fuente: Elaboración propia
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Partidas que se
Cofinancian

Número Usua- CofinanciamienDuración
rios (Número to del Programa
de
hogares bene- per cápita S/.
Proyectos
ficiados)
Por año

4%

Activos (infraestructura,
equipos, insumos) y Servicios

3 años

40

1,167

0%

Activos (infraestructura,
equipos, insumos) y Servicios

2 años

100

1,000

Como se puede apreciar (cuadro Nº 5), según estos
supuestos se podría cofinanciar aproximadamente 133
proyectos del instrumento emprendimientos, 93 del
instrumento sistemas de producción familiar y 58 proyectos
de infraestructura pública. Con ello se beneficiaría a
22,600 usuarios (u hogares) en el componente 1, con al
menos el servicio prestado con un proyecto. A causa de
que el componente 2 de infraestructura se plantea que
sea complementaria a la intervención al componente 1
(con proyectos independientes de acuerdo a líneas de
inversión), con el objeto de concentrar territorialmente
la inversión se estima que por lo menos beneficie a la
misma población. Considerando un tamaño promedio de
hogar de 4.1 miembros en los distritos focalizados, esto
implicaría beneficiar directamente a 90,400 personas,
equivalentes al 19% de la población prevista a atender
durante el periodo 2013 -2016.
Como se señaló, en el cuadro Nº 6 se presentan
las principales características de los proyectos a ser
cofinanciados por los instrumentos del componente 1,
las que se basan en la estimación de una inversión per
cápita (es decir, por hogar) de Foncodes de hasta S/.5,500
entre ambos instrumentos (S/.3,500 en el instrumento
emprendimientos, y S/.2,000 en el instrumento sistemas
de producción familiar), y para todo el periodo que
duren estos proyectos (hasta dos y tres años según el
instrumento).
En el caso del instrumento emprendimientos, la inversión
per cápita de Foncodes ha sido estimada en S/.3,500,
monto que resulta de una inversión aproximada de
S/.1,500 en servicios (capacitación, asistencia técnica,
etc.), y de S/.2,000 en dotación de activos tangibles.

Considerando un periodo de ejecución de hasta tres
años en los proyectos de este instrumento, la inversión
per cápita por año es de S/.1,199.52. A continuación se
sustentan los supuestos de estos estimados:
• La aproximación del monto de inversión en
servicios (S/.1,500) se basa en la evidencia de
programas como Corredor Puno-Cusco, Sierra
Sur, Aliados, e Incagro, los cuales tuvieron una
inversión similar en servicios de capacitación y
asistencia técnica para fortalecer emprendimientos
de una población objetivo con un perfil parecido
al de Foncodes45 (ver documento “Anexo No.
2: Comparativo de programas afines al rediseño
de FONCODES”46, basado en Mendieta y Ágreda
2009-A47).
• La aproximación del monto de inversión en
infraestructura productiva, equipos e insumos
(S/.2,000) se basa (con una ligera corrección al
alza) en la inversión per cápita en tangibles de
los esquemas de provisión de tecnologías para
fortalecer sistemas de producción familiar de Mi
Chacra Productiva y Mi Chacra Emprendedora. En
efecto, de acuerdo a información proporcionada
por Foncodes48, aproximadamente el 70% del
total de inversión per cápita en estos esquemas
(de S/.2,000 a S/.2,187) se destina a tangibles
(insumos, materiales y equipos para implementar
y transferir las tecnologías).
• Con relación al instrumento sistemas de producción
familiar, la inversión per cápita de Foncodes
ha sido estimada en S/.2,000. Considerando un
periodo de ejecución de hasta dos años de estos
proyectos, la inversión per cápita por año es de

45 La mayor similitud en el perfil de las poblaciones objetivo se da en el caso de los proyectos del Corredor Puno-Cusco, Sierra Sur, y Aliados, y
los proyectos de extensión tipo 3 de Incagro
46 En: http://www.foncodes.gob.pe/portal/index.php/institucional/unidades-territoriales?download=1912:anexo-no-2-rediseno-foncodes
47 Mendieta, Claudia y Víctor Ágreda (2009) “Perú-Programa de compensaciones para la competitividad: lecciones aprendidas en programas afines”.
Lima: BID
48 Unidad Gerencial de Fomento del Desarrollo Productivo de Foncodes (2012) “Proyecto Mi Chacra Emprendedora Wyñasun’-Como parte de la
estrategia de egreso del programa Juntos (Ayacucho: distritos de Vinchos y Chuschi)”; y Unidad Gerencial de Fomento del Desarrollo Productivo
de Foncodes (2012) “Información sobre los proyectos financiados por Mi Chacra Emprendedora FAO-Foncodes (Hualla y Palca)”
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S/.1,000. La aproximación del monto de inversión
per cápita se basa en el dato ya referido de una
inversión per cápita de S/.2,000 a S/.2,187 en
los esquemas de provisión de tecnologías de Mi
Chacra Productiva y Mi Chacra Emprendedora.
• La aproximación del número promedio de
usuarios (40) en los proyectos a cofinanciar con
el instrumento emprendimientos se basa en la
evidencia de proyectos similares del Corredor
Puno-Cusco y Sierra Sur (entre 23 y 18), e
Incagro-proyectos de extensión tipo 3 (24), y en
la experiencia de los proyectos productivos de
Foncodes III (39)50.
• La aproximación del número promedio de
usuarios (100) en los proyectos a cofinanciar con
el instrumento sistemas de producción familiar se
basa en la evidencia de Mi Chacra Productiva (86)
y Mi Chacra Emprendedora (100)
• La aproximación del porcentaje de cofinanciamiento
de Foncodes en los proyectos del instrumento
emprendimientos (90%) se basa en la experiencia
de los proyectos productivos de Foncodes III
(92%). La ausencia de referentes para el nuevo
instrumento emprendimientos de Foncodes dificulta
la comparación con otras experiencias previas
similares, ya que los programas utilizados para la
aproximación de otros supuestos (Corredor PunoCusco, Sierra Sur, Aliados e Incagro-proyectos
de extensión tipo 3) implementaban proyectos
básicamente de servicios de capacitación y asistencia
técnica que no contemplaban el cofinanciamiento
de
infraestructura
productiva,
equipos
e
insumos para fortalecer los emprendimientos (o
contemplaban algunos de estos tangibles pero
solo con un carácter demostrativo). Como correlato
del cofinanciamiento de Foncodes de 90% está

