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DOCUMENTO DE TRABAJO 

Haku Wiñay: Dinámicas sociales y percepciones en 
torno a la gestión del programa 

 

RESUMEN 

El presente documento recoge los principales hallazgos y recomendaciones de una evaluación hecha al 
programa Haku Wiñay / Noa Jayatai en el 2016. El estudio original buscó analizar las dinámicas sociales entre 
los distintos actores sociales en relación a los procesos y gestión del Programa Haku Wiñay, sus 
concepciones, percepciones y prácticas, y la influencia de los contextos territoriales, políticos, sociales y 
culturales que favorecen o limitan su consolidación y posibilidades de sostenibilidad. Así como alcanzar 
recomendaciones viables validadas por el Programa que estén orientadas a implementar mejoras en el 
Proyecto Haku Wiñay. 

Se realizó un diseño de investigación cualitativo de carácter exploratorio basado en un enfoque etnográfico 
que aborda los cambios percibidos en los contextos de intervención y las percepciones que tiene la población 
sobre Foncodes y el programa HW/NJ. Se llevó a cabo 192 entrevistas en profundidad, 24 entrevistas 
grupales y 116 observaciones de interacciones de actividades en cuatro de los departamentos (Ayacucho, 
Amazonas, Huancavelica y Piura) entre 12 de diciembre de 2015 y el 25 de febrero de 2016. 

Entre los principales resultados se encontró que los usuarios perciben que Programa genera efectos positivos 
en ellos a través de la mejora de la productividad agrícola, aumento en los ingresos del hogar, el 
fortalecimiento de seguridad alimentaria, el reforzamiento de prácticas saludables y de higiene, la promoción 
de una mentalidad emprendedora y de desarrollo de negocios así como en la generación de conocimientos 
financieros. Como efectos negativos, se tiene que el Programa motivaría tensiones por el acceso a activos, la 
exclusión de hogares más pobres por no tener tierras para realizar las prácticas agrícolas, la saturación del 
mercado y consecuentemente menores precios al desarrollar un paquete estándar, y dependencia del 
Programa en tanto no se comprendan las corresponsabilidades temporales. 

La valoración positiva de los usuarios a Haku Wiñay, se debe a la asistencia técnica de profesionales cercanos 
y con experiencia, el acceso a tecnologías de bajo costo y la participación de usuarios en la gestión del 
proyecto. Esta valoración, también se hereda como recordación de proyectos de infraestructura pasados. 

En cuanto a recomendaciones, sobre el Diseño del Programa y sus actores se plantea i) mejorar la calidad de los 
expedientes técnicos (participación de usuarios, identificación técnica de potencialidades del entorno); ii) 
considerar la heterogeneidad de los contextos; iii) mejorar los protocolos de identificación de usuarios acorde 
con lo que se requiere –como participación o contraparte–; iv) mejorar la definición de relaciones y 
responsabilidades entre los NE y los NEC; v) revisar el perfil, las funciones y condiciones del yachachiq; vi) 
repensar la distribución del  tiempo de trabajo y responsabilidades del coordinador técnico. Sobre la 
implementación de los componentes del Programa HW/NJ se recomienda que i) se ajusten los procesos 
administrativos a los ritmos productivos; ii) considerar los ciclos del proyecto en función de los tiempos de 
aprendizaje de los usuarios y el número adecuado de yachachiqs; iii) reconocer la incidencia de dimensiones 
socioculturales en el proceso de implementación; iv) especificar desde un inicio –con cada uno de los usuarios 
del proyecto– cuál va a ser su aporte; v) perfilar más claramente el tipo de público al que están dirigidos los 
emprendimientos rurales; vi) reducir los mensajes cruzados y disonantes de las capacitaciones en temas 
financieros, desarrollándolas en forma más coordinada con Juntos y Pensión 65. Sobre los procesos de supervisión, 
monitoreo y transferencia se prevé necesario i) revisar y mejorar los procesos de información y capacitación de los 
usuarios y sus organizaciones (NE y NEC) respecto de los alcances del Programa (funcionamiento, montos, 
condicionamientos, obligaciones, responsabilidades y compromisos de operadores y usuarios) ; ii) mejorar los 
procesos de retorno de información y rendición de cuentas a los usuarios; iii) repensar el rol y la participación 
de los representantes del municipio como fiscales y nexo con el gobierno local; vi) pensar la participación de 
las organizaciones locales con funciones de supervisión y coordinación. 
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Haku Wiñay: Dinámicas sociales y percepciones en 
torno a la gestión del programa 

 

I. INTRODUCCIÓN 

El programa Haku Wiñay/Noa Jayatai1 (en adelante HW/NJ) nace con el objetivo de desarrollar 
capacidades productivas en hogares pobres, orientadas a la generación de emprendimientos para 
aumentar y diversificar sus ingresos de manera autónoma. Para ello, el programa se basa en cuatro 
componentes de intervención: a) sistemas de producción familiar, b) vivienda saludable, c) negocios 
rurales inclusivos, d) inclusión financiera. A través del fomento de capacidades realizado en el 
marco de dichos componentes y sobre la base de la participación activa de los actores locales, se 
espera que los usuarios del programa puedan superar progresivamente su situación de pobreza.  

La intervención de HW/NJ se basa en un enfoque orientado por la demanda; es decir, busca 
priorizar las necesidades de la población e incluirlas en el diseño de la intervención, de manera que 
los propios usuarios decidan qué tipo de ayuda necesitan. De allí la centralidad en el diseño del 
programa de actores como los Núcleos Ejecutores y los Comités Locales de Asignación de 
Recursos (CLAR). 

Cabe destacar que el diseño del programa HW/NJ incorpora los principios de dos importantes 
enfoques de desarrollo. Por un lado, apuesta por el desarrollo de capacidades en sintonía con el 
desarrollo humano. Por otro lado, la metodología de intervención se basa en el desarrollo rural 
participativo, a través del cual se busca un proceso de implementación horizontal que brinde 
protagonismo a los actores locales.  

A la fecha, el programa HW/NJ es el único instrumento de política con el que cuenta el Ministerio 
de Desarrollo e Inclusión Social (MIDIS) en el eje 4 de la Estrategia Nacional de Desarrollo de 
Inclusión Social (ENDIS), dedicada a la Inclusión Económica, la cual abarca un periodo clave en el 
ciclo de vida de los usuarios del MIDIS: 18 a 64 años. Por ende, el fortalecimiento del programa 
HW/NJ resulta central tanto para avanzar en los objetivos de reducción de pobreza rural, pero 
también para extraer lecciones y ampliar los instrumentos disponibles en el eje 4 de la ENDIS. Esta 
investigación aporta en este debate a través de un análisis en profundidad de los contextos y 
procesos de implementación del programa HW/NJ, así como los efectos generados en el territorio, 
en la perspectiva de identificar ámbitos de mejora para fortalecer la intervención.  

La evidencia presentada en este documento proviene de un estudio antropológico realizado con la 
metodología etnográfica, basada en un periodo de trabajo de campo de 62 días2 en 9 distritos 
rurales de la costa, sierra y selva, involucrando a 12 Núcleos Ejecutores Centrales y 16 Núcleos 
Ejecutores. La estrategia metodológica ha priorizado el registro de las percepciones, opiniones, 
valoraciones y prácticas de un conjunto de actores estatales y no estatales que participan en la 
implementación del Programa: desde los usuarios residentes en zonas rurales muy alejadas que 
formaron parte de la muestra hasta sus principales funcionarios en la ciudad de Lima. 

Como resultado del estudio, se ha generado la mayor base de datos cualitativa disponible a la fecha 
sobre el programa HW/NJ, con información en tres idiomas: español, quechua y awajún. Se 
realizaron 192 entrevistas individuales, 24 entrevistas grupales y 116 registros de observación; 
además de un archivo fotográfico con 350 imágenes clasificadas.  

El presente estudio permite avanzar en la comprensión de las dinámicas de implementación del 
programa HW/NJ en ámbitos costeros, andinos y amazónicos, haciendo énfasis en aquéllas 
dimensiones que usualmente no son capturadas en los estudios cuantitativos. Se visibiliza cómo los 

                                                      
1 El nombre del programa usado en zonas de sierra es Haku Wiñay y en zonas de selva es Noa Jayatai que en quechua y 
en Shipibo-Conibo, respectivamente, es “Vamos a Crecer”. 
2 Del 12 de diciembre 2015 al 25 de febrero 2016. 
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actores en el territorio entienden los procesos operativos del programa HW/NJ y se identifican una 
serie de efectos directos e indirectos que no se limitan a la esfera económica, sino que incluyen 
dimensiones sociales, culturales y políticas indispensables para comprender cómo operan los 
programas sociales y cómo inciden en contextos rurales muy diversos.  

Los hallazgos de este estudio pretenden contribuir a contextualizar los resultados de las 
evaluaciones de impacto y generar nuevas preguntas de investigación sobre los procesos de cambio 
social promovidos por los programas sociales del MIDIS. Finalmente, esta investigación le brinda 
voz a los actores locales vinculados con la implementación del programa HW/NJ, especialmente a 
sus usuarios y autoridades locales. 

El documento está estructurado en  cinco secciones adicionales a esta introducción. En las 
siguientes dos secciones se describirán los objetivos perseguidos en el estudio y la metodología 
abordada. En la cuarta sección se mostrarán los resultados de acuerdo a los objetivos. En una 
quinta sección mostrar las principales conclusiones, y finalmente en la sexta sección plantear las 
recomendaciones para el Programa. 

II. OBJETIVOS 

2.1. Objetivo general 

Analizar las dinámicas sociales entre los distintos actores sociales en relación a los procesos y 
gestión del Proyecto Haku Wiñay, sus concepciones, percepciones y prácticas, y la influencia de los 
contextos territoriales, políticos, sociales y culturales que favorecen o limitan su consolidación y 
posibilidades de sostenibilidad. Así como alcanzar recomendaciones viables validadas por el 
Programa que estén orientadas a implementar mejoras en el Proyecto Haku Wiñay. 

2.2. Objetivos específicos 

a) Analizar la influencia de las dinámicas sociales, concepciones y lógicas de los distintos 

actores (funcionarios y operadores del Programa, Yachachiqs, NE, NEC, usuarios/as, 

Gobiernos Locales y otros líderes de las comunidades) en la implementación de los 

procesos del Proyecto Haku Wiñay, considerando los contextos territoriales, políticos, 

sociales y culturales, donde se desarrollan. 

b) Identificar las fortalezas y oportunidades de sostenibilidad del Programa Haku Wiñay, sus 

debilidades y amenazas, nudos críticos, cuellos de botella, así como las lecciones aprendidas 

en el proceso de su implementación. 

c) Elaborar recomendaciones generales y específicas viables que permitan mejorar los 

procesos de en la implementación del Proyecto Haku Wiñay diferenciando por regiones 

donde sea pertinente. 

III. METODOLOGÍA 

Se elaboró un diseño de investigación cualitativo de carácter exploratorio basado en un enfoque 
etnográfico, el cual ha sido implementado por un equipo de antropólogos profesionales con amplia 
experiencia de trabajo de campo en contextos rurales e indígenas.   

Se realizó una muestra no probabilística que incorporó un total de 12 Núcleos Ejecutores Centrales 
(NEC) y 16 Núcleos Ejecutores (NE) ubicados en las regiones de Ayacucho, Amazonas, 
Huancavelica y Piura. El trabajo de campo se desarrolló entre 12 de diciembre de 2015 y el 25 de 
febrero de 2016.  

En el caso de Ayacucho, se seleccionó a una provincia (Lucanas) que pertenece a la Unidad 
Territorial (UT) de Ica.   
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El diseño de la muestra estuvo orientado por cuatro criterios: a) patrón de expansión territorial del 
programa, b) ubicación geográfica y conectividad, c) características de los proyectos implementados 
por distritos y d) aceptación de las autoridades locales para la implementación del estudio.  

 Patrón de expansión territorial del programa. Se incorporaron dos regiones andinas con mayor 
antigüedad en el Programa, una región costera y una región amazónica. Intencionalmente 
se seleccionaron distritos con diferencias en cuanto al tamaño poblacional y número de 
usuarios para reflejar la mayor diversidad posible de contextos de implementación. 
 

 Ubicación geográfica y conectividad.  El diseño de la investigación consideró un mes de trabajo 
de campo en cada una de las cuatro UT seleccionadas. El trabajo de campo se concentró 
en dos distritos por UT, se priorizaron distritos ubicados a distancias razonables entre sí, 
teniendo como criterio un tiempo de viaje máximo de un día entre ambos puntos. 
 

 Características de los proyectos implementados por distritos. Esta categoría ha sido operacionalizada 
a través de 3 sub-criterios: a) año de inicio de los proyectos del programa HW/NJ, b) 
número de proyectos por provincia, c) tipo de proyecto implementado.  
 

 Aceptación de las autoridades locales para la implementación del estudio. Como criterio definitivo se 
requería la autorización previa e informada de las autoridades locales (comunales, indígenas 
y representantes de los NEC / NE) para el ingreso del equipo de investigación a su ámbito 
de residencia.   

La Tabla 1 detalla la composición de la muestra del presente estudio: 

 5 unidades territoriales: Amazonas, Ayacucho, Piura, Huancavelica e Ica 

 8 provincias a nivel nacional 

 9 distritos a nivel nacional 

 12 casos de Núcleos Ejecutores Centrales (NEC) 

 16 casos de Núcleos Ejecutores (NE) 

Tabla 1. Muestra del estudio 

Departamento Provincia Distrito 
Unidad 

Territorial 
Núcleo Ejecutor Central Núcleo Ejecutor 

Ayacucho 

Cangallo Chuschi Ayacucho 1. Chuschi 1. Chuschi 

Lucanas 

Chipao 

Ica 

2. Chipao 2. Mayobamba 

San Pedro 3. San Pedro 
3. San Pedro 

4. San Antonio 

Huancavelica 
Huancavelica Acoria 

Huancavelica 

4. Acoria 5. Chupaca 

5. Acoria Pallalla 6. Alianza Andino 

Angaraes Anchonga 6. Anchonga Parcco Alto 7. Buenos Aires 

Piura 

Ayabaca Frías 

Piura 

7. Frías 03 8. “12” 

8. Frías 02 
9. Mastrante 

10. Tucaque 

Huancabamba Sondorillo 9. Sondorillo 02 

11. Lanche 

12. Lagunas Amarillas 

13. Ulpamache 

Amazonas 

Utcubamba Bagua Grande 

Chachapoyas 

10. Bagua Grande 1 14. Alto Perú 

Bagua Imaza 
11. Etsa 15. San Rafael 

12. Nujkui 16. Umukai 

Fuente: Elaboración propia 

La cantidad de entrevistas a profundidad, entrevistas grupales y observaciones de interacciones 
levantadas durante el trabajo de campo excedió largamente las metas establecidas en los Términos 
de Referencia. En la tabla 2 se muestra los resultados obtenidos a nivel nacional de manera general. 
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Tabla 2. Volumen de información primaria generada 

Tipo de información 
Meta lograda en el trabajo de 

campo 

Entrevista a profundidad 192 

Entrevista grupal 24 

Observaciones de interacciones 
de actividades 

116 

Fuente: Elaboración propia 

IV. RESULTADOS 

A continuación se mostrarán los principales resultados de acuerdo a los objetivos específicos del 
estudio: 

4.1. Objetivo específico 1 

 

 

 

 

4.1.1. Principales procesos de transformación rural en las zonas del estudio 

Mediante el estudio se constató que las zonas estudiadas experimentan en los últimos años una serie 
de procesos de transformación que afectan la economía local y familiar, la vida cotidiana, las 
opciones de las familias locales que inciden en las condiciones de pobreza de la población. Es 
creciente la integración a la sociedad mayor y la existencia de diversos patrones de migración, lo 
cual configura un escenario complejo para el desarrollo, la focalización, la implementación, y la 
sostenibilidad de programas sociales y en particular para HW/NJ. Los principales procesos de 
transformación encontrados son: 

a) Transformación de los espacios y de las lógicas de consumo de la población rural. Es 
notorio el desarrollo de centros poblados con lógicas de concentración de población y un 
mayor acceso a servicios de tipo urbano y además con un cambio sensible en los patrones de 
consumo, principalmente en las fuentes de aprovisionamiento, en la alimentación y en la 
vestimenta, configurando un conjunto de población que transita de lo “rural” hacia lo 
“urbano”. Ello se expresa en a) el incremento y la mejora de materiales de las viviendas; b) el 
avance de los servicios como el agua entubada, la mayor parte no tratada y, en algunos casos, 
agua y desagüe; c) el acceso desde hace menos de una década a energía eléctrica; d) una mejora 
de la infraestructura pública: plazas, postas, escuelas y colegios; y e) una mejor conectividad por 
el desarrollo de carreteras, que facilitan el acceso a otras zonas (como es el caso en 
Huancavelica y Amazonas) lo que se verifica con el incremento en la frecuencia de llegada de 
vehículos (camiones, autos, motos).  
 
