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Objetivo principal:
Mejorar la calidad de vida de la población en situación de
vulnerabilidad y pobreza; promover el ejercicio de sus
derechos, el acceso a oportunidades y al desarrollo de sus
propias capacidades.

Coordina y articula con las diversas entidades del sector público, el 
sector privado y la sociedad civil

El Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (MIDIS) es el
ente rector de la política social del Perú.

El Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social



Mediante el D.S. 008-2013-MIDIS, se diseña la Estrategia Nacional de Desarrollo e Inclusión Social como
una herramienta de gestión para el logro de resultados concretos, donde se precisan cinco ejes
estratégicos definidos mediante un enfoque del ciclo de vida.
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Alineamiento de las políticas con los ODS 2030  

POLITICA 

GENERAL DE 

GOBIERNO

POLITICAS SOCIALES SECTORIALES 

DEL MIDIS

ENDIS1

EJE ESTRATEGICO 4 INCLUSION ECONOMICA 

(ETAPA DE VIDA DE 18 A 64 AÑOS)

Fortalecimiento 

institucional para la 

gobernabilidad

Incrementar el ingreso autonomo de 

los hogares

Crecimiento Económico 

equitativo, competitivo y 

sostenible

PP 0118 Haku Wiñay/Noa Jayatai e 

intervenciones en infraestructura 

económica y social

Desarrollo Social y 

bienestar de la 

población

Ampliación de capacidades y 

oportunidades económicas para las 

familias de Comunidades Nativas 

EASS2

EJE ESTRATEGICO 4 INCLUSION ECONOMICA 

(ETAPA DE VIDA DE 18 A 64 AÑOS)

Descentralización 

efectiva para el 

desarrollo

Integridad y lucha 

contra la corrupción

2

Poner fin al hambre, lograr la 

seguridad alimentaria y mejora de 

la nutrición y promover la 

agricultura sostenible

8

Promover el crecimiento 

económico sostenido, inclusivo y 

sostenible, el empleo pleno y 

productivo y el trabajo decente 

para todos

1
Poner fin a la pobreza en todas 

sus formas en todo el mundo
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● Capacitación y asistencia técnica personalizada, en

manejo de tecnologías y buenas prácticas productivas;

así como en la mejora de la vivienda.

● Dotación de insumos (semillas mejoradas, abono, agua)

y activos como parte de la Asistencia Técnica.

● Acompañamiento del “Yachachiq” por 3 años.

● Fondo concursable para cofinanciamiento de pequeños

emprendimientos rurales - CLAR

● Articulación y complementariedad de acciones con PPSS

de MIDIS, Gobiernos Locales, Sierra Azul, Trabaja Perú.

● Proyecto productivo que focaliza hogares rurales de

la agricultura familiar de subsistencia en contextos

de pobreza, pobreza extrema y vulnerabilidad en

sierra y Amazonía.

● Propósito: potenciar las capacidades productivas y de

gestión de emprendimientos rurales para contribuir a

la mejora de Seguridad Alimentaria, contribuir a

diversificar y generar fuentes de ingresos, en el

marco de la pandemia COVID-19

QUÉ ES 

HAKU 

WIÑAY

CÓMO LO 

HACE: 

Combinando  

intervenciones 

Concepción global de Haku Wiñay/Noa Jayatai
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Capacitación para 
la inclusión  
financiera

Capacitación y 
apoyo para la 
mejora de la 

vivienda 
Productiva

Asistencia técnica y 
capacitación para el 

fortalecimiento 
del sistema de

producción 
familiar.

Asistencia técnica, 
capacitación y 
activos para 

emprendimientos  
rurales 

inclusivos.

Producto 1:  
Asistencia técnica y capacitación
para el desarrollo de capacidades 
productivas y desarrollo agrícola.

Producto  2: 
Asistencia técnica, capacitación y 

portafolio de activos para 
emprendimientos rurales inclusivos.