el cofinanciamiento de los usuarios de 10% en
este tipo de proyectos. Al respecto, cabe precisar
que se trata principalmente de cofinanciamiento
no monetario por las características de los
hogares de pobreza y extrema pobreza que se
focalizará en la nueva estrategia de Foncodes.
Sin embargo se introduce también la posibilidad
de captar cofinanciamiento monetario de los
usuarios de los segmentos más dinámicos de
la población objetivo, posibilidad estimada en
4%. Esta estimación se basa en la evidencia de
cofinanciamiento monetario de los usuarios en los
proyectos productivos de Foncodes III (8%), que
tuvieron un perfil distinto (de menor pobreza)
del que se espera como resultado de la nueva
estrategia de focalización de Foncodes, razón por
la cual la estimación se corrige hacia abajo.
• La aproximación del porcentaje de cofinanciamiento
de Foncodes en los proyectos del instrumento
sistemas de producción familiar (80%) se basa en
la evidencia de Mi Chacra Productiva (39%) y Mi
Chacra Emprendedora (52%). La corrección al alza
de los porcentajes de las evidencias señaladas
busca prevenir problemas de sobreestimación
en la valorización del aporte de los usuarios
en mano de obra y materiales. Como correlato
del cofinanciamiento de Foncodes de 80% está
el cofinanciamiento de los usuarios de 20% en
este tipo de proyectos, que en este caso sería
totalmente cofinanciamiento no monetario (mano
de obra y materiales).
En el cuadro Nº 8 se presentan las principales
características del instrumento del componente 2.
Se trabaja con un costo promedio por proyecto de
infraestructura pública de S/.400,000, del cual Foncodes

50 Unidad Gerencial de Fomento del Desarrollo Productivo de Foncodes (2012) “Información sobre los proyectos financiados por Mi Chacra Productiva,
Mi Chacra Emprendedora FAO-Foncodes, y Foncodes III-proyectos productivos”. Lima: Foncodes.
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aportaría un cofinanciamiento promedio de 92%,
mientras que el 8% restante sería cofinanciamiento de los
gobiernos locales en cuyos territorios se implementará
la infraestructura. La aproximación del costo promedio
por proyecto se basa en un promedio ponderado de
los proyectos ejecutados durante el periodo 2009-2010
(las ponderaciones están dadas por la importancia
presupuestal de cada línea de infraestructura)51. La

aproximación del porcentaje de cofinanciamiento de
Foncodes y los gobiernos locales se basa en la misma
fuente. La aproximación del número promedio de
usuarios (496) en los proyectos a cofinanciar se basa
en un promedio ponderado (las ponderaciones están
dadas por la importancia presupuestal de cada línea
de infraestructura) de beneficiarios de los proyectos
ejecutados durante el periodo 2009-201252.

Cuadro Nº 8.-   Características de los proyectos a cofinanciar en el componente 2
de Mejora de la inversión pública en infraestructura
Componente
Costo
Cof. del
% Cof. del
de Mejora de la
Promedio del
Programa por
Programa por
inversión pública en
Proyecto
proyecto S/.
proyecto
infraestructura
en S/.
(promedio)
Proyectos de
infraestructura

450,000

90%

% Cof. de
gobiernos
locales

Cof. de
gobiernos
locales S/.
(promedio)

10%

45,000

405,000

Número Usuarios (Número
hogares beneficiados), al
menos con un
servicio
410

Fuente: Elaboración propia

Cuadro Nº 9.- Presupuesto total del programa para
cofinanciar proyectos en los componentes 1 y 2
Finalmente, en el cuadro Nº 9 se presenta el presupuesto
total del programa para el cofinanciamiento de
proyectos en ambos componentes53, considerando
no solo los recursos que Foncodes destinaría al
cofinanciamiento de estos proyectos, sino también
aquellos que serían aportados por los usuarios en el
caso del componente 1, y por los gobiernos locales
en el componente 2.