En suma, la formación de poblados concentradores de servicios es una característica de las zonas 
estudiadas, lo que es acompañado de cambios en la cantidad y calidad de lo que la gente 
consume, hay nuevos productos que se pueden etiquetar como “todo es tienda”, lo que obliga a 
las familias a contar con dinero en efectivo, realizar cambios en los alimentos (algunos frutos de 
nuevos cultivos aportados por diversos programas y proyectos que inciden en la seguridad 
alimentaria, como las hortalizas en bio-huertos) , así como cambios en la vestimenta, uso de 
celulares, radios e incluso internet, y hay más presencia de motos o autos. En el caso de las 
comunidades nativas awajún, el cambio de alimentos es referido como una pérdida, señalando que se 
empieza a comer como los mestizos. 
 

Analizar la influencia de las dinámicas sociales, concepciones y lógicas de los distintos actores (funcionarios y operadores del 
Programa, Yachachiqs, NE, NEC, usuarios/as, Gobiernos Locales y otros líderes de las comunidades) en la 
implementación de los procesos del Proyecto Haku Wiñay, considerando los contextos territoriales, políticos, sociales y 
culturales, donde se desarrollan. 
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b) Las oportunidades y las actividades económicas de la población rural. En todas las zonas 
del estudio se reportó un incremento en la orientación hacia la economía de mercado y un incremento en las 
oportunidades de las familias, lo cual se expresa en la mayor capacidad para generar ingresos, ya sea 
por la producción para la venta o por la oportunidad para conseguir trabajo remunerado, 
generalmente de carácter temporal e informal. Al mismo tiempo, estas oportunidades entran en 
tensión y dificultan la continuidad de algunas de las actividades productivas tradicionales, las cuales pueden 
ser percibidas como difíciles de seguirse implementando por razones técnicas, agronómicas, 
ambientales  o económicas (costos de producción y baja rentabilidad).  
 
En las zonas de sierra, el cambio en las condiciones productivas suele asociarse a la mayor 
tecnificación, al mayor empobrecimiento de los suelos y a la menor rentabilidad de la actividad 
agraria.  

 
En el espacio indígena amazónico de Amazonas, los cambios en el contexto rural inciden en la 
estructura de las actividades económicas y, de manera particular, en el uso de los recursos 
naturales marcado por desafíos ambientales importantes. Hay una tensión entre el incremento 
de las actividades agropecuarias y de crianza sistemática orientadas al mercado y la continuidad 
de las actividades tradicionales de caza, pesca y recolección, que vienen disminuyendo 
conforme se agotan los recursos naturales, debido a la concentración de la población que ha 
generado una fuerte presión demográfica sobre los recursos del bosque; de modo que, cada vez 
es más difícil encontrar animales, y de encontrarlos puede ser más conveniente vender la presa 
para comprar alimentos especialmente de abarrotes, que comerla. Situación distinta a la de sus 
ancestros, que podían disponer de recursos del bosque para alimentarse.  
 
Al mismo tiempo, la tierra y los suelos se están empobreciendo, generando dependencia del 
abono para recuperar su capacidad productiva. A lo que se suman las dificultades producidas 
por los cambios de clima y la disponibilidad de agua. Por todo ello, se considera a la agricultura 
como una actividad muy sacrificada que genera problemas por los bajos precios que no hacen 
rentable la producción y que han generado, en algunas partes, el abandono de tierras.  
  

“Acá solamente habían chacras nomás. Sembramos yuca, pero no vendíamos yuca. Más antes no vendíamos 
nada no, ni teníamos cacao, nada” 

Funcionario Local, Imaza, Amazonas 

 

c) Cambio de mentalidad y nuevos patrones en las aspiraciones de la población rural. Esto 
es ocasionado por continuos desplazamientos y acceso a mayores niveles de escolaridad y 
formación de la población.  
 
Hay un incremento de la oferta, nivel y proyección educativa. En todas las zonas se señala un 
incremento importante en la oferta educativa, relativa posibilidad de acceder a colegios y la 
posibilidad de muchos jóvenes de aspirar a una educación superior. Ha empezado a surgir una 
masa de técnicos, profesionales con calidad formativa mixta que luego se asientan en otras 
zonas, principalmente en la costa. En el caso de Amazonas todavía es notable la brecha 
educativa, la oferta educativa es insuficiente además de la baja calidad educativa, motivo por el 
cual muy pocos acceden a educación superior. En este caso se enfrentan desafíos para atraer y 
retener al personal técnico calificado, normalmente proveniente de la costa o sierra.  
 
En todas las zonas el proceso de incremento de jóvenes con educación superior, sucede de 
manera paralela a la desvalorización de los oficios vinculados a la tierra. Los jóvenes aspiran ser 
profesionales, migrar a la ciudad, acceder a otras oportunidades y sus padres comparten las 
mismas aspiraciones y muchos de ellos apuestan por la educación como inversión clave para 
acceder a oportunidades de trabajo no agrarias.  
 
En términos generales, el progreso no es una idea que se asocie al campo, el progreso es algo que se 
obtiene al “salir” de las comunidades –lo cual se considera un elemento crítico para pensar la 
sostenibilidad a largo plazo de las iniciativas de desarrollo rural–. 
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“Y eso ha hecho de que por ejemplo no haya, no hayan muchas familias de que solamente tienen a sus hijos 

para hacerle las labores en el campo. Entonces, eso ha hecho que poco a poco la gente vaya teniendo en 
consideración la educación, el instruirse, en tener una formación técnica al menos. En que ahora la gente de 

repente acceda por la facilidad de la tecnología a estudiar virtualmente en una universidad...económicamente la 
gente ya está mejor, ha mejorado bastante” 

Coordinador Territorial, Frías, Piura 

 
Entre los jóvenes indígenas existe la idea muy extendida que para aprender es necesario salir de 
la comunidad, viajar a las ciudades, conocer el mundo de los mestizos; la migración es parte del 
aprendizaje y del tránsito de la niñez a la adultez y no sólo respondería a consideraciones 
económicas. Mientras que los jóvenes indígenas prefieren formar una familia y adquirir 
independencia económica mucho más temprano que sus pares urbanos. 
 
En las distintas zonas estudiadas se encontró que, por diversos motivos, la población joven y 
mayor emigra, siendo eventualmente sustituida por otra  inmigrantes de zonas más alejadas. En 
cualquier caso, se altera la composición de la población local. No obstante, los emigrantes 
conservan propiedades, tierras e intereses en los espacios locales, aun cuando la mayor parte de 
sus actividades económicas se desenvuelven fuera. Estos cambios en la cohorte poblacional de 
las zonas de intervención y en su condición particular de capacidad de trabajo deberían tomarse 
en cuenta en la definición de los ámbitos de protección social y desarrollo productivo del 
Estado. 

 
De otro lado, se aprecian cambios en el estatus de las mujeres, quienes ahora tendrían mayores 
oportunidades y visibilidad, además de apreciarse una disminución de la violencia familiar –aún 
existente y poco atendida–, aunque se incrementa la violencia extra-doméstica contra la mujer. 

Este conjunto de cambios se orienta hacia la relativización de lo rural-agrario como ámbito 
generador único de ingreso y de las lógicas reproductivas esencialmente rurales, combinando 
actividades e ingresos internos y externos; agrarios y no agrarios (Diez, 2015).  

Al mismo tiempo se encontró un sentimiento de pérdida y debilitamiento de las instituciones y 
prácticas tradicionales y/o colectivas. Si bien se aprecia el cambio de mentalidades a favor del 
“progreso” y la “modernidad”, existe cierta nostalgia y preocupación por la pérdida de valores 
tradicionales, que se expresan en la pérdida de respeto a los vecinos y personas mayores, el 
decaimiento de las estructuras comunitarias, la pérdida de interés de los jóvenes por ocupar los 
cargos de autoridad tradicional, así como por mantener algunas expresiones culturales. 
Igualmente, en la Amazonía, donde al mismo tiempo que se mantiene y potencia la figura del 
Apu, se pierden fiestas tradicionales y se adoptan nuevos calendarios, fruto de la nueva 
temporalidad cívica impuesta por la institución escolar. 

4.1.2. Percepciones sobre la condición de pobreza de la población 

 En lo que respecta a la situación de pobreza. En todas las zonas del estudio se reporta una 
consistente disminución de la pobreza local. En general, se afirma que habría menos 
pobres y menos pobres extremos, lo que se refleja de manera distinta según los lugares.  
 
En Huancavelica, se destaca la migración, la existencia de profesionales y la disponibilidad 
de trabajo asalariado como factores detrás de la reducción de pobreza. En Ayacucho, la 
mejora en la ropa es señalada como indicador de mejora de la condición de pobreza, 
explicándolo como efecto de una mayor capacidad de consumo, así como la presencia 
continua de los programas del Estado. En Piura, se refieren más bien a una disminución de 
la pobreza por el incremento de la capacidad productiva y la posibilidad de vender para el 
mercado. En Amazonas, se refieren al desarrollo de espacios urbanos, de la educación, la 
provisión de servicios como factores que explican la disminución de la pobreza. También 
se señala a los programas del Estado como factores importantes en la disminución de la 
pobreza rural. Los programas Juntos y Pensión 65, en particular, explicarían la disminución 
de la pobreza extrema en varias localidades porque facilita suplir las necesidades básicas de 
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sectores importantes de la población desfavorecida al permitir a los ancianos comprar lo 
que necesitan; a las mujeres pobres, a adquirir un sustento; y a las familias jóvenes sin tierra, 
contar con una base sobre la cual iniciar sus procesos de acumulación familiar.  
 
El dinero entregado por Juntos es usado para cubrir los gastos de alimentación y 
educación, mientras que también puede tener un uso productivo según las características y 
tamaño de la familia, aunque este último tipo de uso es menos frecuente. No se ha 
evidenciado que el programa Juntos genere incentivos perversos como el dejar de trabajar 
por parte de los padres de familia por recibir el bono pero sí que el acceso al bono puede 
influir en la distribución de responsabilidades dentro del hogar. Por ejemplo, los padres de 
familia pueden seguir trabajando, pero esperan que la madre asuma los gastos de 
alimentación y educación de sus hijos con la transferencia monetaria de Juntos, y optan por 
no destinar dinero a dichos rubros. 
 

 Categoría de pobladores en torno al eje pobreza – desarrollo. Frente a los procesos de desarrollo, 
existe un discurso que opone categorías de los pobladores en un eje desarrollo-pobreza: de 
un lado, aquellos emprendedores con posibilidades de superación y de inserción en 
procesos de crecimiento y desarrollo de capacidades económicas y producción de riqueza. 
Por otro lado, un grupo de población pobre, que se mueve en el marco de procesos de 
subsistencia y sujeto a programas sociales, sin los recursos ni la fuerza física de trabajo 
necesarios para salir de dicha condición. 

En las zonas amazónicas predominan las referencias que oponen pobreza y tradicionalidad 
con la modernidad, persiste cierto rechazo por la modernidad. Este rechazo que separa la 
cultura tradicional de la modernidad, de la educación y de la conectividad, predomina antes 
que  el emprendimiento. 

Con lo anterior, se puede deducir tres tipos de definiciones de pobreza, vinculadas entre sí, 
pero con características específicas: 

o Pobreza económica, expresada en términos de carencia de recursos, propia de las familias 
jóvenes, ancianos, población sin tierra, casa o ganado, de bajos recursos y con 
producción de auto-subsistencia. 

o Pobreza “social”, expresada en la comprensión de pobre como waqcha- el que ya no tiene 
parientes (ancianos, mujeres viudas, madres solteras)-, que corresponde a una noción 
quechua de pobre, a la que se suma la condición de carencia.  

o Pobreza cultural, marcada por la pérdida de valores o condiciones tradicionales de 
reproducción socio-económica, propia de los grupos nativos en situaciones de 
transformación, vistas como carencia pero también como desaparición o 
indeterminación de horizontes de oportunidades por indeterminación y pérdida, en 
términos de adaptación cultural. 

4.1.3. Naturaleza y organización de las colectividades locales 

A partir de las autoridades identificadas se definen grandes patrones de organización local, con 
distintos tipos de vinculación inter-institucional: 

a. El modelo Comunidad-Centro poblado menor. Regula parte de la vida local, solucionan 
disputas y manejan una lógica de gobierno comunal, desde las dirigencias y asambleas se 
“proyecta” y se vincula con la autoridad del centro poblado menor, ahí donde existe, 
llevando a una organización comunal-municipal, de vinculación estrecha entre ambas 
instancias (Huancavelica y Ayacucho). 

b. El modelo Ronda-Comunidad. Esto se da a nivel de los caseríos y se organizan a nivel del 
distrito, regulan las relaciones sociales y administran justicia sobre problemas 
interpersonales y familiares o ante problemas de tierras. Las comunidades ejercen un 
control territorial/propietario (Piura).  
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c. El modelo Apu-Comunidad. Dos formas próximas de organización, el Apu local como 
autoridad que centraliza y legitima y, Apu como figura de autoridad y de cabeza de 
intermediación. 

d. Formas de organización fundadas en la confluencia de formas comunales imperfectas en 
entornos de pequeños propietarios rurales-Sondorillo: especialmente comisión de regantes. 

Estas formas de organización local plantean desafíos y diferentes posibilidades de involucramiento 
con el programa HW/NJ. Ello explica, en parte, las diferentes demandas y posiciones de los 
colectivos frente a los problemas y dilemas que plantea la presencia local del Programa. 