Los Productos de Haku Wiñay/Noa Jayatai



Modalidad de Implementación del Proyecto 
Productivo:

Núcleo ejecutor
Central

NEC

ORNEC*:
- Presidente
- Secretario
- Tesorero
- Fiscal

Núcleo
Ejecutor 1 

Núcleo
Ejecutor 2

Núcleo
Ejecutor 3 

Núcleo
Ejecutor 4 

Asamblea general de núcleos ejecutores
Instancia de autoridad superior

ORNE:
- Presidente
- Secretario
- Tesorero
- Fiscal
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Agrupación de 
ORNEs

Promedio de 
usuarios 400

Es una organización de hogares en situación de pobreza y pobreza extrema que se constituyen como tal,
para acceder al financiamiento de FONCODES, cuya naturaleza es temporal, que gozan de capacidad
jurídica para contratar e intervenir en procedimientos administrativos y judiciales.

AGENTES DE  EJECUCIÓN

COORDINADOR 

YACHACHIQ

ATP-ATEC-ATR

FACILITADOR FINANCIERO
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Rol del Yachachiq:



Se busca promover un mercado de
asistencia técnica especializado que esté
adaptado a las necesidades y
características del sector agropecuario
del país, que responda tanto a
especificidades medio ambientales y de
dotación de recursos de las familias, y
que se adapte a los ritmos de
aprendizajes y a la cultura de los
beneficiarios, impactando en la mejora
de la producción y productividad
agropecuaria y que aporte a la mejora de
la calidad de vida de las familias rurales
en pobreza y pobreza extrema del país.

Certificación de Yachachiq Productivo



Las Unidades de Competencia:



Avances:

2017

100  Yachachiq 
certificados como Ext. 
Manejo Productivo de 

Cuyes

2018

110 Yachachiq 
Productivo 

certificación como 
Expertos Tec. Pro. 

Familiares

2019

204 Yachachiq 
Productivo 

certificación como 
Expertos Tec. Pro. 

Familiares

Norma: 
Expertos 

Tecnología 
productiva 
familiares -
Yachachiq
productivo

8 Evaluadores
Certificados

Foncodes
Entidad 

Certificadora
Autorizada

22 Evaluadores
Certificados

18 Evaluadores
Certificados

Total de 314 Yachachiq Productivos 
certificados como Expertos 
Tecnologías Productivas Familiares

Total de 48 Evaluadores 
Certificados



Testimonios fotográficos: 
Yachachiq certificados como Ext. Manejo Productivo de Cuyes - 2017



Testimonios fotográficos: 
Yachachiq Productivo certificación como Expertos Tec. Pro. Familiares - 2018



Lecciones Aprendidas:

 La incorporación de estándares de calidad en los programas sociales
permite mejorar su impacto en las comunidades y atender de manera
más efectiva a las familias en pobreza y pobreza extrema.

 Es importante fortalecer las capacidades de todos los involucrados
(Supervisores, Especialistas y otras instituciones) que están
vinculados a los procesos de formación y certificación de Yachachiq
para asegurar el alineamiento hacia objetivos comunes y lograr el
impacto esperado.

 Los Yachachiq certificados son piezas clave en la estrategia nacional
de asistencia técnica agropecuaria, con ello el Estado le da
reconocimiento y valor a los saberes y haceres de los líderes
campesino, quienes se siente revalorados y fortalecidos.



Lecciones Aprendidas:

 La alianza entre IFC y Foncodes posibilitaron obtener la norma de
certificación del Yachachiq Productivo, lo cual permitió lograr un bien
común con gran impacto social.

 El enfoque de evaluación por competencias al ser 80% práctica
otorga la posibilidad de adaptarse a la realidad rural y la
retroalimentación se convierte en un herramienta aprendizaje
efectiva.

 La condición de entidad certificadora que tiene FONCODES le ha
permitido garantizar el servicio que brindan los Yachachiq
Certificados a los usuarios finales; asimismo le ha permitido generar
el reconocimiento de la buena labor de los yachachiq en la
transmisión de los conocimientos de Campesino a Campesino.



Perspectivas 2020 - 2021:

Formación y 
Certificación de 
41 Evaluadores 
de Competencia

Formulación de 
la Norma de 
Competencias 
del Yachachiq
Amazónico

+500 Yachachiq
Productivos 
certificación 
como Expertos 
Tec. Pro. 
Familiares



Gracias