Fuente de recursos
FONCODES

Año 1
S/. Millones

%

86,4

84%

Usuarios (aporte)

8

8%

Gobiernos Locales

8

8%

102.8

100%

(cofinanciamiento)
Total Programa
Fuente: Elaboración propia
51 Basado en: Unidad Gerencial de Proyectos de Infraestructura de Foncodes (2012) “Infraestructura social-Costos promedio por año y por línea”.
Lima: Foncodes.
52 Basado en: Unidad Gerencial de Proyectos de Infraestructura de Foncodes (2012) “Infraestructura social-Población beneficiaria”. Lima: Foncodes.
53 A efectos de estimar el presupuesto total del programa rediseñado todavía es necesario estimar los costos operativos y administrativos de Foncodes
para implementar ambos componentes
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Sobre la base de los supuestos descritos para la
aproximación del primer año de implementación del
rediseño de Foncodes (2013) se realiza una proyección
para un periodo de cuatro años (2013-2016) en el
cuadro Nº 10. En este caso, los supuestos adicionales
son los siguientes:

•

•
•
•

En función de la población objetivo a atender
se espera un crecimiento de los recursos para
los siguientes tres años
Tasa anual de crecimiento de los recursos de
Foncodes para cofinanciar proyectos: 40%

•

Del 2013 al 2016, la distribución porcentual
entre el componente 1 y el componente 2
cambia del 2013 al 2014 en favor del componente 1 para luego estabilizarse, lo que evidencia el punto de quiebre que se propone
plantear (hasta 77%)
Del 2013 al 2016 se mantiene constante la
distribución porcentual entre instrumentos del
componente 1 (instrumento emprendimientos
50%, instrumento sistemas de producción familiar 50%)
Los demás supuestos se mantienen constantes

Cuadro Nº 10.- Recursos de Foncodes para cofinanciar proyectos
en los componentes 1 y 2 (año 1 –año 4) Programa multianual
Metas de proyectos
cofinanciados por componente

2013

2014

2015

2016

S/. Millones

%

S/. Millones

%

S/. Millones

%

S/. Millones

%

Componente I

66.4

76%

87.2

78%

93.3

77%

100.5

77%

Emprendimientos

33.2

50%

43.6

50%

46.65

50%

50.25

50%

Sistemas de producción familiar

33.2

50%

43.6

50%

46.65

50%

50.25

50%

Componente 2

20.4

24%

25

22%

27.8

23%

30

23%

Total

86.8

100%

112.2

100%

121.1

100%

130.5

100%

Fuente: Elaboración propia
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XII. La implementación del rediseño de
Foncodes

12.1 La gradualidad de la implementación
Dada la magnitud de cambios que supone la nueva estrategia de Foncodes, la viabilidad
del rediseño pasa por la necesidad de su implementación gradual. Esta implementación
gradual a través de pilotos (Mi Chacra Emprendedora, ejecutado en Vinchos y Chuschi, por
ejemplo) permitirá también validar por etapas los instrumentos contemplados en la nueva
estrategia, e identificar los elementos necesarios para el escalamiento sobre la base de
aquello que funcione y aquello que no.
Los pilotos se definirán con criterios como focalización de territorios en el interior de los
distritos focalizados; uso parcial de los instrumentos de los componentes 1 y 2; alianzas
con otras entidades públicas, entidades de la cooperación internacional, o entidades de
desarrollo en general; entre otros.
A partir del segundo año de ejecución de los pilotos, Foncodes estará en capacidad de
escalar la propuesta a nivel de los 84 distritos de Juntos y llegar a un aproximado de
1,096 centros poblados a ejecutarse durante la presente gestión.
Parte de esta etapa de implementación gradual implica cerrar ciclos y procesos en cuanto a
la inversión de Foncodes en infraestructura de carácter social. Este proceso implicaría por lo
menos dos años en los cuales se terminarán de ejecutar las obras, realizar las liquidaciones
y los procesos de transferencia respectivos.
Es importante destacar que en los procesos se irán identificando más lecciones aprendidas a
fin de mejorar los procesos administrativos y técnicos que permitan una mejor ejecución de
las obras de infraestructura orientadas a facilitar el aprovechamiento de las oportunidades
económicas en los territorios.
Las iniciativas productivas familiares se enfocarán e insertarán en una perspectiva de
desarrollo local basada en una mayor dinamización de los procesos de planificación
participativa y concertada desde los centros poblados sujetos del trabajo de Foncodes.
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Paralelamente a los procesos ya enunciados se irá
construyendo el marco normativo específico que
facilite ejecutar los territorios de la propuesta de
Foncodes.

generación y difusión del conocimiento, así como el
desarrollo de los recursos humanos y de una cultura
organizacional.
Gestión del conocimiento