4.1.4. Caracterización del vínculo entre gobierno municipal y proyectos de desarrollo 
productivo municipal 

En lo que respecta a las municipalidades y sus lógicas de vinculación con el espacio rural, así como 
sus proyectos y/o vocación hacia el desarrollo económico con programas de apoyo de las áreas 
rurales y de apoyo específico al desarrollo productivo, encontramos tres tipos de situaciones:  

a. Municipios con muy poca o nula proyección al espacio rural (Chipao, Sondorillo). 
b. Municipios “lejanos” vinculados al espacio rural por la vía del desarrollo de proyectos de 

infraestructura, vía presupuesto participativo. 
c. Municipios con programas de desarrollo económico local, que implementan proyectos de 

desarrollo productivo y que tienen cierta presencia y práctica reconocida.  

Si la implementación del proyecto se cruza con un cambio de gobierno diferente del que estaba en 
funciones al inicio del proyecto, genera diversos tipos de interrupción del vínculo y la necesidad de 
reestablecer acuerdos con las nuevas autoridades, lo que ha significado retrocesos, demoras y 
desajustes entre lo planificado –y en algunos casos comprometido por los gobiernos locales– y lo 
efectivamente realizado o ejecutado. 

4.1.5. Percepciones sobre los objetivos del programa HW/NJ 

Haku Wiñay es percibida como una intervención que responde a las necesidades concretas de las 
familias porque tiene como objetivo generar capacidades productivas, ampliar las oportunidades de 
generación de ingresos y mejorar la calidad de vida de los pobres rurales a través de viviendas 
saludables y mejora de la nutrición. Sin embargo, se ha identificado confusiones a nivel de la 
comprensión de los objetivos reales del programa HW/NJ, incluso entre funcionarios de las 
unidades territoriales.  

Mientras que para un sector de los informantes HW/NJ es un programa de apoyo a los más pobres 
que promueve la seguridad alimentaria a través del autoconsumo, para otro sector es una 
intervención que busca incrementar la productividad agropecuaria en zonas rurales. Este no es un 
aspecto menor, pues como revela la base de datos, es fuente de una serie de confusiones que 
inciden en la identificación de los efectos del Programa. 

4.1.6. Percepciones sobre los efectos del programa HW/NJ 

A continuación se describen los efectos positivos, negativos e indirectos desde las percepciones de 
los actores respecto a los efectos genera el programa HW/NJ.  

4.1.6.1. Efectos positivos  

 Mejora de la productividad agrícola. El Programa facilita el tránsito desde una agricultura 

“rústica” a una agricultura más tecnificada, lo cual genera cambios concretos en sus formas 

de producción (riego es la tecnología más valorada en tanto les permite tener más de una 

cosecha al año, el ahorro de agua y un mejor aprovechamiento de las parcelas). 
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“con las capacitaciones de Haku Wiñay hemos avanzado. Como teníamos un pequeño presupuesto, diez, 
quince personas nos hemos juntado para jalar agua, hemos enterrado esos tubos y así hemos tenido agua para 

trabajar” 
Usuario, Acoria, Huancavelica 

 

 Aumento en los ingresos de los hogares. HW/NJ contribuye a que la actividad en la chacra sea 

más costo-eficiente, promueve el autoconsumo que disminuye las compras en bodegas o 

mercados y se generan algunos excedentes de producción que son vendidos en los 

mercados o ferias, inyectando liquidez a la economía del hogar. Con el Componente 3 de 

Negocios Rurales Inclusivos se genera una nueva fuente de liquidez e ingresos para algunos 

hogares, lo que es muy apreciado.  
“El negocio ha sido como un primer paso para mí, para mi familia. Gracias a esto me estoy apoyando para 
salir a Lima, a Pisco, para hacer otros trabajos. Yo tengo acá mi familia, se queda un sencillo trabajando, 

aunque me falta económicamente implementar más materiales, máquinas. Pero con mi familia ya tengo 
diariamente mi platita aunque sea para comer gracias a este negocio” 

Miembro de un Núcleo Ejecutor, Huancavelica. Santa Ana – Buenos Aires 

 

 Fortalecimiento de la seguridad alimentaria. Así, el Programa promueve el cultivo de hortalizas y 

crianza de animales menores, contribuyendo así a diversificar la dieta de los hogares pobres 

y  con contenido proteico (gallinas y pescado). 

 La promoción de prácticas saludables. HW/NJ ha generado y/o fortalecido cambios en tres 

aspectos: i) reorganización y mejora del espacio en los hogares (por ejemplo ubicando a los 

animales en galpones, áreas separadas para el descanso humano y más entradas de luz y 

aire); ii) uso de cocinas mejoradas y construcción de baños (Huancavelica); y iii) consumo 

de agua hervida y promoción de la práctica de lavado de manos.  

 Asimismo, HW/NJ refuerza los mensajes y genera incentivos concretos para el cambio de 

comportamiento en hogares a los que anteriormente llegaron intervenciones similares con 

el componente de viviendas saludables, y también en aquellos donde este componente llega 

por primera vez. Una fortaleza de esto es que tienen la oportunidad de trabajar de manera 

más eficiente en la mejora de su hogar con la asesoría del Yachachiq y la vigilancia social de 

los NE. 
“Desde que nos han dado la cocina nos han hecho comprar esa calamina transparente y todo bonito. Llegan 

mis yernos y dicen: ´si no tenemos plata, por qué nos obligan a comprar (la calamina). Yo les dijo que no sean 
tan ignorantes, que es para nosotros mismos que nos tropezamos allí dentro. Ahora está clarito todo (…), no 

gastamos casi en luz porque está bien clarito”  
Usuaria, Frías, Piura 

 

 Promoción de una mentalidad a favor de los emprendimientos y generación de oportunidades para el 

desarrollo de nuevos negocios. Esto implica una apertura progresiva para tomar riesgos. HW/NJ 

funciona en la práctica como una suerte de incubadora de negocios que combina la entrega 

de activos, asistencia técnica y apoyo para la comercialización local (ferias), generando una 

infraestructura de apoyo infrecuente o inexistente en las localidades visitadas. Aunque se 

reconoce que la sostenibilidad de la mayoría de los negocios promovidos por el programa 

HW/NJ es frágil y no todos los campesinos desean o pueden convertirse en 

emprendedores, el Programa ha servido para que un conjunto de los usuarios aprendan a 

asociarse y conozcan los fundamentos de los negocios. En el caso de los más exitosos, se 

identifica que los socios realizan inversiones con sus propios recursos, tienen habilidades 

fortalecidas para la gestión del dinero y acceden a través del HW/NJ a información valiosa 

(por ejemplo su participación en ProCompite).  

 

 Generación de conocimientos financieros básicos. A través de la figura del Yachachiq financiero, 

HW/NJ ha difundido información entre hombres y mujeres sobre el uso de servicios 
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financieros básicos (principalmente la interpretación del voucher, organización de 

presupuesto familiar, identificación de ingresos y egresos y el rol del ahorro). Mientras 

JUNTOS se dirige sólo a mujeres usuarias bancarizadas.  

 
La capacidad de ahorro de los hogares usuarios se ve influenciada por el número y edad de 

sus hijos, así como por los mensajes cruzados que se reciben de otros programas sociales. 

Por ejemplo, en el caso de zona Juntos, en algunos casos el yachachiq financiero promovía 

el ahorro bancarizado, pero el gestor de Juntos aconsejaba que era mejor que retirasen todo 

el dinero de la transferencia monetaria para que no se piense que no son pobres.  

 

Del estudio realizado, no se puede asegurar sobre la formación de habilidades financieras, 

lo que puede explicarse por la falta de oportunidades de práctica, pues en la mayoría de los 

casos analizados, la interacción de los usuarios de HW/NJ con los servicios financieros era 

muy infrecuente (interacción limitada al cobro bimensual del bono del programa Juntos o 

Pensión 65). 

 

 Son niños, adolescentes y jóvenes actores clave para el cambio. Cabe destacar el rol que han cumplido 

los niños, adolescentes y jóvenes de los hogares para impulsar estos cambios, toda vez que 

son una audiencia invisible en el diseño del programa HW/NJ y, en general, para 

Foncodes. Este estudio revela que muchas veces son los hijos quienes han sido 

determinantes para motivar a sus padres a adoptar los cambios promovidos por el 

Programa. 

4.1.6.2. Efectos negativos 

 Cohesión social. HW/NJ puede generar algunas tensiones que eventualmente escalan en 

micro-conflictos a nivel local, el acceso a una serie de activos son normalmente escasos 

para la mayoría de familias pobres, por lo que la distribución de activos es muy observada 

por diversos grupos de interés y genera celo o envidia entre los mismos usuarios del 

Programa o entre usuarios y no usuarios, y en menor frecuencia, casos en los que el 

personal del Programa compara a comunidades en función al desempeño de los núcleos 

ejecutores a los que pertenecen.  

 

Si bien los funcionarios pueden tener la buena intención de motivar un mejor desempeño 

de los usuarios, en la práctica se genera un caldo de cultivo para tensiones y peleas locales, 

que repercute en la calidad de la participación de algunos usuarios. Detrás de estos 

conflictos usualmente yace una confusión sobre la forma cómo se seleccionan las 

tecnologías a ser implementadas localmente, así como una falta de comprensión sobre la 

distribución de los recursos en el Programa. Puede difundirse rápidamente acusaciones de 

micro-corrupción (sin estar necesariamente probadas), así como la desconfianza hacia los 

operadores del Programa, especialmente hacia los yachachiq, quienes son los que 

interactúan cotidianamente con los hogares y autoridades, lo que se relaciona a información 

inadecuada dada por los proyectistas que solo se vinculan al Programa en la etapa del 

diseño de los proyectos.  

 

En las cuatro regiones se reportó que los proyectistas informaron a las autoridades y 

hogares que el programa HW/NJ invertiría el equivalente a 1 UIT en cada hogar (más de 

3,500 soles). Por ello un sector de hogares y autoridades mostraron su preocupación sobre 

la inversión de dicho monto, generándose sospechas sobre el uso del dinero o la 

expectativa de recibir el dinero en efectivo. 
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“El principal problema que hemos tenido con los usuarios es que ellos creían que Haku Wiñay les iba a dar 
la plata. El dinero es el principal problema, porque el usuario quería ´Queremos la plata´, que no les demos 

semillas, que no les demos aves, que no les demos mejoramiento a su riego, ellos querían la plata. También 
hubo bastantes problemas con los proyectistas, porque dijeron a cada usuario que les iba a tocar una cantidad 

de dinero y no se supo explicar.  Se dijo que les iban a dar en efectivo tres mil y tanto. Y hubo un poco de 
incomodidad, pues la gente quería que les den. Como ven que hay proyectos que les dan así en efectivo, nunca 
materiales (…) Cuando fuimos nos ponen inconvenientes, a veces dónde está el dinero, de repente ustedes qué 

estarán haciendo. Ya se les explica que se va a valorizar. Las tecnologías están, ya nos han dado esto, ¿cuánto 
va quedando? nos dicen (…) Eso fue un inconveniente” 

Yachachiq, Frías, Piura 

 

 Exclusión de los hogares más pobres. La interpretación local predominante es que los hogares 

más pobres no son incluidos al programa  HW/NJ porque no cuentan con casa o terrenos 

propios, lo cual refuerza la idea que HW/NJ no es un programa para los más pobres, sino 

para aquellos que tienen la posibilidad de invertir.  

 

Desde la perspectiva de las autoridades locales y comuneros, esta situación supone una 

forma de injusticia, pues son aquellos hogares quienes más necesitan del apoyo del 

gobierno. Desde la perspectiva de los funcionarios y operadores locales del programa 

HW/NJ, el modelo de intervención supone que los hogares tengan un conjunto de 

características para poder ingresar y mantenerse en el proyecto, lo cual no siempre va de la 

mano con las situaciones encontradas en el terreno, y al parecer no habría margen de 

flexibilidad en los procesos operativos del Programa. 

 

 Saturación del mercado. La implementación del paquete tecnológico estándar del programa 

HW/NJ ha generado que en una misma zona los hogares apuesten por los mismos 

productos, lo cual tiene consecuencias en caso decidan comercializarlos, toda vez que los 

precios bajan por exceso de oferta. Esta situación también puede generarse por el efecto 

“imitación” de algunos negocios que, cuando logran éxito, animan a otros vecinos a 

desarrollar los mismos negocios, lo que conlleva a la  pérdida de rentabilidad de los 

negocios por la mayor competencia y, a la vez,  se generan tensiones entre vecinos.  

 
“Son negocios chiquitos, pero ya están preocupados y así están. Como también hay otros que están allí viendo, 

ven y recién imitan. Tienen miedo de emprender porque quieren ver al vecino como está emprendiendo, 
emprende y empiezan a copiar todos y se satura el mercado. Igualito es en la maca. La maca por decir uno 

salió, vendió bien, agarró buena plata. Al otro año, todo el mundo con la maca. ¿Por qué hacen eso?, pienso 
yo. Todito se ha caído, pero de todos modos algo han ganado porque el precio estaba bien, si te pagaban un sol 

ya estaban cubriendo el costo de producción” 
Funcionario del programa HW/NJ, Huancavelica. 

 

 Expectativas y dependencia hacia el Programa: Se identifica una línea de pensamiento que si bien 

no es generalizada, ha aparecido en un sector de los comentarios sobre el futuro del 

Programa: la expectativa que HW/NJ brinde más semillas, animales y recursos de manera 

gratuita. La noción de contrapartida no es claramente comprendida, persistiendo un perfil 

de usuario y autoridad local que considera que solicitarla no resulta justo pues se interviene 

en hogares pobres. 

 
Así también, hay quienes además consideran que si el Estado invierte el equivalente a 1 
UIT por hogar, no debería pedir contrapartidas a los hogares y si lo hace es porque se 
malversan los recursos del Programa. Se observa la necesidad de fortalecer la comunicación 
sobre el carácter temporal del Programa y la importancia de las corresponsabilidades, de 
manera que su término no es percibido como una señal de abandono o indolencia por 
parte del Estado, sino como parte de la evolución prevista de la intervención. 
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4.1.6.3. Efectos indirectos 

 El grueso de los informantes coincide que el programa HW/NJ contribuye a dinamizar los 

mercados locales de bienes y servicios a través de la organización de ferias y el fomento de 

pequeñas oportunidades de negocios para los hogares con excedentes para la venta. 

 

 Por otro lado, la demanda de técnicos para ocupar el cargo de yachachiq ha generado un 

mercado de trabajo para los técnicos egresados de institutos locales en algunas zonas. 

 

 Así también se identifica la reproducción de prácticas de tecnologías (riego, cocinas 

mejoradas, crianza de cuyes y mejora en los hogares) entre hogares no usuarios usando sus 

propios medios, lo que sería el efecto demostrativo del Programa que motiva a otros 

hogares a cambiar sus prácticas cotidianas, lo que no está exento de tensiones, 

especialmente en el caso de los negocios. 

4.2. Objetivo específico 2 

 

 

 

4.2.1. Procesos de adecuación del programa: expedientes técnicos del proyecto y 
beneficiarios 

4.2.1.1. Proyectistas y expedientes técnicos del proyecto 

Los proyectistas logran preparar protocolos de proyectos en plazos establecidos, aunque no se 
asegura un adecuado registro debido a los cortos plazos. Estos documentos funcionan 
operativamente para facilitar la implementación de los proyectos en cada NE y han funcionado 
como instrumentos para la operatividad del Programa, la entrega de las metodologías y la 
implementación general de proyectos. 

“Cuando nosotros vamos a hacer lo proyectos, la pre-inversión que le llamamos, a elaborar los expedientes 
técnicos… hacemos una focalización, llamamos… el proyectista convoca a los usuarios y hacemos el padrón de 

las personas que desean. O sea, difundimos y llamamos a las personas que nos indica el padrón ¿no? Por 
supuesto si hay 200, de los 200 van a quedar 100 que asisten y quieren. Porque algunos por incrédulos 

también dicen ‘No, qué va a ser, vienen a engañarnos’ ”  
Funcionario de Unidad Territorial, Piura 

A continuación se describe las fortalezas y debilidades encontradas: 

Fortalezas Debilidades 

 Los protocolos son elaborados en plazos razonables, 

sobre visitas a las zonas, reuniones y visitas 

domiciliarias. 

 Comprende la participación de autoridades locales, el 

empadronamiento de usuarios, directo o encargado, 

y está dirigido por especialistas que recogen las 

demandas de la población para luego realizar la 

adaptación local del programa.  

 

 Diagnósticos rurales inadecuados con registro o 

recuperación imperfecta de demanda de los usuarios 

e incluso con registro imperfecto de usuarios. 

 Problemas de estimación de costos. 

 Corto período de recopilación de material en el 

campo. 

 Dificultades de los documentos del proyecto son 

probablemente inevitables, haciendo necesario la 

adaptación de los proyectos durante su ejecución 

(desde el informe de compatibilidad). Ello ha 

obligado en algunos casos a sustituir productos, 

herramientas o materiales, lo que ha sido motivo de 

protesta y suspicacia de los usuarios. 

Identificar las fortalezas y oportunidades de sostenibilidad del Programa Haku Wiñay, sus debilidades y amenazas, nudos 
críticos, cuellos de botella, así como las lecciones aprendidas en el proceso de su implementación. 
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No siempre hay disponibilidad de diversos especialistas en las zonas del proyecto. Los 
requerimientos técnicos específicos contemplan en ocasiones la subcontratación de especialistas, lo 
que a su vez limita la remuneración de los proyectistas encargados de la tarea, lo que se fue 
solucionando con la contratación para los nuevos NE de proyectistas que ya habían trabajado 
anteriormente en la misma tarea –generando de alguna manera “especialistas” en proyectos HW–, 
pero también contratando a los mismos proyectistas para la elaboración de más de un proyecto. Lo 
que permite mejorar la renta de los mismos haciendo la tarea más atractiva económicamente. 

En los NE estudiados no se encontró evidencia de la existencia de un Diagnóstico Rural 
Participativo (DRP) previo. Sólo en Piura se señaló su existencia, pero también la inadecuación del 
diagnóstico y la necesidad de reformularlo. Los responsables de UT refieren que en la mayor parte 
de los casos se optó porque el proceso de DRP sea elaborado por el mismo proyectista, lo que de 
alguna manera hace más sucinto y operativo el proceso, pero no da garantías respecto de la 
participación colectiva de los usuarios potenciales. 

4.2.1.2. Categorización de usuarios y su participación en el Programa 

De acuerdo a los operadores del Programa, habría varios tipos de hogares usuarios, definidos a 
partir de sus formas de participación, así como varios tipos de hogares no usuarios, definidos por 
algunas situaciones o particularidades que los caracterizan. A continuación describimos estos tipos 
de usuarios. 

a) Tipos de usuarios, según su participación en el Programa 

Los operadores del Programa categorizan a los usuarios en función del grado de participación y el 
grado de cumplimiento en la adopción de tecnologías y del involucramiento en el Programa, de las 
acciones y compromisos adquiridos al ser incorporados al mismo.  

 El buen usuario es aquel que participa, va a las capacitaciones y cumple las indicaciones de 
yachachiqs y técnicos. Reúne tres características: cumple, trabaja, y participa. 

En la categoría buen usuario se valora y caracteriza también una actitud proactiva, que no 
sólo aporta al proyecto, sino que lo aprovecha y va más allá del mismo, llegando a 
replicarlo y mejorarlo, además que sabe valorar lo que recibe (valora las tecnologías y cuida 
sus activos). En Amazonas, se destaca su disposición a trabajar.  

 El mal usuario es aquel a quien no le interesa el Programa, no valora lo que recibe o no lo 
sabe aprovechar. Por ejemplo, espera recibir dinero sin hacer mayor esfuerzo. Finalmente, 
se considera que los malos usuarios son resentidos, hablan mal del Programa, lo critican o 
generan problemas. 

Sin embargo, en lo que compete al “mal usuario” algunas respuestas y testimonios 
proporcionan elementos que permiten explicar su comportamiento, restándole de alguna 
manera su carga negativa, aunque sin eliminarla del todo.  

Así, encontramos en diversas zonas una serie de categorías-explicaciones de los malos usuarios del 
programa: en primer lugar, una categoría que reúne a usuarios “que no necesitan”, por lo 
que no tienen en realidad necesidad de trabajar y cumplir (Piura); luego están las personas 
que no cuentan con la fortaleza física suficiente como para cumplir, personas de avanzada 
edad que no pueden desplegar el esfuerzo requerido por algunas tecnologías (Huancavelica, 
Ayacucho); un tercer grupo de “malos” usuarios son quienes no cuentan con los recursos 
suficientes para cumplir las tecnologías –principalmente tierra– (Huancavelica, Ayacucho, 
Piura); también están los que no tienen tiempo suficiente para dedicar a la exigencia del 
proyecto, por razones de viajes o trabajo –que eventualmente pertenecen también a la 
primera categoría (Huancavelica y Ayacucho) –; finalmente, se aducen razones culturales 
asociadas a la resistencia y falta de práctica de trabajo intensivo en caso de población nativa, 
no les gusta “trabajar como un esclavo” (Amazonas). 
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“Ah ya en caso de por ejemplo las dificultades que hemos encontrado ha sido que a la hora de hacer la 
inscripción les han escrito a varias personas que no pueden con los trabajos (…) No pueden realizar ya los 

trabajos porque ya son ancianos y por la edad misma ya no pueden entonces se dificulta algunos pues ¿no? Ya 
casi ya no quieren ni trabajar pero si quieren recibir, entonces es una dificultad y yo digo da un poco de pena 

tal vez ellos aislarle porque ellos es los que necesitan en realidad” 
Yachachiq, Acoria, Huancavelica 

b) Entonces ¿Quiénes son los no usuarios del programa HW/NJ? 

Una primera categoría de no usuarios son el conjunto de usuarios potenciales que no fueron incluidos en los 
padrones o en la definición de zonas de intervención (poblaciones más alejadas, omitida de los padrones de 
HW/NJ, nuevos usuarios, familias de jóvenes que se independizan).  

Una segunda categoría reúne a aquellos que quisieran ser usuarios pero que no cuentan con los recursos 
suficientes como para emprender el desarrollo de las tecnologías con éxito, los que no tienen tierras o 
los que son muy ancianos. 

La tercera categoría reúne a los autoexcluidos, aquellos que por alguna razón no quisieron o no 
quieren ser usuarios del programa (por desconfianza, recelo o mala información, no ven el 
programa como una opción y optan por no ser incluidos). 

Una cuarta categoría de los que fueron usuarios del programa HW/NJ, pero salieron del mismo (los 
desertores por su la permanente ausencia en las viviendas empadronadas, por propia decisión, o los 
que fueron expulsados por no cumplir con las actividades propias del Programa). 

Una quinta categoría de no usuarios son los que no cumplen con los requisitos de condición de pobreza que el 
Programa exige, que por lo general tienen particular interés en los apoyos para negocios inclusivos, más que en 
las tecnologías HW/NJ. Entre estos, se encuentran también a personas que no residen 
permanentemente en las zonas, pero que ven al Programa como un beneficio local que también 
deberían alcanzarles. 

Los responsables de los programas son conscientes de que existen ciertos requisitos de 
admisibilidad en el Programa, que no siempre son conocidos por la población, que exige una 
atención igualitaria de parte del Estado. 

4.2.2. Tipología de usuarios, según los operadores del Programa 

Se identifica una distinción entre dos tipos de usuarios, según la diferenciación en su 
desenvolvimiento en el Programa:  

a) Usuarios cumplidores. Ejecutan adecuadamente las tecnologías implementadas por el 
proyecto y mejoran sus viviendas, aunque que no logren generar negocios inclusivos 
exitosos. 

b) Usuarios emprendedores. Logran generar negocios inclusivos exitosos.  

La disposición a desarrollar emprendimientos económicos no es característica común, pues esta no 
está ni al alcance ni en la intención del conjunto de usuarios y sólo algunos de ellos logran dar el 
salto de pasar a la generación de oportunidades económicas alternativas. 

Casi en todas las zonas del estudio, se señala deficiencias en la determinación de usuarios, lo que 
explicaría las gradientes de involucramiento para con el Programa: 

 Inclusión de personas no prioritarias, que “no son pobres” por la focalización por distritos, por la 
necesidad de completar cupos, por el manejo local –a veces interesado– de la selección de 
usuarios, y en varios casos se reportan como usuarios población que podría no ser 
considerada como pobre, dado la posesión de activos. 

 No inclusión de población que podría ser usuaria por error de empadronamiento, problemas de 
cuotas o cobertura, ausencia de potenciales beneficiarios en el momento del registro, 
generación de nuevas familias no contempladas al inicio del proyecto, (o se solicita 
ampliación del programa) y en varias zonas no se alcanzó las zonas más alejadas, en donde 
se concentra población en condición de pobreza.  
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 Población en situación de movilidad permanente, con residencia múltiple, se consideró como usuaria a 
población con doble residencia que no está en situación de pobreza o, en caso contrario, 
no se incluyó a población con las mismas características pero que sí podría ser considerada 
por reunir los requisitos para ser usuaria.  

 Población de extrema pobreza que no tiene los activos mínimos necesarios, como no poseer tierra e 
incluso casa de parte de algunos usuarios, población que normalmente vive en extrema 
pobreza y debería ser incluida de algún modo. 

 Población mayor de edad en situación de pobreza, que en algunos casos son incluidos y en otros 
no, pero que muchas veces no cuentan con la fuerza física suficiente para implementar y 
desarrollar las tecnologías.  

4.2.3. Procesos de selección de usuarios y organización de operadores del Proyecto 
HW/NJ 

4.2.3.1. Organización y elección de usuarios  

En este proceso están involucrados los NE, NEC y CLAR. En general, los NE se sienten 
subordinados a los NEC que son los que realmente manejan los recursos económicos del proyecto; 
en tanto que los del NE –incluidos los miembros del ORNE– consideran que participan 
únicamente como usuarios. Por ello, el principal reclamo de los NE es que se les asignen mayores 
funciones y competencias en la ejecución y el control del proyecto. 

“Todo, todo, todo hacen ellos. El ingeniero que está, el coordinador con central nada más, por eso que 
le…nosotros no. No sabemos cómo están haciendo pues las cositas…” 

Presidente NE, Sondorillo, Piura 

 

A continuación se describe las fortalezas y debilidades encontradas: 

Fortalezas Debilidades 

Núcleo Ejecutor (NE) 

 Organización de base para la implementación de los 

proyectos.  

 Mecanismo para reunión de beneficiarios y supervisión de 

entrega de bienes del proyecto. 

 Facilita procesos de transporte, recepción y entrega de 

materiales y bienes del proyecto. 

 Se les capacita y entrega documentos instructivos con sus 

funciones. 

 Los miembros que lo representan -ORNE, son elegidos de 

manera relativamente democrática según lógicas locales de 

representación. 

 Tienen un funcionamiento importante el primer año de 

ejecución del proyecto. 

 Coordinan visitas y la ejecución del proyecto. 

 Supervisan las cuentas del proyecto. 

 La participación en el NE es vista como un proceso de 

aprendizaje.  

 

 Los NE mencionan que sería importante para ellos tener 

control de los recursos financieros del proyecto. 

 Todos los miembros del ORNE no conocen a cabalidad 

sus funciones de acuerdo a los protocolos, responden no 

haber sido suficientemente capacitados. 

 En algunos casos, la elección de los miembros ocurren por 

presiones de algunos socios. También hay resistencia de 

algunos socios por integrar los cargos. 

 El funcionamiento e importancia de su rol es marginal en el 

segundo y tercer año de ejecución del proyecto, el ORNE 

no se reúne después del primer año. 

 Poca comunicación regular con los socios, solo en visitas de 

supervisión. 

 Presentan reclamos por rendición de cuentas, refiriendo 

que no involucran a miembros del NE. 

 Sensación de descontento y de falta de competencias frente 

a los ORNEC y los NEC. Así sienten su participación 

como subordinada, como un usuario más. Se presenta 

cierta envidia a los NEC. 

 Deserción de algunos dirigentes. 

Núcleo Ejecutor Central (NEC) 

 Manejan y supervisan los recursos del proyecto, desde 

cuenta bancaria. 

 Hacen las compras de materiales del proyecto. 

 Rinden cuentas de los gastos del proyecto. 

 Son elegidos democráticamente entre los ORNE en la 

mayor parte de los casos (en Huancavelica por sorteo). 

 No reúnen las competencias para desarrollar todas las 

funciones previstas por lo que parte de ellas son 

compartidas/asumidas por los coordinadores de NEC. 

 Miembros de los ORNEC señalan no haber sido 

suficientemente informados sobre el Programa, ni 

capacitados adecuadamente para el desarrollo de sus 

actividades. 



21 
 

 Son capacitados al inicio del proyecto. 

 Supervisan a los yachachiqs. 

 Incorporan la participación de los municipios a través de 

los fiscales que estos deleguen. 

 

 Las rendiciones de cuentas hacia el proyecto son regulares, 

en cambio hacia los usuarios no siempre los son. 

 Nula participación de los miembros de los NE en las 

actividades que desarrollan. 

 Poca comunicación con los NE. 

 Funcionan con sólo una parte de sus integrantes, los 

fiscales por lo general no participan. 

 Consideran que los cargos son muy demandantes de tiempo 

y sin remuneración. 

4.2.3.2. Selección y capacitación de Coordinadores de NEC y Yachachiqs 

a) Los yachachiq 

Son los que implementan las tecnologías en el ámbito de los NE y son en último término los 
ejecutores del proyecto.  

“Y también más el coordinador técnico… Porque nos hubiera gustado que capacite a los yachachiq. Sí 
recibían, pero me hubiera gustado que el coordinador venga, como lo hacían los otros coordinadores, pero para 
mí que yo veía, no. Sí venía, después se quitaba, pero yo no veía esas ganas. A veces venía a entregar premios 

o a entregar tubos, pero yo no veía que capacitaba a sus estos pues, a los yachachiq. El coordinador creo que es 
el peso de los yachachiq productivos; entonces del productivo aprende del esto, pero a veces no era así” 

Yachachiq, Chuschi, Ayacucho 

A continuación se describe las fortalezas y debilidades encontradas: 

Fortalezas Debilidades 

 Principales actores de la extensión y funcionamiento del 

programa en los NEs. 