El rol de un sistema de aprendizaje de Foncodes
Foncodes ha generado nuevos conocimientos a partir
de la experiencia acumulada durante sus 21 años de
vida institucional en los que ha puesto en práctica
modelos de intervención con proyectos productivos
y sociales con enormes beneficios para la población
en situación de pobreza y pobreza extrema. Por
ello es importante crear un ambiente que estimule
la sistematización del conocimiento y su uso, en el
que converjan la calidad de los recursos humanos, la
capacidad de gestionar la información y la presencia
de un modelo organizativo capaz de implementar e
integrar las herramientas, las técnicas y los métodos
adecuados para involucrarse completamente en el
proceso de creación del conocimiento.
En este contexto es imprescindible destacar la
inevitable relación entre la gestión del conocimiento,
la gestión de la información, la gestión de las
tecnologías, la cultura organizacional y la gestión de
los recursos humanos como elementos fundamentales
para que el proceso resulte eficiente.
En suma, para Foncodes la gestión del conocimiento
requiere de una eficiente gestión de la información.
Por tanto, el éxito de la gestión del conocimiento
está invariablemente condicionado a cómo se realice
esa gestión en la organización, así como por la
calidad de los resultados que este proceso sea
capaz de alcanzar. Elementos indispensables para
lograr una adecuada gestión del conocimiento son
la utilización de las tecnologías como herramientas
fundamentales para la rápida y adecuada transmisión,
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La gestión del conocimiento espera contribuir a
comprender cómo conseguir organizaciones más
competitivas y adaptables, así como crear procesos
y mecanismos de gestión que aceleren los procesos
de aprendizaje, la creación, adaptación y difusión
del conocimiento, tanto en la organización como
entre la organización y su entorno.
En la gestión del conocimiento se administran
los activos no materiales de la organización; se
genera, busca, almacena y transfiere el conocimiento
con el propósito de aumentar la productividad y
competitividad de las organizaciones. Las ventajas
competitivas que produce una adecuada gestión
del conocimiento no dependen de la cantidad de
conocimiento que se consiga reunir y almacenar
sino del uso que se haga de ellos.
La gestión del conocimiento es importante porque
fomenta la creación y difusión de una cultura
organizacional. Asimismo posibilita la implementación
de políticas en la organización, que estimula la
capacitación, el aprendizaje y la motivación de cada
miembro de la organización, según sus necesidades,
además de crear las condiciones necesarias para
que la información fluya en forma idónea sobre
la base de un soporte tecnológico que facilite y
agilice el flujo de la información y el conocimiento.
Así, se facilita la toma de decisiones en función del
cumplimiento de la misión, visión, metas y objetivos
de la organización.

12.2 Los arreglos institucionales para el rediseño
de Foncodes

a nivel de lineamientos, versión de Chacra
Emprendedora en el marco del SNIP

a) Marco institucional que permita flexibilidad
de instrumentos, y articulación intersectorial e
intergubernamental

ii) Mejora del actual marco del SNIP, para dar fluidez
al componente 2 de Mejora de la inversión pública
en infraestructura:

El rediseño de Foncodes requiere de un marco
institucional que le permita manejar eficientemente
instrumentos para facilitar el acceso de la población
objetivo tanto a bienes y servicios privados para
fortalecer sus emprendimientos como a bienes
y servicios públicos que permitan potenciar esos
emprendimientos. Esto implica la necesidad de:
i. Un esquema más flexible que el actual marco
del SNIP, por la limitación estructural dada por
el concepto de ‘proyectos de inversión pública’,
que imposibilita el componente 1 de Desarrollo
de capacidades productivas y de emprendimientos
(fortalecimiento del capital humano y del capital
social, y mejora de la dotación de activos
productivos), y el cofinanciamiento de bienes y
servicios privados (en particular, infraestructura
productiva, equipos e insumos estratégicos).
•

•
•

•

Concepto clave del componente: subsidios
parciales y temporales para mejorar la dotación
de activos de los hogares, justificados por las
características de la población objetivo
A medida que el SNIP introduzca mejoras se
pueden adaptar los instrumentos validados por
Foncodes al nuevo marco del SNIP
Se espera que los gobiernos sub-nacionales
alcancen propuestas para que desde los
programas sociales y con un trabajo articulado
con los sectores se puedan atender las
demandas específicas de los territorios con
predominancia de economías de subsistencia
A este respecto se viene contribuyendo desde
Foncodes con un conjunto de propuestas

•

•

Mejorar las condiciones para el paso crítico
de viabilidad de perfiles de proyectos de
infraestructura en el SNIP a nivel de las
oficinas de programación e inversiones (OPI)
de los gobiernos locales
Mejorar las condiciones para la intervención
intersectorial articulada a nivel local

b) Foncodes, y el rol de los gobiernos locales y
regionales
Con relación al componente 2, de Mejora de la
inversión pública en infraestructura, dado que la
provisión de bienes y servicios públicos es tarea del
Estado (gobierno nacional/sectores correspondientes,
y gobiernos subnacionales/gobiernos regionales y
gobiernos locales) a través de políticas y presupuestos
de carácter permanente, Foncodes interviene como un
instrumento temporal para facilitar su provisión, con
un componente que gradualmente debe disminuir en
importancia (metas financieras y físicas).
La contraparte de este escenario es el rol cada vez
mayor de los sectores, y de los gobiernos locales y
gobiernos regionales en la provisión de bienes y servicios
públicos. La ejecución del componente 2 facilitará las
condiciones para ello en la medida en que logre generar
espacios para legitimar la demanda de la población por
infraestructura pública, y para su control social, lo cual
no solo fortalecerá las herramientas de gestión de los
gobiernos subnacionales, sino que también contribuirá
a reducir los actuales problemas de mala calidad de la
inversión pública y malversación de fondos. El rol de
socio estratégico que tienen los gobiernos locales en
Diciembre 2012