 Son seleccionados por concurso y capacitados en 

tecnologías a través de procesos de capacitación continua 

por coordinadores y eventualmente pasantías de formación. 

 Establecen cercanía a la población a partir de su residencia 

en el lugar, la comprensión cultural y el manejo de la 

lengua. 

 Habitualmente cuentan con formación superior técnica en 

diversas especialidades. 

 Su trabajo es valorado por la población y demás actores.  

 

 Presentan dificultad en el conocimiento y control de todas 

las tecnologías a implementar. 

 Perciben esta función como un trabajo demandante y muy 

exigente el primer año. Califican las jornadas laborales de 

largas (más desalentadora para algunas yachachiq mujeres, 

por ello el número de ellas que participa es menor). 

 Se presenta una desproporción relativa del trabajo con 

bajos salarios y en ocasiones demora en los pagos. 

 El perfil real es distinto a lo que estipula el modelo. En 

algunas zonas (Amazonas) no hay mucha oferta de 

yachachiqs. 

 La ocurrencia de abandono y rotación de yachachiqs 

requiere de reemplazos que no cuentan con el mismo nivel 

de capacitación. 

 La presencia de casos de yachachiqs usuarios o sus 

familiares puede generar conflicto de intereses. 

 La falta de capacitación para elaboración de informes y 

manejo informático puede significar una recarga de este 

trabajo sobre los coordinadores de NEC. 

 

b) Los Coordinadores Técnicos de NEC  

Por sus funciones, se constituyen en el núcleo de articulación entre los yachachiqs y las oficinas de 
las UT en las capitales de departamento. De alguna manera son el motor que garantiza la 
conducción del proceso técnico y la transmisión de directivas, conocimientos y flujo de recursos en 
el proceso HW/NJ. 

“(…) entonces el coordinador si terminó el día miércoles su labor, el día jueves, viernes puede ir a hacer sus 
cosas administrativas a la provincia, y a la otra semana puede programar si es el lunes, o puede programar 

martes, el miércoles,  si es el miércoles, jueves y viernes, otra comunidad ve, igualito se replica esas 3 tecnologías 
con esos 3 yachachiqs, son 12 días efectivos, el resto de los días, cuestiones administrativas de coordinación, de 

planes, otras cosas administrativas, compra de bienes, insumos, todo eso, hacer su informe, presentar acá, hacer 
su requerimiento y volver, esa es la rutina que hemos inculcado acá, de esa manera vamos a lograr los avances, 

los logros y cambios” 
Funcionario de Unidad Territorial, Huancavelica 
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A continuación se describe las fortalezas y debilidades encontradas: 

Fortalezas Debilidades 

 Son ingenieros especialistas con experiencia en extensión 

rural. 

 Son el enlace en el proceso de HW entre usuarios y el 

supervisor del programa Foncodes. 

 Capacitan y supervisan yachachiqs y NECs. 

 Su trabajo es reconocido por todos y comprende labores de 

gabinete y de campo (elaboran informes y cuentas junto a 

yachachiqs y ORNEC, presenta informes a la UT). 

 Están directamente involucrados en el proceso de ejecución 

de HW. 

 Se encargan de acompañar y realizar las compras con los 

ORNECs.  

 

 Recarga de trabajo administrativo por lo que las visitas a los 

usuarios y la asistencia técnica a los yachachiq se tornan 

cortas, reclamándoseles mayor presencia en campo. 

 La carga excesiva de trabajo dificulta el manejo del tiempo, 

así además de cubrir sus obligaciones debe, en ocasiones, 

realizar trabajos de los yachachiq (o de los miembros del 

ORNEC (elaboración de informes). 

Se reconoce que HW/NJ supone dos desafíos para los recursos humanos de FONCODES. Por un 
lado, la implementación del programa HW/NJ requiere de un conjunto de conocimientos 
interdisciplinarios que no necesariamente son manejados por el staff local. Por otro lado, ya no se 
trata de monitorear proyectos puntuales, sino que se requiere acompañar procesos de cambio de 
más largo aliento que implica un contacto directo no sólo con las autoridades, sino también con los 
hogares. 

4.2.4. Procesos de implementación de tecnologías 

4.2.4.1. Componentes del Programa 

HW/NJ proporciona a los hogares un paquete tecnológico a través de sus cuatro componentes. La 
población de las zonas de estudio tiene una valoración positiva de Foncodes debido a: i) la 
recordación positiva de proyectos de infraestructura pasados, y ii) aceptación de la asistencia técnica 
de profesionales cercanos y con experiencia, el acceso a tecnologías de bajo costo y la participación 
de usuarios en la gestión del proyecto (NE y NEC). 

A continuación se describe las fortalezas y debilidades encontradas según los componentes de 
intervención del Programa: 

Fortalezas Debilidades 

Componente 1: Producción Familiar 

 Se ha posicionado como el componente más valorado a 

nivel local. Es la “punta de lanza” de HW/NJ en el terreno 

y tiene la capacidad de incrementar la confianza de los 

actores locales en el programa porque promueve cambios 

concretos y visibles. 

 Incorpora una tecnología que realmente logra abrir las 

puertas de los hogares e incide directamente en la 

legitimidad del programa: si el módulo de riego funciona, 

los usuarios se muestran más abiertos e interesados para 

comprometerse en la implementación de los componentes 

de HW/NJ, lo cual trasciende en las autoridades locales, 

mejorando su reconocimiento y confianza hacia el 

programa.  

 

 La sobreproducción, como resultado de no realizar una 

siembra escalonada, una coordinación del volumen de los 

cultivos y la escasa promoción de la agrupación de la 

población para vender en conjunto. 

 Pérdidas de cosecha por razones prevenibles (plagas) y no 

prevenibles (clima).   

 Retrasos administrativos que obligaron a sembrar en 

desfase con el calendario agrícola. 

 Calidad y cantidad de los insumos: Algunos proveedores 

entregaron semillas de baja calidad que no rindieron lo 

esperado, lo cual genera desilusión en los usuarios. 

Asimismo, un sector de usuarios tiene la expectativa de 

recibir una mayor cantidad de semillas, siendo un motivo 

frecuente de insatisfacción y causa del retiro de algunas 

personas del programa.  

 Dificultades para el control de enfermedades de animales, 

especialmente en la selva. Por un lado, la oferta de control 

sanitario de animales es insuficiente en muchos de los 

distritos visitados, y también se reportaron casos de algunos 

malos proveedores que repartieron animales enfermos (p.e. 

cuyes con sarna). 
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Componente 2: Viviendas Saludables 

 De acuerdo a los usuarios entrevistados, contar con una 

casa más ordenada y “bonita” tiene un efecto emocional 

importante porque los hace sentir más orgullosos, alegres, 

con ganas de superarse, punto necesario e indispensable 

para la aceptación del HW/NJ.  

 La aceptación de la cocina mejorada también incide 

positivamente en las condiciones de salubridad del hogar 

porque reduce el humo, así como un ahorro de dinero 

(menos cantidad de leña) y de tiempo. 

 Dificultad del hogar para balancear el tiempo dedicado en la 

chacra con el arreglo del hogar. 

 En algunos casos hay cierto recelo frente a los yachachiq 

varones que capacitan en el tema de organización del 

espacio del hogar porque no es bien visto que ingresen a los 

cuartos. 

 Se reportaron casos de usuarios que no aceptaron colaborar 

con la compra de calaminas porque consideraban que 

debían ser cubiertas por el programa. 

 Hay desconfianza hacia el consumo de agua clorada por 

tanto la sostenibilidad del cambio de comportamiento se 

torna frágil. 

 Prácticas en la cocina son difíciles de cambiar, En el caso de 

Amazonas, la población awajún prefiere cocinar al estilo 

ahumado, sentados en el suelo, práctica que consideran más 

eficiente porque consume menos leña. 

 Se encontró duplicidad con otras intervenciones del Estado 

o de ONGs. En el caso de las cocinas mejoradas, por 

ejemplo, algunos hogares retiran las cocinas recibidas por 

otros programas o mantienen más de una cocina. 

Componente 3: Negocios Rurales Inclusivos o Emprendimientos Rurales Inclusivos 

 Existe la percepción que este componente beneficia a 

aquellas familias que tienen mayores activos y capital social 

(“los menos pobres”), quienes pueden dedicarse a negocios 

rurales con mayores posibilidades de éxito. 

 También destaca el hecho que las empresas rurales más 

exitosas suelen estar conformadas por personas unidas por 

vínculos de parentesco sanguíneo o espiritual. 

 En la mayoría de los NEC analizados, la idea de asociarse 

para hacer un negocio es reciente, motivo por el cual se 

puede enfrentar resistencias, desconfianza o desgano por 

parte de la población.  

 Es necesario reconocer que los usuarios que son 

emprendedores natos constituyen una minoría, que existe 

un grupo que de ser adecuadamente motivado se animará a 

dar el salto al emprendimiento, pero que también existe un 

grupo que no puede o no quiere ser emprendedor. 

Componente 4: Inclusión financiera 

 Los usuarios reportan haberle perdido miedo a los bancos, 

aunque en la práctica los usan poco.  También se 

identificaron casos de ahorro, el cual es normalmente 

empleado para comprar animales, útiles y uniformes 

escolares, así como para atender emergencias de salud. 

 Si bien los usuarios tienen interés por aprender a ahorrar, 

existen confusiones entre los actores locales y los 

funcionarios del programa en las unidades territoriales 

sobre los objetivos finales de este componente y su 

articulación con los otros ámbitos del programa. 

 Existe una profunda desconfianza ante el sistema bancario 

que si bien no corresponde al programa responder, si afecta 

la sostenibilidad de los cambios de comportamiento 

promovidos por este componente. 

 

4.2.4.2. La importancia de la interculturalidad en la implementación de Noa Jayatai en 
la Amazonía Indígena 

El desafío está vinculado a la necesidad de contar con un ciclo de implementación de proyectos 
más flexible con el fin de responder a las necesidades geográficas y culturales de la zona.  Es 
importante destacar que esta problemática no es invisible para un sector de los funcionarios 
entrevistados. Sin embargo, las presiones de tiempo y la urgencia por ampliar la intervención en 
Amazonas han impedido generar espacios para pensar de manera más integral en los tipos de 
adaptación que deben introducirse. 

 
“En el caso de indígenas awajún es muy difícil entenderlo en el tema de finanzas, actualmente han visto como 
nuevo ese programa Noa jayatai, Haku wiñay, recién están llevando la experiencia de poder, donde se puede 

manejar, como se puede hacer el deposito, con qué producción se puede ir adelante, a eso están yendo 
actualmente pero todavía están con su duda, todavía están con su dificultad, así como dijo mi colega, tiene 
dificultad con su propiedad porque la comunidad es una sola, tienen duda, tienen dificultad sobre ese tema 
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porque si quieren hacer un préstamo no es fácil, es difícil. Porque el área que tienen dentro de la comunidad es 
un solo título, es un solo estatuto, tienen un solo reglamento interno de la comunidad, por eso no es fácil que 

adquiera ese préstamo” 
Yachachiq, Imaza, Amazonas 

 

Otro desafío está asociado a las barreras socio-culturales que se enfrentan en el proceso de 
implementación. Aquí aparecen algunos elementos que son más evidentes para la mayoría, como 
por ejemplo la necesidad de comunicarse en el idioma nativo y establecer una buena relación con 
los Apus. Empero, existen otros tipos de barreras socio-culturales de suma importancia para el 
éxito de Noa Jayatai que han sido destacadas por aquéllos informantes con mayor experiencia 
directa con comunidades indígenas: 

 

 La forma cómo se entienden las nociones de ahorro, progreso económico, acumulación, 
negocios y asociatividad en las comunidades nativas,  

 El rol de la familia extensa y los clanes familiares en la gobernanza económica,  

 La forma cómo las actividades del programa HW/NJ interactúan con la división tradicional 
del trabajo entre hombres y mujeres.  

 

En las sociedades indígenas amazónicas, la mujer tiene un rol importante en el desarrollo de las 

actividades agrarias de subsistencia, por ejemplo son ellas las responsables de los cuidados de las 

chacras y del cultivo de yuca, actividad que se transmiten de madre a hija. Los hombres son 

responsables de la caza y pesca. Si bien dicha división tradicional del trabajo se encuentra en 

transformación por los efectos de las transformaciones ambientales (p.e escasez de animales y peces 

que obliga a buscar formas de generación de liquidez para comprar comida), es todavía un marco 

normativo relevante en muchas comunidades, el “deber ser”. Precisamente, el poco interés de los 

varones awajún por involucrarse más en las actividades agrícolas de subsistencia puede entenderse 

desde este precepto cultural. Paradójicamente, el programa HW/NJ habla de manera específica a 

los hombres, en su calidad de productores, siguiendo el modelo andino. Muy pocas veces se incluye 

a las mujeres como audiencia en temas productivos, pero si se acuden a ellas en el caso de 

componente 2 dedicado a viviendas saludables. 

4.2.4.3. La articulación vista desde el terreno 

Es conocido que la articulación podría conducir a una atención a población de forma eficiente. No 
obstante, aún existe un reto para las intervenciones del Estado.  

 Con los programas sociales del MIDIS. Se revela dos tipos de situaciones en la relación de 
HW/NJ con el programa Juntos: 

o Oportunidades para la articulación, expresados en las soluciones creativas 
encontradas por los operadores de campo para optimizar los recursos de 
ambos programas con el fin de mejorar la vinculación con la población 
usuarias,  

o Retos para la articulación, expresados en pocos o nulos espacios de 
coordinación, así como en la emisión de mensajes cruzados que generan 
confusión en la población y tensiones entre los operadores de campo. 

 Con otros sectores del Estado presentes en el territorio. En términos generales, la articulación 
es infrecuente y cuando se da es sobre aspectos muy puntuales. Desde la perspectiva 
de los funcionarios de HW/NJ el aliado natural del programa es el Ministerio de 
Agricultura.  
 

“Yo veo que Agricultura trabaja en un nivel más macro, aunque sí hay cosas que debieran trabajarse 
conjuntamente. Por ejemplo, cuando hacen grandes canales de riego, es decir para nuestras zonas en algunos 

casos no podemos poner riego porque no hay fuente, no hay canal. Sería ideal si dijeran ya: yo te hago el gran 
canal y de ahí ustedes el sistema que va a los usuarios”  

Sectorista, Lima 
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4.2.5. Procesos de seguimiento, supervisión, rendición de cuentas y transferencia del 
Programa 

4.2.5.1. Procesos de seguimiento, supervisión y rendición de cuentas 

A continuación se describe las fortalezas y debilidades encontradas: 

Fortalezas Debilidades 

 El programa cuenta con un bien estructurado sistema de 

supervisión y rendición de cuentas, que involucra diversas 

instancias y centraliza apropiadamente la información de 

desarrollo, cumplimiento y rendición de cuentas, que parte 

desde el trabajo de los yachachiqs y los ORNEC, pasa por 

los coordinadores técnicos, las UT, los supervisores y las 

unidades de la sede central en Lima. 