103

la implementación del componente también facilita la
transición hacia un rol cada vez mayor de estos en la
provisión de la infraestructura pública.

de elegibilidad de usuarios para la asignación
de recursos, de modo que se reduzca la discrecionalidad

En cuanto al componente de Mejora de la dotación
de activos de los hogares, para alcanzar el objetivo de
desarrollo de capacidades de generación de ingresos
(monetarios y no monetarios) efectivamente es deseable
en el nivel local el rol promotor protagónico de
los gobiernos locales, y que estos se apropien de
instrumentos como los que Foncodes validará.

Finalmente, y en el contexto del actual trabajo
que desarrolla el sector orientado a la articulación
multisectorial y con los gobiernos subnacionales, se
generan las condiciones para una intervención de los
diferentes programas sociales en el territorio según las
competencias de cada nivel de gobierno. Los gobiernos
regionales deberán proveer de información sobre
prioridades estratégicas para el desarrollo regional, a
las cuales se alinearán los programas y proyectos del
nivel local facilitado por Foncodes.

El trabajo de fortalecimiento de capacidades
institucionales y ciudadanas orientadas a aprovechar las
oportunidades económicas en el territorio contribuirá a
lograr, por un lado, que los gobiernos locales gestionen
reales espacios para la expresión de las demandas de
la población y, por otro, una participación más activa,
comprometida e informada de la ciudadanía.
Se espera en un futuro cercano que los gobiernos
locales se apropien de los instrumentos de promoción
de emprendimientos validados por Foncodes, ya que
tienen un rol central en esta tarea:
•
•
•

Son la instancia del gobierno más cercana a
la población
Tienen un carácter permanente (a diferencia
de Foncodes, que tiene carácter temporal en
un determinado territorio)
Puede actuar bajo criterios de focalización y

c) Complementariedad con entidades públicas que
ejecutan acciones afines a Foncodes
En el cuadro Nº 11 se presenta una revisión de algunas
de las entidades públicas más importantes que ejecutan
acciones afines a Foncodes54.
Dado el énfasis del rediseño de Foncodes en el
componente 1 Desarrollo de capacidades productivas y
de emprendimientos (fortalecimiento del capital humano
y del capital social, y mejora de la dotación de activos
productivos), y la afinidad de este componente con
algunos de los proyectos del programa Agro Rural
del Minag, en la sección siguiente se hace un análisis
detallado de los espacios de complementariedad con
ese programa.

54 El cuadro fue elaborado a partir de uno similar preparado por miembros de la UPR de Foncodes
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Cuadro Nº 11.- Entidades que ejecutan acciones afines a Foncodes
Ámbito de
competencias
del MIDIS

Competencias
exclusivas
del MIDIS

Funciones generales,
exclusivas y
compartidas del MIDIS

Ley N° 29792 LOF
del MIDIS

Ley N° 29792 LOF
del MIDIS

Ley N° 29792 LOF
del MIDIS

Art. 4°

Art. 6°

Formular, planear,
dirigir, coordinar,
ejecutar, supervisar y
evaluar las políticas
nacionales y sectoriales
en materia de
desarrollo e inclusión
social, encaminadas
b) Protección social de a reducir la pobreza,
poblaciones en situación las desigualdades, las
de riesgo, vulnerabilidad vulnerabilidades y los
riesgos sociales, en
y abandono
aquellas brechas que
no pueden ser cerradas
por la política social
universal regular de
competencia sectorial.
a) Desarrollo social,
superación de la pobreza
y promoción de la
inclusión y equidad social

Art. 8° b, 9° a
Formular, planificar,
dirigir, ejecutar,
supervisar y evaluar las
políticas sectoriales en
materia de desarrollo
e inclusión social para
el mejoramiento de la
calidad de vida de la
población.

Elaborar políticas,
planes, programas y
proyectos de desarrollo
e inclusión social,
acceso a oportunidades
y desarrollo de
capacidades, de su
competencia.

Funciones de FONCODES
Reglamento de
Organización y
Funciones ROF D.S.
011.2004-MIMDES
g) Promover, financiar,
evaluar y supervisar
los programas y
proyectos referidos
a infraestructura
social, económica y de
desarrollo productivo,
entre otros, dirigidos
a la población en
pobreza, pobreza
extrema y población
afectada por la violencia
y población desplazada.
i) Ejecutar y coejecutar
los programas
nacionales de desarrollo
social en el ámbito rural
y zonas urbanas que
cuenten con población
en situación de pobreza
y pobreza extrema,
para el financiamiento
de inversión social y
productiva.