 Los lineamientos y pautas de rendición de cuentas son 

manejados por todos los integrantes de la cadena de 

ejecución, incluidos los NEC y NE.  

 

 La necesidad de supervisar y reportar genera un importante 

tiempo de trabajo a diversos niveles del procedimiento (los 

yachachiqs no pueden ingresar directamente la información 

al sistema informático, los miembros de los ORNEC no 

tienen siempre capacidad de rendición de cuentas, ambas 

cargas recaen en el coordinador de NEC). 

 Hay un desfase entre la rendición de cuentas “hacia arriba” 

- de UT a sede central- (es regular de manera mensual) y la 

rendición "hacia abajo"-hacia los hogares del NE - (no 

siempre es trimestral). Esta última, además no siempre es 

comprendida por los hogares dejando una sensación de 

poco control. 

 Las UT no cuentan con personal responsable de 

seguimiento. 

 Dificultad e incompatibilidad en tiempos entre campo y 

gabinete/oficina. 

 Necesidad de conocimiento del sistema informático y uso 

de Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC). 

 No hay registro de logros o ingresos mejorados de usuarios: 

los procedimientos y mecanismos de supervisión y 

rendición de cuentas incluyen un procedimiento acumulado 

de cumplimiento de metas pero no de evaluación de 

impacto o efectos del programa (Por ejemplo, no se 

desarrollaron instrumentos para una evaluación interna de 

los procesos de participación de las municipalidades y de la 

actuación de los fiscales). 

 

4.2.5.2. Procesos de transferencia y coordinación con autoridades municipales y 
comunales 

a) Municipalidades 

Existe interés de los municipios en participar en programas de desarrollo productivo y el 
incremento de la preocupación municipal por incorporar programas de desarrollo económico entre 
sus actividades cotidianas, así como en su estructura administrativa y operacional (firma de 
convenios, designación de fiscal para ORNE y ORNEC).  

En la mayoría de casos, el gobierno local contribuyó indirectamente en el desarrollo del Programa 
(movilidad, local y pequeños gastos) aunque la mayoría no cumple con el aporte económico 
comprometido en el convenio. 

b) Comunidades locales 

Aun cuando HW/NJ se desenvuelve en zonas con diversos grados de organicidad local3, el 
Programa no los involucra, en tanto coordina más bien con las instancias municipales. Las 

                                                      
3 Según características de la organización local y su presencia en los asuntos públicos se caracteriza cuatro situaciones en 
las zonas estudiadas:  a) ámbitos con organización local débil y poco articulada, en donde los NE son la mejor alternativa 
de interlocución; b) zonas de tradición comunal, en donde la población espera que la comunidad esté involucrada en 
asuntos que atañen al colectivo; c) zonas de presencia importante de rondas campesinas, que tienen tradición de 
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organizaciones locales señalan que deberían estar presentes en la rendición de cuentas, fiscalizando 
el Programa, que las rendiciones podrían hacerse en asamblea. El diseño de HW/NJ no tiene 
claridad sobre el lugar de la comunidad organizada local en su proceso de implementación o 
seguimiento. 

En general, las organizaciones locales están interesadas en participar y tener algún tipo de 
vinculación con el Programa, otras con una voluntad por participar particularmente en la vigilancia 
y en la rendición de cuentas, que bien podría tenerse en cuenta en futuras ediciones del Programa. 

 
  

                                                                                                                                                            
supervisión, control y vigilancia sobre asuntos públicos; y, d) zonas nativas en donde la presencia y actuación de Apus y 
otros dirigentes proporciona garantías de participación. 
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V. CONCLUSIONES 

5.1. Haku Wiñay/Noa Jayatai en el marco de las transformaciones de 
las sociedades rurales 

a) La movilidad de la población plantea retos al proceso de focalización y de selección de 

familias usuarias del programa, por dos tipos de razones. La primera, es que el programa 

HW/NJ asume la permanencia de las familias en la zona de intervención. Por ejemplo, 

hemos evidenciado que en la categoría de “malos usuarios” se incluye a la población que 

por su condición de desplazamiento constante no puede seguir las exigencias de trabajo del 

programa. La segunda, se refiere a la dificultad de la focalización y la determinación de la 

condición de pobreza: existen algunas familias que tienen sus principales activos en 

ciudades y que pueden ser calificadas como pobres cuando en realidad no lo son.  

 

La condición de movilidad de la población obliga a un replanteamiento de las bases de 

focalización o, cuando menos, una estimación más precisa de ingresos. Debería afinarse 

mejor las estimaciones de caracterización de residencia de la población. 

 
b) Las percepciones de las personas entrevistadas respecto de la evolución de la pobreza son 

consistentes y unánimes al reconocer una disminución en la última década, señalándose la 

importancia de los programas sociales y su contribución para lograr dicho efecto. Sin 

embargo, también hay referencias a la continuidad de la pobreza, particularmente en las 

zonas más alejadas y menos conectadas, pero también en contingentes de población mayor, 

con menor capacidad de trabajo.  

 

Los pobres son mayores de edad y se ubican en zonas más alejadas donde los programas 

sociales no siempre llegan. Esta caracterización es importante para determinar y distinguir 

la focalización, así como el público objetivo de los diversos programas del MIDIS: la 

distinción entre pobres extremos, pobres y no pobres, así como el cruce de estas categorías 

con la edad de los usuarios puede contribuir a caracterizar y determinar mejor el público 

objetivo.  

5.2. El rol de los operadores locales: yachachiq, coordinador técnico, 
NE y NEC ¿Funcionan adecuadamente? 

c) Los yachachiqs cumplen efectivamente su función en el marco del programa HW/NJ. Son 

elegidos por concurso y capacitados para su función; siendo su perfil más cercano al de un 

profesional técnico que al de un campesino sabio, lo que genera un desfase entre el 

discurso, la propaganda del Programa y su verdadero ejercicio. Los yachachiqs tienen 

todavía cierta debilidad en el cumplimiento de reportes para los sistemas informáticos de 

registro. 

 

d) Los coordinadores técnicos cumplen cabalmente su función de operadores del Programa, 

intermediarios y complementarios a la labor de yachachiqs y NEC, con quienes comparten 

la responsabilidad del manejo económico del programa. Su perfil es de ingenieros 

profesionales con diversa especialidad y experiencia en extensión agrícola. Su principal 

limitación es la recarga laboral, en buena medida por el continuo desplazamiento pero 

particularmente porque deben suplir y auxiliar a los yachachiqs y a los NEC en sus 

informes y rendiciones de cuentas. 
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e) Los NE funcionan parcialmente, cumplen la función de organización, comunicación y 

coordinación con los usuarios, particularmente durante el primer año de ejecución del 

programa. En cambio, su función real como protagonistas, gestores y supervisores 

vigilantes del programa es muy limitada pues la mayor parte de dichas funciones recaen en 

el NEC, frente al cual se sienten relegados. Sus ORNE prácticamente no se reúnen durante 

el segundo año. 

 

f) Los NEC son los operadores de los usuarios para el programa y cumplen efectivamente sus 

funciones aun cuando estas no son desarrolladas por el conjunto de sus integrantes. Los 

fiscales tienen por lo general una participación limitada y por lo general el conjunto del 

NEC no participa del conjunto de gestiones que son dejadas a uno o dos de sus 

integrantes. La coordinación entre NEC y NE es muy limitada y se da a nivel de usuarios 

en general, cuando hay reuniones descentralizadas. Si bien la gestión del NEC no es 

cuestionada, sí lo es su legitimidad como instancia de organización de los usuarios.  

5.3. Percepción sobre usuarios del programa. Participación de los 
hogares, ¿quiénes son los usuarios ideales y por qué?, ¿cuáles son 
los usuarios problemáticos y por qué? 

g) Son considerados buenos usuarios aquellos que cumplen regularmente con el programa, los 

que siguen las capacitaciones, participan e implementan las tecnologías propuestas. Entre 

estos se hallan algunos usuarios destacados, los que toman iniciativas propias, replican y 

mejoran las tecnologías. Se estima y considera que más de la mitad de los usuarios 

pertenecen a estas dos categorías. 

 

h) Los usuarios problemáticos o “malos usuarios” son aquellos que no participan 

suficientemente en el programa, que no aceptan las sugerencias del yachachiq, que no 

implementan lo aprendido en las capacitaciones, y en general tienen un bajo desempeño. 

Además de los usuarios “descuidados”, existen básicamente cuatro razones respecto al mal 

desempeño de usuarios que no debieron ser incluidos en el programa: no son realmente 

pobres, no cuentan con los recursos en activos (tierra, casa) o fuerza de trabajo (ancianos), 

no residen permanentemente en la zona de intervención, y no se integran a las lógicas de 

trabajo por razones culturales. 

 

5.4. Autoridades locales y municipalidades: rol, oportunidades y 
riesgos 

i) Los municipios han participado con el programa formando los convenios tripartitos al 

inicio del primer año, comprometiéndose a colaborar e integrando los CLAR al 

proporcionar un fiscal representante del municipio. Sin embargo, en la mayoría de los 

casos, su participación si bien relativamente frecuente, ha sido limitada. Los municipios han 

participado contribuyendo con gastos menores, transporte y locales para el desarrollo del 

programa. Solo en contadas ocasiones han contribuido con su contraparte 

correspondiente. 

 

j) Existen numerosas limitantes a la contribución municipal, desde la falta de voluntad 

política, las lógicas de inversión orientadas a obras de infraestructura, la desatención de los 
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espacios rurales e incluso dificultades administrativas para la asignación presupuestal. En 

contrapartida, hay municipios que tienen vocación por el desarrollo productivo de sus 

distritos y se muestran interesados y dispuestos a apoyar iniciativas como la de HW. 

5.5. Monitoreo y evaluación del programa HW/NJ 

k) El programa tiene un buen diseño de monitoreo y evaluación, desarrollado a múltiples 

niveles, desde registros semanales con los yachachiqs, reportes y reuniones mensuales, 

rendiciones de cuentas trimestrales y un sistema informático para registro. Su principal 

debilidad es la dificultad para compatibilizar las actividades cotidianas y funciones de los 

responsables con el tiempo y la capacidad necesarios para los mismos. Yachachiqs y NEC 

necesitan apoyo para la realización de sus reportes y por razones de tiempo, los 

coordinadores técnicos también.  

5.6. Sobre los efectos positivos, negativos e indirectos del programa 
HW/NJ 

l) En términos generales, es posible afirmar que los resultados a nivel de los efectos del 

programa HW/NJ son muy alentadores, tanto por los cambios efectivamente logrados en 

la mejora de la productividad de las unidades familiares, así como por el interés y la 

expectativa que ha despertado en las comunidades, hogares e individuos. Empero, un 

escalamiento del programa también deberá considerar los efectos negativos e indirectos, los 

cuales pueden interpretarse como alertas a ser tomadas en cuenta para prevenir futuras 

debilidades o amenazas. Una lectura afinada de los efectos negativos muestra un elemento 

crítico que es muchas veces subestimado o invisibilizado en las evaluaciones sobre 

programas de desarrollo: la forma cómo influyen dichas intervenciones en las relaciones 

sociales y en la cohesión social a nivel local. 

5.7. Balance 

5.7.1. Balance sobre la implementación del programa HW/NJ 

m) En términos generales, el programa HW/NJ funciona y obtiene resultados positivos. 

Además de tener la aceptación de la población, constituye un modelo de intervención que 

tiene una serie de elementos positivos y apreciados por la población, aunque de manera 

desigual, respondiendo a las diversas circunstancias de los usuarios y a la utilidad de los 

diversos componentes para las familias. El programa ha logrado consolidar y aprovechar 

tanto insumos tecnológicos como prácticas institucionales de anteriores programas del 

Estado con un propósito más claro y coherente. Los usuarios están satisfechos de las 

tecnologías y componentes impulsados por el programa, aun cuando la apreciación y 

valoración de los mismos sea desigual: el componente más valorado es el productivo, 

seguido del de vivienda saludable. Los negocios inclusivos son valorados y aprovechados 

por una parte importante de los usuarios, aunque subsiste cierto nivel de fracaso y falta de 

sostenibilidad dentro de las asociaciones. Por su parte, el componente financiero es el que 

reporta menos avances y logros, pero también es el más difícil de hacer comprender a la 

población debido a que existe “distancia cultural” entre la población y las prácticas que se 

promueve. 
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n) Una debilidad del programa HW/NJ es que no reflexiona ni analiza internamente el 

tránsito entre las dos funciones distintas que cumple en el territorio: a) de un lado la 

remediación y superación de la condición de pobreza, mejorando los activos y la 

alimentación de la población, hacia lógicas de mejora de condiciones de vida y actividades 

que mejoran la producción y el auto sostenimiento; b) el escalamiento e incremento de la 

producción hacia actividades orientadas al mercado con la finalidad de superar la condición 

de pobreza. No todas las familias pueden pasar de uno a otro estadio, la direccionalidad de 

ése tránsito requiere mayor reflexión y análisis para que sea más exitoso de lo que 

actualmente es y ayude a minimizar pérdidas por negocios que no resultan sostenibles o 

rentables. 

 

o) Subsiste un problema de adaptación cultural de las tecnologías y procesos operativos del 

programa Noa Jayatai en contextos indígenas amazónicos, evidenciado por el hecho que se 

ha expandido el modelo andino a las comunidades indígenas sin ninguna adaptación 

relevante realizada de manera formal. Las adaptaciones realizadas por el personal de campo 

han sido puntuales y esporádicas, lo que amerita repensar el modelo de intervención para 

estas comunidades indígenas.  

 
Es importante reconocer que el proceso de cambio en la selva tomará más tiempo, pues se 

requiere una intervención más personalizada, pues se opera en zonas donde ha habido poca 

experiencia previa en el desarrollo de proyectos productivos y las familias requieren mayor 

acompañamiento para lograr cambios sostenibles en el tiempo.  

 
Noa Jayatai es un instrumento con mucho potencial para ampliar la presencia del Estado 

en contextos indígenas y contribuir con el desarrollo económico de las familias, pero para 

aprovechar esto se requiere con urgencia invertir el tiempo y recursos necesarios para 

adaptar el ciclo de proyectos estándar y los procesos operativos –conceptualizados en 

contextos andino– a la realidad indígena amazónica y generar competencias de gestión 

intercultural en el personal del Programa. 

 

p) Existe un desfase en el grado de involucramiento, control y participación de los usuarios 

entre el primer y el segundo año del proyecto. El tránsito entre ambas etapas no está 

suficientemente consolidado y no es cabalmente comprendido por la población, que por 

propia participación e interés se encuentra también diferenciadamente interesada en el 

Programa. Existe un desfase más importante en la comprensión de la población usuaria 

respecto de su participación e involucramiento en el Programa.  

 

q) El proceso previo a la implementación del Programa necesita ser revisado. En la mayoría 

de UTs analizadas no se han desarrollado Diagnósticos Rurales Participativos previos, 

supliendo esta necesidad con el trabajo de los proyectistas. Podría mejorarse la estructura 

del proceso introduciendo una revisión previa o una mejor coordinación entre proyectistas, 

UT y NE y NEC interesados.  