Ley de creación de
FONCODES - Decreto
Ley N° 26157
Art. 2. FONCODES tiene
como objeto financiar
proyectos de inversión
social presentados por
organismos creados
por la propia población,
comunidades
campesinas y
nativas, diferentes
organizaciones
religiosas asentadas en
las zonas populares,
organismos no
gubernamentales,
municipalidades
provinciales o
distritales, organismos
del Estado, y en general
por cualquier institución
o grupo social que
represente a una
comunidad organizada
y que busque un
beneficio de tipo social
para ésta.

Fuente: Elaboración propia
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Cuadro Nº 11 B.- Entidades que ejecutan acciones afines a Foncodes
Área de intervención Entidad Pública /
de FONCODES
Programa / Sector

Competencias del programa
o sector que ejecuta acciones
afines a FONCODES

Dispositivo legal que sustenta sus competencias
o funciones

Infraestructura social
Infraestructura
Educativa

Infraestructura de
Agua y Saneamiento

OINFE [1] - MINEDU
PRONASAR [2] VIVIENDA
HABITAT RURAL [3]
- VIVIENDA

Infraestructura de
Salud

PARSALUD [4] MINSA

Infraestructura Vial

PROVIAS
DESCENTRALIZADO
[5] - MTC

Infraestructura de TIC

FITEL [6] - MTC

Infraestructura
Eléctrica

ELECTRIFICACIÓN
RURAL [7] - MINEM

Elaborar los programas de inversión
destinados a la construcción, equipamiento y
mantenimiento de locales escolares
Mejoramiento de los servicios de agua
potable y saneamiento
Centro de servicios de apoyo comunal,
a otros sectores, y financiamiento de
saneamiento rural
Mejoramiento de infraestructura de salud,
entre otras
Dotación y mejora de la transitabilidad
de la infraestructura de transporte
departamental y rural
Reducir la brecha en el acceso a los servicios
de telecomunicaciones en áreas rurales y en
lugares de preferente interés social
Ampliar la frontera eléctrica nacional
mediante la ejecución de planes y proyectos
de electrificación de zonas rurales y
localidades aisladas y de frontera

ROF aprobado por DS 0062012-ED
Manual de Operaciones PRONASAR
2011-2013 RM N° 073-2011
No se cuenta con normativa al
respecto (programa en fase de
piloto)
Ley 29256
Decreto Supremo Nº 029-2006MTC del 12 de agosto de 2006
Decreto Supremo Nº 013-93TCC Texto Único Ordenado de la
Ley de Telecomunicaciones
Ley N° 28749, Ley General de
Electrificación Rural

Infraestructura productiva de riego
Diseñar, promover y gestionar modelos
de desarrollo agrario rural que faciliten la
articulación de las inversiones público privadas,
y que contribuyan a la reducción de la
pobreza y a la inclusión de las familias rurales

RM 0829-2008-AG

AGRORURAL - MINAG

Ibidem

RM 0829-2008-AG

PROCOMPITE – MEF

Apoyo a la competitividad productiva
para mejorar la competitividad de cadenas
productivas, mediante el desarrollo,
adaptación o transferencia de tecnología

Reservorios
para riego

AGRORURAL MINAG

Pequeños sistemas
de riego

AGRORURAL –
MINAG

Proyectos Productivos
SIERRA PRODUCTIVA
[8] - ONG
Emprendimientos

Notas: [1] Centros educativos mayormente en zonas urbanas. [2] Instalaciones de agua y desagüe en zonas rurales (no letrinas). [3] Agua y saneamiento.
[4] Centros de salud-postas médicas. [5] Caminos, trochas, puentes en zonas rurales. [6] Internet rural; banda ancha; telefonía pública, locutorios,
telefonía domiciliaria; sistemas de información (agraria, desarrollo rural); radiodifusión. [7] Redes secundarias. [8] Transferencia de tecnologías para
fortalecer sistemas de producción agraria familiar.
Fuente: Elaboración propia
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Foncodes y Agro
complementarias

Rural

como

herramientas

Existe un conjunto de características de la nueva
estrategia propuesta por Foncodes que permiten no
solo diferenciar su aporte y ‘nicho’ de intervención, sino
también identificar los espacios de complementariedad
con la intervención de Agro Rural (ver características
principales de Agro Rural en la caja informativa al final
de esta sección).
a) Foncodes maneja una estrategia de focalización
diferente:
• Focalización de distritos rurales del quintil
1, con el mandato de alcanzar a toda la
población en situación de pobreza en el
interior de estos distritos rurales pobres:
• Posibilidad de acercarse a la focalización de
una suerte de población de extrema pobreza
‘pre-Agro Rural’: el segmento poblacional más
pobre en el interior del quintil 1 que Agro
Rural no focaliza ni atiende
• En este segmento poblacional se puede
visualizar a los usuarios de Foncodes como
futuros usuarios de Agro Rural y de otros
programas del Minag (en emprendimientos
agropecuarios y forestales orientados a
cadenas productivas en emprendimientos no
agropecuarios de acuicultura, artesanías y
turismo rural)
• Focalización territorial complementaria: Agro
Rural estaría en 34 (22%) de los 153 distritos
focalizados en el piloto P-20 del Midis. Existiría
entonces la posibilidad de diferenciación en
la focalización territorial de Agro Rural y
Foncodes en el marco de las P-20. Sin embargo,
dado el objetivo del piloto de articulación
intersectorial con enfoque territorial, esta baja

coincidencia a la vez supone un reto bajo la
lógica de articular intervenciones afines en un
determinado territorio.
b) Foncodes tiene entregables   distintos:
• Las características de su población objetivo
y su enfoque de desarrollo territorial rural
le permiten fortalecer todo el espectro
de emprendimientos agropecuarios y no
agropecuarios de su población objetivo:
- Actividades productivas agrícolas, pecuarias
y forestales (producción, transformación
primaria)
- Actividades productivas no agropecuarias
(acuicultura, artesanías, elaboración de
comida, carpintería, metalmecánica, minería
no metálica, etc.)
- Otras actividades no agropecuarias (turismo,
transporte, etc.)
- Prestación de servicios para actividades
agropecuarias (mano de obra más calificada)
- Prestación de servicios para actividades
no agropecuarias (albañilería, gasfitería,
limpieza, vigilancia, etc., como mano de
obra más calificada)
- Comercio
- Otros, etc.
c) Su enfoque de mejora de la dotación de activos
de los hogares le permite abordar:
•

•

La mejora de la gestión de los recursos
naturales a nivel de los hogares (no a nivel
comunal o de cuenca), lo que fortalece la
base productiva agraria rural familiar (riego
tecnificado, suelos, pastos, recursos forestales,
etc.)
La diversificación de la base productiva rural:
agropecuaria y no agropecuaria de los hogares
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d) Foncodes maneja instrumentos distintos:
AGRO RURAL
Foncodes cofinancia bienes y servicios privados para
mejorar la dotación de activos de los hogares:
• Infraestructura productiva: riego tecnificado a
nivel familiar, crianza, almacenamiento, transformación, provisión de servicios, facilitación
comercial, etc.
• Equipos
• Insumos estratégicos
• Servicios de capacitación, asistencia técnica, validación de tecnologías y desarrollo de
competencias
Foncodes cofinancia bienes y servicios públicos:
• Inversión pública en infraestructura de electrificación, vial, tecnologías de la información y
las comunicaciones, y agua y saneamiento
Es decir, Foncodes cofinancia bienes y servicios privados
complementados con bienes y servicios públicos para
fortalecer y potenciar los emprendimientos.
En cualquier escenario, la posibilidad de que Agro
Rural55 y Foncodes funcionen como estrategias
complementarias implica la necesidad de armonizar
ambas intervenciones.
Dos características centrales de la estrategia de
Foncodes representan un avance importante en términos
de esta armonización: i) los CLAR como plataformas
público-privadas para legitimar y seleccionar los
emprendimientos a fortalecer y las inversiones públicas
en infraestructura a realizar; y ii) el cofinanciamiento
monetario y no monetario de los usuarios para
fortalecer emprendimientos.

Agro Rural es el “brazo del Minag especializado en
combatir la pobreza rural”, y una de las herramientas
del Minag más importantes para promover la
inclusión, según sus documentos de gestión. Sin
embargo, al ser un programa adscrito al Minag,
debe contribuir a la política nacional agraria y sus
competencias deben estar en concordancia con la
Ley de Organización y Funciones del Minag.
Agro Rural nace de la absorción y fusión de
programas y proyectos como Manejo de Recursos
Naturales en la Sierra Sur (Marenass), el proyecto
Especial de Promoción y Aprovechamiento de
Abonos Provenientes de Aves Marinas (Proabonos),
el Programa Nacional de Cuencas Hidrográficas y de
Conservación de Suelos (Pronamachcs). Actualmente
los principales proyectos que Agro Rural ejecuta y
que cumplen este rol son los proyectos Sierra Sur,
Sierra Norte, y Sierra y Selva Alta (financiamiento
de FIDA), el proyecto Aliados (Banco Mundial),
y el conjunto de proyectos para la gestión de
recursos naturales (diversas fuentes de recursos de
endeudamiento, además de recursos ordinarios).
Estos proyectos constituyen herramientas de Agro
Rural de carácter temporal (su duración depende
de los parámetros establecidos por las fuentes
de financiamiento), cuya evolución hacia políticas
depende del marco normativo en el que Agro Rural
y el Minag se desenvuelven, así como del origen
de los recursos que manejen para implementar
estas políticas (recursos ordinarios y/o recursos de
endeudamiento).