 

r) La articulación intra-sectorial e inter sectorial del programa HW/NJ es muy incipiente. No 

se encontró evidencia de articulación con los programas Qali Warma, Cuna Más, Pensión 

65. En el caso del programa Juntos la situación es distinta. Concebido como el aliado 

natural del programa HW/NJ, tanto porque atienden a la misma población como por el 

hecho que HW/NJ fue concebido como una alternativa para el egreso de las transferencias 

monetarias, en la práctica estos programas no sólo coordinan poco, sino que se entrecruzan 
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generando tensiones, dependiendo mucho la posibilidad de articular a nivel local de la 

voluntad, interés y calidad de la relación de los operadores de los programas. 

 

5.7.2. Balance sobre los componentes del Programa HW/NJ 

Desde su lanzamiento en el año 2012 como piloto, HW/NJ ha ampliado su cobertura geográfica 
incluyendo distritos en selva, sobre la base de un modelo de intervención estandarizado. Si bien es 
cierto que contar con una metodología estandarizada en sus guías de operación ha facilitado el 
escalamiento del Programa en un lapso de tiempo corto y con recursos limitados, los operadores 
locales del programa consideran que en la práctica el Programa tiene poca flexibilidad para 
responder a la heterogeneidad de realidades encontradas en el campo. En este sentido, destacan tres 
situaciones: 

a. El programa se basa en un paquete de tecnologías que si bien son relevantes, no siempre son 
las más necesarias o las que funcionan mejor por las características del terreno, condiciones 
climáticas o preferencias culturales sobre la alimentación;  

b. La aparición de potenciales usuarios en el terreno con un perfil distinto al “usuario ideal” del 
programa: adultos mayores, pobres extremos que no poseen tierra ni casa propia, hogares 
pobres con patrones de migración temporal;  

c. La implementación del modelo HW/NJ requiere una importante participación de los actores 
locales para implementar su modelo de co-gestión (NE, NEC). Sin embargo, no siempre se 
encuentra con población interesada en formar parte de estos espacios, ya sea por falta de 
tiempo, conocimiento, interés, desconfianza hacia el Estado o porque se considera que se 
asumen muchas responsabilidades de manera voluntaria. 
 

 El componente de producción familiar es el más valorado por el conjunto de informantes 

porque se considera que incide directamente en la calidad de vida de las familias y porque 

sus resultados son “visibles”. De manera específica, se valora la entrega de insumos 

productivos, así como la asistencia técnica para la implementación de las tecnologías, 

siendo las más mencionadas riegos, huertos y canales. En cuanto a los aspectos por 

mejorar, se menciona la necesidad garantizar una buena formación de los yachachiq, así 

como garantizar la entrega de tecnologías adecuadas al perfil de los hogares. 

 

 El componente de viviendas saludables también se encuentra entre los más valorados por 

el conjunto de informantes, pues sus resultados son “visibles” y porque se valora su 

contribución en la calidad de vida de las familias. Es un componente que tiene un alto nivel 

de aceptación; por ejemplo, se ha comprobado que los concursos son un importante 

elemento movilizador. Sin embargo, se han reportado cruces entre programas estatales que 

intervienen en los hogares sin coordinación entre ellos, la feminización de este componente 

que deriva en la nula o limitada  participación de los varones en su implementación, y la 

necesidad de adaptar los procedimientos en contextos indígenas amazónicos considerando 

costumbres locales y condiciones climáticas.  

 

 En el caso del componente de negocios rurales inclusivos se identifica una lógica distinta: 

es más valorado por lo que se espera que logre, que por lo que efectivamente ha sido 

encontrado en el terreno. Existe la percepción que este componente beneficia a aquellas 

familias con mayores activos y capital social, quienes pueden dedicarse a negocios rurales 

con mayores posibilidades de éxito. Para un sector de los informantes locales, el programa 

HW/NJ debe ampliar la oportunidad de incubar negocios a un mayor número de usuarios, 

sin embargo, para otro sector de informantes, es adecuado que este componente se focalice 

en las familias con mayor capacidad de emprendimiento para incrementar mejores 
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resultados. Durante el trabajo de campo se comprobó que los casos más exitosos de 

negocios rurales eran implementados por emprendedores rurales con mayor capital social, 

educación y activos; es decir, los sectores “menos pobres” de las comunidades. Asimismo, 

las empresas rurales más exitosas suelen conformarse por personas unidas por vínculos de 

parentesco sanguíneo o espiritual.  

 

 En el caso del componente de inclusión financiera, existe la necesidad de fortalecer la 

comunicación sobre los cambios que busca lograr. Si bien los usuarios tienen interés por 

aprender a ahorrar, existen confusiones entre los actores locales y los funcionarios del 

programa en las UT sobre los objetivos finales de este componente y su articulación con 

los otros ámbitos del programa. En este caso los actores locales no encuentran resultados 

“visibles” -como por ejemplo con la instalación de una tecnología de riego o producción de 

un insumo para la venta- lo cual ciertamente afecta la forma cómo las personas expresan su 

valoración. Se comprobó que la educación financiera es tema novedoso, pues en la mayoría 

de casos constituyó la primera oportunidad de los usuarios para informarse sobre el ahorro 

y el sistema bancario. Entre los principales aspectos por fortalecer en este componente 

destacan: a) barreras lingüísticas, b) cambiar el estilo de capacitación, evitando un carácter 

expositivo, c) adaptar contenidos desde un enfoque intercultural para contextos indígenas 

amazónicos, abordando la noción del ahorro y uso del dinero.    

 

5.7.3. Balance entre los hallazgos de este estudio y el conocimiento disponible sobre el 
programa Haku Wiñay/Noa Jayatai. 

En términos generales, el estudio realizado confirma una serie de hallazgos encontrados en otros 
estudios sobre proyectos semejantes –o el mismo HW/NJ– realizados en los años recientes. Sin 
embargo, siendo un estudio cualitativo y enfocado en los procesos y las percepciones de los actores 
antes que en una evaluación de logros o impactos, proporciona una serie de elementos nuevos que 
complementan los trabajos existentes y proporciona evidencia en un sentido distinto del señalado 
por otros estudios. Cabe señalar que la mayor parte del conocimiento disponible sobre HW / NJ a 
la fecha proviene de la perspectiva de la economía agraria, siendo éste el primer estudio que analiza 
el programa desde la perspectiva de la antropología del desarrollo. 

En primer lugar, el estudio muestra las particularidades y las dificultades de plantear un programa 
que busca pasar de la reducción de la pobreza al desarrollo en un contexto de “nueva ruralidad”. 
Este concepto, acuñado para describir los espacios rurales contemporáneos refiere las diversas 
transformaciones y características de los ámbitos rurales en comparación a cómo eran hace cuatro o 
cinco décadas. La nueva ruralidad refiere a un espacio en lo que lo rural está vinculado a los 
ámbitos urbanos, en dónde la actividad agropecuaria no siempre es la más importante, la 
pluriactividad económica empieza a hacerse frecuente, y la población reclama y ejerce derechos 
ciudadanos y se moviliza constantemente (Perez 2001; Van der Ploeg 2010).  Los espacios 
analizados en este estudio, con matices y diferencias, se hallan en esta misma situación y ello plantea 
un reto para el programa en varios sentidos. En primer lugar, en la lógica de las intervenciones de 
transferencia tecnológica y su impacto real en las familias, pues dependerá del grado de dependencia 
de las unidades familiares a la agricultura, así como del lugar de dicha producción en el ingreso 
familiar. En segundo lugar, también plantea dificultades para selección de usuarios, pues varios de 
ellos pueden hallarse ausentes en el momento de armar los grupos de usuarios y otros pueden 
hallarse presentes aun cuando sus lógicas de producción se hallan fuera del espacio rural. 

El estudio confirma la valoración positiva del Programa entre los actores locales y la existencia de 
efectos y resultados alentadores a nivel de las condiciones de vida de los hogares usuarios, en 
sintonía con lo evidencia en la evaluación de impacto intermedia de Escobal y Ponce (2016). Sin 
embargo, más significativa es la coincidencia en la caracterización de los usuarios como dos 
conjuntos diferenciados de población: los pobres y los que pueden llegar a ser emprendedores. 
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Si la mejora de ingresos es constante, así como la valoración positiva del programa entre todos los 
usuarios (evidenciándose la utilidad del programa para reducir la pobreza y mejorar las condiciones 
de los hogares), no se puede pretender que todos los hogares logren efectiva y eficientemente 
vincularse a los mercados logrando un escalamiento suficiente que los saque de manera definitiva de 
la situación de pobreza y los impulse al logro de mejores ingresos. Las razones son varias, pero nos 
parece importante destacar dos: la primera es la insuficiencia de activos de varios hogares 
(principalmente tierra), la insuficiente capacidad de trabajo y el débil capital humano. La segunda 
son las diferencias culturales, aún presentes en algunas zonas de población campesina y más 
frecuente entre poblaciones amazónicas.   

Un hallazgo que resulta contradictorio con respecto de la eficacia del Programa es la flexibilidad en 
las tecnologías implementadas. Los estudios previos sobre Haku Wiñay señalan como una virtud 
del programa su flexibilidad, en la medida que permitiría a los usuarios seleccionar aquellas 
tecnologías previstas en el Programa que les resulten económica o culturalmente más apropiadas a 
sus zonas de trabajo o residencia. Sin embargo, este estudio antropológico muestra una flexibilidad 
muy limitada, condicionada a la selección de los proyectistas y a los procesos operativos 
estandarizados antes que a la opción y realidad de los usuarios. Además, algunas tecnologías –
incluidas las cocinas mejoradas– no siempre son culturalmente adaptables a las condiciones, 
preferencias o necesidades de la población. Ciertamente, hay cierta flexibilidad en la selección de 
Negocios Inclusivos, en los que en efecto se ha aceptado la disposición y preferencias de los 
usuarios, que debe también ser reconocida.   

En general, el estudio coincide con trabajos anteriores al reconocer que la mejora en las viviendas 
y en las condiciones familiares de vida es uno de los efectos positivos y apreciados del Programa. 
Igualmente, encontramos también que el componente financiero es el menos desarrollado, por 
las particulares condiciones de pobreza de la mayor parte de la población usuaria, pero también por 
la mayor “distancia cultural” de esta práctica para las poblaciones implicadas, a lo que se le suma 
también la mayor distancia pedagógica en los procesos de capacitación y transferencia de 
conocimientos. Asimismo, el estudio encuentra que una de las principales limitaciones y factores a 
resolver en el tema de los negocios inclusivos en la dificultad para generar asociaciones que 
respondan y trabajen solidariamente en la promoción de dichos negocios. 

Por otro lado, el presente estudio constata un cambio importante en el perfil de yachachiq con 
relación al destacado en los otros estudios. Los trabajos anteriores asumen o consideran al 
yachachiq como un “campesino sabio”, un agente de cambio en la zona rural que parte de 
condiciones semejantes que las demás familias pero que destaca por su desarrollo mayor en las 
tecnologías, así como en una actitud proactiva, factores que lo convierten en el transmisor ideal 
tanto de las tecnologías como de la actitud emprendedora necesaria, facilitando una trasferencia de 
capacidades “de campesino a campesino” por la vía de la práctica. Sin embargo, el perfil de la 
mayor parte de los yachachiqs entrevistados y encontrados en las cuatro zonas del estudio, es el de 
un hijo de campesinos, con formación técnica superior, con residencia en la zona, conocimiento de 
la lengua local y cultura compartida con la población de la zona.  Además, en la mayor parte de los 
casos, estos yachachiqs no son usuarios del Programa. Ello plantea algunas continuidades y 
semejanzas con los análisis anteriores, pero también diferencias importantes, observando un matiz 
en las transferencias de tecnología que no son propiamente de campesino a campesino, son de un 
nuevo perfil de técnico, con residencia en la zona y compatibilidad cultural con los usuarios. 

Otro elemento de discrepancia con estudios anteriores es la centralidad del Núcleo Ejecutor en el 
proceso de ejecución del proyecto. Los trabajos anteriores destacan con optimismo el NE como 
mecanismo que permite a los usuarios un control directo del proyecto y del proceso de 
transferencia de tecnologías, así como un control directo del gasto e inversiones realizadas. A 
diferencia de ello, encontramos que el desdoblamiento entre NE y NEC, ha generado un 
alejamiento de los usuarios del proceso del proyecto, dejando la iniciativa del gasto en los 
miembros del ORNEC y de los coordinadores técnicos, sujetos ellos a su vez a las 
determinaciones del proyecto elaborado por el proyectista. Los miembros de los NEs se consideran 
actores secundarios del proceso, sujetos participantes con cierta centralidad el primer año del 
mismo, aunque sin opción a controlar el gasto y la ejecución presupuestal del proyecto, y meros 
actores secundarios sin mayor capacidad de agencia el segundo año. La responsabilidad de la 
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ejecución recae en su mayor parte en los miembros del NEC y en numerosas ocasiones sólo en 
algunos de sus integrantes.  

Con ello, los procesos de rendición de cuentas y control de proyecto, que los estudios anteriores 
encuentran satisfactorios y bajo control de los NE, son vistos más bien como un déficit del 
proyecto que necesita ser corregido. La mayor parte de los usuarios declara haber recibido menos 
reportes de rendición de cuentas que los considerados en el proyecto (cada tres meses), y en 
aquellas rendiciones realizadas se señala no haber sido capaces de comprender a cabalidad las 
razones y detalles de los gastos e inversiones. Los mecanismos de reporte del proyecto han 
funcionado eficientemente para rendir cuentas hacia las instancias de las UTs y la supervisión 
central en Lima, pero han registrado déficit en la capacidad de rendimiento de cuentas hacia 
los usuarios del Programa. También existe un déficit de rendición de cuentas a las organizaciones 
locales de la población en las zonas de presencia del programa. 

Al igual que en estudios anteriores, se constató un déficit en el vínculo con las municipalidades 
y autoridades políticas locales. Aun cuando en el programa HW/NJ se han incorporado 
innovaciones y procedimientos que lo vinculan con las municipalidades contemplando su 
participación en instancias del programa, así como estableciendo la contribución económica de los 
mismos, este vínculo es aún deficitario y necesita ser revisado. Los avances en la aproximación a los 
municipios han dado resultados positivos de colaboración y soporte sólo en limitados casos, 
señalándose en la mayoría dificultades de diversa índole –disposición de los alcaldes, limitaciones 
presupuestales o procedimentales, ausencia de capacidades técnicas– para una efectiva colaboración 
con los gobiernos locales.  

Asimismo, el estudio constata la necesidad de desarrollar más y mejor la vinculación entre el 
programa y las comunidades campesinas, las rondas, las organizaciones nativas u otras 
formas de organización de los usuarios en las zonas de intervención. En algunos casos, la 
participación de las organizaciones locales, aun cuando no están consideradas como socios o 
interlocutores en el programa, ha contribuido significativamente al logro de los objetivos del 
mismo. 