55 La información acerca de Agro Rural se ha extraído de Minam (2013) “Plan operativo anual 2013: Agro Rural”. Lima: Minam.
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El conjunto de proyectos de Agro Rural señalados
presentan elementos afines a la propuesta de
rediseño de Foncodes vinculados a la agricultura.
Sin embargo, en la nueva orientación de Foncodes,
de mejorar activos de los hogares rurales, se
basa en un desarrollo productivo rural integral
(agrario y no agrario). Algunas de las principales
características de Agro Rural son:
Población objetivo:
Población rural en situación de pobreza y pobreza
extrema: distritos y hogares del quintil 1 y quintil
2 de pobreza, pero sin alcanzar al segmento más
pobre en el interior del quintil 1, que es un
segmento difícil de diferenciar y de focalizar.
Por otro lado, la población objetivo de los
proyectos con mayores niveles de inversión pública
financiados por diversas fuentes, como los señalados
anteriormente (superior a los S/.10 millones), no
consideran a la población en situación de extrema
pobreza. Esto significa que a pesar de que Agro
Rural tiene el mandato de cubrir los territorios
de menor grado de desarrollo económico, la
población objetivo son los pequeños y medianos
productores en la actividad agrícola, pecuaria,
forestal, agroindustrial y otras vinculadas al sector
agrario, que se encuentra en la zona rural.
e) Reorganización de Foncodes para asegurar la
viabilidad de la implementación del rediseño
Este capítulo apunta al bosquejo de lineamientos para
reorganizar Foncodes en consistencia con el rediseño
propuesto. En este sentido, algunas de las principales
recomendaciones son:

i. Rediseño organizacional:
• Reorganización acorde con la nueva estrategia
propuesta (ver esquema Nº 7):
- Órgano de dirección: dirección ejecutiva
- Órganos de apoyo:
- Unidad administrativa
- Unidad de planeamiento y presupuesto
- Unidad de asesoría jurídica
- Unidad de comunicación e imagen
- Órganos de línea:
- Unidad de generación de oportunidades
económicas
- Unidad de inversión facilitadora de
oportunidades económicas
- Unidad de proyectos especiales
- Unidades territoriales: como instancias
descentralizadas de la estructura orgánica de
Foncodes. Dependen de la dirección ejecutiva.
En el interior de estas se identificarán los
perfiles y las competencias que se requieren
para implementar el rediseño. Esto implica
implementar un programa sostenido de
desarrollo de capacidades a fin de cubrir las
brechas identificadas. De ser pertinente, se
efectuarán los ajustes en términos de número de
profesionales en cada equipo zonal. Asimismo
se implementará el proceso necesario para la
descentralización institucional en consistencia
con el rol protagónico que deberán asumir las
unidades territoriales.
- Sede central: es la instancia encargada de
elaborar lineamientos de carácter estratégico y
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operativo, definición de las estrategias, aspectos
conceptuales y metodológicos transversales,
así como los procedimientos e instrumentos
que faciliten el accionar de las unidades
territoriales. Todo este conjunto de propuestas
recoge las experiencias y los planteamientos
de los territorios, los sistematizan y devuelven
decodificados para su implementación. Se
trata entonces de procesos de construcción

y validación colectiva,
realimentación.

y

de

permanente

Otro rol que asumen las diferentes instancias
de la sede central está referido al proceso
de acompañamiento, monitoreo, supervisión y
evaluación del quehacer en los territorios, y de
la implementación de medidas correctivas con
la oportunidad que el caso amerite.

Esquema Nº 7.- Propuesta de rediseño organizacional de Foncodes

DIRECCIÓN EJECUTIVA

OCI

UNIDAD DE
ASESORÍA
JURÍDICA

UNIDAD DE
ADMINISTRACIÓN

UNIDAD DE
GENERACIÓN DE
OPORTUNIDADES
ECONÓMICAS

UNIDAD DE INVERSIÓN
FACILITADORA DE
OPORTUNIDADES
ECONÓMICAS

UNIDADES TERRITORIALES

Fuente: Elaboración propia
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UNIDAD DE
PLANEAMIENTO Y
PRESUPUESTO
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UNIDAD DE
COMUNICACIÓN
E IMAGEN

UNIDAD DE
PROYECTOS
ESPECIALES

ii. Fortalecimiento de capacidades institucionales
de Foncodes, con énfasis en los siguientes
aspectos:
• Herramientas afines al fortalecimiento de
emprendimientos: servicios de desarrollo empresarial,
organización para la gestión empresarial, plan de
negocios, tablero de comando, entre otros
• Gestión de la inversión pública en el marco del
SNIP
• Gestión del desarrollo local: desarrollo territorial,
concertación público-privada del desarrollo y
procesos participativos de gestión del desarrollo,
ciudadanía
iii. Prevención de los riesgos asociados a los
principales retos de la nueva estrategia
propuesta:
• Generar información y facilitar la articulación con
los proveedores de bienes y servicios y diversos

agentes que se requerirán para ejecutar proyectos
en ambos componentes
• Profundizar los mecanismos de empoderamiento
de los usuarios organizados en NE, desde la
conformación de NE (procesos más espontáneos,
endógenos y democráticos), presentación de
proyectos, contratación de agentes para su
ejecución, rendición de cuentas y la sostenibilidad
posejecución de los proyectos.
• Retos derivados de una estrategia más flexible, con
enfoque de demanda, y con arreglos institucionales
de concertación público-privada para promocionar
el desarrollo productivo y la infraestructura
pública: mayores costos para entregar incentivos
a los usuarios (cofinanciamiento de proyectos),
mayores tiempos para ejecutar los recursos (ciclos
de proyecto de más larga duración), y necesidad
de mayor flexibilidad en la programación física
y financiera como consecuencia del enfoque
de demanda y de la vocación de articulación
interinstitucional en los territorios focalizados.
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