Finalmente, el estudio confirma una insuficiente interrelación entre HW/NJ con otros programas 
del Estado, señalándose en ocasiones superposición e incluso competencia. Se constata también la 
insuficiente coordinación con otros programas del MIDIS: la colaboración entre HW/NJ es 
puntual, esporádica y limitada. La complementariedad y colaboración entre programas del Estado 
sigue siendo una tarea pendiente. 
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VI. RECOMENDACIONES 

6.1. Sobre el diseño del Programa y sus actores 

1. El proceso de elaboración de los proyectos y expedientes técnicos necesita ser revisado. En 
nuevas ediciones del Programa es importante introducir una mayor participación de los 
usuarios en la determinación del proyecto definitivo a implementarse.  
 

2. Asimismo, se requiere incorporar procedimientos efectivos que permitan la elaboración de 
un Diagnóstico Rural Participativo de los proyectos, que no se vienen desarrollando a 
cabalidad. Además, es imprescindible mejorar y afinar la información de base para los 
proyectos, asegurar equipos y especialistas con las competencias necesarias –eventualmente 
crear un directorio de proveedores de servicios y capacitarlos en la tarea– y especificar la 
responsabilidad más apropiada para la conformación de los grupos de usuarios y los NE.  
 

3. El trabajo del proyectista no pasa por filtros o procedimientos de control que verifiquen 
previamente la calidad de los proyectos a implementar y supervisen la idoneidad de su 
proceso de elaboración. Por otro lado, debe reconocerse la heterogeneidad de los 
contextos de implementación del Programa, especialmente aquéllos donde la 
interiorización de los cambios promovidos por HW/NJ va a tomar más tiempo porque no 
han estado expuestos a intervenciones de desarrollo similares en el pasado. 
 

4. Debería clasificarse a los usuarios entre aquellos que aspiran y tienen como objetivo una 
mejora en condiciones de vida y situación de auto-sostenimiento y los beneficiarios que 
pueden dar un salto económico reorientando su actividad productiva –o parte de ella– a la 
generación de beneficios adicionales. 
 

5. Es necesario mejorar los protocolos de identificación de usuarios estableciendo categorías 
de usuarios potenciales. Estos deberían incluir elementos que permitan categorizar a la 
población que se desplaza o tiene doble residencia estableciendo las condiciones necesarias 
para su inclusión o no en el programa, incluir a nuevos usuarios objetivo, no incluidos por 
lejanía, aun cuando cumplen los requisitos, así como incorporar un componente dinámico 
en la categorización de las familias de usuarios objetivo, incluyendo a la población ausente, 
que puede modificar la calificación o requisitos de pertenencia al programa. Incorporar 
condiciones o criterios para la inclusión de familias mayores (que eventualmente no reúnen 
los requisitos de fortaleza física con relación a las tecnologías a implementar) y familias 
jóvenes (que eventualmente son nuevas unidades de familias pobres o forman parte de 
familias extensas ya calificadas). Realizar una categorización de usuarios de acuerdo a su 
disposición, interés y posibilidad de generar un escalamiento hacia negocios inclusivos. 
 

6. El programa necesita ajustar mejor las responsabilidades entre los NE y los NEC para que 
el proceso funcione más fluidamente: restituya el control de los proyectos a sus usuarios, 
ello podría implicar un cambio en la estructura del proyecto sea descentralizando funciones 
a favor de los NE, sea sincerando la ejecución y consolidando un solo Núcleo Ejecutor con 
representantes en las zonas de ejecución de los proyectos. Afinar la capacitación e 
información a los miembros de los NE y NEC, de manera comprensible: requieren un 
esfuerzo mayor en la capacitación de los usuarios, haciéndose además necesaria la 
verificación de la comprensión del Programa. Es necesario repensar el rol y la participación 
de los representantes del municipio en los órganos de supervisión y control. Asignar 
funciones de supervisión y coordinación en el proyecto a las organizaciones locales –
cuando éstas existen- pues podrían dar fluidez y facilitar la información y la comunicación, 
además de eventualmente ejercer vigilancia sobre el desarrollo del programa. 
 

7. Sería importante desarrollar una revisión del Programa del trabajo de los yachachiqs, su 
intensidad, ritmo y remuneración más viáticos, de tal manera que se convirtiera en una 
actividad atractiva para los jóvenes profesionales más capacitados de las zonas de trabajo 
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del programa. El perfil oficial del yachachiq debería sincerarse legitimando la selección que 
se viene haciendo a nivel nacional reconociendo el rol del extensionista local técnico que 
comparte el bagaje cultural de los usuarios. Necesidad de promover y fortalecer en los 
yachachiq sus conocimientos, actitudes y prácticas para la implementación de un programa 
que involucra diferentes demandas de asesoría que van a encontrar en el terreno. 
Asimismo, evaluar el proceso de reenganche de yachachiqs en nuevas zonas de ampliación 
del Programa, próximas a la zona de su trabajo inicial. Revisar el desfase laboral entre el 
primer y el segundo año. 
  

8. El trabajo de los coordinadores no puede ser suplido; es central en la cadena de trasmisión 
de las tecnologías, reportes y sistematización de información del programa y sus proyectos. 
Sin embargo, debería considerarse la posibilidad de repensar la distribución de su tiempo 
de trabajo y sus responsabilidades, el tipo de apoyo y recursos administrativos necesarios 
para que la actividad de los coordinadores técnicos pueda enfocarse en el trabajo de apoyo 
a los demás operadores del proyecto antes que a tareas administrativas, eventualmente 
asignándoles un apoyo o un asistente que facilite su labor.  

6.2. Sobre la implementación de los componentes del Programa 

9. El Programa debe reflexionar y plantear una posición sobre qué tan factible es avanzar 
hacia una mejor adecuación de HW/NJ a las particularidades encontradas en el terreno. 
Queda claro que no resulta viable ni eficiente pensar en un modelo diferente para cada 
región, pues se le quitaría sentido orgánico al Programa y se limitaría su eficiencia. Sin 
embargo, a la luz de la evidencia de esta investigación, la ruta a seguir debe incluir:  
o Sincerar hasta qué punto es deseable y posible incorporar a los no usuarios “no 

ideales” del Programa, pero que se encuentran presentes en el territorio y tienen 
interés en participar (ancianos, migrantes, pobres sin tierra). Esto implica afinar los 
mecanismos de empadronamiento, la selección de tecnologías y el proceso de 
elaboración de expedientes, en la línea de las anteriores recomendaciones señaladas.  

o Desarrollar una estrategia específica para la Amazonía, con procesos operativos ad 
hoc. Es necesario reconocer que el programa HW/NJ tiene una fuerte marca de 
origen andina, pues su concepción y metodología está basada en las dinámicas de las 
comunidades campesinas y no está anclado en las dinámicas de gobernanza 
económica contemporánea de las sociedades indígenas. El recientemente anunciado 
“Ayni Lab” del MIDIS podría asumir este reto como una tarea prioritaria. 
Considerando que existe un gran vacío a nivel de las políticas públicas en el 
tratamiento del desarrollo económico indígena, el MIDIS podría contribuir en 
términos de conocimiento, diseño y evaluación, con beneficios más allá del 
programa Noa Jayatai, mejorando las intervenciones productivas realizadas por otros 
sectores del Estado en contextos indígenas. 
 

10. El componente de desarrollo productivo es exitoso, pero exhibe una serie de dificultades 
generadas por los tiempos de implementación de las tecnologías, relacionadas con procesos 
productivos. Es necesario que los procesos administrativos se ajusten a los ritmos 
productivos, pues estos no pueden ser modificados por razones de clima, disponibilidad de 
agua y otros factores externos. Los desfases entre los procesos administrativos y los 
productivos afectan el desarrollo y el éxito del Programa y generan malestar en los usuarios. 
Se deben hacer adaptaciones en las tecnologías, como cambios en respuesta a las 
condiciones del terreno y del clima, cambio de cronograma de acuerdo a ciclo de lluvias, 
galpones por grupos como respuesta a la alta dispersión de la población. También 
adaptaciones en la gestión del presupuesto: transferencia del dinero dedicado a la 
implementación de una tecnología hacia otras que se estiman más adecuadas al contexto. 
 

11. Para reducir los tiempos de retraso de la implementación, realizar adecuadamente los 
testeos previos de la pertinencia de las tecnologías al terreno (DRP y Expediente Técnico) 
e informar de los tiempos necesarios a la población. Considerar la posibilidad de rotación 
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de usuarios, se ha identificado intercambios de los mismos entre yachachiqs, normalmente 
en respuesta a las solicitudes de los mismos usuarios que desean participar en otro paquete 
de tecnologías. 
 
Es importante también en la ejecución considerar los tiempos de aprendizaje de los 
usuarios que deberían ser tomados en cuenta en la programación de los ciclos del proyecto 
entre el primer y segundo año y orientar la disponibilidad y el número de yachachiqs 
necesarios para una efectiva transmisión de conocimientos. 
  

12. Garantizar que desde el inicio los usuarios tengan información acerca de qué tipo de 
contrapartidas, aportes o colaboraciones se espera de la familia, y que se les va a solicitar 
como parte del Programa a través de sus diferentes componentes. En este sentido, si bien 
las viviendas saludables son sumamente apreciadas por los usuarios, se debe considerar que 
varios testimonios han insistido en no haber sido completamente conscientes del aporte 
que debían entregar para el desarrollo del componente, mostrándose sorprendidos cuando 
se les reclama posteriormente. Eventualmente se podría desarrollar un instrumento breve 
entre los usuarios y el proyecto para garantizar conocimiento de las condiciones mutuas y 
de las contrapartidas necesarias. 
 

13. Los negocios rurales inclusivos requieren un perfil de usuario que no corresponde a buena 
parte de los usuarios de los NE involucrados en el programa. Es necesario perfilar más 
claramente el tipo de público al que están dirigidos, sincerando sus posibilidades de éxito y 
funcionalidad en el Programa.  
 

14. Se debe tratar de evitar la dispersión del esfuerzo a través de la generación de un número 
alto de negocios que serán difíciles de monitorear, y al mismo tiempo, fortalecer la calidad 
de la asistencia técnica que reciben los negocios. 
 

15. Las evidentes distancias culturales con la forma cómo los pueblos indígenas conciben la 
acumulación, el ahorro y la rentabilidad, razón por la cual se requieren generar contenidos 
ad hoc en la caja de herramientas. 
 

16. La ejecución de las capacitaciones en temas financieros son básicamente informativas y su 
realización depende de otros programas del MIDIS como Juntos y Pensión 65 por lo que 
estas podrían desarrollarse de manera más coordinada, ya que de estos dependen los 
recursos económicos transferidos a los usuarios, por lo menos en los usuarios 
“compartidos”. Ello reduciría los mensajes cruzados y disonantes que actualmente se 
observan, contribuyendo a la efectividad del componente y promoción de una cultura de 
articulación entre funcionarios MIDIS. Asimismo, se debe fortalecer la comunicación 
sobre los cambios que busca lograr este componente. 
 

17. Fortalecer aspectos como las barreras lingüísticas, el estilo de capacitación –evitando un 
carácter expositivo, la adaptación de contenidos desde un enfoque intercultural para 
contextos indígenas amazónicos– abordando la noción del ahorro y uso del dinero. La 
importancia de la interculturalidad en la implementación de Noa Jayatai en la Amazonía 
Indígena. 
 

o Un primer desafío está vinculado a la necesidad de contar con un ciclo de 
implementación de proyectos más flexible con el fin de responder a las 
necesidades geográficas y culturales de la zona.  

o Un segundo desafío está asociado a las barreras socio-culturales que se enfrentan 
en el proceso de implementación: la necesidad de comunicarse en el idioma nativo 
y establecer una buena relación con los Apus, la forma cómo se entienden las 
nociones de ahorro, progreso económico, negocios y asociatividad en las 
comunidades nativas, el rol de la familia extensa y los clanes familiares en la 
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gobernanza económica, la forma cómo las actividades del programa HW/NJ 
interactúan con la división tradicional del trabajo entre hombres y mujeres. 

6.3. Sobre los procesos de supervisión, monitoreo, rendición de 
cuentas y transferencia 

18. Es importante revisar y mejorar los procesos de información y capacitación de los usuarios 
y sus organizaciones (NE y NEC) respecto de los alcances del Programa, su 
funcionamiento, sus montos, sus condicionamientos y sobre todo de las obligaciones, 
responsabilidades y compromisos de cada uno de los implicados en el mismo, tanto 
operadores como usuarios.  
 

19. Los procesos de supervisión y monitoreo son también un tema crítico que debería ser 
abordado, particularmente en lo que refiere a los procesos de retorno de información y 
rendición de cuentas a los usuarios, que deberían disponer de medios pautados y regulares, 
y eventualmente de registros permanentes que les permitan conocer el estado de ejecución 
del Programa, así como de sus gastos e inversiones, los procedimientos y lenguaje de 
presentación de las mismas para que sean comprensibles para la población. Es necesario 
repensar el proceso y la distribución de las tareas de rendición de cuentas procurando que 
cada uno de los agentes implicados tenga las competencias y la capacidad de desarrollar su 
parte del proceso de reporte, sin que tenga que ser suplida por otra instancia o agente. 
Mejorar la participación de las organizaciones locales –gobierno local–, que garantice la 
existencia de un tercer garante u observador del proceso que contribuya a la legitimidad y la 
transparencia de la rendición de cuentas. 
 

20. Es necesario repensar el rol y la participación de los representantes del municipio en los órganos de 
supervisión y control, no sólo para que puedan cumplir su función sino para que 
constituyan un enlace con los gobiernos locales. Podría considerarse la asignación de funciones 
de supervisión y coordinación en el proyecto a las organizaciones locales. 
 

21. Las transferencias a las municipalidades y en todo caso la posibilidad de que éstos destinen 
recursos a proyectos como los de HW/NJ están condicionadas a la posibilidad de destinar 
recursos económicos en estructuras que tienen sus propios procedimientos estipulados por 
ley para la transferencia de recursos (presupuestos participativos), lo que dificulta si bien no 
impide el aporte. Esto plantea la necesidad de tener un mayor conocimiento de las 
dinámicas y proyectos municipales, estudiando la posibilidad de construir sinergias en 
municipios que demuestran interés en apoyar proyectos productivos y que tienen por lo 
general oficinas y responsables encargados del tema,  además de implementar en los 
municipios los recursos humanos y profesionales necesarios para la tarea y requeriría la 
necesidad de algún mecanismo de acompañamiento técnico supervisión que garantice el 
desarrollo del programa. 
 

22. Algunos municipios podrían dar continuidad a parte del proyecto, en particular los 
negocios rurales inclusivos podrían eventualmente sostenerse con pequeños aportes vía 
concurso complementados con aportes parciales de los municipios. 
 

23. Para la incorporación de una instancia comunal en el Programa sería necesario tomar en 
cuenta algunas consideraciones:  

o En primer lugar las características de la organización local, su importancia, 
presencia y legitimidad en los asuntos públicos de la localidad.  

o Interés explícito de participar y de asumir compromisos factibles de ser requeridos 
y exigidos en caso de necesidad. 

o Establecer claramente las condiciones de la participación de la autoridad local, 
competencias y límites de su actuación. 

o Eventualmente podría considerarse algún tipo de apoyo a la autoridad local, que 
justifique y reciproque la participación y apoyo recibido.  
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